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H

ace poco más de un año
asumí la importante responsabilidad de ponerme al frente del
Ayuntamiento de Serra. IIusión y
muchas ganas de continuar trabajando por el bienestar de todos los
vecinos ha sido el motor de estos
años como concejal. En este último
año, desde otro lugar y con otra
responsabilidad. El motivo de estas

ALCALDESA DE SERRA

páginas, no es otro que el de compartir con vosotros el trabajo de
este último año en la urbanización.
Desde el principio, he tenido
claro que había que hacer un importante esfuerzo inversor que
atendiera vuestras necesidades.
De hecho, he tripiclado la inversión
en la urbanización y buena de
muestra de ello se reﬂeja en este

carlos montalbán

E

s la primera vez que tengo
ocasión de dirigirme a ti a través de un boletín informativo municipal desde que apenas hace un
año, asumí la Concejalia de Urbanizaciones dentro del Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
Serra.
Tras un año al frente de la gestión municipal en la urbanización,
es hora de rendir cuentas y reﬂejar en este boletín lo intenso que
ha sido desde entonces. De la
mano del gran trabajo que realiza
la Junta Rectora, sus trabajadores/as, y del que venimos haciendo desde el Ayuntamiento durante el último año, pienso que
estamos consiguiendo vivir tiempos de avance. Pese a que el objetivo ﬁnal debe ser la recepción
por parte del Ayuntamiento, y
siendo consciente de que aun
queda mucho que hacer siendo a
día de hoy, aproximadamente el
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boletín. Durante este último año
hemos estrechado relaciones con
los vecinos de la urbanización. Esa
cercanía, a pesar de la disntancia
física que es un hecho, me ha permitido escuchar y conocer de primera mano el sentir de los vecinos,
sus inquietudes , preocupaciones
y necesidades. Tengo una sintonía
total con la Junta Rectora, estoy trabajando con ellos codo con codo,
para mejorar los servicios y la atención de los vecinos de Torre de Portaceli. Sabemos que representáis
un tercio de la población de nuestro municipio y que merecéis toda
nuestra atención.
Con la ilusión y las ganas de seguir luchando por vosotros, recibid
un afectuoso saludo.

CONCEJAL DE URBANIZACIONES

35% de la población y recaudación económica; quiero destacar
hablando en cifras, que si en el
año 2016, las partidas previstas
para la urbanización en el Presupuesto Municipal sumaban alrededor de 75.000€, a día de hoy,
en este 2018 ya nos movemos en
cerca de 235.000€, con temas
como los que a continuación en
este boletín informativo tratamos

de mostrar.
Por ultimo, y aprovechando las
fechas, quisiera agradecer y celebrar el gran trabajo realizado por
la Ponencia y Comisión de Fiestas
de la UTP, por su inmejorable resultado en favor de una exitosas
ﬁestas y competiciones abarrotadas de gente contenta.
Recibe un fuerte y sincero abrazo

mEDio ambiEntE

Se instalan nuevos contenedores
y un punto de reciclaje adicional
Treinta contenedores de basura
en mal estado en diferentes puntos de la urbanización han sido repuestos recientemente por otros
nuevos. La recogida de basura la
realiza la brigada especíﬁca a través del servicio municipal, mientras que una empresa especializada se ha encargado en el pasado
de la limpieza y desinfección de
los depósitos de deshechos, especialmente los situados en la zona
comercial.
También se ha añadido un
nuevo punto de reciclaje en la calle
Algeciras con contenedores para
envases y cartón. De este modo, a
la única localización que existía en
la urbanización en la que depositar estos materiales, en la entrada
por la calle Bétera, se ha añadido
una nueva en la salida hacia la Po-

nuevo punto de reciclaje
en la torre de Portacoeli

bla de Vallbona con el ﬁn de fomentar la gestión sostenible de residuos. Actualmente se está tramitando con Ecovidrio incorporar
además un contenedor para este
material y se comprará próximamente un nuevo camión para la
recogida de basura.

Al mismo tiempo, se ha llevado
a cabo una campaña mediante la
que se han puesto pegatinas en
los contenedores para informar al
vecindario de las normas que hay
que seguir para deshacerse de residuos verdes así como de trastos
y objetos voluminosos.

El Ayuntamiento se reúne con la EPSAR
para tratar el desarrollo del alcantarillado

El Ayuntamiento de Serra está dispuesto a hacer todo lo posible para
que se construya lo antes posible
un sistema de alcantarillado que
sirva a la urbanización.
La idea es desarrollar un proyecto que implique a los municipios
de Serra, Bétera y Olocau. Sus respectivos Ayuntamientos se han
reunido en varias ocasiones con la
EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), ente
que se encargaría de la ejecución
de los trabajos de instalación de
una Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) que daría servi-

cio a estas localidades. De momento, los técnicos de la EPSAR ya
han visitado algunos terrenos en
Olocau para estudiar la posibilidad
de disponer la estación depuradora
en este municipio, la cual sería utilizada por nuestras casas. El Ayuntamiento de Serra, por su parte, ha
establecido en sus presupuestos
una partida para la contratación del
anteproyecto de la Red de Alcantarillado Municipal, aunque su redacción está supeditada a la localización deﬁnitiva de la estación
depuradora, cuestión que tendrá
que resolverse previamente.

Puesto que la construcción del
alcantarillado supone una obligación, su ausencia provoca el pago
de un canon de residuos de cuyo
coste se hace cargo el Ayuntamiento. La falta de esta infraestructura, que debió ser creada por el
constructor cuando se ediﬁcó la urbanización, es el motivo por el que
el consistorio nunca la ha recepcionado y, aunque ha intentado impulsar las obras en el pasado,
nunca han prosperado debido a
que su coste es muy elevado. Actualmente su compromiso para
que se desarrollen es ﬁrme.
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inVErsionEs

Se remodela el parque Triangular
con 36.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Serra ha invertido 36.000 euros de fondos
propios de la localidad en la rehabilitación del parque Triangular,
un espacio en el que no se habían
realizado actuaciones de mejora
en los últimos 20 años.
Esta se trata de una de las mayores inversiones que ha realizado el consistorio en la urbanización en los últimos años y ha
supuesto un cambio total del espacio. Las tareas acometidas han
consistido en la instalación de varios bancos de distintos colores
así como papeleras, la plantación
de algunos árboles para dar sombra y la construcción de una
fuente. También se han añadido

nuevo aspecto del
Parque triangular
tras las obras

cuatro mesas de pícnic y se ha
sustituido el pavimento por uno
nuevo más adecuado. La intervención se inició en marzo y las
obras se ﬁnalizaron en junio.

El Ayuntamiento ejecuta
mejoras en parque Palmeral
El mobiliario del parque Palmeral fue sometido durante este
año a algunas intervenciones
de modernización. Entre las actuaciones acometidas se encuentran la construcción de una
fuente, la aplicación de pintura

en las mesas y la reforma de los
bordillos. Estos trabajos los realizó la empresa encargada de
la construcción del Street Workout, la cual ofreció estas mejoras como parte del proyecto
que presentó a concurso.

aspecto actual del parque Palmeral
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Gracias al trabajo realizado, los
vecinos y vecinas de la UTP cuentan ahora con un nuevo punto de
encuentro funcional y totalmente
equipado.

aspecto del aparcamiento
frente al polideportivo
con la nueva iluminación

Aparcamiento del
polideportivo

El aparcamiento situado frente
al polideportivo y los comerciales se ha ampliado con la
adición de 30 nuevas plazas.
Además de aplicar hormigón
sobre la superﬁcie, se han pintado puestos adicionales y remarcado los existentes, entre
los que hay algunos para motos y personas con movilidad
reducida. También se han instalado dos torres de luz así
como una farola.

inVErsionEs

Nuevo espacio
deportivo
Street Workout
en el Palmeral

El parque Palmeral cuenta con
una nueva instalación para practicar el Street Workout, deporte conocido también como entrenamiento callejero y que consiste en
la realización de ejercicios físicos
al aire libre usando el propio
cuerpo y los objetos del entorno.
Esta obra, con un coste de 30.000
euros, se sufragó a través del plan
de Inversiones Financieramente
Sostenibles de la Diputación.
La inauguración tuvo lugar el 5
de mayo y estuvieron presentes
en el acto la alcaldesa de Serra,
Alicia Tusón, el concejal de Urbanizaciones, Carlos Montalbán, y el
edil de urbanismo, Joaquín Arnal.
El acontecimiento de presentación
se amenizó con una exhibición y
taller del club Calistenia S.L.G Workout de Mislata, especializado en
este deporte, a través del cual

la alcaldesa de serra y el
concejal de urbanizaciones
en el parque canino

Vista general del
parque canino

El concejal de urbanizaciones, carlos montalbán, la alcaldesa de
serra, alicia tusón, y el concejal de urbanismo, Joaquín arnal, en la
inauguración del parque Street Workout

Exhibición de Street Workout en
la inauguración del parque

mostraron cuáles son las posibilidades que ofrece esta actividad física. La instalación para la práctica
del Street Workout es un éxito absoluto entre los vecinos y vecinas

Se inaugura
un parque
para perros

Los presupuestos municipales
del Ayuntamiento de Serra contemplaron la inversión de
14.775’94 euros en la construcción de un parque canino en la
urbanización Torre de Portacoeli,
infraestructura cuyas obras se
iniciaron en julio y que se inauguró en agosto. Los trabajos han
consistido en la instalación de

Vista general del parque
de Street Workout

de la urbanización. La infraestructura permanece abierta todos los
días del año entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche y el acceso es gratuito.

una valla, la colocación de bancos y papeleras, la plantación de
árboles y la mejora del pavimento. Asimismo, se han incluido algunos elementos con los
que las mascotas pueden realizar ejercicios y dos fuentes, una
para canes y otra para personas.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha realizado una campaña para recordar a los amos
de mascotas que el incumplimiento de obligaciones como recoger los excrementos o llevarlas
atadas puede acarrear multas de
entre 30 y 300 euros.
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FiEstas

La Torre de Portacoeli
celebra sus ﬁestas en
honor a San Lorenzo

Los vecinos y vecinas de la Torre
de Portacoeli disfrutaron un año
más de las ﬁestas en honor a San
Lorenzo. Durante los meses de julio y agosto la Comisión de Festejos de la UTP y el Ayuntamiento
de Serra se esforzaron por ofrecer
una variada programación con actividades para todas y todos.
En 2018, el Ayuntamiento ha
vuelto a incrementar la partida
presupuestaria para las celebraciones de la urbanización. Así, si
en 2016 se destinaron a este ﬁn
4.000 euros, en 2017 fueron
10.000 y en 2018 la cifra ascendió
a 15.000, lo cual supone una subida de 5.000 euros con respecto
al año pasado y de 11.000 tomando como referencia la cantidad adjudicada hace dos.
Como ya es tradición, la noche
de las paellas, celebrada el día 3
de agosto, fue el principal acontecimiento. El consistorio aportó
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el arreglo para cocinar este plato
así como la leña y alquiló las mesas, sillas y el escenario que se
utilizaron en este y el resto de
eventos de las ﬁestas. También
contrató a la orquesta Syberia,
que desde el polideportivo amenizó la velada a las cerca de 800
personas participantes. Al ﬁnalizar la actividad, la brigada municipal realizó un excelente trabajo
para dejar la zona totalmente limpia y ordenada.
La comida de la Tercera Edad,
a la que acudieron 135 personas,
también estuvo patrocinada por
el Ayuntamiento. Al ﬁnalizar, las
personas asistentes pudieron disfrutar del dúo musical “Talamanes”, actuación contratada por el
consistorio.
Durante el periodo festivo se
organizó un ciclo de cine de verano en el que se proyectaron
cinco películas películas. Dos de
ambiente durante
el día de las paellas

los pases, el de “El Gran Showman” y “Ferdinand” estuvieron patrocinados por el Ayuntamiento.
Pero una de las principales novedades llegó la última noche con
la disparada de un castillo de fuegos artiﬁciales patrocinada por el
Ayuntamiento de Serra con el que
se despidió el periodo festivo de
la urbanización.
La programación se completó
con los diferentes campeonatos
organizados por la junta rectora
de la UTP, que enfrentaron a vecinos y vecinas en juegos y deportes como fútbol, frontón, dominó
o parchís. La entrega de los trofeos tuvo lugar el 12 de agosto y
en ella participó Carlos Montalbán, concejal de Urbanizaciones.
Otra de las actividades deportivas
apoyada por el Ayuntamiento
dentro de las ﬁestas patronales
fue la tradicional Volta a Peu “Raul
Atienza”.

FiEstas
actuación de la orquesta “syberia”
en la noche de las paellas

castillo de ﬁn de ﬁestas, acto
organizado por el ayuntamiento

sesión de cine de verano

Por último, en la programación
también se incluyeron actos no
patrocinados por el Ayuntamiento. Algunos de ellos fueron
las diferentes cenas de hermandad, las discomóviles, una ﬁesta
acuática para los más jóvenes y
una pequedisco, una refrescante
gymkana, un espectáculo de magia o un show de variedades.
Como cada verano, los vecinos
y vecinas de la UTP disfrutaron de
las jornadas festivas y del excelente ambiente que caracteriza
estos días. Desde esta publicación
se agradece la participación a todas las personas que se unieron
de algún u otro modo a las celebraciones y, en especial, a aquellas que con su dedicación, esfuerzo y trabajo hacen posible
que, año tras año, se presente a
la vecindad un programa de actos
diverso con propuestas variadas
y para todos los gustos.

Equipo de gobierno y Junta
rectora en la noche de las paellas

miembros de la corporación municipal y la
Junta rectora en la comida de la tercera Edad
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DEPortEs

Continúa
el apoyo
al Club de
Frontenis

El Ayuntamiento ha mantenido la
subvención de 4.000 euros que
otorga al Club de Frontenis de
Portacoeli-Serra. De este modo,
el consistorio sigue apostando
por la promoción de este colectivo, uno de los más reconocidos
e importantes de España en esta
actividad y un pilar fundamental
en el ámbito deportivo en nuestra
localidad.
Entre sus principales méritos,
el Club de Frontenis de Portacoeli-Serra es campeón de España
de frontenis olímpico por equipos

Leyre Barona,
joven promesa
del deporte

Nuestra vecina Leyre Barona no
deja de cosechar nuevos éxitos
en el frontenis. Entre sus logros,
la joven deportista es campeona de España en la categoría cadete así como campeona
autonómica en la modalidad en
parejas del mismo nivel.
leyre barona
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miembros del club de Frontenis
de Portacoeli-serra

y se considera uno de los más potentes de Europa. Tras nueve
años desde su fundación, cuenta
actualmente con cuatro equipos
federados y varias escuelas con
alumnos y alumnas de todas las
edades.
A ﬁnales de 2017, el club creó
junto con el Ayuntamiento y la Fe-

deración de Frontenis y Pelota de
la Comunitat Valenciana la escuela de frontenis de Serra, en la
que cerca de 25 niñas y niños entrenan de la mano de su monitor
Víctor Molina, el actual campeón
de España de este deporte, para
competir en campeonatos provinciales, autonómicos y nacionales.

Competición deportiva entre
jóvenes del pueblo y de la UTP

Los niños y niñas de la Torre de
Portacoeli participaron junto con
los jóvenes del pueblo en un encuentro de frontenis que tuvo
lugar en abril en el polideportivo
de la urbanización. El acontecimiento, promovido por el Ayuntamiento y el Club de Frontenis
Portacoeli-Serra, consistió en un
torneo en el que participaron alrededor de 40 personas de entre
10 y 14 años. Al ﬁnal de la jornada se entregaron premios a
campeones y subcampeones.
Se trata de la primera vez que
se realiza un evento de estas características, aunque anterior-

mente ya se habían organizado
actividades similares con otros
deportes. El objetivo fue poner
en contacto a los jóvenes de la
urbanización y el pueblo para
que pudiesen conocerse y estrechar lazos.
Jóvenes participantes en el
encuentro de frontenis

DEPortEs

El Ayuntamiento patrocina nuevas camisetas y la
entrega de trofeos de los campeonatos de Pascua

El Ayuntamiento y la urbanización
han promovido la creación de camisetas para las personas participantes en actividades deportivas
de la UTP. Las prendas se han ido
repartiendo a medida que se celebraban los diferentes eventos y
se entregaron también a las personas participantes en la escuela
de verano realizada por la urbanización y al alumnado de las escuelas de fútbol sala y baile.
Por otro lado, el consistorio patrocinó la entrega de trofeos de
las competiciones deportivas y de
juegos de mesa celebradas en
Pascua en la Torre de Portacoeli.
En estos torneos, vecinos y vecinas de todas las categorías se enfrentaron a diferentes deportes y
juegos de mesa.

Jóvenes con las nuevas camisetas
patrocinadas por el ayuntamiento

carlos montalbán, concejal de
urbanizaciones, en la entrega de
los trofeos de Pascua

Se celebra una
nueva edición
de la Volta a Peu

La tradicional Volta a Peu “Raúl
Atienza” regresó el 10 de agosto
un año más a la Torre de Portacoeli, una prueba que con su nombre rinde homenaje al vecino de
la urbanización y principal organizador del acontecimiento, y con el
que también colabora el Ayuntamiento de Serra.
En esta edición, participaron
cerca de 60 personas divididas en
las categorías benjamín, alevín, infantil y senior en las modalidades
masculina y femenina.
La carrera principal consistió en
un recorrido alrededor de la ur-

arco de meta de la Volta a Peu cuya
colocación tramitaron ayuntamiento y
mancomunidad de camp de túria

banización de 5’5 kilómetros. En
categoría absoluta, los mejores resultados los obtuvieron Raquel
Sanz y Segio Villapana; en infantil,
Elena Cano y Marco Pons; en alevín, Ainoa Vergara y Mark Van Zo-

meren; y en benjamín, Ana Vilaplana y Pau Capilla.
Además del patrocinio, el consistorio se encargó junto a la Mancomunidad Camp de Túria de la
colocación del arco de meta.
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sErVicios

Se incorporan nuevos servicios
de jardinería y mantenimiento

Una nueva empresa de jardinería,
cuya contratación corre a cargo
del Ayuntamiento, empezó en
mayo a prestar sus servicios para
conservar en buen estado las zonas verdes de la UTP. De este
modo, los empleados de mantenimiento de la urbanización encargados del polideportivo no
tendrán que responsabilizarse de
estas zonas públicas.
Esta compañía trabaja en nuestro municipio exclusivamente en
la Torre de Portacoeli y se ocupa
de los puntos ajardinados de entrada a la urbanización, las rotondas, los parques Triangular, Palmeral y canino así como las zonas
verdes de las calles Bétera, Barcelona y Madrid. Antes del verano, los operarios ya realizaron
el desbroce de las calles Madrid,
Barcelona y del parque Palmeral.

trabajador de la empresa
de jardinería contratada

Por otro lado, una nueva empleada de limpieza de zonas públicas ha sido contratada a jornada completa durante un año a
través del programa de promoción de empleo para jóvenes de
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la Generalitat Valenciana Empuju.
Esta persona trabajará únicamente en la urbanización, liberando así a la UTP del desarrollo
de unas tareas cuyo desempeño
no le corresponde.

control de la Policía local de serra
en la torre de Portacoeli

Aumenta la
presencia de
la Policía local
en las ﬁestas

El Ayuntamiento ha ofrecido una
mayor presencia de la Policía local
en la Torre de Portacoeli, especialmente durante las ﬁestas patronales de la urbanización. Los
agentes estuvieron presentes en
prácticamente todos los actos y,
además de tareas de vigilancia, realizaron diferentes tipos de controles. Los días en los que el
cuerpo municipal no pudo acudir,

calle bétera, uno de
los puntos verdes
de los que se encarga
la empresa contratada

se solicitó la colaboración de la
Guardia Civil.
Estas medidas fueron muy
aplaudidas por muchos vecinos y
vecinas de la urbanización al con-

siderar que gracias a ellas se había incrementado su seguridad.
Durante todo el periodo estival se
registraron tan solo dos altercados leves.

brEVEs

Siete estudiantes beneﬁciados de la beca
de ayuda al transporte escolar

7 de los 19 estudiantes de bachillerato, FP y universidad residentes
en Serra que han conseguido la ayuda de 50 euros para el transporte
son habitantes de la Torre de Portacoeli. Se ha llevado a cabo una
campaña para difundir la iniciativa en la urbanización.

Boniﬁcación de la basura para mayores

Un total de 33 personas empadronadas en la Torre de Portacoeli con
una edad superior a los 65 años han obtenido una boniﬁcación en la
tasa de basuras, gracias a la cual han quedado totalmente exentas
de la obligación de abonar el precio correspondiente a este servicio.

Parcelas en mal
estado obligan a
abrir expedientes

El consistorio ha abierto expedientes a más de 60 personas
propietarias de parcelas que están sin cercar, se encuentran sucias o no tienen acera. Se obliga
a los responsables a solucionar
dichos problemas y establece
que el Ayuntamiento pueda actuar subsidiariamente si no se
cumple con dicha obligación.

Correos rechaza
entregar las cartas
casa por casa

La reunión que el concejal de
Urbanizaciones, Carlos Montalbán, mantuvo con responsables
de Correos para que se entregaran las cartas individualmente a cada casa se salda con
una negativa de la empresa al
considerar que el ratio de habitantes por superﬁcie no es lo
suﬁcientemente alto.

Tareas de eliminación del mosquito tigre

Se han llevado a cabo diferentes trabajos de desinsectación del mosquito tigre en las zonas públicas de la urbanización, especialmente
en las fuentes y pozos de recogida de agua de las calles. Una empresa
especializada contratada por el Ayuntamiento fue la encargada.

Alcaldía solicita una nueva línea de bus

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, se ha reunido en dos ocasiones
con la Dirección General de Movilidad para solicitar una línea de autobús que conecte Olocau con Bétera pasando por la UTP y el resto de
urbanizaciones. La petición ha sido denegada, pero ya se están preparando las alegaciones.

Concierto de la Unión Musical de Serra

El coro de la Unión Musical de Serra visitó la UTP el 12 de agosto,
donde ofreció un concierto enmarcado en la campaña “Retrobem la
nostra música” de la Diputación de Valencia. Durante la primera parte
actuó solo la coral y, en la segunda, lo hizo junto con algunos músicos
de la banda.

Los jóvenes de la UTP visitan Expojove

La visita promovida por el Ayuntamiento de los jóvenes de la urbanización a Expojove se produjo las pasadas Navidades por segundo año
consecutivo, después de que el consistorio las reactivara en 2016 tras
haberse realizado durante algunos años exclusivamente en el pueblo.

Canal directo de
comunicación con
el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Serra
ofrece canales de comunicación directa para hacerle llegar
las sugerencias o quejas de los
vecinos y vecinas. Para ponerse en contacto con el consistorio, puede enviarse un
email a urbanizaciones@serra.es, alcaldia@serra.es o registro@serra.es
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GalErÍa
los rEyEs maGos Visitan la
torrE DE PortacoEli. Las niñas y niños de la UTP tuvieron una
sorpresa muy especial las pasadas Navidades: la vista de los Reyes Magos. No solo Melchor, Gaspar y Baltasar vinieron a la
urbanización, donde desﬁlaron
por sus calles y repartieron caramelos en una cabalgata, sino que
también entregaron personalmente a 77 jóvenes los regalos
que el Ayuntamiento había pedido a sus majestades.

El ayuntamiEnto orGaniza
un tallEr DE Pascua Para
los más JóVEnEs. El 4 de abril
se invitó a los pequeños y pequeñas de la urbanización a que participaran en un taller de pascua
de lectura y manualidades que
tuvo lugar en el Club Social. La jornada consistió en una sesión de
animación lectora realizada por
una cuentacuentos y en trabajos
manuales con los que los niños y
niñas se divirtieron pintando y recortando.

camPaña DE PrEVEnción DE
incEnDios “stoP al Foc”. El
Club Social de la Torre de Portacoeli acogió el 16 de julio la charla
taller “Stop al foc”, una iniciativa
de la Generalitat Valenciana que
llegó a nuestra urbanización gracias a la colaboración del Ayuntamiento. Durante la jornada, las
personas participantes aprendieron algunas técnicas de prevención de incendios y a cómo actuar
en caso de que se produzca uno.
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