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y ante cualquier indicio o sospecha de un 
acto delictivo, llame inmediatamente a la 
Vigilancia. No dude en llamar antes de hacer 
comprobación alguna y aunque se trate de 
una mera sospecha.
7. 9HULͤTXH� DO� HQWUDU� HQ� OD� 8UEDQL]DFLµQ��
antes de llegar a su casa, que no está siendo 
objeto de seguimiento. Ante cualquier sospe-
cha tome la matrícula y comuníquela a 
Seguridad. 

1. Instale una alarma en su casa.
2. Si ya dispone de alarma, instale el transmi-
sor que permitirá la conexión con la Seguri-
GDG�GH�$OͤQDFK���5HFXHUGH�TXH�HVWD�FRQH[LµQ�
no implica coste mensual alguno.
3. Compruebe que tiene instalado un detec-
tor en el dormitorio principal.   
4. &RPSUXHEH�TXH�WLHQH�ͤUPDGD�OD�DXWRUL]D-
ción de acceso a la parcela y que ha entrega-
do llave para que los Vigilantes puedan entrar 
en el caso de alarma o sospecha de inciden-
cia en materia de Seguridad.
5. Al oscurecer o cuando prevean poco 
movimiento en el interior de la vivienda, arme 
la alarma parcialmente y compruebe el cierre 
de puertas, ventanas y persianas. Es conve-
niente disponer de cierres de seguridad en las 
ventanas.  
6. Memorice en todos los teléfonos móviles 
el número de Seguridad:   649 455 560  

MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

POLICÍA LOCAL

Punto de Atención al Ciudadano 
en las Urbanizaciones

Se ha establecido que diariamente, la 

Policía Local tenga un horario de 

atención al ciudadano, donde atenderán 

la demanda de información y denuncias 

de los vecinos. Se prestará en un local 

junto a las oficinas de la Urbanización, en 

horario de mañana y tarde: 

Mañanas: de 11.00  a 11.30h
Tardes: de 19.00 a 19.30h
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El once de diciembre se cumplieron veinte 
años de mi mandato como Presidente de la 
8UEDQL]DFLµQ� GH�$OͤQDFK� \� VX�&OXE�6RFLDO��
7RGR� HPSH]µ� HQ� XQ� SHULRGR�� FHUFDQR� D� OD�
1DYLGDG��\�QDGD�HQ�OD�8UEDQL]DFLµQ�KDEODED�
de la Navidad. Por eso, lo primero que hice, 
con un tablex y una sierra de calar, fue 
UHDOL]DU�HO�1DFLPLHQWR��TXH�GHVGH�HQWRQFHV��
y en esas pasadas fechas, se coloca en el 
monolito de la entrada
Durante estos cuatro lustros, he tenido 
como único objetivo mejorar la convivencia 
de todos los vecinos, y mejorar los servicios 
GH� OD� 8UEDQL]DFLµQ� \� GH� VX� &OXE� 6RFLDO��
2SWLPL]DQGR� ORV� UHFXUVRV� H[LVWHQWHV� \�
conteniendo el gasto, sobretodo, en estos 
difíciles tiempos de crisis que vivimos. Así, 
OD� FXRWD� WULPHVWUDO� GH� OD�8UEDQL]DFLµQ��TXH�
en 2.005 era de 365 €, en la actualidad es de 
360 €, y en el club social, de los 297 € 
trimestrales de 1.997, se pagan en la actua-
lidad 168€.
Para ello, he tenido la suerte de contar con 
un equipo humano inmejorable: los miem-
bros de las distintas Juntas de Gobierno 
que presidí en todo este tiempo, compues-
WDV� GH� HVIRU]DGRV� YHFLQRV�� GLVSXHVWRV� D�
darlo todo en la gestión, así como un espec-
tacular Gerente, al frente de todo, J. Luís 
6RWR�� XQ� HͤFD]� � H� LPSUHVFLQGLEOH� -HIH� GH�
6HJXULGDG���-��$QWRQLR�*RQ]£OH]�\�HO�HTXLSR�
de MED S.L., un abnegado y competente 
Antonio Escrivano, al frente de los sistemas 
de alarma y detección; el staff de adminis-
WUDFLµQ�� 7HUHVD� \� 0HUFHGHV�� 5DID�� HO�
LQIRUP£WLFR�� 9LD]XO� 6�/�� HQ� HO� WUDQVSRUWH�
urbano, el veterano Ismael, al frente de 
mantenimiento y jardinería: Antonio, Vicen-
te, Javier y Mateo, con el recuerdo hacia el 
YHWHUDQR� \� TXHULGR� -RUJH�� TXH� HQ� SD]�
descanse; en el restaurante, últimamente, y 
desde hace ya mucho tiempo, Mila y sus 
dos hijos: Xesco y Hugo; y especial recuerdo 
merece Jose Lino, el multivalente controla-
dor del Club, ya jubilado; equipo al que 
GHVGH� DTX¯� � OHV� DJUDGH]FR� GH� FRUD]µQ� VX�
entrega y abnegación y les exhorto a seguir 
manteniendo, al menos, el mismo nivel de 
FRPSURPLVR�\�HͤFLHQFLD��

el
presidente
dimite

Dicen que el éxito del director de orquesta 
reside en elegir bien a los músicos, y creo 
que los componentes de la orquesta son 
inmejorables.

5HDOL]DPRV� XQD� ODERU�� FUHR� TXH� SRVLWLYD��
logrando una importante presencia de la 
8UEDQL]DFLµQ� HQ� ORV�PHGLRV� GH� FRPXQLFD-
ción social, recibiendo en nuestros locales a 
distintos miembros del Gobierno de la 
Generalidad Valenciana. Así, como el prota-
JRQLVPR�\� UHODFLµQ�FRQ� ODV�GHP£V�8UEDQL-
]DFLRQHV� GH� OD� &�9��� FUHDQGR� $9$/85�
�$VRFLDFLµQ�9DOHQFLDQD�GH�ODV�8UEDQL]DFLR-
QHV��� GHVGH� OD� TXH� RUJDQL]DPRV� ORV� GRV�
SULPHURV� FRQJUHVRV� GH� XUEDQL]DFLRQHV�
YDOHQFLDQDV��TXH�VH�FHOHEUDURQ�HQ�$OͤQDFK��
con el objetivo de compartir experiencias, 
problemas  y soluciones. Cuando cansados 
de pelear con el Ayuntamiento, nos dimos 
cuenta que los políticos no entendían más 
TXH� OD� UD]µQ� GH� ORV� YRWRV�� FUHDPRV� XQ�
SDUWLGR�SRO¯WLFR��3$9$/85��3DUWLGR�9DOHQFLD-
QR� GH� ODV� 8UEDQL]DFLRQHV��� OOHJDQGR� D� VHU�
“llave” en la composición del Gobierno 
0XQLFLSDO� GH� 3X]RO� \� ORJUDQGR� VHFXODUHV�
reivindicaciones, entre las que se encuentra 
OD� UHYHUVLµQ�GHO� �����GH� ,%,� D� OD�8UEDQL]D-
ción, que viene a dar respuesta a nuestra 
pretendida aplicación de principios de 
justicia distributiva.

6H� ORJUµ� SRU� SULPHUD� YH]� HQ� (VSD³D�� TXH�
$(125�FHUWLͤFDUD�D�XQD�XUEDQL]DFLµQ�\�DV¯�
TXHGµ�FHUWLͤFDGD�$OͤQDFK��HQ� OD�FDOLGDG�GH�
ORV� VHUYLFLRV�SUHVWDGRV� WDQWR� HQ�8UEDQL]D-
ciones como en el Club, obteniendo también 
OD� FHUWLͤFDFLµQ� GH� FDOLGDG� GH� UHVSHWR� DO�
PHGLR�DPELHQWH��&HUWLͤFDGR�GH�&DOLGDG��TXH�
con su  auditoría anual, asegura que el listón 
de exigencia de los servicios continuará, al 
menos, como hasta ahora, y logra, sin duda 
��XQD�UHYDORUL]DFLµQ�GH�QXHVWUR�VXHOR�

Creamos vehículos de comunicación, 
importantes y permanentes entre la Junta 
GH�*RELHUQR�\�ORV�6RFLRV��FRQ�OD�ͤQDOLGDG�GH�
explicar que se iba haciendo y porqué, así 
como facilitar a los vecinos un listado 

amplio de servicios previamente contras-
tados. Establecimos un canal de televisión 
privada y un Boletín informativo mensual el 
BOA, del que llevamos publicados hasta 
ahora 170 números, así como la WEB, 
comunicaciones por correo electrónico y 
VLVWHPD�VHFWRUL]DGR�GH�PHQVDMHV�\�DYLVRV�
telefónicos SMS. 

Construimos la Ermita de Nuestra Señora 
GH�$OͤQDFK��TXH�KD�FXPSOLGR����D³RV��SDUD�
facilitar el adecuado culto católico de la 
8UEDQL]DFLµQ��GRQGH�VH�FHOHEUDQ�EDXWL]RV��
FRPXQLRQHV�� � FRQͤUPDFLRQHV�� ERGDV� \�
funerales, donde hemos recibido la visita 
de numerosos Obispos auxiliares y de los 
GRV�¼OWLPRV�$U]RELVSRV�0HWURSROLWDQRV�GH�
la Archidiócesis de Valencia.

Contamos con una seguridad, comparati-
vamente hablando, excelente y con un 
equipo de administración, mantenimiento y 
jardinería ejemplar. Tenemos un plan de 
HPHUJHQFLD� \� XQ� RUJDQL]DGR� JUXSR� GH�
vecinos de intervención inmediata,  que ya 
quisieran tener algunos municipios, que ha 
sido contrastado a través de los distintos 
simulacros efectuados.

&RQ�OD�GHͤQLWLYD�\�UHFLHQWH�REWHQFLµQ�GH�OD�
licencia del Club Social, por la que hemos 
OXFKDGR����D³RV��TXLHUR�SRQHU�SXQWR�ͤQDO�\�
cerrar el capítulo de mi intervención en la 
8UEDQL]DFLµQ� \� HQ� HO� &OXE�� TXH� DOJXQRV��
TXL]£���FRQVLGHUHQ�H[FHVLYDPHQWH�GLODWDGD�
en el tiempo, aunque me limité a cumplir 
con el programa que nos habíamos marca-
do, respaldado por las cinco  Juntas 
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Generales, que acordaron mi reelección, y 
casi siempre por unanimidad.

Traté de tener como único objetivo el bien 
de todos vecinos, tratando de aumentar su 
calidad de vida, enjugando las naturales 
discrepancias, consensuando las cuestio-
nes más trascendentes, y tomando el pulso 
permanentemente, mediante conversacio-
QHV� � \�HQFXHVWDV� UHDOL]DGDV�D� ORV�YHFLQRV�
GH�ORV�GLVWLQWRV�VHFWRUHV�GH�HVWD�8UEDQL]D-
ción tan heterogénea.

Considero que ha llegado el momento del 
relevo. Me ha sucedido, por voluntad de las 
Juntas que lo eligieron, el que fue mi 
Vicepresidente, José María Carrillo, que tan 
cerca de mí ha estado, todo este tiempo, en 
la toma de decisiones.
Llegué con vocación de servicio y me voy 
con la conciencia del deber cumplido. Si 
alguna cosa se quedó por hacer, o alguna 
QR�VH�KL]R�FRPR�GHE¯D�� VROR�D�PL� WRUSH]D�
personal cabe atribuirlo. Sabía, cuando 
empecé esta bonita aventura, que gobernar 
a gusto de todos es un imposible metafísi-
co, por eso pido públicamente disculpas a 
los que pude molestar involuntariamente 
FRQ�PL�JHVWLµQ��\�DJUDGH]FR�GHVGH�DTX¯��GH�
FRUD]µQ�� D� WRGRV� ORV� TXH� PH� GLHURQ� VX�
apoyo y me brindaron la oportunidad de 
capitanear esta nave durante 20 años. Fue 
XQD� H[SHULHQFLD� JUDWLͤFDQWH� \� ¼QLFD�� D�
pesar de los sinsabores, que los hubo, pero 
me quedo solo con lo bueno, que fue 
mucho. Gracias a todos.

Carlos Verdú

“Llegué con vocación de 

servicio y me voy con la 

conciencia del deber 

cumplido.”

CENA HOMENAJE
4 abril

El pasado 4 de abril, tuvo lugar en las instala-
ciones del Club Social una cena-homenaje al 
que durante algo mas de 20 años ha sido 
3UHVLGHQWH� GH� OD� 8UEDQL]DFLµQ� 5HVLGHQFLDO�
$OͤQDFK� \� VX� &OXE� 6RFLDO�� &DUORV� 9HUG¼�
Sancho. Asistieron a la misma la Ilma 
$OFDOGHVD� GH� 3X]RO�� 0HUFHGHV� 6DQFKLV�� HO�
Alcalde del Puig, José Miguel Tolosa, la 
3UHVLGHQWD� GHO� 3DUWLGR� 3RSXODU� GH� 3X]RO� \�
&RQFHMDOD� GH� +DFLHQGD� 'R³D� 3D]� &DUFHOOHU���
(O�&RQFHMDO�GH�8UEDQLVPR��&KLPR�*DOFHU£���HO�
Capitán Miranda, Jefe de la Compañía de 
Sagunto de la Guardia Civil, el Comandante 
GHO� 3XHVWR� GH� OD� *XDUGLD� &LYLO� GH� 3X]RO��
Sargento Espejo, el Intendente de la Policía 
/RFDO� GH�3X]RO�� 9LFHQWH�-LPHQH]��$VLVWLHURQ�
WDPEL«Q�UHSUHVHQWDQWHV�GH� ODV�8UEDQL]DFLR-
nes Los Monasterios, El Bosque y Santa 
%£UEDUD��FRPSRQHQWHV�MXQWR�FRQ�$OͤQDFK�GH�
Junta Directiva de la Asociación Valenciana 
GH�8UEDQL]DFLRQHV��$9$/85��
En la cena también se dieron cita socios de 
QXHVWUD�8UEDQL]DFLµQ�\�QXHVWUR�&OXE�TXH�KDQ�
compartido con Carlos las labores propias de 
las Juntas de Gobierno, durante este periplo: 
un total de 28 socios distintos. También 
DVLVWLHURQ� YHFLQRV� GH� OD� 8UEDQL]DFLµQ� \�
amigos de Carlos en una velada entrañable y 
llena de recuerdos de todos estos años. 

A los postres se produjeron varias interven-
ciones: En primer lugar Vicente Lara, amigo 
GH� &DUORV� \� YHFLQR� GH� OD� 8UEDQL]DFLµQ� ORV�
Monasterios, tras él, Jesús Bonet , que fue 
durante los primeros años Vicepresidente 
con Carlos. Tras él, José María Babé, actual 
9LFHSUHVLGHQWH� \� &RQFHMDO� GH� 3$9$/85�� $�
continuación el actual Presidente de la 
8UEDQL]DFLµQ�\�GHO�&OXE��-RV«�0DU¯D�&DUULOOR��
Todos ellos, desde varios puntos de vista 
HQVDO]DURQ�OD�ODERU�OOHYDGD�D�FDER�SRU�&DUORV�
y sus juntas de gobierno durante estos 20 
años. 
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Terminadas las intervenciones, José María 
Carrillo entregó a Carlos una placa conme-
morativa de su nombramiento como 
3UHVLGHQWH� GH� +RQRU� GH� OD� 8UEDQL]DFLµQ��
adoptada en la última junta general. También 
le entregó una pluma, regalo de los socios 
asientes y de algunos que no habiendo 
podido acudir también colaboraron. A 
FRQWLQXDFLµQ�OD�$OFDOGHVD�GH�3X]RO�HQWUHJµ�D�
QXHVWUR�SUHVLGHQWH�XQD�FRSLD�HQ�D]XOHMR�GHO�
3DVHR�TXH�VH�OH�KD�GHGLFDGR�HQ�OD�8UEDQL]D-
ción en reconocimiento de su trabajo  y 
dedicación.

Finalmente Carlos Verdú dirigió la palabra a 
los asistentes agradeciendo las muestra de 
cariño y las palabras que le había dirigido 
todos los intervinientes. Glosó su paso por la 
8UEDQL]DFLµQ���3LGLµ�S¼EOLFDPHQWH�GLVFXOSDV�
a los que hubiera podido molestar involunta-
riamente con su gestión, y agradeció, de 
FRUD]µQ��D�WRGRV�ORV�TXH�OH�GLHURQ�VX�DSR\R�\�
le brindaron la oportunidad de capitanear 
esta nave durante 20 años. Tras su interven-
ción, regaló a José M. Carrillo una batuta de 
director de Orquesta.Tras sus palabras, un 
brindis cerró el acto con un cerrado aplauso.
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LAS ROSAS
PLANTA DEL MES

+DEODU�GH�OD�5RVD�HV�KDEODU�GH�OD�IORU�SUHIHULGD�
por la Humanidad, es la más cultivada y, para 
muchos, la más bella.
Originalmente las rosas proceden de las 
especies silvestres, que presentan cinco 
pétalos y multitud de estambres. Las rosas 
que conocemos de jardinería tienen muchos 
más pétalos que las silvestres, y esto es 
debido a que los estambres se han transfor-
mado en pétalos, mediante la manipulación 
por cultivo en jardinería.
/D� 5RVD� KD� VLGR� VRPHWLGD� D� OR� ODUJR� GH� OD�
Historia a una intensa selección e hibridacio-
nes con el objetivo de crear nuevas variedades 
y formas. Es la planta más "trabajada" que 
existe.
Están catalogadas más de 30.000 varieda-
des o cultivares en el Mundo. Cada año 
aparecen centenares nuevos. De las más de 
30.000 variedades, están a la venta entre 
2.000 y 3.000.

/D�FODVLͤFDFLµQ�GH� ODV�URVDV�R�URVDOHV�GHVGH�
un punto de vista "jardinero" se hace en 3 
grupos:

1. Especies silvestres de rosas: las que 
H[LVWHQ�HQ�OD�1DWXUDOH]D�
2. Rosales Antiguos: variedades de rosas 
anteriores a 1.867.
3. Rosales Modernos: variedades de rosas 
posteriores a 1.867.

Como ejemplo de rosas silvestres tenemos, la 
5RVD�FDQLQD��5RVD�SLPSLQHOLIROLD�\�5RVD�
centifolia.
Entre los rosales antiguos destacan: China, 
Damascenos, Gallica.

Amparo Olivares Tormo
Dra. En Farmacia. Especialidad Ecología Vegetal
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URBANIZACIÓN

Siendo las 12.30 horas del día de la fecha, y 
confeccionada la lista de socios asistentes, 
presentes y representados que se relacionan al 
ͤQDO�� VH� UHXQLµ� HQ� VHJXQGD� FRQYRFDWRULD� OD�
Junta General Ordinaria de la Sociedad Civil 
3DUWLFXODU� 8UEDQL]DFLµQ� 5HVLGHQFLDO� $OͤQDFK��
HQ� HO� VDOµQ� GH� DFWRV� GHO� &OXE� $OͤQDFK�� SDUD�
desarrollar el orden del día previsto en la 
convocatoria de la misma. 

Previamente a la Junta, se había entregado a 
los socios información detallada, partida a 
partida, del concepto de gasto, donde se 
comparaba el saldo contable de cada una, su 
componente presupuestario y las desviaciones 
existentes. Asimismo se entregó en formato 
pen-drive información adicional. De acuerdo 
con el Art. 24 de los estatutos, se designó a  D. 
.ODXV�3HWHU�5LHGHO�\�'��)DQGRV�0DUW¯QH]�FRPR�
socios interventores.

6HJXLGDPHQWH� VH� KL]R� OD� SUHVHQWDFLµQ� GH� OD�
Mesa que, en representación de la Junta de 
Gobierno, estaba compuesta por los Sres. 
Carrillo, Babé y Soto, (Vicepresidente y 
Presidente en funciones, Secretario y Gerente). 

JUNTA GENERAL ORDINARIA · 22/03/14

1. Informe del ejercicio 2013

&RPHQ]µ�HO�6U��&DUULOOR��GDQGR�OD�ELHQYHQLGD�D�
los asistentes y agradeciendo su presencia. 

Seguridad

Tema que, como ya se ha manifestado en 
múltiples ocasiones, constituye uno de los de 
mayor atención por parte de la Junta de 
Gobierno y de fuerte asignación presupuesta-
ria.

Destacó el aumento de la presencia de la 
Policía Local y Guardia Civil. En cuanto a la 
seguridad pasiva, se comentó que estamos ya 
en el 66,77%, ligeramente superior al del 
ejercicio pasado. Se recomienda seguir dotan-
do a nuestros domicilios de algún sistema de 
seguridad, y en la medida de lo posible,  con 
FRQH[LµQ� D� OD� &HQWUDO� GH� $OͤQDFK� SRU� OR� TXH�
VXSRQH� XQD� PD\RU� UDSLGH]� GH� UHVSXHVWD� HQ�
caso de incidencia.

Asimismo, y compartido con el Club, se ha 
GRWDGR� GH� XQ� GHVͤEULODGRU� GH� XOWLPD� JHQHUD-
ción y sencillo manejo, que pueda atender los 
casos de urgencia que así lo requiera y en tanto 
acuden los servicios de urgencia sanitaria. Se 
ha instalado en uno de los vehiculo de seguri-
dad, con servicio 24 horas. La demanda de sus 
servicios se puede efectuar, entre otros 
medios, directamente al teléfono de seguridad 
TXH�VH�KD�VH³DOL]DGR�HQ�WRGRV�ORV�DYLVRV��

El citado vehiculo lleva el citado distintivo de 
PDQHUD� YLVLEOH� SDUD� VX� PHMRU� ORFDOL]DFLµQ��
Tanto el personal de vigilancia como el resto de 
personal, incluso los de administración, han 
superado los  cursillos de capacitación, 
habiéndose obtenido la correspondiente 
DXWRUL]DFLµQ� GH� OD� &RQVHOOHU¯D� GH� 6DQLGDG��
6RPRV�OD�SULPHUD�XUEDQL]DFLµQ�GH�OD�&RPXQL-
dad Valenciana que cuenta con este servicio, 
habiendo recibido la felicitación de los respon-
sables. 

Ayuntamiento

Señaló la buena relación con el Ayuntamiento. 
Destacó una breve descripción de la importan-
cia del actual convenio, con vigencia hasta 
2015. Su importe viene a compensar –parcial-
mente- las obras y servicios que, siendo 
responsabilidad municipal, son sufragadas 
FRQ� IRQGRV� SURSLRV� GH� OD� 8UEDQL]DFLµQ�� 6X�
importe representa unos 100€ al trimestre por 
parcela.

Se repasaron los temas que, incluidos en el 
pliego de reivindicaciones históricas, y acorda-
das con el Ayuntamiento en el pacto de gobier-
QR��VH�KDQ�OOHYDGR�D�HIHFWR��FRPR�HO�GHͤQLWLYR�
repavimentado del Camí Magraners y el tramo 
GHO�&DP¯�/OLULD�GH�3X]RO��VL�ELHQ�HVW£Q�SHQGLHQ-
WHV� ORV� ���� PHWURV� ̸GH� OD� YHUJ¾HQ]D̹� HQ� HO�
término del Puig.

Como novedad del ejercicio pasado, la nueva 
adjudicación a Aguas de Valencia de la conce-
sión del abastecimiento de agua para el 
municipio durante los próximos 25 años. Entre 
las condiciones de la adjudicación, la doble red 
GH�DJXD�HQ�ODV�8UEDQL]DFLRQHV��

Se ha conseguido cambiar la frecuencia de 
prohibición de aparcamiento de quincenal a 
PHQVXDO�HQ�ODV�FDOOHV�GH�OD�8UEDQL]DFLµQ�

Agua

Aun cuando formalmente se tratará el tema del 
precio en el punto del orden del día correspon-
diente a presupuestos 2014, se adelantó que, 
ODV�JHVWLRQHV� UHDOL]DGDV��QRV�SHUPLWLU£Q�EDMDU�
el precio de suministro desde 0,75€ hasta 
0,70€,  m3, lo que supone una reducción del 
6,6%. Seguiremos prestando la máxima 
atención y dedicación a este importante y 
E£VLFR� VHUYLFLR�� IRFDOL]£QGROD� HQ� ORV� WUHV�
siguientes vectores: Cantidad, Precio y  
Calidad.

Morosidad

Capítulo que, siguiendo la tendencia general de 
la economía del país,  ha seguido deteriorándo-
se en 2013, pasando del 16,08 % sobre 
facturación al 20,92%. 

2. Aprobación, si procede, de 

los gastos del ejercicio 2013. 

Balance

Con la documentación entregada que contenía 
el desglose por partidas y su desviación presu-
puestaria, así como la que trimestralmente se 
viene anticipando, se tiene por parte de los 
socios una información detallada y puntual de 
OD�VLWXDFLµQ�GH�OD�8UEDQL]DFLµQ��(Q�EDVH�D�HOOR��
se omitió por parte de la mesa su desglose y 
FRPHQWDULR� SRUPHQRUL]DGR� TXH�� DGHP£V�� QR�
presenta desviaciones dignas de mención.

El ejercicio se cerró con superávit presupues-
tario de 3.085,10€.

Se comentaron todas las líneas del Balance 
contable, auditado sin reparos,  cuyo informe 
se entregó a los asistentes, siendo aclaradas 
las dudas que se suscitaron.

Sometido a votación este apartado, se aprobó 
por unanimidad. 

Se reproduce el Balance. (Los ingresos y 
gastos aprobados fueron publicados ya en el 
BOA Nº 170)

ACTIVO                           612.906,55
Socios morosos                             198.953,14
Socios deudores (4 trimestre)      39.565,89
Deudores                                          50.586,88
Tesorería                                         323.800,64

PASIVO                           612.906,55
Fondo Social                                 302.050,00
Acreedores                                   307.771,45
Deudores                                           3.085,10

El número total  de socios afectados por algún 
retraso, ascienden a 62 lo cual  supone un 
7,75% sobre el  total de titulares. Atendiendo a 
su importe el resumen es el siguiente: 51,85 %  
'HPDQGDV�SHQGLHQWHV�HQ�MX]JDGR�������������
€). 27,80 %  Apertura de procedimiento 
(46.452,00 €).20,35 %  Acuerdos deuda pagos 
fraccionados. (33.999,79 €)

6H� UHYLVDURQ�� FRQ� GHWDOOH� LQGLYLGXDOL]DGR� GH�
socios, los tres bloques mencionados.
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3. Aprobación, si procede, de 

los presupuestos para 2014.

Se entregó en formato papel las distintas 
líneas de ingresos/gastos para 2014 que 
contemplan un gasto neto total de 609.000 €, 
con una cuota trimestral por participación de 
350 €. que supone una rebaja  sobre año el año 
anterior del 2,77%. 

Según lo comentado en el punto primero, se 
somete a aprobación una reducción del precio 
del agua desde 0,75€ actuales a 0,70€ con 
efectos 1.1.14

Sometido a votación de los socios presentes y 
representados, fueron aprobados los presu-
puestos para 2014 por unanimidad.

INGRESOS                          204.183,04                         
Subvención Ayuntamiento               185.371,00
Arrendamiento instalaciones Club     8.812,04
Antenas telefonía móvil                      10.000,00

GASTOS                              813.183,04                         

Mantenimiento                                  32.700,00
Instalaciones generales                       17.050,00
Pozo, depósito y red de agua              2.000,00
Jardines y zonas verdes                      13.650,00

Consumos                                           22.500,00
Agua de riego                                       10.000,00
Energia eléctrica instalaciones          12.500,00

Servicios                                            723.457,00
Seguridad                                            476.560,00
Administración                                      49.300,00
Jardinería                                               45.400,00
Recogida de residuos verdes            64.152,00
Informática                                               2.660,00
Transporte público                               32.860,00
Mantenimiento                                     40.725,00
Desinsectación y desratización            5.700,00
Limpieza de calles e instalaciones      6.100,00

Gastos diversos                                 34.526,04
Gastos diversos                                       3.753,95
Gastos Sociales                                     15.000,00
Publiaciones                                             5.050,00
Otros gastos                                          10.722,09

GASTOS
INGRESOS                          609.000,00                      

PRESUPUESTO 2014

&RQ�HO�ͤQ�GH�DEDUDWDU�FRVWHV��TXHGµ�PRGLͤFD-
do el art 16 por unanimidad de los socios 
presentes y representados. La nueva redacción 
permitirá: “convocar las Juntas Generales, 
mediante convocatoria escrita dirigida a los 
socios, con una antelación de 15 días, pudien-
do omitir el anuncio en la prensa”. 

���0RGLͤFDFLµQ�GHO�DUW�����GH�
los Estatutos, para que se 

puedan convocar las Juntas 

Generales tanto mediante 

“anuncio publicado en un 

diario de Valencia capital” 

como, mediante convocatoria 

escrita dirigida a los socios.

El pasado febrero, el actual presidente D. 
Carlos Verdú, manifestó su deseo de renunciar 
a dicho cargo, que fue aceptado. 

Siguiendo el mecanismo establecido, la Junta 
de Gobierno nombró para sustituirlo en la 
Presidencia de manera interina,  hasta su 
UDWLͤFDFLµQ� SRU� OD� -XQWD� *HQHUDO�� DO� DFWXDO�
9LFHSUHVLGHQWH�'��-RV«�0DU¯D�&DUULOOR�-LP«QH]�

El también miembro de la Junta de Gobierno D. 
José María Babé, pasaría a ser el nuevo  
Vicepresidente y para sustituir la baja numéri-
ca en la Junta, se propuso al socio D. Juan 
5DIDHO�0DV�0DUW¯QH]��FRPR�YRFDO�GH�OD�PLVPD��
5HQXHYDQ� WDPEL«Q� VX� FDUJR� GH� YRFDOHV��
D.Miguel Bayarri Alamá y D. Javier Vidal Pastor.

Sometido a la Junta General, fue aprobado por 
unanimidad.

5.- Renovación de algunos 

cargos de la Junta de Gobierno.

En una intervención se solicitó a la mesa 
mediación para resolver el cierre perimetral de 
una parcela de la calle Alt Maestrat, por 
motivos de seguridad. Se comprometió en 
hacerlo. Sin mas asuntos que tratar  y reiteran-
do nuevamente el agradecimiento a los 
asistentes su presencia, se levantó la sesión.

Asistieron o fueron legalmente representados 
los socios que a continuación se relacionan. 

Alberto Almenara, Rosario Alonso, José María 
Babé, Javier Barcena, Miguel Bayarri, Dulce 
María Bedate, Jesús Bedate, Fernando Benedí, 
Aurelio Calvache, José María Carrillo, Luis 
Cañas, Manuel Cervera, Ciural S.A., Miguel Espí, 
Fandos Martínez, José María Ferrero, Angél 
Ferrero, Ana Isabel Ferrí, Ginés José Gordo, 
Javier Gracia, Vicente Greses, José Ángel 
Jimenez, Vicente Lafarga, Lucrecia Lazaro, 
Enrique Lorente, Javier Marín, Antonio 
Martínez, Salvador Más, Lourdes Navarro, 
Pablo Nieto, Juan Rafael Más, Pablo Nieto, 
Ramón Oriola, Luis Perez, Marisa Peris, Klaus 
Peter Riedel, Vicente Roig, Ricardo Sáez, Pedro 
José Sanz, Fabián Sena, Mª José Senent, 
Bernardo Solana, Francisco Javier Soto, María 
Torres, Urbanización Alfonso S.A., Félix Usano, 
Carlos Verdú, Javier Vidal.

���5XHJRV�\�SUHJXQWDV
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Llegado este momento, toma la palabra el Sr. 
Carrillo para que constara públicamente el 
reconocimiento institucional y agradecimiento 
al Presidente saliente por su dilatada dedica-
FLµQ�D�OD�8UEDQL]DFLµQ��IHOLFLWDUOH�SRU�ORV�ORJURV�
DOFDQ]DGRV� GXUDQWH� VX� PDQGDWR� TXH� QRV� KD�
OOHYDGR�D�HVWDU�HQWUH�ODV�SULPHUDV�XUEDQL]DFLR-
nes de España, sino la primera, como hemos 
comprobado en tantos temas. Informó, que el 
$\XQWDPLHQWR� GH� 3X]RO�� D� LQVWDQFLDV� GH�
3$9$/85�\�FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�-XQWD�GH�*RELHU-
no, había tenido a bien nombrarle un Paseo en 
OD� 8UEDQL]DFLµQ�� 3URSXVR� VX� QRPEUDPLHQWR�
como Presidente de Honor, que sometido a 
votación, fue aprobado por unanimidad.
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�6DE¯DQ�TXH�QXHVWUD�XUEDQL]DFLµQ�WLHQH�HO�FHUWLͤ-
FDGR�$(125�GH�FDOLGDG�GH�VHUYLFLRV�\�UHVSHWR�GH�
OD�QDWXUDOH]D"���4XH�DGHP£V�HQ������OD�$VRFLD-
ción Valenciana de Directores de Seguridad nos 
dio el premio por las buenas prácticas en seguri-
GDG� SULYDGD"�� �<� TXH� SRU� VL� IXHUD� SRFR� VRPRV�
pioneros en la implantación y el uso de un 
GHVͤEULODGRU� HQ� HO� FRFKH� SDWUXOOD� GH� QXHVWURV�
YLJLODQWHV�GH�VHJXULGDG"

7RGR�HOOR�JUDFLDV�D� OD� ODERU�GLDULD�TXH�UHDOL]D�HO�
'HSDUWDPHQWR�GH�6HJXULGDG�GH�OD�8UEDQL]DFLµQ�
$OͤQDFK�� GLULJLGD� SRU� -RV«� $QWRQLR� *RQ]£OH]��
Militar de carrera, capitán de ejército y titulado 
con el curso Superior de Dirección de Seguridad 
Corporativa y Protección del Patrimonio. Marca y 
GLULJH� OD�RSHUDWLYD�GH� YLJLODQFLD�GH� OD�XUEDQL]D-
ción, controlando y promoviendo la seguridad en 
nuestras calles y viviendas. 

José Antonio, ¿cómo nace el departamento de 
seguridad en la urbanización?

El hecho en sí de que exista departamento de 
seguridad se debe casi en exclusividad a una 
idea de el entonces presidente Carlos Verdú. En 
el 2004, después de una serie de incidentes que 
dispararon la alarma social e incrementaron la 
sensación de inseguridad, convocó una Junta 
General extraordinaria y propuso hacer un 
cambio importante en la seguridad, pero conser-
vando el control en su dirección y gestión. 

Entonces,  ¿en qué consiste exactamente 
nuestro departamento de seguridad? 

Hay quien relaciona el departamento de seguri-
dad con que haya vigilantes en la urbanización, 
es decir, que haya una empresa de seguridad 
prestando sus servicios. Pero el departamento 
de seguridad está contemplado en la normativa 
de Seguridad Privada como una medida de 
carácter organizativo, por tanto se encarga de la 
administración y organización de los servicios 
de seguridad de la Urbanización, teniendo entre 
sus cometidos la dirección de los vigilantes de 
seguridad, el control de las instalaciones y ser el 
canal de información y coordinación con las 
fuerzas y cuerpos de seguridad. Para poderlo 
constituir es obligatorio contar con un director 
de seguridad y ahí es donde surjo yo.

¿Cuándo comienza a dirigir la seguridad de 
$OͤQDFK"

En el año 2004 contactan conmigo y en julio me 
contrata la Urbanización como director de 
VHJXULGDG��FRQ�HO�ͤQ�GH�FUHDU�HO�'HSDUWDPHQWR�\�
dirigirlo, dentro del organigrama de la Urbaniza-
ción, dependiendo del Gerente y la Junta de 

ENTREVISTA JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ

SEGURIDAD

Somos la única urbanización 

en la Comunidad Valenciana 

TXH�FXHQWD�FRQ�XQ�FHUWLͤFDGR�
de calidad expedido por 

AENOR.
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Gobierno. A partir de ahí es cuando comenza-
mos a organizar la seguridad de la urbanización 
GH� XQD� PDQHUD� HIHFWLYD� \� HͤFLHQWH�� EXVFDQGR�
con el mínimo de medios posibles obtener el 
mayor rendimiento. 

�4X«�FDPELRV�KXER"

Buscamos un cambio importante en cuanto a la 
organización de la seguridad. Para ello se elabo-
ró el Plan de Seguridad que obligó a revisar y 
adecuar los servicios contratados, los procedi-
mientos operativos, los medios técnicos y las 
medias de seguridad, para que fueran acorde 
con la calidad del resto de servicios de la 
8UEDQL]DFLµQ�\�SRU�HO�TXH�REWXYR�HO�&HUWLͤFDGR�
de Calidad por AENOR.

Y ¿qué otros servicios, a parte de seguridad, 
lleváis prestando?

Nosotros en la urbanización contamos con dos 
vigilantes con arma las 24h y mantenemos el 
puesto de un conserje porque hay determinados 
cometidos que seguimos realizando en la 
urbanización para dar servicio a los vecinos, y 
que no deben ser realizadas por vigilantes de 
seguridad. Eso permite que ante cualquier 
necesidad que tenga un vecino, pueda recurrir a 
ellos. Habrá cosas que las podrán realizar y 
habrá otras que serán meros canales de comu-
nicación o proporcionarán al propio vecino la 
LQIRUPDFLµQ�VXͤFLHQWH�SDUD�TXH�SXHGD�UHFXUULU�D�
la ayuda que necesite. Pero lo importante para 
el vecino es saber que en cualquier momento, 
incluso de madrugada, si le ocurre algo, no 
está solo.  

�/RV�YHFLQRV�GH�$OͤQDFK�VH�VLHQWH�VHJXURV�HQ�
la urbanización?

Hay un hecho claro, si en el año 2013 en la 
provincia de Valencia, se produjeron 23 robos 
diarios en domicilios y en la urbanización 
hemos logrado culminar el año con un solo 
robo, es porque hay un buen trabajo realizado y 
los objetivos se están cumpliendo. Casi todos 
los vigilantes y yo mismo, hemos recibido 
PHQFLRQHV�KRQRU¯ͤFDV�SRU�KDEHU�VREUHVDOLGR�HQ�
el cumplimiento de nuestras obligaciones, y el 
propio Departamento de Seguridad ha sido 
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 Teresa Piquer
Vecina Urbanización/Estudiante de Periodismo

ES IMPORTANTE 
PARA EL  VECINO

SABER QUE 
NO ESTÁ SOLO
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galardonado por AVADISE por sus Buenas 
Prácticas en Seguridad Privada. Todo ello 
genera en el vecino una sensación de seguridad, 
de organización y de protección que se plasma 
en las encuestas que realizamos, donde el 
Servicio de Seguridad recibe una nota muy alta, 
del 1 al 10 estamos casi rozando el 9.  Por tanto 
SRGHPRV�DͤUPDU�TXH�ORV�YHFLQRV�GH�$OͤQDFK�VH�
sienten seguros en la Urbanización.

5HFLHQWHPHQWH�KDE«LV�LQFRUSRUDGR�XQ�GHVͤEUL-
ODGRU� HQ� XQ� FRFKH� SDWUXOOD� �TX«� QRV� SXHGHV�
contar de esta novedad?

La Junta de Gobierno de la Urbanización impul-
só esta iniciativa, volviendo a ser pionera en la 
mejora de la seguridad de sus vecinos, en este 
caso de la  “CARDIOSEGURIDAD”

Los Vigilantes de Seguridad y todos los trabaja-
dores en plantilla de la Urbanización, han recibi-
do una formación práctica de reanimación 
FDUGLRSXOPRQDU��5&3���\�XWLOL]DFLµQ�GHO�GHVͤEUL-
lador semiautomático externo para uso no 
médico.

/D� 8UEDQL]DFLµQ� DGTXLULµ� XQ� GHVͤEULODGRU� TXH�
está permanentemente en la Urbanización, en 
uno de los vehículos patrulla de la Seguridad, ya 
que son ellos, los Vigilantes, los primeros en 
llegar a un incidente o emergencia, mejorando 
en gran medida la calidad del servicio.  El valor 
añadido que los Vigilantes de Seguridad han 
transmitido a los residentes  es muy importante, 
pues prestan no sólo un servicio de seguridad 
sino también sanitario.

¿Qué le dirías a una persona que está pensan-
do mudarse a la urbanización y teme por la 
seguridad de su familia y de sus pertenencias?

Yo le diría que hable con los vecinos, sencilla-
mente porque hablando con los vecinos se dará 
cuenta de que los residentes de la urbanización 
tienen la sensación de que viven en un lugar 
seguro, y eso es muy importante. Cualquier 
vecino que venga a la urbanización siempre 
habla conmigo y yo le asesoro en cuanto a las 
medidas de seguridad que debe tener su casa. 
Adoptando esas medidas de seguridad puede 
vivir con toda tranquilidad. Hay una expresión 
FODULͤFDQWH�TXH�D�P¯�PH�JXVWµ�PXFKR�FXDQGR�
me la dijeron: “Estaba en la cama acostado, 
sonó la alarma de mi casa y todavía no me había 
asomado por la ventana y ya tenía a los vigilan-
tes en la puerta.” Eso da una sensación muy 
buena de seguridad y atención. Yo le aconseja-
U¯D� TXH� YLQLHVH� D� YLYLU� D� $OͤQDFK� SRUTXH� YD� D�
contar con una serie de servicios y organización 
con las que pocas urbanizaciones cuentan, 
siendo  la única en la Comunidad Valenciana 
TXH�FXHQWD�FRQ�XQ�FHUWLͤFDGR�GH�FDOLGDG�H[SHGL-
do por AENOR, dándonos una garantía de la 
calidad de los servicios que damos a los 
vecinos.

¿Nuestra seguridad debe depender exclusiva-
mente de los vigilantes?

La seguridad es el conjunto de muchos 
factores, además del vigilante: la propia seguri-
dad de cada vivienda, la seguridad física, la 
seguridad electrónica y los hábitos de seguri-
dad que tengan los propios residentes. Los 
Vigilantes garantizan prevención y una 
respuesta e intervención inmediata. Pero es 
totalmente necesario adoptar una serie de 
medidas y adquirir hábitos de seguridad en 
toda la familia.

¿Crees necesario añadir una alarma en cada 
vivienda, además de tener el servicio público 
de seguridad e incluso del privado en este 
caso?

Sí, sí. Es totalmente necesario. Hoy en día no 
tener una alarma en una vivienda es como si 
dejásemos las puertas abiertas.  La alarma es 
el medio para indicar al vigilante que algo está 
ocurriendo. A partir de ahí el tiempo de 
reacción en la urbanización es de dos minutos. 

Y a los que ya viven en la urbanización, ¿qué les 
decimos para mantener la seguridad en los 
periodos vacacionales?

Lo primero es que cuando se vayan de 
vacaciones lo adviertan a seguridad y que 
sigan lo que venimos advirtiendo y publicamos 
PHQVXDOPHQWH�HQ�HO�%2$��TXH�FRQͤUPHQ�TXH�
su alarma queda conectada, que cuentan con 
un detector en el dormitorio principal y el 
trasmisor a los vigilantes. Es conveniente que 
contemos con autorización de acceso a la 
vivienda para poder acceder a su parcela en 
caso de una incidencia de seguridad y por 
supuesto, contar con la llave. Y nada más, que 
se vayan con total tranquilidad de vacaciones, 
que disfruten porque habiendo adoptado todas 
esas medidas de seguridad están seguros. 
Sabemos que la seguridad total no existe, pero 
estamos tomando todas las medidas posibles 
para reducir el riesgo en todo lo posible.
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES
 21 de septiembre de 1999.

Artículo 18.-
 La conducción de los perros por 
lugares públicos se hará 
obligatoriamente
llevándoles sujetos por correa o 
cadena. De igual manera, irán 
provistos de bozal aquellos 
perros que hayan mordido a 
alguna persona con anterioridad 
o cuando la peligrosidad del 
animal sea razonablemente
previsible y las condiciones 
sanitarias así lo aconsejen.



CLUB SOCIAL 

5HXQLGRV�HQ�HO�VDOµQ�GH�DFWRV�GHO�&OXE�6RFLDO�
$OͤQDFK�HO�G¯D����GH�PDU]R�GH�������\�FRQIHF-
cionada la lista de socios presentes y 
representados, que previamente y de acuerdo 
con lo establecido en los estatutos fueron 
convocados en tiempo y forma, se inicia la 
sesión en segunda convocatoria a las 11h30, 
para desarrollar el orden del día previsto.   

6HJXLGDPHQWH� VH� KL]R� OD� SUHVHQWDFLµQ� GH� OD�
Mesa que, en representación de la Junta 
Directiva, estaba compuesta por los Sres. 
Carrillo, Babé y Soto, (Vicepresidente y 
Presidente en funciones, Secretario y Gerente). 
Asimismo se designaron como interventores a 
'��/XLV�3«UH]�0DV�\�'��$QWRQLR�0DUWLQH]�5RLJ��

JUNTA GENERAL ORDINARIA · 22/03/14

1. Informe del ejercicio 2013

&RPHQ]µ�HO�6U��&DUULOOR��GDQGR�OD�ELHQYHQLGD�D�
los asistentes y agradeciendo su presencia. 

(Q� HVWH� DSDUWDGR�� VH� UHͤULµ� D� ����� FRPR� XQ�
año de clara mejora del nivel de servicios del 
Club, en la medida de la disponibilidad de 
recursos.

Entre las actuaciones más importantes señaló:

Obtención de la licencia municipal de apertura 
del local del club que, tras más de 20 años de 
gestiones e insistencia se ha conseguido 
ͤQDOPHQWH�� GDQGR�SRU� FRQFOXLGR�DV¯� OD� ¼OWLPD�
H[LJHQFLD�SRU�SDUWH�GH�$HQRU�SDUD�OD�GHͤQLWLYD�
FHUWLͤFDFLµQ��

Ante los múltiples actos de vandalismo 
padecidos en la puerta de acceso por la 
piscina, se optó por la instalación de una 
cámara de vigilancia, conectada permanente-
mente con Control y que dotada con visión 
móvil, permite observar igualmente y de 
PDQHUD�SHULµGLFD��HO�UHVWR�GH� OD�]RQD�H[WHULRU��
Desde su instalación, no se ha producido 
LQFLGHQWH� DOJXQR�� HVSHUDQGR� TXH� VH� FRQͤUPH�
GHͤQLWLYDPHQWH�HVWD�VLWXDFLµQ��

$VLPLVPR�� \� FRPSDUWLGR�FRQ� OD�8UEDQL]DFLµQ��
se ha dotado de un GHVͤEULODGRU de ultima 
generación y sencillo manejo, que pueda 
atender los casos de urgencia que así lo 
requiera y en tanto acuden los servicios de 
urgencia sanitaria. Se ha instalado en uno de 
los vehiculo de seguridad, con servicio 24 
horas. La demanda de sus servicios se puede 
efectuar, entre otros medios, directamente al 
WHO«IRQR�GH�VHJXULGDG�TXH�VH�KD�VH³DOL]DGR�HQ�
todos los avisos. El citado vehiculo lleva el 
citado distintivo de manera visible para su 
PHMRU� ORFDOL]DFLµQ�� 7DQWR� HO� SHUVRQDO� GH�
vigilancia como el resto de personal, incluso 
los de administración, han superado los  

cursillos de capacitación, habiéndose obtenido 
OD�FRUUHVSRQGLHQWH�DXWRUL]DFLµQ�GH�OD�&RQVHOOH-
U¯D�GH�6DQLGDG��6RPRV�OD�SULPHUD�XUEDQL]DFLµQ�
de la Comunidad Valenciana que cuenta con 
este servicio, habiendo recibido la felicitación 
de los responsables.  

Se ha completado la operatividad del portero 
automático, facilitando su enlace con el 
programa de reserva de pistas y el encendido 
GH�OXFHV�\�SRVWHULRU�FREUR�DXWRPDWL]DGR�GH�VX�
importe, que se efectuará trimestralmente 
junto con el cargo de la cuota del Club.

Para establecer los correspondientes contro-
les y vigilancia del recinto del club, se ha 
dotado de un controlador que, inicialmente 
tendrá un horario vespertino-nocturno los 
festivos y sus vísperas. Tendrá como función 
SULRULWDULD��YHULͤFDU�TXH�ORV�TXH�XWLOL]DQ�HO�FOXE��
sean los que tienen derecho a ello, recordando 
HVSHFLDOPHQWH�TXH�ORV�YHFLQRV�GH�$OͤQDFK��TXH�
no sean socios, no podrán acceder al Club, ni 
siquiera en calidad de invitados de otros 
socios.

Se ha dotado a la piscina de escaleras de 
acceso� GH� REUD�� IDFLOLWDQGR� VX� XWLOL]DFLµQ� D�
personas con algún tipo de disfuncionalidad.

Se han efectuado diversas mejoras en el 
HGLͤFLR, con especial atención a la parte de 
carpintería de los accesos que, además de su 
saneamiento y estética, se han introducido 
mejoras  (cristaleras de seguridad) al tiempo 
TXH�VH�KDQ�DFWXDOL]DGR�D� ODV�H[LJHQFLDV�GH� OD�
normativa vigente, (aperturas, dimensiones, 
VH³DOL]DFLµQ�HWF��

7DPEL«Q� VH� KDQ� UHDOL]DGR� DFWXDFLRQHV� GH�
mantenimiento en el Viejo Club, cambio de 
césped en pistas de padel, inspección de la red 
GH� EDMD� WHQVLµQ� \� 2&$�� DFWXDOL]DQGR� VXV�
mecanismos obsoletos y fuera de normativa, 
cambio de compresor y depósito de salmuera 
para agua de uso en el club, válvula de 
inyección piscina, repintado de bancos y 
carpintería de madera de los vestuarios, 
etc.

Se ha implantado el código QR-BIDI, que 
permite acceder desde un lector adecuado a 
nuestra página web. Asimismo, establecere-
mos la cuenta de Face-Book, como medio 
abierto de participación.

Especial motivo de comentario fue el análisis 
de la encuesta de calidad. La nota media de las 
encuestas recibidas en 2013, fue de 7,81 con 
un incremento de casi dos puntos porcentua-
OHV� VREUH� DO� D³R� DQWHULRU�� 5HVSHFWR� D� ODV� GRV�
notas que tenían una nota más baja el año 
anterior (Actos sociales, culturales, etc. 6,89 y 
5HVWDXUDQWH� ������ KDQ� PHMRUDGR� GH� PDQHUD�

Morosidad

Entregada la documentación correspondiente 
que, trimestralmente se va anticipando por 
medio del BOA, se paso a efectuar un análisis 
de los gastos totales que, en relación con el 
presupuesto presenta un superávit del 0,4%, 
aun teniendo en cuenta los incrementos que 
DOJXQRV�FRQFHSWRV�ͤMRV�KHPRV�VRSRUWDGR�

Asimismo se comentó la composición del 
balance, haciendo una revisión exhaustiva del 
apartado de morosos. Sobre la facturación 
WRWDO�� DFWXDOL]DGD� D� OD� IHFKD� GH� OD� MXQWD�� OD�
morosidad se encuentra en un 13,83%, algo 
más de un punto sobre 2012 que era del 12,6. 
Con más de tres recibos, el 36,55% está en 
propuesta de conciliación con pagos periódi-
cos, con procedimiento iniciado, pendiente de 
resolución judicial, el 27,91% y demandas 
SHQGLHQWHV� GH� MX]JDGR� HO� �������� 'H� HVWRV�
casos se expuso la lista nominal, que está a 
disposición de cualquier socio que desee 
consultar. A la vista de la buena acogida que 
tuvo la suspensión temporal de la cuota de 
acceso al club aprobada en la Junta General de 
2013, se acordó por unanimidad su ampliación 
hasta el primer semestre de 2015. 

Junto con otra documentación, se entregó a 
los asistentes, el informe sin reparos de la 
Auditoria que asimismo está a disposición de 
cualquier socio que lo desee

Sometida a votación la aprobación de los 
gasto del ejercicio  y balance  fueron  aproba-
dos ambos por unanimidad.

Se transcriben los gastos aprobados y el 
balance de situación incluido en la auditoria de 
cuentas.

apreciable, pasando a 6,97 en el primero y 7,80 
en el caso de restaurante. Nos congratula el 
apreciar esta mejora, pero para seguir en la 
línea permanente de mejora en este aspecto, 
se nombrará una comisión delegada de la 
Junta directiva que siga de cerca  el dia a dia  y 
proponga las posibles actuaciones a llevar a 
cabo.

2.Aprobación, si procede, de los 

gastos del ejercicio 2013.

Balance. 

Se reproduce el Balance. (Los ingresos y gastos 
aprobados fueron publicados ya en el BOA 
Nº 170).
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Por la mesa fueron comentadas las líneas 
principales sobre las que se había establecido 
y los criterios de prudencia en el gasto, pero a 
OD�YH]�GH�PDQWHQLPLHQWR�HQ�HVWDGR�GH�QRUPDO�
uso de los servicios e instalaciones y de 
atención a las cuestiones urgentes que, por su 
antigüedad, se nos vienen presentando. 

En esta línea de actuación, se han iniciado ya 
las obras de

4. Aprobación, si procede, de 

los presupuestos para 2014

El pasado febrero,  el actual presidente D. 
Carlos Verdú, manifestó su deseo de renunciar 
a dicho cargo, que fue aceptado. 

Siguiendo el mecanismo establecido, la Junta 
Directiva nombró para sustituirlo en la 
Presidencia de manera interina,  hasta su 
UDWLͤFDFLµQ� SRU� OD� -XQWD� *HQHUDO�� DO� DFWXDO�
9LFHSUHVLGHQWH�'��-RV«�0DU¯D�&DUULOOR�-LP«QH]��

El también miembro de la junta D. José María 
Babé, pasaría a ser el nuevo  Vicepresidente y 
para sustituir la baja numérica en la Junta 
'LUHFWLYD�� VH� SURSXVR� DO� VRFLR�'�� -XDQ�5DIDHO�
0DV� 0DUWLQH]�� FRPR� YRFDO� GH� OD� PLVPD��
5HQXHYDQ� WDPEL«Q� VX� FDUJR� GH� YRFDOHV�� '��
Miguel Bayarri Alamá, D. Javier Vidal Pastor, D. 
3HGUR� -RV«� 6DQ]� 9DOHUR� \� '�� -RV«� �QJHO�
-LPHQH]�/DUUHD�

Sometido a la Junta General, fue aprobado por 
unanimidad.

Llegado este momento, toma la palabra el Sr. 
Carrillo para que constara públicamente el 
reconocimiento institucional y agradecimiento 
al Presidente saliente por su dilatada dedica-
FLµQ�DO�&OXE��IHOLFLWDUOH�SRU� ORV� ORJURV�DOFDQ]D-
dos durante su mandato que nos ha llevado a 
HVWDU� HQWUH� ODV� SULPHUDV� XUEDQL]DFLRQHV� GH�
España, sino la primera, como hemos compro-
bado en algunos temas. Propuso su nombra-
miento como Presidente de Honor. Sometido a 
votación, fue aprobado por unanimidad.

3. Renovación de cargos de la 

Junta Directiva

ACTIVO                             152.945,67
Socios morosos                                  43.009,82
Socios deudores (4 trimestre)           7.892,00
Deudores                                               8.507,32
Tesorería                                              93.536,53

PASIVO                             152.945,67
Capital Social                                  121.785,00
Préstamo entidades de crédito     14.055,12
Acreedores                                        17.001,05
Diferencia Ingresos - Gastos                  104,5

Balance Club Social

31/12/13

Todas las dudas fueron planteadas y aclaradas 
al tiempo de su exposición en los distintos 
DSDUWDGRV�<� VLQ� P£V� DVXQWRV� TXH� WUDWDU�� VH�
levantó la sesión a las 12h30.Asistieron o 
fueron legalmente representados los socios 
que a continuación se relacionan. 
5RVDULR� $ORQVR�� -RV«� 0DU¯D� %DE«�� 0LJXHO�
Bayarri, Jesús Bedate, Fernando Benedí, José 
María Carrillo, Manuel Cervera, Miguel Espí, 
)DQGRV� 0DUW¯QH]�� -DYLHU� *UDFLD�� 9LFHQWH�
*UHVHV��-RV«��QJHO�-LPHQH]��9LFHQWH�/DIDUJD��
/XFUHFLD�/D]DUR��$QWRQLR�0DUW¯QH]��-XDQ�5DIDHO�
0£V�� 3DEOR� 1LHWR�� 5DPµQ� 2ULROD�� /XLV� 3HUH]��
0DULVD�3HULV��5LFDUGR�6£H]��3HGUR�-RV«�6DQ]��
Fabián Sena, Francisco Javier Soto, María 
7RUUHV��8UEDQL]DFLµQ�$OIRQVR�6�$���)«OL[�8VDQR��
Carlos Verdú, Javier Vidal.

���5XHJRV�\�SUHJXQWDV

CONSUMOS                         25.900,00     
Energía eléctrica                               21.500,00
Alumbrado exterior Club                      5.500,00
Alumbrado edificio                         16.000,00
Agua de riego                                      4.400,00

SERVICIOS CONTRATADOS  117.525,00
Conserjería                                         13.000,00
Administración                                  29.300,00
Personal de jardinería                     21.990,00
Limpieza                                              13.750,00
Restaurante                                              4.800,00
Instalaciones                          8.950,00
Socorrismo                                            9.000,00
Restaurante                                           7.200,00
Personal de mantenimiento          19.925,00
Desinsectación y desratización           700,00
Informática y TV                                   2.660,00

GASTOS DIVERSOS            64.255,00
Gastos legales                                      3.503,95
Seguros                                                 6.000,00
Tasas e impuestos                             17.000,00
Gastos comunes Urbanización        4.900,00
Gastos Sociales                                    9.500,00
Gastos sociales                                        1.500,00
Fiestas                                                       8.000,00
Cultura y deportes                              4.650,00
Canal satélite                                           1.050,00
Actos culturales                                          800,00
Prensa                                                           800,00
Deportes                                                   2.000,00
Publicaciones                                        1.400,00
Otros gastos                                          3.804,13
Otros gastos                                                904,13
Material de oficina                                    700,00
SMS, Correo                                                750,00
Equipos informáticos                                500,00
Teléfonos  950,00
Arrendamientos                                13.496,92

TOTAL GASTOS                 249.480,00

PRESUPUESTO 2014

MANTENIMIENTO              41.800,00     
Exteriores e instalaciones                              
generales                                             18.000,00
Medios ajenos                                       12.000,00
Materiales                          6.000,00
Edificio y mobiliario                         11.300,00
Medios ajenos                                         4.500,00
Mobiliario y otros equipos                    1.500,00
Restaurante y cocina                              4.000,00
Descalcificador                                       1.300,00
Instalación eléctrica                            3.000,00
Instalación eléctrica medios ajenos    1.500,00
Material                                                     1.500,00
Jardines                                                  3.000,00
Medios ajenos                                         1.500,00
Material de riego                                        500,00
Maquinaria de jardinería                       1.000,00
Piscinas                                                  6.500,00
Medios ajenos                                         4.000,00
Productos                                                 2.500,00

+

Piscina:�5HSRQHU�SLH]DV�GH�FRURQDFLµQ�SLVFLQD�
LQIDQWLO��5HXELFDFLµQ�\�DGDSWDFLµQ�GXFKDV�

Aparcamientos:� 5HGLPHQVLRQDPLHQWR� SOD]DV�
de aparcamiento.

Vestuarios:� 0RGHUQL]DFLµQ� GH� GXFKDV� \�
ODYDERV�� DFWXDOL]DQGR� FDQDOL]DFLRQHV� \�
conducciones, ya obsoletas.

Máquina de bebidas: 5HSRVLFLµQ�� WUDV� ORV�
actos vandálicos que destruyeron la anterior.

Viejo club: Poner en servicio la antigua vivien-
da del conserje, readaptándola para uso de 
merendero familiar, visto el creciente uso de la 
actual discoteca.

Mejora de jardinería, con algunas actuaciones 
puntuales.

Accesos al club�� 6XDYL]DFLµQ� GH� DOJXQRV�
tramos de escaleras para permitir –en la 
medida de lo posible- el acceso con carritos de 
niños o de inválidos

Se ha previsto un total de gasto de 249.480 €, 
lo que supone una cuota trimestral para los 
próximos trimestres de 168 €  y que representa 
una rebaja sobre el año anterior del 0,4%, 
siendo de destacar que sobre el 2009, supone 
una baja del 16%.

Tras las deliberaciones y aclaraciones por la 
mesa, fueron aprobados por unanimidad los 
presupuestos de 2014. 

Se transcriben los presupuestos aprobados 
para 2014.
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VANDALISMO
EN EL CLUB

5HSURGXFLPRV�DOJXQDV�PXHVWUDV�UHFLHQWHV�GH�
vandalismo en el club que se explican por sí 
mismas. Con independencia de las gestiones 
de seguridad, de las que daremos cuenta                                              
oportunamente, solicitamos la colaboración 
GH�ORV�VRFLRV�SDUD�LGHQWLͤFDU�D�ORV�DFWRUHV��6H�
da el caso de multireincidencia en la máquina 
de bebidas.

CÓDIGOS QR
CLUB SOCIAL
ERMITA
URBANIZACIÓN

Tal y como se anunció en las últimas Juntas 
*HQHUDOHV��&OXE�\�8UEDQL]DFLµQ���HQ�ODV�FRPX-
nicaciones emitidas que sea recomendable, 
LQFOXLUHPRV�D�SDUWLU� GH�DKRUD�HO� FµGLJR�45� ��
BIDI, lo cual permitirá acceder a las páginas 
Web de inicio de ambos entes de manera 
FµPRGD�\�VLQ�HUURUHV��XWLOL]DQGR�ORV�PµYLOHV���

Con la inclusión de los correspondientes 
programas de lectura en los teléfonos 
inteligentes (smartphones), ha propiciado el 
uso creciente de esta tecnología, que permite                                                       
acceder cómodamente a las páginas web 
directamente, sin necesidad de teclear toda la 
nomenclatura de la misma.

Se han diseñado de manera independiente 
SDUD�OD�8UEDQL]DFLµQ��&OXE�6RFLDO�\�(UPLWD�
www.ermitanuestraseñora.com

Un código QR (quick response code) es un 
módulo útil para almacenar información en 
una matriz de puntos o código de barras. Se 
caracteriza por los tres cuadrados que se 
encuentran en las esquinas y que permiten 
detectar la posición del código al lector.

$OͤQDFK Club Social Ermita Urbanización
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la

LUMINICA
contaminacION

8QD� GH� ODV� UHLYLQGLFDFLRQHV� VHFXODUHV� GH� OD�
8UEDQL]DFLµQ� HV� HO� FDPELR� GH� IDURODV� SDUD�
evitar la contaminación lumínica y la sustitu-
FLµQ�GH�O£PSDUDV�SRU�RWUDV�GH�HQHUJ¯D�HͤFLHQ-
te. Forma parte además, de los acuerdos 
DOFDQ]DGRV� HQ� HO� 3DFWR� GH� *RELHUQR�
33�3$9$/85��

<D� VH� KDQ� WRPDGR� PHGLGDV� GH� DKRUUR��
cambiando las lámparas de algunas farolas 
por tecnología LED.  No obstante esto ha 
supuesto una merma en la calidad de la ilumi-
nación.

'HVGH� OD�8UEDQL]DFLµQ�\�3$9$/85�VHJXLPRV�
insistiendo es que se cambien los globos por 
RWURV� GH� DSDQWDOODPLHQWR�� TXH� UHGX]FDQ� OD�
contaminación lumínica y mejoren así la ilumi-
nación.

Pues bien, el Gobierno Municipal del Ayunta-
miento de Puçol, del que forma parte PAVA-
/85��KD�LPSXOVDGR�XQD�H[SHULHQFLD�SLORWR�FRQ�
OD� HPSUHVD� ,1(62&203$1<�� TXH� DIHFWDU£� D�
20 farolas del alumbrado público de la calle 
0DULQD�$OWD�GH�OD�8UEDQL]DFLµQ�$OͤQDFK�

La instalación de equipos de última genera-
ción en estas farolas, va a permitir medir el 
FRQVXPR� LQGLYLGXDOL]DGR� GH� ODV� IDURODV� FRQ�
luminarias de Sodio y de las farolas con 
luminarias de LED que se han instalado en la 
mitad de estas farolas,  así como el control 
automático de su potencia por horarios y 
detección de presencia.

La experiencia trata de demostrar  que la 
implantación de estos equipos, permitirá 
ahorrar costes energéticos y de mantenimien-
to, reducir la contaminación lumínica así como 
las emisiones de CO2 que provocan las 
lámparas de sodio.

Los equipos se instalaron el quince de abril y 
estarán operativos durante tres meses. Los 
resultados y estadísticas de consumo permiti-
U£Q� WRPDU� GHFLVLRQHV� \�PHGLGDV� TXH� EHQHͤ-
ciarán a todos. 
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Como ya es tradición, la Cruz 
de Mayo preside la entrada de 
OD�8UEDQL]DFLµQ�HQ�OD�ͤHVWD�GH�
su Invención, el día 3, que 
UHFXHUGD�HO�KDOOD]JR�GH�OD�&UX]�
de Jesucristo, por Santa Elena, 
madre del Emperador Cons-
tantino el Grande.

1 7

NUEVOS VICARIOS D.CAMILO BARDISA

ERMITA

(O� DU]RELVSR� GH� 9DOHQFLD�� KD� QRPEUDGR� D� '��
José Maria Taberner, nuevo vicario episcopal 
de Acción Caritativa y Social, y a  D. Camilo 
Bardisa, su  sustituto.

Llegado este momento, queremos agradecer 
al hasta ahora nuestro Vicario territorial, la 
extraordinaria dedicación que durante estos 
últimos cuatro años nos ha  prestado, pero 
asimismo queremos destacar especialmente 
su cercanía y amabilidad personales. Le 
deseamos todo tipo de logros en su nueva 
etapa, al tiempo que nos ofrecemos para 
colaborar en cualquier tipo de actividad en que 
podamos, de su mano, servir a los más 
necesitados. Muchas gracias y hasta siempre.

4XHUHPRV� LJXDOPHQWH� GDUOH� OD� P£V� FRUGLDO�
bienvenida y acogida, a nuestro nuevo Vicario 
Episcopal, D. Camilo Bardisa, esperando que 
próximamente, cuando sus ocupaciones se lo 
permitan, podamos mantener un contacto 
personal.

D. Camilo Bardisa Bito, de 49 años y natural de 
Alcoy, fue ordenado sacerdote en 1993, secre-
WDULR�SDUWLFXODU�GH�'��5DIDHO�6DQ¼V��VXSHULRU�GHO�
Seminario menor de Játiva, y párroco en Albal, 
entre otros destinos.

D.JOSÉ MARIA TABERNER

SEMANA 
SANTA

 D. José M. Taberner D.Camilo Bardisa CRUZ DE MAYO
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HORARIO METRO

RAFELBUNYOL

07.28

09.28

 

18.28

20.28

 

08.28

10.28

-    

14.58

19.28

LABORABLES
DOMINGOS

FESTIVOS
07.27

09.27

 

17.27

19.27

 

08.27

10.27

-    

14.47

18.27

06.33

07.28

08.14

08.59

09.54

10.26

11.26

12.38

13.26

14.04

14.50

15.50

16.26

17.23

18.50

19.26

19.59

20.52

21.59

23.09

06.54

07.45

08.25

09.59

10.59

11.59

12.59

14.26

15.09

15.41

16.14

16.59

17.59

18.38

19.04

19.45

20.28

21.29

22.26

 

 07.28

08.14

08.59

14.04

19.59

20.52

21.59

23.09

 

 

09.59

10.59

11.59

12.59

15.09

16.14

16.59

17.59

19.04

L-V S-D-F L-V
06.10

07.20

08.00

08.50

09.50

10.20

11.20

12.20

13.20

14.15

14.50

15.30

17.20

18.15

18.50

19.30

19.50

20.50

21.50

06.45

07.45

08.20

09.20

10.50

11.50

12.50

13.50

14.30

15.15

15.50

16.20

16.50

17.50

18.35

19.15

20.20

21.20

22.30

S-D-F
 

07.20

08.00

10.20

11.20

12.20

13.20

14.50

15.30

17.20

19.30

 

 

08.20

09.20

14.30

16.20

18.35

20.20

21.20

22.30

HORARIO TRENES FARMACIAS DE GUARDIA

13’
43’
58’

7’
27’
47’

a las horas y a las horas y

HORARIO ENLACE METRO 
CON BUS ALFINACH

Llegadas y salidas del metro.

La hora de llegada y salida del 
metro no varia porque la parada 

es de apenas 20 segundos.

Además de los señalados otros 
horarios son:

PUÇOL-VALENCIA VALENCIA-PUÇOL
SALIDAS SALIDAS

 

Domingo

Martes

Jueves

Sábado

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Martes

Jueves

Sábado

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

1

 

3

 

5

 

7

 

9

 

11

 

13

 

15

 

17

 

19

 

21

 

23

 

25

 

27

 

29

 

 

 

Lunes

Miércoles

 

Viernes

 

Domingo

 

Martes

 

Jueves

 

Sábado

 

Lunes

 

Miércoles

 

Viernes

 

Domingo

Martes

 

Jueves

 

Sábado

 

Lunes

 

2

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

22

 

24

 

26

 

28

 

30

JUNIO DIRECCIÓN TELFARMACIA
Mayor 45 - El Puig 961958855 M.D Ortiz

S. Joan de Ribera 3 - Puçol 961420139 VILLAR

Mayor 45 - El Puig   961958855 M.D Ortiz

Castellón 3 - Pobla de Farnals 961445942 FERRERES 

Sol 39 - Massamagrell 961441240 IBORRA

Alicante 11 - Puçol 961420502BURGOS

Miguel Servet, 52 - Massamagrell 961444671GIL BENSO

Buenavista 16 - Massamagrell 961440535GIL TOMÁS

Magdalena 91 - Rafelbunyol 961412154 CONDE

Vir. del Rosario 10- Massamagrell 961440024 CARBONELL

Sta. Teresa 6 - Puçol 961421565 MORENO

Dr. Romeu 4 - Rafelbunyol 961411338 FÉLIX

Mayor, 43 - Massamagrell 961440078GIL CORELL

Sta. Teresa 6 - Puçol 961421565MORENO

S. Joan de Ribera 3 - Puçol 961420139VILLAR

Bancalets 3 - Puçol 961466093CIUDAD JARDÍN

Calvario 30 - Rafelbunyol 961411337AZNAR

Sta. Teresa 6 - Puçol 961421565MORENO

Miguel Servet, 52 - Massamagrell 961444671GIL BENSO

Vir. del Rosario 10- Massamagrell 961440024 CARBONELL

Puigval - Playa El Puig 961460095MONZONIS

Puigval - Playa El Puig 961460095MONZONIS

Mayor 53 - Massamagrell 961440062MARTINEZ

Mayor 45 - El Puig 961958855 M.D ORTIZ

P. Valenciano 111 - Pobla de Farnals 961440024 BOIX

Miguel Servet 52 - Massamagrell 961444671 GIL BENSO

Sta. Teresa 6 - Puçol 961421565 MORENO

Keops-A, Playa; Pobla de Farnals 961461541RODA

Keops-A, Playa; Pobla de Farnals 961461541RODA

Magdalena 91 - Rafelbunyol 961412154CONDE

 

Jueves

Sábado

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Martes

Jueves

Sábado

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingo

Martes

Jueves

Sábado

1

 

3

 

5

 

7

 

9

 

11

 

13

 

15

 

17

 

19

 

21

 

23

 

25

 

27

 

29

 

31

 

 

Viernes

 

Domingo

 

Martes

 

Jueves

 

Sábado

 

Lunes

 

Miércoles

 

Viernes

 

Domingo

 

Martes

Jueves

 

Sábado

 

Lunes

 

Miércoles

Viernes

 

2

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

22

 

24

 

26

 

28

 

30

MAYO DIRECCIÓN TELFARMACIA
Mayor 43 - Massamagrell 961440078GIL CORELL 

P. Valenciano 111 - Pobla de Farnals 961441936BOIX

S. Joan de Ribera 3 - Puçol 961420139 VILLAR

Bancalets 3 - Puçol 961466093CIUDAD JARDÍN

Mayor 53 - Massamagrell 961440062MARTINEZ

Sta. Teresa 6 - Puçol 961421565 MORENO

Magdalena 91 - Rafelbunyol 961412154CONDE

Castellón 3 - Pobla de Farnals 961445942 FERRERES 

Sta. Teresa 6 - Puçol 961421565 MORENO

Calvario 30 - Rafelbunyol 961411337 AZNAR

Calvario 30 - Rafelbunyol 961411337 AZNAR

Bancalets 3 - Puçol 961466093CIUDAD JARDÍN

Mayor 45 - El Puig 961958855 M.D ORTIZ

Vir. del Rosario 10- Massamagrell 961440024 CARBONELL

S. Joan de Ribera 3 - Puçol 961420139 VILLAR

Calvario 30 - Rafelbunyol 961411337AZNAR

Dr. Romeu 4 - Rafelbunyol 961411338 FELIX 

Miguel Servet 52 - Massamagrell 961444671 GIL BENSO

Sol 39 - Massamagrell 961440535IBORRA

Pais Valenciano 12 - Puçol 961411338 BOSO

Dr. Romeu 4 - Rafelbunyol 961411338 FELIX

Buenavista 16 - Massamagrell 961440535GIL TOMÁS

Alicante 11 - Puçol 961420502BURGOS

Bancalets 3 - Puçol 961466093CIUDAD JARDÍN

Pais Valenciano 12 - Puçol 961411338 BOSO

P. Valenciano 111 - Pobla de Farnals 961440024 BOIX

Mayor 53 - Massamagrell 961440062MARTINEZ

Sta. Teresa 6 - Puçol 961421565 MORENO

Mayor 45 - El Puig 961958855 M.D ORTIZ

Miguel Servet 52 - Massamagrell 961444671 GIL BENSO

Mayor 45 - El Puig 961958855 M.D ORTIZ
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AUTOBÚS: HORARIO desde el lunes 9 de septiembre de 2013 

ALFINACH - PUÇOL - METRO  LUNES A SÁBADO a: autobús Alfinach  m: autobús municipal

Camp de 
Morvedre

07.05

08.05

09.15

10.05

11.26

12.56

14.05

16.26

17.21

18.20

19.20

07.46

08.21

09.16

10.31

12.01

13.31

14.35

-    

17.20

18.11

20.20

a

a

a

a

m

m

a

m

m

a

a

m

m

m

m

m

m

a

a

a

m

a

Emilio
Bayarri

07.07

08.07

09.17

10.07

11.29

12.59

14.07

16.29

17.24

18.22

19.22

07.49

08.24

09.19

10.34

12.04

13.34

14.37

-    

17.22

18.14

20.22

Consum
Milotxa

07.15

-    

-    

10.15

11.35

13.05

14.15

16.35

17.30

18.30

19.30

07.55

08.30

09.25

10.40

12.10

13.40

-    

-    

-    

18.20

20.30

J. Alfons
(Buzón)

07.10

08.10

09.20

10.10

-     

-     

14.10

-    

 -    

18.25

19.25

-     

-     

-     

-     

 -     

-     

14.40

-    

17.25

-    

20.25

Instituto

-    

-    

-    

-    

11.33

13.03

-    

16.33

 17.28

-    

-    

 07.53

08.28

09.23

10.38

 12.08

13.38

-    

-    

-    

18.18

-    

Ambulatorio

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

Metro
Rafel.

07.25

08.40

09.40

10.40

-    

-    

-    

-    

 -    

18.40

19.40

 -    

-    

-    

-    

 -    

-    

14.50

-    

17.40

-    

20.40

Playa

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

16.43

 17.38

-    

-    

 -    

08.42

09.33

10.48

 12.18

13.48

-    

-    

-    

18.28

-    

Instituto

-    

-    

-    

-    

-    

-    

14.20

-    

 -    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

Obispo
Hervás

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

 -    

08.36

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

Colegio
Alfinach

-    

08.15

09.25

-    

-    

-    

14.22

-    

 -    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

16.50

-    

-    

-    

Renfe

-    

-    

-    

10.20

-    

-    

-    

-    

 -    

18.35

19.35

 -    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

-    

-    

20.35

Colegio
Hispano

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

16.30

-    

-    

-    

Playa

07.15

-    

08.45

10.00

-    

-    

15.55

 -    

-    

-    

-    

-    

-    

10.55

 12.25

-    

16.45

17.40

-    

Metro
Rafelbunyol

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

17.45

18.45

20.45

07.30

08.45

09.45

-    

-    

15.00

-    

-    

19.45

m

m

m

m

m

m

m

a

a

a

a

a

a

m

m

a

m

m

a

Instituto

07.26

08.01

08.56

10.11

11.41

13.27

16.06

18.05

-    

-    

-    

-    

-    

11.06

12.36

-    

17.01

17.51

-    

Obispo
Hervás

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 -    

-    

16.53

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 17.55

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

-    

Renfe Virso

07.25

08.00

08.53

10.10

11.40

13.26

16.05

 18.00

19.05

21.05

 

07.40

-    

09.55

11.05

 12.35

-    

17.00

17.50

20.05

    

Camp de
Morvedre

07.36

08.11

09.06

10.21

11.52

13.39

16.16

18.15

19.15

21.15

 

08.00

09.15

10.10

11.16

 12.46

15.20

17.11

18.01

20.15

    

Emilio
Bayarri

07.35

08.10

09.05

10.20

11.51

13.38

16.15

 18.10

19.13

21.13

07.58

08.58

10.08

11.15

 12.45

15.17

17.10

18.00

20.13

   

Colegio
Hispano

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

 

-    

09.00

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

-    

    

J. Alfons
(Buzón)

07.32

08.07

09.02

10.17

11.47

13.34

16.12

 18.08

19.10

21.10

 

07.56

08.56

10.05

11.12

 12.42

15.15

17.07

17.57

20.10

Colegio
Sta. María

-    

-    

08.55

-    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

 

-    

-    

-    

-    

 -    

-    

-    

-    

-    

    

METRO - PUÇOL - ALFINACH  LUNES A VIERNES a: autobús Alfinach  m: autobús municipal

Llegada
C. Morvedre

08.55

10.55

14.55

18.55

20.55

 09.55

13.55

17.55

19.55

Puçol
RENFE

08.40

10.40

14.40

18.40

20.40

 09.40

13.40

17.40

19.40

Puçol
Consum

08.45

10.45

14.45

18.45

20.45

 09.45

13.45

17.45

19.45

Salida
Rafelbunyol

08.30

10.30

14.30

18.30

20.30

 09.30

13.30

17.30

19.30

ALFINACH - PUÇOL - METRO  SÁBADOS Y FESTIVOS 

    Recordamos que no hay servicio de 

autobús los domingos, además del Viernes 

Santo, Navidad (25 de diciembre), Año 

Nuevo (1 de enero) y Reyes (6 de enero).

*

Llegada
Rafelbunyol

08.25

10.25

14.25

18.25

20.25

 09.25

13.25

17.25

19.25

Puçol
Consum

08.10

10.10

14.10

18.10

20.10

 09.10

13.10

17.10

19.10

Puçol
RENFE

08.15

10.15

14.15

18.15

20.15

 09.15

13.15

17.15

19.15

Salida
C. Morvedre

08.05

10.05

14.05

18.05

20.05

 09.05

13.05

17.05

19.05

1 9

BOA G U Í A  D E  S E RV I C I O S



HORARIO CLUB

Recogida de basuras

Limpieza de calles

Reparto de prensa

Autobús a Rafelbunyol (Metro)

Página web y correo electrónico

Recogida de residuos verdes

Recogida de trastos viejos

Autobús a Puçol (RENFE)

Oficinas Urbanización 

Ermita Alfinach

Todos los días

Viernes tarde

Todos los días - Papelería Amparo (96 142 22 92)

Consulte horarios en páginas guía

www.alfinach.net | alfinach@alfinach.net

Los viernes

Martes por la mañana (previo aviso al 649 455 561)

Consulte horarios en páginas guía

Lunes a viernes: 10/14h - 16/19h. Sábados 10/14h

Informacón en oficinas o en teléfono 649 455 562

LOCALIDAD

Puzol Santa Marta

Puzol Carmelitas

Ermita Alfinach-Monasterios

Puzol Santos Juanes

El Puig (Monasterio)

961 424 067

961 420 073

961 470 200

TELÉFONO

961 420 478

961 420 574

20:00

19:00

19:00

VÍSPERAS

20:00

12:00-20:00

08:30-12:00

08:30-11:00-19:00

DOM Y FESTIVOS

08:30-11:00

09:30

20:00

19:00

19:00

LABORABLES

20:00

08:30

S Ó LO  S O C I O SCLUB ALFINACH 
CAFETERÍA - RESTAURANTE

Viernes y sábados  10:00/01:00h

(o hasta finalizar partido VCF)

13:45/16:00h - 21:00/23:00h

CLUB Y CAFETERÍA INVIERNO

Domingo 10:00/19:00h

COMEDOR

Zona Wifi en todo el Club Social

AMPLIA CARTA DE ARROCES, CARNES, 

PESCADOS FRESCOS, POSTRES CASEROS Y 

EXCELENTE SURTIDO DE TAPAS  BOCADILLOS

DISPONEMOS DE PAN PARA VENDER

NOTA: como siempre se pueden encargar menús 
especiales, comidas de empresa, banquetes u 
otras celebraciones para socios, con la antelación 
habitual. Este servicio y el reparto a domicilio es 
exclusivo para socios del Club.

Encargos y reservas: 
961 420 056

         689 030 258 Mila

HORARIO DE MISAS

Emergencias

Mantenimiento

Oficinas móvil

Restaurante Club

MED seguridad

Seguridad

Conserje Club

Oficinas fijo

Restaurante Club móvil

961 424 444 

649 455 561 

649 455 563 

961 420 056 

963 934 943

ALFINACH
 

649 455 560

 

649 455 562

 

961 424 067

 

689 030 258

i

GENERAL
963 709 500 

961 421 303 

961 421 312 

900 161 161 

901 202 020 

961 421 486 

961 422 903 

900 461 046 

901 121 212

962 672 928

961 421 949

961 424 038

112

900 500 592

961 420 937

961 420 339

902 240 202

961 422 292

www.pucol.es

Lunes a viernes: 
9-14h/16-18h 

Sábado: 
9-14h

Martes a sábado: 
9-14h/16-20h 
Domingo y festivos 
9-14h 
Lunes cerrado

Aeropuerto

Ayuntamiento

Correos Puçol

Emergencia Sanitaria

Iberdrola averías

Palau d’Esport

Polideportivo Municipal

METRO

Repsol averías

Ambulancia

Casa de Cultura

Centro Info. Juvenil

Emergencias

FFCC Generalitat

Guardia Civil

Policia Local Puçol

R ENFE

Reparto Prensa

Web Ayuntamiento

Ecoparque Puerto SaguntoEcoparque Puçol

i

Puçol playa (verano)

Sagunto

Puerto Sagunto

Rafelbunyol

Puçol

Massamagrell

Canet

El Puig

jueves (18h)

miércoles

jueves y sábado

jueves

martes y sábados

martes y sábados

miércoles tarde

jueves

  MERCADOS
AMBULANTES

SERVICIOS EN LA URBANIZACIÓN

Centro Salud de Puçol (8-15h)

Centro Especialidades Puerto Sagunto

Arnau de Vilanova

Clínica Quirón

Hospital de Sagunto

Puerto de Sagunto

9 de Octubre

Urgencias Puçol (15-8h y festivos)

Casa de la Salud

Clínico de Valencia

La Fe

Virgen del Consuelo

963 178 235 

962 617 100 

963 868 500 

963 690 600 

962 659 400 

962 680 636 

963 460 000

963 178 240

963 897 700

963 862 600

963 862 700

963 177 800

HOSPITALES Y URGENCIAS

CLUB

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

EL MEDIO AMBIENTE EN LA URBANIZACIÓN
ABRIL 2014

DÍA

26-abr

14-abr

27-abr

02-abr

viento

temp. Mín.

LLUVIA

 

ELEMENTO

temp. Máx.

cloro en red

29 km/h

13,65º

10,20 l/m

42,92 l/m

 

MEDICIÓN

19.95º

0,55

Abril 2014

Abril 2013

 

        Acumulada últimos 12 meses

Acumulada año 2012/13

 

190,83 l/m

456,92 l/m
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