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Urbanizaciones), y como un paso hacia clela¡te cn la defensa
de los intereses de los ciudadanos que \i\'en en Urban?;rciones
Residenciales y núcleos de población asindlados. el día 24 de
enero de los corrientes. quedó constituido el Particlo \'¿úenciano
de Urbaniz aciones.

PAVALUR se pone al servicio de los ciudadar.ros v ciudadanas
de la Comunidad Valenciana que residen en 2ronas residenciales.
creando Ia infraestn¡cturajuridico legal necesaria, para poder
hacer valer sus derechos en los Consistorios Municipales de
los que dependen, donde podrán presentar candidatos en las
pródmas elecciones municipales, siendo pa-ra ello del máximo
in¡eres que los residentes se empadronen, convencidos de que
nuestra única fuerza es el voto.

Número I l9 - 3l de Enero de2007
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Seguridad
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Active siempre su sistema de alarma
Coner¡ión a Seguridad

. Recuerde que no hal,
pago de mensualidad

alguna.

.  L  r p e . r r  p e  f r  p <

inmediala.
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Telf. 609 602 7+2
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r RoBos
ITENTATIVA ROBOS

INCIDtrNCIAS De:¡breEnero
Robos
lntentos de Robo
Falsas alarmas
Investigación lehícu1os sospechosos
Seguinirltos a lehiculos l persOnas s0spech0sas
Alteración del orden
Consumo de alcohol v drogas
Actos i andálicos
Accidentes
Urgencias médicas
Infracciones de táfico
Control de tráfico
Incedios
Inundaciones r,- daños por to¡mentas
Escapes de agua
Señalización de zonas peligrosas
Atención a lecinos
Quema de reslduos
Captura de animales
Controles Internos
Desaloio no socios del Club
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Seguridad

La carta dirigida po¡ el Presidente de la Urbanización, ha ayudado a toma¡ conciencia de
la dificultad por la que atravesamos en materia de seguridad ciudadala y ha hecho que
muchos residentes revisen las medidas de seguridad en su domicilio y los protocolos que
siguen en su familia,
Asimismo y como exponía en su carta:

"Este graue hecho (robo con fuerza g agresiones en k¿ calle Serrans) prouocó, después de
hablar con los afectados:

1) que se conuocara una reuníón urgente, eI propín lunes (8 de enero), de üa Junta de
Gobierno,  para uatorar  La s í tuacíón A adoptar  med¿das urgentes;

2) se pidió Ia conuocatoria urgente de lq. Junta Locat de Seguidad...;
3) que solícíta:ro:mos g celebraramos, el pasado martes (9 de enero), una reuníón en

el Aguntamiento con eI Alcalde, Concejal de Urbanismo, Corrcejala. de Urbanízaciones,
Concejql de Polícia Local, Jefe de la Polícía Locql, asi.stíendo por Alfinach eI
Presíd.ente, Vicepresídente, Gerente A Jefe de Seguidad A por Monasteríos su
Presidente V Gerente. En dícha reunión se solicitqron la urgente ejecuc¿ón de
medidas que estdn dentro del arco d.e decisíones que compete a la autorid.ad
munícípal, con el objeto d.e íncrementq.r en gran nedida La Segurídad en Las
Urbanizaciones,.,.

4) A por úItimo, et pasado jueues ( 1 1 de enero) celebramos una reuníón las dos Junta.s
d.e Seguridad, de nuestra Urbanizacíón g la de Monasterios V eL responsabte Jefe
de Segurídad. de Ia Cía MED, para establecel un nueuo protocolo de colaboración
en la segurídad de la,s dos urbanizaciones, g comunícación por emisora con Policía
Locol A Guardía Cíuí|".

En respuesta a lo solicitado, el viernes 19 de enero, se reúne en elA]'untamiento de Pu8o1,
la Junta Local de Seguridad, asistiendo:

. Subdelegado del Gobierno, Jueza
de Massamagrell y capitán de la Gua¡dia
Civil de Sagunto.

. Alcalde, Concejal de Policía Local
y Secretario del Ayuntamiento de PuQol.

. Jefe de la Policía Local y
Comandante de Puesto de la Guardia
Civil de Pugol.

.  Pres idente,  V icepres idente,
Gerente y Jefe de Seguridad de la
Urbanización Alfrnach.

. Presidente, vicepresidente y
Gerente de la Urba¡2ación Monaste¡ios.

La Junta evaluó las medidas propuestas
por las Urbanizaciones y el Alcalde mostró su disposición a matedalizar aquellas que no
contravengan la legalidad. Se insta a las Urbanizaciones a que rea-licen sus peticiones
Dor escrito oue acredite la decisión de las Juntas de Gobierno de las Urbanizaciones.

B.O.A,
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Seguridad

Escrito que el miércoles 24 de efiero,la Junta de Gobierno de Alfinach, dirige al
Alcalde en el que se solicita:

"7.- La. declqrqciórt de zona peaton@l de la Urbaniz,ctcíón Alfinach li Monasterios, de
oo.oo a 6.00 horas, con Ia fnalidad de:

o.) Crear unq medida como ésta, que necesariamente debe tener un contenído
disuasorío,
b) lograr un mayor control en Los accesos, sirr prohibir el paso a nadie, en Ia forma
que se indicará;
c) tener los dispositiuos necesaios para poder realízar una operación jaula, en eI

momento de sufrír un euentual robo.

2.- Acceso del Cqmí del cemerLteri. Cierre del acceso a Ia urbanización, por eI Camí del
Cementei, desde las 00.00 hasta las 6.OO horas, medíante La adecuadq señali,zación
uertíu1l ind¿cadora del cierre de este acceso A el desuí.o pertínente hacia Ia entrada principal
(Camí Mar¡graners). El cierre se prcpone efectuarlo medíante Ia instqlación de una barrera
de dímensíones apropíadas debídamente señal|zada. Este cierre sería efectuado por los
seruícios de uígilancia de Ia |Jrbanización, tras comunicacíón telefoníco díaia a Policía
Local, para obtener su permtso.

3,- Acceso priflc¿pal por camí lltangrqners a acceso camí de s@nt spírit Con relacíón
a eslos @ccesosJ se propone La ínstalación de sendqs bc¿fteras de entrada A sqlida A
semáforos, que daran q.cceso outomAtic@mente, con cambío de luz de semdforo, q

cual4uier uehículo que se aproxíme a las mismas, salvo que eL lector de matrículas detectara
que se trata de un uehículo de los incluidos en La lista facilítada por la Guardía CíviL, como
robados o sospechosos, en cuAo caso será aduertída inmediatamente la PoLícía Local
Entendemos, así mlsmo, que estas medidas deberían estar apouadqs por una maAor
presencia de lcL Polícía Local con eL objeto de facílitqr su implantacíón, sobre todo al príncipío
de haber adoptado la medída.

4.- Operación Jaula. Teniendo constancía Los servícíos de uigilancía, de la perpetración
de un delíto en la Urbanízacíón contra lr.s bíenes o las personas, ln pondrían ínmedíatamente
en conocimiento de Ia Polícía Locql, A ésta ínformaría de La conueniencíq o no del cíerre de
la urbanízacíón hasta Ia lleqada de las Fuerzas de Orden Públíco."

El Viernes 26 de enero, nuevamente se celebra ¡eunión en ei Ay'untamiento de Puqol,
donde el Alcalde expone la decisión adoptada por su Gobierno en relación a 1as nuestras
peticiones:

1. Instalación de barreras y semáforos en los tres accesos a la Urbanización.
2. Las barreras estarán permanentemente abiertas, salvo que la Policia Local
autorice su cierre para proceder a la "operación jaula"'

3. Los semáforos estarán conectados y cambiarán a verde con la presencia, a
velocidad moderada, de un vehículo.

La Junta de Gobierno de la Urbanización entiende, y asi se corroboró en ia reunión del
día 26, que las medidas solicitas eran legales, y que la decisión política adoptada por el
AJ¡untamiento, aunque supone un paso hacia delante, a nuestro entender es insuficiente
Para tratar de este tema se va a convocar una Junta General Extraordinaria para el
próximo 24 de febrero (sábado) a las 12:30 horas en el Sa1ón de Actos del Club Social

Enero 2007
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URBANIZACION RESIDENCIAL
ALFINACH s.c.p.

Según el acuerdo tomado por la Junta de Gobiemo de la Urbanización Residencial
Alfrnach S.C.P., y a tenor de lo establecido en sus Estatutos, sirva la presente
para convocar a los socios a la Junta Ge¡eral Ext¡aordi¡a¡ia de 1a Urbanización
Residencial Alfinach, S.C.P a celebrar en el salón de actos del Club Social
Alfinach e1 sábado día 24 de febre¡o de 2OO7, a las 11,3Oh en primera
convocatoria, y a las 12,3Oh., en segunda, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l.- Informe del Presidente sobre seguridad.
2.-Ratificación, si procede, de las medidas autor¿adas por el AJruntamiento

en mateda deseguridad tratadas en la reunión del 26 de enero de 2007.
3.- Ruegos y preguntas.

Pr,zol, 29 de enero de 2007.
EL PRESIDENTE.

. Instale una ala¡ma en su casa.

. Si ya dispone de ala¡ma, insta.le el transmisor que permitirá la conexión con la Seguridad
de Alfinach. Recuerde que esta conexión no implica coste mensual alguno.

. Compruebe que tiene instalado un detector en el dormitorio principa-I.

. Compruebe que tiene lirmada la autorización de acceso a la parcela y que ha entregado
llave para que los Vigilafites pueda¡ entrar en el caso de alarma o sospecha de incidencia
en materia de Seguridad.

. Al oscurecer o cua¡rdo prevea¡ poco movimiento en el interior de la viüenda, arme la
alarma pa¡cialmente y compruebe el cierre de puertas, ventanas y persianas. Es conveniente
disponer de cierres de seguridad en las ventanas.

. Memorice en todos los te1éfonos móviles el número de Seguridad: 649 455 560 y ante
cualquier indicio o sospecha de un acto delictivo, Uame i¡mediatamente a la Vigilancia.
No dude en Uamar antes de hacer comprobación alguna y aunque se trate de una mera
sospecha.

. Verilique al entra¡ en la Urbanización, antes de llegar a su casa, que no está siendo
objeto de seguimiento. Ante cualquier sospecha tome la matricula y comuníquela a
Seguridad.

a.o.A. En€ro 2007



Recortes de Prensq

Vecinos de urtanizaciones

so¡ás que viven co ubú@cion6;
sce del PPo eIPSOE'

verdú adelanb ¿yer I¿s di(cr¡,
ces quc sc sc8lirá¡ en el.p¡rr¡.
do dc sc¡ccc¡ón, ¡unquc f¡lt¡ Dor
.€il¡ctt el corespondiore rc8¡¡.
ñcnr.. l-as u.beiaiores quc s¿
qu¿tup@r.rd$múcipic
debe.á¡ votá¡ ú 6did3!u6 y, ¡

PP y PSPV responden
con ind¡felenc¡a a la
propuesta y dlcen que
no dellenden Intereses
gen6nlos

t¡rú dc ¡ld. F¡!"iur -16 ot'trrá l¿
0r6esrDc¡@ juLliB ¡e.61ri¡"

LG nienbros dcl parido ¡o a¡o
ñ¡!n crit¡ca haci¡ el Cobiróo y
los ¡ülntmi¿nros En el t.incro
de lc <er s. efúicrcn ¡ L Dde
g¡ción dcl Cobieño, ¿ cuyc altos
6r¡N '@<ta¡on el s¡güicnt4 men.
sljc: Si no ¡drn¡t€n cl p¡oblc¡u es

Po!üclrr po¡¡cla. lo.á¡.s
Lr pñpucsb de P¿!¿lu Ir@ Íre@
la ús.{uridd -vedú djce que ótl¡

valencianas crean un pailido
polftico para frenar la insegUridad
Tres zonas residenciales forman Pavalur, que concurrirá a las elecciones municipales
y bwca aglutinar los intereses de los ciudadanos de núcleos residenciales
Un ruevo pártldo polítlco prctond€ dafander en t¡s etecclones münl
c¡pales lo5 Inteaes€s d6 los v6clno6 dó las ¡rbánhaclones. Sus Drl|¡
clp.l.s probbmas son la Ins€Slirld¡d y la m.Elnaclón de ¡o3 lyu|}
t¡mle|rto3. La fofmaclón daÉ l¡ cobertura lurídlca nec¿sada a los
ce|ldld"to6 de uñáñtsa6lon6 que qulsan acodlr a lo3 comlclos.

P¿valü Es el ¡omb¡e de m nuevo
pan¡do poütico en l¿ ComuiIár Va
lenciám qúe se.otutitxyó áye. en
u¡a ¡otá¡la de la 6!it¿l del ftna

Dos son los notivos princ¡pal¿s
que he ll€vado a veios veci¡os
de reconocida ubetacnnes de
l¡ prcuc¡a a npulsar l¡ c.eació¡
de esta fomció¡ En p.ine¡ lu€e,
ral y como conentó Cdlos Ve¡dú,
presidente del p&tido, es tse@ la
iseSuid¡d ciudadma, situación
que califrcó d€ "hororos, horible

I¿ seSuda de lás r¿on6 hdl€
en la tugimión y oMdo que su.
ft€¡ ls aE Biddci¡les pd !&
!e de los AJutanjenl¡s: 'PaSdos

npuestos men@os y ¡ecibmos
seNi.ios ¿Iri@os ', .smió

Itsa eslos dgwdtos peBigüen
u ú¡co objetivo p¡esentrse a las
elecciones mmici!8les (2? de m¿-
yo) e¡ aqü€Uas localdades donde
lé übat¡ciones estén dlspuests
a sufu el ¡e¡o. Nó obsra¡|e, ¡o se
desert¿ que en u tutuo puedd

present¡Be en otros ámbiros El
Panido ¿iene lE prcyección m¡,ts

La iociatir¿ es piorc¡a en Es
pei¿, dond€ hdta €l nomerio no
e¡ste nn8ú¡ grupo de esrtu cá-
Bcler¡siica. T¡es són las ubmi
zaciones que hm dado el paso pa,
¡a constitujr6e en pafido póüti.o
Al6@ch y Mondterlos (Puól) y el
Bosquc (Chj€), úos 6 500 ¡6¡den-

E¡ la p.oli¡cia de valencra exÉ
ten alrededor de 200 ubrua.¡o,
¡es, fiúenrtu i¿ Asociación V¡le!
ciúá de U.bdiu.¡o¡es (Avalu)
-gemen del nuevo grupG agrupa
a nedio.entene Sóloe! lÁ e,
na ¡es¡denciáles 66iádd residen
uG 75 000 pe6onó, segi¡ los da

l¡s re5rlsbl6 defherón ideld
g@rc^t! el Pd¡do @nrú dc "cen.
trc y ljbcr¡l', p.rc el¡hrc¡ que bá.
jo ru¡ s18las "6!e^ lod6-. 'S. h!¡
dc delender 16 ú ¿'!s dc l¡s tcr

dl¡ s. próducen 71 ¡r¡a¡s a clEté.,
se8ún <l¡tos dc ¡a ̂ s..i¿c¡ón uñi1i.
c¡d¡ de ou¡rdia Civt6- 6 por¿¡-
dr ¡as poLcla lo(jles. REford 6.
ú cüe¡po <on¡i¡rta- 6 @ de las
ñcdjd4 por la5 que se há optádo
ere la laJra de ele.rilc de Policr¡

El sercrúio ¡uronóni@ d. l¡.
te.ior, L6 lbáñ€-z, @r su pane.
a¡ñó que él Conseu -siemp.e h¡
áposbdo Dor áuE esfue@5 con
l¡e .liri¡t6 adm¡njs¡ñdones t¿r¡
@h!.ri¡ l¡ iNeguidad qve se ü.¡€
p¡lduocndo er b Com¡nil3.l. t que
danr"¡, oñ lñ¡ medjd¡, de ¡¿ tu¡¡
Doún6 de¡ Gobjemo cenF¿1".

Co¡ dfeal6 pal¡¡E, pe@ c6n
h mirm conunddciá ¿raó Vedú
¿ ¡6 Aant¡¡tr¡€¡16: "Ya € 3iéndo
hoB de qüe rc 16 slg. Shti! el fBl
quc p¡8Mc_. Lós probl¿nr¡r con
l^r corlotuiones m@¡.jp6¡6 6¡:lñ
rct¡c¡o¡ád6 ón el dsfál|,dó de l¿s
c¡!e$, cl álurnbádo y li f¡]la de *r

Uóüüralfié he'a ¿d¿3
0l DÉ'dc¡r¿ de la oridad oñe¡ú
quc se h4 6r¡bl6¡do "coñrzc!o6"
co¡ wia lrbdj2¡ciona y }! hay
al8u6 inie¡e.¿d¿s q pGuraFe
. los cnñjcios No obstafte, pdtnó
no dNcl¿r ¡G nombB hat¿ que
el póyecb no e ha8¡ oÍcitl.

F¡w¡u ¡dvúl¡ó a ¡c Coñisr¡nos
de b lueÉ que pueds lege a !c
ner Y ecordó qu¿ ¿n ¿l8ud mu.
njcjpios 6 -tMyor ¡a pobb.ión que
.eidc cn l¿s urü¡¡¡a¡o¡6 qle en
el trop¡o núcl@ úba¡o'.

Si¡ emb¡rAo. ¡dhirió u &6ve
trobleru al que se e^frenr4: e¡
€mpadronújenh de los r6ide¡-
rcs. Muc¡os sigu@ i$cri¡G en l¿s
8r¿¡de. capibles ¿úque Eida e¡
¡¿3 urbsn¡c¡ones de la pcrlcri¡.

Los principáles panidos ¡'outic6
reslondjercn ayc¡ 6n ¡Nl¡leencü.
^¡ronj Sxch. Époneblc de pol¡tié
lo.ái o ei PSPY indicó qqe e rr¿¡¡
de 8ruDo6 qué de¡dde¡ i¡¡¿r6s
t¿r¡cula¡B y ¡o Seer¡16, "q!e ¿.
lo qüc debe h¿.er ü p¿fido".

El enca¡g¡do de la m¡tu rot}
B c¡ .! PR C¿e¡ Aú8ú. ^en jo.
comenró que son 'Ddlido8 local¡-
ta, sü ú r¿slondo idñlódt@ d¡o
y qle deñú.ie sit@done 8bla.
das". No obsraté, ^sencio .oG¡-
dc6 que e¡ aj8uos nuücip'c al
pu(de¡ cjercs.i€.ll peiór

B,O.A Enero 2007



Club Social
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CONCURSO DE DIBUIO INFANTIL POSTAL NAVIDEÑA
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l-o que no debe faltar en toda Naüdad que se precie, es ia visita de Papa Noel, de SS MM LoS Reyes

Magos y un concierto navideño a ca¡go del cuafeto Porta de la Xe¡ea

Primer Dr€m¡o Ccrld corlés

Primer Dremio ¡oiñe G¡l Postot Sequndo premio Corlo, Adrión yMorcos Gimeno Cebrión

Pr¡mer Dreñ¡o Chelo Pérez sequndo premio Choro copel

B.O.A. Enero 2007



Cl Clra. Barcelona, N.o 24 - 2." Baio lzd¿
46530 PUQ0L (Valencia)

COM VEHICLE NOU
Victor Morellá Navarro

. Limpieza interior y exter¡or de

. Lirhpieza y desinfección de
lap¡cerias

. Venta acc€sorios/iiniado de
lunas

C¡la prev¡a

631 4408s2

I

I

I

tMPUtG, S.
T

LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS
EMPRESA AVALADA POR EL

SERVICIO VALENCIANO DE SALUD (SERVASA)

LIMPUIG, S.t.
lsaac Prral,8.bl. izq..f8l,96,|47 2818. Te|.96146 55 61

tar 96147 2818
465{0 Et PU|G {VALE C|A)

wt¡,.l¡mpuig.com

Cuí
iQuiq.s \cr. ncjo¡.llcro dc S¡lud y co¡ vigor.

1ú¡o  pa tucn f ¡cnrc ld í ! r (  on^ locvc¿y Po lú ,  púo
o rcfouádo co¡ rrt¡nir¡s y ¡1inc¡d16, lo .oñ¡.gurds

SóLo p¡c8unro si ¡c plcdo dyüi( t lc soQrr'lcr¡s
dc l¡sr.0n¡villos dc csal,l¡nl túdtu SuludcngcrcúI.I / "',"""""""'"'".-"" "'

I' úISAPFRE? T 637.2788€0 E Ucberu s@yahoo cs

Cons¡gue hoslo un l0% de d€scuenlo sobre pvp

osrrbu¡dor ¡dependienre d€ FoREVER LrvrNG PRoDUcrs
Lld¡r Mundr¡r on rdprlnbc¡ón,or.booclónyv.n¡ d.Alov.¡¡ c.lnc.do

y co¡ lo. P.rñ|3o! s.n¡llrlo! d.lMlnl.r.rlo dó s¡r¡d.dE.p.ñol,

J.4rlDr\rE RIA

'fo¿5 ! r¡l¡ ¡. ..krL¿, F6lñ.r¡
.l^*.¡rc,¿i J. i.S".uior¿riz¡J.

'l).¿orá.'ó, n, n¡J.iae p,c¡r¡

.A r ,  . ' , r r ,  nn' . , i .  d.nr, ,  " i , ¡ . .+¡

. T "posÍí|' ,r ñ.¿(ió' ,1. f&rl¡.

()f)o ttR^ sl].t^RDtN

OSAM. S.L

ClLnéll!!cr1Ós,21

t x26ól ú1
MiN lt 616 n3 561

4ó$0 sAcuNTo
(V¡b¡ria)

B.O.A. 1-¡-"r Eneto 2007



Ermita

Este ano hemos t€nido unas naüdades llenas
de música.

A1]'a tradicional concierto de Navidad del Club,
Ienemos quF añadrr - l  concieno de ül laDcicos
qu€ el  domingo l7 de diciembre tuvo coño
p¡otagonista el coro Veus craris.

L a  e r m i t a ,  e s t a b a  l l e n a .  d e  u n  p ú b l i c o
ex?"clanle anre el ran¿do sLrrido de üllancicos
de todo el mundo que presentaba el prog¡ama.

El gmpo Veus Grans puso entonación, calidad
J  '  d l o r  c n  l o  : n t e r p r p  a c i o n  d p  l o s  v i l - a r c i c o s
y a]frnál, su director, Paco Terol, en el capitulo
dF bisFs. inuró a los presenrFs a qué se unieran
e n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  A d e s t e  f i d e i e s .

El momento más emotivo llegó en el último bis
al interpretar el coro con verdade¡a emoción

y veneración. el mundialmente conocido Stille Nacht.
Los aplausos y bravos duraron va¡ ios minutos. Fue una matinal  perfecta !  esperamos que se repita.

Los Reyes Magos visitaron la E¡mita para rendir
plei tesia al  Niño Jesús.

San Antonio Abad, reunió un nutrido gmpo de
fauna, salvo los perros, se dejó bendec'r  srn
¡nal¡ores probiemas.

El horar io hasta nuevo aviso será:
DIARIA: 19.OO ho¡as

- inclusive ctomingos y fest ivos-

DOMINGOS Y I'ESTMS: 12 horas
Confesiones 3O mir lutos antes de las misas

El pr imer domingo de cada mes, desde e1 mes de octub¡e, la misa de 12 estará cledicada a los ni i los.

B.O.A. Enero 2007



AlfiTur
Viatges

'"":;bee
Avda. Afinach, 28 Bajo Dcha. - 46530 PUZOL (Valenca)

fe .96 142 4A 78 Fax: 96 142 26 83
si via @ alfilur.com eva @ ali lu r.com

TALLERES LOPEZ BOSCH, S.L.
TALLER DEL AUToNIóVIL raDo qARA su J ApDrN v prscrNA

tvf ECÁ-tcA Y ELECTRICIDAD
\aN]A\ SIR\ LIO l i (  \ l (  O

CORIACESIED. TIOTOSIERJIAS. IIOTOBOMB¡5
uLsBlloZ{mPJs CRL¡IS trECttoC[NoS.
tüoroaz\D^l coRT,{sFIos sLlFfA¡oRAs.

IQUI}OS DE LITI'IFZA Y SECLI DA¡

SERVICOADO¡¡CtQ

R $tóNI CAJAL {)6
r¡5]1] PL'(01

TlL. 96 l.U 0lSl

felf . :9ó 14ó 5ó 17

lbü,*
(UfYlRTtZRqoil . (N€RGIR 50tRR
Teh 9)(¡ 147 9r4 2(t

| J | ! | ! - f  q e ñ t e s s l - e s

Especializados en ofrecerte una formación integral

HH
m
¿1.5 / PU

@
CENNO DT

Akemienlo pmfÉsional de c¡nfianza
sob|€ h {omación quemojorse adapte a
tus FEf@mi6 y n@silades.

CodDrueba hs venl¡ias de n@slr¿
ens€i¡nzs, qu€ le ofec¿ !n se icio inl€gr¿1,
c¡n un aridio equ¡po de prcfesionales.

I tr i iÚr

,@i
ESIUDIOS 'tF

Effi

H
rv¡2013.coil

ffi#
ffit
lol. 9ó 14ó 44 ó9 ,

EE
z0t

B.O.A. rlo) Enero 2007



.|rt
PIENSOS PARA SU PERRO

Tel.96 25

t'e h
Y GATO A DOMIC¡LIO

113 36
E
PEPEJORDAN

-*,if';;l lm FilF,Er ffi
REPARTo DE ptENso A DoMtctLto LUNES. MtÉRcoLEs y vtERNEs

CRISTAI-ER|AESPEJ DRIERAS

a

iPEJOS VI

, -1.
DECOR,

t-t

S,L.
PASNE 5TA" MARIA,8.6 46üA PUZOL
1EL961420318. F4X96146 4297 Uolenciol

LAMINAS MARCOS MOTDURAS REGATOS MAMPAMS

GEORGE GARDEN'S
PROYECTOS - REFORMA

Y CONSERVACI N
DE JARDINES

JOPGE áEPNAT CONES

Tel. nóvll. ó25 67 47 49

el calendario del ASV lftr
I tLt

sol
ruGem

-un trabaio creativo para un fin idario-
Valenciá üéne @láborando
<on U||IGF dede h¡ce ya
var¡6 añ6 €¡ dife.ents
6ñp¡ñ¡t y reáli2añdo
difeert6 á<io6 a lo largo
del oÉ, para @udar
fond6 en l¡wr de ¡6 ¡¡ñ6

Uná de errás á<cion6 6 el Atum6 hlE¡¿EJo y ¿eblb ¿e n ¿e lú nnla

rÁ]
!i rl
-
-)

r-
r'-
f-j

r-

Gr* Dosor¡dai r."ru r Fomentando una educación en
'c'ud¿dédér mundo'. ValOreS OeSOe peqUenOS
Pr6ó@¡y Elemedtóry han En ! emp€ño porforent¿¡ a<tjvid.d6entresatumM ^>
dado risdó sueh¡ ¿ sú úÉedtgió¡nÉlorei@rc do¡detao€tiú:dadyetrr¿b¡io [=9
qearnidad de¡idoeñ$ set<e de ta stidaridád, et s équiF sn heráhié¡rs
muralg lo m& sblemát¡.o Ameri@. S<hoot of Vateftjó * impÉind¡bt6 p¿E faffi* l=ñ
deGdádérino. etwtuen p'omoÉr etdsrúIodé ú6p&it ds \¡L:?

etc
lé016 y humáne -, .' - l j\

ll coMPRoMrsoMEDU(AJl,loro 
,or.o.or {P., e

asvalenc¡a@asvalencia.org www.asvalencia.org tr9

BoA 6D Ene¡o 2007



ACADIMIA DE IDIOMAS
ESPAN0I . INGTXS . AIEMN . ITAII¡N0 . IRINIXS

. Spanish ior foi€ign€s

. Cu6os de inglés. Todos los nileles y co¡v*sación

. Sesiones de i¡te(am¡io Linguistico
' Curos i¡irae'llresas

spa¡ishandf Íiends@hot¡¡ail.com

CAILE ¡AI IACA, ]  P]SO 1."  FUERTA, i  465]O PUZO]-
T:L iTONOS 9ó 14ó tó r¿ -  ó3r l  15 r2 90

EMPRE¡A IN'TALADORA

FONTANERIA Y CALEFACCIóN

FRANCI'CO E'TEVE NEBOT

c/ Stntt IE[E8¡.1{ - tf 46530 - f|J90t
múUt! Et6 t¡l ¡gZ (ü¡[En0ll]

FALLAS Y PASCUA 2OO7

* Gran variedad de activ¡dades recreat¡vas y edu(at¡vas.
*  N iños  de  1  a  1o  años .

Servlci¡ de transl¡rte

Marzo:15 ,  16  y  20 .
Abr ¡L  5 ,  10 ,  |  1 , l2  y  t  3 ,

..pclr,ral

r r  I

Les recordamos quc ya esta

Carretera de BarceLona s/n
46530 Puqot (Vatencia.Spain)

abierta la nr.rt¡í .ul¡ . le los cu

Inforr¡aclón y matricula
Tet. 96 142 45 00

12

rsos clc lnglés cle verano

caxton@caxtoncoltege.com
www.ca¡toncotlege.com

Enero 2007

AGUA SOLA¡J  OE  CAARAS

rd l¿ rnoso  c ¡ . | l o  902  33  57  12

B.O.A,
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vrfo
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C/ Sanch s Gudrner, 2 (Enrada por VarqLerel)
46530 Puqol (Valencia) Tel. 96 146 53 64

t t r t t t t t t l ¡ I IMt l l l ¡ l l lT

g"

F

Nuestro carácter es el resultado de nuestra
conducta. Aristóteles-

La i¡a es como el fuego; no se puede apagar
sino a.l primer chispazo. Después es tarde.

Cuat¡o cosas no pueden permalecer ocultas
durante mucho tiempo;la sabiduria, la
necedad, la .iqrreza y la pobreza. Anónimo.

GOMPR^A - VEhIT/A
E)E IT\ | ]VIL 'EEBI_ES Y SI.JELOS

FRES¡ DEI{ GIA.LES
TNI DUSTR.IA.I-ES

- FrLrs-rrcos

rzisite rr L¡estra pag¡rra rane l¡

\rtl\ /\ r- i rr rrros(or-(GolTt

¡ nfo@i nra'¡osor-corn



Guiu de servicios

HORARIOS
¡ Luncsi vlc¡nrs.$¡cpro k+l!o\ -. ,i;;";;i.,;::;1 ' '' I rengs

6.19 a 9.45 14,33 a 18.33 a
6,40 b 10.14 a 14,58 19,00
7 ,O3  a  10 ,45  15 ,14  a  19 ,14  a
7 ,24  a  11 .14  a  15 ,33  a  19 ,33  a
7,33 a 11.45 16,00 19,55
7,45 12,14 ^ 16,14 a 20,14 c
8,03 a 12,45 16,45 20.45
8 ,24  a  13 .14  a  17 ,14  a  2 I .14  a
8,45 13,45 17,45 21.45
9 ,19  a  14 .14  b  18 ,14  a  22 ,14  a

22.55

6 ,31  a  9 ,31  a  14 ,31  b  18 ,31  a
6,54 b 10.04 74,42 a 18.47 a
7 ,12  a  10 ,31  a  15 ,09  I9 ,Og
7 ,36  a  11 ,07  15 ,36  a  19 ,20  a
7,42 a 11,31 a 15,42 a 19.42 a
8,r1 12.04 16.09 20,09
8 ,21  a  12 .31  a  16 .31  a  20 ,31  a
8,32 c 13.07 17.04 21,04
8 ,59  a  13 .31  a  17 .31  a  21 ,31  a

f4.o4 18.04 22,04
22 ,31  a
23,09

VALENCIA - RAFELBUNYOL

07,28
08,28
09,28
10 ,28

14 ,58
t7 ,24
ra,24
19 ,28
20,28

07.27
04.27
09.27
to.27

14.27
t7 ,27
18,27
19,27
20,27

07,23
08,23
09,23

14 ,53
t7 ,23
18.23

20,23

07 ,21
08 ,2 I
09,21

14 ,41
17 ,21
18,21
19 ,21
20,21

a las horas I8.  23.  3a y 53

a las ho.as v r ' .  2r ' t  4r '

a l a s  h o r á s  y  r 3 . 2 8 . 4 3  t  5 8

a las horas y 7,27 y 47 '

PuBucAMos Los üoRARIos guE DNI¡ZAN coN NUEsrRo
ATJIOBÚS.

l,os TABoRABLES DE Aoosro TIENEN EL MlsMo HoR RIo

ouD Los sÁaADos Y FEsllvos

B.O.A. Enero 2007

DIA TITULAR

\¡L'FndelRMio.lo rYSS^MACRELI 9111.101r.1
Bumish lrj v¡lssA AC1üLI 961410i33
Pl@hisÍ¿locii 12 PUCoL 961,120612
c¿n€no.3o.RA¡xlat ülL 961.!u:87
vi¡en del Rñ'10. 10 . Il,AssAMAoREtI $1,1.10rr4
Sol.3l Mr\SS^Ifi0R[LI 96114] 210
Bllmisla lli MP$SA ̂CFltl 961440533
Bl¡crleb.3loiudadJarninl pLlCOL !sl.l66(s{i
Aji6re.3 PLIC 961471m
l¡j$elseld¡2 t1,\sS^M,\GF¡lt 9614,1,1671
Sa¡úTffi aPUIOL 961421515
IlJsvalort&lll POBL{DIFARMLS 961.!1]916
SathTmelUeOL 96l,111565
IlsJmnde niber¡ 3 P(JCOL 9614201:S
Majd t3 IlrssAMACIrEU, 9611,10r1t
SI¡&TN Í;PUCoL 901421565
C¡stellón.3FIBIADEFAR¡IqIS 9il4¡59J2
Maú 13 Y¡ssA¡ir\C¡¡U, 9el4t00'a
Aümre, Pr-COt, 961!10502
his\'?lflcialll P08l¡Dl:l^Ilir{s 9614,11916
PJsvd.¡¡i&lll IOBL{DDFA¡¡AIS 961.!11906
llaJolls t{rc 961,1701iP
S.l. 39 . I\IA.SSAJTIACRELL Sl 441 2,10
flSJmde¡dErd 3 PUCOI, 961120139
D¡. F!ñtu,.l MltiúLlryOL 96L4Ll3:3
Bu(müra 10 I'A-\S{VACRII 96111¡533
rlajf 53 I¡A-SSAMACRXI-L 961440@
l{¡1ü ,A- MASS$iACREI¿ 9614.1¡073
Br¡c¡leG,3lcj ¿d,J¿rlid.PUCoL 961465a6
C¡ndo 30 RAFfl-BUNYOL !J6l4ll33i
\i'qeD del RNno. l0 Ii,q5sAN,{cP¡[ 9jl4l¡rr4

I J!6rs EO6O ¡lr¡Ib¡\'¡lei.jii 12 PLqOL
2 ú¡nN OroU ñ.anc 3 PUlo
3 sibMo YORE:VO S¡utnTcIÉ G PUCOI-
,l donlngo voRENo sdrr¡Te@6 PLIC.OL
5llnes CJLBENSo ¡'Í¡!€l&¡rl 52 NIASS{VACREI
6 rúes YOR¡NO S¿núT.lMO PUqOL
7 DnéNl6 mD( fsrs\hl0rr¿ lll IoBL\DErAfd\Als
3 Jusrs IARII\EZ l4or 53 M,ASSAMACRELI
S riemes ]{OR[:{O SThTñGPLq]L

10 Rbado ¡rRR[¡rs c6re]l@ 3 PotsL\D¡ir^l rls
1l donD{o ¡IRRI¡IS C¿de]lm 3 t!tsL\0[],\Ji]ú\L5
12 lur6 SECARRA Nl¡Fr,ls PLrIC
13 nún6 cllcoRuI tl¡to,l3 M,ASSAIÁCRILL
14 nré(oles BLrRcos ñdn.ll fucol
15 Ju4€s ¡EP.RE¡'S Crdcl@ 3 F]BLqDEFA¡¡iAI-5
16 úcm¡s tsOEL{ Sol.39 II¡SSAM,\CruL],
17 aibado CILCORUI Nlal¡.4i Mq,sSAIdAGllü],
13donú{o MAKINEZ Ma.jo.53 N,C-SSAM,\GIi!:|-1,
19lur6 UIDR PlsJmdellibs¿.3 PUCoL
20 nDnes ¡EU\ DrRom4 ¡AFEI¡!NjoL
2l ixéroles GILIONI{S Bu.mrist¿ 16 NL{-SSAMACI{iU,
22l!6rs tsI,r¡C{S ñartc.ll |,UCoL
x3 $eñes ¡z\AR C¡¡ürq30 R.{rtrlaLrIlOL
24 ei¡ado BLr¡COS Alt¡ntc.ll zuCOL
25 do¡ú¡go BLrm¡S AU6¡te ll zuCOL
26 tur6 O1¡BlNEl¿ \4úddRHio t0 M¡\S,SAMACR'I-L
27 nüros ¡OSl Phalás!¡lñ@ r2 ftJqOL
23 l¿1016 oRIU Ai@tel rUlG

TELF.

96l,tx 612

!61 421Ílt
s6t.¡21:65
961 ,l,l,l6/l

S61,l21565

961 421565
s14,159,12
qit 4dts,12
961,170 t3t
961 110078

1420y,
..{ir 14t9,12

s14,10073
s611,100t
961,lm l30
96t,11t 3&9
rlt 110Í3

sl,!m5m
$1120$2
git 440@4
96t 420612



Autobús

Guiq de servicios

ALTINACH.PUQOL-METRO # 1$33il *fiIáfi"l "*Es 
A vrcRries

C. Nlorr. Inlilio
Bárarri

J.Alton.
(Buzón) Inrituto 0bispo

Hervás Ililolxa
Rcntc

Co¡csn)
HispaDo

Coleg¡o
Pl¡!.1

Nlelro
Rafd.

0?:05 07:07 07:10 07:15 01t25
07:18 07:51 07:5ó D?:58 08:00
0E:05 08:07 08r10 08:15 08:,10
08:25 08:28 {)lt:33 08:35 l)lt:¡{)
09:ts 09:17 09r20 09r25 09r40
09: l-Z 09: l5 09:2{) t'9122 tlgt21 10:0E
l0:15 l0:17 10r20 10:30
12::0 l2 : : l l l :28 l2:-10 l2:12
13:00 l3:01 l.l:08 l l l 0 l l : 1 :
l l : {0 l3:;ll l-l:JB l l :51 l ¡ : ( l t l
14:05 14t07 l4 :10 l it 11t22 lAtZfi
1435 11t31 1,f|.10 l4 :50
l5:46 I5;51 l5:56 l5:5lt t6$rl

16i30 ló:50
11.I1 l 7 : I 0 l 7 :  l 5 l 7 t l 7 l 7 : 1 9
I7 20 17:1, l t :2 ( l?:40
lE:20 lAt22 lfl:-10 l8:35 l8:40
18r25 18r26 l8:17 !8:'¡5
19:2¡ 19:22 19r25 l9:35 19:¿0
2¡'2¡ 70:22 20!:t5 20r¿0

Recordarnos que no hay sewicio de autobris los domingos, además del \¡emes Santo, Naüdad (25 de diciembte),
Año Nuevo ( I de enero) y Reyes (6 de enero)

Autobus H METRO . PUqOL - ALFIT{ACH S' i$33i: fr'#Iá¡pll wrEs A vrrRlrEs

Ralel.
PlaIa

Emilio
ts!rar¡i I{ispano

07r15 llTr.ll l)7:.15 07:.¡l) 07116
07:30 07:.t0 07r5ó 07;58 08:00

{lEr{ll) r)81J5 8l)6 0 E : 1 0 08:15 08:21
08:45 lllt:56 ¡18:58

0E:10 0E:¡8 08:53 8:5¡ (18:55 l¡8r58 09:03 09r09
09:45 09:55 0:05 l0:08 l0 l 0

l : : 0 1 2:05 l2 : l ( l l2 :16
12.J2 l : : { { ) l l : { l 2 : 1 5 l2:50 l2 :56
¡ .1 :  l2

15:00 5 l 5 : 1 7 l5:20
l5 :21) l5:28 l5r-11 5:16 l 5 : . l l

l6:.15 l 6 : ¡ l l
17t45 lE:05 tE:0E lE:10 lE:15

l8: l )3
l9:00

19:45 20:00 20:05 20:11) 2l l :15

,,.i-.,
. - 'Y - .

(Domtngos no hay s€rvtctol

l 0 r :

17:05 ¡
tl ls . t i

l t :05

r0:-r0 1 0 1 5 1 0 5 5

l I 1 _ (
l8:10 6.ttl 8 5 5

l 9 r l l

INSTITIII O: rr¡.r,\. blrs
de 16 7.50 h.:srDA¿ilas 13.10 ar¡tobus
munic ipa l  13 .20  h . r  s r rD\  l . r . l0  bus
Al f l ¡a .h  1 ,1 ,20r  .nh-ada a  las  16 .O0 h .
bus municipal a 1¿rs 15.50 h.i suDA
17.50 bus  A l l inach 14 .05 ,

COLEGÍO SANTA MARTA:
r \ rRADA,  bus  nun ic ipa l  4 .30  t r . i
saL IDA.  bL ls  r ru r ic ipa t  16 . .17  h .

COLEGIO OBISPO IIER\¡AS:
E\ rR\DA.  büs  mr¡ ¡ r i c ipa l  4 .30  h . :
s ^ L r D ^  b u s  ¡ r u n i . i p a l  1 6 . . r o  h .

COLEGIO IIISPANO:
EVrwA. br¡s Melro,Nlrn:rch 8.,r5 h.i
sni-iD  bus Al6na.h r6.30 h.

COLEOIO ALFINACH. ENGo¡ 4.30
bus ru l tnach 4 .05  h . ;  E \ rR^D^ 9 .3O h .
bus Aldnach 9,05 h.: strD bus Altmach
16.50  h .

B.O.A. E¡ero 2007



Guío de Servicios

REC0GIDAS DE RESIDUOS VERDES:

Martes por la mmma
fprevio áüso al 649 455 56ll

REPARm DE PRENSA: 196 142 22 92)

Ar,mBús A PUQoL (R¡NFE]: Consulte homrios en páginas guia.

Arn0Bús A RAFETBUñoL [MürRo): Consrtte hordios m páginas guía.

Ca¡¡usel i¡formauvo cada 20 minutos.TV Ar-rrNACH (48 DE UHF):
horario lunes a ümes, IO a 14 v t6 a 19 h.;
sábá. los lO" l4h

wfe-alff¡ach.net / al¡nach@alff¡ach.netPÁGNA WEB Y C. ELEcTRóNrco:

I¡ ffar-Tñt ¡TG €r:Iil r¡rm,LT¡ItLTdTa i r ¡ I t ¡ i {a
Dia Hora Elemento Medición

26 0l t2.42 23,4 km/h
20 0t 1 1 . 3 2 + 29.5
27-Ol 23.57 +  2 . 3
t 5  I
Lluüá
lt/ú]) En el mes En€ro 20Oo

Enem 2007
1,32

30,10
D€sde

ENERO
2005 6
2006-7

422,53
6r0,30

CLUB
AtFlhlÁ\cH

Cqfeterfq - Restqurqnte
AI{PLIA CARTA DE A¡ROCEs, CARNES,

PESCADOS FRISCO' POSIRXS CASEROS Y
D(CELTNTI SURTIDO DE TAPAS Y BOCADIIIOS.

Páslla Valgnclana 6,50
Pa6la d€vedu¡as 7,00
P6ela de conejo 8,00
P¿ela de mar$o 8,00
Fldeuá 8,00
Aroz 3 bándá 8,00
anoz álhofno 6,00
Afroz n€oro 6,50
Pa€lLa d€- langosla 16,00

DI&N!ÍOS O! P^N PS¡ TNDEB

Telélono enc¡rgos y r€s6rves:
961 420 056

r!.r, ñ.n're .6p*ia.
!r, coñ¡d.¡ d. añpGs banquórs u ol6e 6r€¡rdcbi0s

óo.no a dmrdrro .s ddutvo paE sodos da crub

CLUBYCAFETERIA
VIERNES l7o0l horos
SABADO I l,00o0l horos
DOMINGO l l ,00o20horos

VIERNES 2l o 23 horos
SABADO I 3,45 q 16 horos

2l o23 ho¡os
13.45 o 16 horos

Juer€s (18'00 h

SERVTCTO DE TAX| PUgOL
TOMAS PORTALES SORIANO
Tel. 656 80 56 56 (Part. 961 421 938)

Desplazamientos

nre¡¡c¡ót'l PERSoNALIzADA
JosE V. MARTÍNEZ RODRIGUEZ

Tel. 609 682 356

nacionales
Se admiten encarEos or anticipado




