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De nuevo me dirijo a todas y todos desde estas páginas 
de Serra al Día en las que intentamos trasladaros la gestión 
municipal de los últimos meses. Unos meses complicados 
que de nuevo han venido marcados por otra ola del 
coronavirus que nos ha golpeado con fuerza a pricipios de año. 
Afortunamademente, y gracias al esfuerzo de todas y todos, 
parece que estamos más cerca de la ansiada normalidad. 
A pesar de eso, seguiremos apostando por el refuerzo 
en el centro de salud por parte del ayuntamiento. Vamos 
recuperando espacios para el encuentro con el horizonte de 
poder reunirnos de nuevo alrededor de nuestras tradiciones y 
celebrar el intenso calendario festivo de nuestro pueblo. 

Vivimos también momentos difíciles para la sociedad con el 
estallido en pleno siglo XXI de un nuevo conflicto en Europa, 
la guerra de Ucrania. Tiempos  complejos también para las 
familias, con la escalada de precios de la luz, los carburantes 
y alimentación que merman considerablemente nuestra 
capacidad adquisitiva.  A pesar de ello, el vecindario de Serra 
ha demostrado una vez más que es un pueblo solidario y se 
ha volcado en ayudar a las personas, principales víctimas de 
la contienda. Hemos organizado la recogida de material al 
tiempo que diferentes familias han acogido a refugiados y se 
ha habilitado un edificio de la congregación Mantellate como 
centro de acogida temporal de refugiados. El ayuntamiento 
estará ahí para prestar todo el apoyo necesario. Gracias por 
vuestra solidaridad. 

En clave municipal, seguimos trabajando cada día por 
el bienestar de las personas que forman Serra. Hemos 
recuperado el servicio municipal del Aula de Respir que 
atiende a las personas mayores un año largo después de su 
cierre temporal a causa de la covid19. Vamos materializando 
muchos proyectos como las inversiones para mejorar nuestras 
infraestructuras, acciones que en algunos casos es cierto que 
llevan cierto retraso respecto de las primeras previsiones. 
Hemos abierto al público la Torre de la Ermita y la remodelación 
del salón de actos de la Casa de la Cultura ya es una realidad. 

Nuestra hoja de ruta sigue su camino y continuamos 
con las obras del Polideportivo Municipal Héctor Catalá. 
Se han incorporado nuevos agentes al cuerpo de Policía 
Local para poder prestar un servicio las 24 horas del día. En 
definitiva, seguimos trabajando en el día a día y centramos 
los esfuerzos en las personas que habitamos Serra, al tiempo 
que reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad 
presupuestaria y con la sostenibilidad financiera, hecho que 
nos acerca cada vez más a tener un ayuntamiento con la 
deuda liquidada. Os animo a leer esta publicación que tenéis 
en vuestras manos que son el fiel reflejo de las principales 
actuaciones que hemos llevado a cabo en el casco urbano.

Con la ilusión y ganas de seguir trabajando por nuestro 
pueblo, recibid un afectuoso saludo. ■

ESPAI DE L'ALCALDESSA

Solidaridad, avance y bienestar



El saló d'actes 
obri després de 
la remodelació
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En marcha la tercera 
fase de las obras del 
polideportivo municipal

OBRES

3

A mediados de enero 
comenzaron las obras de la tercera 
fase de la reforma integral del 
Polideportivo Municipal Héctor 
Catalá. Cuando concluyan, el recinto 
deportivo contará con dos nuevas 
pistas de pádel, una de baloncesto 
y otros deportes, además de una 
zona de entrenamiento al aire libre. 

La cuarta fase incluirá la 
construcción de una zona para la 
práctica de patinaje. ■

La intervenció al saló d'actes ha 
ampliat l'escenari i ha separat la 
sala de l’entrada a la Casa de la 
Cultura i la zona de serveis. A més a 
més, s’ha millorat l’acústica del saló, 
s’ha revestit la conducció de l’aire 
condicionat i s’ha creat una cabina 
per al control de la il·luminació.

La actuación, valorada en 232.536,07 €, 
está financiada con los fondos del Plan de 
Inversiones de la Diputació de València

El consistori ha invertit poc més de 
160.000€ de fons propis en la reforma 
integral d'aquest espai que és l’eix 
vertebrador de l'intensa programació 
cultural organitzada per l'ajuntament i de 
les activitats dels col·lectius locals

Les obres 
han estat 
executades 
en tres 
mesos

Los trabajos tienen un periodo de ejecución de 4 meses. 

L'espai ja ha albergat les primeres activitats, com la reunió dels jubilats de primers de març.

El año pasado se 
inauguró el campo 
de fútbol 8 de césped 
artificial y en breve 
disfrutaremos de 
unas nuevas pistas 
de pádel y baloncesto 
muy demandadas 
por el vecindario. 

Aumentan las 
infraestructuras 
deportivas

El consistori executa 
el compromís de fer 
d'aquest espai un 
lloc més modern i 
funcional. 

Compromís 
complit

En la mateixa línia, s’han canviat 
les butaques per al públic de la 
sala i l’amfiteatre, s’ha revestit el 
sòl tant de la sala com de l’escenari 
i s’ha millorat la il·luminació de 
l’escena. Les obres també han 
inclòs la instal·lació d'un teló i caixa 
negra a l'espai escènic ■



El Plan de Actuación Municipal 
frente al Riesgo De incendios 
forestales (PAMIF) ya tiene 
el visto bueno de la Agencia 
Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias. El 
documento recoge el protocolo 
de actuación de las unidades  
municipales implicadas ante 
una emergencia de este tipo en 
nuestro pueblo. Dentro del plan 
se realizará formación específica 
para todas las personas 
implicadas. ■

Plan local frente al 
riesgo de incendios

Amb les obres de millora del 
clavegueram de la pujada al 
Puntal i el camí Campament s'han 
renovat 360 metres de canonada 
del col·lector unitari augmentant la 
seua capacitat de captació d'aigües 
residuals, amb 7 connexions de 
servei domiciliàries i la inserció de 
8 pous de registre i 3 de connexió.

Unes obres de prop de 120.000€ 
gràcies a una subvenció del pro-
grama Reacciona de la Diputació 
de València que aporta 90.000€ 
del cost total de l'obra. ■

Renovació del 
clavegueram 
de la pujada al 
Puntal

Amb les obres d'adequació dels 
camins rurals de l'horta històrica 
de Ria s'ha millorat l'accesibilitat 
per als propietaris dels camps amb  
la neteja de cunetes, compactació 
de terra, ampliació d'amplària 
d'algun tram i el formigonat en 
color terra de les zones. Aquesta 
actuació ha suposat una inversió 
de 15.000€. ■
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En octubre de l'any passat van començar el treballs d'acondicionament de la canonada

El consistorio ha renovado el 
suelo con nuevas losetas de caucho 
y parte del mobiliario de juegos 
de la zona infantil de la plaza de la 
Font, al tiempo que se ha hecho 
mantenimiento al resto de mobi-
liario. ■ 

Mejoras en el parque 
infantil de la plaza de 
la Font

Adecuación y mantenimiento de espacios
Unes obres de prop de 
120.000 € financiades 
en part pel programa 
Reacciona de la Diputació

Adequació 
dels camins 
rurals de 
l'horta de Ria
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La torre de época almohade 
está datada alrededor del siglo 
XII, sin embargo no se ha podido 
clarificar si llegó a tener tres 
alturas como otras edificaciones 
similres de las mismas fechas. 

La peculiriadad de la 
edificiación es la utilización de 
la técnica de doble aguja para 
fabricar encofrados usados 
para construir los tapiales. Una 
característica que solo comparte 
con otra torre en la provincia de 
Valencia. ■

La construcción data 
del siglo XII

Esta actuación de cerca de 
13.000€ se ha sufragado 
con aportaciones de 
Diputación y Conselleria  

TURISME

Després dels treballs de restauració, la torre de 
l'Ermita ja es pot visitar.

La intervenció ha sigut molt respectuosa amb el bé 
d’interés cultural i ha consistit en una neteja genera-
litzada amb l’eliminació de brutícia, líquens i vegetació 
i la reparació dels murs estructurals danyats que han 
estat reconstruïts amb pedres de la zona i morters 
elaborats amb calç i terres de l’entorn. A més a més 
s’ha realitzat un tancat perimetral, s’ha instal·lat 
mobiliari urbà i reconstruït el paviment i el forjat del 
sostre.

«Treballem per recuperar el patrimoni. Hem acabat la 
torre de l’Ermita i esperem continuar amb la restauració 
interior de la torre del Senyor», manifesta l’alcaldessa. ■

La reposición de las señales que 
estaban muy deterioradas se ha 
realizado principalmente en las 
pistas forestales, todas ellas encla-
vadas dentro del Parque Natural 
de la Sierra Calderona, y que 
conducen a los principales recur-
sos turísticos del municipio como 
son miradores y fuentes, además 
de a los recursos patrimoniales, 
declarados BIC, como el Castell y 
la Cartuja de Portacoeli, así como 
el Ventisquer, declarado Bien de 
Relevancia Local. 

La actuación ha incluido el 
diseño, fabricación, retirada e ins-
talación de los elementos. ■

La torre de 
l'Ermita s'obri
a les visites

Reposición 
de 59 señales 
indicadoras 
de recursos 
naturales
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Señal de ubicación

Baliza

Flecha indicadora de carretera

Poste

Flecha indicadora
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Es poden concertar visites guiades gratuïtes a la Tourist Info, als baixos del edifici consistorial

El condicionament ha costat al voltant de 
200.000 euros que s’han sufragat a través 
de la Diputació de València i els fons FEDER

Tipos de señales repuestas

2

1

1

23

32



El logotipo de 
la iniciativa se 
seleccionó a través 
de un concurso 
para que escolares 
del CEIP Sant Josep  
representaran el 
mensaje "Somriu, 
estàs a Serra". Fran 
Arnal, alumno de 
6ª de Primaria, ha 
sido ganador del 
concurso

Comencen els dos cursos 
gratuïts de valencià 

Serra Turisme atén a 4.785 
persones durant 2021

MÉS INFO:
Dades 
anuals

Augmenta el nombre de persones ateses 
un 67%.

El ayuntamiento 
ha incorporado a 
la Oficina Turismo 
nuevos produc-
tos de promo-

ción turística 
como son 
imanes de 
madera con 
el castillo y 
la Torre del 

Señor, llaveros también 
de madera o juegos de 

cartas. 
Además se 

continúan 
ofreciendo 
bastones 
y también 
mapas 

de la Sierra 
Calderona y la 

novela sobre la Calderona 
de David Coronado.■ 

L’ajuntament ha portat 
a terme un projecte de 
recuperació de les parau-
les més locals i genuïnes 
del municipi. L’objectiu és 
revitalitzar el parlar dia-
lectal per a fer valdre les 
paraules més pròpies del 
poble i donar-li visibilitat 
a través d’un cal·ligrama 
amb una imatge del cas-
tell i les cireres.

El projecte cartografia 
la memòria lingüística i 
ajunta esforços perquè 
les noves generacions 
usen el valencià dels seus 
iaios. ■

TURISME / CULTURA

Los establecimientos 
ya lucen el logotipo 
de la campaña para 
hacer de Serra un 
destino más amigable 
y en el que se tenga 
conciencia de la 
importancia de la 
actividad turística.

Se trata de una de 
las iniciativas de la 
campaña para posicionar 
el municipio como 
destino turístico. 

El proyecto se 
centra en dos 
ejes estratégicos: 
una primera 
etapa denominada 
“Mejores Anfitriones” 
y una segunda fase, 
“Posicionamiento del 
destino”, como hoja de 
ruta. ■

Han començat els dos cursos gratuïts 
de C1 i C2 de valencià que s'imparteixen 
al nostre poble per poder presentar-se 
als exàmens  de la Junta Qualificadora. 

Una iniciativa que ha tingut molt bona 
acollida i a la que assisteixen setanta 
persones. ■ 

Imanes y 
llaveros de 
madera para 
promocionar el 
municipio

Un cal·ligrama 
per recuperar 
les paraules 
més genuïnes

Campaña para 
posicionar Serra como 
destino turístico

2018

1.651
2.724 2.869

4.785

2019 2020 2021

SERRA AL DIA ABRIL 2022
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La iniciativa de promoción del comercio 
local arrancó el pasado mes de septiembre 
con una actividad puerta a puerta en la que se 
recogieron las opiniones de los comerciantes 
y se detectaron las necesidades del tejido 
comercial. Además se han llevado a cabo varias 

sesiones formativas con expertos para ayudar 
a los comerciantes locales. Y también se han 
difundido vídeos promocionales a través de 
los canales sociales. La acción se completa con 
una presentación de los establecimientos en las 
redes sociales del ayuntamiento. ■

Serra tot comerç, la campaña para conocer
de cerca el comercio de nuestro municipio

MÉS INFORMACIÓ 
Guia Responsabilitat Social Serra

ECONOMIA/COMERÇ

El consistorio ha repartido ayudas 
por valor de 99.405'80 € entre 
autónomos y pequeñas empresas 
del municipio que se han visto 
afectadas por la pandemia. Estas 
ayudas, directas y a fondo perdido, 
han sido posibles gracias al Plan 
Resistir en el que aportan fondos 
el ayuntamiento, la Diputació de 
València y la Generalitat Valenciana.

Durante la segunda convocatoria, 
que abrió en otoño, resultaron 
beneficiarios con 24.000€ doce 
autónomos o microempresas 
relacionadas con el bienestar, la 
salud o el comercio. En la primera 
fase, el consistorio repartió 44.800€ 
entre autónomos i pequeñas 
empresas de hostelería y turismo. 

El sobrante se ha repartido entre 
todas las personas beneficiarias, tal 
com estipulaban las bases. ■

Estas ayudas son del Plan Resistir y cada 
beneficiario ha recibido al menos 2.ooo€

El ayuntamiento 
ha repartido 
100.000€ entre 
autónomos y 
microempresas

Una publicació per a donar valor als 
productes locals i la tradició

Esta publicació, protagonista de la campanya 
“Serra és tot qualitat”, és una crida a la sostenibilitat, 
la tradició local i la proximitat a través d’alguns dels 
productes i serveis més destacats del nostre poble. 
Les seues pàgines recullen una xicoteta part de Serra 
en un format accessible.

El resultat ha estat fruit d’un projecte per al foment 
de la responsabilitat social —subvencionat per la 

Serra tot qualitat amb 
la guia de productes i 
serveis locals 

Generalitat i la Diputació de València— i que ha comptat 
amb les opinions de veus autoritzades i del veïnat a 
través de qüestionaris en línia i a peu de carrer. ■

SERRA AL DIAABRIL 2022
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«Ha sido una priori-
dad llegar a cuantas 
más personas mejor 
con estas ayudas. 
No queríamos que 
ninguna pequeña 
empresa quedara 
fuera, vecinos y 
vecinas de nuestro 
pueblo que lo han 
pasado mal durante 
la pandemia».

Alicia Tusón
Alcaldesa

27
beneficiarios en 

las 2 convocatorias

2.000€ 200€
de inicio por 
autónomo

por asalariado



El nuevo mural de arte urbano 
en favor de la igualdad que luce 
en la valla del colegio es obra de la 
pintora valenciana la Nena Wapa 
Wapa. Esta acción se enmarcó en 
los actos del 25N, Día Internacional 
de Eliminación de la violencia 
contra la Mujer. ■

L’Ajuntament de Serra ha 
contractat 9 persones gràcies 
als programes de foment de 
l’ocupació Emcorp, Ecovid, Empuju 
i la Borsa Social d’Ocupació 
Municipal. 

La duració de les contractacions 
del personal van des dels 6 als 12 
mesos, segons el programa, i un 
mínim de tres en el cas de la borsa 
social. ■

Se ha incorporado al servicio 
de limpieza de calles y plazas un 
vehículo barrendero que actúa tres 
días en el mes en el casco urbano y 
cada 15 días en la urbanización. ■

L’ajuntament ha creat 4 
noves places d’agents del cos 
de Policia Local mitjançant un 
procés de selecció que començà 
en novembre i al que es van 
presentar 79 aspirants. 

Finalment, els efectius policials 
passan a ser de 8 agents més el 
cap de la Policia Local. ■

Arte urbano en la 
valla del colegio en 
favor de la igualdad

9 persones empleades 
amb els programes de 
foment de l'ocupació

Vehículo barrendero 
para limpieza de viales

SOCIETAT

Augmentem la seguretat 
amb policia 24 hores

4 noves places de 
policies locals

SERRA AL DIA ABRIL 2022
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«Treballem per fer 
de Serra un poble 
més segur amb un 
cos policial que done 
un millor servei a la 
ciutadania i cobrisca 
les 24 hores del dia».

Alicia Tusón
Alcaldesa

Recepció dels nous agents el passat 15 de febrer



Ya tenemos nuestro Plan Urbano 
de Actuación Municipal (PUAM), 
un proyecto colaborativo que se 
ha elaborado con mecanismos de 
participación para conseguir situar 
a la ciudadanía en el centro de la 
gestión municipal.

Se trata de un documento 
estratégico que describe las líneas 
de actuación del municipio, con 
el fin de incorporar los objetivos 
establecidos por la Agenda 2030 
y las prioridades futuras respecto 
a obras y servicios en la agenda 
urbana municipal. ■

Aprobado el Plan 
Urbano de Actuación 
Municipal (PUAM)

El Ayuntamiento de Serra 
convocó al vecindario al 
acto de recepción de Héctor 
Catalá a su llegada de 
Tokio. El evento se celebró 
en el polideportivo municipal 
que lleva su nombre la tarde 
del 1 de septiembre. ■

Bienvenida al 
campeón olímpico

MÁS INFORMACIÓN
Documento 

del PUAM

SOCIETAT

Héctor Catalá 
ha sigut nomenat 
fill predilecte de 
Serra, com va 

adelantar 
l’alcaldessa 
Alicia 
Tusón 

en l’acte de recepció que el 
municipi li va oferir quan va a 
arribar dels Jocs Paralímpics 
de Tòquio. 

«El nom de Serra s’ha 
escrit en la història de les 
Olimpíades. Cap persona de 
Serra ha arribat tan lluny com 
tu», va recalcar l'alcaldessa 
qui va a anunciar el 
nomenament de Héctor 
com a fill predilecte «pels 
valors que representa: 
esforç, sacrifici i treball».

Catalá donà les 
gràcies i va afegir: 
«Esta medalla també és 
vostra». ■

El paratriatleta ha guanyat la 
medalla de Plata, al costat del seu 
guia Gustavo Rodríguez, als Jocs 

de Tòquio

Héctor Català, 
fill predilecte

SERRA AL DIAABRIL 2022
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GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

De nuevo nos dirigimos 
a todas y todos desde este 
espacio que el ayunta-
miento ofrece a los grupos 
municipales en la revista 
Serra al Dia. Estas páginas 
son una buena muestra del 
trabajo que estamos reali-
zando en nuestro pueblo. 

Vivimos tiempos com-
plicados. La pandemia 
todavía sigue entre noso-
tros marcando nuestras 
vidas y hace poco más de 
un mes que vivimos un 
nuevo conflicto en Europa, 
la guerra de Ucrania, que 
condenamos sin paliativos.  
Momentos difíciles para 
todas y todos con la subida 
del precio de la gasolina, 
la luz y la misma cesta de 
la compra. Sin embargo, 
continuamos demostrando 
nuestra solidaridad con 
quien más lo necesita. 

Y trabajamos para mate-
rializar nuestros proyectos, 
seguimos haciendo política  
municipal para mejorar la 
vida de todas las personas. 

Poco a poco mejora-
mos los servicios para 
la ciudadanía al tiempo 
que hacemos de Serra 
un lugar más atractivo 
para el visitante. Sigamos 
apoyándonos y hagamos 
de nuestro pueblo un lugar 
amable, tranquilo y valiente 
donde vivir. Los motores 
no pueden parar y buena 
muestra de ello son estas 
páginas. 

Sabéis que estamos aquí 
para lo que necesitéis. ■

Vivimos tiempos difíci-
les… pandemia, guerras, 
emergencia climática, etc, 
nos deberían de obligar 
como sociedad a poner 
un poquito mas la vista 
en esos temas de primer 
orden que claramente nos 
afectan en el día a día de 
nuestro presente y futuro. 

A nivel municipal, tam-
bién son tiempos difíciles, 
el Presupuesto Municipal 
del 2022 es prueba de 
ello, hechos como que el 
Ayuntamiento siga tenien-
do deuda (pronto la liqui-
daremos) que nos obliga 
a seguir teniendo un Plan 
de Ajuste, la sentencia del 
Tribunal Constitucional 
sobre las Plusvalías o la 
Reforma Laboral, nos 
han colocado a marchas 
forzadas en nuestro sitio 
en materias como perso-
nal o inversiones. Estas 
situaciones externas o 
acciones de terceros en el 
pasado nos sitúan muchas 
veces en la difícil decisión 
sobre lo POSIBLE o lo 
NECESARIO.

Desde Unides per Serra 
no tenemos como único 
y principal objetivo el 
objetivo electoral, por lo 
que seguiremos trabajan-
do y aportando en pro de 
sumar sin focos ni animo 
de protagonismo para 
conseguir humildemente 
que todo lo NECESARIO 
pueda ser POSIBLE.

A tu disposición en: uni-
desperserra@gmail.com. ■

Desde el Partido Popular 
lo primero que queremos 
es mostrar nuestra soli-
daridad con el pueblo de 
Ucrania así como condenar 
la invasión y los ataques 
sobre la población por 
parte de Rusia. 

A nivel local, resaltar que 
por fin parece que vamos 
a poder volver a cierta nor-
malidad y poder celebrar 
de nuevo nuestras fiestas. 
Lamentamos que desde el 
equipo de gobierno PSOE/
Unidas Podemos y apoya-
dos por Ciudadanos y dada 
la situación económica 
con continuas subidas no 
solo de la luz y el carbu-
rante, sino de la cesta de 
la compra, repetimos, 
lamentamos que no hayan 
eliminado el impuesto de 
PLUSVALIA como pedimos 
en el pleno municipal. ■

Hola,
Soy Mónica Martínez 

Ciudad-Real, concejal del 
Ayuntamiento de Serra, por 
el partido de Ciudadanos.

Quiero desde aquí 
enviar un saludo a toda la 
población y comunicar que 
estoy para aportar todo lo 
que esté en mi mano para 
mejorar la convivencia con 
todo el municipio.

Os dejo un correo elec-
trónico para que podáis di-
rigirme cualquier consulta 
o propuesta.
Monica_mc-r@hotmail.
com ■

Política municipal 
para mejorar la vida 

de todos y todas

¿Lo posible y/o lo 
necesario?

Eliminar el impuesto 
de Plusvalía

Aportar para
mejorar
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A principios de diciembre reabría sus puertas el Espai Jove tras 
las obras de acondicionamiento del local juvenil que han incluido la 
rehabilitación de los paramentos, pintura y redecorado del espacio, 
además de la instalación de un nuevo billar. ■

Un total de 31 joves han 
estat beneficiaris de la 
subvenció municipal 

Trabajos de acondicionamiento 
y renovación en el Espai Jove

JOVENTUT

Les 31 
persones que 
s’han beneficiat 
de les beques 
transport 
que cada 
any convoca 
l’Ajuntament 
de Serra han 
duplicat l’ajuda 
inicial. 

Les ajudes 
tenen com a 
finalitat ajudar 
les famílies 
empadronades 
al municipi 
que compten 
amb estudiants 
de batxillerat, 
cicles 
formatius i 

Es duplica la 
quantia de 
les ajudes al 
transport

universitats. Els 
beneficiaris de 
la convocatòria 
ja han rebut 
l’ajuda amb 
quantitats que 
van des dels 
117€ fins als 
177€, en funció 
dels criteris 
de baremació 
inclosos a 
les bases 
reguladores. 

L’alumnat 
beneficiari 
ha vist 
incrementada 
en més del 
doble la 
quantitat final 
rebuda. ■

Vicent Ginés, de la empresa Pon 
Solución, experto en inteligencia 
emocional, habilidades sociales y 
autoestima, ha estado impartiendo 
los talleres del Proyecto Prota, un 
programa dirigido a jóvenes de 12 
a 17 años.

El objetivo del Proyecto Prota, 
que se ha llevado a cabo entre los 
meses de octubre a enero, ha sido 
crear una comunidad de jóvenes 
que aprendieran a liderar sus vidas, 
ser los protagonistas en vez de las 
víctimas de lo que les pasa.

Los talleres han estado enfocados 
en el aprendizaje de habilidades 
sociales, liderazgo y autoestima. ■

20 jóvenes han participado 
en la iniciativa, 
subvencionada al 100% por 
el consistorio

Proyecto 
Prota para 
jóvenes de 
12 a 17 años
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El monument, obra de l'artista 
Jorge Navarro Doñate, dugué per 
lema "Serra Calderona" i es va a 
plantar l'u de desembre. La cremà 
es va ajornar al 13 de desembre. 
La plantà va acompanyar-se 
d’activitats festives i culturals. ■ 

Ambient festiu i faller 
Serra va ser un dels 30 municipis de 
la província que no tenen tradició 
fallera seleccionats per plantar una 
falla que sufragà la Diputació de 
València per ajudar a la recuperació 
del Gremi d'Artistes Fallers. 

Llegada de los Reyes Magos
Y la tarde del 5 de enero, Sus 
Majestades Melchor, Gaspar y 
Baltasar llegaron a Serra, hicieron 
una parada para hacer la adoración 
al Niño Jesús en la Iglesia y tras el 
desfile, repartieron regalos en la 
Plaza de la S.M. La Primitiva.■

Cestas de Navidad para los mayores del municipio

Concursos nadalencs

Las personas mayores de 
nuestro pueblo recibieron en sus 
domicilios la tradicional cesta de 
Navidad, la felicitación institucional 
y el calendario que regala el 

Betlems i naixements, aparadors de 
comerç local, il·luminació i decoració 
de façanes i balcons, els guanyadors 
i guanyadores dels concursos varen 
rebre els seus diplomes i xecs regal. 
Enhorabona a tots i totes! ■

FESTES

Galería de fotos
Llegada de los Reyes Magos

Galeries de fotos
Coneix les obres i 
el lliurament de premis

Ayuntamiento. La alcaldesa, Alicia 
Tusón, se acercó al Aula de Respir 
para felicitar la Navidad y repartir el 
aguinaldo a las personas usuarias 
de este servicio municipal.■ 
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