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Editorial

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado
un presupuesto que, pese a la delicada situación
que atraviesa la economía mundial, permite
mantener los servicios, dar respuesta a las
principales demandas de la ciudadanía en estos
momentos, poniendo el acento en el plan de acción
social y en el plan local de empleo, y continuar
en la línea de apoyo al tejido asociativo.
Por otra parte, el municipio va a seguir creciendo
con la ejecución de inversiones tan importantes
como la construcción de la residencia de
personas mayores, gracias a la aportación de
dos millones de euros procedentes del Plan E del
Gobierno de España para 2010. De esta forma,
con el centro de día ya avanzado, sólo queda por
poner en marcha la residencia de personas con
discapacidad, que el gobierno municipal tiene
previsto hacer realidad antes de que concluya la
legislatura con o sin el apoyo de la Generalitat
Valenciana, que es la competente en este ámbito
y que una vez más ha rechazado incluir este
proyecto en las inversiones de la administración
autonómica para 2010.
Vivimos un año complicado, en el que se impone
duplicar esfuerzos e imaginación, pero podremos
superarlo mejor gracias a que, a diferencia de
otros lugares, en Quart de Poblet se ha conseguido
mantener las cuentas municipales saneadas.
Inmersos ya en las fiestas falleras, no queremos
dejar pasar la ocasión para felicitar a las siete
comisiones quarteras porque se superan cada
año, a los Padres, a los Pepes y a las Pepas. ¡Que
el buen tiempo nos acompañe y disfrutemos de
las Fallas en armonía!

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat un
pressupost que, malgrat la delicada situació que
travessa l’economia mundial, permet mantindre
els serveis, donar resposta a les principals demandes de la ciutadania en estos moments, posant
l’èmfasi en el pla d’acció social i en el pla local
d’ocupació, i continuar en la línia de suport al
teixit associatiu.
D’altra banda, el municipi continuarà creixent amb
l’execució d’inversions tan importants com la construcció de la residència de persones majors, gràcies a l’aportació de dos milions d’euros procedents
del Pla E del Govern d’Espanya per a 2010. D’esta
manera, amb el centre de dia ja avançat, només
queda posar en marxa la residència de persones
amb discapacitat, que el govern municipal té previst fer realitat abans que concloga la legislatura
amb o sense el suport de la Generalitat Valenciana, que és la competent en este àmbit i que una
vegada més ha rebutjat incloure este projecte en
les inversions de l’administració autonòmica per
a 2010.
Vivim un any complicat, en el qual s’imposa duplicar esforços i imaginació, però podrem superar-lo
millor gràcies a què, a diferència d’altres llocs,
a Quart de Poblet s’ha aconseguit mantindre els
comptes municipals sanejats.
Immersos ja en les festes falleres, no volem deixar
passar l’ocasió per a felicitar les set comissions
quarteres perquè se superen cada any, als Pares,
als Peps i a les Pepes. Que el sol ens acompanye
i disfrutem de les Falles en harmonia!
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Notícies

Los terrenos de IZAR albergarán zonas
verdes, nuevos servicios y vivienda pública
El Ayuntamiento, Sepi e Infoinvest, dependientes del Gobierno de
España, firman un protocolo para convertir la antigua factoría en un
espacio de referencia
La antigua fábrica de Motores de Izar
se convertirá en un espacio de referencia
con el que Quart de Poblet ganará en servicios e infraestructuras públicas. Éste
es el objetivo del Protocolo de Intenciones firmado entre la alcaldesa, Carmen
Martínez, el presidente de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, y
el presidente de INFOINVEST, Jesús
Martín-Consuegra, para el desarrollo
de una actuación que reconvierta los
terrenos a otros usos más acordes con
su situación actual.
Carmen Martínez, ha destacado “la
trascendencia que este proyecto tiene
para Quart de Poblet, ya que supone
transformar una instalación industrial
en desuso en un espacio innovador en el
que vamos a recuperar para el municipio
un patrimonio arquitectónico relevante,
zonas verdes, zonas deportivas, servicios
y vivienda, buena parte de ella de protección pública”.

Carmen Martínez en la firma del convenio con SEPI e INFOINVEST
La alcaldesa ha agradecido nuevamente
el apoyo de SEPI e INFOINVEST y, en
definitiva, del Gobierno de España, del
que ambas entidades públicas dependen,
ya que “en estos momentos estamos construyendo el centro de día para personas
dependientes y muy pronto iniciaremos
la residencia para personas mayores en
terrenos de Izar que ya nos cedieron. En
ambos proyectos la financiación nos ha
llegado a través del Plan E del Gobierno.
Asimismo, nos han permitido el uso temporalmente de parte del aparcamiento de
la factoría para integrarlo en el Plan de
Parkings Municipales Gratuitos”.
Según consta en el Protocolo, una vez
cerrada la fábrica pierde su sentido la
actual calificación para uso industrial de
los terrenos, que deberá ser modificada
para permitir usos residenciales, terciarios, dotacionales, sociales y de servicios,
“mediante los procedimientos legales
oportunos, que permitan desarrollar una
actuación urbanística orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y las
vecinas de Quart de Poblet”. En especial,
se prevé que los terrenos, cuya superficie
catastral es de 103.740 m2, alberguen
nuevas viviendas, de las que una parte
serán de protección pública.

Mediante este protocolo, SEPI e INFOINVEST se comprometen a convocar
un concurso de ideas entre sociedades y
profesionales del urbanismo y la arquitectura para seleccionar la mejor opción,
que permita diseñar un conjunto del más
alto nivel urbanístico y arquitectónico
que pueda llegar a constituirse en una
actuación pública de referencia.
El concurso se realizará en dos fases.
En la primera, se establecerá un diagnóstico urbano y territorial preciso. En
la segunda, y tomando como referencia
proyectos internacionales que hayan
resuelto casos semejantes, se decidirá
la propuesta que incorpore los diseños
urbanísticos y arquitectónicos más innovadores y apropiados.
Enrique Martínez Robles, presidente de
SEPI, ha declarado que este protocolo
supone “renovar nuestro compromiso con
Quart de Poblet” y ha incidido en que el
proyecto beneficiará al conjunto de los
vecinos y las vecinas. Por su parte, Jesús
Martín-Consuegra, de INFOINVEST,
ha querido subrayar que la firma del
documento “da respuesta al entusiasmo
y al empeño del Ayuntamiento y de la
alcaldesa por hacer realidad un proyecto
que supondrá una importante mejora
para el municipio”.
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Un presupuesto
austero pero solidario
EL PRESUPUESTO PARA 2010 AUMENTA LA DOTACIÓN PARA
AYUDAS SOCIALES Y EL PLAN DE EMPLEO LOCAL Y MANTIENE
NUEVAS INVERSIONES
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha
aprobado un presupuesto para 2010 austero, acorde con la situación económica
actual, “pero solidario y realista, ya que
incrementa en un 25% la dotación para
ayudas sociales y el Plan de Empleo Local, que en 2009 ha generado cerca de
300 empleos para personas de Quart de
Poblet”, según ha explicado el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda,
Bartolomé Nofuentes, quien ha incidido
en que las cuentas públicas para este
año garantizan el mantenimiento de
los programas y servicios municipales
que vienen disfrutando los vecinos y las
vecinas.
“Hoy por hoy somos uno de los ayuntamientos que más saneadas tiene sus
cuentas pese a que llevamos prácticamente todo el ejercicio congelando los
impuestos”, ha añadido el edil, quien
aclara que pese al delicado momento que
atraviesa la economía mundial, el Ayuntamiento va a mantener las inversiones
en nuevas infraestructuras y servicios,
contando con el importante apoyo del
Gobierno de España.
Uno de los aspectos que más destacan
en el plan de inversiones 2010 es la articulación de un Plan de Aparcamientos
Municipales Gratuitos en superficie, que
pondrá a disposición de los vecinos y
vecinas más de 1.500 plazas de estacionamiento en puntos neurálgicos del
municipio.
Dentro de este plan, ya hay en marcha
en este momento cuatro párquines, que
suman un total de 914 plazas en las calles Tribunal de las Aguas, Reverendo
José Palacios y de la Música, y en instalaciones de la antigua Izar, cedidas por
el Gobierno de España. Además se han
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Recreación virtual del Centro de Día.

iniciado las obras de acondicionamiento
en un solar de la calle Blasco Ibáñez
y en la calle Santa Cecilia, junto a la
urbanización de Faitanar. Finalmente,
está previsto destinar a aparcamiento provisionalmente el terreno ubicado
junto a lo que fue la estación de Renfe.
El consistorio informará puntualmente de la apertura de cada una de estas
instalaciones.
En 2010 se construirá, asimismo, un
balneario urbano en el Barrio del Cristo
y una pista de pádel, que complementará
la de tenis. Continuando con el plan de
creación de parques activos, el Ayuntamiento colocará varios aparatos de
juegos saludables en la zona ajardinada
del Centro de Convivencia de Personas
Mayores “San Onofre”, y en materia
de nuevas tecnologías, se desarrollará
el Proyecto europeo Diego, de acerca-

miento de las TIC a personas mayores
y dependientes. Asimismo, se ampliará
progresivamente la instalación de contenedores soterrados.
No obstante, a estas inversiones hay
que añadir las ya iniciadas tanto por el
Ayuntamiento como por el Gobierno de
España, en buena parte a través del primer Plan E, y que concluirán o ya han
concluido en 2010. Se trata de las obras
de la avenida San Onofre, el Casino, la
Escuela Municipal Infantil, el Pabellón
Polideportivo del colegio La Constitución, el Centro de Creación Joven en el
antiguo matadero municipal, el parque
de Peset Aleixandre, el Centro Integral
de Desarrollo Empresarial, la nueva
Casa de la Dona, el centro de día para
personas dependientes y la residencia
para personas mayores, que forma parte
del segundo Plan E.

Notícies

2010
del Gobierno de España
2.701.173,13 euros
2.000.000 euros
149.999,79 euros
83.236,80 euros
372.149 euros
78.616 euros
28.152 euros

Residencia de personas mayores.
Instalación de contenedores soterrados y eliminación de barreras
arquitectónicas en el Barrio del Cristo.
Programas de promoción económica y empleo.
Programas de servicios sociales.
Programas de educación.
Formación en nuevas tecnologías.

E
Inversiones que se incrementarán si
la Generalitat Valenciana ejecuta el
Plan Confianza, en el que Quart de
Poblet tiene comprometidos la nueva
Biblioteca Pública Municipal, la Casa
de la Dona del Barrio del Cristo, un
Centro Sociocultural de Atención y
Participación Ciudadana, el itinerario
peatonal y ciclista que une Quart de
Poblet y Barrio del Cristo y un parque
en el cruce de la calle Xirivella con
Jaume Balmes. El Ayuntamiento ha
presentado los proyectos y está a la
espera de recibir la financiación.
A pesar de las dificultades, el presupuesto, de 26.454.218,19 euros,
asegura el apoyo a las asociaciones y
entidades ciudadanas locales y no incrementa la deuda, ya que el objetivo
de la corporación es mantener la economía del Ayuntamiento saneada.

l Gobierno de España ha
destinado a Quart de Poblet
para 2010 otros 2.701.173,73
procedentes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, conocido como Plan E, que en
2009 ya aportó al municipio casi 7
millones de euros, con los que se han
hecho realidad proyectos tan emblemáticos como la reurbanización de
la avenida San Onofre, el centro de
día para personas dependientes o el
Pabellón Polideportivo del Colegio “La
Constitución”, además de la mejora de
la accesibilidad y las infraestructuras
en la calle Majoral de Quart y el soterramiento de una línea de alta tensión
y la mejora del drenaje en diferentes
calles del Barrio del Cristo.
La nueva aportación estatal va a
permitir construir la residencia para
personas mayores con una inversión
de 2.000.000 de euros. Se levantará
junto al centro de día, que ya está en
obras, en las antiguas dependencias
de Izar. Ambas instalaciones forman
parte de un complejo que se completará con la residencia para personas
con discapacidad física.

Se ha proyectado, así mismo, la instalación de contenedores soterrados y la
eliminación de barreras arquitectónica en el Barrio del Cristo con un coste
total de 149.999, 79 euros.
Además de las inversiones, el Plan
E prevé financiación para actuaciones de interés general. En concreto, a
Quart de Poblet se destinan 83.236,80
euros para programas de promoción
económica y empleo, 372.149 euros
a programas de servicios sociales,
78.616 euros a programas de educación y 28.152 euros a formación en
nuevas tecnologías.
El pleno del pasado 26 de enero dio
luz verde a la solicitud y aprobación
de todos estos proyectos.
El Plan E tiene como finalidad dinamizar la economía fomentando a la
vez el desarrollo local a través de la
inversión pública en infraestructuras
y la consiguiente creación de empleo.
De hecho, las obras iniciadas en 2009,
a través de estas ayudas estatales,
van a permitir dar trabajo a 102 personas en total.
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Quart de Poblet vuelve al Casino
Los vecinos y las vecinas valoran la recuperación
de una de las señas de identidad del municipio

E

l Centre Cultural El Casino
ya está en marcha. Más de
15.000 personas visitaron las
remodeladas instalaciones del
15 al 17 de enero, durante las jornadas
de puertas abiertas organizadas por el
Ayuntamiento para que los vecinos y
vecinas redescubrieran uno de sus espacios de referencia.
El resultado de este proyecto,iniciado en
2007 ha recibido un apoyo mayoritario
por parte del pueblo, que ha valorado
una actuación que nos permite disfrutar de nuevo del teatro del Casino, ya
en plena actividad, y reforzar el tejido
asociativo.
Como recordó la alcaldesa, Carmen
Martínez, en el acto de apertura de las
jornadas “no podemos olvidar que al poner en valor el Casino también estamos
impulsando una destacada muestra de
la actividad asociativa local”, puesto
que en el edificio tienen sede entidades
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de amplia representación, como la Agrupación Musical L’Amistat, la Sociedad
Artístico-Musical La Unió, la Asociación
Cultural y Recreativa “Centro de Convivencia”, la Sociedad de Cazadores, el
Club de Ajedrez Quart y el Club de Billar, que lo ocupaban cuando se produjo
la cesión al Ayuntamiento.

edificio, que en 1979 inició una nueva
etapa al recibirlo la Asociación Cultural
y Recreativa “Centro de Convivencia”.
El 17 de mayo de 2006, tras un largo
proceso, la entidad firmó la cesión de la
titularidad del Casino al Ayuntamiento, que ha cumplido con su promesa de
recuperarlo.

La historia del Casino va ligada a la
del último siglo de la vida de Quart de
Poblet. Varias generaciones han gozado
de momentos especiales en las dependencias del vetusto edificio; momentos
que nunca olvidarán.
Porque el Casino fue obra del pueblo,
que eligió la noche de San Juan (24 de
junio) de 1910 para alzar los fundamentos de este edificio, en cuya construcción
participaron las casi 400 familias que
formaban Quart de Poblet.

“Para quienes integrábamos en ese momento la corporación municipal supuso
una gran satisfacción lograr ese acuerdo
porque era un compromiso adquirido
con nuestro pueblo y porque considerábamos prioritario acabar con la imagen
del teatro del Casino en ruinas, después
de haber sido un referente en la comarca
durante muchos años, preservando el importante patrimonio histórico-artístico y
sentimental que constituye este lugar. El
Casino tenía que volver a ser de todos y
de todas”, explicó la alcaldesa.

Los avatares políticos del siglo XX dejaron huella en el cuerpo y en el alma del

Carmen Martínez agradeció la decisión
“acertada, necesaria y generosa” de la

Notícies
asociación Centro de Convivencia reconoció el trabajo de quienes “a principios
de los 90 empezaron a trabajar para
llegar al punto en el que nos encontramos, tanto desde la junta directiva del
Centro de Convivencia como desde el
Ayuntamiento, especialmente a través
de quien me precedió en la alcaldía, mi
compañero y amigo Ramón Segarra”.

dotado de nuevas tecnologías de última
generación.

En la rehabilitación se han invertido
más de 3 millones de euros, de los que
1.700.000 proceden de los fondos europeos Feder, gestionados por el Gobierno
de España, y el resto los ha aportado
exclusivamente el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha diseñado un centro
totalmente accesible para las personas
con discapacidad física y sensorial, en el
que se han aplicado medidas para asegurar el ahorro energético y el consumo
de agua.

La obra ha conservado elementos característicos del edificio como la techumbre,
los arcos o el zócalo de la cafetería con
azulejos modernistas y, a la vez, le ha

El teatro, con un aforo de 212 personas, podrán disfrutarlo personas con
discapacidad tanto como público como
actuando, ya que al escenario se puede

El edificio dispone de un espacio para
quioscos de información municipal y
de un servicio de Infoteca, que ofrecerá
servicios lúdico-formativos para niños
y niñas, fundamentalmente durante la
realización de actividades.
acceder con un ascensor desde los camerinos o a través de una rampa desde el
patio de butacas. Además, hay asientos
que se quitan con el objetivo de dejar
espacio para sillas de ruedas.
Por último, dispondrá de una red inductiva para que las personas con déficit
auditivo puedan seguir las representaciones y de una cabina de traducción
simultánea.

La distribución de espacios
se consensuó y el uso lo
regula un reglamento
En el documento de cesión del Casino al
Ayuntamiento se establecía el compromiso de éste de rehabilitar el edificio, se
reconocía que las entidades que tenían
su sede allí la mantendrían y se incorporó a la Sociedad Artístico-Musical La
Unió. Este acuerdo lo ratificaron el 30
de noviembre de 2005 todos los grupos
políticos con representación en el pleno,
al aprobar por unanimidad la concesión
de uso privativo de parte de las instalaciones por L’Amistat, La Unió, el Centro
de Convivencia, la Sociedad de Cazadores, el Club de Ajedrez Quart y el Club
de Billar. Las entidades habían consensuado también con el consistorio, con el
aval de la firma de sus presidentes, la
distribución de los espacios en los que
iban a desarrollar sus actividades.
Por otra parte, el uso del centro se ha
regulado a través de un reglamento elaborado por el Ayuntamiento, que está en
fase de exposición pública.
Este texto establece que, al margen de

las dependencias asociativas, el Centro Cultural El Casino tiene espacios
de uso público general: el teatro, el
bar-cafetería y la Infoteca, que tienen
como objetivo ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas y a las asociaciones
locales puntos en los que desarrollar
acciones cívicas, sociales, culturales,
de ocio y de interés público, siempre
según las disposiciones recogidas en
el Reglamento y con autorización del
Ayuntamiento.
La normativa persigue, asimismo, asegurar que la armonía y la convivencia
imperen en el día a día del centro, por
lo que estipula claramente que no se
permitirán actividades que molesten a
otras personas usuarias o a terceras.
Además, las personas interesadas en
participar en las actividades que desarrollan las asociaciones con sede en el
Casino pueden hacerlo dirigiéndose a
ellas en el centro.
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Las personas
mayores y pensionistas recogen sus tarjetas
ciudadanas
La Oficina de Atención Ciudadana de
Quart de Poblet resuelve las gestiones
municipales en menos de diez minutos
Tras la puesta en marcha de la Oficina
Virtual, el Ayuntamiento de Quart de
Poblet ha abierto una nueva Oficina de
Atención Ciudadana. En funcionamiento desde el pasado 11 de enero, integra
una gran parte de los servicios municipales en un único espacio. En él, los
ciudadanos y las ciudadanas del municipio pueden realizar la mayoría de las
gestiones con la administración local de
forma presencial, telefónica o telemática.
Algunos ejemplos son: registro de entrada y salida, padrón, compulsa y cotejo de
documentos e información sobre empleo
público municipal, entre otros. Además,
la OAC es entidad de registro colaboradora de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre y punto de registro de usuario
de la Autoridad de Certificación de la
Comunitat Valenciana. Como novedad
se está realizando la digitalización de
documentos.
Al cierre de esta edición (sin contar las
atenciones en mostrador, telefónicas y telemáticas),
3.135 personas han
pasado por la ofi-

cina que ha ofrecido agilidad y rapidez
ya que el tiempo medio de espera ha
sido de 2 minutos y el de atención de 12.
Cabe destacar que más del 60% de los
usuarios y usuarias han accedido a la
mesa de atención de forma casi directa
con un tiempo de espera inferior a un
minuto. Por mesas de trabajo, Padrón ha
atendido a 1.776 personas, en Registro
han sido 1.158, Quejas y Sugerencias
ha realizado 21 atenciones y Otros trámites, 469. En cuanto a la firma digital
han sido 11 las personas atendidas.
La Oficina de Atención Ciudadana está
situada en el vestíbulo del Ayuntamiento
en una zona totalmente accesible y en la
que prima la transparencia. El objetivo
es conseguir una relación más cercana,
ágil, accesible y simplificada entre la
ciudadanía y su administración.
El horario de atención al público se ha
ampliado a lunes y miércoles de 9 a 18
horas; martes, jueves y viernes de 9 a 14
horas y sábados de 10 a 13 horas (para
registro de entrada e información).

El Ayuntamiento de Quart de
Poblet ha entregado 1.200 de las
5.000 tarjetas ciudadanas que se
destinan a mayores y pensionistas
del municipio. El nuevo documento
es gratuito y con él se sustituyen
los antiguos carnets municipales
como el de pensionista o la Tarjeta
Dorada.
La tarjeta ciudadana permite acceder a los servicios municipales y
funciona con un chip de proximidad,
lo que la hace más cómoda y segura. Las personas titulares de esta
tarjeta tendrán acceso a actividades de la Concejalía de Personas
Mayores, al Club de Convivencia y
al servicio municipal de peluquería.
Los y las empadronadas en Quart
de Poblet, titulares de la tarjeta,
podrán acceder gratuitamente a
gimnasia de mantenimiento para
personas mayores, disfrutar de una
reducción del precio en los cursos
de natación de la piscina cubierta,
entrar gratis en la piscina de verano y cualquier otro beneficio que el
Ayuntamiento pueda otorgar en el
futuro.
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Festa de presentació de la nova
Escola Infantil Municipal
EL JARDÍ DEL TÚRIA VA ACOLLIR ELS XIQUETS I XIQUETES QUE AMB
ELS SEUS PARES I MARES VAN DISFRUTAR D’UN DIA D’INTENSES
ACTIVITATS

E

l passat diumenge 14 de febrer
tingué lloc al Parc del Riu Túria la festa de presentació de
la nova Escola Infantil Municipal de Quart de Poblet “Ninos”, en
la qual s’oferiren tallers i contacontes
per als més menuts i informació sobre el
centre per a les mares i pares. L’escoleta
obrirà les seues portes el pròxim setembre i està previst que la inscripció es faça
a la nova Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament del 22 al 26 de març.
Al tancament d’esta edició d’El Fanalet
estava prevista una sessió informativa
sobre l’Escola Infantil Municipal a la
Casa de Cultura del municipi, on l’alcaldessa, Carmen Martínez, i els res-

ponsables de la cooperativa Ninos Gestió Educativa facilitarien a les famílies
interessades tota la informació sobre el
projecte: procés d’admissió, barems, horaris de la preinscripció, tarifes i ajudes
de l’Ajuntament, entre altres. Informació
que publicarem al pròxim número de la
revista.
L’escoleta municipal naix amb la idea
d’oferir un servei de qualitat a les famílies amb fills i filles de menys de tres
anys i amb la tasca fonamental d’afavorir i aconseguir un desenvolupament
integral òptim de les xiquetes i xiquets.
Dispondrà de 160 places, distribuïdes
en un aula de 0 a 1 anys, quatre d’1 a 2
anys i cinc de 2 a 3 anys.

Més sobre Ninos

Ninos és una cooperativa valenciana,
darrere de la qual es troben altres dues
cooperatives d’ensenyament de reconegut
prestigi: Florida i Grupo Sorolla. Ambdues
entitats tenen més de 25 anys d’experiència en el sector educatiu. El seu mètode
pedagògic té com objectiu primordial
estimular el desenvolupament de totes les
capacitats físiques, afectives, intel·lectuals
i socials en una edat primerenca, de 0 a
3 anys.
Ofereix escoles infantils innovadores,
punteres en noves metodologies i avanços
pedagògics.

Festa de presentació de la nova Escola Infantil Municipal de Quart de Poblet “Ninos”
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Las obras del centro de
comunicaciones de la
ONU avanzan

E

l pasado jueves 28 de enero,
la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, visitó las obras del futuro centro
de comunicaciones de la ONU en Quart
de Poblet junto a la directora general de
Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Mónica Melle, y el delegado del
Gobierno en la Comunitat Valenciana,
Ricardo Peralta. Asimismo, los medios
de comunicación pudieron comprobar
los avances en la construcción del corazón del complejo, el Centro de Datos,
y las piezas de las antenas definitivas
que se están instalando durante este
mes de marzo. Se trata de dos antenas
de 20 metros y tres de 9.

el secretario general de la ONU, Ban
Ki-Moon, por el que Quart de Poblet se
convirtió en sede del Centro de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz
de Naciones Unidas de España y el segundo de Europa.

Esta visita coincidía con el primer aniversario de la firma del acuerdo entre
la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, y

Por último, el Ayuntamiento recuerda a los ciudadanos y ciudadanas que
el sistema de contratación de la ONU
sigue siendo en la actualidad a través

Además de esta visita hubo más actos
ya que la Universitat Politécnica de
Valencia acogió la jornada sobre Tecnologías para Misiones de Paz, organizada por la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad,
la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España SA
(Isdefe) y la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Telecomunicación.

Arriba. Piezas de las antenas definitivas.
Abajo. Las autoridades visitan las intalaciones.
de su página web. Las personas interesadas pueden registrarse y elaborar su
currículum vitae en http://www.un.org/
spanish/aboutun/humanresources.shtml y desde ahí la ONU gestionará las
candidaturas a los diferentes puestos
de trabajo.

Ya podemos disfrutar del
Parque de Peset Aleixandre
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Las obras de remodelación del Parque de Peset Aleixandre ya
han concluido. Con esta actuación, el parque gana dos zonas
de juegos infantiles con pavimento de seguridad, pipican, carril
bici y zonas de juegos saludables, una para personas mayores y
otra para jóvenes. En cuanto a los espacios verdes, se alternan
con pavimento y se incluye una jardinera lineal con muro mampuesto dotada de plantas aromáticas. Además, se trata de un
espacio totalmente accesible, con lo que lo podremos disfrutar
todos y todas.
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Taller de empleo para el
reciclaje profesional y
Taller de Formación para
la contratación
Los alumnos y alumnas mejorarán el
sistema integral de energías renovables
y reutilización de aguas en la UD Quart
y en el Colegio Público Villar Palasí.

E

l concejal de Promoción Económica, Bartolomé Nofuentes, ha
visitado a los alumnos y alumnas
del Taller de Empleo para el Reciclaje
Profesional Quart Renova y del Taller
de Formación para la Contratación en
las instalaciones que el Ayuntamiento
ha habilitado en el almacén municipal.
El Taller de Empleo para el Reciclaje
Profesional es un programa de empleo y
formación que busca mejorar la ocupabilidad y cualificación de las personas
con más dificultades para encontrar
un empleo, al tiempo que se realizan
obras o servicios de interés general y
social que favorezcan su inserción laboral y reciclaje profesional. En estos talleres los temas que se abordan son la
instalación de aislamientos, sistemas

Taller de Formación para la Contratación.

de energía solar térmica y sistemas fotovoltaicos y eólicos. Además, se ofrece
formación en módulos de seguridad e
higiene en el trabajo, alfabetización
informática, orientación, formación
profesional y empresarial y asistencia
técnica.

El Taller de Formación para la Contratación (TFC) de Instalador de Energía
Solar Térmica es un taller de carácter
mixto, de formación y empleo, con formación básica y específica, orientación
laboral y un contrato de trabajo suscrito con la entidad beneficiaria.

Los trabajos que van a llevar a cabo
son la mejora del sistema integral de
energías renovables y reutilización de
aguas en instalaciones municipales, en
concreto la actuación se realizará en la
Unión Deportiva Quart.
Para ello, se utilizará la tecnología de
la energía solar térmica unificando
depósitos de acumulación y solar fotovoltaica y mini eólica para iluminación
y bombeo del agua para riego de jardines.

La duración del TFC es de 900 horas
teórico- prácticas y los destinatarios y
destinatarias son jóvenes desempleados de 16 a 25 años, y con carácter excepcional, personas con discapacidad,
mayores de 25 años, que buscan la inserción en el mundo laboral. Para ello
se les proporciona los correspondientes
conocimientos teórico- prácticos de la
especialidad, incorporando la realización de un trabajo productivo en relación al ámbito profesional del mismo,
mediante contrato de trabajo.

El concejal de Promoción Económica Bartolomé Nofuentes durante la visita a los talleres.

El Taller de Formación para la Contratación que se está desarrollando en
Quart de Poblet está compuesto por 15
alumnos y un equipo docente formado
por un profesor-monitor de teoría específica y prácticas de la especialidad,
y una profesora de formación básica,
orientación laboral y tutorial. El objeto
de actuación será la mejora de las instalaciones deportivas del Colegio Público Villar Palasí.
El taller comenzó el 16 de noviembre
de 2009 y finalizará el próximo 30 de
julio de 2010.
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Falles 2010

FALLES 2010
Les Falles de Sant Josep han arribat un
any més per obrir-nos a l’explosió de
vida de la primavera que ens porten.
Són dies d’il·lusió que agraïm a les nostres set comissions, als fallers i falleres
que escatimen hores al son i al descans
perquè tot isca bé. El lliurament de
palets està previst el 16 de març, a les
11.45 hores, a l’Ajuntament, i l’ofrena
el dia 19, a partir de les 11.45 hores, a
la Parròquia de la Puríssima Concepció.
La crida està feta. A viure la festa!

GEMA RAMÍREZ
FAJARDO
Fallera Major

Falla Gran:
Payasades enmascarades

Carrer Alacant

ROSA Mª
LÓPEZ MUÑOZ
CLAUDI
FORNERIS ÚBEDA
President Infantil
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Falla Infantil:
De major vullc ser

Fallera Major Infantil

Falles 2010

PAQUI
LÓPEZ BANCALERO
Fallera Major

Falla Gran:
A la lluna de València

General Asensio
Marqués de Solferit

ANDREA
GARCÍA ZAPATA

SERGI
LÓPEZ ESPINOSA
President Infantil

Falla Infantil:
Les quatre estacions

Fallera Major Infantil

NOELIA
GIL ORIENT
Fallera Major

IRENE
CIVERA BERMEJO

Falla Gran:
Esdeveniments Valencians

L’Alcota - Sagunt

ENRIQUE
BOLUDA CHAPARRO
President Infantil

Falla Infantil:
Cambi Climatic

Fallera Major Infantil
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Luz Casanova - Padre Espasa

Fallera Major

CLAUDIA
JUAN ROMERO

Falla Gran:
Animacio en el porxe

ESTHER
CABALLERO CABRERA

CARLES
FLORES HERRERO

President Infantil

Falla Infantil:
¿Y tu que jugues?

Fallera Major Infantil

Pio XII - Jaume Roig

ISABEL
FITA i CARRETERO

ROSELLA
ESPINÓS i CARDONA

Falla Gran:
Clau de sol

Fallera Major

ADRIÁN
ZÚNICA CARRETERO
President Infantil
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Falla Infantil:
Al fons de la mar

Fallera Major Infantil

Falles 2010

Poeta Llorente
Baró de Càrcer

Fallera Major

Falla Gran:
Els elements

CECILIA
GIMÉNEZ MUÑOZ

CARLA
GARCÍA CHINCHILLA

SERGIO
MARTÍNEZ MOSCARDO
President Infantil

Falla Infantil:
En clau de circ

Fallera Major Infantil

ALBA
Mª PÉREZ SORIA
Fallera Major

Falla Gran:
Salvem la natura

TRIBUNAL DE LES AIGÜES

ALBA
GARCÍA MARTÍNEZ

BORJA
GIL FITA

President Infantil

Falla Infantil:
El bosc encantat

Fallera Major Infantil
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Ayuntamiento y CERMI prorrogan el servicio de
atención jurídica gratuita a personas afectadas por la
no aplicación de la Ley de Dependencia
El servicio atendió en los siete meses que funcionó en 2009 a cien
personas del municipio que llevan más de dos años esperando
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, y el presidente del Comité de Entidades Representantes
de Personas con Discapacidad de la
Comunidad Valenciana (CERMI CV),
Joan Lluis Planells Almerich, han firmado la prórroga del convenio suscrito
en 2009 por ambas entidades para la
prestación de un servicio pionero de
asesoramiento y asistencia jurídica a
las personas solicitantes de prestaciones reconocidas en la Ley de Autonomía Personal y Dependencia.
El servicio, que se presta los miércoles
de 11 a 14 horas en el Centro Municipal de Servicios Sociales por parte de
abogados del despacho que colabora
con CERMI CV, Carrau Corporación,
se puso en marcha en mayo del año pasado y en sus primeros siete meses de
funcionamiento atendió 100 casos de
personas afectadas por la no aplicación
de la ley.

Memoria de 2009
Según la memoria de 2009, el 90% de
los expedientes estudiados se inició en
2007, es decir, llevan más de dos años
de espera. Todos siguen pendientes de
resolver en alguna de las dos fases del
procedimiento administrativo.
Entre los principales problemas a los
que se han enfrentado estos ciudadanos y ciudadanas se encuentra la paralización de los expedientes, que afecta
al 72% de las solicitudes. En este supuesto, la actuación de los abogados se
ha ceñido a la interposición ante la Secretaría de Autonomía y Dependencia
de la Conselleria de Bienestar Social
del escrito de queja.
En el 7% de los expedientes estudiados el beneficiado ha fallecido sin ver
concluido su expediente administrativo
y, por lo tanto, sin disfrutar de la pres-

tación o servicio que le hubiera correspondido.
Por otra parte, en el 9 % de los casos,
el motivo de consulta es la disconformidad con el Grado y Nivel reconocido.
El informe añade como dato significativo que el 85% de los solicitantes negocian en la Propuesta Individual de
Atención la prestación económica para
el cuidador no profesional, prestación
que, pese a tener carácter subsidiario,
suele ser aprobada.

Atención en Servicios Sociales
Al margen de las consultas realizadas
en este servicio, la trabajadora social
de dependencia del Ayuntamiento
atendió el año pasado a 1.032 personas, realizó 215 visitas domiciliarias,
emitió 188 informes sociales y negoció
207 propuestas de PIA.
El total de solicitudes de valoración de
dependencia que han pasado por los
Servicios Sociales Municipales desde
la entrada en vigor de la ley son 677,
de las cuales 249 entraron el año pasado. Sin embargo, sólo se ha asignado
prestaciones y servicios a 63 personas,
la mayoría prestaciones económicas
al cuidador no profesional, pese a que
esta medida tiene carácter subsidiario.
En ningún caso, ni en Quart de Poblet
ni en la Comunidad Valenciana, se ha
reconocido el derecho al Servicio de
Atención Domiciliaria (SAD) por personal cualificado. Una 70 personas han
muerto esperando respuesta.
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La Policía Local pone en
marcha un nuevo servicio de
vigilancia en el Parque Fluvial
del Turia

A

gentes del Cuerpo de la Policía Local de Quart de Poblet
patrullan en quad desde el
pasado 1 de diciembre el
nuevo Parque Fluvial del Turia, a su
paso por el término del municipio. Este
espacio natural en entorno urbano, del
que Quart de Poblet es cabecera, se ha
convertido en la ruta predilecta de multitud de amantes del deporte al aire libre,
de ahí que cada vez sea mayor la afluencia de ciclistas y senderistas.

Convenio con la
Jefatura Provincial
de Tráfico
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a
través del Área de Seguridad Ciudadana
y Tráfico, ha firmado un acuerdo con la
Jefatura Provincial de Tráfico, para que los
vecinos y vecinas del municipio puedan
realizar a partir de marzo una serie de
trámites desde el Ayuntamiento, sin tener
que desplazarse físicamente a Tráfico.
Las gestiones que se van a poder realizar
son el cambio de domicilio en el Permiso
de Circulación, el duplicado de Permiso
de Circulación por cambio de domicilio,
duplicado de Permiso de Circulación por
adaptación al valenciano y las bajas de turismos con más de 15 años de antigüedad
desde la fecha de matriculación.
Las personas interesadas han de dirigirse
a los servicios de la Policía Local ubicados
en la planta baja del Ayuntamiento..

Por ello, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Francisco
Selva, se ha activado este nuevo servicio
policial con la finalidad de transmitir
mayor seguridad y tranquilidad tanto
a quienes transitan por el parque como
a los propietarios de los terrenos colindantes.

Obertura de Turégano i
reordenació del carrer Primer
de Maig

J

a s’han obert al trànsit els carrers que permeten accedir a la
nova zona urbanitzada de Turégano. Des de la regidoria de
Trànsit, que dirigeix Francisco Selva, i
amb la finalitat de millorar els accessos
a la zona de Betània i rodalies, s’ha habilitat l’entrada pels carrers María Zambrano i Pintor Ceramista Mariano Cruz
i l’eixida pels carrers Clara Campoamor,
San Lorenzo i Peset Aleixandre. La zona
compta amb 70 places d’aparcament.
A més, els serveis tècnics de la Regido-
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ria de Trànsit i Seguretat Ciutadana, a
través del Cos de la Policia Local, han
posat en marxa la nova ordenació del
trànsit al carrer Primer de Maig en la
incorporació a la rotonda de l’escultura
de l’aigua. La reordenació s’ha realitzat per mitjà del canvi dels temps de
pas i espera en les fases de semàfors de
les distintes vies de circulació que conflueixen en esta rotonda, triplicant-ne
el nombre de vehicles que actualment
accedeixen a ella des del carrer Primer
de Maig.

Notícies

Jornades d’Integració a la
Casa de Cultura
ESTA ACCIÓ S’EMMARCA EN EL PIONER PROGRAMA
DE SENSIBILITZACIÓ A L’ESCOLA QUE DESENVOLUPA
L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Els dies 22 i 23 de febrer s’han celebrat
a la Casa de Cultura les Jornades d’Integració organitzades per l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, que dirigeix Juan
Campanario, amb la col•laboració d’Andana Edicions, FEAPS i l’ONCE.
En estes jornades ha participat 230
xiquets i xiquetes de 3r d’Educació
Primària de 6 dels 7 centres públics i
concertats de la localitat. El tema principal, emmarcat dins el Programa de
Sensibilització sobre la Discapacitat
Intel•lectual, era el de la Integració, per
ser fonamentalment la integració de les
persones amb discapacitat intel•lectual.
Els altres objectius que s’han treballat
han estat: fomentar el desig de llegir,
educar en valors i incidir en el coneixement de la discapacitat intel•lectual.
El suport per a introduir aquests conceptes, ha estat la presentació del llibre
“Ànimes de cotó en pèl”, d’Enric Lluch
(Andana Edicions) el protagonista del
qual és Carles, un xiquet discapacitat.
L’activitat ha estat a càrrec d’una psicòloga especialista en aquestes activitats,
que ha organitzat els grups d’alumnes
perquè la transmissió i la participació
foren dinàmiques. La participació i
col•laboració dels col•legis ha estat total
i han acudit també professors i professores amb els grups.

Dalt. Moment de la Jornada d’Integració.
Baix. Alumnes-Treballadores del Centre Ocupacional de Quart de Poblet
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Ànimes de cotó
en pèl
Carles i la seua família acaben de
mudar-se al poble. Tot és nou per a ell:
l’escola, els llibres, els companys de
l’aula... Els seus pares i els mestres
intentaran facilitar-li la integració, ja
que Carles és un xiquet amb discapacitat intel·lectual. Però, qui aconseguirà ajudar-lo serà un misteriós vell
anomenat Tobies. Amb aquest curiós
personatge, Carles i els seus amics
aprendran a fer màgia, a llegir amb els
ulls tancats, però, sobretot, a entendre
les limitacions i valorar les virtuts que
tots tenim.

Notícies

Juan Medina junto a las corresponsales y el vicedirector del I.E.S Riu Tùria..

El Ayuntamiento crea una red
de corresponsales juveniles
en los institutos
La iniciativa busca fomentar la figura del estudiante participativo y dar
a conocer la oferta de servicios y actividades municipales para los y
las jóvenes
El Ayuntamiento de Quart de Poblet,
a través de la Concejalía de Juventud,
que dirige Juan Medina, ha puesto en
marcha una red de corresponsales juveniles voluntarios en los institutos del
municipio, que persigue entre otros objetivos fomentar la figura del estudiante
participativo, acercar las políticas juveniles municipales a sus destinatarios y
poder detectar nuevas necesidades para
incorporarlas a la oferta juvenil del consistorio.
Los corresponsales se han elegido entre el alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º
de Bachillerato, buscando un perfil de
joven participativo, responsable y con
habilidades sociales. Son ellos los que
una vez a la semana y en horario de
patio se encargarán en los centros del
Punto de Información Joven (PIJ), en
el que difundirán información de interés
para los y las jóvenes, y les orientarán
sobre las actividades que se programan
en el municipio.

Las funciones de estos chicos y chicas
son mantener actualizados los PIJ y los
boletines digitales, recoger y difundir información, detectar demandas e inquietudes juveniles, participar en reuniones
de coordinación y en las actividades, encuentros y jornadas informativas programadas dentro del proyecto.
Juan Medina ha presentado el PIJ del
IES Riu Túria, al frente del cual están
Nuria Borobia Salmerón (alumna de
3º de ESO), Noemí Orenga Maizonada
(alumna de 1º de Bachillerato) y Elena
Alarcón Gallego (alumna de 2º de Bachillerato). Las tres son usuarias de las
instalaciones juveniles municipales y
conocen bien los servicios. El PIJ del IES
La Senda también está ya en marcha.
El concejal de Juventud ha destacado
que el objetivo de esta iniciativa es acercar los servicios de información juvenil
a los centros educativos, creando una
red de corresponsales; fomentar la fi-

gura del estudiante participativo como
parte activa del desarrollo y mejora de
los centros, y potenciar el conocimiento
mutuo, la coordinación y la fluidez en
el intercambio de información entre los
centros juveniles, los equipos docentes y
el alumnado de secundaria.
Los puntos de información cuentan también con la supervisión de un dinamizador o educador del Área de Juventud, con
el que mantendrán reuniones periódicas
para evaluar y planificar acciones.
El proyecto se ha estudiado y desarrollado en el ámbito de la Xarxa Joves.net,
por lo que está previsto que los diferentes ayuntamientos que la integran lo
pongan paulatinamente en marcha.

Més informació:
Quart Jove
C/ Torreta, 1 - tel.:96.153.14.59
joventut@quartdepoblet.org
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Dia Nacional sense Alcohol

Premis del III Concurs de Dibuix del
Dia Nacional sense Alcohol

L’

Ajuntament de Quart de
Poblet i l’Associació ARTIC,
Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Torrent i Comarca, han organitzat una nova edició
del Concurs de Dibuix del Dia Nacional sense Alcohol. Fireta de Nadal va
acollir l’entrega de premis per part de
l’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen
Martínez, la regidora de Serveis Socials,
Julia Carrión, el d’Educació, Juan Campanario, i el president d’ARTIC, Alfonso
López.
En esta tercera edició del Concurs han
resultat guanyadors i guanyadores:
Luna Fattouh Artero, de primer d’ESO
del col•legi Sagrado Corazón amb “El
alcohol te marchita”, Cristina Izquierdo
García, de segon d’ESO del col·legi San
Enrique amb “Si no vols això, di no a
l’alcohol”, Lucía Fernández Anmell, de
tercer d’ESO del col·legi San Enrique
amb “Pren les teues decisions... di no!
a l’alcohol” i Vanessa Sorlí Cutanda, de
quart d’ESO del col•legi Sagrado Corazón amb “Dona llum verda a la responsabilitat”.
Cada xiquet i xiqueta guanyador ha
rebut una càmera de fotos digital i el
premi especial al centre escolar que més
alumnes ha aportat al concurs ha recaigut en el col·legi Sagrado Corazón que
s’ha endut un lot de material esportiu.
L’objectiu del Concurs de Dibuix és commemorar el Dia Nacional sense Alcohol, que es celebra el 15 de novembre,
i conscienciar dels problemes que duu
el consum d’alcohol i els efectes nocius
de l’abús.
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2n ESO.
3r ESO.

1r ESO.
4t ESO.

1r ESO: Luna Fattouh Artero
Col·legi Sagrado Corazón
“El alcohol te marchita”
2n ESO: Cristina Izquierdo García
Col·legi San Enrique
“Si no vols això, di no a l’alcohol”
3r ESO: Lucía Fernández Anmell
Col·legi San Enrique
“Pren les teues decisions… di no! a l’alcohol”
4t ESO: Vanessa Sorlí Cutanda
Col·legi Sagrado Corazón
“Dona llum verda a la responsabilitat”

Notícies

Buena campaña de la Junta local
contra el Cáncer de Quart de Poblet
LA RECAUDACIÓN DE 2009 HA SIDO DE CASI 11.000 EUROS

L

a Junta Local contra el Cáncer de Quart de Poblet, que
preside Mª Carmen García,
continúa con su loable labor
solidaria, gracias a la cual y al compromiso de los quarteros y quarteras, se
recaudaron 10.852, 20 euros destinados
a combatir esta terrible enfermedad, a
la vez que se contribuyó a concienciar a
la población de la importancia de la prevención y de la necesidad de que todos y
todas ayudemos a quienes trabajan en la
investigación para conseguir la curación
del cáncer.
La Junta, activa y reforzada con la colaboración de asociaciones y entidades

Clavarios del Cristo

25 años haciendo historia

Clavarios del Cristo en el año 1985

como las Amas de Casa y Consumidores Tyrius, las comisiones falleras, la
Agrupación Musical L’Amistat y numerosos vecinos y vecinas a título particular, realizó la tradicional cuestación en
mayo con diez mesas instaladas en todo
el pueblo,una cuestación especial en el
Mercado Municipal y tres loterías. Asimismo, colaboró activamente en la Gala
contra el Cáncer de Mama organizada
por el Centro Cultural Andaluz, como
también lo ha hecho en otras actuaciones y conciertos, como los organizados
por L’Amistat con Pilar Moral, por ésta
última y Paloma Chiner o por la Escola
Coral.

“C

uando en septiembre de
este año celebremos nuestras fiestas patronales, en la clavaría del
Cristo celebraremos dos acontecimientos,
uno será la fiesta patronal del Santíssim
Crist dels Afligits y el otro, no menos
importante, es que hace veinticinco años
que un grupo de jóvenes de este pueblo
se juntaron en el Casino, como era costumbre, y decidieron hacerse clavarios
del Cristo. Entre otras razones lo hicieron para no perder nuestras tradiciones,
nuestras costumbres y para darle una
continuidad a la Clavaría del Cristo y
así ha sido hasta nuestros días.
Por este motivo, hacemos un llamamiento y una invitación a todos los que
alguna vez fueron clavaris del Crist
y que vuelvan a unirse a lo que fue la
clavaría, para participar y celebrar este
acontecimiento que marcó un antes y un
después. Asimismo, hacemos extensiva
esta invitación al pueblo de Quart.”
Clavarios del Cristo.
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Breus

Tornen les Jornades
d’Associacions
El Grup de Treball d’Associacionisme
del Consell de Participació Ciutadana,
en col•laboració amb l’Ajuntament de
Quart de Poblet, inicia l’any associatiu amb la Jornada d’Associacionisme
2010. El dissabte 23 de gener, en Quart
Jove, s’han analitzat tres grans temes:
el portal de les associacions del municipi
generador de webs, el protocol i la imatge

de les entitats i la responsabilitat civil i
penal de les mateixes.
Estes jornades es desenvolupen des de
2003 i s’han convertit en el punt d’inici
de les propostes de treball conjunt de
la xarxa associativa del municipi. En
l’actualitat, existeixen 140 associacions
a Quart de Poblet.

L’Ajuntament premia la
responsabilitat ambiental
empresarial
El Centre Integral de Desenvolupament
Empresarial, que depén de la Regidoria
de Promoció Econòmica, dirigida per
Bartolomé Nofuentes, ha organitzat per
al pròxim 25 de març al matí la jornada
“Medi Ambient. Nous Reptes Empresarials”, en la qual se celebrarà la primera
edició dels Premis a la Responsabilitat
Ambiental Empresarial.
La jornada es desenvoluparà de 8.30 a
14.30 hores al Centre Cultural El Casino entorn de tres temàtiques: Estalvi
i Eficiència Energètica en les Pimes i
Comerços, el Medi Ambient com a Generador de Noves Oportunitats de Negoci i
la Responsabilitat Social i les Empreses
del Segle XXI. Proactivitat Mediambiental i Competitivitat Empresarial.
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A partir de les 13.45 hores, se celebrarà
la 1a Edició dels Premis CIDE a la Responsabilitat Empresarial, que tenen tres
categories: Ecogestió, Ecodisseny i Responsabilitat Social Empresarial.
La inscripció es pot realitzar a la pàgina web www.cide.quartdepoblet.es i es
pot ampliar la informació al telèfon 96
1849253 i a l’adreça electrònica cide@
quartdepoblet.org.
El CIDE és un projecte de l’Ajuntament
cofinançat pel Fons Social Europeu i emmarcat dins del programa Empleaverde
de la Fundació Biodiversitat (Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí).

Breus

8 de marzo:

“Avanzamos en derechos,
por nosotras, por vosotros”

E

l Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras, el 8 de
marzo, se va a celebrar este
año con diferentes actos. Así,
el día 12 de marzo, en el Centre Cultural El Casino, a las 19.30 horas tendrá lugar la IV edición de los Premios
Isabel de Villena por la Igualdad que
galardonan este año a Soledad Murillo
y al Institut Universitari d’Estudis de la
Dona. Secretaria General de Políticas
de Igualdad, Soledad Murillo ha impulsado la elaboración de la Ley para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres
y la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por
su parte, se premia al Institut por sus
investigaciones sobre la problemática
del género.
A las 22.30 horas del mismo día, en el
Auditori Molí de Vila, habrá una repre-

sentación de la obra “Carmen” de Bambalina Titelles. La protagonista es la
mujer, su manera de ser, de comportarse y de subvertirse. Elementos como el
machismo y la muerte también forman
parte de esta obra de lenguaje gestual.
Por otra parte, el 29 de abril se inaugurará a las 19.30 horas el nuevo local de
la Casa de la Dona, situado en la calle
Blasco Ibáñez, 23. Las nuevas instalaciones son accesibles y cuentan con
punto de información, despachos, sala
de reuniones y salón de actos. Además,
las usuarias disponen de ordenadores
con acceso gratuito a Internet.
La nueva Casa de la Dona prestará los
mismos servicios pero proporciona un
espacio mayor donde tendrán cabida
nuevas actividades y proyectos.

Quart
con Haití
La Concejalía de Paz y Solidaridad del
Ayuntamiento de Quart de Poblet, que
dirige Julia Carrión, ha hecho llegar a través del Fons Valencià per la Solidaritat, la
cantidad de 5.037,90 euros en concepto de
ayuda humanitaria y de emergencia para
las víctimas del terremoto de Haití.
Esta cantidad corresponde al 50% del total
de la ayuda de emergencia y comprendida
dentro de la partida del 0’7% de los ingresos propios que se dedican a cooperación
(100.758 euros) con los países en vías de
desarrollo. Con ello, todos los vecinos y
vecinas de Quart de Poblet ponen su granito de arena para cumplir con los Objetivos
del Milenio.

Becas municipales para
estudiantes universitarios
El Ayuntamiento ha hecho pública la
convocatoria de las ayudas municipales
para estudios universitarios del curso
2009/2010. Las solicitudes se podrán
presentar hasta el 26 de marzo a través
de la oficina virtual de la página web del
Ayuntamiento de Quart de Poblet:
www.quartdepoblet.es.
En la misma solicitud, el alumno o
alumna podrá elegir preferencia de días
(de lunes a viernes) y de hora (de 9 a
14 horas, de lunes a viernes y también
los miércoles por la tarde de, 16.30 a
19 horas) para presentar en el Área de
Educación (C/ Adolfo Giménez del Rio i
Tasso, 6, junto al Colegio Público Ramón
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Laporta) la documentación requerida en
las bases.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet
concederá hasta 12.887 euros para estas
ayudas, destinadas a personas que estén
realizando estudios que conlleven la
obtención del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro,
Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
Es requisito que la unidad familiar esté
empadronada en Quart de Poblet durante este curso.
El total de las ayudas educativas a las
familias previstas por el Ayuntamiento
asciende a 153.595 euros.

Breus

Festival de Navidad de las
Personas Mayores
El Grupo de Artes Escénicas de Personas Mayores ofreció una serie de actuaciones en la Casa de Cultura que
hicieron más agradables, aún si cabe,
las fiestas navideñas para nuestros y
nuestras mayores. Además de la función
teatral, también protagonizaron una representación de play back en el Centro
Cultural del Barrio de San Jerónimo. A
los actos han asistido tanto la concejala
de Personas Mayores, Mª Cruz Abellán,
como la de Bienestar Social, Julia Carrión y Francisco Selva, concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico.
Estos primeros meses del año están
siendo muy activos para las personas

mayores del municipio con charlas de
presentación de presupuestos municipales 2010, prevención de hurtos en vía
pública y domicilio, revalorización de

las pensiones 2010 y alimentación saludable. La asistencia ha superado el
centenar de personas en cada una de
ellas.

La concejala de Personas Mayores, MªCruz Abellán y la de Bienestar Social, Julia Carrión, con el grupo de Artes Escénicas.

5.000 personas han
visitado la Fireta de Nadal
La Fireta de Nadal 2009, organizada
por el Ayuntamiento de Quart de Poblet,
finalizó con un nuevo éxito de participación, ya que más de 5.000 personas
participaron en esta actividad, del 26 al
28 de diciembre en el Pabellón Polideportivo Municipal.
Durante tres días, en horario de mañana y tarde, niños y niñas y personas
adultas pudieron disfrutar de talleres
de ocio y formativos, convertirse en actores y actrices por un rato, lo último en
juegos de mesa, party informática, wii,
ajedrez, actuaciones, atracciones hinchaCarmen Martínez y el concejal de Comunicación Juan Medina visitan el espacio expositivo.

bles y juegos al aire libre. Fireta contó
también con actividades solidarias, de
prevención de drogodependencias y alcoholismo, de educación vial y de economía
sostenible.
En el espacio de exposición de proyectos
municipales, los vecinos y vecinas conocieron de primera mano la escuela infantil municipal, la red de aparcamientos
públicos gratuitos, el plan de empleo
local, el centro de día para personas dependientes y la nueva Oficina de Atención Ciudadana, entre otros proyectos
municipales.
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Història

Arqueologia

de la memòria

L’

Associació Cultural El Mussol ens apropa en esta edició d’El Fanalet dues peces que han estat històricament molt presents a la vida de quarters i quarteres. Es tracta d’una cistella o
panera que s’utilitzava per a collir carxofes i d’una conca, que s’usava com a braser. Estes peces
formaran part de la col•lecció municipal.

Cistella o Panera
Cistella d’arreplegar o collir carxofes; es va trobar en l’abocador orgànic situat a l’encreuament conegut tradicionalment com “Quatre Cantons”, junt al centre Quart Jove.
Segons ens explica el nostre col·laborador Onofre Sancho
Sanmartín, era molt comú collir carxofes en febrer amb
este tipus de cistella, feta de vímet i canya amb franges
superposades, sense cap altre material. Disposa de dos anses inferiors i dos superiors per on es passava una corretja
per penjar-se-la dels muscles. Les mesures són dignes de
menció: 60 centímetres d’alçària per 63 de boca superior i
49 d’inferior. Al seu interior conserva un sac de pita cosit al
cos de la cistella amb fil d’aram que evitava que les carxofes
banyaren l’esquena del llaurador.

La Conca
Mercedes, veïna del carrer Major, ens va donar esta peça
que originàriament albergava un braser. La família Espí
li la va donar fa més de 60 anys. Sa mare Mercedes Fita
Coll, la gastava com a braser per calfar el menjador i la sala
d’estar; ara la seua filla l’ha donada amb molta il•lusió a la
col·lecció municipal explicant que té més de 100 anys. La
conca presenta abundant decoració, feta de fusta massissa
i coberta de metall, tota ella reblada amb xinxetes que
dibuixen lletres i decoració geomètrica.
Fa 86 centímetres de diàmetre exterior per 30 centímetres
de diàmetre interior i té una alçària de 15 centímetres.
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LA FINESTRETA DEL CRONISTA

Amador Grinyó i Guzmán
Cronista Oficial de la Villa
Insígnia d’Or de l’Ajuntament

Asociación Amigos de las Artes Plásticas

Pluma y Pincel
Corría el mes de Junio del año 2005 cuando vio la luz el
número cero de la Gaceta Ilustrada del CÍRCILO LITERARIO, de la Entidad Cultural Asociación Amigos de las
Artes Plásticas, de Quart de Poblet.
Esta revista, llena de contenido tanto literario como pictórico (ver textos e ilustraciones como la portada y otras del
interior) vino a cubrir una carencia de la cual adolecía la
sociedad cultural de nuestra querida población.
El CÍRCULO LITERARIO fue constituido el 3 de marzo de
2004, y tres días después hizo su presentación en la Casa
de Cultura con un recital de poesía y guitarra a cargo de su
director Andrés López Candelas y del profesor de guitarra
José Luis Quilis.
Su revista, PLUMA Y PINCEL, vehículo de expresión del
Círculo y de la Asociación, nació como nacen las nuevas
obras. Fue un nuevo y largo brazo que brotó en el tronco
recio y robusto que siempre ha sido, sigue siendo y esperamos que lo sea por muchos lustros más, la ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS y de ahí su título:
“PLUMA Y PINCEL”. Queda evidentemente claro que en
ella se conjugan las dos principales facetas que abarcan
el arte de su actividad: las letras y las pinturas. Y para
quienes no conozcan su contenido, les invitamos a que
lean detenidamente cualquier ejemplar de los publicados
y observen, concienzudamente, la calidad de sus textos y
de sus dibujos, incluida la portada.
“PLUMA Y PINCEL” ha crecido por sus buenos y valederos temas. Respecto a su temática, elegida escrupulosamente, abarca tanto la poesía que componen los actuales
poetas, como la que escribían las pasadas generaciones,
hasta forjar la sección titulada ”ESPEJO DE CLÁSICOS”,
donde ha tenido hueco y cabida la poesía de todas nuestras
épocas, desde las iniciales jarchas, los cancioneros y romanceros hasta generaciones literarias más recientes, sin
olvidar, entre otros, a nuestros clásicos del Renacimiento y
del Siglo de Oro, como Garcilaso de la Vega, Cervantes y el
teatro de la época clásica como, por ejemplo, el que escribió
el prolífico genio Félix Lope de Vega y Carpio.
Por sus páginas, han desfilado también nombres de nuestros paisanos vates, escritores y comediógrafos que cultivaron en sus producciones, indistintamente, tanto la lengua
castellana como la vernácula, Jesús Morante Borrás, José
María Jorge Coll, Chaume Sanmartín Fita…
A través de sus páginas, ilustradas en gran parte por los
mismos socios, queda reflejada también la intensa actividad
cultural de la Asociación, y los cuatro recitales poéticos
que con motivo del inicio y final de curso, de la festividad
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de San Valentín, día de los enamorados, y de la Navidad se
realizan cada año, y que, dicho sea de paso, suelen concluir
con un sencillo acto de convivencia: el sopar en faixa.
En el Círculo Literario se cultiva la sana costumbre de
reunirse todos los jueves lectivos, salvo los meses de verano,
donde, además de Pluma y Pincel, entre otras cosas se lee
y comenta lo que cada socio ha escrito durante la semana.
Pero la falta de recursos que vengan a potenciar una programación de actos de mayor calado y enjundia, que permitan nuevas iniciativas y provoquen la oportunidad de mayor captación de miembros, se escapa de nuestras manos,
porque con los medios con que actualmente se cuenta no
hay bastantes recursos para la instrumentación perfecta
de toda la actividad y, como coloquialmente suele decirse,
tenemos que poner hilo y aguja. No obstante, mantenemos
vivo el espíritu que este reto supone para los socios, y, como
dice el director, don Andrés López Candelas, en el editorial
del nº 8 “La cultura supone cultivo, y el cultivo supone a
la vez esfuerzo, bien hacer, gasto, sin esperar en muchas
ocasiones la recompensa.... Si la cultura se midiera por
parámetros no culturales... no sería menester anunciar
la debacle.... Y no importan trabajos, desvelos, sacrificios,
decepciones. Nuestro empeño es seguir adelante porque
creemos en nuestra labor... “
“PLUMA Y PINCEL” pretende ser el núcleo conductor que
abarque y aglutine:
• El pensamiento de sus miembros, respetando la pluralidad de ideales.
• El medio o vehículo transmisor de una inquietud que
nos lleve a conjugar, en común, lo que cada uno mantiene vivo en la rendida soledad de su espíritu.
• Ser un colectivo en el que prevalece, por sobre todo,
desde la ética y la moral, la fraternal convivencia. Los
trapos sucios y barriobajeros son un caldo de cultivo
que apesta y para el que no hay hueco ni espacio entre
nosotros.
• Es posible que no todos lo juzguen y lo vean bajo el
mismo cristal óptico, pero realidad no hay otra. Mejor
construir que criticar.
Quiero dejar patente y poner de manifiesto, que éste Cronista que suscribe, se siente orgulloso y se considera muy
honrado de haber sido miembro fundador tanto de este
vástago que es “PLUMA Y PINCEL”, como cuando en el
año 1.973, juntamente unidos y guiados por un mismo fin,
fundamos el hoy frondoso y de gran y espeso ramaje, “ASOCIACIÓN AMIGOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS”.

Educació

Entrevista

Guia d’oci infantil
en Quart de Poblet
Quan pensem en el temps lliure dels xiquets/es més enllà de
la jornada escolar, busquem activitats que contribuïsquen a
la seua formació personal, al desenrotllament d’habilitats que
puguen convertir-se en aficions, a relacionar-se amb els altres.
En definitiva, a fer un bon ús del temps lliure.
En Quart hi ha una àmplia oferta d’activitats dirigides a la
infància. Ací s’arrepleguen les que s’organitzen a nivell municipal i des de diverses associacions locals per a xiquets/es
de 3 a 14 anys; unes programades per al curs i altres per als
períodes de vacances.

CURS ESCOLAR
BALL TRADICIONAL
Més d’6 anys
Organitza: Grup de Danses Quart de Poblet
Adreça: C/ Ap. Antonio Monzó, 9 baix
Tel.: 96 153 60 44
http://www.grupdansesquart.com
antgij@telefonica.net
BALLET
4 i 5 anys / 2 dies a la setmana.
Organitza:
Ampa CP Ramón Laporta
Adreça:
C/ Jiménez del Río, 1
Tel.: 96 154 98 63
amparamonlaporta@hotmail.es
AERÒBIC
De 6 a 14 anys / Dimarts i dijous vesprades
Organitza: Quart per l’Esport
Adreça: Centre Juvenil Barranquet, C/Roger de
Flor
Tel.: 619 80 46 15
http://www.quart-esport.es
quart.esport@gmail.com
ATLETISME
De 6 a 12 ANYS / Segons grups: Grup 1 al CP
S.Onofre, Grup 2 al Pavelló Poliesportiu
Organitza: Quart per l’Esport
Adreça: C/ Batalla Almansa, 4
Tel.: 699 798 865
http://www.quart-esport.es
quart.esport@gmail.com
HANDBOL
A partir de 9 anys / Dimarts i dijous de 17’30 a

Les activitats esportives dels centres escolars les realitza
Quart per l’Esport, encara que estan organitzades per les
Associacions de Mares i Pares d’Alumnes. També existeixen
activitats esportives organitzades per les Escoles d’Iniciació
Esportives Municipals i pels propis Clubs Esportius. Per conèixer més dades poden posar-se en contacte amb el Centre
de l’Esport (c/ Batalla Almansa, 4 ) .
Cada curs als centres educatius s’organitzen activitats extraescolars. Per a més informació caldrà dirigir-se a l’AMPA de
cada centre.

19 (Pavelló Poliesportiu)
Organitza: Ajuntament (Esports)
Adreça: Pavelló Poliesportiu
Tel.: 636 961 888
joseluisortegacruz@gmail.com
BÀSQUET
Més de 8 / Segons grups
Organitza: Escola Iniciació Esportiva Bàsquet
Adreça: Pavelló Institut Secundària “ Riu Túria”
Tel.: 654 186 019
http://www.quart-esport.es
quart.esport@gmail.com
BÀSQUET
Més de 8 / Segons el Centre Escolar
Organitza: AMPA CP S.Onofre, CC Sagrado
Corazón.
Adreça: La Constitució, R. Laporta, Sant Onofre i Villar Palasí.
Es fan Jocs Esportius entre els equips dels
Centres Escolars.
ESCACS
A partir de 5 anys / Segons grups
Organitza: AMPA CP: La Constitució i Ramón
Laporta.
Adreça: Cal dirigir-se a cada AMPA

Frontenis Poliesportiu
Organitza: Escola d’Iniciació Esportiva Frontenis
Adreça: Frontons Parc Poliesportiu
Tel.: 687 701 649
oscargarde@hotmail.com
FUTBOL
De 6 a 12 anys / Dissabtes de 12 a 13.30 h.
Organitza: Quart per l’Esport
Adreça: Centre de l’Esport,
c/ Batalla Almansa, 4
Tel.: 600 883 196
http://www.quart-esport.es
quart.esport@gmail.com
FUTBOL SALA
A partir de 8 anys / Segons Centres Escolars
Organitza: AMPA CP: La Constitució i Ramón
Laporta,
Adreça:
Cal dirigir-se a cada AMPA
GIMNÀSIA RÍTMICA
Més de 6 anys / Segons Centres Escolars
Organitza: AMPA Colegios: La Constitución, R.
Laporta,
Adreça: Cal dirigir-se a cada AMPA

ESCACS
De 6 a 12 anys / Dissabtes de 12 a 13.30 h.
Organitza: Quart per l’Esport
Adreça: C/ Batalla Almansa, 4
Tel.: 600 883 196
http://www.quart-esport.es
quart.esport@gmail.com

GIMNÀSIA RÍTMICA
Més de 6 anys / Segons edats
Organitza: Quart per l’Esport
Adreça: Grups al Pavelló Poliesportiu i al C.P.
Ramón Laporta
Tel.: 657 515 325
http://www.quart-esport.es
amparamonlaporta@hotmail.es

FRONTENIS
A partir de 7 anys / Divendres vesprada al

MULTI-ESPORT
1º i 2º Primària / Segon el centre escolar

Educació
Organitza: AMPA CP: La Constitució, Ramón
Laporta i San Enrique
Adreça: Cal dirigir-se a cada AMPA
Es fan rotativament activitats d’iniciació a
l’esport.
NATACIÓ
Totes les edats / Oferta variada
Organitza: Ajuntament (Esports)
Adreça: Piscina Municipal Coberta
Tel.: 96 152 24 41
http://www.quart-esport.es
quart.esport@gmail.com
PATINATGE
De 5 a 14 anys / 2 dies: un al Poliesportiu, un
al Pavelló Cobert Sant Onofre
Organitza: Ajuntament (Esports)
Adreça: Complex Poliesportiu Municipal
Tel.: 657 206 014
patinajequart@orangemail.es
PILOTA A MÀ
Més de 7 anys / Segons edats
Organitza: Escola Iniciació Esportiva Pilota a
Mà
Adreça: Frontons Parc Poliesportiu
Tel.: 648 809 800
TENIS
De 6 a 14 anys / Dimarts i dijous vesprades
Organitza: Quart per l’Esport
Adreça: C/ Batalla Almansa, 4
Tel.: 619 80 46 15
http://www.quart-esport.es
quart.esport@gmail.com
VOLEIBOL
Més de 8 anys
Organitza: AMPA CP: San Onofre i Villar Palasí
Adreça: Cal adreçar-se a cada AMPA
VOLEIBOL
Més de 5 anys / 2 dies setmana
Organitza: A. Amics de les Arts Plàstiques
Adreça: C/ Portalet, 6
Tel.: 96 152 33 75
http://artesplasticas.quartdepoblet.org
MÚSICA “L’AMISTAT”
A partir de 4 anys / Segons edats
Organitza: Agrupació Musical “L’Amistat”
Adreça: C/ Mare de Déu del Pilar, 17
Tel.: 96 152 16 68
http://www.lamistat.com
Jardí Musical, Preparatori, Lenguaje Musical,
Conjunt Coral, Orquesta Infantil, Banda Juvenil

MÚSICA “LA UNIÓ”
A partir de 4 anys / Variable
Organitza: Societat Artístico-Musical “La
Unió”
Adreça: C/ Sagrat Cor de Jesús, 36
Tel.: 96 154 52 64
http://launio.quartdepoblet.org/
Llenguatge Musical, Instruments, Conjunt Instrumental, Cor

JÚNIORS “LA ERMITA”
Més de 6 anys / Dissabtes vesprada
Organitza: Associació Júniors
Adreça: Av. Sant Onofre, 24
Tel.: 96 154 01 36
Organitza Campaments d’Estiu

MÚSICA “VEUS JUNTES”
A partir de 4 anys / Variable
Organitza: Escola Coral Veus Juntes
Adreça: C/ Hernán Cortés, 18
Tel.: 96 152 16 68
http://www.escolacoral.com/
escolacoral@escolacoral.com

ESCOLA ESPORTIVA D’ESTIU
De 6 a 12 anys / Dilluns a divendres
Organitza: Quart per l’Esport
Adreça: C/ Batalla Almansa, 4
Tel.: 619 80 46 15
http://www.quart-esport.es
quart.esport@gmail.com
Inscripcions per setmanes

MÚSICA CONSERVATORI “MESTRE MOLINS”
Grau Mitjà / Variable
Organitza: Patronat “Mestre Molins”
Adreça: C/ Xiquet de Quart, s/n
Tel.: 96 152 42 52
http://usuarios.multimania.es/mestremolins
mestremolins@gmail.com
Classes de Llenguatge Musical i d’Instruments
ESCOLA DE TEATRE
6 a 10 anys / Dimarts vesprada
Organitza: L’Esglai Teatre
Adreça: Plaça Valldecabres, 19
Tel.: 96 154 78 63
uzuri33@hotmail.com
Temes treballats: Expressió Corporal, Titelles,
Creativitat, Iniciació Teatral, etc.
TEATRE
Més de 6 anys
Organitza: Improasistencia
Adreça: C/ Desiderio Gallego, 13 baix
Tel.: 617 342 176
http://www.improasistencia.org
info@improasistencia.org
Grup Teatre. Dansa, Iniciació Circense, Música,
Escriptura de Guions.

CAPS DE SETMANA
CENTRE ESPLAI “SOMRIURE”
De 6 a 12 anys / Dissabtes
Organitza: Centres d’Esplai
Adreça: C/ Roger de Flor, 7 (Esplai Somriure)
Tel.: 96 153 95 30
http://esplaisomriure.quartdepoblet.org
esplaisomriure@gmail.com
Organitza Campaments d’Estiu

ESTIU

NATACIÓ
De 6 a 14 anys / Estiu
Organitza: Associació d’Esplais
Adreça: C/ Roger de Flor, 7 (Esplai Somriure)
Tel.: 96 153 95 30
http://esplaisomriure.quartdepoblet.org
esplaisomriure@gmail.com
CAMPAMENT D’ESPLAIS VALENCIANS
De 6 a 14 anys
Organitza: ASSOCIACIÓ D’ESPLAIS
Adreça: C/ Roger de Flor, 7 (Esplai Somriure)
Tel.:96 153 95 30
http://esplaisomriure.quartdepoblet.org
esplaisomriure@gmail.com
CAMPAMENTS JÚNIORS
De 7 a 17 anys / Estiu
Organitza: Júniors “La Ermita”
Adreça: Av. San Onofre, 34
Tel.: 96 154 01 36
juniorslaermita@quartdepoblet.es
ESCOLA D’ESTIU ÀREA D’EDUCACIÓ
Alumnat Infantil i Primària / Dilluns a divendres
Organitza: Ajuntament. Àrea d’Educació
Adreça: C/ Adolfo Giménez del Río, 6-baix
Tel.: 96 153 40 75
educa1@quartdepoblet.org
Inscripcions per setmanes
INFORMÀTICA ESTIU
De 6 a 8 anys / Tots els dies pels matins
Organitza: Ajuntament. Àrea de Joventut
Adreça: C/ La Torreta, 1 (Quart Jove)
Tel.: 96 153 14 59

MARÇ i ABRIL
Dissabte 6 de març, 18.30h.
GALA A BENEFICI DE MARROC
Organitza: ONG Motores sin fronteras
Divendres 12 de març, 19.30 h.
LLIURAMENT DE PREMIS ISABEL DE VILLENA
Els premis reconeixen el treball de persones o entitats amb una important
trajectòria en l’àmbit de la igualtat i la contribució de les dones al desenvolupament econòmic, social i cultural dels pobles
Organitza: Ajuntament de Quart de Poblet, Regidoria d’Igualtat

Agenda

Dijous 25 de març. 8.15 h.
JORNADA
Medi Ambient. Nous reptes empresarials
Organitza: Centre Integral de Desenvolupament Empresarial (CIDE), Regidoria de Promoció Econòmica
Dissabte 27 de març, 20 h.
REPRESENTACIÓ TEATRAL: SUEÑOS DE UNA SEDUCTORA
Organitza: Associació L’Esglai Teatre
Dissabte 24 d’abril, 19.30 h.
PROJECCIÓ AUDIOVISUAL: HOLLYWOOD CONTRA FRANCO
Organitza: Joves EUPV
Dijous 29 d’abril, 18 h.
LLIURAMENT DE PREMIS
Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional
Organitza: Ajuntament de Quart de Poblet - Regidoria de Persones Majors
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Auditori Molí de Vila. - Plaça Pinzón, 6.
Informació: Casa de Cultura -Plaça Valldecabres, 19 - Tel.: 96 154 75 97
Adreça de correu electrònic: cultura@quartdepoblet.org
www.quartdepoblet.org

MARÇ I ABRIL

MÚSICA
TEATRE
TEATRE INFANTIL
DANSA
CINE INFANTIL

MARÇ

DANSA
Divendres 5 de març, 22.30 h.
LA OTRA PARTE
Companyia: Taiat Dansa
Ballarins/ines: Borja Lull, Aarón Feliu,
Inma García i Meritxell Barberá
Direcció: Meritxell Barberá i Inma
García
Públic: jove i adult
Entrada: 5 / 4,50 euros

TEATRE
Divendres 12 de març, 22.30 h.
CARMEN
Companyia: Bambalina Titelles
Actors/riu: David Durán, Merce Tienda i Josep Mª Zapater
Guió i direcció: Jaume Policarpo
Públic: jove i adult
Idioma: gestual
Entrada: 5 / 4,50 euros

CINE INFANTIL

Teatre Infantil: Atrapados

Dansa: La Otra Parte
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Diumenge 14 de març, 18.00 h.
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
Dir.: Spike Jonce
Sinopsi: Max, un xiquet entremaliat i
sensible que se sent incomprés a casa
i s’escapa a un lloc on viuen els monstres, aterra en una illa on troba misterioses criatures estranyes amb unes
emocions tan salvatges i imprevisibles
com les seues accions.
Duració: 101 min.
Públic: Tots els públics
Entrada: 3 / 2,50 euros

TEATRE INFANTIL
Diumenge 21 de març, 18.00 h.
ATRAPADOS
Companyia: Els Flaquibutti
Creació i direcció: Jesús Jara i Lluna
Albert
Actor/riu: Jesús Jara i Lluna Albert
Públic: familiar
Idioma: valencià
Entrada: 3 / 2,50 euros

TEATRE
Divendres 26 de març, 22.30 h.
CONFESIONES DE SIETE MUJERES
PECANDO SOLAS
Companyia: Bramant Teatre
Actors/riu: Sandra Cervera, Silvia
Rico, María Minaya, Rosana Pastor,
María José Peris, Laura Useleti i Ana
Conca.
Direcció: Jerónimo Cornelles
Públic: adult
Idioma: castellà
Entrada: 5 / 4,50 euros

CINE INFANTIL
Diumenge 28 de març, 18.00 h
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2
Dir.: Betty Thomas
Públic: Tots els públics
Entrada: 3 / 2,50 euros

No es permetrà l’entrada a la sala una vegada començat l’espectacle .
La programació és susceptible de possibles canvis.
No es permet cap tipus d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa de la companyia.
Es desconnectaran els telèfons i les alarmes dels rellotges abans de l’inici de qualsevol acte.
Només es tornarà l’import de les entrades en cas d’anul·lació o suspensió d’un espectacle.

ABRIL
TEATRE

Cine Infantil: Alvin y las Ardillas II

VENDA D’ENTRADES
De dilluns a dijous, de 9.30 a 13 h. i de 17
a 20 h.

Divendres 16 d’abril, 22:30 h.
EL MUSSOL I LA GATA
Companyia: Ornitorincs
Actors/riu: Juan Gea i Lola Moltó
Guió i direcció: Bill Manhoff
Públic: jove i adult
Idioma: valencià
Entrada: 5 / 4 euros

A LA TAQUILLA DE L’AUDITORI
Des d’una hora abans de l’espectacle.
Descomptes a la Casa de Cultura i Auditori presentant el Carnet Jove o el Carnet de
Pensionista. Per als espectacles infantils, i
per als menors de 13 anys hi ha descompte
familiar
SERVICAM
Per telèfon: 902 44 43 00 de dilluns a dissabte de 8 a 23 h.
Diumenges i festius nacionals de 9 a 21 h.
Per Internet: www.cam.es
En els punts terminals de venda ServiCAM

TEATRE INFANTIL
TEATRE EN ANGLÉS PER A ESCOLARS
Dimecres 21 i dijous 22 d’abril
THE HAPPY PRINCE
Companyia: La Tourné Teatro
Funcions concertades amb els centres
escolars de Quart de Poblet.
Entrada gratuïta

Teatre: Carmen

DANSA
Diumenge 25 d’abril, 19,00 h
GRUP DE DANSES DE QUART DE
POBLET
Entrada gratuïta
Cine Infantil: Donde Viven los Monstruos

Teatre: El Mussol i la Gata.
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Miscel•lània
Telèfons d’Interés

Extensions telèfons de l’Ajuntament

Emergències

112

Ambulàncies

085

Centre Municipal
de Serveis Socials

96 154 80 08

Centre Nacional
de Toxicologia

91 562 04 20

Informació
127-163
Alcaldia
134
Secretaria General
125
Registre
204-136
Padró
121-203-114
Activitats econòmiques
202
Recaudació
186-187
Plusvàlues-Recaudació-Multes-Taxes
135
Personal
130-132-118
Serveis
111-124
Matrimonis
126
Aigües
128
Secretaria d’Arquitectura
152
Secretaria d’Ingenieria
145
Medi Ambient
142
Intervenció
150-198-196-107-103-102
Rendes i exaccions
146
Vehicles i guals
184
Facturació
197
Cadastre
199
Tresoreria
104-149-106-101
Policia Plana Major
117
Gabinet de Premsa
147
Gabinet de Comunicació
178

Estació d’Autobusos

96 349 72 22

Donacions de Sang

OMIC

96 154 80 00

Ajuntament

96 153 62 10

Casa de la Dona

96 152 12 31

Telèfon contra la
Violència de Gènere

016

Centre d’Ajuda a la
Víctima del Delicte

96 386 55 30

Centre de Salut

96 162 21 00

Centre de Salut Urgències 96 162 21 10

Policia Local

112 i 96 153 62 10

Policia Nacional

091 i 96 154 94 94

Promoció Econòmica

96 184 92 53

Quart Jove

96 153 14 59

METRO Valencia

900 46 10 46

Fernanbus

96 150 00 82

Recollida de mobles i efectes 900 506 698
Taxis

96 153 23 63

Telèfon Ajuda contra la Droga 900 15 15 15
Telèfon de la Dona

900 580 888

Telèfon del Menor

900 100 033

Telèfon PROP Generalitat Valenciana 012
UPC - Unitat de Prevenció
Comunitària de
Drogodependències

96 154 80 08

MARÇ
Dia 17 (dimecres)
Plaça Ajuntament
De 17 a 20.30h.

Dia 23 (divendres)
Plaça Ajuntament
De 17 a 20.30h.

Dia 26 (dilluns)
Centre de Salut
De 17 a 20.30h.

Farmàcies de Guàrdia
•Març
Furió-González
1º de Mayo, 30
Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
García-Gómez
Pizarro, 2
Peña Odriozola

Juan R. Jiménez, 20

Miguel Espinós
Lluís Vives, 7
Mª Luisa Domingo
Jaume Balmes, 27
A. Herrero
Dr Gallego, 10
Herráez-Lucena
Trafalgar, 30
M. Martínez
Palleter, 17
Amparo García
J. Martorell, 7
*dia i nit de 9.00h. a 9.00h.
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ABRIL
Dia 22 (dilluns)
Centre de Salut
De 17 a 20.30h.

dies

•Abril

2-12- 22

1-3-13-23
4-14-24
5-15-25
6-16-18-26
Barrio del Cristo

Amparo García
J. Martorell, 7
Furió-González
1º de Mayo, 30
Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
García-Gómez
Pizarro, 2
Peña Odriozola

dies
10-12- 20-30

8-11-21
22-24*
*Reforç

3-13-23
5-14-24

Juan R. Jiménez, 20

Barrio del Cristo

25

10-20-30

Miguel Espinós
Lluís Vives, 7
Mª Luisa Domingo
Jaume Balmes, 27
A. Herrero
Dr Gallego, 10
Herráez-Lucena
Trafalgar, 30

11-21-31

M. Martínez
Palleter, 17

7-17-27
8-28
9-19-29

4-6-16-26
2-7-15-17-27
1-28
9-19-29

Si vols presentar-nos els teus fills i filles, envia la seua fotografia, amb el nom i la
data de naixement, al Gabinet de Comunicació (segona planta de l’Ajuntament) o a
l’adreça electrònica premsa@quartdepoblet.org. I recorda que pots inscriure els teus
fills i filles a Quart de Poblet encara que no hagen nascut al nostre poble.

Adriana López Dueñas.
19 d’abril de 2009.

Adriana Arnal Calvo.
23 d’agost de 2008.

Eva Pérez Chillida i la seua
germana Carla
27 de febrer de 2009.

Hugo Lozano González.
13 de juny de 2009.

Gonzalo Ateza Navarro.
26 de juny de 2008.

Yanira
Monteagudo Roberto
15 de maig de 2008.

