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SUnflARt@

Según e1 acuerdo tomado po¡ 1a Junra de Gobiemo dc la Urbanización
Residencial  Al f inach S.C.P-,  v a tenor de lo establecido en sus
Estatutos, si¡va la p¡esente para conlocar a los socios a la Junta
General Ordi¡atia de la Sociedad Civil Particular U¡banización
Residencial Alfinach, a celebrar en el salón de actos dcl Club Social
Alf inach el  sábado dia 31 de ma¡zo de 2OO7, a las 16,30h en
p¡ime¡a convocatoria, y a las 17,3Oh., en segunda, de acue¡do con
el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Informe de P¡esidente.
2.- Ap¡obación, si procede, de los gastos del ejercicio 2006.
3.- Ap¡obación, si procede, de los presupuestos para 2OO7.
4.- Ru€gos y p¡eguntas.

Puqol, 5 de ma¡zo de 2007.
EL PRESIDENTE.

El pasado dia 24 de febre¡o, tuvo lugar la Junta cene¡al Extraordinaria
sobre seguridad donde quedó aprobada ]a instalación de barreras y
semáfo¡os en 1as ent¡adas de la Urbaniza.ción.Acta en pásina 5
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Seguridad
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Active siempre su sistema de alarma
Conexión a Seguridad
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. Recuerde que no ha!
pago de mensualtdad

alguna.
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innediata.

. lnst¿laciones e
información

Telt 609 602 742

INCIDENCIAS Febrero
Robos
Intentos de Robo
Falsas alarmas
Investigación i'ehículos sospechosos
Seguimientos a rehiculos I personas sospechosas
Alteración del o¡den
Consumo de alcohol v drogas
Actos vandálicos
Accidentes
Urgencias rnédicas
Infracciones de tráfico
Control de tráfico
Incedios
Inundaciones v daños por tormentas
Escapes de agua
Señalización de zonas peligrosas
Atención a vecinos
Quema de residuos
Captura de animales
Controies Intemos
Desalojo no socios de1 Club
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Seguridad

Con la prudencia y discreción que hay que obsewar cuando públicamente se habla de Segu¡idad, hemos
querido en este BOA informar sobre la función que la Ga¡ita d€ Cont¡oi cumple en ei Plan de Seguridad
de la Urbanización, para que puedan conocer y valorar el trabajo que desempeña el personal de Cont¡ol
que presta servicio en ella las 24 hoÉs del día, todos los dias del ario.

FUNCIONES:

Elemento disuasorio.
Punto de información a socios y visitantes.
Lector de matriculas de las tres entradas. para la
detección de vehiculos sospechosos (' l ista negra').
Centro de comunicación:

. Con Guardia Civil y Policia Local.

. Con Servicios de Emergencias: Bomberos,
Ambulancias, Repsol, Iberdrola, ...

. Con Director de Seguridad de la Urbanj":..cióÍ

. Con la Central de la Compañia de Seguridad
MED.

. Con la Seguridad de Monasterios,

. Con todos los residentes en la Urbanización.
Recepción y gestión de todas las llamadas que se
realizan al teléfono de Seeuridad.
Punto de recepción de todas las señales de alarma
que se producen en la U¡ba¡ización y gestión de la
repuesta.
Centro de Control e Información a los Visilantes.

La Garita de Control, por su ubicación en la entrada principal de la Urbanización, sirve de punto de
i n f o r m a c i ó n  a  s o c i o s  y  v i s i t a n t e s  y  l a c i l i t a  l a  l o c a i i z a c i ó n  d e l  S e r v i c i o  d e  S e g u r i d a d .

Comunicada con las ot¡as dos entradas de la Urbanización, dispone de un sistema de lectura de matrícuias,
que proporciona en tiempo rcal, información de la ent¡ada de un vehículo sospechoso, perteneciente a Ia
"lista n€gra" confeccionada con los datos que la Gua¡dia Civil nos p¡opo¡ciona sobre vehículos robados o
que han part ic ipado en ac os del icr ivos.

Todo v€hiculo sospechoso detectado en la U¡banización es seguido por la Patrulla de Vigilancia y, desde
Cont¡ol, se comunic€. a Guardia Civil para verificar si está buscado y, si es necesario, solicitar su presencia.
Cont¡ol en todo momento es quien mantiene info¡mado a los Vigilantes del resultado de esta gestión que

marcará el tipo de actuación que deban tener con dicho vehiculo.

Control ¡ecibe todas las señales producidas po¡ los distintos sistemas de alarma de la Urbanización,
proporcionado a los Vigilantes de fo¡ma inmediata la dirección a la que deben acudir y si disponen de
autorización de acceso y llave de la parcela. Es quien se enca¡ga de localizár por teléfono a los propieta¡ios
y de establecer contacto con la Policia Local y Cuardia Civil. En todo momento permanece en contacto por
radio con los Vigilantes, en la venficación de la alarña y en su inspección ocular, dando cobertu¡a a sus
compañe¡os desde el exterior para, si fuesen sorprendidos, ale¡tar a las Fue¡zas de Seguridad Pública.

Control atiende a los socios de la Urbanización, recibiendo todas las llamadas que se realizan a Seguridad,
¡esolüendo o traslada¡do a quien co¡¡esponda la solicitud recibida.

El Auxilia¡ de Cont¡ol, se encarga tarnbién del reparto diario de la correspondencia inte¡na de la Urbanización
y, mensualmente, del BOA, y de cuantos comunicados pue¡ta a puerta se rcalizan a los residentes (averías,
c o r t e s  d e  a g u a . . . ) .  A s i  m i s m o  C o n t r o l  e s  u n  p u n t o  d o n d e  p o d e r  a d q u i ¡ i r  l o s  b o n o s  b u s .

Control tiene enlace perma¡ente, por ¡adio y por telefonía móvil, con la Central de la Companía de Seguridad
que presta el Se¡¡¡icio de Seguridad, con Monasterjos y con el Jefe de Seguridad de la Urbanización, al que
mantiene informado de cuantas novedades se producen en el servicio.

José Antonio Gonzalez Rod¡íguez
Jefe de Seguridad de Allinach

B.O.A. Marzo 2OO7



Urbsnización

Se han iniciado Las obras de construcción
del colector Alfinach-Monasterios del
sistema de saneamiento de LTlofa Nord.
Su finalización está prevista para el
próximo otoño y se realizará en varias
fases.
Una fase comprende el t¡amo de camino
ru ral que circunda la Urbanizáción por
e l  sur ,  que ya  es lá  en  e jecuc ión .
Otra fase comprende el tramo Camí
Mangraners, que va desde la ¡otonda del
Instituto al cruce con el Cami de Lliria
que se inició el pasado 5 de marzo y que
se prevé finalice en un mes y medio.
Finalmente falta¡á rlrl tramo de la calle
José Alfonso, la calle Canal de Navarrés

y desde el Colegio Alfinach hasta, aproximadamente, 1OO metros a¡tes de la entrada a
la Urbanización.
Debemos remarcar que el coste de esta infraestructura, que en un principio debían
asumirlo los vecinos de las Urbanizaciones, a t¡avés de cont¡ibuciones especiales, finalmente
será sufragado integ¡amente po¡ la Entitat de Sanejament, dependiente de la Consellería
d'Infraestructures i Tra¡rsDorts.

.[!,rlll*Rtunl,,Ytl'tl!g,rals
H"'ffi,#fl {irjilis¿r'tt";iiriljfi h

fANNALS IVAIENCIAI

. Instale u¡ra ala¡ma en su casa.

. Si ya dispone de alarma, instale el tmnsmisor 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 principal.

. Compruebe que tiene fi¡mada la autorización de acceso a la parcela y que ha enkegado
llave para que los Vigilantes puedan entra¡ en el caso de ala¡ma o sospecha de incidencia
en materia de Seguridad.

. Al oscurecer o cua¡do prevean poco movimiento en el interior de la vivienda, a¡me la
alarma parcialrnente y compmebe el cierre de puertas, ventanas y persianas. Es conveniente
disponer de cierres de seguridad en las ventanas.

. Memorice en todos los teléfonos móviles el número de Seguridad: 649 455 560 y ante
cualquier indicio o sospecha de un acto delictivo, llame inmediatarnente a la Vigilancia.
No dude en llamar a¡rtes de hacer comprobación alguna y aunque se trate de una mera
sospecha.

. Verifrque aI entrar en
objeto de seguimiento.
Seguridad.

B,O.A.

la U¡banización, antes de llega¡ a su casa, que no está siendo
Ante cualquier sospecha tome la matrícula v comuniquela a

(o Mano 2OO7



Urbanización

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 24IO2IO7

Siendo las 12.35 horas del dia de la fecha, y
confeccionada la l ista de socios asistentes,
presentes y ¡ep¡esentados que se relacionan al
fina-I, se reu¡lió en segunda convocatoria la Junta
General Extrao¡dina¡ia de la Sociedad Civil
Particula¡ Urba¡riz-ación Residencial Alfi¡rach, en
el sa.lón de actos del Club Alfinach. oa¡a desa¡rollar
el orden del día p¡evisto en la convocatoria de la
mlsma,
De acuerdo con el A¡t. 24 de los estatutos, se
designó a D. Jesús González Molina (percela 3017)
y a D, Francisco García cil (parcela 3031), como
soclos lnterventores.

l.- Inforae del Presldente.

Tomando la palabra el Presidente, hizo una
Dormenorizada exposición sobre la situación de

la segu¡idad en la Urbanización. Corroboró la preocupación de la Junta de Gobierno en este tema,
y la razón de la convocatoria de esta Junta Extrao¡dinaria Desgraciadamente seguimos teniendo
algunos incidentes, enma¡cados en la creciente estadísüca de delitos tanto en el ámbito nacional
como comunitario: el 20'6 70, esto es casi la cuarta pa¡te de los delitos que se cometen en España,
tienen lugar en nuestra cornunidad autónoma. Reco¡dó las incidencias pa¡ticulares de la

U¡banización dura¡te los últimos cinco aios. Se fueron prcvectando distintas estadisticas y datos
históricos. Recordó también las buenas relaciones con Ia Óua¡dia Civil y Ia Policia Local, cuyas
actuaciones puntuales son eficaces, aunque la insuficiente dotación de los dos cuerpos y su campo
de trabajo, hacen del todo punto insuñciente su alruda.

Con relación a las alarmas de la Urbanización, todavia un 4370 de las üviendas carecen de ala¡ma,
cuestión que aJ¡uda poco a la seguridad de todos. Hizo nuevamente un llañamiento pa¡a que todos
los socios que no tienen este básico elemento de seguridad, lo instalen y conecten con nuestla
cenüal.

Recordó con especial hincapié los últimos hechos delictivos ocu¡¡idos en los últimos meses y las
gestiones realiiadas por la-Junta de Gobie¡no, tal y como se info¡mó en circula¡ remitida á los
socios (12 de enero 2007) y en elúltimo n' del BOA. Glosó la p¡opuesta que se habia solicitado
a.l Ajruntamiento, consistente en :

7,. Ia declaració^ de zona peot,.r.al d.e la Urbctnización Alrtftach U Mon@sterios, de OO.OO d 6.00
horas, con b rtnalidad de: a) Crear una medída como éstd, que necesaríamente debe tetuer un
contenído disuasorio, b) lograr un mavor control en los accesos, sln piohtDlr el ps,so q. 'rf¡d,le, en
la fomd que se íftdicaú; c) tefter los disposítivos necesarios para poder realízar ua operación jaula,
en el momento de sufir un evetttuctl robo.

2.' Aaceso del Cdmí del Cerne t¿rl. Cíefte del acceso a la urbanización, por eI Camí del Cementeri
desde las O0.OO hc,std las 6,00 hords, tuediante Ia a.decuada señalización uertical indicadora del
ciefte d.e este acceso A eI d.esuío peftiftente hacía la entrada pin ipal (Cdmt Mawranersl EI ciefte
se proporg ekchrüb ñedíante lo instalación de unr. barrera d.e dímensitnes apropíados d.ebdamente
señalizad.a. Este ciefte sería efectuado pol ¿os serr¿c¿os de uígíIancid de la Urban¡zación, tras
comunicación telefótuica diaria a Policta Local, pdrd obtener su pemiso.

3.- Acceso ori cltt.¡l oot Cqmí Mq,'¿grdners g acceso Co,mí d,e s,o;nt Spírlt Con rclación a estos
accesos, se propone Io. instalacíón de seadas bafteras de entrada g salida. A semd.foros, que dd.rdn
dcceso dutomAticcme^te. con cdmbio de luz de señAforo, a cudlquier uehículo que se aproxime
a.Ias mismds, saluo que eI lector de matrículas detect@ra que se trata. de un vehículo de los incluidos
en la. listd fdciÁtuda por Ia Guardia Civíl, como robad.os o sospechosos, en cltVo caso ser43!A9l&la
tnmed,laianente la Pollcía, Local- Entendemos, así misino, que estas ínedidas-dáEálidlÁi-star
{yad'asporunamagorpresenciadeldPoIícíaLocaIconeIobjetodefacitítdfsuimpIantación,
sobre tod.o aI plincipio d.e haber adoptado Ia medída.

B.O.A. Ma'zo 2007



Urbanizsción

4,- Operdción Jduld- Teniendo constancíal los seruicios de uígilancia, de la perpetración de un
delito eft üi Ufbdnízación contra las bienes o las personas, 1o pondríen inmediatameftte en conocimiento
de la Policía Local, V ésta informaríd de Id conuetieftcia o no del ciefte de Ia urbanizacióft hasta Ia
lleqada d.e las Fuetzas de Orden Públíco.

y las medidas que ñnalmente el Consistorio estarÍa dispuesto a autorizar:

"Podría autodzarse la colocación de barreras permanentemente elevadas para su bajada en el
supuesto de comisión de delitos, p¡evia orden de la policia Local de Puqol y la instalación de
semáforos relantizadores del tráfi co"

Se proyectó planos de ubicación de las barreras y semáforos, así como el presupuesto económico
para la ejecución de esta medida.

Terminada la exposición, se abrió el cor¡espondiente debate, en el que se dio cumplida ¡espuesta
desde la mesa, a las preguntas o dudas planteadas, tomándose nota asi mismo la petición de
algún socio de informar en ia medida que se considere, sobre el modus operandi de los últimos
¡obos, estudiar cómo mejorar la vigilancia en las zonas peatonales, e insistir en que los socios
instalen alarma en sus domicilios. El propietario de la casa 7, del n" 2 de Emilio Baya¡ri, hizo
patente su desacue¡do ante la ubicación propuesta de la ba¡¡era en la entrada principal, pues
deja fue¡a a los propietarios del este número de policía, solicitando tener acceso a la dehnitiva
auto¡ización del Alruntamiento. Se le contestó que además de la vigilancia visual que ma¡tiene
permanentemente el pe¡sonal de 1a garita de Control a su calle privada, por la proximidad de la
misma, la identificación de los vehículos sospechosos se efectuará antes de la entrada al n' 2 y
se instalará semáloro en ese punto. Por ot¡a parte, como las demás pa¡celas, debieran cerrar su
acceso instalando cancela al inicio de su calle. No obstante, se pensará la posibilidad y utilidad
de una segunda barre¡a para el efecto jaula.

2. - Ratilicación, si procede, de las medidas auto¡izadas por el A!¡untamiento en materia
de segutidad tratadas er la reunión del 26 de enero de 2OO7,

Fue¡on sometidas a ratificación las medidas autorizadas Do¡ el Avuntamiento consistentes en la
instalación en las t¡es entradas a ia Urbanización de barréras qui permalecerátr elevadas y que
se ce¡rarían ante la comisión de un delito previa orden de la Policía Local y la instalación de
semáfo¡os relantizado¡es del tráfrco.

La autorización ha sido condicionada a la p¡esentación de proyecto técnico correspondiente, la
obtención de la preceptiva licencia municipal de obras y la justificación del cumplimiento de las
normas técnicas que son de aplicación a este tipo de instalaciones.

Asi mismo se sometió a la aprobación, el presupuesto de instalación que asciende a 38.280 euros,
que supondría un pago tr imest¡al de 22 eu¡os por parcela durante el eje¡cicio 2007.

Pasa-ndo a la votación, quedo aprobada la instalación de las ba¡reras y semáforos en las condiciones
expuestas y su p¡esupuesto económico, por mayoría de votos, computándose un voto en contra,
tres abstenciones, votando el resto a favo¡.

3.- Ruegos y preguntas.

Sin mas asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13.45 horas. Asistieron o fueron legalmente
representados los socios que a continuación se relacionan.

Te¡esa Alcalá Perales, Ana Isabel Alfonso Ochoa, José Ignacio Aliaga Estellés, Salvado¡ Alonso Gómez,
And¡és Alcalá Promotores, S.L., Juan Ca¡los And¡és Alcalá, José Malía Babé Navar¡o, Javie¡ Barcena
Pereda, Miguel Bayad Alaina, Fernando Benedi Mata, Fra¡cisco Calata]'ud Miquel, José María Carrillo
Jiménez, Ciuralsa, lgnacio Diaz Diaz, Benjai.nín Diaz Martinez, Andrés Miguel Domingo Meléndez, José
Ma¡uel Duval Luengo, Agustin Escardino Benloch, Felipe Espinosa Bolaños, M" Jose Fe¡ri Bru, F¡ancisco
Tomas Ga¡cia Gi1, Jesús Gonzá1ez Molina, Javie¡ G¡acia de Valca¡ce1, Edua¡do I¡anzo Barcelo, Jose A.
Jiménez La¡¡ea, Vicente Lafa¡ga Gómez, Purificación Martin Muñoz, Alejand¡o Ma¡tín Sacristán, Antonio
Ma¡tinez Roig, Carlos Minguez Plasencia, Jose Mo¡ant Me1is, Francisco Moret Martínez, Lourdes Navarrro
Gallart, Rosario Ochoa Vela, Rosa¡io Ortega Núñez, Juan Manuel Puerto Vaño, M" Dolo¡es Rainos Bugales,
M" Victo¡ía Reíg Gisbert, M" Lr.¡z Rod¡iguez Sa¡chis, Iñigo Rod¡íguez-Hesles V-, M" A¡geles Salmerón Herrero,
Pedro Jose Sa¡z Vale¡o, Jose Ma¡ia Sinister¡a Mo¡a1es, Francisco Jaüer Soto Ibáñez, Juan Carlos Tor¡egrosa
Martinez, Urba¡ización Alfonso S.A., Felix Usa¡o lzquie¡do, Cailos Verdú Sa¡cho, Raquel Vidal Vidal, Miguel
Vila Sánchez.

B.O,A,
. : .
\  o  - ' Mafta 2AO7



INGRESOS

Subvención Ayuntamiento
Arrendamiento inslalaciones Club
Anbnas Telefonía móvil

GASTOS

Jsrdirerl¡

Jardinería in¡ema

Recogida de r€s¡duos verdes
Infomática y TV
Transport€ públlco

Transporte público
Ingesos de venta de bonos

Personal de mantenimierto
Desins€ctación y desratiración

Desinsechción y desratización

Limpieza de calles e instslaciones

Limpieza de calles
Limpi€za de edificio

Urbanización
41.00E,45

24.830,41
16.178,04

53.4u,25
2,452,92

21,6t3,84

34.709,29
-7.025,45

94.74729

76.614,2a'7.962,96
10.210,05

752.092,12

MANTENIMIENTO 63.478.89

Inst¡lscioú€s generales

Reparacion€s elementos comunes
Trapas y homacinas
Mate¡iales
Reparación vehículo
Seguro € impue$os
Casolina

Pozo, déposito y .ed de agua

PozoAlfinach
Pozo Algra
Ingresos recibos agua
Red de agua (Medios ajenos)
Depósito
IBt Deposito
Análisis agua

Depuradoras y red de slcanta¡illado

Medio ajenos
Limpieza depumdoras
Canón vertidos CHJ

Jsrdln€s y zotras ve.rlcs

Medios ajenos
Material de riego
Maquinaria de jardineria
Plantas
Gasolina maquinar¡a jardineria
Gasolina y repa¡aciones dump€r
Seguro dumper
Reparaciones biotritur¿dora

Energfu €lectrica d€puradoms
Agua de Ri€go
Energis eléctrica ¡nstal¡cioÍes

4.356,21

5.816,28
3.882,64

35.633,47
4.356,27

9.698,92

8.541,51
995,54
313,20

7.189,68
43,09

13.99r,41
|.t0'7.15

t2.883.72

3.751,92
9.O29,O2
-6.79t,10

2t9,(n
1.295,00

12.966,14
t.81t,64
4.171,87

986,74
2.206,28
2.311,93

612,80
798,88

5.150,08
1.646,53
4.633,41
2.858,77

t.067,92

I ¡.634,55
129.304,s9

-130.07t,02
4.303.12
8.680,17

24,1',50
2.685,35

1.880,78
8.4ó8,00
1.088,05

t.242,18
r.597,9s
1.26',7,21
1.28ó.13

4ó5,09
2.4',t5.32

300.87'743,12

367.326.91
22.673,57

828.20
t_470,m

3l I ,07
87 I , l 3

2.287,4t)
3.721,t2

785,01
255.19
938.36

15.882,33

9.37847

26.7A126 CASTOS DMRSOS 39.

11.4J6,83

Gastos Vsrios
Auditoúa

lso
Servicios prof€sionales

Gastos Socisles
Gastos Social€s
Fiestas

Publicaciones
BOA (inpren¡a)
Ingresos inserc¡on€s
Resto imprcnla
CD. memorias (Junta Genenl)

Otros gastos
Otros gastos
Material oficina
Sellos
Teléfonos moviles
Teléfono fijo y ADSL
Prensa
Mant. tv y equipos informáticos

coNstMos 33.645.99 El presupueslo neto (gastos menos ingresot para 200ó era de
652-500 Eums, con lo que se produce una desviación presupuesta¡ia
delO-'74%.23.241,68

?.700,00
2-1043r

SERVICIOS CONTRATADOS 615.716,80

Seguridad

Seguridad extema
Jefe de seeuridad
Teléfono móvil
Teléfono emergencias
Central de alarmas
Mantenimiento Walkis
Castos varios seguridad

Cuota prestamo suzuki
Repa¡aciones suzuki
Seglro suzuki
Casolina suzuki

Administración

B.O.A.

403.591,08

37.880,60

El Parque Oeste, en la co¡fluencia de Ia Avenida Retor
E- Bayarri con Serra Ca¡rasqueta, va tomando iorma y
en poco tiempo los niños en edad de "parque" tendrán
u¡ bonito sitio para entretenerse.
lgualmente una zona aja.¡dinada dará entrada digna a
nuestra Urbanización Dor este Dunto cardinal.

. - :
Matzo 2OO7



Club Social

cliinái¡znc¡ones A¡f ¡néch s,L.
Avd. Alfhach, 20

46530 Puzol (Val€ncja)

B.O.A.

Se ha¡ ultim¿rdo dos ranpas de acceso p:ra ca¡ritos

Las madres podrán liegar con los carritos hasta 1a
misma piscina desde el parking 3.
A¡tes se tenía¡ que selvar dos t¡amos incomodos, esto
es, e1parking de erava y 1os ultin]os escalones hasta la
placa de la piscina.

Agua c¿l€nle san¡bna

Tell 961 424 634
Fax. 96t 424 635
puzol@cl¡mastar.es

c

tMPUIG, S.
T

LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS
EIlIPRESA AVALADA POR EL

SERVICIO VALENCIANO DE SALUD (SERVASA)

L¡IVIPUIG, S,L,
lsaac Pe¡al, Lbi. izq. .  Tfl .  96 147 28 18. Tel. 96146 55 61

Fax 96 147 28 18
46540 EL PIJIG IVALENCIAI

www.l imouio.com

Cuídote
.óñ ct  rn( jo .  ¡c9otó ¡ lo  tó ñóhrót .7ó

iQur.r¡ \.nr m.ror.lLlrro d¡ SrlÚ,] ) roü \ i-g¡r
li.r! prft cnli.nr¡r .l .irifl fon,\l¡c \.ra\ P¡1.r. t!to]
o r.lorzrd..ort \it¿nrlnasl .rin.r¡.s lo r.¡..!u rr.

Sflt, f,¡.gurr r rr púrJf r\lda¡ ) rr !,rtiü,!Lii.
i  

/  
¡ ¡ l sn , r f J r , l L ¡ ¡ , t ¡ r i ¡ ,  r r n r r ¡ t r LS rh  . r  3 ! n ¡ r ¡

/ , ttt st pÉatz T 637 27Bs8o Elrcbcus¡@yai.ocs

C o n s i g u e  h o s t o  u n  3 0 %  d é  d e s . u é ¡ I o  5 o b . e  p l p

D s t rbú  dor  ¡dependen le  Ce FOREVER L IVING PRODUCÍS
LidorMuñdi.ro¡ ra pr.nra.ión. o iborac óñ y venra deAroevera certrrid¿dó

ycon ó6  Permisos  San ik ¡oc  de  M n is le ¡ iode S.n  dad Españo

Caleta€clón eléctrlca y gas
No necésta insralac¡ón

. Dirdró. ¿d!rír<i¿,11á,nrcB'¿tu

¿ . l  i ,Es
.l'"¡.! b!.,;...5"b,1. q f.r d-.5
.  . . ] J , . . ;  ¡ . . . . 9 .  á , t . ' " " . ' . ¿ j .

. l ) . r . - . , i  . ,  r 1 . , . , , , a ; . ¡

. . \  i ,  "  r .  "  
r ,  ,  r .  ¡  , " , . , . ,  , ¡ , f  i .

.  I  , , ¡ "enr  ¡  r , . ¡  . r . ,  r . : . . , , :c ;s

loDo PtR¡ slt.'aRDr\

cast¿LL'o

OSAM. S.L

C¡ Los H¡rerlos.:?
t fx2661 :01
lóv il ó16 973561

{6500 s.\GllNTo

ORA

Matzo 2047



Ermits

Como ya venía anunciando D. En:rique, y hasta pasada 1á Semana Santa
se viene celeb¡a¡do los miércoles una meditación después de la Misa y
un Vis Crucis por dentro de la Capi l la los üemes.

A¡imamos a los fleles a que asistan a estos actos como preparación para
Ia próxima Semana Sa¡ta.

DIA HORA ERMITA ALFINACH-MONASTERIOS

Domingo de Ramos
(r de Abril)

12,OO Sá¡ta Misa y Procesión

Jueves Santo
(s de Abril)

19,00

21 ,OO

Santa Misa y Traslado al Monumento

Vela Nocturna (*)

Vie¡nes Sairto Vía Crucis

Santos Oficios

18,00-

19,00

Sábado Santo Solemne Vigilia Pascual22,30

Domingo de Pascua
(8 de Abrl)

{*l Se establecen turnos de una hora. Se habiiitará en la mesa de enirada a la
Ermita, hoja para insc¡ibirse a los mismos que, al igu¿l que en arios anterio¡es,
será desde las 21,00 horas del jueves hasta las 09,00 del viemes. Espermos pode¡
cub¡ir todos los turnos.

r2 ,00 Santa Misa

El Llorario hasta nuewo aviso será:

DIARIA: 19,OO horas
' inc lus ivc dom inAos y fes l ivos

DOMINGOS Y FESTMS: 12 horas
Confesiones 30 rninutos antes de las rnisas

Et prirner doningo de cada mes, desde el rnes de octubre, la misa de 12 estará dedicada a los niños.

Matzo 2OO7



AlfiTur
Viatges

*'lüEe
Avda. Af inach, 28 Bajo Dcha.-46530 PUZOL (Valenca)

Tel. 96 142 40 78 Fax: 96 142 26 83
s¡lvia @ alfilur.com eva @ alfitu rcom

TALLERES LOPEZ BOSCH, S.L.
TALLER DEL AUToMóvrr- faDo 1ARA su JARDTN y prscrNA

NICÁNCAY ELEcrRlclDAL)
VENTA Y sERvrcto úcN.ICo

CoRTACISPED. l\ÍoIoSERt \S t10T030t1tls.
DTSBROZ¡Oi]R¡S CRLIruS ELECITOCB.¡OS
vo]]]AZ{tAS CoRTASEToS SLr1J,\T^¡0Rr\S

IQLIEOS DE LIIFIE,\ Y SEGURIDA¡

SERV CIO A DOM C tIO

16510 PUCoI
lltl 9611:019:

lhüi,*
(UfvlnTtzltqol{ . €N(RG|R Sotl|R
Tel:926 147 9r4 2(,

t !  | J q r - f  r r e . ¡ t e s s l - e s

try
E r<-g7 q(-&r,

CENIRO DE ESÍUDIOS

Ases¡€mienlo prohsional d€ mnñaua
sobre la rormación que mejorse adapl€ a
tus oreferenc¡as v neces dades.

ComDtueba las veni¿ as de nueslra
enseñanza, que te ofece un serylc o inks€1,
6n ün ¿molio eluioo de orclesionales

reII..

Especializados en ofrecerte una formación integral

10,B.O.A, Matza 2AO7



{r'}h
PARA SU PERRO

T{ il
PIENSOS

Tel.
-

PEPEIORDAN

96 25
Y GATO A DOM¡CILIO

1 13 36
t¿:it

ROY¡LCININ

REPARTo DE ptENso A Do¡ ctLto LuNEs. MrÉRcoLEs yVTERNES

lmmnF,tr lffi

CRISTATERTAESPEJO DRIERAS

a

rEJOS VI

"l'
DECO&

¡.-:t

S,L,

PA'\JE 5TA, MARIA, E.6 46530 PUZOL
18L961420318. FM 96 146 42 97 lvolencio)

I.AMINAS MARCOS MOI"DURAS REGALOS MAMPARAS

GEORGE GARDEN'S
PROYECTOS REFORMA

Y coNSERVACIóN
DE JARDINES

JOPGE BEPNAI CONES

Tel. nóvil. ó25 E7 47 4A

los alumnos de Preschool
del ASV celebran sus CARNAVALES

L6 alumñoi de Pr*h@¡ dél
Ameri.¿n s.hool of V¡leñ<ia
eleb.añ l¿ ller. de Gmavald
Másrá' Juegd, ¿ctividad* y
$bre todq ñlths dilrács.

b¿¡l¡riñar..L¡ f.6r. de camd¡l
et u¡ó ¡ohóda de lo má5
diÉrtid¡ do.d. Colegio y

asvalencia@asvalenc¡a.org

l r  coMPRoMrso EDUcATrvo_ .¡ l i ) .
coMMTTMENT TO EDUCATION lug/

Atuñn6 d. PtáSod tñbajrndo .n Lt .!/¡t.

r Familia y Colegio unidos en una divertida ¡ornada

ruG
F¡hilia * unen, yjuntc
d¡rl.ut¡n acomp¿ñando a l6
mái pequeños en sw f.mosos

Dfa! enté! h.y ñu.ho colorido
én lá¡ aulát de P,sd'@l doñde
lo! alumnos p¡eparan la3
f.no..s másrar rm lá! que

r-
\ : ] Ú
-

rt-
\-,
r-
\_,-
¡-

[--1

EIAñerién School ol V¡léndá sé
precupá por tohentar !n¡ rclac¡ón
d¡Gta st e F.mili¿ y Col.g¡o, @li¿ndo
y promdiéñdo af, diférénts ¡ctividádé
¡ lo la.go dél <uBo do¡a.

E -
é;r

F

FrR
l - : )

a

uñ. rél¡c¡óñ dné<ta que 3itue de Er.ñ
áyud¡ en el proco dé forma<ió¡ del
n¡ño dede temp.ana edad, ¡yudá.dol.
á átiñil¡r lo! con<épt6 y foñeñtándo

www.asvalencia.org

B.O.A. C1-\ Marzo 2OO7



üjryqüJs'rürtllllACADEMIA DT,IDIOMAS
..,.i5 spÑot . Nffs . A.EI.{¡N. nAL¡A 0 . mfi{Gs

. Spanish for loreiq¡ers

. cu¡sos d€ inqLés. Todos Los ¡iveLes y conve¡sación

. Sesiones de ütercambio ünSuistico

. Cu6os inftaempiesas

spanishandñiends@hotmail.com

CAILE BARR,{CA, l PISO 1.", PUERTA 4 - 46530 PUZOL
TELÉ¡oNoS 96 146 56 14 - 630 35 12 90

. EMPRE'A IN'TALADONA

tr ^ FoNTaNER¡a Y caLEFAccróN
ü':g,,
[l 

-]- 
FRANcrtco ErrEvE NEBor

|¡/ ¡¡n¡ ft¡E¡t, t¡ - Í 4¡5¡0 - Pll00l'
mfutu ot! t¡' ¡¡r 0lullol¡¡ aGUA solÁtit DE CABRAS - acua oE azuEBAR

lnfóm€* s .l t€1.: 902 al 57 I ¿

crtRsos DE {ERtt|o zoo7
CAXTON
COLLEGE

.Tres horas d¡ar¡as de inglés.

.Profesorado nativo altamente cual¡f¡cado.

.Curso5 opcionales de informát¡ca, natac¡ón y tenis.

srJMM¡8 SCH00r
TNGUSH & FUI {

.Gran variedad de act¡v¡dades deportiv¿s y talleres. Funky, ch¡no, arte, etc.

.Transporte desdeValencia, Castellón, playas y urban¡zac¡ones.

.Clases de español para extranjeros.

.Servic¡o de ¡ñternado en fam¡l¡as de acoq¡da.

: niiI,lF¡t¡:iltra¡i;É --. i tl¡'l:l;li'¡ l'.Tit- ffi, FIr, a! R, rri tr itil i ¡Ili?.! ll

Carretera de Barcelona s/n
4ó530 Pucol'Vatencia.SDain

Información y matricuta
Tet. 9ó 142 45 0O

caxtonocaxtoncollege.com
www.caxtoncottege,com

B.O.A. Matzo 2OO7



= C/ Sanchis Guarner, 2 (Enlrada por I\¡arqueret) =
: 46530 PuAol (Valencia) Tel.96 146 53 64 =

COM VEHICLE NOU
V¡ctor Morellá Navarro

. Limp¡eza ¡nter¡or y exieriorde

. Limpieza y des¡nfecc¡ón de
tapicer¡as

. Venta accesor¡os/tintado de
lunas

Cila previa
Cl Cl¡a- Barcelon4 N." 24 . 2." Bajo lzda-
46530 PUQoL lvaléncia) 637 4408s2

! t ¡ ¡ ¡ ¡ ! t t t t l t l l ¡ t t t t ¡ t t t tF

a ',ll,tl

rl

COMPFR.A - VEI./A
EDE INIVITJEE¡T_ES Y SL,ELOS

- FR.ESIDEl\|GTA.LES
- INIDL'STFi.IA.LES
- FRLIST¡GOS

v¡s¡te rruestra ¡ragirra r¡¡e l¡

\ t\rv\^/- i ¡r rn os(o r- (corTt

¡ nfo@ i n ¡a-¡ ros;'o r- rco lrr

B.O_4. Matzo 2OO7



Guia de servicios

i. Lnrsi\lrnrs .Nrplu lcsLl\ús -

rl,r;.-:$::i:;t ""' I fgneS

6,19 a 9,45 14,33 a 18.33 a
6,40 b 10,14 a 15,OO 19.00
7 .03  a  10 .45  15 .14  a  19 ,14  a
7 ,24  a  l l , l 4  a  15 ,33  a  19 .33  a
7.33 a 11.45 16,00 19.55
7.45 12,14 a 16,14 a 20,14 c
8.03 a 12.45 16,45 20,45
8 ,24  a  13 .14  a  17 ,14  a  21 ,14  a
8.45 13.45 17.45 2t,45
9 .14  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 14,42 a 18.47 a
7 ,12  ^  10 .31  a  15 .09  19 ,09
7,36 ^ II ,O7 15,36 a 19,31 a
7,42 á. 11.31 a 15.42 a 19.42 a
8.l l  t2,o4 16,09 20,09
8,21 a 12,31 a 16,31 a 20.31 a
8.32 c 13,07 17.01 21.04
8 .59  a  13 .31  a  17 ,31  a  21 ,31  a

r4.o4 14,04 22,04
22,3t a
23.09

VALENCIA - RAFELBUNYOLLBUNYOL -VALENCIA

07.28
08.28
09.28
10.28

14.58
t7 .28
t8.28

20,28

07,27
08,27
09,27
to.27

t4,27
t7 ,27
t8,27
tg,27
20,27

07,23
08,23
09,23

r4.53
17,23
18,23
19,23
20.23

07 ,21
08 .21
09.2r

,i.i,
t 7 .21
18 ,21
19 .21
20.2r

a las horás,  ¡3,  28,  .13 y 53-

a las hor¡s y 7 27 I17'

a las horas y 4. 23 , 38 y 53

a  l a s  h o E s y  1 . 2 1  y  4 l '

PUBL¡cAMos Los HoR-^nros ouE ENr¡zAN coN NUDsrRo
AUTOI]US.

Los L¡.tso¡t Er,Es DE Acosro TTENEN EL MrsMo HoMR¡o
ouE Los sÁBADos Y FEsIvos

r¡B.O.A. Matzo 2007

ttiq¡el Se¡d. 52 }1 SSAiACR'll !16l &r 67]
S¡¡l1TtÉ d PUCoI- 961121465
r¿1]oi 45 Rnc 961170132
Itia@ 15 IUIC qil170l32
pr¡tatsrr¿ lll I¡BIADEFAtd!^ts qil +1t936
Il¡jm. í3 IASSAiL{GREI gjl {Omz
SonbT@eIteOL 961{21115
CardLn.3mH-\DEflR\\tS 9611.¡5!|12
Itaú.d3 ILISS$I{GREI $1.J1¿üa
lf'qudsd\a52 \t1' {\l¡CRflI qil,1-l671

\ngq dd RcáJio. l0 \1{l\1it{CnELMjl {Oml
Alimte,ll PUCo|, qjl 1205@
¡l¡¡i¡5 Ptllc 961{70132
9n39 tf{a\\MACm[ 961g1210
t! SJ@dcRjb.@ 3 PUCOL 961{20139
Dr.Rdreu.4 Mru¡LlYoL Sl ll1333
MJardeRjb.@3PUCOL Sil120139
S¡¡hT@&zuCOL Sl {21565
Ba¡ods,3lciudadJarnid PICOL 9611636€6
Buurisra t6 y¡ss¡,r{ ctt¡ill, 961410533
,\JidE,ll flleOL úl420íA2
oh.¡no, P,0. RAFcIaL\YOL 96141t 337
rt{ñ d¡l tusio. 10 NtAfs{vÁcldll, 9611¡0024
D¡.¡rrrru. r R¡¡üAL\1OL gil4l l3¡
D¡. J{JIm. r. R\I€BL\101 9611 $a
g¿ P¿jr!'ddÉ,i! l2 FIICOL S112¡612
¡li€¡r¡.3 larlc lxil l7l ffi

iguds6(52li1-\5$lACREll, 15¡1+6/l
$iaTlN&l1-COL $l {21566
his\'akxia.lll mBLADEfAR\{ts qil +ll S6
aümiú 16 üAS$!\L\CRfLl 96¡ +r0Í3

Sol. ¡l \{,.\SO\MlcRrLL 961 lll 2r¡
\l4o¡ 53 MAS.\{U Cll¡ill- 961'14006¿
S¿¡ET{la & SUCOL S1421566
csklldn,3mB!\DEFAR¡JAts !b¡'145912
Y¡Jor 13 MA-SSAV,\CmU, f61440073
¡¡ reOÍ54 fl¡ya IDBIADDf¡R\,ALS !16l ¡1rl '4l
Ed MorsA ¡arr mllL{lrEF¡&NAIS 961,161511
hxq\'¡l s/!. Pl,!¡ PUIG 961160C66
puiq¡¡¿l.s/n.fl¡.r" FUIC llll1¡0c€5
Ai@r4 PrCfJL 96r ¡!lB'
Maú 15 PLIG 9611mlo
Sl.3g lüSS \!\CREtl glll-11210

EsJmdeRjbr¿3 PLCoL 96112013S
¡li¡F ll PUC0L $l{20S2
Brmkls.3{CinddJrrJinJ rtlol 5l{65@
Dr.Rmul nAFELAUIYO¡, $l{11333
Buú\rs14l6ILlSS$t{CRElt $lll0533
&mkls.3 {Ciu{Ld J¡nür) lucol $l 166gl
C¿¡ai.1,30R{¡ELJlUrioL 961¡l¡337
\iefiddRGrio. t0 u{ssAit cNÉ¡¡, $lI]002,1
c¡¡:rio,3o I{,\¡¡il¡UNoL $l ¡l l3¡t
cánEio,3o RAm¡uNYoL 961'tlt 3a7
gakjs\'alúiá.12.|Lrcol 961{?0612
Alidtc, 3 I¡-lC 961 I71 CC6
\{i!tels(ivet52 lfqssAltAcREll, 96|I.g6/l
s¡¡raTG d Pucol 9(i1121566
msvalmi& lll Polr^ DE [AtN{Is 961441936
l/\¡dd¿lRMio.lo rtAssNlcf€l! 96l4,l0sl
I'li$el S.¡tl 52 . II-{SSAMACRII Sl 1,14 6-ll
N4m.53 M,css¡$L4C¡iEl! qi14.l00@



Autobús

Guia de servicios

ALFINACH-PUQOL-METRO # l$l3fl"i *ÍllSSLl "* n'"o'"

C.IIor\ . Emi¡io
BáIarri

J .Al fon.
(Buzón)

Obispo
HrrY:is Renfe

Colcgio
Hispáno

Co¡egio
Alfinach

I¡¡s¡itu¡o
Rafcl.

07:05 07tu1 07:10 07:15 07:25
07:48 07:-il 07:56 (17:58 08:00
08:05 08:07 08:10 08:15 08:40
08:2-i 08:2lt 08:33 08:35 08:.t0
09:15 09:17 09:20 09:25 09:40
l )9 :12 09:15 09:.:0 091)2 09:2.r 10:08
l0r l5 l0 :17 10:-20 l0:30
l2t20 l2t2) 1::28 1::10 l.::3.:
l3:00 l-l:0-l 1 l :08 1l :1{) 13:1:
13:10 13:43 13;it8 11r50 l3:52 1¡:00
r4:05 11t07 l1:10 l1:15 11.22 l1t2t)
l4:35 l4:17 1¡:40 l4:50
l5:.18 15;56 15:58 l6:00

ló:30 l6:50
17t07 t 7 l 0 17117 17tlg
17t20 17t22 17t25 77:10
I8:20 lAt22 l8:3{} lE:15 18i.10
l8:25 18: l l l8 :17 l8::¡5
l9:20 19t22 l9:35
Tlltzll 2ll:22 20:35 20:il0

Recordamos que no hay sewicio de autobús los domingos, adem6 del Vemes Sa¡to, Navidad (25 de diciembre),
Aío Nuevo ( I de enetu) y Reyes (6 de e¡eru)

Autobr¡s H METRO-PUqOL-ALFINACH ,i; ifi33i: fdilá¡"i,.| '*rs a v,ER¡Ea

R¿fel. Ilervús CIub
Colegio

(r¡u¿ón)
Itnilio

07:15 07:25 07:.10 07:.ll 07:.ls 07:¡0 07:16
07:10 {t7t4O 07:56 07:58 08:00

06:00 0E:05 6:06 0E:10 06:15 0E:21
0E::¡5 08:só 08:58 09:00 09:15

08r{0 08:,18 08:.-3 8:5.1 08:58 09:01 09:09
09t15 09:55 l0:05 l0:0E l0:10

l1 :55 12:00 l2:01 l2 :05 1 2 : 1 0 l : : l ( ,
12:12 12:ito 12.11 t2:50 12:5ó
¡ .1:12 l3: :0 l-1:21 l3: . :5 r.t :30 l3:3ó

15:00 l5 : l? l5:20
l5:20 15:2E 15:-¡l l5 :16 l 5 : l l 15.17

16:.lE l ( : ¡5 1ó:5( l ló :51 l6:52 ló:55 l7f l0 11t06
17:45 l?:55 18:00 18:05 l8:08 lE:10 lE:15

l8:01 18:06 l8:07 18:U lE:16 lAt22
18:¡15 19:00 l9:05 l9:10 19:ll 19:15
19t15 20:0{} 20ill5 2{}:l-} 20:15
20t15 2l:00 2l:05 21:10 2l : l . l 21:15

INSfiAUfO: EMNA, bus municip¿l
de las 7,50 h.; sNrD\ á las 13,10 autobus
nun ic ipa l  13 ,20  h . ;  s iL IDt r  1 .1 ,10  bus
^lfiIach 1.1,20i entrada á las l6,00 h.
bus  mu¡ ic ipa l  á  las  15 ,50  h . ;  s t rL iDA
17,50 bus  A lhnach r4 ,05 .

COLEGIO SANTA M.ARTA:
n N r R \ D { ,  b u s  ú u n i c i p a l  4 , 3 0  h . i
s : L r D i .  b u s  n u n i c i p a l  1 6 . 4 7  h .

COLEGIO OBISPO HERVAS:
E N f R T D Á ,  b  s  m u n i c i p a l  4 , 3 0  h . ;
s r L r D r  b u s  m u ¡ i c i p á l  1 6 , 4 o  h .

COLEGIO EISPANO:
E\rRADA, bus l'letro ^lfinach 4,45 ¡ j
s r i - iD i  bus  A lnn¿.h  16 .30  h

COLEGIO AIFINACI¡: E\rRo¡ 4,30
bus ^lfinach a,05 h ; .NrraDA c,3o h.
bus Allina.h I,os h.r s{rD¡ br¡s Al¡nach
r6.50 h.

(Dor¡insos ¡o ha) scNicio)

I l :05
t1 :0 i 1 t i
17:0¡ 0 t7 j

1t:0¡ j , t 5

13:10 ' 1 5 l i i
l r l i

l8 :30
19:10 l i) t(l

t cB.O A. Matza 2AO7



Guíq de Servicios

RECOGTDAS DE REsrDUos VERDESI

RECOGTDA DE ThASTos VrEJos: Martes por la mañma
fDrevio áüso ál 649 455 561

REPARTO DE PRENSA:
Todos los dí6 - Papelería Ampdo
(96 142 22 92)

AUT0BÚS A PUcoL {RENFEJ: Consulle horar¡os en Fl€inas guia.

AuroBús A RAFELBUñ0L (MEmoll consune horarios en páginas guia.

TV ALFTNACH {48 DE UHFI : Carusel info¡mativo @da 20 minutos.

horeio lunes a viemes, lO a t4 y 16 a l9 h.i
sábádos l0 a l4  h.

PÁcrNA WEB Y C. ELEcTRóNrco: wRv.alff¡ach.net / an¡ach@a$nach.net

Feb¡oo 2OOG
Febrero 2007

etuB
AtF[ljl]Á\CFl

Cofeterío - Restouronle
A¡{PLIA CARTA DE ARROCES, CARI¡Es,

PE5CADOS FRESCOg POSÍnES CASEROS y

D(CEIENTE SUR]¡DO DE TAPASY BOCADILLOS.

Paella Vale¡cian a 6,50
Pa€tla de vefduás 7,00
Paella de conejo a,00
Paella de madsco S,00
Fideuá 8,00
Arcz a banda 8,00
Arcz alhono 6,00
Anoz neg¡o 6,50
Pa6lla de leaosta 16,00

DSPOÍ46 DE PÁN UF^ VENO4

Teléfono encargos y reservas:
961 420 056

VIERNES l7o0l horos
SABADO I l,00o0l horos
DOMINGO I1.00020 horos

V¡ERNES 2l o 23 horo5
SABADO 13,45o l6horos

2l o23 horos
DOMINGO 13,45o l6horos

SERV|C|O DE TAX| PUQOL ,,T<\TENCTON PERSONALIZADA
roMAspoRTALEssoRraNo / l.\ JoSEV.MARTINEZRoDRÍGUEZ
Tet.656 80 56 s6 (Part. SOt +et See) Q Tel. 609 682 356

Desplazamientos nacionales
Se admiten encargos por anticipado




