
FLAGRANTE QUEBRANTO 
DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 
El viernes 25 de junio, en la salida de la 
Urbanización Alfinach, por donde pasan 
diariamente más de tres mil usuarios 
que utilizan el by-pass para dirigirse a 
su trabajo, y que se verán directamente 
afectados por el cor te, PAVALUR instaló 
una pancar ta para informar de esta 
cuestión y protestar de esta medida:
Pues bien, sin mediar comunicación 
alguna y sin más explicaciones, el 
Ayuntamiento de Puçol, la mañana del 
lunes 28 de junio, ordena a empleados 
municipales la retirada de la pancar ta, 
con la presencia de Policía Local.
Ante nuestro asombro, no sólo nos 
van a cor tar el acceso al by-pass, sino 
también nuestra liber tad de expresión 
arrancada de forma vergonzante. Los 
que han sido toda la vida adalides de la 
liber tad de expresión, cuando lo que se 
dice les resulta inconveniente, no dudan 

en conver tirse en expropiadores de un 
derecho fundamental. Vivir para ver... 
¿Qué mal hacía la pancar ta de Pavalur? 
¿Tanto les molesta la denuncia de un 
problema secular, que su única actuación 
es silenciarlo de esta forma tan burda? Si 
piensan que nos vamos a callar están muy 
equivocados. 

Carlos Verdú
Presidente de la Urbanización  

Residencial Alfinach y PAVALUR 
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EMPADRÓNESE, GANAREMOS TODOS EN TODO
ACTUALICE SUS NÚMEROS DE TELÉFONO Y MATRÍCULAS DE SUS VEHÍCULOS POR SU SEGURIDAD

nos cortan el acceso  
al by-pass

en el aÑo 2010 
baJan las
cUotas Un 5%
En la junta general del CLUB 
SOCIAL celebrada el pasado 29 
de mayo de 2010 se acordó fijar 
la cuota por un importe que se 
reduce en un 5% para el presente 
ejercicio.

-5%

ÚltIMa Hora



PRESENCIA SEGURIDAD PÚBLICA EN ALFINACH MAYO 2010
seGUrIDaD

IncIDentes 2005 - 2010

MeDIDas bÁsIcas De seGUrIDaD

IncIDencIas

restaUrante clUb alFInacH
Estadística de comensales mensuales.
Evolución 2009-2010

•	 Instale	una	alarma	en	su	casa.	
•	 Si	ya	dispone	de	alarma,	instale	el	transmisor	que	permiti-

rá la conexión con la Seguridad de Alfinach. Recuerde que 
esta conexión no implica coste mensual alguno. 

•	 Compruebe	que	tiene	instalado	un	detector	en	el	dormito-
rio principal.

•	 Compruebe	que	tiene	firmada	la	autorización	de	acceso	
a la parcela y que ha entregado llave para que los Vigilan-
tes puedan entrar en el caso de alarma o sospecha de 
incidencia en materia de Seguridad.

•	 Al	oscurecer	o	cuando	prevean	poco	movimiento	en	el	
interior de la vivienda, arme la alarma parcialmente y 
compruebe el cierre de puer tas, ventanas y persianas. 
Es conveniente disponer de cierres de seguridad en las 
ventanas.

•	 Memorice	en	todos	los	teléfonos	móviles	el	número	
de Seguridad:  649 455 560  y ante  cualquier indicio o 
sospecha de un acto delictivo, llame inmediatamente a la 
Vigilancia. No dude en llamar antes de hacer comproba-
ción alguna y aunque se trate de una mera sospecha.

•	 Verifique	al	entrar	en	la	Urbanización,	antes	de	llegar	a	
su casa, que no está siendo objeto de seguimiento. Ante 
cualquier sospecha tome la matrícula y comuníquela a 
Seguridad.

MAYO
Robos 1
Tentativas de robo 0
Falsas alarmas 338
Investigación vehículos sospechosos 3
Seguimientos a vehículos y sospechosos 10
Alteración del orden 10
Consumo de alcohol y drogas 0
Actos vandálicos 2
Accidentes 1
Urgencias médicas 1
Infracciones de tráfico 2
Control de tráfico 9
Incedios 0
Inundaciones y daños por tormentas 0
Escapes de agua 0
Señalización de zonas peligrosas 1
Atención a vecinos 52
Quema de residuos 3
Captura de animales 8
Controles Internos 5
Desalojo no socios del Club 0
Comunicación a las FF.CC.SS. 15
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caMÍ De llIrIa

1.- El tramo de Camí de Lliria,  desde la rotonda de la salida 484 de 
la AP-7 al cruce con el Camí Mangraners, lleva más de veinte años, 
siendo, de facto, una vía rápida de acceso natural de los vecinos 
de Puçol a la autovía, reconocido por el propio Ayuntamiento 
y técnicos de la Consellería. Constatando asimismo, dichos 
informes, que el objeto de la verada había desaparecido por el 
paso del tiempo, y el uso de esa vía era absolutamente distinto 
en estos momentos. Esta carretera está dando servicio a mas 
de 3.600 usuarios diarios, fundamentalmente a los residentes 
de las Urbanizaciones Alfinach y Los Monasterios; a los colegios  
Hispano-Norteamericano y Alfinach; y a las empresas Abello 
Linde y Campo Aníbal (todos ellos contribuyentes municipales).  

2.- El estado de deterioro que ha tenido secularmente el camino, 
se debe a que los Ayuntamientos del Puig y de Puçol, no han 
efectuado nunca una acción seria y definitiva de mantenimiento 
de la misma, realizando exclusivamente parcheos, que nunca 
han sido suficientes.

3.- La excusa reiterada de estos Ayuntamientos, para no acometer 
definitivamente un reasfaltado en condiciones, ha sido siempre  
que era competencia de la Consellería de Medio Ambiente. 
El escrito provocado por actuaciones nuestras y emitido por 
la  Consellería, en 15 de mayo de 2008, deja perfectamente 
claro que han quedado desvir tuados los usos previstos por la 
ley para las vías pecuarias (como se desprende del informe 
remitido a la Consellería por el Ayuntamiento de Puçol) y en su 
consecuencia “corresponde acometer las mejoras de dicho 
tramo a la persona f ísica o jurídica o la Administración Pública 
que en su momento procedió al asfaltado de dicho tramo, que 
en la actualidad se encuentra en un estado de deterioro”  esto 
es,  los Ayuntamientos de Puçol y el Puig.  

4.- El actual Alcalde de Puçol, en reunión mantenida, el 11 
de febrero 2010,  nos comunica que la Directora General de 
Gestión del Medio Natural, Doña Mª Ángeles Centeno, le había 
anunciado el inminente cierre al tráfico del Camí de Llíria y la 
misma explicación dio en el Pleno Municipal de 26 de abril de 
2010, a contestación de pregunta formulada por el concejal 
de PAVALUR, sin que nos dijera desde luego que actuaciones 
pretendía emprender el Ayuntamiento ante tan descabellada 
medida. Curiosamente en ese pleno, se adoptó el acuerdo, con 
los votos socialistas, de realizar una manifestación pública de 
repulsa al procesamiento del Juez Garzón, y al margen de otros 
razonamientos que pudieran hacerse, para el actual equipo de 
gobierno preocupa mas la figura de Garzón que el bienestar y 
necesidades de los ciudadanos de este pueblo.

5.- La Consellería en escrito dirigido al Ayuntamiento en 20 
mayo 2010, aduciendo motivos de seguridad y argumentando 
que en el referido camino no se dan las condiciones objetivas 
necesarias para la circulación de vehículos (ancho de vía, etc.) 

ACCESO AL BY-PASS CRONOLOGÍA DE 
UN MAL GOBIERNO, REALIZADO DE 
ESPALDAS A LOS CIUDADANOS

informa del cor te inminente al trafico, concretamente para el 
próximo martes día 29 de los corrientes y el comienzo de las 
obras de adecuación de la vía para volverla a su estado natural 
de pecuaria, “al haberse trasgredido su uso inicial”. En realidad 
la Consellería que, reconoce que es una de las vías de mayor 
siniestrabilidad de la Comunidad Valenciana, con esta medida 
trata, por un lado, de salir en ayuda del Ayuntamiento del Puig 
de la misma divisa política, y de otro, evitar tener que pagar las 
indemnizaciones por rotura de llantas, reventones de ruedas y 
demás accidentes.

El Camí de Lliria discurre desde Sagunto a Lliria, pues bien, la 
actuación que pretende hacer la Consellería, no es ni mucho 
menos en todo su recorrido, sino exclusivamente en poco 
más de 600 metros, en el tramo que existe entre el cruce de 
Camí Mangraners y la fábrica de Abello Linde. Esto es, desde 
la rotonda del bypass se podrá ir hasta Camp Aníbal y Abello 
Linde, pero a nosotros nos ponen un tapón como contención 
f ísica para que no podamos utilizar esta vía. La peligrosidad de 
la vía, es por lo visto, solo para nosotros, no para los demás. 
Sin comentarios.  



6.- Nosotros hemos hecho todo por intentar resolver el 
problema:

a) Dirigimos escritos al Ministerio de Transpor tes cuando se 
estaba ampliando la autovía, para que nos dejaran pinchar 
junto al Colegio de Alfinach. Incluso hubo alguna entrevista 
en Madrid.

b) Solicitamos a los dos Ayuntamientos, en más de cien escritos 
que se ocuparan de este problema que tenían los ciudadanos, 
y que afectaba a 3.600 usuarios diarios, con la obligación de 
dar respuestas claras y definitivas.

c) Nos entrevistamos con el actual Alcalde del Puig, y con los 
últimos cuatro Alcaldes de Puçol (Iborra, Bustos, Sanchis y 
Mar tí) en numerosas ocasiones, sin que nos dieran nunca 
ninguna solución concreta, ni realizaran ninguna actuación 
seria para solucionar el problema. 

Llegamos a proponerles incluso, colaborar económicamente 
en el reasfaltado definitivo de la carretera; les hicimos ver el 
problema que iba a representar para el casco urbano el desvío 
de 3.624 vehículos diarios; les propusimos que se rehabilitara 
sustitutivamente el camino municipal que circula pegado a la 
autovía junto al colegio Alfinach…. y no conseguimos nada, a 
pesar de lo razonable de nuestras propuestas.

Resulta curioso que una corporación municipal que se llegó a 
sentir beligerante contra una de las Urbanizaciones  y que por 
falta de algún requisito administrativo subsanable, mandara a 
funcionarios municipales a arrancar cables y quitar cámaras, 
que tenían como única finalidad la seguridad privada que es 
incapaz de ofrecernos el Estado, la Comunidad Autónoma y el 
Municipio, se haya mostrado frente a este grave problema, que 
afecta a nuestra calidad de vida, absolutamente indiferente.

d) Aler tamos a los medios de comunicación, y se produjo una 
importante repercusión de este desastre, tanto en radio, 
Televisión como en prensa  escrita, que dieron cumplida 
cuenta de la noticia.

e) Nos dirigimos a los colegios Alfinach e Hispano-Norteamericano, 
a través de sus respectivas APAS, así como a las empresas 
que realizan el transpor te escolar de ambos colegios.

f) Pintamos en distintas ocasiones el contorno de los cráteres 
para prevenir accidentes, por otro lado inevitables.

g) Llegamos a plantar algún naranjo en alguno de los baches, 
para llamar la atención.

h) Pedimos varias veces audiencia a la Consellería de Medio 
Ambiente.

i) Aforamos la vía (3.600 vehículos diarios), sacamos el gasto de 
exceso de combustible mensual que se produciría si todos los 
vehículos que pasan ahora por el Camí de Llíria tuvieran que 
dar la vuelta (5 Km.) por el pueblo (600.000 euros anuales).

j) Pedimos presupuesto a la empresa Pavasal, después que la 
Consellería dijera que quien debía reasfaltar era quien había 
asfaltado, el Ayuntamiento del Puig y de Puçol, y el problema 
económico quedaba reducido a 300.000 euros.

Pero todo, absolutamente todo, resultó inútil. Todo, 
absolutamente todo, resultó estéril con políticos de derechas 
y de izquierdas. A todos ellos, permítaseme la expresión, los 
habitantes de las urbanizaciones les importamos un bledo. A 
las pruebas nos remitimos. 

Frente a todo esto, que queda por hacer: 
1.- Pedir, como ya se ha hecho, una reunión urgente con el 
Conseller del ramo, el Honorable Señor Cotino.

2.- Realizar una reunión informativa con las Juntas de Gobierno 
de las dos urbanizaciones y los dos colegios afectados.

3.- Emitir comunicado de prensa,  dando cuenta a la opinión 
pública de la inconveniencia y atrocidad de esta medida.

4.- Instalar una pancar ta denunciando el cor te del acceso al by-
pass a la entrada de la urbanización Alfinach.

5.- Dirigir un comunicado a todos los vecinos de Alfinach y 
Monasterios.

6.- Estudiar la posibilidad de realizar alguna movilización.   

Carlos Verdú
Presidente



05

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL 29/05/2010
clUb socIal

Siendo las 12.35 horas del día de la fecha, y confeccionada la lista 
de socios asistentes, presentes y representados, que se relacionan 
al final, se reunió en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria 
de  la Sociedad Civil Par ticular CLUB SOCIAL ALFINACH, en el salón de 
actos del propio Club, para desarrollar el orden del día previsto en la 
convocatoria de la misma.

Se facilitó a los socios asistentes, la memoria, los gastos y el informe 
de auditoria del ejercicio 2009, y el proyecto de presupuestos para 
2010 en formato pen drive, y un ejemplar escrito para seguir la junta. 
Asimismo y de acuerdo con el Ar t. 61 de los estatutos, se designó a 
D. Vicente Lafarga Gómez y a D. Gabriel Guillen Criado, como socios 
inter ventores. En la mesa el Vicepresidente y el Gerente.

1. Informe del Presidente 
D. José María Carrillo inició su informe dando repaso a las actividades 
desarrolladas durante el ejercicio social de 2009. En el sopor te infor-
mático entregado se han incluido fotografías de todos los eventos. Se 
informó de que el Club Social ya cuenta con un ser vicio de red Wifi, 
que permitirá a los socios del Club poder consultar su correo electró-
nico, navegar en la red, etc. en la  cafetería, sala de juegos, terrazas y 
piscinas. También se anunció la automatización de las puertas del Club 
Social, con la aper tura de la puer ta de entrada mediante un lector de 
matrículas y la de salida con un detector de aproximación de vehícu-
los, que conllevará el ahorro de personal de por tería.

2. Aprobación, si procede, de los gastos 
del ejercicio 2009
Antes de someterlos a su aprobación, desde la mesa se  dio cumpli-
da información de los gastos del ejercicio. Los gastos generales han 
ascendido a la cantidad de 279.667,31, que frente a los 274.560 presu-
puestados,	arroja	una	diferencia	negativa	de	5.107,31	€.	

Se citó el informe favorable  de la auditoria de cuentas encargada al 
efecto, y se dio el Balance de la sociedad. Finalmente se sometió a 
votación la aprobación de los gastos del ejercicio 2009,  y el balance 
auditado, que fueron aprobados con el siguiente resultado: se compu-
tó una abstención, ningún voto en contra, votando el resto a favor.

Gastos Del eJercIcIo 2009
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concepto      real
MANTENIMIENTO 48.268,12
Exteriores e instalaciones generales 11.087,66

Medios ajenos 5.286,85
Materiales 5.800,81

Edificio y mobiliario 15.235,74
Medios ajenos 6.531,64
Mobiliario y otros equipos 2.147,36
Restaurante y cocina 5.173,16
Descalcificador 1.383,58

Instalación eléctrica 7.217,77
Instalación eléctrica medios ajenos 4.886,53
Material 2.331,24

Jardines 6.431,55
Medios ajenos 2.172,10
Material de riego 1.597,58
Maquinaria de jardinería 2.661,87

Piscinas 8.295,40
Medios ajenos 4.720,99
Productos 3.574,41

CONSUMOS 33.141,45
Energía eléctrica 25.641,45

Alumbrado exterior Club 5.480,45
Alumbrado edificio 20.161,00

Agua de riego 7.500,00

SERVICIOS CONTRATADOS 128.846,96
Conserjería 24.229,56

Conserje 14.399,29
Control de accesos 9.830,27

Administración 26.181,79

Personal de jardinería 21.628,59

Limpieza 12.336,84
Restaurante 4.800,00
Instalaciones 7.536,84

Socorrismo 10.393,79

Restaurante 9.000,00

Personal de mantenimiento 21.093,35

El viejo Club 600,00

Desinsectación y desratización 791,28

Informática y TV 2.591,76

GASTOS DIVERSOS 69.410,78
Gastos legales 4.122,92

Seguros 6.150,00

Tasas y impuestos 10.998,12

Gastos comunes Urbanización 6.132,00

Gastos Sociales 16.557,73
Gastos sociales 1.097,32
Fiestas 15.460,41

Cultura y deportes 6.456,58
Canal satélite 747,30
Videos 109,17
Prensa 1.153,70
Deportes 2.307,80
Actos culturales 2.138,61

Publicaciones 471,19
BOA (Imprenta) 4.995,97
Ingresos inserciones -4.802,83
Otras publicaciones 278,05

Otros gastos 6.730,32
Otros gastos 1.598,83
Material de oficina 1.994,35
Teléfonos y ADSL 3.137,14

Arrendamientos 11.791,92

total Gastos 279.667,31



4. Ruegos y preguntas:
Comentó José María Carrillo la sugerencia enviada por c.e de una socia, que 
propone la instalación de billares y futbolines en el Club. Contó que en su 
día, ya se instalaron y las bolas y pelotas desaparecían. La experiencia no fue 
buena en esto. Por otra par te, supondría un desembolso económico  que en 
este momento no podemos acometer. 

Gabriel Guillen, expuso el sentir suyo y de bastantes socios de la necesidad de 
contar con mas instalaciones deportivas, sobre todo padel y tenis. Se aceptó 
su ofrecimiento de colaboración con la J.D. y condicionado a  mejor momento 
en que las situación económica lo permita.

Sin mas asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:30 horas.

Asistieron o fueron legalmente representados los siguientes socios:    

Juan Carlos Andrés, José María Babé, Javier Barcena, Miguel Bayarri, Fernan-
do Benedí, José María Carrillo, Ciuralsa, Andrés Miguel Domingo, Miguel Espí, 
Gabriel Guillen, Vicente Lafarga, José Enrique Lloret, María Torres, Urbanización 
Alfonso, S.A, Carlos Verdú.

3.- Aprobación, si procede, de los presu-
puestos para 2010
Se repasaron los distintos epígrafes del presupuesto para 2010. En síntesis se 
somete a votación un pago trimestral por socio de 200 euros para el primer 
trimestre del ejercicio y 190 euros para los tres trimestres restantes, cantidad 
esta un 5% inferior a la del ejercicio anterior. Con estas cantidades, sufragare-
mos el déficit del ejercicio 2009 (5.107, 31), se atenderán los gastos ordinarios 
y las cuotas del préstamo previstas para el ejercicio. 

Se sometió a votación la aprobación del presupuesto 2010, con las cuotas 
trimestrales comentadas anteriormente, que fue aprobado por unanimidad de 
presentes y representados.

balance clUb socIal al 31/12/09

ACTIVO 217.365,31
Socios deudores 19.526,02
Tesorería 87.929,34
Deudores por inversiones 104.802,64
Diferencia Ingresos - Gastos 5.107,31

PASIVO 217.365,31
Capital Social 80.200,00
Préstamo entidades de crédito 113.811,50
Acreedores 23.353,81

presUpUesto 2010

MANTENIMIENTO 34.000,00
Exteriores e instalaciones generales 10.000,00

Medios ajenos 4.000,00
Materiales 6.000,00

Edificio y mobiliario 9.600,00
Medios ajenos 3.500,00
Mobiliario y otros equipos 1.300,00
Restaurante y cocina 3.800,00
Descalcificador 1.000,00

Instalación eléctrica 4.500,00
Instalación eléctrica medios ajenos 2.000,00
Material 2.500,00

Jardines 4.100,00
Medios ajenos 2.000,00
Material de riego 1.500,00
Maquinaria de jardinería 600,00

Piscinas 5.800,00
Medios ajenos 2.300,00
Productos 3.500,00

CONSUMOS 31.500,00
Energía eléctrica 24.000,00

Alumbrado exterior Club 6.000,00
Alumbrado edificio 18.000,00

Agua de riego 7.500,00

SERVICIOS CONTRATADOS 127.900,00
Conserjería 25.500,00

Conserje 15.400,00
Control de accesos 10.100,00

Administración 26.550,00

Personal de jardinería 20.300,00

Limpieza 12.300,00
Restaurante 4.800,00
Instalaciones 7.500,00

Socorrismo 10.500,00

Restaurante 9.000,00

Personal de mantenimiento 19.850,00

El viejo Club 600,00

Desinsectación y desratización 800,00

Informática y TV 2.500,00

GASTOS DIVERSOS 64.118,00
Gastos legales 4.200,00

Seguros 5.500,00

Tasas y Impuestos 13.000,00

Gastos comunes Urbanización 5.670,00

Gastos Sociales 13.400,00
Gastos sociales 1.000,00
Fiestas 12.400,00

Cultura y deportes 5.850,00

Canal satélite 750,00

Videos 100,00

Prensa 1.000,00

Deportes 2.000,00

Actos culturales 2.000,00

Publicaciones 200,00
BOA (Imprenta) 5.000,00
Ingresos inserciones -4.800,00

Otros gastos 4.411,76
Otros gastos 1.536,76
Material de oficina 975,00
Teléfonos y ADSL 1.900,00

Arrendamientos 11.886,24

TOTAL GASTOS 257.518,00
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escUela De Verano 2010
Este año volvemos con la escuela de verano con la si-
guientes actividades: CLASES DE INGLÉS, REPASO DE 
DEBERES, TALLER DE MANUALIDADES, ACTIVIDADES LÚ-
DICAS, TENIS, FUTBOL, PISCINA Y OTROS DEPORTES.
(+información 96 142 40 67, mail: alfinach@alfinach.net)

clUb socIal

 OPCIÓN HORARIO DE 9:00 A 16:30
		·DEL	24	AL	30	DE	JUNIO	(80€)	+	comedor	(30€)
		·DEL	1	AL	30	DE	JULIO	(290€)	+	comedor	(120€)
		·QUINCENAS	JULIO	Y	1ª	DE	AGOSTO	(160€)	+	comedor	(60€)

 OPCIÓN HORARIO DE 9:00 A 14:00
		·DEL	24	AL	30	DE	JUNIO	(75€)
		·DEL	1	AL	30	DE	JULIO	(280€)
		·QUINCENAS	JULIO	Y	1ª	DE	AGOSTO	(150€)

El pasado 7 de junio, entró en ser vicio el lector de matrículas 
para acceso al Club Social, que permite la aper tura automática 
sin llave, a los socios que tengan actualizados los datos de las 
matrículas de sus vehículos.

Pueden dar los datos de sus vehículos al conserje, 
oficinas del club o seguridad.

LECTOR DE MATRICULAS
EN LA ENTRADA AL CLUB SOCIAL

clUb socIal

TONIFICACIÓN MUSCULAR
Lunes, miércoles y viernes 19:00 - 20:00
Interesados llamar al 96 142 40 67

PILATES (con José Miguel Gallego)
interesados llamar al 678 447 003

GIMnasIa en el clUb socIal



Equipos de respiración autónoma:2. 
Uniforme de proteccióna. 
Colocación y uso del ERAb. 

Traslado de heridos3. 
Utilización de férulas y collarinesa. 
Montaje de camillasb. 
Equipo de reanimaciónc. 

Extintores4. 
Utilización de extintores con batea de a. 
fuego.

Desde aquí quiero agradecer a todos los par ticipantes, su 
buena actitud y predisposición a mejorar su preparación, 
para poder dar una eficaz respuesta en las situaciones de 
emergencias.

Jose Antonio González Rodríguez
Director de Seguridad de Alfinach

En la madrugada del diez de junio, los Vigilantes de la 
Urbanización, localizan un vehículo oculto entre los huer tos, 
próximo al camino perimetral que une el Camí Mangraners 
con el Camí Cementeri. Al acercarse para identificarlo, 
sorprenden a un individuo que declara estar esperando 
a dos compañeros. Estos dos intrusos han saltado a 
una parcela y al verse sorprendidos huyen ocultos entre 
los huer tos.  Se da aviso a la Guardia Civil que acuden 
inmediatamente. 

Los intrusos en su huida se dejan su documentación en el 
vehículo, por lo que están perfectamente identificados.  
El vehículo y el tercer intruso, son trasladados al Cuar tel 
de la Guardia Civil. Los huidos, poco tiempo más tarde, 
son detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición 
Judicial.

UrbanIZacIÓn
LOS VIGILANTES CAPTURAN 
A TRES DELINCUENTES

PRACTICAS DEL MATERIAL  
DE EMERGENCIAS DE ALFINACH

Con el objetivo de capacitar a los par ticipantes en la 
utilización de los medios técnicos específicos para atender 
las situaciones de emergencias contempladas en el Plan 
de Emergencias de la Urbanización, el pasado cinco de 
mayo, se llevó acabo una jornada de prácticas, 
dirigida a los empleados de la Urbanización y 
al Equipo de Seguridad de la Urbanización.

En las instalaciones del Club Social (salón de actos, piscina 
y campo de futbol),  se desarrollaron cuatro prácticas:

Motobombas:1. 
Puesta en ser vicioa. 
Extracción de aguab. 

Desde aquí aprovecho para felicitar a 
nuestros Vigilantes que, de nuevo, han hecho 
gala de una excelente profesionalidad.

Jose Antonio González Rodríguez
Director de Seguridad de Alfinach
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Como todos conocemos y hemos publicado en distintas 
ocasiones, desde 1997 comenzamos a pedir la construcción 
de la rotonda del Colegio Alfinach.  Nueve años después, 
el 28 de julio de 2006 comienzan la obras del carril bici, el 
alumbrado del Camí Mangraners y de la propia rotonda.

Terminadas las obras, pudimos comprobar que no se 
urbanizaba adecuadamente la rotonda, ni césped, ni 
arbolitos, ni plantas aromáticas… nada.

En escrito dirigido al Ayuntamiento de 23 de septiembre de 
2008, poníamos de manifiesto, una vez más, el lamentable 
aspecto de la rotonda,  adjuntábamos repor taje fotográfico 
de todas las demás rotondas de Puçol, mostrando su 
estado y el agravio comparativo evidente que suponía, 
aún estando ésta, en una de las vías más transitadas del 
municipio (3.624 vehículos diarios).

Veinte escritos tuvimos que enviar para conseguir que el 
Ayuntamiento abordara la adecuación de la rotonda.

“la rotonDIta” Del coleGIo alFInacH.  
Y por fin, el pasado 27 de abril de 2010, comienzan las 
obras impulsadas por el Concejal Ángel Sánchez, que 
manifestaba:“Estamos en crisis y no hay fondos para 
tareas mas o menos secundarias, pero eso no implica que 
no podamos utilizar la imaginación… Con materiales que a 
veces son de desecho, debidamente adaptados, y con el 
trabajo bien organizado de la brigada, estamos poniendo 
en marcha un plan  de mejora de las rotondas… y sin coste 
económico añadido”.

Pues bien, lo que está claro es que la imaginación no 
está siempre al ser vicio del buen gusto. Sr. Sánchez le 
cambiamos el feo barril que nos ha puesto, por un simple 
algarrobo u olivo, que son mucho más bonitos y necesitan 
menos mantenimiento. 

En principio la adecuación de la rotondita iba 
a durar un mes (mayo), no acaba de concluir; 
y han dejado abandonados materiales, 
carretillas y la hormigonera, la brigada debe 
estar de vacaciones, porque por allí no aparece desde 
hace tiempo   ¿hasta cuándo?. Solo nos  queda una duda 
¿acaso la hormigonera y las carretillas, forman par te de esa 
“imaginación decorativa”?.

Carlos Verdú
Presidente

PUÇOL 2010
calenDarIo contrIbUyente

1 de junio al 31 de agosto

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica 

-3% DESCUENTO
EN COMBUSTIBLE

La estación de servicio COPUZOL aplica a los resdidentes de 
Alfinach un descuento del 3% en los precios del carburante. 
Pasen por las oficinas de Alfinach y recojan una tarjeta para 
entregar en la Estación de Servicio.

ESTACIÓN
DE SERVICIO
GASOLINERA

ESTACIÓN
RENFE



UrbanIZacIÓn
PEÑA CICLISTA ALFINACH

387 km 356 km
JUnIo JUlIo

DÍA SALIDA KM
Jefe ruta: ESLIDA
Almuerzo: Chóvar
Ida: El Juncar, Soneja, Azuébar, Chóvar, Pto. Eslida
Regreso: Azúebar, Soneja, Torres-Torres, Estivella

06 08:00 98

Jefe ruta: CHOVAR por MARIANET
Almuerzo: Chóvar
Ida: Sagunto, Almenara, Vall D’Uixó, Alfondeguilla
Regreso: Azuébar, Soneja, Torres-Torres, Estivella

13 08:00 87

Jefe ruta: ALGIMIA de ALMONACID
Almuerzo: Algimia de Almonacid
Ida: Gilet, El Juncar, Segorbe, Peñalba
Regreso: Peñalba, Segorbe, El Juncar, Gilet

20 08:00 102

Jefe ruta: GATOVA
Almuerzo: Gátova
Ida: Bétera, Cuar teles, Olocau, Marines
Regreso: Marines, Olocau, Cuar teles, Bétera

27 08:00 100

DÍA SALIDA KM
Jefe ruta: CASTELLNOVO
Almuerzo: Castellnovo
Ida: Gilet, Estivella, El Juncar, Soneja, Segorbe
Regreso: Segorbe, Soneja, El Juncar, Estivella, Gilet

04 08:00 86

Jefe ruta: ESLIDA
Almuerzo: Chóvar
Ida: El Juncar, Soneja, Azuébar, Chóvar, Pto. Eslida
Regreso: Azúebar, Soneja, Torres-Torres, Estivella

11 08:00 98

Jefe ruta: PEÑALBA
Almuerzo: Peñalba
Ida: Gilet, Estivella, El Juncar, Soneja, Segorbe
Regreso: Segorbe, Soneja, El Juncar, Estivella, Gilet

18 08:00 84

Jefe ruta: MARINES VIEJO
Almuerzo: Olocau
Ida: Bétera, Cuar teles, Olocau, Marines
Regreso: Olocau, Cuar teles, Bétera

25 08:00 88

proFesIonales y eMpresas

aquí su publicidad
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erMIta

PRIMERAS COMUNIONES EN LA ERMITA 2010

El próximo día 12 de setiembre, (D) la Ermita de Alfinach-Monasterios recibirá la visita 
de nuestro Arzobispo D.Carlos Osoro, quien amablemente ha aceptado nuestra invi-
tación para impar tir el Sacramento de la Confirmación.
Apar te de dicho acto principal, será una ocasión para mantener un cambio de impre-
siones  del pueblo con su pastor, -nuestra máxima jerarquía eclesiástica-, por lo que 
desde aquí queremos invitar te a que nos acompañes en este especial acontecimiento 
para toda la Comunidad cristiana. 
Jóvenes de confirmaciones anteriores, padres y fieles en general, están especialmen-
te invitados.
Correspondamos con una calurosa acogida. Te esperamos.

Desde hace algunas fechas, las canciones de la Misa 
dominical de las 12 horas, están siendo acompañadas 
con el órgano de la Ermita, hasta ahora poco utilizado 
por falta de organista-director .
Ello ha sido posible, gracias a la desinteresada e ines-
timable colaboración de Javier López, a quien desde 
la Comunidad e Alfinach-Monasterios queremos agra-
decerle sinceramente su inestimable apor tación.
Resulta f rancamente par ticipativa la Eucaristía con 
este refuerzo, por lo que te invitamos a que lo com-
pruebes personalmente en la primera opor tunidad 
que tengas.

EL ARZOBISPO VISITA LA ERMITA

D.Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Valencia

LA MUSICA EN LA ERMITA

Javier López. Organista-Director Ermita.

CHARLA SOBRE EL ABORTO 
(Interrupción Voluntaria del Embarazo)
Con motivo de la próxima entrada en vigor de la nueva Ley 
sobre el abor to (5 de julio), y a petición de un grupo de 
fieles, hemos solicitado  y conseguido que varios especia-
listas en la materia (Abogados de familia y miembros de la 
Asociación Valenciana de Juristas Católicos), impartan una 
charla sobre este tema.
La citada sesión se ha previsto para el próximo
DIA 9 DE JULIO, VIERNES, a las 20 HORAS,
Duración total : una hora, aprox.
Lugar: Salón de actos del Club Social Alfinach (cine).
Entrada: Libre
Quedan invitados todos los que sientan algún tipo de in-
terés por profundizar en este importante tema: jóvenes y 
adultos, vinculados a la Iglesia o no.
Acude con tus hijos, amigos, vecinos, etc.



proFesIonales y eMpresas
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Como ya anunciamos en la Junta General de la Urbanización y comentamos en la del Club Social del pasado 29 de mayo, las gestiones por encontrar 
una empresa de telefonía que de solución al deficiente ser vicio de ADSL que presta telefónica en nuestra Urbanización, por lo obsoleto de la red 
convencional, y conseguir al propio tiempo un mejor precio en esto momentos de crisis, han dado sus frutos.

Hemos llegado a un acuerdo con la empresa QUATTRE INTERNET. Disponen de la tecnología 
más avanzada en redes inalámbricas, los enlaces que realicen los clientes tienen un tiempo 
de respuesta equivalente a las líneas de fibra óptica, siendo mucho más rápidos que la tec-
nología ADSL.
Las velocidades que se ofer tan son velocidades reales, no dependen de las distancias de cables como con la tecnología ADSL.  Al mismo tiempo se 
va poder contratar la telefonía fija a través de este sistema con tarifa plana y conservando su número de teléfono.

Las oficinas de la Urbanización y el Club Social ya cuentan con este ser vicio de telefonía.  
En la cafetería, terrazas y zona de piscina, ya se dispone de red WIFI que permitirá a los 
socios del Club poder consultar su correo, navegar en la red, etc., que hemos conseguido 
GRATUITAMENTE.
En la publicidad adjunta, les informan de las tarifas, siempre sin contrato de permanencia.  

Para los socios de Alf inach a estas cantidades se les aplicar á un 5% de descuento 
adicional.

Carlos Verdú
Presidente

UrbanIZacIÓn
PAQUETE DE MEDIDAS ANTICRISIS  
ADSL DE CALIDAD PARA LA URBANIZACIÓN A MENOR COSTE



proFesIonales y eMpresas
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el cIelo De alFInacH
 NEBULOSA CABEZA DE CABALLO

Seguimos nuestro viaje interestelar, a t ravés del cielo de nuestra ur-
banización y nos encontramos con esta zona de la Constelación de 
Orión.

Su nombre viene determinado por esa zona oscura, situada en la zona 
central de la imagen, que tiene forma de cabeza de caballo. 

La primera vez que vemos esta imagen, pensamos que es una pintura, 
que no es posible que toda esta belleza se encuentre cuando miramos 
al cielo nocturno, pero os puedo asegurar al 100%, que la imagen que 
os enseño, existe de verdad.

Tal vez sea esta la zona preferida de muchos astrónomos, de los cua-
les me incluyo, por muchos motivos.  En una sola imagen podemos 
apreciar varias nebulosas y cúmulos de estrellas. En esta foto solo he 
empleado 3 horas de trabajo por culpa del mal tiempo, pero el resul-
tado final es bastante aceptable.

La nebulosa Cabeza de Caballo, es una nube de gas, f ría y oscura, se 
encuentra a unos 1.500 años luz en el cinturón de Orión. Forma par te 
de un complejo de nebulosas, y mide aproximadamente unos 3,5 años 
luz de ancho. La forma inusual de Cabeza de Caballo es una nebulo-
sa oscura y aparece por delante de otra nebulosa llamada IC434.

La estrella más brillante, situada a la izquierda de la nebulosa, es la 
más popular y brillante del campo. En la foto del entorno se ven tam-
bién nebulosas de reflexión rojizas, que reflejan preferentemente la luz 
azul de las estrellas cercanas. 

En la fotograf ía también puede verse, en 
color anaranjado o rojizo, la Nebulosa de 
la Flama situada en la zona izquierda de la 
imagen y recibe este nombre por su pareci-
do con una hoguera. 

También se aprecia una nebulosa azulada 
en la zona central debajo de la Cabeza de 
Caballo.
Os estaréis preguntando si es posible apreciar esta zona con un tele-
scopio casero o con unos prismáticos, mi respuesta es que sí, pero 
resaltar que solo veréis una especie de nube blanca y muy pequeña. 
Para obser varla en todo su esplendor, necesitareis que el cielo esté 
bastante oscuro y limpio de contaminación lumínica.

La mejor época para poder obser varla y fotografiarla, es durante los 
meses de Febrero, Marzo y Abril, sale por el este y se va desplazando 
durante el t ranscurso de la noche hacia el oeste, su mayor elevación 
sobre el horizonte, está entorno a los 47º de altitud.

Hemos recorrido en nuestro viaje, algunas de las zonas más bonitas 
de la Constelación de Orión, pero se acerca la época de verano y ten-
dremos que viajar hacia otras constelaciones, pero esto, lo dejaremos 
para próximos ar tículos. 

Alfonso Carreño Garcerán

Miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía  
y asociado al IAU Minor Planet Center of Harvard.
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Mes De JUlIo

Mes De aGosto

GUÍa De serVIcIos
tUrno De FarMacIas De GUarDIa
se recomienda confirmar
por teléfono la farmacia de turno

laborables
sábados
y festivos

07:28 07:27
08:43 08:27
09:43 09:27
10:43 10:27

- -
14:58 14:27
17:43 17:27
18:43 18:27
19:43 19:27
20:43 20:27

laborables
sábados
y festivos

07:38 07:21
08:38 08:21
09:38 09:21

- -
- -

14:53 14:21
17:38 17:21
18:38 18:21
19:38 19:21
20:38 20:21

HORARIOS VÁLIDOS HASTA EL 18/07/2010

RAFELBUNYOL - VALENCIA VALENCIA - RAFELBUNYOL

LABORABLES:
a las horas y 13’, 28’, 43’ y 58’
SÁBADOS Y FESTIVOS:
a las horas y 7’, 27’ y 47’

LABORABLES:
a las horas y 8’, 23’, 38’ y 53’
SÁBADOS Y FESTIVOS:
a las horas y 1’, 21’ y 41’

trenes

HorarIos Metro

Publicamos los horarios que enlazan con nuestro autobús.
Los laborables de agosto tienen el mismo horario que los sábados 
y festivos.

DÍa tItUlar calle/cIUDaD tel.
1 jueves BOSO Pl- Pais Valencia, 12 - Puçol 961 420 612
2 viernes ORTIZ Alicante, 31- El Puig 961 471 006
3 sábado GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095
4 domingo GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095
5 lunes GIL BENSO Miguel Servet, 52 - Massamagrell 961 444 671
6 martes MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
7 miércoles BOIX País Valencia, 111 - Pobla De Farnals 961 441 936
8 jueves MARTINEZ Major, 53-Massamagrell 961 440 062
9 viernes MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
10 sábado RODA Ed. Keops A, Playa - Pobla de Farnals 961 461 541
11 domingo RODA Ed. Keops A, Playa - Pobla de Farnals 961 461 541
12 lunes FERRERES Castellón, 3 - Pobla De Farnals 961 445 942
13 martes GIL CORELL Major, 43 - Massamagrell 961 440 078
14 miércoles BURGOS Alicante, 11 - Puzol 961 420 502
15 jueves SEGARRA Mayor, 45 - Puig 961 470 132
16 viernes IBORRA Sol 39, - Massamagrell 961 441 240
17 sábado GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095
18 domingo GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095
19 lunes VILLAR Pl S. Joan De Ribera, 3 - Puzol 961 420 139
20 martes FÉLIX Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol 961 411 338
21 miércoles GIL TOMAS Buenavista, 16 - Massamagrell 961 440 533
22 jueves BOSO Pl- Pais Valencia, 12 - Puçol 961 420 612
23 viernes AZNAR Calvario, 30 - Rafelbunyol 961 411 337
24 sábado RODA Ed. Keops A, Playa - Pobla de Farnals 961 461 541
25 domingo RODA Ed. Keops A, Playa - Pobla de Farnals 961 461 541
26 lunes CARBONELL Virgen Del Rosario, 10 - Massamagrell 961 440 024
27 martes BOSO Pl- Pais Valencia, 12 - Puçol 961 420 612
28 miércoles ORTIZ Alicante, 31- El Puig 961 471 006
29 jueves GIL BENSO Miguel Servet, 52 - Massamagrell 961 444 671
30 viernes MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
31 sábado GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095

DÍa tItUlar calle/cIUDaD tel.
1 domingo GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095
2 lunes BOIX País Valencia, 111 - Pobla De Farnals 961 441 936
3 martes MARTINEZ Major, 53-Massamagrell 961 440 062
4 miércoles MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
5 jueves FERRERES Castellón, 3 - Pobla De Farnals 961 445 942
6 viernes GIL CORELL Major, 43 - Massamagrell 961 440 078
7 sábado RODA Ed. Keops A, Playa - Pobla de Farnals 961 461 541
8 domingo RODA Ed. Keops A, Playa - Pobla de Farnals 961 461 541
9 lunes BURGOS Alicante, 11 - Puzol 961 420 502
10 martes SEGARRA Mayor, 45 - Puig 961 470 132
11 miércoles IBORRA Sol 39, - Massamagrell 961 441 240
12 jueves VILLAR Pl S. Joan De Ribera, 3 - Puzol 961 420 139
13 viernes FELIX Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol 961 411 338
14 sábado GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095
15 domingo GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095
16 lunes GIL TOMAS Buenavista, 16 - Massamagrell 961 440 533
17 martes BOSO Pl- Pais Valencia, 12 - Puçol 961 420 612
18 miércoles AZNAR Calvario, 30 - Rafelbunyol 961 411 337
19 jueves CARBONELL Virgen Del Rosario, 10 - Massamagrell 961 440 024
20 viernes MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
21 sábado RODA Ed. Keops A, Playa - Pobla de Farnals 961 461 541
22 domingo RODA Ed. Keops A, Playa - Pobla de Farnals 961 461 541
23 lunes ORTIZ Alicante, 31- El Puig 961 471 006
24 martes GIL BENSO Miguel Servet, 52 - Massamagrell 961 444 671
25 miércoles BOSO Pl- Pais Valencia, 12 - Puçol 961 420 612
26 jueves BOIX País Valencia, 111 - Pobla De Farnals 961 441 936
27 viernes MARTINEZ Major, 53-Massamagrell 961 440 062
28 sábado GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095
29 domingo GRANELL Puig-Val, Playa- Pobla de Farnals 961 460 095
30 lunes MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
31 martes  FERRERES Castellón, 3 - Pobla De Farnals 961 445 942

llegadas a puzol de valencia salida puzol a valencia
lunes a 
viernes sabados domingo lunes a 

viernes sabado domingo

06.22 06.33
06.36 06.36 06.54 06.54
07.07 CIVIS 07.15 CIVIS
07.21 07.40
07.37 CIVIS 07.47 CIVIS
07.47 07.47 07.47 08.09 08.09 08.09
08.07 CIVIS 08.25
08.27 08.35 CIVIS
08.47 08.47 08.47 08.59 08.59 08.59
09.17 09.33
09.20 09.20 09.20 09.57 09.57 09.57
09.47 09.47 09.47 09.59 09.59 09.59
10.17 10.26
10.47 10.47 10.47 10.59 10.59 10.59
11.17 11.26
11.47 11.47 11.47 11.59 11.59 11.59
12.17 12.38
12.47 12.47 12.47 12.59 12.59 12.59
13.17 13.26
13.47 13.47 13.47 14.04 14.04 14.04
14.17 14.17 14.26 14.26
14.37 CIVIS 14.45 CIVIS
14.57 14.57 14.57 15.09 15.09 15.09
15.17 15.41
15.37 CIVIS 15.50 CIVIS
15.57 15.57 15.57 16.14 16.14 16.14
16.17 16.26
16.47 16.47 16.47 16.59 16.59 16.59
17.17 17.23
17.47 17.47 17.47 17.26
18.17 17.59 17.59 17.59
18.37 CIVIS 18.38
19.02 19.02 19.02 18.50 19.04 CIVIS
19.17 19.04 19.04
19.37 CIVIS 19.20 19.20
19.44 19.44 19.44 19.26
19.57 19.57 19.57 19.45 CIVIS
20.17 19.59 19.59 19.59
20.47 20.47 20.47 20.28
21.17 20.59 20.59 20.59
21.47 21.47 21.47 21.26
22.17 21.59 21.59 21.59
22.57 22.57 22.57 22.26

23.09 23.09 23.09
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aUtobÚs
LUNES A VIERNES Y FIN DE SEMANA

a: autobús Alfinach | m: autobús municipal |  
msdf: autobús municipal, sábados, domingos y festivos

a: autobús Alfinach | m: autobús municipal |  
msdf: autobús municipal, sábados, domingos y festivos

alFInacH - pUÇol - Metro

Metro - pUÇol - alFInacH 

El presente horario entrará en vigor el próximo jueves día 24 de junio. Como pueden observar el autobús de la urbanización, como en años anteriores se ve ligéramente modificado al no realizar rutas de colegios, teniendo este horario tanto laborables 
como sábados y festivos. El autobús municipal amplía sus ser vicios a la playa y tendrá un horario especial para los sábados, domingos y festivos.

El presente horario entrará en vigor el próximo jueves día 24 de junio. Como pueden observar el autobús de la urbanización, como en años anteriores se ve ligéramente modificado al no realizar rutas de colegios, teniendo este horario tanto laborables 
como sábados y festivos. El autobús municipal amplía sus ser vicios a la playa y tendrá un horario especial para los sábados, domingos y festivos.

Club Emilio B. J. Alfon. Instituto Milot xa Ambulatorio Playa Metro
a 07:05 07:07 07:10 - 07:15 - - 07:25
a 08:05 08:07 08:10 - 08:15 - - 08:25
m 08:30 08:31 - 08:36 08:38 08:41 08:47 -
a 09:05 09:07 09:10 - 09:15 - - 09:25
m 09:30 09:31 - 09:36 09:38 09:41 - -
a 10:05 10:07 10:10 - 10:15 - 10:25

m sdf 10:30 10:31 - 10:36 10:38 10:41 10:47
m 11:00 11:01 - 11:06 11:08 11:11 11:18 -

m sdf 11:30 11:31 - 11:36 11:38 11:41 11:47
m 12:00 12:01 - 12:06 12:08 12:11 12:18 -

m sdf 12:30 12:31 - 12:36 12:38 12:41 12:47
m 13:00 13:01 - 13:06 13:08 13:11 13:18 -

m sdf 13:30 13:31 - 13:36 13:38 13:41 13:47 -
m 14:00 14:01 - 14:06 14:08 14:11 - -
a 14:30 14:32 14:35 - 14:40 - - 14:55

m sdf 16:00 16:01 - 16:06 16:08 16:11 16:17
m 16:30 16:31 - 16:36 16:38 16:41 16:48 -

m sdf 17:00 17:01 - 17:06 17:08 17:11 - -
a 17:05 17:07 17:10 - 17:15 - - 17:25
m 17:30 17:31 - 17:36 17:38 17:41 - -
a 18:05 18:07 18:10 - 18:15 - - 18:25

m sdf 18:30 18:31 - 18:36 18:38 18:41 18:47
m 19:00 19:01 - 19:06 19:08 19:11 19:17 -
a 19:05 19:07 19:10 - 19:15 - - 19:25

m sdf 19:30 19:31 - 19:36 19:38 19:41 19:47
m 20:00 20:01 - 20:06 20:08 20:11 - -
a 20:05 20:07 20:10 20:15 20:25

Metro Playa Renfe Video Club Instituto J.Alfons Emilio B. C. Morvedre
a 07:30 - 07:40 07:45 - 07:50 07:53 07:55
m - 08:00 - 08:10 08:11 08:18 08:21 08:23
a 08:30 - 08:40 08:45 - 08:50 08:53 08:55
m - 9:00 - 09:10 09:11 09:18 09:21 09:23
a 09:30 - 09:40 09:45 - 09:50 09:53 09:55

m sdf 10:00 10:10 10:11 10:18 10:22 10:23
m - 10:30 - 10:40 10:41 10:48 10:51 10:53

m sdf 11:00 11:10 11:11 11:18 11:22 11:23
m - 11:30 - 11:40 11:41 11:48 11:51 11:53

m sdf 12:00 12:10 12:11 12:18 12:21 12:23
m - 12:30 - 12:40 12:41 12:48 12:51 12:53

m sdf 13:00 13:10 13:11 13:18 13:22 13:23
m 13:30 13:40 13:41 13:48 13:51 13:53

a 15:00 - 15:10 15:15 - 15:20 15:23 15:25
m - 16:00 - 16:10 16:11 16:18 16:21 16:23

m sdf 16:30 16:40 16:41 16:48 16:52 16:53
m - 17:00 17:10 17:11 17:18 17:21 17:23
a 17:30 - 17:40 17:45 - 17:50 17:53 17:55

m sdf 18:00 18:10 18:11 18:18 18:22 18:23
m - 18:30 18:40 18:41 18:48 18:51 18:53
a 18:30 - 18:40 18:45 - 18:50 18:53 18:55
a 19:30 - 19:40 19:45 - 19:50 19:53 19:55

m sdf 19:00 19:10 19:11 19:18 19:22 19:23
m 19:30 19:40 19:41 19:48 19:51 19:53
a 20:30 - 20:40 20:45 - 20:50 20:53 20:55

LUNES A VIERNES Y FIN DE SEMANA

HorarIo De Verano
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HospItales y UrGencIas

MercaDos aMbUlantes

General

Emergencias 961 424 444
Seguridad 649 455 560
Mantenimiento 649 455 561
Conserje Club 649 455 562
Oficinas móvil 649 455 563
Oficinas fijo 961 424 067
Restaurante Club 961 420 056
Restaurante Club móvil 689 030 258
MED seguridad 963 934 943

Recogida de basuras Todos los días
Recogida de residuos verdes Martes, jueves y viernes
Limpieza de calles Viernes tarde
Recogida de trastos viejos Martes por la mañana (previo aviso al 649 455 560)
Reparto de prensa Todos los días - Papelería Amparo (96 142 22 92)
Autobús a Puçol (RENFE) Consulte horarios en páginas guía
Autobús a Rafelbunyol (Metro) Consulte horarios en páginas guía
TV Alfinach (29 de UHF) Carrusel informativo cada 20 minutos

Oficinas Urbanización Lunes a viernes: 10:00 - 14:00 y 16:00 - 19:00
Sábados 10:00 - 14:00

Página web y correo electrónico w w w.alfinach  |  alfinach@alfinach.net
Ermita Alfinach Información en oficinas o en teléfono 649 455 562

DÍA HORA ELEMENTO MEDICIÓN
09/05/2010 16:40 viento 41,8 km/h
31/05/2010 16:50 temperatura máxima 34,6ºC
05/05/2010 6:40 temperatura mínima 9,4ºC
15/05/2010 cloro en red 0,53 mg/l
LLUVIA en el mes mayo 2009

mayo 2010
1,3 l/m2

61,0 l/m2

desde mayo mayo 2008-2009
mayo 2009-2010

847,88 l/m2

439,13 l/m2

LOCALIDAD TELÉFONO VÍSPERAS DOMINGOS Y FESTIVOS LABORABLES
Ermita Alfinach - Monasterios 961 424 067 20:00 12:00 - 20:00 20:00
Puzol Santa Mar ta 961 420 478 20:00 08:30 - 11:00 20:00
Puzol Santos Juanes 961 420 073 19:00 08:30 - 12:00 19:00
Puzol Carmelitas 961 420 574 09:30 08:30
El Puig (Monasterio) 961 470 200 19:00 08:30 - 11:00 - 19:00 19:00

Centro Salud de Puçol (8-15h) 961 464 664
Urgencias Puçol (15-8h y festivos) 961 422 446
Arnau de Vilanova 963 868 500
Casa de la Salud 963 897 700
Clínica Quirón 963 690 600
Clínico de Valencia 963 862 600
Hospital de Sagunto 962 659 400
La Fe 963 862 700
Puer to de Sagunto 962 680 636
Virgen del Consuelo 963 177 800
9 de Octubre 963 460 000

Puçol mar tes y sábado
Puçol playa (verano) jueves (18h)
Massamagrell mar tes y sábado
Sagunto miércoles
Canet miércoles tarde
Puer to Sagunto jueves y sábado
El Puig jueves
Rafelbunyol jueves

Aeropuer to 963 709 500
Ambulancia 962 672 928
Ayuntamiento 961 421 303
Butano Repsol 963 914 500
Butano Cepsa 961 452 019
Casa de Cultura 961 421 949
Centro Acogida Inmigrantes 961 420 559
Centro Info. Juvenil 961 424 038
Correos Puçol 961 421 312
Emergencias 112
Emergencia Sanitaria 900 161 161
FFCC Generalitat 900 500 592
Iberdrola averías 901 202 020
Guardia Civil 961 420 937
Palau d’Espor t 961 421 486
Policia Local Puçol 961 420 339
Polideportivo Municipal 961 422 903
RENFE 902 240 202
Repar to Prensa 961 422 292
Repsol averías 901 121 212
Web Ayuntamiento w w w.pucol.es
Ecoparque Puçol Lunes a viernes:

09:30 - 13:30
16:00 - 19:00
Sábado:
09:00 - 14:00

GUÍa De serVIcIos

La OMS recomienda no utilizar por lactantes y mujeres embarazadas agua con nitratos, como la de 
la Urbanización.

CLUB ALFINACH
Cafetería - Restaurante

AMPLIA CARTA DE ARROCES, CARNES, 
PESCADOS FRESCOS, POSTRES CASEROS Y 

EXCELENTE SURTIDO DE TAPAS Y BOCADILLOS
 Paella Valenciana 7,50
 Paella de verduras 7,50
 Paella de conejo 9,00
 Paella de marisco 9,00
 Fideuà 9,00
 Arroz a banda 9,00
 Arroz negro 9,00
 Arroz al horno 7,50
 Paella de langosta s/m

DISPONEMOS DE PAN PARA VENDER

Encargos y reservas: 961 420 056
NOTA:  como siempre se pueden encargar 
menús especiales, comidas de empresa, ban-
quetes u otras celebraciones para socios, con 
la antelación habitual. Este ser vicio y el repar to 
a domicilio es exclusivo para socios del Club.

CLUB Y CAFETERÍA
VERANO

De lunes a jueves: 10:00 - 24:00
 De viernes a domingo: 10:00 - 01:00

COMEDOR
13:45 - 16:00
21:00 - 23:00


