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JUNTA GENERAL 
ORDINARIA
CLUB SOCIAL
ALFINACH

PAVALUR 
ABANDONA 
EL EQUIPO DE 
GOBIERNO DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE PUZOL

EN EL AÑO 2010 
BAJAN LAS
CUOTAS UN 7,52%

Según el acuerdo tomado por la Junta 
Directiva del Club Social Alfinach 
S.C.P., y a tenor de lo establecido 
en el Ar t. 59 y siguientes de sus 
Estatutos Sociales, sir va la presente 
para convocar a los socios a la Junta 
General Ordinaria de la Sociedad 
Civil Par ticular Club Social Alfinach, a 
celebrar en el salón de actos del Club 
Social Alfinach el sábado día 29 de 
mayo del presente año, a las 12:00 en 
primera convocatoria, y a las 12:30, en 
segunda, de acuerdo con el siguiente:

 ORDEN DEL DIA

1 Informe de Presidente.
 2 Aprobación, si procede, de los 

gastos del ejercicio 2009.
 3 Aprobación, si procede, de los 

presupuestos para 2010.
 4 Ruegos y preguntas.

Puçol, 10 de mayo de 2010.
EL PRESIDENTE.

En la junta general celebrada el 
pasado 27 de marzo se acordó 
fijar la cuota por un importe que se 
reduce en un 7,52% para el presen-
te ejercicio.

El par tido de las Urbanizaciones dio 
100 días al nuevo equipo de Go-
bierno, para constatar resultados y 
valorar su apoyo. Transcurridos, no 
100 sino 180 días, seguimos igual, 
todo son promesas. Pavalur ha re-
tirado su apoyo al actual equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento.

ALFINACH

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



PRESENCIA SEGURIDAD PÚBLICA EN ALFINACH ABRIL 2010
SEGURIDAD

INCIDENTES 2005 - 2010

MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

INCIDENCIAS

RESTAURANTE CLUB ALFINACH
Estadística de comensales mensuales.
Evolución 2009-2010

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

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

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

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

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

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

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

MARZO ABRIL
Robos 0 0
Tentativas de robo 0 2
Falsas alarmas 311 304
Investigación vehículos sospechosos 8 5
Seguimientos a vehículos y sospechosos 6 9
Alteración del orden 17 6
Consumo de alcohol y drogas 0 0
Actos vandálicos 2 1
Accidentes 0 2
Urgencias	médicas 0 0
Infracciones de tráfico 2 1
Control de tráfico 2 1
Incedios 2 2
Inundaciones y daños por tormentas 0 0
Escapes de agua 1 6
Señalización de zonas peligrosas 2 2
Atención a vecinos 35 39
Quema de residuos 0 0
Captura de animales 8 5
Controles Internos 5 5
Desalojo no socios del Club 0 0
Comunicación a las FF.CC.SS. 4 7
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REIVINDICACIONES DE LA URBANIZACIÓN
JA VOREM!!

Hora es ya de darles cuenta de los últimos acontecimientos desde la 
última reunión mantenida con el Ayuntamiento. Efectivamente el día 11 
de febrero pasado, nos recibió nuevamente el Alcalde de Puçol. Fui-
mos repasando las reivindicaciones de siempre y desgraciadamente 
debo decirles, que con el resultado de siempre: “JA VOREM”.

Como en otras ocasiones, unas veces “por no ser políticamente con-
venientes” y otras por supuestas razones “presupuestarias”, siguen 
pasando los días y los meses sin que ninguno de los equipos de go-
bierno, del signo que sea, nos las concedan, a pesar de que constitu-
yen un agravio comparativo en relación con los ciudadanos de Puçol 
que viven en el casco urbano.

Como	también	recordarán,	el	par tido	de	las	Urbanizaciones	dio	100	
días al nuevo equipo de Gobierno, para constatar resultados y valorar 
su apoyo. Transcurridos, no 100 sino 180 días, seguimos igual, todo 
son promesas. Pavalur ha retirado su apoyo al actual equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento, y ha cambiado el Concejal del Par tido siendo 
desde	el	pasado	día	26	el	nº	2	de	la	lista,	D.	Claudio	Chaqués,	vecino	
de la Urbanización Los Monasterios, dejándonos el Concejal Díaz, que 
no siempre siguió las indicaciones que le dio el par tido y que llegó a 
sufrir con el último Gobierno Municipal algo que podríamos denominar 
el	Síndrome	de	Estocolmo,	sintiéndose	protagonista	de	una	historia	
distinta y distante a los intereses exclusivos de las urbanizaciones.

Les detallo algunos compromisos que adquirió el Alcalde de Puçol: 

Agua potable. Subráyese el hecho de que es obligación inexcusable 
de cualquier Ayuntamiento de dar agua potable a sus ciudadanos, y a 
día de hoy somos los únicos vecinos del Ayuntamiento de Puzol que 
no tenemos agua potable. Licitación inmediata de las obras. Ejecución 
antes del verano de 2010.

Convenio de colaboración. El Ayuntamiento congela la cantidad satis-
fecha del ejercicio anterior, sin desde luego atribuir cantidad alguna a 
mejoras. 

Culminar el cierre perimetral de la Urbanización. Compromiso de estu-
diar, en el plazo de unas semanas, el vallado del final de la calle Marina 
Alta, a cargo del Municipio con la ayuda de la propia Urbanización.

En cuanto a las demás reivindicaciones de inversión, seguridad, man-
tenimiento y un largo etc, que Vds. conocen y pueden ver a continua-
ción, JA VOREM!

Es tiempo pues de iniciar nuest ra campaña para las elecciones de 
2011. Si no somos llave del consistorio, seguiremos con el secular 
JA VOREM!. Empadrónate. 

Carlos Verdú
Presidente

A)  Inversiones
1. Dotación definitiva de agua potable. Urgente suministro al depósito de 
Alfinach.
2. Incremento del porcentaje del convenio con las Urbanizaciones, pasan-
do a ser  del  33% del IBI, y firmarlo por cuatro años.
3. Restauración completa del Camí de Llíria, interesando la inter vención 
del Ayuntamiento del Puig y construcción de las rotondas en los cruces 
con el Camí Mangraners y Camí del Cementeri. 
4. Concluir el Proyecto del Camí Mangraners, desde el Colegio Alfinach has-
ta el casco urbano (adecuación de la calzada, carril bici, iluminación…)
5. Acondicionamiento de la rotonda junto al Colegio Alfinach.
6. Concluir los paseos peatonales, de las zonas verdes de la Urbanización 
en toda su extensión. 
7. Dar solución definitiva a la instalación de sistema de ocultación de 
contenedores de residuos.
8. Evitar la contaminación lumínica producida por las farolas tipo globo y 
cambiar las de las avenidas Retor Emilio Bayarri y Camp de Morvedre, por 
otras de igual modelo a las del Camí Mangraners. 
9. Asfaltado parking oficinas de Alfinach donde se instalan los colegios 
electorales en cada una de las elecciones.
10. Instalación de las paradas de autobús necesarias en la Urbanización. 
11.  Llevar acabo las obras necesarias para conseguir la accesibilidad de 
las aceras de la Urbanización. 
B)  Seguridad
12. Presencia permanente en la Urbanización (24 horas, todos los días del 
año)	de	una	patrulla	de	la	Policía	Local.	Retén	Municipal.
13. Declaración de zona peatonal  de las Urbanización de 22:00 a 06:00. 
14.  Autorizar el cierre del acceso a la Urbanización por el Camí del Ce-
menteri de 22:00 a 06:00 h. 
15.  Autorizar la bajada de las barreras de los restantes accesos a las 
dos Urbanizaciones, de 22:00 a 06:00 , dando acceso automáticamente a 
todo vehículo que se aproxime, salvo que el lector de matrículas detectara 

que se trata de vehículo incluido en la lista negra de sospechosos facilita-
da por la Guardia Civil. 
16.  Autorizar la “Operación Jaula” entendido como el proceso de cierre 
de las barreras que impida la salida sin control de vehículos tras la comi-
sión de un acto delictivo.
17. Realización sistemática de controles de ruido a los ciclomotores, por 
par te de la Policía Local. 
18. Culminar el cierre perimetral de la Urbanización, mediante el vallado de 
las parcelas de propiedad Municipal y la definitiva ejecución forzosa del 
vallado de las parcelas sin edificar y el aplacado con piedra natural de las 
vallas de las parcelas edificadas.
C)  Mantenimiento
19.  Reasfaltado de las Avenidas y calles de la Urbanización.
20. Balizamiento de las Avenidas y calles de la Urbanización (isletas, ba-
denes, señales ...)
21. Aumentar la f recuencia de limpieza de calles con barredera (actual-
mente un sólo día a la semana)  
22.  Aumentar la f recuencia de recogida de los contenedores selectivos, 
plástico, car tón y vidrio y aumentar la dotación de dichos contenedores, 
en algunos lugares (Club Social...)
D)  Otros
23.  Resolver el expediente de Licencia de Actividad del Club Social de 
Alfinach, pendiente desde hace años.
24.  Retirada de los car teles que informan de las obras del Colector 
Alfinach-Monasterios.
25.  Estudio de aforos del tráfico del Camí de Llíria.
26.  Instar el cierre del Campo de tiro próximo a la Urbanización.
27.  Exigir a Correos el  repar to diario de la correspondencia en los do-
micilios de los vecinos de la Urbanización Alfinach, según dictamen de la 
Subdirección General de Regulación de Ser vicios Postales del Ministerio 
de Fomento. 
28.  En consideración al carácter residencial de la Urbanización, en perio-
do estival, limitar el horario de trabajo de las obras  con licencia concedi-
da y no autorizar obras de estructura ni movimiento de tierras. 



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 27/03/2010
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 fi-
nal, se reunió en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria de la 
Sociedad Civil Par ticular Urbanización Residencial Alfinach, en el salón 
de actos del Club Alfinach, para desarrollar el orden del día previsto en 
la convocatoria de la misma. 

Se facilitó a los socios la Memoria del ejercicio 2009 y los Presupues-
tos para  2010 elaborados por la Junta de Gobierno en sopor te pen-
drive. Asimismo y de acuerdo con el Ar t. 24 de los estatutos, se de-
signó	a		Dña.	Consuelo	Bañuls	Trujillo	y	D.	Juan	Carlos	Andrés	Alcalá,	
como socios inter ventores.

1. Informe del Presidente 
Tomó	la	palabra	el	Vicepresidente,	D.	José	Mª	Carrillo.	Hizo	una	sucinta	
exposición sobre las actuaciones  en 2009, información contenida en 
la Memoria facilitada. 

No obstante, destacar su inter vención en lo referente a la buena mar-
cha de la seguridad en la Urbanización; durante 2009 solo hemos teni-
do que lamentar un robo de poca consideración, igualando el resulta-
do al ejercicio anterior. Insistió en la necesidad de contar con alarma 
en	todos	los	domicilios.	También	sobre	la	marcha	de	la	canalización	
de Gas Natural. De las obras de  subida del agua potable al depósi-
to, informó que se realizarán antes de finalizar el año y se sufragarán 
mediante contribuciones especiales. Se habló de las negociaciones 
que se est án realizando con una empresa que ofrece ser vicio de te-
lefonía y ADSL WIFI, mejorando el actual ser vicio of recido por otras 
compañías. 

2. Aprobación, si procede, de los gastos 
del ejercicio 2009
Se facilitó el informe favorable  de la auditoría de cuentas encargada al 
efecto, así como el Balance de la sociedad. 

Se inició un turno de intervenciones donde se solicitaron algunas acla-
raciones que se dieron desde la mesa. Terminadas las inter venciones 
anteriores, se sometió a votación la aprobación de los gastos del ejer-
cicio 2009, así como de las cuentas del balance auditado, que fueron 
aprobados con el voto favorable de todos los socios excepto de un 
voto en contra y una abstención.

ACTIVO 371.933,79
Socios morosos 76.472,01
Socios deudores (4 trimestre) 45.660,95
Deudores 21.785,56
Tesorería 214.755,71
Diferencia Ingresos - Gastos 13.259,56

PASIVO 371.933,79
Fondo social 194.287,00
Préstamo	entidades	de	crédito 5.484,39
Acreedores 172.162,40

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2009

INGRESOS
Subvención Ayuntamiento 96.876,23
Arrendamiento instalaciones Club 8.335,68
Antenas telefonía móvil 11.431,66

MANTENIMIENTO 48.587,96
Instalaciones generales 19.579,64
Pozo, depósito y red de agua 5.750,76
Red de alcantarillado 2.399,36
Jardines y zonas verdes 20.858,20

SERVICIOS 703.035,65
Seguridad 463.942,99
Administración 44.851,82
Jardinería 40.781,70
Recogida de residuos verdes 62.000,04
Informática 2.591,76
Transpor te público 31.017,15
Mantenimiento 41.357,68
Desinsectación y desratización 5.119,96
Limpieza de calles e instalaciones 11.372,55

GASTOS DIVERSOS 37.571,58
Gastos diversos 5.273,42
Gastos Sociales 16.395,65
Publicaciones 3.305,01
Otros gastos 12.597,50

CONSUMOS 18.298,74
Agua de riego 9.380,00
Energía	eléctrica	instalaciones 8.918,74

GASTOS 807.493,93

INGRESOS 116.643,57

TOTAL GASTOS-INGRESOS 690.850,36

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

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

GIMNASIA EN EL CLUB SOCIAL



3. Aprobación, si procede, de los presu-
puestos para 2010 
Se explicó desde la mesa, el contenido de los presupuestos que se 
sometían a la aprobación de la Junta General. Terminada esta expo-
sición, se abrió el correspondiente debate, en el que se dio cumplida 
respuesta desde la mesa a las preguntas o dudas planteadas.

Se propone para su aprobación unos presupuestos contenidos, que 
arrojan un impor te total a liquidar a los socios de 704.700 euros, que 
recogen	la	contribución	a	los	gastos	ordinarios	y	el	déficit	de	2009.	

Los presupuestos suponen un pago t rimest ral por cada par ticipa-
ción social de 405  euros, impor te inferior en un 7,52% a la del año 
anterior.

Terminados los turnos de inter vención, se pasó a la votación de los 
presupuestos, que fueron aprobados con el voto favorable de todos 
los socios excepto un voto en contra. Un socio solicitó la remisión 
del proyecto de presupuestos que se someta a aprobación, para su 
estudio con carácter previo a la celebración de la Junta. Como par te 
integrante del acta, se transcriben los mismos.

4. Renovación de algunos miembros de la 
Junta de Gobierno.
De	acuerdo	con	lo	que	prevé	el	Ar t.	30	de	los	estatutos	sociales,	y	con	
el voto favorable de todos los socios presentes y representados ex-
cepto una abstención, renovaron su cargo: Presidente D. Carlos Verdú 
Sancho,		Secretario		D.	José	María	Babé	Navarro	y	los	vocales	D.	Javier	
Vidal	Pastor,	D.	Fernando	Benedí	Mata,	D.	Pedro	José	Sanz	Valero	y	
D.	José	Ángel	Jimenez	Larrea.

5. Ruegos y preguntas.
Sin mas asuntos que t ratar, se levantó la sesión a las 13.30 horas. 
Asistieron o fueron legalmente representados los socios que a conti-
nuación se relacionan. 

Juan	Carlos	Andrés	Alcalá,	José	María	Babe	Navarro,		Javier	Barcena	
Pereda, Miguel Bayar ri Alama, Consuelo Bañuls Trujillo, Fernando 
Benedí	Mata,	José	María	Carrillo	Jiménez,	Andrés	Miguel	Domingo	
Meléndez,	Miguel	Espí	López,	Ginés	José	Gordo	Román,	Nicasio	Cabo	
Cabo,	José	Angel	Jiménez	Larrea,	Javier	Marin	García,	Juan	Mar tín	
Tur, Juan Carlos Pedraz Hernández, Emilio Por tales Soriano, Vicente 
Roig	Gimenez,	Pedro	José	Sanz	Valero,	Fabián	Sena	Albors,	Silvestro	
Sorgato Ber tani, María Torres González, Urbanización Alfonso S.A., 
Carlos Verdú Sancho.INGRESOS

Subvención Ayuntamiento 96.876,23
Arrendamiento instalaciones Club 8.300,01
Antenas telefonía móvil 10.880,00

MANTENIMIENTO 47.625,00
Instalaciones generales 19.100,00
Pozo, depósito y red de agua 15.075,00
Red de alcantarillado 1.600,00
Jardines y zonas verdes 11.850,00

SERVICIOS 706.408,50
Seguridad 467.401,00
Administración 45.300,00
Jardinería 41.125,00
Recogida de residuos verdes 62.800,00
Informática 2.612,50
Transpor te público 31.500,00
Mantenimiento 39.000,00
Desinsectación y desratización 5.120,00
Limpieza de calles e instalaciones 11.550,00

GASTOS DIVERSOS 35.023,85
Gastos diversos 5.285,00
Gastos Sociales 15.000,00
Publicaciones 3.290,00
Otros gastos 11.448,85

CONSUMOS 18.440,09
Agua de riego 9.450,00
Energía	eléctrica	instalaciones 8.990,09

GASTOS 807.497,44

INGRESOS 116.056,24

TOTAL GASTOS-INGRESOS 691.441,20
GASTO ORDINARIO 397,38
DÉFICIT EJERCICIO 2009 7,62
CUOTA POR PARTICIPACIÓN Y TRIMESTRE 405,00

PRESUPUESTO 2010

PUÇOL 2010
CALENDARIO CONTRIBUYENTE

16 de marzo al 18 de mayo

Tasa entrada vehículos y vados

1er semestre tasa por recogida de basura

05

-3% DESCUENTO
EN COMBUSTIBLE

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

ESTACIÓN
DE SERVICIO
GASOLINERA

ESTACIÓN
RENFE



RECORTES DE PRENSA

LEVANTE 03/04/2010 página 14

Hemos solicitado nuevamente una 
ent revista con el alcalde de El Puig 
para t ratar de solucionar este grave 
problema que tenemos en el acceso 
por el Camí de Llíria

LEVANTE 07/03/2010 página 12
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Por supuesto que sabemos que el “Camí de Llíria” es una Vía Pecuaria 
para uso agrícola, exactamente igual que el “Camí a la Mar”, sobre el 
cual el Consistorio ha adoptado el acuerdo de distintas actuaciones. 
Pero	también	sabe	hasta	el	menos	avisado	de	los	ediles	de	estos	dos	
ayuntamientos, que el t ramo de esta vía, desde la rotonda de la sa-
lida 484 de la AP-7 al cruce con el “Camí Mangraners”, lleva más de 
veinte años, siendo, de facto, una vía rápida de acceso natural de 
los vecinos de Puçol a la autovía.  Una vía que está dando ser vicio a 
más de 4000 habitantes de las Urbanizaciones de Alfinach y de Los 
Monasterios; a colegios como el Hispano Americano y Alfinach; y em-
presas como Abello Linde y Campo Aníbal (todos ellos contribuyentes 
municipales).  
Una vía que sopor ta un tráfico rodado de más de 4500 vehículos dia-
rios, esto es, -una  de las de más tránsito del municipio-, buena par te 
de los cuales son vehículos pesados y transpor te escolar, ¿puede al-
gún edil pensar que es una vía para uso exclusivamente agrícola?
¿Cómo puede algún edil pensar que su obligación termina con infor-
marnos, de algo que ya sabemos, que se trata de un camino agrícola 
y así salvar su responsabilidad de gestionar con eficacia los recursos, 
para dar un buen ser vicio a todos los ciudadanos?
El sumun de la incompetencia política se alcanza con la medida de 
cerrar al t ráfico esta vía, ignorando el ser vicio que presta, sin hacer 
nada por evitarlo. Así el Alcalde de Puçol, en reunión mantenida, el 
11 de febrero,  nos comunicó que la Directora General de Gestión del 
Medio	Natural,	Doña	Mª	Ángeles	Centeno	Centeno,	le	había	anunciado	
el inminente cierre al tráfico del “Camí de Llíria” y la misma explicación 
dio en el último Pleno Municipal.
¿Y	esto	porqué?,	pues	por	el	estado	de	deterioro	máximo	en	el	que	
se encuentra, dado que los Ayuntamientos no efectúan acción seria y 
definitiva alguna de mantenimiento, como es su obligación y así se lo 
hizo saber la Consellería de Medi Ambient, en escrito de 15 de mayo 
de	2008,	que	por	su	interés	reproducimos	nuevamente.	
Y ahí est á el Ayuntamiento de El Puig, que en doce meses no ha ta-
pado ni un solo bache, ni se ha dignado concedernos la audiencia a 
la Junta de Gobierno de la Urbanización, que reiteradamente venimos 
solicitando. Pero eso si, el 28 de abril, vemos como desplaza a sus 
operarios	hasta	esta	vía,	con	herramienta	y	material,	pero,	sorprén-
danse, no para parchear los enormes cráteres que existen en la cal-
zada, sino para colocar señales con las que tapar sus vergüenzas y 
esconder su enorme incompetencia. 
A par tir de ahora los ciudadanos que asistan a las celebraciones de 
Campo Anibal –que paga religiosamente impuestos municipales por 
su actividad-, van a ser aerotranspor tados mediante una compañía 
de helicópteros que crearan los Ayuntamientos del Puig y Puzol. Para 

el	caso	de	la	empresa	Linde	-también	contribuyente	municipal-,	he-
mos oído que se está pensando en construir un túnel subterráneo que 
discurra por debajo de la famosa “vereda sagrada”, absolutamente 
intocable	por	claras	razones	económicas	y	de	falta	de	interés	político.	
Lo que no da votos no interesa.
Siguen los políticos exclusivamente preocupados de “recaudar” votos 
y no de dar respuesta y ser vicio a todos los ciudadanos.
La Junta de Gobierno de la Urbanización lo ha hecho todo por intentar 
resolver el problema:
a) Dirigió escritos al Ministerio de Transpor tes cuando se estaba am-
pliando la autovía, para que nos dejaran pinchar junto al Colegio de 
Alfinach. Incluso hubo alguna entrevista en Madrid.
b) Solicitamos a los dos Ayuntamientos, en más de cien escritos que 
se ocuparan de este problema que tenían los ciudadanos y dieran res-
puestas claras y definitivas.
c) Aler tamos a los medios públicos, y se produjo una impor tante re-
percusión de este desastre en los medios de comunicación local.
d) Nos dirigimos a la Urbanización vecina, a los colegios de Alfinach y 
Monasterios,	a	través	de	sus	respectivas	APAS,	así	como	a	las	empre-
sas que realizan el transpor te escolar a los colegios.
e) Pintamos en distintas ocasiones el contorno de los cráteres para 
prevenir accidentes, por otro lado inevitables.
f) Llegamos a plantar algún naranjo en alguno de los baches, para lla-
mar la atención.
g) Pedimos audiencia a la Consellería de Medio Ambiente.
h) Aforamos la vía (4.500 vehículos diarios), sacamos el gasto de ex-
ceso de combustible mensual que se produciría si todos los vehículos 
que pasan ahora por el “Camí de Lliria” tuvieran que dar la vuelta (5 
Km) por el pueblo (600.000 euros anuales).
i)	Pedimos	presupuesto	a	la	empresa	Pavasal,	después	que	la	Con-
sellería dijera que quien debía reasfaltar era quien había asfaltado, el 
Ayuntamiento del Puig y de Puzol, y el problema económico quedaba 
reducido a 300.000 euros.
Pero todo, absolutamente todo, resultó inútil. Todo, absolutamente 
todo,	resultó	estéril	con	gobiernos	municipales	de	derechas	y	de	iz-
quierdas. A todos ellos, permítaseme la expresión, los habitantes de 
las urbanizaciones les importamos un bledo. A las pruebas me remito. 
Y esto es impor tante que Vds. lo sepan y no lo olviden a la hora de 
votar.

Carlos Verdú
Presidente

CAMÍ DE LLÍRIA
VERGONZOSA ACTUACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE PUÇOL Y EL PUIG
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SEGURIDAD
FELICITACIÓN

El Jefe de la Compañía de Por t de Sagunt 
de la Guardia Civil y el Intendente Jefe de la 
Policía Local de Puçol, felicitan al Equipo de 
Seguridad de Alfinach.
Tras la eficaz inter vención de los Vigilantes de Seguridad de la Urbani-
zación, con la que se frustró la sustracción del cable de telefonía, he 
recibido del Jefe de la Compañía de Por t de Sagunt de la Guardia Civil  
y del Intendente Jefe de la Policía Local de Puçol, sendos escritos de 
felicitación hacia este Equipo de Seguridad.

Felicitación que agradecemos y que ya ha sido comunicada a los in-
teresados y a  su empresa MED SEGURIDAD, animándoles a continuar 
con esta excelente línea de trabajo.

José	Antonio	González	Rodríguez
Director de Seguridad de Alfinach
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URBANIZACIÓN
PEÑA CICLISTA ALFINACH

387 km 356 km
JUNIO JULIO

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

06 08:00 98

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

13 08:00 87

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

20 08:00 102

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

27 08:00 100

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

04 08:00 86

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

11 08:00 98

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

18 08:00 84

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

25 08:00 88

Amira Fernández, joven vecina de nuestra 
Urbanización, acaba de presentar su “opera 
prima”:

Viviendo con Alexandra
Dentro del  estilo de novela narrativa, la acción se desarrolla en Lon-
dres, -ciudad en la que Amira en la vida real se encuentra muy a gus-
to-, donde un grupo de amigas acaba de llegar para pasar unas va-
caciones. Un bolso, aparentemente extraviado, cambia el panorama 
de este grupo de amigas. Sin embargo, cuando la t rama nos lleva a 
pensar un  determinado final, surge la sorpresa que nadie espera.  
El pasado 25 de Marzo en la Casa de la Cultura de Puçol y bajo la Pre-
sidencia del Sr. Alcalde, tuvo lugar el acto de presentación del libro, 
con un auditorio completamente lleno de amigos y simpatizantes de la 
autora.	Hizo	la	introducción	José	Maria	Carrillo,	que	glosó	los	aspectos	
personales de Amira, destacando entre otros, su tenacidad, creativi-
dad,		responsabilidad,	etc.	También	inter vino	la	directora	del	Colegio	

Alfinach que, como conocedora desde hace años de su compor ta-
miento	académico,	resaltó	la	brillantez	de	su	expediente	académico,	
f ruto sin duda de su esfuerzo continuado. 
Por último, el Sr. Alcalde hizo una apuesta por la juventud en general, 
que de manera par ticular estaba representada en este acto por la 
apor tación de Amira. Asimismo le animó a continuar en esta línea de 
superación personal, ofreciendo de manera incondicional la colabora-
ción del  Ayuntamiento.
Amira, con la soltura y brillantez de una profesional, se dirigió a los 
presentes agradeciendo su asistencia, (miembros de la corporación 
municipal, familiares, amigos, y de manera muy cariñosa a su profesor 
de golf) desveló algunos detalles de la obra, sus inquietudes y sus 
proyectos.
Finalmente y, antes de pasar a tomar una copa de vino español que 
ofreció el Ayuntamiento, la autora recibió las felicitaciones de los asis-
tentes y firmó ejemplares de la obra, la cual se puede adquirir en Pa-
pelería Amparo de Puçol.
Muchas felicidades Amira. Esperamos tu siguiente obra.

SOCIEDAD
AMIRA PRESENTA SU PRIMERA NOVELA
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ERMITA
SEMANA SANTA

RENTA 2009
MARCAR LA “X” EN LA CASILLA
DE LA IGLESIA NO SUPONE COSTE ALGUNO

BAUTIZOS

Marcar la equis “X” no tiene coste alguno para el contribuyente, no supone pagar 
más, ni que te devuelvan menos.

Marcar la X supone destinar el 0.7% de sus impuestos a colaborar para que la Igle-
sia siga desarrollando su labor social, -tan imprescindible en estos momentos- así 
como la celebración del culto, el mantenimiento de los templos, ret ribución del 
clero, el sostenimiento de los Seminarios donde se forman los sacerdotes y las 
acciones pastorales caritativas.

Además, es totalmente compatible con la asignación a “otros fines sociales”, ya que 
ambos destinos recibirán el mismo porcentaje.

Por ello, tanto si nos confeccionamos nosotros mismos la declaración, como si nos 
la hace algún gestor, familiar o amigo, 

NO OLVIDEMOS CONSIGNAR LA “X” EN LA CASILLA 105 página 2

Más información en  Internet w w w.por tantos.es o en la Ermita a la finalización de 
las Misas.

El pasado sábado día 8 de mayo, fue bautizada la 
niña Sofía Cañizares García.

Con una gran afluencia de fieles, se han desarrollado los actos religio-
sos programados en la Ermita para esta Semana Santa 2010.

Tanto el Vía Crucis, como los Santos Oficios y la solemne Vigilia Pas-
cual de medianoche,  fueron seguidos con gran fervor, así como multi-
tudinaria fue la Procesión del Domingo de Ramos, motivo que recogen 
las fotos que se acompañan.

HORARIO DE MISAS

LOCALIDAD TELÉFONO VÍSPERAS DOMINGOS Y FESTIVOS LABORABLES
Ermita Alfinach - Monasterios 961 424 067 20:00 12:00 - 20:00 20:00

11
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EL CIELO DE ALFINACH
LA GRAN NEBULOSA DE ORIÓN

Tal vez sea la nebulosa más conocida y famosa del cielo profundo, La 
Gran Nebulosa de Orión (M42). Se encuentra en la Constelación de 
Orión, en la par te central y puede encontrarse fácilmente por las tres 
estrellas que forman una línea oblicua y que construye el llamado cin-
turón	del	Cazador.	Si	miráis	en	el	mes	de	Abril	a	simple	vista,	la	podéis	
encontrar hacia el oeste sobre las 22 horas y se identifica por sus 2 
trapecios unidos entre sí por sus 2 caras más cor tas (el cinturón). 

Buscar un sitio oscuro en la urbanización, si puede ser, lo más alto po-
sible,	mirar	hacia	el	oeste	(no	muy	alto),	cuando	encontréis	la	constela-
ción	(los	2	trapecios)	fijar	la	vista	hacia	el	centro	y	veréis	las	3	estrellas	
equidistantes entre sí, mirando la estrella del centro bajar la vista poco 
a poco (unos grados) hasta que aparezca la Nebulosa de Orión.

He	elegido	esta	foto	porque	fue	lo	primero	que	observé	(hace	tiempo	
de	eso),	a	t ravés	de	un	telescopio	y	porque	personalmente	lo	tengo	
catalogado como uno de los objetos celestes más bonitos que existen 
del cielo profundo. Si os digo la verdad, es la Constelación de Orión al 
completo, la que tengo en mi lista de preferidas y en futuros ar tículos 
comprenderéis	lo	que	os	estoy	diciendo,	viendo	las	fotos	obtenidas	
desde mi Obser vatorio, de las diversas regiones que se encuentran 
en este campo cósmico.

Esta nebulosa es una de las más cercanas regiones y de muy reciente 
formación estelar (hace 300.000 años). La nebulosa es una nube gi-
gante de gas iluminada por las más brillantes de las jóvenes estrellas 
en la par te inferior izquierda de la imagen. Muchas de las más tenues 
estrellas jóvenes están rodeadas por discos de polvo y gas que tienen 
algo más del doble del diámetro de Sistema Solar.

La nebulosa de Orión es una de las pocas 
nebulosas que pueden observarse a simple 
vista, incluso en lugares con cier ta contami-
nación lumínica.

Su extraordinaria belleza poco nos dice de los violentos procesos que 
se desarrollan en su interior. Esta nebulosa de emisión es una verda-
dera maternidad cósmica en donde están naciendo continuamente es-
trellas. En su centro y accesible con telescopios pequeños, las cuatro 
(en realidad son seis) estrellas que conforman el denominado Trapecio 
de Orión, no alcanzan el millón de años de edad y según las últimas 
estimaciones puede ser que tengan unos 100.000 años de edad: unas 
verdaderas	recién	nacidas!!	

Con unos 30 años-luz de extensión y ubicada a unos 1.300 años-luz 
de distancia, esta nebulosa es uno de los objetos preferidos para la 
observación del astrónomo aficionado. 

Las últimas noticias que tenemos de esta nebulosa es la existencia de 
una	larga	serie	de	moléculas	que	han	sido	recientemente	identificadas,	
incluyendo agua, monóxido de carbono, formaldehído, metanol, di-
metil	éter,	cianuro	de	hidrógeno,	óxidos	de	azufre	y	de	de	dióxido	de	
azufre. La obtención de tales espectros se basará en modelos f ísico-
químicos para comprender la formación de estrellas y el estudio de 
la química más directamente relacionados con el nacimiento de las 
estrellas, los planetas, y de alguna manera de la vida.

Quiero terminar este ar tículo con la invitación de que sigáis mes a mes 
esta sección, será un viaje vir tual por el cielo de nuestra urbanización, 
que	nunca	olvidaréis.

Alfonso Carreño Garcerán
Miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía

y asociado al IAU Minor Planet Center of Harvard



LA PLANTA DEL MES
PLANTAS ENDÉMICAS DE LA FLORA VALENCIANA:

ESPECIES ÚNICAS EN EL MUNDO

Quizás suene un tanto pretencioso el titulo del presente ar tículo, pero 
aunque	no	lo	crean	este	titulo	corresponde	a	la	auténtica	realidad.	

Les	estoy	hablando	de	la	flora	endémica	que	crece	en	la	Comunidad	
Valenciana. Pero antes de hablarles de ella, debo de aclarar el signifi-
cado	de	endemismo	o	especie	endémica.	

Una	especie	endémica	de	la	Comunidad	Valenciana	será	aquella,	que	
crece en nuestro territorio en estado silvestre, pero que no se encuen-
tra en ninguna otra par te del mundo.

En nuestra Comunidad existen aproximadamente, unas 3000 especies 
distintas de plantas, entre ellas est án incluidas desde los helechos, 
pasando por las plantas con flores, y las gramíneas, hasta los grandes 
árboles como los robles, pinos, tejos etc.

La mayoría de estas plantas crecen en todo el territorio español, sin 
embargo de estas 3000 plantas existentes en nuestra comunidad, 350 
son endemismos, y más concretamente 60, son endemismos exclusi-
vos de la Comunidad Valenciana. Estos 60 endemismos, únicamente 
crecen en nuestro territorio, y no los busquen en estado silvestre fue-
ra	de	él	porque	no	los	van	a	encontrar.	Por	ello	son	especies	únicas	
en el mundo.

Por	desgracia	nuestra	flora	endémica	es	una	gran	desconocida,	esto	
es consecuencia de la escasa divulgación que se ha hecho sobre ella 
por par te de la comunidad científica, la mayoría de las veces ha sido 
consecuencia del excesivo proteccionismo por par te de los botánicos 
investigadores, creyendo que de esta manera la conservación estaría 
asegurada. 

Campanilla
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Pero la realidad es muy distinta, para proteger nuestra flora, lo primero 
que se necesita es conocerla.

Ahora permítanme hacerles una pequeña 
confidencia, si se fijan en el nombre cien-
tífico, muchas de ellas llevan como especie 
el calificativo de “valentinus o valentinum”, 
esto ya nos est á indicando en su esencia, 
que	se	trata	de	una	especie	endémica	pro-
pia valenciana.
Así	pues,	para	dar	a	conocer	la	flora	endémica	comentaré	unos	pocos	
de nuestros endemismos más destacados. De algunos de ellos tene-
mos escasas poblaciones, resultando en consecuencia unas especies 
raras de encontrar, pero ustedes mismos podrán comprobar, que si su 
rareza es grande, su belleza es todavía mayor.

Para comenzar les voy a hablar de la Boca de dragón de roca o coni-
llets blancs, de nombre científico Antirrhinum valentinum. Esta es una 
bellísima planta de flores de color blanco que recuerdan a la boca 
de un pequeño conejo, de ahí el nombre valenciano de Conillets. Se 
desarrolla en las paredes calizas del sur de la provincia de Valencia en 
las Sierras del Buixcarró y en el Montdúver, entre Barx y Simat de la 
Valldigna.

Otro bellísimo endemismo es la Campanilla, o Campaneta, de nombre 
científico Convolvulus valentinus. Esta es una de las especies que des-
cribió	el	ilustre	botánico	valenciano,	Antonio	José	de	Cavanilles	(1745-
1804). Se t rata de una planta con flores acampanadas de un fuer te 
color azul, y crece exclusivamente en los claros de los matorrales de 
las zonas litorales de la comarca alicantina de la Marina Alta, en la 
zona de Denia, Jávea etc.

Por	último	les	hablaré	de	otra	especie	endémica	de	esta	zona,	es	la	
Centaurea de acantilado, de nombre científico Cheirolophus lagunae, 
que se desarrolla exclusivamente en los acantilados margosos del 
Cabo	de	San	Mar tín,	en	el	término	municipal	de	Jávea.	Este	endemis-
mo fue descrito recientemente en el año 1994 y se le considera como 
uno de los endemismos más amenazados de la flora valenciana, ya 
que su territorio es muy restringido. Se trata de una hermosa planta 
que cuelga en los acantilados de este cabo, y cuyas hermosas flores 
rosadas contrastan con el blanco del terreno margoso. Es una especie 
muy adaptada a las condiciones de sequedad y de salinidad de este 
tipo de acantilados.

Amparo Olivares Tormo
Doctora en Farmacia. Especialidad Ecología Vegetal

Boca de dragón de roca

Centaurea de acantilado
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MES DE MAYO

MES DE JUNIO

DÍA TITULARCALLE/CIUDAD TEL.
01 sábado SEGARRA Mayor, 45 - Puig 961 470 132
02 domingo SEGARRA Mayor, 45 - Puig 961 470 132
03 lunes IBORRA Sol 39, - Massamagrell 961 441 240
04 martes VILLAR Pl S. Joan De Ribera, 3 - Puzol 961 420 139
05 miércoles FÉLIX Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol 961 411 338
06 jueves GIL	TOMÁS Buenavista, 16 - Massamagrell 961 440 533
07 viernes VALLS Bancalets, 3 (Ciudad Jardin) - Puzol 961 465 696
08 sábado MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
09 domingo MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
10 lunes AZNAR Calvario, 30 - Rafelbunyol 961 411 337
11 martes CARBONELL Virgen Del Rosario, 10 - Massamagrell 961 440 024
12 miércoles VALLS Bancalets, 3 (Ciudad Jardin) - Puzol 961 465 696
13 jueves ORTIZ Alicante, 31- El Puig 961 471 006
14 viernes GIL BENSO Miguel Servet, 52 - Massamagrell 961 444 671
15 sábado FERRERES Castellón, 3 - Pobla De Farnals 961 445 942
16 domingo FERRERES Castellón, 3 - Pobla De Farnals 961 445 942
17 lunes MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
18 martes BOIX País Valencia, 111 - Pobla De Farnals 961 441 936
19 miércoles MARTÍNEZ Major, 53-Massamagrell 961 440 062
20 jueves MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
21 viernes MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
22 sábado GIL CORELL Major, 43 - Massamagrell 961 440 078
23 domingo MARTÍNEZ Major, 53-Massamagrell 961 440 062
24 lunes GIL CORELL Major, 43 - Massamagrell 961 440 078
25 martes BURGOS Alicante, 11 - Puzol 961 420 502
26 miércoles SEGARRA Mayor, 45 - Puig 961 470 132
27 jueves IBORRA Sol 39, - Massamagrell 961 441 240
28 viernes VILLAR Pl S. Joan De Ribera, 3 - Puzol 961 420 139
29 sábado BURGOS Alicante, 11 - Puzol 961 420 502
30 domingo BURGOS Alicante, 11 - Puzol 961 420 502
31 lunes FÉLIX Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol 961 411 338

DÍA TITULAR CALLE/CIUDAD TEL.
01 martes GIL	TOMÁS Buenavista 16 - Massamagrell 961 440 533
02 miércoles BOSO Pl- Pais Valencia, 12 - Puçol 961 420 612
03 jueves AZNAR Calvario, 30 - Rafelbunyol 961 411 337
04 viernes CARBONELL Virgen Del Rosario, 10 - Massamagrell 961 440 024
05 sábado MARTÍNEZ Major, 53-Massamagrell 961 440 062
06 domingo GIL CORELL Major, 43 - Massamagrell 961 440 078
07 lunes VILLAR Pl S. Joan De Ribera, 3 - Puzol 961 420 139
08 martes ORTIZ Alicante, 31- El Puig 961 471 006
09 miércoles GIL BENSO Miguel Servet, 52 - Massamagrell 961 444 671
10 jueves MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
11 viernes BOIX País Valencia, 111 - Pobla De Farnals 961 441 936
12 sábado IBORRA Sol 39, - Massamagrell 961 441 240
13 domingo GIL	TOMÁS Buenavista, 16 - Massamagrell 961 440 533
14 lunes MARTÍNEZ Major, 53-Massamagrell 961 440 062
15 martes MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
16 miércoles FERRERES Castellón, 3 - Pobla De Farnals 961 445 942
17 jueves GIL CORELL Major, 43 - Massamagrell 961 440 078
18 viernes BURGOS Alicante, 11 - Puzol 961 420 502
19 sábado VILLAR Pl S. Joan De Ribera, 3 - Puzol 961 420 139
20 domingo MORENO Santa Teresa, 6- Puzol 961 421 565
21 lunes SEGARRA Mayor, 45 - Puig 961 470 132
22 martes IBORRA Sol 39, - Massamagrell 961 441 240
23 miércoles BOSO Pl- Pais Valencia, 12 - Puçol 961 420 612
24 jueves FÉLIX Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol 961 411 338
25 viernes GIL	TOMÁS Buenavista, 16 - Massamagrell 961 440 533
26 sábado FÉLIX Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol 961 411 338
27 domingo FÉLIX Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol 961 411 338
28 lunes VALLS Bancalets, 3 (Ciudad Jardin) - Puzol 961 465 696
29 martes AZNAR Calvario, 30 - Rafelbunyol 961 411 337
30 miércoles CARBONELL Virgen Del Rosario, 10 - Massamagrell 961 440 024

GUÍA DE SERVICIOS
TURNO DE FARMACIAS DE GUARDIA
se recomienda confirmar
por teléfono la farmacia de turno

LLEGADAS A PUÇOL DESDE VALENCIA
06:21 B 09:47 A 14:57 A 19:17 A
06:42 C 10:16 B 15:16 B 19:37 D
07:07 B 10:47 A 15:37 B 19:49 B
07:26 B 11:16 B 15:57 A 19:57 B
07:37 B 11:47 A 16:16 B 20:16 A
07:47 A 12:16 B 16:47 A 20:47 B
08:07 B 12:47 A 17:16 B 21:17 A
08:26 B 13:16 B 17:47 B 21:47 B
08:47 A 13:47 A 18:16 A 22:16 A
09:17 B 14:16 C 18:37 B 22:57 C
09:20 A 14:37 B 19:02 B

SALIDAS DE PUÇOL A VALENCIA
06:31 B 9:59 A 14:59 A 19:04 B
06:54 C 10:26 B 15:26 B 19:26 B
07:15 B 10:59 A 15:45 B 19:45 A
07:38 B 11:26 B 15:59 A 19:59 A
07:47 B 11:59 A 16:26 B 20:26 B
08:14 A 12:36 B 16:59 A 20:59 A
08:23 B 12:59 A 17:19 B 21:26 B
08:35 B 13:26 B 17:26 A 21:59 A
08:59 A 14:04 A 17:59 B 22:26 B
09:31 B 14:26 C 18:36 B 23:09 A
09:57 A 14:45 B 18:50 A

laborables
sábados
y festivos

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

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

laborables
sábados
y festivos

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

- -
- -

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

HORARIOS VÁLIDOS HASTA EL 26/06/2010

RAFELBUNYOL - VALENCIA VALENCIA - RAFELBUNYOL

A: diario, incluso domingos y festivos
B: lunes a viernes, excepto festivos
C: lunes a sábado, excepto festivos
D: sábados y domingos
NOTA: el horario de los trenes los días después de
festivo se consideran como lunes

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

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

TRENES

HORARIOS METRO

Publicamos los horarios que enlazan con nuestro autobús.

Los laborables de agosto tienen el mismo horario que los sábados 
y festivos.
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C. Morv.
Emilio 
Bayarri

J. Alfon. 
(Buzón) Instituto

Ambula-
torio

Obispo 
Hervás

Consum 
Milotxa RENFE

Colegio 
Hispano

Colegio 
Alfinach Instituto Playa

Metro 
Rafel.

a 07:05 07:07 07:10 - - - 07:15 - - - - - 07:25
m 07:48 07:51 - 07:56 - - 07:58 08:00 - - - - -
a 08:05 08:07 08:10 - - - - - - 08:15 - - 08:40
m 08:25 08:28 - 08:33 08:35 08:40 - - - - - - -
a 09:15 09:17 09:20 - - - - - - 09:25 - - 09:40
m 09:12 09:15 - 09:20 - - 09:22 09:24 - - - 10:08 -
a 10:15 10:17 10:20 - - - 10:30 - - - - - 10:40
m 12:20 12:23 - 12:28 - - 12:30 12:32 - - - - -
m 13:00 13:03 - 13:08 - - 13:10 13:12 - - - - -
m 13:40 13:43 - 13:48 - - 13:50 13:52 - - - 14:00 -
a 14:05 14:07 14:10 - - - 14:15 - - 14:22 14:20 - -
a 14:35 14:37 14:40 - - - - - - - - - 14:50
m 15:48 15:51 - 15:56 - - 15:58 16:00 - - - - -
a - - - - - - - - 16:30 16:50 - -
m 17:07 17:10 - 17:15 - - 17:17 17:19 - - - - -
a 17:20 17:22 17:25 - - - - - - - - - 17:40
a 18:20 18:22 18:25 - - - 18:30 18:35 - - - - 18:40
m 18:25 18:28 - 18:33 - - 18:35 18:37 - - - 18:45 -
a 19:20 19:22 19:25 - - - 19:30 19:35 - - - - 19:40
a 20:20 20:22 20:25 - - - 20:30 20:35 - - - - 20:40

Salida
C. Morvedre

Puçol 
Consum

Puçol 
RENFE

Llegada
Rafelbunyol

08:05 08:10 08:15 08:25
09:05 09:10 09:15 09:25
10:05 10:10 10:15 10:25
13:05 13:10 13:15 13:25
14:05 14:10 14:15 14:25
17:05 17:10 17:15 17:25
18:05 18:10 18:15 18:25
19:05 19:10 19:15 19:25
20:05 20:10 20:15 20:25

Salida
Rafelbunyol

Puçol 
RENFE

Puçol 
Consum

Llegada
C. Morvedre

08:30 08:40 08:45 08:55
09:30 09:40 09:45 09:55
10:30 10:40 10:45 10:55
13:30 13:40 13:45 13:55
14:30 14:40 14:45 14:55
17:30 17:40 17:45 17:55
18:30 18:40 18:45 18:55
19:30 19:40 19:45 19:55
20:30 20:40 20:45 20:55

Metro 
Rafel Playa

Obispo 
Hervás RENFE Video Club

Colegio 
Sta. Marta Instituto

J. Alfons 
(Buzón)

Emilio 
Bayarri

Colegio 
Hispano

Camp 
Morvedre

m - 07:15 - 07:25 07:30 - 07:31 07:35 07:40 - 07:46
a 07:30 - - - 07:40 - - 07:26 07:58 - 08:00
m - - - 08:00 08:05 - 08:06 08:10 08:15 - 08:21
a 08:45 - - - - - - 08:56 08:58 09:00 09:15
m - - 08:40 08:48 08:53 08:54 08:55 08:58 09:03 - 09:09
a 09:45 - - - 09:45 - - 10:05 10:08 - 10:10
m - - - 11:55 12:00 - 12:01 12:05 12:10 - 12:16
m - - - 12:32 12:40 - 12:41 12:45 12:50 - 12:56
m - - - 13:12 13:20 - 13:21 13:25 13:30 - 13:36
a 15:00 - - - - - - 15:15 15:17 - 15:20
m - 15:20 - 15:28 15:31 - 15:32 15:36 15:41 - 15:47
m - - 16:38 16:45 16:50 16:51 16:52 16:55 17:00 - 17:06
a 17:45 - - 17:55 18:00 - 18:05 18:08 18:10 - 18:15
m - - - 18:03 18:06 - 18:07 18:11 18:16 - 18:22
a 18:45 - - 19:00 19:05 - - 19:10 19:13 - 19:15
a 19:45 - - 20:00 20:05 - - 20:10 20:13 - 20:15
a 20:45 - - 21:00 21:05 - - 21:10 21:13 - 21:15

AUTOBÚS
LUNES A VIERNES

a: autobús Alfinach | m: autobús municipal

a: autobús Alfinach | m: autobús municipal

SÁBADOS Y FESTIVOS (EN DOMINGO NO HAY SERVICIO)

LUNES A VIERNES

ALFINACH - PUÇOL - METRO

ALFINACH - PUÇOL - METRO

METRO - PUÇOL - ALFINACH 

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).



ALFINACH

SERVICIOS EN LA URBANIZACIÓN

EL MEDIO AMBIENTE EN LA URBANIZACIÓN

HORARIO DE MISAS

SÓLO SOCIOS HORARIO DEL CLUB

MARZO - ABRIL 2010

HOSPITALES Y URGENCIAS

MERCADOS AMBULANTES

GENERAL

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

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

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

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

DÍA HORA ELEMENTO MEDICIÓN
30/03/2010 11:10 viento 75,2 km/h
21/03/2010 12:30 temperatura máxima 25ºC
10/03/2010 7:30 temperatura mínima 1ºC
15/04/2010 cloro en red 0,51 mg/l
LLUVIA en el mes marzo-abril 2009

marzo-abril 2010
132,6 l/m2

68,8 l/m2

desde marzo marzo-abril 2009
marzo-abril 2010

896,38
511,13

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

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

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

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

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

GUÍA DE SERVICIOS

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

CLUB ALFINACH
Cafetería - Restaurante

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

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

DISPONEMOS DE PAN PARA VENDER

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

CLUB Y CAFETERÍA
INVIERNO

Viernes y sábado: 10:00 - 01:00
Domingo: 10:00 - 19:00 (o hasta finalizar el 

par tido del Valencia)

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


