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6. 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 
comprobación alguna y aunque se 
trate de una mera sospecha.
7. Verifique al entrar en la Urbaniza-
ción, antes de llegar a su casa, que no 
está siendo objeto de seguimiento. 
Ante cualquier sospecha tome la matrí-
cula y comuníquela a Seguridad. 

1. Instale una alarma en su casa.
2. Solicite el transmisor que le permitirá 
la conexión con los Vigilantes de Segu-
ridad de Alfinach. 
3. Compruebe que tiene instalado un 
detector en el dormitorio principal.
4. Compruebe que tiene firmada la 
autorización de acceso a la parcela y 
que ha entregado llave en las Oficinas 
de Alfinach, para que los Vigilantes 
puedan entrar en el caso de incidencia 
en materia de Seguridad.
5. Al oscurecer o cuando prevean poco 
movimiento en el interior de la vivien-
da, arme la alarma parcialmente y 
compruebe el cierre de puertas, venta-
nas y persianas. Es conveniente dispo-
ner de cierres de seguridad en las 
ventanas.  

R T E  C LU B  A L F I N AC H
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Tentativas de robo

Falsos avisos de incidencias en vivienda
 
Alteración del orden y actos vandálicos

Control e infracciones de tráfico

Escapes de agua y averías en las instalaciones
 
Captura de animales
 

Robos

Seguimiento e investigación vehículos sospechosos
 
Accidentes y urgencias médicas

Incendios y daños meteorológicos
 
Atención a vecinos
 
Desalojo no socios del Club
 

Total/



robo en viviendas

BOA  S E G U R I DA D

   3

Todos los años por estas fechas alertamos a los 

vecinos porque entramos en el periodo estacional 

de mayor riesgo en materia de Seguridad, 

alentándoles a que se extremen las medidas de 

seguridad. 

En el dormitorio principal de la casa tiene que haber un detector de la 
alarma.

La Seguridad tiene que disponer de autorización de acceso a la parcela y 
llave.  Una vivienda con alarma pero sin autorización de acceso, obliga al 
Vigilante en un salto de alarma, a quedarse fuera de la parcela hasta que 
telefónicamente se pueda contactar con el propietario para que autorice 
la entrada. Es un tiempo precioso que perdemos y se lo regalamos al 
delincuente facilitando su huida.

Siempre que la casa se quede sola, aunque sea por muy poco tiempo (por 
ejemplo tirar la basura), la alarma hay que conectarla.

En cuanto sea posible, arme la alarma parcialmente. Quizás haya llegado 
el momento de plantearse la posibilidad de instalar una alarma 
perimetral que permita su armado con la casa ocupada.

Y recuerde, llame a Seguridad ante cualquier indicio o sospecha de un 
acto delictivo. No dude en llamar aunque se trate de una mera sospecha.

José Antonio González Rodríguez
Director de Seguridad

riesgo alto

En la primera página del BOA, todos los meses publicamos las medidas 
básicas. 

No obstante voy a destacar algunas de ellas:

felicitacion
Buenos días! 

Soy una vecina de la urbanización que por una 
urgencia médica anoche tuve que hacer uso del 
equipo de seguridad.

Cuando ocurre una situación de este tipo, el pánico se 
apodera de uno y a pesar de ello no dudé ni un 
segundo que la mejor opción iba a ser avisar a 
seguridad antes que ponerme los con nervios que 
tenía en ese momento a buscar el teléfono de 
urgencias del ambulatorio o llamar al 112.

Efectivamente no me equivoqué, en menos de 1 
minuto desde mi aviso telefónico, dos coches de 
seguridad ya estaban en casa de mis padres, la policía 
local y el SAMU en camino. 

Siempre he sido muy consciente de la gran labor de 
nuestro equipo de seguridad, hasta ahora mi relación 
con ellos había sido casi siempre por tema de la 
alarma de mi casa y poco mas y el servicio y 
respuesta excelente, pero después de lo sucedido 
anoche, ya es para quitarse el sombrero. 

La tranquilidad que me dio saber que hasta que yo 
pudiese llegar mis padres no iban a estar solos, eso 
no tiene precio.

Con estas lineas quiero agradecer públicamente a los 
tres vigilantes que nos ayudaron y atendieron: A 
Domingo, a Carrión a Juan Carlos y también a nuestro 
Jefe de de Seguridad José Antonio González, que es 
quién en definitiva está detrás de todo esto.

Gracías de corazón por como nos tratasteis de bien y 
por ayudarme a mí a mantener la calma, en ese 
momento sentí que erais mis Angeles de la Guarda.

Un abrazo.
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empadronarse
en pucol
Es muy fácil! Y puede hacerlo en las Oficinas de Alfinach.

¿Qué necesita?

• Disponer de cinco minutos y acudir a las Oficinas de Alfinach 
donde le ayudarán a cumplimentar los formularios necesarios 
y donde podrá hacer las fotocopias que necesite.

• Fotocopia de los D.N.I. o pasaporte, de todos los que vayan a 
empadronarse. En el caso de menores sin DNI aportarán 
fotocopia del libro de familia.

• Justificante de propiedad:  se justificará mediante fotocopia 
del último recibo del IBI o célula de habitabilidad o copia de 
escritura o contrato de arrendamiento.

En anterior  BOA  informábamos  de dos equipos complementarios, 
con los que se ha dotado al Departamento de Seguridad de la 
Urbanización y que contribuyen a mejorar la calidad del servicio: 
DESFIBRILADOR y ARRANCADOR DE BATERÍAS.

Hoy presentamos un nuevo equipo incorporado a la dotación:

LECTOR DE MICROCHIPS DE MASCOTAS

Con mucha frecuencia aparecen perros extraviados en las calles de 
la Urbanización, lo que requiere la llamada al servicio de recogida de 
la perrera de la mancomunitat. 

Unas doce llamadas de media, se realizan todos los meses. 

El servicio que presta una sola persona, no puede en ocasiones, 
atender la demanda que se produce en su área de actuación. El 
tiempo de respuesta es altísimo por lo que cuando acude el perro 
normalmente ha desaparecido.

Es por ello por lo que se ha dotado al Departamento de Seguridad de 
la Urbanización de un Lector de Microchips, para que el perro que lo 
lleve, pueda localizarse a su propietario e informarle de su pérdida. 
Así, sólo los perros que no porten chip o que no se pueda localizar a 
sus propietarios, requerirán el aviso a la Perrera.

Recordamos que un perro suelto crea inseguridad en los viandantes, 
supone un riesgo de accidente o atropello y es motivo de sanción al  
propietario.

LECTOR DE MICROCHIPS.

HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS.
En homenaje a las víctimas de los atentados del 
viernes, 13 de noviembre, que causaron al menos 129 
muertes en París y Saint-Denis, la Junta de Gobierno de 
la Urbanización Alfinach guardó un minuto de silencio e 
iza sus banderas a media asta, en señal de solidaridad 
y apoyo al pueblo Francés
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Resumen de la reunion celebrada entre la junta de 

gobierno de alfinach y los concejales de 
urbanismo y de urbanizaciones.

REUNION CON

CONCEJALES 
1 OCTUBRE 2015

A instancias de la Urbanización Alfinach, solicitamos 
entrevista con Alcaldía para recabar información sobre los 
fondos extraordinarios recibidos de la Diputación en su 
aplicación a la Urbanización. 

Para responder a dicha petición, así como intercambiar 
opiniones sobre diversos temas pendientes en la 
Urbanización, se fija una reunión conjunta con los 
concejales de Urbanismo (Ana Gómez) y Urbanizaciones  
(Juan-Miguel Bayarri,).

0 - MOTIVO

Por nuestra parte y con el mejor ánimo de colaboración, 
estamos dispuestos a explicar y “vender” ante los vecinos 
esta operación, una vez tengamos datos cerrados, 
juntamente con la participación de miembros del 
ayuntamiento si es posible.

Y tras este preámbulo, tratamos sobre temas de general 
interés.

*Rotonda Camí Lliria/Camí Mangraners: La concejal de 
Urbanismo nos informa de que se están haciendo los 
estudios para su construcción. El próximo martes dia 6.10 
tienen prevista una visita a la Generalitat para comentar 
éste y otros temas que más adelante indicamos.

*Carril peatonal-bici: Por parte de la Urbanización, 
manifestamos nuestro especial interés para su 
construcción. Proyecto que varios partidos, algunos del 
actual equipo de gobierno, lo han incluido en sus  
respectivos programas electorales. Nos congratulamos el 
comprobar, de acuerdo con lo manifestado por la 
representación municipal  y que ya nos adelantó el Sr. 
Alcalde que, asimismo, se está avanzando en los estudios 
técnicos para su realización. 

Es llamativo que se pueda circular por carril peatonal desde 
Valencia hasta Puçol-playa sin interrupción y sin embargo 
en los apenas 2 km que separan el casco urbano de las 
Urbanizaciones sea totalmente imposible.
  
Por razones de movilidad, vertebración del territorio, de 
mejora del medio ambiente y, asimismo favorecer y 
potenciar las relaciones casco urbano-urbanizaciones, 
debe  considerarse  de máxima importancia para el 
municipio.

Como alternativa a la pasarela para salvar el By-pass,, 
-quizá el mayor obstáculo constructivo en todo el trazado- 
sugerimos  que los servicios técnicos valoren  la posibilidad 
de utilizar los pasos subterráneos de las inmediaciones del 
Colegio Alfinach.

*Zona de esparcimiento canino: Proponemos que dentro 
de este proyecto extraordinario, se incluya dicho servicio, de 
reducido costo y de gran impacto social. 

Aun cuando la concejal de Urbanismo, nos facilitará datos 

Ante las noticias aparecidas en los medios de 
comunicación sobre la finalización del plazo para acogerse 
a esta ayuda, solicitamos entrevista urgente con el Sr. 
Alcalde en solicitud de información sobre su aplicación en la 
Urbanización. Al no encontrarse disponible, recibimos la 
llamada del Concejal de Urbanizaciones, fijándose en la 
misma una próxima reunión, para el día 1 de octubre

La Junta de Gobierno de Alfinach quiere dejar constancia de 
su malestar por la falta de información sobre este 
importante tema. Hay que considerar que los fondos 
asignados, equivale al presupuesto anual para Inversiones 
del Ayuntamiento.

Utilizando el mismo esquema de reparto que el utilizado por 
la Diputación para con los ayuntamientos, a las 
Urbanizaciones se les habría asignado –grosso modo-  
entre los 60/70 mil €. Se nos justifica dicha actuación por 
parte del Sr. Bayarri como algunos argumentos, en nuestra 
opinión, un tanto artificiales y desde luego discutibles. 

Aun cuando solo sea por cumplir con las buenas relaciones 
y transparencia prometidos, y aun reconociendo la urgencia 
de su tramitación, hemos echado en falta una información 
previa. Parece justo reconocer el derecho a la información 
que merecen nuestros vecinos y que en tantas ocasiones se 
ha reivindicado. 

1 - FONDOS EXTRAORDINARIOS
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del censo municipal de animales, entendemos  que en esta 
zona, por sus peculiaridades, existe una alta población 
canina.
 
Visitamos una zona que reúne las condiciones idóneas para 
su ubicación: Parcela pública, amplio aparcamiento, sin 
molestias sobre el vecindario, dotación de agua corriente, 
acceso directo desde las dos urbanizaciones, etc.

Sería, lógicamente una zona pública, utilizable por tanto, por 
los vecinos del casco urbano, lo cual vendría a potenciar las 
relaciones sociales entre ambos núcleos a las que en varias 
ocasiones se ha referido nuestro alcalde y que nosotros 
apoyamos.

Para su inauguración, se podría efectuar una celebración 
especifica con la colaboración del gremio de veterinarios, un 
concurso de perros, etc. y especial difusión en el casco 
urbano.

Respondiendo a los deseos manifestados por el 
equipo municipal de mejorar el conocimiento  de 
la Urbanización,  comentamos algunas de las 
cuestiones pendientes para,  en la medida de lo 
posible, avanzar en su resolución.

*Caminos interiores: Queda por ultimar unos 600 metros 
lineales de camino urbano interior. Insistimos zona urbana. 
El firme de los tramos actuales es de cemento, de reducido 
impacto económico y que permitiría caminar sobre base 
estable y no sobre piedras, tierra y barro cuando llueve. La 
situación es penosa para aquéllos que intentan utilizar 
dichos tramos con carritos de niño y mucho más aún, 
cuando el usuario se transporta en carro de inválido. Misión 
imposible.

*Aceras: Dada su antigüedad, materiales de escasa calidad, 
hundimientos del subsuelo, y especialmente las múltiples 
aperturas y zanjas para los servicios (gas, telefonía, agua, 
electricidad) las han dejado prácticamente impracticables 
para un uso ordinario.

Desde la Urbanización se han ido parcheando aquellos 
casos de deterioro extremo, pero aún queda  una gran 
extensión de alto deterioro que habría que abordar con 
urgencia. En las últimas reparaciones hemos utilizado una 
baldosa que permite su reposición en caso de necesidad sin 
dejar cicatrices, y que proponemos en otro apartado sea 
homologada en las Ordenanzas municipales. Está 
utilizándose actualmente en varias zonas del casco urbano. 

Para ayudar, aun cuando sea mínimamente a facilitar la 
movilidad, hay que ultimar el acceso de carritos de bebé e 
inválidos a las aceras, mediante el rebaje de bordillos.. 

2 - ACTUACIONES PENDIENTES

Asimismo, para evitar arrastres en zonas interiores con 
fuerte desnivel en épocas de lluvias, es necesaria e 
imprescindible la canalización de las aguas. Una o dos 
veces al año hay que reponer los arrastres que, con una 
base firme, evitaríamos para siempre.

*Iluminación pública: Insistimos en la mejora de la 
iluminación urbana, ya que con los registros efectuados, 
podemos afirmar que en cuanto a su nivel lumínico esta 

fuera de la normativa vigente. Los parámetros registrados 
son en algunos casos muy próximos a cero. 

Que se estudie por los técnicos, a los que podemos aportar 
lecturas reales recogidas por la Urbanización. 

De manera complementaria, hay que solucionar el tema de 
la contaminación lumínica, sustituyendo luminarias y/o 
báculos que son coetáneos a la Urbanización, ya que no 
cumplimos con las recomendaciones internacionales.

 *Asfaltado: Dimos un repaso a la situación de algunas vías 
públicas, apreciando el grado de deterioro existente, tanto 
por el paso del tiempo, como por el efecto “zanja” .  Debe 
hacerse un estudio completo y abordar a la mayor brevedad 
los casos más urgentes.

*Aparatos de gimnasia mayores: Sugerimos la dotación de 
algunos grupos de estos equipos en zonas bien ubicadas, 
como por ejemplo las proximidades de la plaza de vaquillas.

*Otros temas: Tratamos otras cuestiones menores, como la 
reposición de plantas en Camí Mangraners y su 
mantenimiento , así como la dotación de riego (en lo que 
facilitaríamos los suministros) Contenedores (papel, cristal, 
basuras) reubicación por zonas en función nuevas 
necesidades (propondremos por registro de entrada).  Ropa: 
Reubicación y nuevos proyectos. Zona de desagüe a la 
rambla que está aportando permanentemente aguas 
residuales cuando las conducciones son exclusivamente 
pluviales: Alfinach ha localizado el origen de vertidos 
ilegales que ya se han eliminado, si bien no encuentra 
solución para los remanentes para lo cual se solicita el 
concurso del Ayuntamiento. Es un amplio foco de 
mosquitos que en los momentos actuales habría que 
erradicar.

Tuvimos un cambio de impresiones sobre la relación 
municipal con la Urbanización en cuanto a lograr la mejor 
colaboración entre ambos entes y el mejor servicio para los 
vecinos, especialmente en cuanto a nuevas construcciones.

Si tenemos conocimiento de las nuevas licencias y el 
ayuntamiento sugiere esta aproximación, se podrán evitar 
problemas que, con la obra terminada, suelen producir 
incidentes de difícil solución.

3 - URBANISMO
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REUBICACIÓN
DE CONTENEDORES
Por razones de racionalidad en su utilización y recogiendo 
diversas sugerencias, se ha procedido a la siguiente 
reubicación:

· Los contenedores de ropa/calzado y aceite de la rotonda de 
Camp de Morvedre se han trasladado a la calle Carrasqueta.

· Un contenedor de plástico y uno de cartón se han ubicado 
junto al nº5 de la avenida Camp de Morvedre y se ha solicitado 
uno de vidrio para este nuevo lugar.

Próximamente, Caritas colocará un contenedor de ropa y 
calzado en la entrada principal de la Ermita.

Solicitamos que se incluyan en la correspondiente 
ordenanza municipal:

Normalizar las baldosas a utilizar en las aceras, e incluir 
esta exigencia en todas las concesiones de apertura de 
zanjas, y en estos casos, que se obligue a reponer con 
baldosa normalizada todo el tramo afectado. Igualmente 
exigir para aquellos casos de reposición o nuevas 
concesiones, las cajoneras de basura normalizadas, con 
apertura vertical con bisagras superiores para evitar  que se 
queden abiertas y se desparramen los restos por los 
animales domésticos. Se está deteriorando en extremo la 
estética de la urbanización al no respetarse el aplacado de 
las vallas. Se debe iniciar un censo global, cuestión en la que 
la Gerencia puede colaborar activamente. Extender la 
normativa vigente para la playa que prohíbe la realización de 
obras de alta contaminación sonora (picadoras de piedra y 
similares) durante el mes de agosto. Al parecer el tema 
estaba prácticamente ultimado por el equipo de gobierno 
anterior, incluso con un acuerdo ya tomado según nuestras 
noticias.

Finalmente, queremos agradecer vivamente el 
interés mostrado por los Concejales que nos han 
visitado, Urbanismo y Urbanizaciones, esperan-
do que podamos culminar conjuntamente los 
temas pendientes abordados. La Urbanización 
colaborará activamente en que así sea, en bene-
ficio de todos.

Seguimos padeciendo actuaciones de jóvenes de nuestra 
urbanización que, aprovechando fiestas o celebraciones 
alteran el orden, realizan pintadas o producen daños en el 
mobiliario urbano. Ejemplo de ello son los ocurridos en la 
noche de Halloween, con el lanzamientos de huevos contra las 
fachadas de las casas y los coches, pintadas en las paredes y 
contenedores y la rotura de cerraduras.

ACTOS VANDÁLICOS

7



recogida de muebles y enseres

NO DEPOSITAR enseres junto a contenedores SIN PREVIO AVISO.

La ordenanza municipal establece SANCIONES de 300 a 600 ¤.

La recogida será el viernes por la mañana y el aviso se deberá 
realizar los jueves antes de las 13:30 h al teléfono 961 421 303
Depositar enseres jueves por la tarde.

4
www.empresajardineriavalencia.es

8

Juanma / 637211948

anmaa48@gmail.com

ENTRENAMIENTOS PERSONALES | RUNNING | NATACIÓN

ENTRENAMIENTOS FUNCIONALES EN GRUPO Y PRIVADOS
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8 días
7 días
6 días
5 y 4 días
Día suelto

170
150
130
110

30

110
95
80
70
22

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

8 días
7 días
6 días
5 y 4 días
Día suelto

190
170
150
130

36

130
115
100

90
25

½ jornada

½ jornada

completa

completa

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

3-5 AÑOS

5-14 AÑOS

· PRECIOS ·

campus NAVIDAD

SPORTWITHFRIENDS

23, 24, 28, 29, 30, 31  / DICIEMBRE
4, 5 / ENERO

Actividades deportivas, manualidades, juegos...DIVERSIÓN!! 

· HORARIO ·

Entrada:   08:30 a 09:00 h
Salida:     13:30 h. (sin comedor)
  16:30 h. (con comedor)

taller para los peques

Horario: Sábados de 10:00 a 13:00 h.

28€

35€

10h. a 12h.

10h. a 13h.

· PRECIO MENSUAL ·

(a partir de 3 años)

Inscripciones: 649 455 564 
alfinach@alfinach.net



navidad y reyes

Concurso infantil-juvenil de felicitaciones 
de Navidad. Al finalizar, chocolate y 
pastas para los concursantes.

MIÉRCOLES / 23 DICIEMBRE

CAMPUS+CONCURSO + CINE

17:00 h.

Tradicional concurso de Belenes familiares y decoracio-
nes Navideñas de las casas y jardines. El jurado calificará 
a partir del lunes 21 de diciembre. Los ganadores, recibi-
rán los premios en día 5 de enero en la recepción de 
SS.MM. los Reyes Magos. Inscripciones en Gerencia 
hasta el mismo día 26 de diciembre.

CONCURSO DE BELENES + 
DECORACIONES NAVIDEÑAS

SÁBADO / 19 DICIEMBRE

TORNEO NAVIDAD PÁDEL + TENIS

Padel y tenis. De 8 a 14 años

10:00 h.

1 0

CINE: Campanilla y el secreto de la bestia

18:30 h.

Llegada de Papá Noel y recibimiento 
de todos los niños del Club en el Salón 
de Actos (WEB*)

PAPÁ NOEL + MISA

18:00 h.

Misa del Gallo en la Ermita

00:00 h.

JUEVES / 24 DICIEMBRE

Inicio Campus Navideño . 
(+INFO: pág.9)

09:00 h.

Padel senior. Hay que inscribirse en 
las Oficinas antes del sábado 12.

16:30 h.



Comida de navidad

Carta especial de Navidad 

Reservas antes del 23 de Diciembre

El Club cerrará por descanso del 
personal después del servicio de 
comida.

COMIDA NAVIDAD

14:30 h.

VIERNES / 25 DICIEMBRE

Taller galletas y dulces navideños para 
niños de 5 a 12 años.
*Confirmar asistencia en oficinas

Lugar: la tasca del Club Alfinach
Precio: 10 € por niño

TALLER GALLETAS

17:00  a 19:00 h.

LUNES / 28 DICIEMBRE
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Taller de manualidades navideñas para 
niños/as a cargo de Animaciones Luna. 

TALLER MANUALIDADES

17:00 h.

MARTES / 29 DICIEMBRE

A partir de hoy pasará por todas las casas el 
CARTERO REAL para recoger las cartas a 
S.S.M.M. Los Reyes Magos.

RECOGIDA CARTAS

JUEVES / 31 DICIEMBRE

Cena fin de año

22:00 h.

Comida Año Nuevo

Carta especial Año Nuevo.

El Club cerrará por descanso del perso-
nal después del servicio de comida.

AÑO NUEVO

14:30 h.

VIERNES / 1 ENERO

Tarde de cine, palomitas, chuches, refresco 
y “Del revés (Inside out)”.

CINE

17:00 h.

LUNES / 4 ENERO

Llegada de S.S.M.M. los Reyes Magos al Club, 
con su séquito de pajes reales. A continuación, 
audiencia con sus majestades para todos los 
niños del  Club en el Salón de Actos (WEB*)

FIESTA DE REYES

18:15 h.

MARTES / 5 ENERO

Adoración de S.S.M.M los Reyes Magos al Niño 
Jesús en la Ermita.

19:00 h.

CINE:  Tomorrowland: El Mundo del mañana.

CINE + ROSCÓN

17:00 h.

MIÉRCOLES / 6 ENERO

El Club invita a Roscón y chocolate

18:30 h.

NOTA:

Los que deseen que los regalos de Papa 
Noël y/o de los Reyes Magos les sean 
entregados a los niños en las respectivas 
recepciones, adviértanlo al conserje, a  
gerencia o a Seguridad con al menos 24 
horas de antelación.



mantenimientodejardinesufarte@hotmail.com / 659018121

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES
 21 de septiembre de 1999.

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

Consumo de agua responsable

!

COOPERATIVA

GEST (PLAYA)
4%

8 cént. / l.

DESCUENTO EN

GASOLINERAS



En las oficinas del Club tenéis a vuestra disposición entradas para el cine 
de Kinépolis.

Debéis saber que:

• Precio: 6,70 €

• Suplemento 3D: 1.50 € , gafas: 1,20 €
  (se abonará en el momento de canjear el Kinecheque).

• Validez: 6 meses

kinecheques
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BOA  C LU B

nuevas cartas
Se acaban de reeditar las cartas para la Cafeteria y Restaurante, 
así como la de vinos.

Se ha actualizado su contenido y revisado los precios, algunos 
a la baja y en la mayoría de casos siguen inalterados desde 
hace más de cinco años.

Se recogen asimismo, las recomendaciones que al respecto 
fijan las normas ISO, a las que estamos sometidos voluntaria-
mente desde 2001.

Estas cartas están disponibles en todos los servicios que 
presta el industrial del Club y se pueden consultar para verificar 
los precios, que son los oficiales a aplicar y que ha supervisado 
la Junta Directiva.

Ante cualquier duda, o sugerencia, pedimos que se contacte 
con el Gerente, José Luis Soto. 

alfinach@alfinach.net

Oferta exclusiva para los socios del Club Social Alfinach

Cafetería

Vinos

Restaurante
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Portavelas

La idea de hacer portavelas con frascos de cristal 
es que te deshagas de todos esos tarros que 
guardas “por si acaso”, qué mejor manera que crear 
con ellos estupendos adornos navideños. Una 
simple ramita de árbol puede crear portavelas 
encantadores, ideales para espacios con una 
decoración vintage. Añádele purpurina dorada si 
buscas que ese portavelas sea el centro de atención 
de todas la miradas.

Moove Magazine
www.moovemag.com

ADORNOS NAVIDENOS
DO IT YOURSELF (DIY)

BOA D IY

Bolas de nieve

Todos hemos tenido en nuestra infancia una 
compañera de viaje que nos ayudaba a soñar 
despiertos, me refiero a esas bolas de navidad que 
al agitarse parecían cobrar vida. Pues bien, con 
tarros de cristal también podemos recrear esos 
tiempos solo necesitaremos pequeños elementos 
de decoración (del Belén), cualquier cosa que os 
guste nos valdrá y algo con lo que recrear la nieve 
(sal, corcho...)Esos botes de cristal que rondan 
vuestra cocina sin ninguna utilidad pueden tener 
otra vida!



1 5

BOA  U R BA N I Z AC I Ó NBOA  U R BA N I Z AC I Ó N

GASTOSURBANIZACIÓN Septiembre2015

GASTOS DIVERSOS 32.156,30

Gastos diversos 3.069,98
        Servicios profesionales 1.436,14
        ISO 1.203,95
        Seguro 429,89
Gastos Sociales 16.341,68
        Gastos sociales 5.132,09
        Fiestas 11.209,59
Publicaciones 967,92
        BOA (Imprenta) 4.525,32
        Ingresos inserciones -3.557,40
 Otros gastos 11.776,72
        Otros gastos 3.799,62
        Material de oficina 3.106,28
        SMS y Sellos 1.147,80
        Teléfonos y ADSL 1.808,88
        Prensa 439,50
        Mantenimiento equipos informáticos 1.474,64

TOTAL GASTOS - INGRESOS 493.429,68

MANTENIMIENTO 45.965,24

Instalaciones generales 35.240,84
        Reparaciones elementos comunes 17.084,86
        Materiales, trapas y hornacinas 13.573,86
        Reparaciones vehículos 2.143,90
        Seguros e impuestos 614,50
        Gasoil mantenimiento 1.823,72
Pozo, depósito y red de agua -2.411,38
        Pozos 191.782,64
        Ingresos recibos agua         -221.715,40
        Depósito 759,30
        Medios ajenos red de agua 17.350,09
        Materiales red de agua 6.011,41
        Análisis de agua 3.400,58
Jardines y zonas verdes 13.135,78
        Medios ajenos 942,70
        Material de riego 1.976,24
        Maquinaria de jardinería 2.163,70
        Plantas 2.295,53
        Gasolina 292,74
        Productos fitosanitarios                                                             1.336,34
        Pulverizaciones  419,94
        Reparaciones dumper biotrituradora  3.535,67
       Seguros e impuestos dumper  172,92

CONSUMOS 14.601,65

Agua de riego 7.500,00
Energía eléctrica instalaciones 7.101,65
        Energia eléctrica oficinas 1.591,85
        Energía eléctrica resto instalaciones 5.509,80

TOTAL INGRESOS 149.001,64

Convenio Ayuntamiento 135.114,75

Arrendamiento instalaciones Club 6.692,76

Antenas telefonía móvil 7.194,13

SERVICIOS CONTRATADOS 549.708,13

Seguridad 367.016,61
        Vigilantes externos 336.113,28
        Director de seguridad 26.580,42
        Teléfono móvil 239,12
        Mantenimiento Walkis 1.017,57
        Reparaciones suzuki  456,23
        Seguro e impuestos Suzuki 282,66
        Gasolina 1.013,08
        Otros gastos 1.314,25
Administración 36.784,72
Personal de jardinería 33.976,38
Recogida de residuos verdes 47.638,80
Informática 2.027,61
Transporte público 23.801,08
        Autobuses Alfinach 29.144,88
        Ingresos bonos -5.343,80
Personal de mantenimiento 30.938,22
Desinsectación y desratización 2.760,46
Limpieza de instalaciones 4.764,25

TOTAL GASTOS                                                  642.431,32



GASTOSCLUBSOCIAL Septiembre2015

MANTENIMIENTO 62.011,05

Exteriores e instalaciones generales 16.424,76
        Medios ajenos 9.306,66
        Materiales 7.118,10 
Edificio y mobiliario 12.144,00
        Medios ajenos 5.237,83
        Mobiliario y otros equipos 3.298,68
        Restaurante y cocina         3.001,71
        Descalcificador 605,78
Instalación eléctrica 955,56
        Inst. eléctrica medios ajenos  75,49
       Materiales 880,07
Jardines 2.328,83
        Medios ajenos 933,06
        Material de riego 864,34
        Maquinaria de jardinería 531,43
Piscinas 5.135,00
        Medios ajenos 3.428,78
        Productos 1.706,22
Nuevas instalaciones 25.022,90
        Césped campo de fútbol 15.995,23
        Cerramiento Pádel 4.875,09
        Sala multiusos  4.152,58

CONSUMOS 22.332,49

Energía eléctrica  19.032,49
        Alumbrado Exterior Club 6.661,96
        Alumbrado edificio 12.370,53
Agua de riego 3.300,00

SERVICIOS CONTRATADOS 96.944,00

Conserjería 11.836,24
Administración 24.990,00
Personal de jardinería 16.490,00
Limpieza 11.550,75
        Restaurante 3.600,00
        Instalaciones 7.950,75
Socorrismo  8.762,82
Restaurante 5.400,00
Personal de mantenimiento 15.060,15
Desinsectación y desratización 826,43
Informática y TV 2.027,61

GASTOS DIVERSOS 52.593,13

Gastos varios 2.388,08
        Servicios profesionales 1.184,13
        ISO 1.203,95
Seguros  2.980,14
Tasas e impuestos 17.181,58
Gastos comunes Urbanización 3.780,00
Gastos Sociales 8.274,14
        Gastos sociales 96,80
        Fiestas 8.177,34
Cultura y deportes 3.807,86
        Canal satélite  669,64
        Actos culturales 665,50
        Prensa 899,85
        Deportes 1.572,87
Publicaciones 1.234,08
Otros gastos 2.824,50
        Otros gastos 732,82
        Material de oficina 337,00
        SMS, correo y fotocopias 513,90
        Equipos  informáticos 270,91
       Teléfonos y ADSL 969,87
Arrendamientos 10.122,75
      
TOTAL GASTOS 233.880,67

BOA C LU B
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ERMITA

CONCIERTO
DE NAVIDAD.

“VEUS GRANS”

Directora: Jenny Castro

Tendrá lugar el 13 de diciembre 
después de la misa de las 12:00 
h. en la Ermita de Ntra.Sra. de 
Alfinach.

El pasado domingo día 15, y administrado por el Sr. Obispo E.  
Monseñor José Gea Escolano, se celebró la confirmación a 11 
jóvenes, quienes fueron acompañados por familiares y amigos y 
una amplia representación de esta comunidad cristiana. La iglesia 
se nos quedó pequeña. 

El Sr. Obispo tuvo una cariñosas y emotivas palabras que, en un 
tono distendido y alegre, llegaron a los jóvenes. La ceremonia fue 
concelebrada por D. Daniel Gil y por nuestro párroco D. Vicente 
Gozalvez. A todos ellos, y especialmente a D. José Gea que 
amablemente ha prestado un importante servicio a la comunidad.

CONFIRMACIONES

LOTERÍA!
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LA ERMITA
CON TAIZÉ
Los 15 mil jóvenes que vendrán de todas partes de Europa al 
Encuentro de Taizé en Valencia, a final de año, necesitan 
familias acogedoras. El compromiso de la familia acogedora es 
darles un espacio para dormir (cama o 2 metros cuadrados, 
traen saco) y el desayuno. El resto del día estarán en Valencia.

En la Ermita, tienen a su disposición (mesita de la entrada) 
folleto informativo completo,  que contiene la hoja de 
inscripción. 

Los que puedan estar interesados pueden rellenar la ficha y 
entregarla en la sacristía, en horas de misa: 
(todos los días a las 20 horas y domingos también a las 12:00)
Por invitación de la Archidiócesis y de otras iglesias cristianas 
de Valencia, la comunidad de Taizé prepara con las parroquias 
y las comunidades locales el 38º Encuentro Europeo Jóvenes, 
que se celebrará en Valencia del 28 de diciembre de 2015 al 1 
de enero de 2016.

Como cada año, una nueva etapa de la «peregrinación de 
confianza a través de la tierra", un encuentro europeo reúne a 
decenas de miles de jóvenes de todos los países de Europa. En 
años anteriores, los encuentros tuvieron lugar en Praga, 
Estrasburgo, Roma, Berlín, Rotterdam, Poznan, Lisboa, 
Barcelona, París...

Los jóvenes que asisten a los encuentros no forman un 
movimiento, sino que tratan de avanzar juntos a través de los 
caminos de la confianza: la confianza entre las personas, entre 
los cristianos de diferentes tradiciones, la confianza en Dios... y 
profundizan en aspectos tales como la oración, la 
profundización de la fe y el compromiso social.

www.taizevalencia.es



FARMACIAS DE GUARDIA
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DICIEMBRE DIRECCIÓN TELFARMACIA

País Valenciano, 12 Puçol 961420612BOSO
Mayor, 45 - El Puig 961958855M.D ORTIZ
Virgen del Rosario,10 - Massamagrell 961440024CARBONELL
Sta.Teresa, 6 - Puçol 961421565MORENO
Castellón, 3 - Pobla de Farnals 961445942FERRERES
Castellón, 3 - Pobla de Farnals 961445942FERRERES
País Valenciano, 111 - Pobla de Farnals 961421565BOIX

Magdalena, 91 - Rafelbunyol 961412154CONDE
Sta. Teresa, 6 - Puçol 961421565MORENO
Calvario, 30 - Rafelbunyol 961411337

Miguel Servet, 52 - Massamagrell 961444671MARTÍNEZ
Bancalets, 3 - Puçol 961466093CIUDAD JARDÍN
País Valenciano, 12 Puçol 961420612BOSO

961441529ALBIACH
Keops-A Playa - Pobla de Farnals 961461541FERRERES
Mayor, 43 - Massamagrell 961440078GIL CORELL

961440078BURGOS
961958855M.D ORTIZ
961440024CARBONELL

San Vicente, 20 - Museros 961441529ALBIACH
961441240IBORRA
961420139VILLAR
961411338FÉLIX
961440078GIL CORELL

San Vicente, 20 - Museros 961441529ALBIACH
Magdalena, 91 - Rafelbunyol 961412154CONDE
Magdalena, 91 - Rafelbunyol

Bancalets, 3 - Puçol

Mayor, 53 - Massamagrell

961412154CONDE
Buenavista, 16 - Massamagrell 961440533GIL TOMÁS

961461541

961440062

CIUDAD JARDÍN

MARTÍNEZ
Miguel Servet, 52 - Massamagrell 961444671MORALES

AZNAR

San Vicente, 20 - Museros

Mayor, 43 - Massamagrell
Mayor, 45 - El Puig

Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol
Mayor, 43 - Massamagrell

Sol, 39 - Massamagrell

Virgen del Rosario,10 - Massamagrell

S.Joan de Ribera, 3 - Puçol
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ENERO DIRECCIÓN TELFARMACIA

Calvario, 30 - Rafelbunyol 961411338AZNAR
Sta. Teresa, 6 - Puçol 961421565MORENO
Sta. Teresa, 6 - Puçol 961421565MORENO
Alicante, 11 - Puçol 961420502BURGOS
Mayor, 53 - Massamagrell 961444062MARTÍNEZ
Magdalena, 91 - Rafelbunyol 961412154CONDE
Pintor Sorolla, 8B - Museros 961442900SOLER

Calvario, 30 - Rafelbunyol 961411338AZNAR
Calvario, 30 - Rafelbunyol 961411338AZNAR
Castellón, 3 - Pobla de Farnals 961445942

Mayor, 43 - Massamagrell 961440078GIL CORELL
Sta.Teresa,6 - Puçol 961421565MORENO
Mayor, 45 - El Puig 961958855M.D ORTIZ
Sol 39 - Massamagrell 961441240IBORRA
S.Joan de Ribera, 3 - Puzol 961420139VILLAR
Castellón, 3 - Pobla de Farnals 961445942FERRERES
Castellón, 3 - Pobla de Farnals 961445942FERRERES
Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol 961411338FÉLIX
Buenavista, 16 - Massamagrell 961440533GIL TOMÁS
Bancalets, 3 - Puçol 961466093CIUDAD JARDÍN
Calvario, 30 - Rafelbunyol 961411338AZNAR
San Vicente, 20 - Museros 961441529ALBIACH
Mayor, 43 - Massamagrell 961440078GIL CORELL
Mayor, 53 - Massamagrell 961444062MARTÍNEZ
Dr. Romeu, 4 - Rafelbunyol 961411338FÉLIX
Mayor, 45 - El Puig 961958855M.D ORTIZ
Virgen del Rosario,10 - Massamagrell

País Valenciano, 111 - Pobla de Farnals

961440024

961421565

CARBONELL
Sta.Teresa,6 - Puçol 961421565MORENO

BOIX

FERRERES

BURGOS
BURGOS

Se recomienda confirmar por teléfono la farmacia de turno o consultar en la web
www.farmaciaciudadjardin.com sección “ciudad jardín, turnos de guardia”.

Alicante, 11 - Puçol
Alicante, 11 - Puçol

961420502
961420502

6.00
6.35

7.30

8.05

9.05

10.10
11.02
11.55

13.07
13.50
14.37
15.10

16.17
16.35
17.25
18.17

19.11
19.37

20.37
21.12
21.48
22.27

6.44
7.07
7.42

8.19
9.19
9.34
10.19
11.29

12.29
13.14

14.49

16.12

17.10
17.34

18.32

19.37

20.39
20.49
21.29

22.29
23.09

7.42

8.19
9.19
9.34
10.19
11.29

12.29
13.14

14.49

16.12

17.10
17.34

18.32
18.55
19.37

20.39
20.49
21.29

22.29
23.09

7.00
7.30
7.35
8.05

9.05

10.10
11.02
11.55

13.07
13.50
14.37
15.10

16.17
16.35
17.25
18.17
18.30

19.11
19.37

20.37
21.12
21.48
22.27

07.26
08.06
09.26
10.06

14.46
17.26
18.26
19.26

07.27
08.42
09.26
10.27

14.42
18.27
19.27
20.27



AUTOBÚS: HORARIO INVIERNO
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HORARIO CLUB

Recogida de basuras

Limpieza de calles

Reparto de prensa

Página web y correo electrónico

Recogida de residuos verdes

Recogida de trastos viejos

Autobús a Puçol / metro

Oficinas Urbanización 

Ermita Alfinach

Todos los días

Viernes tarde

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

www.alfinach.net | alfinach@alfinach.net

Los viernes

Viernes por la mañana

Consulte horarios en páginas guía

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

Información en oficinas

LOCALIDAD

Puzol Santa Marta

Puzol Carmelitas

Ermita Alfinach-Monasterios

Puzol Santos Juanes

El Puig (Monasterio)

961 424 067

961 420 073

961 470 200

TELÉFONO

961 420 478

961 420 574

20:00

19:00

19:00

VÍSPERAS

20:00

12:00-20:00

08:30-12:00

08:30-11:00-19:00

DOM Y FESTIVOS

08:30-11:00

09:30

20:00

19:00

19:00

LABORABLES

20:00

08:30

S Ó LO  S O C I O SCLUB ALFINACH 
CAFETERÍA - RESTAURANTE
AMPLIA CARTA DE ARROCES, CARNES, 
PESCADOS FRESCOS, POSTRES CASEROS Y 
EXCELENTE SURTIDO DE TAPAS  BOCADILLOS

DISPONEMOS DE PAN PARA VENDER

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

Encargos y reservas: 
961 420 056

         689 030 258 Mila

HORARIO DE MISAS

Emergencias

Mantenimiento

Oficinas móvil

Restaurante Club

MED seguridad

Seguridad

Conserje Club

Oficinas fijo

Restaurante Club móvil

961 424 444 

649 455 561 

649 455 563 

961 420 056 

963 934 943

ALFINACH
 

649 455 560

 

649 455 562

 

961 424 067

 

689 030 258

i

GENERAL
963 709 500 

961 421 303 

961 421 312 

112

901 202 020 

961 421 486 

961 422 903 

900 461 046 

901 121 212

962 672 928

961 421 949

961 424 038

112

900 500 592

961 420 937

961 420 339

902 240 202

961 422 292

www.pucol.es

Lunes a viernes: 

9-14h/16-18h 
Sábado: 

9-14h

Martes a sábado: 

9-14h/16-20h 

Domingo y festivos 

9-14h 

Lunes cerrado

Aeropuerto

Ayuntamiento

Correos Puçol

Emergencia Sanitaria

Iberdrola averías

Palau d’Esport

Polideportivo Municipal

METRO

Repsol averías

Ambulancia

Casa de Cultura

Centro Info. Juvenil

Emergencias

FFCC Generalitat

Guardia Civil

Policia Local Puçol

R ENFE

Reparto Prensa

Web Ayuntamiento

Ecoparque Puerto SaguntoEcoparque Puçol

i

Puçol playa (verano)

Sagunto

Puerto Sagunto

Rafelbunyol

Puçol

Massamagrell

Canet

El Puig

jueves (18h)

miércoles

jueves y sábado

jueves

martes y sábados

martes y sábados

miércoles tarde

jueves

  MERCADOS
AMBULANTES

SERVICIOS EN LA URBANIZACIÓN

Centro Salud de Puçol (8-15h)

Centro Especialidades Puerto Sagunto

Arnau de Vilanova

Clínica Quirón

Hospital de Sagunto

Puerto de Sagunto

9 de Octubre

Urgencias Puçol (15-8h y festivos)

Casa de la Salud

Clínico de Valencia

La Fe

Virgen del Consuelo

963 178 235 

962 617 100 

963 868 500 

963 690 600 

962 659 400 

962 680 636 

963 460 000

963 178 240

963 897 700

963 862 600

963 862 700

963 177 800

HOSPITALES Y URGENCIAS

CLUB

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

EL MEDIO AMBIENTE EN LA URBANIZACIÓN
OCTUBRE 2015

DÍA

05-oct

28-oct

28-oct

22-oct

viento

temp. Mín.

LLUVIA

 

ELEMENTO

temp. Máx.

cloro en red

29 km/h

15,25º

78,00 l/m

20,60 l/m

 

MEDICIÓN

25.5º

0,6

       Octubre  2015

      Octubre 2014

 
        Acumulada últimos 12 meses

Acumulada año 2013/14

 

641,40 l/m

241,40 l/m

BOA G U Í A  D E  S E RV I C I O S

 

(avisos antes del jueves 13:30h. al 961 421 303 / Ayuntamiento)


