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Quart Inserta, Quart Integra Otras acciones de empleo.
Empleo en Corporaciones Locales: EMCORP
Plan Integral de Empleo
Proyecto destinado a la contratación temporal de desempleados
Quart de Poblet cuenta con un Plan Integral de Empleo que
facilita la inserción laboral de personas desempleadas en
empresas. Este plan está dirigido a personas mayores de
45 años, parados de larga duración, menores de 30 años
y desempleados con discapacidad reconocida.
Las empresas contratantes podrán solicitar ayudas de hasta
8000 euros por cada inserción de carácter estable.

Plan Integral de Empleo:
 Quart Inserció: hasta 6.000 euros de ayudas a empresas
que contraten a personas mayores de 45 años,
parados/as de larga duración y desempleados/as
menores de 30 años.
 Quart Integra 2: hasta 8.000 euros de ayudas a
empresas que contraten a personas desempleadas
con discapacidad reconocida.

+empleo

por parte de Ayuntamiento para realizar obras de interés social
y general.
Acciones de Orientación para el Empleo,
Asistencia para el Autoempleo
Proyecto que potencia y optimiza las posibilidades de ocupación
de las personas demandantes de empleo inscritas en el Servef.
Plan Joven Empleo 2007- 2008
Proyecto cofinanciado por el Servef para la mejora de la
empleabilidad de jóvenes recién titulados con la obtención de
experiencia laboral.
Servicio de Intermediación
Intermediación laboral, gestión de ofertas y demandas de empleo
desde el Centro de Promoción Económica.
Asesoramiento de Iniciativas de Autoempleo
Apoyo a personas que deseen emplearse por cuenta propia
mediante la creación de su negocio.
Servicio Integral de Ocupación
Servicio personalizado y permanente de empleo: orientación e
inserción, independiente de programas OPEA o PIE.
Programa de Empleo con Apoyo
Proyecto desarrollado con el Área de Servicios Sociales. Presta
servicio de acompañamiento a personas discapacitadas durante
los primeros meses de contratación.
Área de Promoción Económica y Empleo.
Pz. Valldecabres, 12 bajo - Tel.:96 184 92 53

Más información en www.quartdepoblet.org

FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

ace unos días reflexionaba sobre el Día Mundial de
la Paz. Ilusión, utopía, según se mire. Me paraba un
momento a pensar en la terrible situación que vive
Gaza y las posibles soluciones. Los valores que nos
han permitido progresar, tener paz y seguridad, han de ser
los que resuelvan estos conflictos. La paz. Como alcaldesa
de Quart de Poblet me siento enormemente emocionada de
saber que el nombre de nuestro municipio va a vincularse
para siempre con la armonía y la concordia, en definitiva,
con la paz.
Son nuestros valores. El Consell Municipal per la Pau i
la Solidaritat ha desarrollado durante estos últimos años
numerosas actividades encaminadas a defenderlos entre
la sociedad, con el fin de que las nuevas generaciones en
Quart de Poblet los hagan suyos y difundan.

H

El pasado miércoles 28 de enero tuve el honor de representar a todos los quarteros y quarteras en la firma del proyecto
más importante para la Comunitat Valenciana y el Estado
español en materia de paz y seguridad. La Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas ratificaba con esta
firma la decisión de crear en Quart de Poblet el Centro de
Comunicaciones y Datos de la ONU.
La nueva base coordinará todas las misiones de paz que
este organismo desarrolla en todo el mundo y ofrecerá comunicaciones seguras e independientes. Una maquinaria
internacional que evita guerras y protege a las ciudadanas
y ciudadanos ante cualquier agresión. La iniciativa lleva
aparejada la creación de 1.200 puestos de trabajo y supone
una inyección económica sin precedentes de la que se va
a beneficiar el tejido empresarial de la ciudad y de la comarca. Además, el municipio va a situarse en la vanguardia
mundial por el uso de las últimas tecnologías y la llegada de
profesionales y expertos de todo el mundo.
En Quart de Poblet estamos orgullosos de comprobar el
decidido apoyo de la presidencia y vicepresidencia primera
del Gobierno de España, que han sido nuestros principales
valedores ante el secretario general de la ONU, Ban Ki
Moon. Cabe recordar que a este proyecto aspiraban ciudades de todos los continentes.

.

Este ha sido un nuevo paso hacia un Quart de Poblet como
capital mundial de la paz y quería compartirlo con todos y
todas vosotras

Editorial
F

a uns dies reflexionava sobre el Dia Mundial de la
Pau. Il•lusió, utopia, segons es mire. Em parava un
moment a pensar en la terrible situació que viu Gaza
i les possibles solucions. Els valors que ens han permés progressar, tindre pau i seguretat, han de ser els que
resolguen estos conflictes. La pau. Com a alcaldessa de
Quart de Poblet em sent enormement emocionada de saber
que el nom del nostre municipi es vincularà per sempre amb
l’harmonia i la concòrdia, en definitiva, amb la pau.
Són els nostres valors. El Consell Municipal per la Pau
i la Solidaritat ha desenvolupat durant estos últims anys
nombroses activitats encaminades a defendre’ls entre la
societat, a fi que les noves generacions a Quart de Poblet
els facen seus i difonguen.
Dimecres passat 28 de gener vaig tindre l’honor de representar a tots els quarters i quarteres en la firma del
projecte més important per a la Comunitat Valenciana i
l’Estat espanyol en matèria de pau i seguretat. L’Assemblea
General de l’Organització de Nacions Unides ratificava amb
esta firma la decisió de crear a Quart de Poblet el Centre
de Comunicacions i Dades de l’ONU.
La nova base coordinarà totes les missions de pau que este
organisme desenvolupa en tot el món i oferirà comunicacions segures i independents. Una maquinària internacional
que evita guerres i protegeix les ciutadanes i ciutadans davant de qualsevol agressió. La iniciativa comporta la creació
de 1.200 llocs de treball i suposa una injecció econòmica
sense precedents de què es beneficiarà el teixit empresarial
de la ciutat i de la comarca. A més, el municipi es situarà
en l’avantguarda mundial per l’ús de les últimes tecnologies
i l’arribada de professionals i experts de tot el món.
A Quart de Poblet estem orgullosos de comprovar el decidit
suport de la presidència i vicepresidència primera del Govern d’Espanya, que han sigut els nostres principals valedors
davant del secretari general de l’ONU, Ban Ki Moon. Cal
recordar que a este projecte aspiraven ciutats de tots els
continents.

.

Este ha sigut un nou pas cap a un Quart de Poblet com a
capital mundial de la pau i volia compartir-ho amb tots i
totes

Acte de col·locació del monolit.
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Notícies

Quart de Poblet, primer
emplaçament de Nacions Unides
a Espanya i segon a Europa
EL PASSAT 28 DE GENER ES VA SIGNAR EN LA MONCLOA L’ACORD DE SEU
DEL CENTRE DE COMUNICACIONS PER A MISSIONS DE PAU DE L’ONU
L’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen
Martínez, va assistir a l’acte on la Vicepresidenta Primera del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, i el secretari
general de Nacions Unides, Ban Ki Moon,
van signar l’acord per a l’establiment d’un
centre d’operacions per a missions de pau
de l’ONU en Quart de Poblet.
Este centre serà el primer emplaçament
de Nacions Unides a Espanya, i la seua
missió principal consistirà a proporcionar, a partir de juliol, mitjans de comunicació segurs i independents que permeten la coordinació entre les missions de
manteniment de la pau, servint de suport
a prop de 90.000 civils i militars en les
operacions desplegades per l’ONU.
La iniciativa comporta la creació de 1.200
llocs de treball i suposa una injecció
econòmica sense precedents de què es
va a beneficiar el teixit empresarial de la
ciutat i de la comarca. S’estima un volum
de negoci de 5 milions d’euros. A més, el
municipi va a situar-se en l’avantguarda
mundial per l’ús de les últimes tecnologies i l’arribada de professionals i experts
de tot el món.
La inversió de 25 milions d’euros en este
complex correrà a cárrec del Govern
d’Espanya. El Ministeri de Defensa ha
cedit una superfície de 40.500 metres quadrats de la seua propietat en el terme municipal de Quart de Poblet, on s’alçaran
un edifici per al centre de dades, un altre
per a oficines i un tercer per a albergar els
equips de comunicació per satèl·lit. En
total treballaran de forma periòdica 300
funcionaris internacionals qualificats.

Recreacions virtuals del centre de comunicacions de l’ONU per al manteniment de la pau.
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Els i les majors tenen la paraula
BARTOLOMÉ NOFUENTES, PRIMER TINENT D’ALCALDE, VA EXPLICAR ELS
PRESSUPOSTOS DE QUART DE POBLET PER AL 2009 AL CENTRE DE CONVIVÈNCIA DE PERSONES MAJORS SANT ONOFRE

E

l Centre de Convivència de Persones Majors Sant Onofre va acollir
una sessió explicativa dels Pressupostos 2009 de l’Ajuntament
de Quart de Poblet. El primer tinent
d’alcalde, Bartolomé Nofuentes, va fer
una presentació dels comptes fent incidència en aquells programes destinats a
les persones majors. També va estar present la regidora de Persones Majors, Mª
Cruz Abellán. Després de la presentació,
els i les majors del municipi tingueren
la paraula i es van interessar per la campanya de control d’excrements de gossos
als carrers i les sancions que s’apliquen
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amb la nova ordenança municipal. Aixímateix, també es va sol·licitar un major
control sobre els vehicles que aparquen
dificultant el pas de les persones amb
mobilitat reduïda. La neteja de carrers
també va centrar els comentaris dels i
les assistents.
El pressupost de 2009 destinat a les persones majors de Quart de Poblet és de
228.656,34 euros. Esta xifra va destinada
a cursos, tallers, excursions, festes, activitats i programes que contribueixen
a una major qualitat de vida dels i les
nostres majors.

Notícies

Inversions i actuacions
en 2009
ENGUANY EL MUNICIPI TINDRÀ UN PRESSUPOST DE 29.931.282
EUROS QUE ANIRÀ DESTINAT A OCUPACIÓ, INFRAESTRUCTURES, MODERNITZACIÓ I INVERSIÓ
La tendència d’equilibrar despesa i ingrés
La remodelació de l’Avinguda de Sant
per part de l’Ajuntament de Quart de PoOnofre tindrà una inversió de quasi 3,3 milions d’euros, del Fons Estatal d’Inversió
blet ha sigut una màxima en els últims
anys. Per a 2009 es respecta este precepte
Local del pla Zapatero, per a que es conmalgrat la delicada situació econòmica.
vertisca en el centre urbà de referència.
El pressupost augmenta i es mantenen
Es continuarà invertint en la supressió
els nivells d’inversió d’anteriors exde barreres arquitectòniques
cercicis. L’objectiu és mantincomptarà amb una inversió
Ocudre l’estabilitat oferint una
de 30.000 euros. L’oficina
pació, inmajor qualitat de vida als
d’atenció ciutadana perfraestructures,
ciutadans i ciutadanes
metrà donar un pas més
modernització i
del municipi.
en la modernització de
inversió són els eixos
l’administració per a la
dels pressupostos de
El Pla d’Inversions i
qual cosa es destina2009 junt amb les
Actuacions, junt amb
ran 200.000 euros. La
ajudes del Govern
les inversions de més
xifra total dels plans de
d’Espanya
d’11 milions d’euros que
modernització ascendeix
ha anat aportant el Govern
a quasi 2 milions d’euros
d’Espanya al nostre poble, peramb importants subvencions
metràn incidir en la creació de llocs
dels Ministeris d’Administracions
de treball amb 2,2 milions d’euros. El Pla
Públiques i Indústria, Turisme i Comerç,
Integral d’Ocupació atén els col·lectius
respectivament.
que més dificultats tenen en estos moments: desocupats majors de 45 anys, de
A més, l’Ajuntament ha previst una inllarga duració, joves, i persones discapaciversió de 175.000 euros per al Pla Intetades. Els serveis van des de la formació a
gral de Mobilitat, que connectarà per
l’assessorament, intermediació i ocupació
carril bici Quart de Poblet amb Xirivella,
Aldaia i Alaquàs. La creació d’una nova
amb suport, entre d’altres.

Biblioteca central a l’edifici d’oficines de
Refracta tindrá un pressupost de 3 milions d’euros.
Pel que fa a instal·lacions esportives,
Quart de Poblet comptarà amb una nova
pista de tennis al CP Villar Palasí i dos
d’esquaix, i més de 813.000 euros del Fons
Local del Govern d’Espanya per al Pabelló Esportiu de la Constitució.
L’antiga piscina d’estiu es convertirà en
un Complex Lúdic de l’Aigua amb 1,7 milions d’euros de pressupost. 43.000 metres
quadrats de diversió amb més seguretat. I
en el plànol cultural enguany culminarà
la remodelació del Complex Cultural del
Casino, en què l’Ajuntament ha invertit
2,8 milions d’euros, i l’Espai de Creació
Jove a l’antic escorxador amb un pressupost de 630.000 euros, dels quals 290.000
euros han sigut aportats pel Ministeri
d’Igualtat

.

Perfil del Complex Cultural del Casino.
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La reurbanización del
entorno Colegio Ramón Laporta
ya está en marcha
Las calles Juan de la Cierva, Isaac Peral, Guerrillero Romeu, Batalla d’Almansa
y Adolfo Giménez del Río y Tasso mejorarán con esta actuación integral que
tiene un presupuesto de 508.660 euros
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha
puesto en marcha las obras de reurbanización de las calles Juan de la Cierva,
Isaac Peral, Guerrillero Romeu, Batalla
d’Almansa y Adolfo Giménez del Río y
Tasso, cuya duración prevista es de diez
meses.
Estas obras consisten en la reposición
de las redes completas de suministro de
agua potable, alcantarillado y alumbrado público, la repavimentación integral
de aceras y calzadas, la incorporación de
mobiliario urbano, la creación de pasos de
peatones elevados, la plantación de más
árboles y el soterramiento de contenedores de residuos. El coste por el que ha sido
adjudicada la obra es de 508.660 euros.

agua y/o electricidad para que las familias, actividades públicas, comercios y
titulares y usuarios/as de vados hagan
sus propias previsiones al respecto. A las
personas propietarias de inmuebles se les
presenta la oportunidad de darse de alta,
ampliar o mejorar los servicios existentes
(desagüe, luz, gas), mientras se están realizando las obras en las calles, para evitar,
de esta forma, que se tengan que abrir
zanjas posteriormente.

Entorno del colegio público Ramón Laporta

* Más información en el 96 153 62 10. Urbanismo

El Ayuntamiento correrá con los gastos de
las nuevas acometidas que resulte necesario adecuar desde los zaguanes, locales
y vados hasta las nuevas redes generales.
Además, desde la Concejalía de, Urbanismo que dirige Juan M. Campanario, se ha
exigido a las empresas suministradoras
(electricidad, gas y telefonía) que coordinen las ampliaciones futuras de sus redes
con esta obra, para que no se tengan que
abrir zanjas en cinco años.
Los trabajos de reurbanización traerán
consigo, como cualquier otra obra, trastornos en la vida ciudadana, sea en el
descanso doméstico, tránsito peatonal o
con vehículo, en los accesos a domicilios
o en las actividades privadas y públicas.
El propósito de la Corporación hacia la
empresa adjudicataria de la obra es el de
que esas molestias sean mínimas en intensidad y duración.
Asimismo, se comunicarán con suficiente antelación los cortes provisionales de
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En la zona se llevará a cabo durante 2009 la reurbanización de la Avenida de Sant Onofre,
también de gran envergadura y con la que, muy posiblemente, coincidirá en el tiempo. Los
responsables municipales de seguridad vial y movilidad urbana han buscado alternativas para
los peatones y el tráfico rodado.

Notícies

Proyecto
Plataforma Telemática de Servicios a la
Ciudadanía de Quart de Poblet
CREACIÓN DE UNA WEB TV E IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y DE CONTROL DE LA VIOLENCIA DE
GENERO
Plataforma de violencia de género:
Se trata de una plataforma digital para la
gestión integral de la violencia de género
en Quart de Poblet. Consiste en la localización geográfica de la usuaria por vías
GPS y/o triangulación GSM, comunicación telefónica de voz vía GSM, emisión
automática de mensajes de datos configurables por los servicios sociales municipales, y terminales para las usuarias
con botones de emergencia y botones de
llamada configurables.
Plataforma telemática para la información y prestación de servicios sociales a
personas mayores y dependientes:
Gestor multimedia con histórico de datos de la administración local, servicio de
comunicación por voz y video IP con el
Ayuntamiento de Quart de Poblet, gestor
de noticias locales, gestor de citas previas,
y reserva y uso de locales municipales.
Plataforma Web TV:
Producción de contenidos audiovisuales,
incluyendo grabaciones y producciones
de reportajes e informativos locales. Permite disponer de televisión bajo demanda, a la carta y en directo.

Ejecución: 2009
Presupuesto: 350.956 euros
Aportación Plan Avanza, Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio:
238.650 euros
Aportación Ayuntamiento de Quart
de Poblet: 112.306 euros
9 Fanalet

En febrero, nueva
Tarjeta Ciudadana
Se facilitarán en los servicios deportivos y más
tarde se ofrecerá en personas mayores, bibliotecas y sanidad.
a Tarjeta Ciudadana de Quart de Poblet entrará en vigor durante febrero. El Ayuntamiento la pone en marcha para unificar con un solo
documento el acceso a los servicios que se prestan en el municipio.
Se trata de sustituir los antiguos carnés municipales por esta tarjeta
digital que permitirá a quarteros y quarteras acceder a bibliotecas, deportes,
sanidad y servicios dirigidos a personas mayores.

L

La campaña de cambio de tarjeta empieza a ponerse en marcha en el
Área de Deportes del Ayuntamiento de Quart de Poblet y posteriormente
se ofrecerá en Personas Mayores, Bibliotecas y Sanidad. Cabe recordar
que la Tarjeta Ciudadana de Quart de Poblet es única,
personal, intransferible y totalmente
gratuita. Los tres perfiles disponibles son: general, dorada
y pensionista

.

Notícies

Quart de Poblet, ciutat
L’AJUNTAMENT TREBALLA AMB L’OBJECTIU DE
DONAR COBERTURA GRATUÏTA D’INTERNET SENSE FIL A TOTS ELS ESPAIS PÚBLICS
Quart de Poblet va camí de convertir-se en ciutat WiFi, és a dir, comptarà amb cobertura
d’internet sense fil, gratuït en gran part dels espais públics com ara els parcs del municipi. Els usuaris i usuàries tan sols hauran de connectar-se a la xarxa de l’Ajuntament
per a navegar per internet totalment gratis.
Les zones on actualment es por fer ús d’este servei són:
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteques municipals
Centre de l’Esport
Cases de Joventut
Centre de Recursos Formatius
Mercat Municipal
Local de Participació Social
Centre de Convivència de Persones Majors Sant Onofre

El servei de WiFi arribarà en primer lloc
al casc antic del municipi, després al Parc
Sant Onofre i continuarà a l’entorn del Poliesportiu Municipal i instituts. A la resta
de zones de Quart de Poblet es replicarà
el senyal i es podrà fer ús d’internet tan
sols amb electricitat, tal i com es fa a les
zones rurals.

Campanya especial
per a comerços
A finals de mes està previst presentar als comerços del casc antic de Quart de Poblet esta campanya d’internet sense fil gratuït.
L’Ajuntament els farà entrega,
dins de les accions per a l’ús de
les noves tecnologies als comerços locals, de 50 dispositius per
a que puguen agafar el senyal
d’internet sense cap cost afegit.
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Wifi para las personas
mayores
El Ayuntamiento de Quart de
Poblet, a través de la concejalía
de Personas Mayores, que dirige
Mª Cruz Abellán, ha habilitado
internet inalámbrico en el Centro
de Convivencia San Onofre. Este
servicio, totalmente gratuito, ya
está disponible para aquellas
personas que decidan conectarse
a internet desde su portátil en
este centro de personas mayores situado en la Avenida San
Onofre.

WiFi

Notícies

La piscina de verano del municipio va a
cambiar por completo con su remodelación. El resultado será un complejo lúdico
en torno al agua de 43.000 metros cuadrados con un presupuesto de 1,7 millones de euros. Entre los objetivos de este
proyecto municipal se ha contemplado
la seguridad y diversión más allá del uso
deportivo.
El Complejo del Agua será lúdico para aumentar la autonomía de los niños y niñas.
El vaso actual cuenta con una profundidad que va de 1,6 a 3 metros, y pasará
a tener un máximo de 1,7, con entrada
progresiva como la que hay en las playas.
La piscina infantil también se adaptará
y se podrá disfrutar de zonas de esparcimiento, juegos y restaurante.
Las obras estarán terminadas en mayo
con lo que las nuevas instalaciones se podrán utilizar esta temporada de verano.
Cabe destacar que se van a mantener los
precios, muy populares con respecto a
otras instalaciones de las mismas características. 34.000 personas pasarán por
el Complejo Lúdico del Agua de Quart
de Poblet cuando se ponga en marcha.
A disfrutar.

La piscina de
verano se convierte
en Complejo
Lúdico del Agua
LAS OBRAS YA HAN EMPEZADO PARA QUE
ESTE VERANO ESTÉ A PLENO RENDIMIENTO

11 Fanalet

Notícies

Izquierda: Carmen Costa
Derecha: Yolanda Chóver

Empleo con Apoyo
DOS ALUMNAS DEL CENTRO OCUPACIONAL DE QUART DE POBLET DISFRUTAN DE UN EMPLEO GRACIAS A ESTE PROGRAMA

S

on Yolanda Chóver y Carmen
Costa. Tienen 27 y 47 años. Su
trabajo se desarrolla en una calandra o lo que es lo mismo, una
secadora de ropa. En concreto secan y
doblan sábanas y ropa de quirófano para
el Hospital La Fe de Valencia, algo que
les gusta especialmente por tratarse de
ayudar a los demás. Estas dos chicas disfrutan de un puesto de trabajo gracias
al Programa de Empleo con Apoyo para
discapacitados/as intelectuales del Patronato Francisco Esteve, del que forma parte el Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Se consideran afortunadas, no dejan de
sonreir y sueñan con quedarse indefinidamente. Trabajan de 14.00 a 21.00h y su
sueldo es superior a los 600 euros, dicen
que suficiente para cubrir gastos.
Yolanda y Carmen estuvieron acompañadas durante tres meses por una preparadora laboral. En esto consiste el empleo
con apoyo. El seguimiento permite que
sepan cómo llegar al puesto de trabajo,
aprendan y controlen sus horarios, hábitos y disciplina. Además, el trabajo de la
acompañante se centra en que desarrollen su autonomía personal y social pero
también en que conozcan temas laborales
como convenios, calendarios laborales,
bajas, etc. El asesoramiento llega también
a las familias ya que con la independencia
llegan los cambios de personalidad.

12 Fanalet

El Programa de Empleo con Apoyo del
Patronato Francisco Esteve es un éxito. 4
personas han sido contradas, dos de ellas
del municipio, pero esto tiene su historia.
En 1997 se desarrolló el Proyecto Turia de
Empleo con Apoyo con 32 candidatos que
optaban a un puesto de trabajo. De ellos,
15 lo consiguieron de forma estable.
¿Qué espera la sociedad de la discapacitad intelectual? “Para las personas discapacitadas tener un empleo ya no es un
reto inalcanzable”, explica la directora del
Centro Ocupacional de Quart de Poblet,

Elena Álvarez Ochoa. “Este programa
se tiene que abrir a más personas con
discapacidad intelectual, aunque no sean
usuarios/as del Centro”. La directora se
muestra muy satisfecha de los frutos de
su trabajo, también dirigió el Proyecto
Turia. Ésta es para ella la única y mejor
manera de hacer inserción laboral, se convierten en emprendedores, en ejemplo de
superación

.

Objetivos del empleo con apoyo:
1. Conseguir un lugar de trabajo integrado en el mercado ordinario para la persona con discapacidad.
2. Promover la inserción social de las personas con discapacidad a través de la realización de un trabajo, como medio
para la incorporación plena del individuo en la comunidad.
3. Mejorar la calidad de vida, independencia y autonomía de
las personas con discapacidad.
4. Posibilitar la promoción personal y laboral de las personas
con discapacidad en la comunidad y la empresa.

Notícies

Cambios en los semáforos de
Quart de Poblet
LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁFICO, QUE DIRIGE
FRANCISCO SELVA, HA ADOPTADO MEDIDAS QUE DAN VENTAJA AL PEATÓN Y DESCONGESTIONAN EL TRÁFICO

E

n la rotonda de la escultura con agua
se han reprogramado los semáforos,
entrando en intermitencia para los
vehículos, y dando prioridad a los peatones, en la franja horaria de 13.00 horas
hasta las 15.00 horas y de 17.00 horas a las
20.00 horas. Este periodo coincide con las
horas donde la intensidad de los vehículos es mayor. El resto del tiempo estarán
con sus fases de paso normales.
De esta manera los vehículos no paran totalmente si no hay peatones para cruzar,
sino que tienen que tomar las precauciones debidas para entrar en la rotonda y
permitir el paso de peatones si los hubiera
para cruzar o cruzando.

Arriba: Aviso luminoso
de paso de peatones.
Derecha: Semáforo con
sistemas de leds.
Abajo: Ejemplo de diodos
LED (acrónimo del inglés
de Light-Emitting Diode)

En la misma línea se han colocado en los
semáforos del cruce de Trafalgar y en la
Plaza del País Valencià semáforos para
invidentes que funcionan con mando y
que están a disposición de los vecinos
y vecinas que lo puedan necesitar en el
Ayuntamiento (dependencias de Policía
Local). En futuras actuaciones se sustituirán todos los semáforos convencionales
por el sistema de iluminación Leds, que
no sólo mejora la visibilidad de los semáforos, sino que además ahorra energía y
protege el medio ambiente

.

Con esta nueva regulación se ha comprobado que el tráfico, en las horas de
mayor intensidad, discurre con mayor
fluidez, preservando al mismo tiempo la
seguridad de los peatones.
Por otra parte se han hecho actuaciones
en el eje viario, Avenida Antiguo Reino
de Valencia, Plaza Valldecabres, Joanot
Martorell, Conde de Rodezno, Trafalgar
y Avenida Madrid, con la colocación de
reductores de velocidad y la señalización
correspondiente así como la colocación
en los pasos de peatones de la Plaza Valldecabres, Joanot Martorell y Trafalgar
señalización luminosa respetuosa con el
medio ambiente a través del sistema de
Leds.
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En Breus

La Fiscal en cap de Menors de
València en la Comissió d’Absentisme
Escolar de Quart de Poblet
Gema García ha volgut comprovar el treball que esta Comissió ve fent
per a previndre, controlar i eradicar l’absentisme escolar des de 2001 en
Primària i Secundària
La coordinadora de la secció de menors
en la Fiscalia de València, Gema García, ha assistit a la Comissió Municipal
d’Absentisme Escolar de Quart de Poblet.
La Fiscal En Cap de Menors ha volgut
conéixer el treball que realitza des de
2001 esta Comissió que té com a objectiu la prevenció, control i eradicació de
l’absentisme escolar en el municipi.
En la sessió de treball, de caràcter mensual i desenvolupada en l’Ajuntament de
Quart de Poblet, Gema García ha aprofitat per a repassar el protocol d’actuació

en estos casos, comprovar la coordinació
pedagògica entre centres i oferir informació sobre com actuar amb les famílies.
També s’ha presentat un estudi que indica que està baixant la xifra d’abandó de
les aules en ESO.
La Comissió està formada pel regidor
d’Educació de l’Ajuntament de Quart de
Poblet, Juan M. Campanario, la tècnic
d’absentisme de l’Àrea d’Educació, responsables dels centres educatius, Benestar Social, Centre de Salut, Policia Local
i Inspecció Educativa

Planeta sa,
Alimentació
saludable
L’aula educativa es va desenvolupar en un autobús de passatgers reciclat en la Plaça de
l’Ajuntament de Quart de Poblet
L’Ajuntament de Quart de Poblet,
a través de la Regidoria d’Educació
que dirigeix Juan M. Campanario, ha
col·laborat en la campanya educativa
“Planeta sa, Alimentació saludable”
d’Obra Social Caja Madrid. L’aula educativa es va desenvolupar en un autobús de passatgers reciclat que va estar
situat en la Plaça de l’Ajuntament i
que comptava amb elevadors per a
facilitar l’accés a les persones amb
discapacitat.
L’objectiu d’esta iniciativa ha sigut sensibilitzar a la societat sobre
l’impacte que produïx sobre el medi
ambient l’actual consum alimentari.
L’aula ha estat dirigida per un monitor especialitzat i s’han usat mitjans audiovisuals i multimèdia per
a garantir als escolars un atractiu i
interessant aprenentatge sobre com
millorar el nostre planeta a través de
l’alimentació

Aula d’Estudi Nocturna per a
estudiants de Quart de Poblet
Una vegada més l’Ajuntament ofereix este servici perquè puguen estudiar més enllà de l’horari de les biblioteques fins el 12 de gener
És època d’exàmens i l’Ajuntament de Quart de Poblet ofereix als i les estudiants del
municipi l’Aula d’Estudi Nocturna fins el 12 de febrer. El servici es presta en Quart
Jove (c/ La Torreta, 1) i es tracta que puguen estudiar més enllà de l’horari de les
biblioteques.
L’Aula d’Estudi Nocturna estarà oberta de 20.30 a 01.30 hores i és de caràcter gratuït.
En anteriors edicions quasi 100 persones han fet ús d’este servici de l’Ajuntament de
Quart de Poblet, en col·laboració amb l’associació juvenil “Imagina’t altre món”

.
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Detall de l’autobús

En Breus

El Centro de
Gestión Catastral, información al detalle
El Centro de Gestión Catastral ha
atendido a numerosos vecinos y
vecinas que se acercaron hasta
el primer piso del Mercado Municipal de Quart de Poblet para
resolver sus dudas sobre los nuevos valores catastrales. Cada diez
años, la Dirección General del
Catastro Inmobiliario realiza una
actualización de los datos físicos,
jurídicos y económicos de los bienes inmuebles ubicados en cada
municipio para ajustar el valor catastral al incremento del precio de
mercado que han experimentado
en esa década.
En Quart de Poblet, este proceso
se ha efectuado en el año 2008 y el
resultado se ha notificado de forma individualizada a los vecinos y
vecinas durante los meses de octubre y noviembre. Los nuevos valores de los inmuebles han entrado
en vigor el pasado 1 de enero

Una ciudadana sale del Mercado Municipal

OBJETIVO:
600 plazas de aparcamiento
Quart de Poblet contará este año con 600 nuevas plazas de aparcamiento gracias al plan puesto en marcha por el Ayuntamiento para solucionar
las demandas de vecinos y vecinas. La mitad de estas plazas será permanente y la otra mitad provisionales, lo que aliviará de forma notable
estas necesidades. Cabe recordar que Quart de Poblet cuenta con 2,9 vehículos por vivienda, unos niveles muy elevados.
El Ayuntamiento proyecta la construcción de 290 plazas gratuitas en el barrio
de Río Turia, en suelo público junto al
Instituto de Educación Secundaria. La fecha de finalización está prevista a finales
de febrero. Las obras comenzaron a finales de diciembre y su presupuesto es de
250.000 euros, incluyendo el alumbrado.
Ya se están produciendo los movimientos
de tierra con el fin de acondicionar el terreno, lleno de hierbajos y cañas, al que
no se le daba uso.
Por otra parte, hace dos meses se ha terminado una zona de aparcamiento cerca
de la estación de metro Quart con 150
plazas, en la calle Reverendo Padre José
Palacios, junto al mercado ambulante. A
finales de febrero se terminará además
otro tramo de aparcamiento en superfície
en esa misma zona, entre las calles Rei
En Jaume y Músic Onofre Molins. En este

caso serán 140 plazas de aparcamiento, se
asfaltarán los dos tramos y se abrirá un
nuevo acceso desde Reverendo José Palacios. El presupuesto es de 26.500 euros.
Asimismo se abrirá otro espacio para
aparcar, en este caso provisional, cerca
de la Avenida de Madrid, en los terrenos
cedidos por el Gobierno central, donde se
construirá una residencia a cargo de los
fondos estatales de inversión local.
También se van a habilitar plazas de
aparcamiento público en el solar situado
junto a la Ermita durante las obras de la
Avenida de San Onofre, otro de los proyectos del Fondo de Inversión Local del
Gobierno de España. Lo mismo se hará
en una parte de la Av. Primero de Mayo
y en la zona de la calle Marqués del Túria
que dan al polígono industrial
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En Breus

Jornada de
Asociacionismo
El próximo 7 de febrero tendrá lugar en
Quart Jove la Jornada de Asociacionismo
“Las asociaciones toman la palabra”. Los
temas que se abordarán y que serán la
base del trabajo asociativo durante 2009
son: evaluación del trabajo desarrollado
en 2008, portal de entidades de Quart de
Poblet, proyectos de inversión municipal
y presupuestos participativos. Por cierto, la I Semana de las Asociaciones de
Quart de Poblet ha obtenido el premio de
la Fundació L’Horta Sud y Caixa Popular.
Felicidades!

La Fundación
Caja Murcia y
el Ayuntamiento
de Quart de Poblet firman un
convenio para
la adquisición
de dos desfibriladores
El Ayuntamiento de Quart de Poblet
dispone de dos desfibriladores Lifepak CR Plus de Medtronic y Columna de Rescate Cardíaco gracias al
convenio firmado con la Fundación
Caja Murcia. La Fundación Caja
Murcia aporta en concepto de colaboración 7.439 euros. La ubicación
de los dos desfibriladores será la
piscina cubierta y el complejo polideportivo municipal.
En el acto de firma del convenio
Juan Briz, en representación de
la Fundación Caja Murcia, Jesús
Torreller, director de la Oficina de
Caja Murcia en Quart de Poblet, la
alcaldesa, Carmen Martínez y Bartolomé Nofuentes, primer teniente
de alcalde

Firma del convenio entre
representantes de Caja
Murcia, la alcaldesa de
Quart de Poblet, Carmen
Martínez y el teniente
de alcalde y concejal de
Promoción Económica,
Bartolomé Nofuentes.
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En Breus

“El Bressol del Ball” i
“Va de Bo”, a Alemanya

Encuentro

L’Associació Cultural “El Bressol del
Ball” i la Colla de Dolçainers i Tabaleters “Va de Bo” de Quart de Poblet han
participat en la Desfilada de Tratges que
es celebra durant de la Festa de la Cervesa a Alemanya. Van ser 7 kilòmetres de
recorregut ataviats amb els seus millors
tratges i passetjant el nom de Quart de
Poblet des de la Max- Weber Platz fins a
Theresien- Wiese de Munich

El Centro Cultural Andaluz de
Quart de Poblet estuvo presente
con su cuadro de baile “Sabor
Andaluz” y su coro rociero “Virgen del Valle” en el “Encuentro
Internacional Hijos de Écija Emigrantes”. En esta reunión el Centro Cultural Andaluz de Quart de
Poblet fue uno de los más numerosos y recibió las felicitaciones
de las autoridades ecijanas por la
belleza de la actuación del cuadro de baile y el coro rociero

.

Hijos de Écija

Balls als carrers de Munich

Una delegación colombiana
visitó Quart de Poblet

Delegación colombiana en el Salón de Plenos

Una delegación colombiana ha visitado
Quart de Poblet para conocer de cerca
el funcionamiento del Ayuntamiento así
como los programas sociales que se han
puesto en marcha. La visita comenzó en
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial donde fueron recibidos por el primer
teniente de alcalde, Bartolomé Nofuentes, el concejal de Educación, Juan M.
Campanario y el concejal de Deportes y
Juventud, Juan Medina. En Quart Jove
conocieron las áreas de bienestar social,
cooperación internacional, juventud y
empleo. La visita terminó en la Escuela
Taller de Quart de Poblet

.

Dones llauradores d’Hondures en
el municipi
Les regidories de Pau i Solidaritat, Igualtat i Educació van rebre, junt amb associacions de dones del municipi, a les representants de l’Associació Hondurenya
de Dones Llauradores. AHMUC és una
contrapart de l’ONG Asamblea de Cooperación por la Paz amb la que l’Ajuntament
realitza projectes de cooperació al desenvolupament en matèria de gènere a Hondures des de l’any 2001 a càrrec del 0,7%
del pressupost municipal que es destina

.

a projectes de cooperació internacional al
desenvolupament, sensibilització i ajuda
d’emergència

.

Representantes del Centro Cultural Andaluz
de Quart de Poblet en Écija

Rastrillo
Solidari
El XII Rastrillo Solidari en benefici dels campaments de
refugiats saharauis al desert de
Tindouf (Algèria) ha tingut lloc
estos Nadals com ve siguent
tradició. El Rastrillo, organitzat
per l’Associació Ajuda als Pobles amb la col•laboració de
l’Ajuntament de Quart de Poblet,
regidoria de Pau i Solidaritat,
va estar situat a l’Avinguda Sant
Onofre. En estos moments la
Caravana Solidària ha acabat la
campanya de recollida d’arròs,
oli, sucre i llegums per al poble
saharaui .
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Joventut

Lunas: ocio alternativo
Quart de
Nit vuelve de jóvenes para jóvenes
6 de diciembre fue constituida la primera organien febrero Elzación
a nivel estatal que agrupa a entidades sociales
que realizan programas de ocio alternativo juvenil
El 6 de diciembre fue constituida la primera organización a nivel estatal que
agrupa a entidades sociales que realizan
programas de ocio alternativo juvenil
Sant Boi de Llobregat ha sido testigo del
nacimiento de la Red Estatal de Programas de Ocio Alternativo “Lunas”. En un
acto celebrado en el Centro Cívico Can
Massallera, al cual asistió concejal de juventud del consistorio Fran Soto, Abierto
Hasta el Amanecer (Gijón), Imagina’t altre món (Quart de Poblet), Qdamos (Lorca) y Fundació Marianao (Sant Boi de
Llobregat) han rubricado la constitución
de una entidad a nivel estatal que agrupará a todas aquellas organizaciones que
desarrollen programas de ocio alternativo
realizados por jóvenes, para jóvenes.

L

os próximos días 20 y 21 de
Febrero, Quart de Nit comenzará sus actividades de 2009
con un primer y único fin de
semana hasta su regreso en abril.
Quart de Nit promete no desilusionar a los y las jóvenes de Quart de
Poblet que quieran pasar una noche
de fin de semana diferente. Empieza
el año con ilusiones y por supuesto nosotros traemos entretenidas
actividades que podrás descubrir
viniendo a Quart de Nit.
Como adelanto, para ir abriendo el
apetito, podemos decir que si alguna
vez has tenido ganas de formar un
grupo de música, podrás hacer tu
sueño realidad jugando al Guitar
Hero World Tour. Las actividades
van dirigidas a jóvenes de entre 14
y 30 años. Participa y disfruta en
Quart de Nit.
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Lunas nace con una vocación clara: compartir, reflexionar y debatir entorno a los
programas de ocio alternativo juvenil, con
el fin de generar propuestas que los enriquezcan y favorezcan su proyección.
Ocio alternativo juvenil
En 1996 la ciudad de Gijón fue testigo de
la primera experiencia de ocio alternativo
nocturno gestionada por jóvenes y dirigida a ellos mismos. Tras más de 12 años
este fenómeno juvenil ha ido adquiriendo una madurez innata en el campo de
las políticas juveniles. En estos años de
historia muchas han sido las iniciativas
que se han puesto en marcha. Muchos
ayuntamientos movidos por su carácter
preventivo han intentado lanzar en sus
municipios programas de ocio nocturno
olvidando la importancia de sumar a los
propios jóvenes en la toma de las decisiones. El poco éxito de muchas de estas
experiencias ha radicado en cómo han
nacido y gestionado.
Los cuatro municipios que han presentado esta nueva red comparten una metodo-

logía que pone el acento en la gestión del
ocio por parte de los jóvenes, destacando
la finalidad preventiva de las actividades
que se realizan, la utilización de espacios públicos en horarios nocturnos de
fin de semana y la voluntad de fomentar
la participación de otras entidades y otros
jóvenes. Entidades que llevan a cabo programas de ocio en sus municipios:

• Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer. Gijón. La entidad
gijonesa gestiona el programa de
ocio alternativo nocturno pionero de todo el estado. 12 años de
historia avalan este programa en
el cual participan más de 4000
jóvenes cada fin de semana en las
más de 200 actividades diferentes.
• Asociación Juvenil de Ocio Alternativo Qdamos. Lorca. Desde
el año 2006 la entidad lorquina
desarrolla el programa Qdamos.
200 jóvenes del municipio disfrutan de las actividades gestionadas
por los jóvenes de la entidad.
• Asociación Juvenil Imagina’t
altre món. Quart de Poblet. La
entidad quartera desarrolla el programa Quart de Nit. 150 chicos
y chicas de entre 14 y 30 años
participan cada fin de semana en
sus actividades.
• Fundación Marianao. Sant Boi
de Llobregat. VPK (Vente pa´ka)
es el nombre del programa de ocio
que los jóvenes del área de juventud de la entidad desarrollan. Más
de 600 santboianos y santboianas
participan en las distintas actividades culturales y deportivas.

Joventut

20 anys d’Afocej - Nova Feina
ES TRACTA DEL PRIMER CENTRE DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ GESTIONAT PER JOVES
L’Associació de Foment i Creació d’Ocupació
Juvenil, Afocej, i la Fundació Nova Feina de
Quart de Poblet han celebrat els seus vint
anys. El regidor de Joventut, Juan Medina, va assistir als actes de celebració per
recolzar el treball que han fet per la integració socio- laboral dels col·lectius més
vulnerables.

lenciana. En 2004 va promoure la Fundació Nova Feina per a ampliar el seu àmbit
d’actuació a altres col·lectius com: majors de
45 anys, dones, perceptors de renda activa
d’inserció, víctimes de violència de gènere,
immigrants, ex drogodependents, discapacitats, reclusos i altres persones en risc
d’exclusió social.

Afocej va nàixer en 1988 com una iniciativa social juvenil front a la desocupació.
Va impulsar el primer Centre de Promoció
de l’Ocupació Juvenil autogestionat per
joves i que fou pioner a la Comunitat Va-

Actualment, Afocej- Nova Feina gestiona sis
Centres d’Ocupació: tres dirigits als joves a
Alacant, Quart de Poblet i Sagunt, i tres per
a persones en situació o risc d’exclusió social a Alacant, Quart de Poblet i València.

El regidor de Joventut de Quart de
Poblet, Juan Medina, va fer entrega
d’una distinció als presidents d’Afocej
i Nova Feina

Sessió de treball amb la joventut
El passat 22 de gener Quart Jove va
acollir una reunió de treball entre les
associacions juvenils de Quart de
Poblet, tècnics de l’Ajuntament i el
regidor de Joventut, Juan Medina.
Les associacions que van participar
foren el Consell de Joventut de
Quart de Poblet, Opendoors, L’Esglai
Teatre, C.J. L’Amagatall, C.J. Cebollera,
Imagina’t altre món, Juniors M.D.
La Ermita, Afocej, Esplai Somriure,
Impuls i La Farrah.
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Ciutadania

Guerra a la suc
iedad
en las calles
EL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET HA ABIERTO TRES EXPEDIENTES SANCIONADORES A PROPIETARIOS DE PERROS QUE NO HAN
RECOGIDO LOS EXCREMENTOS

E

l Ayuntamiento de Quart de Poblet
ha intensificado las actuaciones dirigidas a acabar con el mal hábito
de dejar en las calles los excrementos
de animales de compañía. El consistorio
cuenta con una ordenanza municipal que
impone hasta 600 euros de multa a las
personas que reinciden en la costumbre
incívica de no recoger los excrementos
de sus mascotas. Las primeras multas ya
han llegado. En concreto se han abierto
tres procedimientos sancionadores a los
propietarios de perros que no han recogido los excrementos de sus mascotas.
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Cabe recordar algunas acciones orientadas a la concienciación y a la sensibilización ciudadana que se han puesto en
marcha desde el Consistorio. La campaña
institucional pionera utilizaba por primera vez como soporte del mensaje los sobres de azúcar que se consumen en bares
y restaurantes. En total, se repartieron
62.000 azucarillos en el municipio, a los
que se suman las 5.000 bolsas, de papel y
reciclables, con la imagen de la campaña,
que se distribuyeron gratuitamente en los
comercios y quioscos locales.
Esta campaña transmitía una idea básica:

el perro no tiene la culpa, es responsabilidad de su dueño/a educarle para que
utilice las zonas de pipi-can o, en caso
de que no sea posible, al menos limpiar
los restos. La imagen no deja lugar a la
duda: un pastor alemán se tapa la cara
avergonzado junto al lema “No dejes que
se sienta así. Enséñale.”

.

Además, desde el Área de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Quart
de Poblet van a iniciar de nuevo otra
campaña de control de suciedad en las
calles

Història

Arqueologia

de la memòria

Pesos
Sembla que el refrany “año de nieves, año de bienes” es
podria aplicar a esta secció.
Al darrer Fanalet (núm. 28) l’Associació Cultural El Mussol
es feia ressò de la donació de dos acordions; ara, de tres
eines que servien per a mesurar el pes, que s’utilitzaren a
Quart en la dècada dels 60.
La família donant és la de Natividad Turégano Pardo i Juan
Bellido Mases, de l’antic carrer del Cementeri. Esta donació
enriquirà la col.lecció museística del poble. Estes són tres
modalitats per a pesar, relatives a una època on les mesures
semblaven ancorades al passat; res a vore amb l’actualitat,
en què tot és calibrat electrònica i digitalment.
Comptem una altra vegada amb la saviesa d’Onofre Sancho
Sanmartín, col·laborador de l’Associació Cultural El Mussol,
fruit del treball diari vers la terra que l’ha vist nàixer, per a
les explicacions.
ROMANA
Es va comprar fa uns 40 anys en Blasco (tenda-ferreteria),
que estava en la cantonada dels carrers de Maria Cristina i
Sant Vicent de València. Es gastava molt per a comprar
gènere de primera mà pels pobles de la comarca, que després
es venia a la botiga del carrer del Poeta Llorente de Quart
de Poblet. També s’ha utilizat per a pesar garrofes, ametles,
taronges...

Balança - Pes

Balança de Fusta

La peça es conserva completa, amb el piló de contrapés.
Suporta fins 55 kg per un costat i 15 per l’altre.
BALANÇA- PES
Comprada de segones fa més de 40 anys, segurament en una
casa d’enderrocs del terme de Quart. Hi ha una inscripció
gravada: Fuerza - 15 kilos. No conserva els plats, la seua
estructura és de ferro colat pintat en color plata, i va formar
part de la tenda de Nati fins que tancà, fa uns 34 anys. També
conserva les pedres de pesar: una de 50 grams (hectograms),
una de 200, dos de 500 i una de 1000.
BALANÇA DE FUSTA
La referència més antiga és que prové de Minglanilla (Conca). Ja la feien servir els iaios de Nati, però va ser als voltans de 1957, any de la gran riuada, quan passa a formar
part de la vida social i econòmica de Quart, instal·lada a la
paraeta-botiga de Nati del carrer del Poeta Llorente, on va
caure en desús i quedà amagada fins ara. Té una placa que
diu “Talleres Sanz Grao de Valencia-básculas, balanzas y
arcas-maquinaria-fundición”. Es gastava per a pesar creïlles,
taronges, arròs... Disposa de peses de ferro: una de deu kilos,
una altra de cinc, una de dos i dos d’un.
Es conserva en bon estat gràcies als seus propietaris i a les
capes de pintura verda que té.

Romana
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Educació

Nova experiència pilot amb
“Aprén amb el teu bebé”
L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de
Quart de Poblet ha iniciat una experiència pilot amb dos tallers d’estimulació
amb el nom “Aprén amb el teu bebé”.
El primer ha començat el dimarts 20 de
gener i es desenvolupa en el gimnàs del
Col·legi Ramón Laporta.
Els tallers estan dirigits a mares i pares
de menors nascuts en 2007 i consten
de 8 sessions d’una hora a la setmana. L’objectiu d’estos cursos és que les
mares i pares tinguen pautes i models
d’aprenentatge positiu així com informació del creixement i evolució normal
dels xiquets i xiquetes. Amb açò ajuden
als seus bebés a desenvolupar-se sensorial, motriu i emocionalment. Per la
seua banda, els xiquets i xiquetes veuen
afavorida la seua confiança, autoestima
i autonomia. A més, es persegueix que
aprenguen a relacionar-se amb el món i
amb els altres, entre altres beneficis.

Més informació en l’Àrea d’Educació, c/
Adolfo Giménez del Río, 6- baix, en el
telèfon: 96.153.40.75 o en
educa1@quartdepoblet.org
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Beneficis per a mares i pares:
• Aconseguir pautes i models educatius per a l’àmbit familiar i posarles en pràctica per educar els seus fills i filles, involucrant-se en el
seu aprenentatge.
• Enfortir el vincle afectiu existent entre pares, mares i fills/es, afavorint la confiança entre ells/es i una comunicació més fluida en el
futur.
• Assolir un benestar emocional en poder solucionar problemes relacionats amb l’educació dels xiquets/es.
• Comprendre millor els fills i filles i facilitar-los el creixement.

Beneficis per a xiquets i xiquetes:
• Enfortiran la seua autoconfiança, autoestima i autonomia, qualitats
que necessiten per a créixer com a persones.
• S’afavorirà la comunicació i la relació amb els seus pares.
• Aprendran a través del joc a relacionar-se amb el món i amb els
altres, a expressar sentiments i emocions, investigar, crear i buscar
solucions als seus conflictes.
• Els ajudarà en el desenvolupament sensorial, motriu i emocional.

Educació

Quart de Poblet
apuesta por la salud
de los escolares
EL AYUNTAMIENTO HA IMPLANTADO EL PROYECTO “ESCUELAS POR LA SALUD” QUE REFUERZA
EL APOYO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON
EL OBJETIVO DE ELEVAR EL NIVEL DE SALUD DE
LOS ESCOLARES

n el inicio del curso académico
2008- 2009 dió comienzo un nuevo proyecto
municipal que permite apoyar y potenciar
la labor de los profesores y profesoras en el
ámbito de la salud. El proyecto “Escuelas
por la Salud”, como proyecto pedagógico
dirigido a toda la comunidad escolar y cuya
meta es tratar de elevar el nivel de salud
de los escolares, ha iniciado su andadura en Quart de Poblet con cuatro colegios
participantes: Colegio Sagrado Corazón,
Colegio San Enrique, Colegio Villar Palasí
y La Constitución.

Durante el primer trimestre se ha trabajado en dos ejes principales: la constitución
de una Comisión de Salud de Centro y el
inicio del Diagnóstico de Salud de Colegio.
El objetivo es disponer de un punto de partida real y adaptado a la singularidad de
cada colegio para la elaboración del Plan
de Salud de Centro, que habrá de regir la
actividad educativa en el ámbito de la Educación para la Salud.

1r concurs
d’assaig històric IES Riu
Túria
L’Institut Riu Túria ha iniciat el I Concurs d’Assaig
Històric. El concurs vol
apropar l’alumnat del centre al món de la recerca i la
investigació en temàtiques
relacionades amb la història, la geografia i les ciències socials en general. Els
temes dels treballs són de
lliure elecció per als participants. No obstant això, és
voluntat dels organitzadors
potenciar les temàtiques
locals i comarcals. El període de confecció i entrega
de treballs finalitzarà el
proper mes d’abril. A més,
també està en marxa el II
Concurs de Microrrelats,
teniu de temps fins el 27 de
febrer.

El tema prioritario de actuación en este
primer trimestre ha sido “La alimentación
en el medio escolar”. En concreto se ha
reforzado la ingesta de la fruta con diversos materiales de refuerzo, seguimiento
y evaluación de la actividad “DIA DE LA
FRUTA”. La labor educativa ha estado apoyada por los padres y madres
que han trabajado junto a profesores para que los escolares
reciban una información
coherente desde el
hogar y el colegio.
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3r ESO

DIA SENSE ALCOHOL

Premis del II Concurs de Dibuix del Dia Nacional sense Alcohol
1r ESO:

2n ESO:

3r ESO:

4t ESO:

Noelia Sánchez
Martínez

Salvador Hernández Soriano

Núria Villanueva Fernández

Sergio Giménez
Ruiz

Col·legi Sagrado
Corazón: “El alcohol… solo en
el botiquín”

Col·legi San Enrique: “El mismo
peligro, el mismo
veneno”

Col·legi Sagrado
Corazón: “Di NO
al alcohol… elige
tu camino”

Col·legi San Enrique: “El alcohol
no es la solución”

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha lliurat els premis del II Concurs de Dibuix
amb motiu del Dia Nacional sense Alcohol, que es va celebrar el passat 15 de
novembre. L’acte d’entrega va comptar
amb els regidors i regidores d’Educació,
Benestar Social i Cultura, i va tindre lloc
el 27 de desembre a Fireta de Nadal.
Els premis, per a cada curs de 1r a 4t
d’ESO, han consistit en diplomes i reproductors mp4. També va haver un guardó
per al centre escolar que més alumnes va
aportar al II Concurs de Dibuix amb motiu del Dia Nacional sense Alcohol. Amb
esta iniciativa es pretén conscienciar
sobre els problemes que duu el consum
d’alcohol i els efectes nocius de l’abús.
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I estos són els afortunats:

1r ESO

2n ESO

4t ESO

Barrio del Cristo

Los mayores disfrutan ya
de un circuito de juegos
activos al aire libre

L

os adultos y adultas, y personas mayores de la Mancomunidad del Barrio
del Cristo disfrutan ya de un circuito
de Juegos Activos, ubicado dentro del recinto polideportivo ‘El Perdiguer’. Este nuevo
parque saludable, que comenzó a instalarse la pasada semana, es una iniciativa del
área de Deportes de la Mancomunidad, que
preside el concejal delegado, Sebastián Jiménez.
El objetivo de este proyecto es la puesta en
marcha de un espacio alternativo de práctica deportiva libre, adaptado a las necesidades concretas de un sector de la población
adulta. De hecho, tal como ha señalado
la técnico encargada del área deportiva
de la Mancomunidad, Merche Cano, con
este parque activo se persigue “facilitar
la implantación de hábitos de vida saludables dentro de este sector social, lo que
esperamos que contribuya a suprimir parcialmente el sedentarismo de aquellos que
disponen de una agenda muy limitada para
hacer otras actividades físico-deportivas”.
Este parque saludable está compuesto por

14 aparatos gimnásticos para exterior. Su
variedad los hace susceptibles de ser utilizados por personas de diferentes edades y
condición física, siempre adaptados a sus
necesidades concretas. Cada uno de ellos
cuenta con un panel explicativo en el que
se dan detalles acerca de las normas de
uso a tener en cuenta y algunas recomendaciones.
La intención final del área de Deportes de
la Mancomunidad es generar un mayor
uso y disfrute de los espacios públicos, así
como contribuir al aprovechamiento del
tiempo de ocio de los mayores en actividades que puedan mejorar su condición física.
La práctica de este tipo de ejercicios en un
entorno exterior propicia importantes modificaciones en el estado psicológico de los
adultos, ya que ayuda a mejorar su autoestima, capacidad de relación con el entorno
y con otras personas y modera su sensación
de incapacidad y/o impotencia

.

...esperamos
que contribuya a suprimir
parcialmente
el sedentarismo de aquellos
que disponen
de una agenda muy limitada para hacer
otras actividades físico-deportivas
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Esports

Nueva pista
de tenis en el
Villar Palasí

Un año de
squash en
Quart de Poblet

LA INSTALACIÓN DEPORTIVA ESTARÁ
ABIERTA AL PÚBLICO EL PRÓXIMO MES
DE MARZO Y HA CONTADO CON UNA INVERSIÓN DE 35.000 EUROS

E

l próximo mes de marzo se
abrirá al público la nueva
pista de tenis situada en
el Colegio Villar Palasí.
Esta instalación deportiva
ha tenido un presupuesto de 35.000
euros y servirá para la práctica de
tenis individual y doble.
En la construcción de la pista se han
utilizado materiales homologados y
adecuados a superfícies exteriores:
suelo antideslizante, red reglamentaria, vallado de seguridad e iluminación para la práctica en horario
nocturno, entre otros.
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La pista de tenis municipal Villar
Palasí será de uso escolar en horario
lectivo, dada su ubicación dentro del
recinto escolar, pero también tendrá
un uso municipal. Se podrá utilizar
previo alquiler de la instalación, se
promoverá una escuela de iniciación
al tenis y se organizarán competiciones de carácter local.

.

Este año la asociación Quart per
l’Esport empieza a gestionar las pistas de tenis y squash con el objetivo
de dinamizar el deporte entre los ciudadanos/as de Quart de Poblet

La oferta de raqueta del
municipio se completa con
las dos pistas cubiertas de
squash que han acogido el
primer Campeonato local
Las pistas de squash han cumplido un
año con un balance positivo. A finales
de enero se celebró el I Campeonato
de Squash Quart de Poblet en estas
instalaciones que se encuentran en los
frontones del Polideportivo Municipal,
junto al campo de fútbol municipal y
la piscina de verano.

Solidaritat

Quart de Poblet ajuda a
Palestina
L’AJUNTAMENT HA PROPOSAT DONAR LA MITAT DE LES AJUDES
D’EMERGÈNCIA, DEL FONS VALENCIÀ PER A LA SOLIDARITAT, A LA POBLACIÓ PALESTINA

L’

Ajuntament de Quart de
Poblet, a instàncies del
Consell Municipal de
Pau i Solidaritat, ha proposat donar la mitat de
les ajudes que gestiona el
Fons Valencià per a la Solidaritat per a
emergències a ajudar la població palestina. En total serien 6.787 euros, la mitat
dels fons que hi ha destinats per a emergències, gestionats a través del Comité
d’Emergència de la Comunitat Valenciana. El Fons Valencià per a la Solidaritat
és un fons comú constituït per les corporacions locals de diferents municipis de la
Comunitat que es gestiona, amb dret dels
municipis a donar prioritat al destí de la
part aportada i amb total transparència
en la informació.

»

Projectes de cooperació de
l’Ajuntament de Quart de Poblet al
món:

• A Colòmbia es treballa en la reestructuració del Centre de Promoció de la
Dona i en el desenvolupament local al Corregimiento de Limones
• Els projectes d’Hondures estan destinats a dones joves en salut i cultura,
art i vida, i també es té com a objectiu construir ciutadania i alternativa de
vida
• Guatemala ha rebut ajuda per a una Escola de Formació municipalista i per
a la millora de la qualitat educativa de la Unitat Bàsica de Serveis Socials
• El Sàhara gaudeix d’un programa de formació docent, la caravana d’ajuda
humanitària, el programa “Vacances en pau”, l’edició de llibres de primària
en àrab i la reconstrucció de la guarderia de Guelta

L’Ajuntament de Quart de Poblet dedica
el 0,7% del pressupost, 135.749 euros, a
cooperació al desenvolupament: el 75% a
projectes a Colòmbia, Hondures, Guatemala i el Sàhara, un 15% a sensibilització
i un 10% a ajudes d’emergència

.
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Eman A. Khamas

“En nombre de los derechos
LOS PREMIOS “QUART DE POBLET PER
LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS”
RECONOCIERON EL TRABAJO DE EMAN
A. KHAMAS Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHOS HUMANOS DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

man A. Khamas, galardonada con el
I Premio de Derechos Humanos de
Quart de Poblet, creado por el Ayuntamiento y el Consejo de Paz y Solidaridad, ha concedido a El Fanalet
esta entrevista tras recibir este reconocimiento
a su labor. Eman ha sido la coordinadora del
Observatorio de la Ocupación en Bagdad,
hasta que se cerró en 2004. Actualmente es
refugiada y vive en Barcelona. La iraquí se ha
convertido en los últimos años en un referente
internacional del movimiento asociativo iraquí
contrario a la ocupación por parte de Estados
Unidos y Reino Unido, y de denuncia de la violación de los derechos humanos en su país, por
lo que ha recibido amenazas de muerte.

• Usted ha recibido muchos premios pero, ¿qué supone
para usted recibir este Premio de Derechos Humanos de
Quart de Poblet, en su primera edición?
Sí, he recibido algunos premios, no muchos. Pero el mejor
premio que tengo es la confianza y el amor de la gente que
trato de ayudar. Realmente, no te puedes imaginar cómo es
este sentimiento que compensa todo el dolor que se obtiene
del trabajo sobre los derechos humanos, especialmente en
las cuestiones políticas, la injusticia es abrumadora aquí.
Te encuentras tantas personas maravillosas que están luchando por la justicia. El premio de Quart de Poblet es muy
significativo, ya que está conectado a los derechos humanos,
dándomelo a mí se está reconociendo el derecho del pueblo
iraquí a vivir dignamente. Además, voy a enviar el dinero
del premio a un orfanato en una pequeña ciudad en Iraq, en
este orfanato hay al menos 6.000 niños cuyos padres fueron
asesinados, y que se convirtieron en huérfanos a causa de
la ocupación.

• ¿Qué queda aún por hacer en derechos humanos?
La pregunta correcta es todo lo que se ha hecho por los derechos humanos. Quiero decir que es relativo, depende de lo
que estemos hablando. Tendemos a hablar de derechos humanos de las personas, pero yo siempre hablo de los pueblos.
Mire el mapa del mundo, y trate de pensar en cuántos miles
de millones de personas se ven privadas de sus derechos
esenciales, quiero decir de supervivencia. Entonces trate
de pensar en estos miles de millones de personas, y trate de
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Entrevista

os humanos”
pensar por qué estas almas son torturadas. Usted encontrará
que la mayoría de ellos sufren por razones que no tienen en la
mano, o ni siquiera conocen. Esta es la máxima injusticia.
Recuerdo una familia de 17 personas en una ciudad llamada Al-Qaim, al oeste de Iraq. 16 miembros de esta familia
son mujeres y niños, sólo uno era un hombre joven, hijo de
una de las mujeres y, al mismo tiempo, el marido de otra.
Esta casa fue bombardeada por tropas de los EE.UU. en
noviembre de 2005. Toda la familia fue enterrada viva bajo
los escombros. Esta familia es sólo un ejemplo de miles de
tragedias similares en Iraq. La esposa de este joven hombre
tenía 19 años; estaba en su noveno mes de embarazo de su
primer hijo. Cuando su cuerpo fue sacado de los escombros,
estaba irreconocible.
Otra fue una boda, donde 45 personas, fueron sacrificadas
por las fuerzas de los EE.UU. en 2004, 25 de ellos eran de
una familia. Dicen que fue un error. La pregunta es ¿por
qué estos errores ocurren en miles y por qué nadie es responsable de ellos?
En la India he visto a miles de familias durmiendo en las calles, muchos de ellos son mujeres y niñas. Ciudades enteras
carecen de hogar. Trate de encontrar la conexión entre los
iraquíes y las familias de la India, verá que son víctimas de
los mismos poderes, los malhechores son siempre los mismos, incluso si las caras son diferentes. Es el capitalismo imperialista que se basa en el robo de los derechos de otros.

• ¿Cuál es la situación de Iraq en estos momentos? ¿Por
qué sigue la ocupación y qué hay detrás de esto?
La situación en Iraq ahora es muy mala. El país está devastado. Más de un millón de personas han sido asesinadas,
decenas de miles de personas han sido detenidas, más de 5
millones son refugiados que viven en muy malas y humillantes condiciones mientras que en los demás países rechazan
acogerlos. Iraq es ahora DRWO, un nuevo país, la República
Democrática de viudas y huérfanos. Pero si todas estas tragedias son aceptables (que no lo son), el mayor problema es
el futuro de Iraq y su pueblo. EE.UU se rió sarcásticamente
de todo el mundo cuando cometió el crimen a la luz del día
de destruir la civilización más antigua de la historia, ¡en
nombre de los derechos humanos!
• ¿Ve una oportunidad en en el giro por las elecciones en
Estados Unidos?
No, en absoluto, los imperialistas no sólo son los presidentes. Clinton fue un demócrata que violó todos los derechos
de los iraquíes durante las sanciones económicas que se
prolongaron durante 13 años antes de la ocupación. Ahora
él está hablando de derechos humanos, ¿dónde estaba él

cuando su policía mató a más de 2 millones de iraquíes a
causa del embargo, la mayoría de ellos niños? Obama dijo
que la seguridad de Israel es una prioridad para los EE.UU
¿Sabes lo que es Israel para un ocupante y un violador de
los derechos humanos? Así que, de todos modos, hay que
esperar y ver. Pero no espero demasiado.

• ¿Cuál es la peor experiencia que ha vivido usted: alejarse de su país y abandonar a su familia, la pasividad
internacional...?
La invasión y la ocupación de Iraq, con todos sus detalles,
todas sus injusticias, todos sus crímenes, todo lo que resultó
de esto fue mi peor experiencia de la vida. He visto cosas
que nunca imaginé que podía ver. He escuchado historias
de la tortura en las cárceles que me han atormentado toda
mi vida. No puedo decir qué es lo peor. Pero yo recuerdo
una historia muy mala. Un soldado de EE.UU violó a una
niña iraquí, que era virgen, en la cárcel, la niña se suicidó
después de esto. Cuando el soldado fue preguntado por qué
pensaba que la chica se había suicidado, respondió “que era
infeliz, supongo”. Este tipo de ignorancia e indiferencia ante
la agonía de las personas es lo peor.

• ¿Un mensaje de esperanza?
Por supuesto, no soy pesimista en absoluto. Sé que la ocupación va a terminar pronto. Sé que los iraquíes construirán de
nuevo Iraq. No será fácil, y llevará años, o décadas, pero ya
está sucediendo. Pero también sé que las violaciones de los
derechos humanos continuarán, pero la lucha contra estas
violaciones continuará también. Este es el punto, siempre
habrá personas que tratan de hacer de este mundo un lugar
mejor para vivir para todos los pueblos

.
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Cultura

SILENCIOS
Y SOLEDADES
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA DE MIGUEL DAVID
L’Ajuntament de Quart de Poblet, a
través de la Regidoria de Cultura, que
dirigeix Mercedes Zuriaga, ha programat l’exposició de fotografies de
Miguel David, “Silencios y Soledades”
a la Casa de Cultura.

La mostra està formada per 40 fotografies de diferents tamanys, en blanc i
negre, amb un denominador comú: la
soledat del ser humà en la societat contemporània.
Amb un to irònic, les fotografies són un
viatge per Europa a través de la mirada
crítica i irònica de Miguel David. Persones i personatges retratats de forma
casual en carrers, places, metro, parcs,
hotels de Praga, Brussel·les, que aparentment acompanyats estan sols, profundament aïllats en si mateixos.

30 Fanalet

Sobre Miguel David per Miguel David:
“Nací hace más años de los que me gustaría en Manises.
Me inicié en la fotografía como un juego, y tras dos décadas, sigo en ella por
placer, con la misma ilusión que cuando
comencé. La verdad es que cuando descubrí la fotografía me la imaginé con un
cuerpo misterioso, difuso y esotérico.
En aquellos lejanos tiempos participé
en varios certámenes fotográficos con
mayor o menor suerte. Volviendo la vista atrás compruebo que de aquella época conseguí dos cosas. La primera, una
gran cantidad de amistades que todavía
mantengo. La segunda una mejora
sustancial en el terminado de las obras.
Papel baritado, líquidos y bombilla roja.
Actualmente estoy dedicado de pleno a
la publicación / edición de libros. El primero de ellos se titulaba “ Diario de un
fotógrafo ”, publicado en el año 2004, y
realizando exposiciones a lo largo de las
Casas de Cultura de Quart, Requena,
Paterna, Altea, Denia, El Campello, Buñol, Picanya, Xirivella, Chiva , Sagunto,
Agfoval. . .
El segundo, del que estoy actualmente
en plena promoción se titula “ Silencios
y Soledades ” y trata de las tribulaciones de una persona inmersa en plena
crisis existencial en un viaje interior

.

a través de la Europa Comunitaria. El
sistema de exposiciones ha sido similar
al proyecto anterior. Donde más o menos han participado las mismas Casas
de Cultura”

“La exposición trata
de las tribulaciones
de una persona inmersa en plena crisis
existencial en un
viaje interior a través
de la Europa Comunitaria”

LA FINESTRETA DEL CRONISTA

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

De refranes y matanzas
El refranero español con su agudeza sentenciosa no desprovista de malicia y con bastante carga de vulgaridad, desgrana
una gran cantidad de aspectos que, jocosamente, pueden ser aplicados a las vivencias que conforman nuestra cotidianidad, por lo que somos y como actuamos, nadie escapa al feroz linchamiento que propina su azote, es un verdugo sin
piedad.
Del que dice: “A todo cerdo le llega su San Martín” tomamos
dos lecturas:

Primera
Alrededor de la fecha que la Iglesia católica conmemora la festividad de San Martín (mediados de noviembre) era costumbre
muy arraigada –más bien medio de vida– la matanza del cerdo
que realizaban determinadas familias consideradas labradores
pudientes o de economía fuerte.
Este acto conlleva una singular parafernalia y aunque pertenece
ya al pasado, debido al cambio y evolución que ha experimentado la sociedad, acabando con muchas costumbres (ésta una
de ellas), y aunque está fuera de contexto, conviene refrescar la
memoria de los que la conocieron y no duerma el sueño de los
justos perdida en el panteón de los olvidos. Los que peinan canas
que no son viejos pero acumulan años de juventud, esbozando
una leve sonrisa la recuerdan con añoranza.
Consistía en sacrificar el cerdo. (en algunas casas dos, uno para
consumo propio y otro para vender y con su importe adquirir
carne de magro y otros productos necesarios para el embutido).
Se cebaba en la cochinera que estaba dentro o junto al establo, y,
para entonces, había engordado las arrobas suficientes para ser
sacrificado, al cerdo le había llegado su “San Martín”. Degollado
y descuartizado se le transformaba en suculento yantar, que
bien administrado ¡¡bien administrado!! cubriría las necesidades familiares del próximo año. Se realizaban las operaciones
siguientes:
1ª Atadas las cuatro patas era trasladado a una mesa de madera,
fuerte, montada en medio del corral, donde el puerco, como si
intuyera lo que iba a ocurrir, se debatía entre insufribles movimientos y gruñidos. La muerte era por degüello a manos de un
carnicero; la sangre se recogía en un lebrillo de alfarería que
una de las mujeres removía sin cesar para que no se cuajara y
poder ser utilizada después al hacer la masa de los elementos
que conforman la pasta del embutido.
2ª Una vez degollado, se prendía fuego a unas matas de aliagas y retamas espinosas para soflamar la piel y eliminar todo
vestigio de pelos y otras impurezas, acto seguido se pelaba y
descuartizaba; más recientemente se hacía aplicando la llama
de un soldador de los utilizados por los fontaneros, y también,
lo escaldaban con agua hirviendo.
3ª Abierto en canal se sacaban los cuatro jamones y el tocino
de la panceta y se salaban. Los despojos restantes y el magro
comprado, amasados con la sangre recogida, se embutía y ha-

cían chorizos, longanizas, güeñas y morcillas de cebolla, en
cantidad bastante para llenar las orzas después de haber sido
hervido en calderas de cobre; las morcillas bien oreadas y muy
reposadas con aceite de oliva, pasados unos meses, son un delicioso bocado.
Así mismo son exquisitas, las manetas (sin uñas) asadas y, tanto
el rabo, como el morro, tocino y embutido, siguen formando parte de la olla de la navidad, con cuyo caldo de grandes medallones
de sustancia grasosa se cocía –y se cuece– un arroz muy sabroso.
Del puerco se aprovechaba todo, ¡¡absolutamente todo!!...
Hacer el embutido resultaba muy curioso. Sobre un caballete
de madera de 1’50 metros alto, con una maquinita de ”ferro
colat” atornillada provista de un sinfín del mismo material, se
trituraba la pasta para embutir y mediante un embudo acorde
a las necesidades, se llenaban las tripas. El día de matanza, era
un día muy especial, como los de fiesta, y tanto para comer como
para cenar, abundaba la pasta de morcilla.

Segunda
En otros aspectos, el refrán propicia un ataque visceral que aplicamos con demasiada frivolidad y desprecio a la persona que va
dirigido. Es un reproche cruel que surge tanto en el ámbito del
entorno familiar como en el de la sociedad que le rodea.
Tan peculiar sentencia suele recaer sobre quien ha sido defenestrado del puesto o pedestal que había escalado o estaba
encumbrado y bien instalado; es decir, cuando llega el momento
de caer en desgracia y perder las prebendas, pasa a convertirse
de “un Señor Don… a un perfecto Don nadie”…
Es entonces cuando a flor de piel afloran, por celos y envidias,
las rencillas familiares y las de la sociedad que le rodea, pues
con saña cruel y sin piedad es puesto en tela de juicio su marchamo,
La gente, desde su óptica visual humana, sujeta por supuesto a
error, le endilga el epíteto del refrán, “a todo cerdo le llega su San
Martín!... ¡Cuanta malicia! Todos están prestos para hacer leña
del árbol caído. Áspera pócima que tiene que digerir y purgar
el interfecto, casi siempre ya de por vida; sobre todo, si caído y
venido a menos mantiene actitud displicente.
El linchamiento moral hace acto de presencia provocando desprecio en los sentimientos, enfriamiento en las relaciones y,
¡como no!, alejamiento y ruptura de relaciones sociales. Así ocurría ayer, ocurre hoy y pasará mañana, por desgracia, es cosecha
abundosa de óptimos resultados en todos los tiempos.
Con sensatez y filosofía reflexiva, mejor tener presente que:
“Al buen callado llaman sabio” y “De hablar bien me penó, de
callar no.”
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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

FEBRER I MARÇ
TEATRE INFANTIL
DANSA
TEATRE
MÚSICA
CINE INFANTIL

FEBRER
PRESENTACIONS FALLERES
Diumenge 1 de febrer, 12,00h

FALLA LUZ CASANOVA

Presentació Fallera Major Infantil
Dissabte 7 de febrer, 16,00h

FALLA POETA LLORENTE

Presentació Falleres Majors
Diumenge 8 de febrer, 12,00h

FALLA TRIBUNAL DE LES AIGÜES

Presentació Fallera Major Infantil

Divendres 13 de febrer, 22.30h

FALLA GENERAL ASENSIO - MARQUÉS
DE SOLFERIT
Presentació Fallera Major

Dissabte 14 de febrer, 19.00h

FALLA CARRER ALACANT

Presentació Falleres Majors
Diumenge 15 de febrer

FALLA GENERAL ASENSIO - MARQUÉS
DE SOLFERIT
Presentació Fallera Major Infantil

CINE INFANTIL

Cartell de la pel·lícula

Diumenge 8 de febrer, 18.00h
“Madagascar 2”
Dir. Eric Darnell i Tom McGrath
Entrada: 3 / 2,50 euros

MÚSICA

Quadre Flamenc

Dissabte 21 de febrer, 20.30h
Centro Cultural Andaluz.
Commemoració del Dia d’Andalusia
Cuadro Flamenco Sabor Andaluz
Dir. Rosa Sánz
Coro Rociero Virgen del Valle
Dir. María del Carmen Pérez Picazo
Entrada gratuïta

Rosegó el rodamón

Dissabte 28 de febrer, 22.30h
Societat artístico-musical la Unió
Concert aniversari
Dir. Gaspar Sanchis Castillo
Entrada gratuïta

TEATRE
Divendres 20 de febrer, 22.30h
“Mi misterio del interior”
Companyia: Ron Lalá
Actors: Juan Cañas, Miguel Magdalena, Iñigo Echevarría, Daniel Rovalher
i Álvaro Tato
Entrada: 5 / 4,50 euros
Mi misterio del interior

TEATRE INFANTIL
Diumenge 22 de febrer, 18.00h
“Rosegó el Rodamón”
Companyia: Lluerna Teatre
Actors: Josep Miquel Beltran, Amador
Artiga i Olmo Hidalgo
Direcció: Rosa Maria Navarro
Entrada: 3 / 2,50 euros
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MÚSICA

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.

MARÇ
CINE INFANTIL
Diumenge 1 de març, 18.00 h
“BOLT”
Dir.: Byron Howard i Chris Williams
Duració: 96 min.
Tots els públics
Entrada: 3 / 2,50 euros

TEATRE
Divendres 6 de març, 22.30 h
“Teràpia de grup per a gafes”
Companyia: Grappa Teatre
Actors/trius: Alba Aluja, Irene
Benavent, Julieta Marocco, Noelia
Tena i Miguelanxo d’Oca
Direcció: Gilbert Bosh
Públic: jove i adult
Idioma: valencià
Entrada: 5 / 4,50 euros

MÚSICA
Dissabte 7 de març, 22.30 h
TRIO DOPPLER
Mª Carmen Fuentes, flauta.
Luísa Esteve, flauta.
José Diego Ramos, piano.
Obres de: Doppler, Chopin, Kronke,
etc.
Entrada: 3 / 2,50 euros

DANSA

MÚSICA

Divendres 13 i dissabte 14 de març
22.30 h
Centre Professional De Dansa Valencià - Agrupació Musical L’Amistat
Dansa De Primavera
Dir.: Isidre Coll i Ballesteros
Entrada gratuïta

CINE INFANTIL
Diumenge 22 de març, 18.00 h
“Pérez: el ratoncito de tus sueños 2”
Dir.: Andrés Schaer
Duració: 90 min.
Tots els públics
Entrada: 3 / 2,50 euros

Cartell de la pel·lícula

TEATRE
Dissabte 28 de març, 22.30 h
“La verdadera historia de los Hermanos Marx”
Companyia: Teatro Meridional
Actors/trius: Luis Callejo, Alvaro Lavín, Chani Martín, Marina Seresesky,
Paloma Vidal i Iván Villanueva
Text: Julio Salvatierra
Direcció: Álvaro Lavín
Públic: jove i adult
Idioma: castellà
Entrada: 5 / 4,50 euros
Cartell de la pel·lícula

TEATRE INFANTIL
Diumenge 8 de març, 18.00 h
“Cereals Sanchis”
Companyia: Teatre Quimera
Actors/trius: Irene González, Marta
Salinas, Carles Gago i Miquel Arnau
Direcció: Laudelí Arnau
Públic: familiar
Idioma: valencià
Entrada: 3 / 2,50 euros

TEATRE INFANTIL

Cereals Sanchis

Diumenge 29 de març, 18.00 h
“Los músicos de bremen”
Companyia: Teatro Paraíso
Actors/triu: Eric Alberdi, Tomás Fernández, Ramón Monzó i Sara Susaeta
Direcció: Claudio Casadio
Públic: familiar
Idioma: castellà
Entrada: 3 / 2,50 euros
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Miscel•lània
Telèfons d’Interés

Extensions telèfons de l’Ajuntament

Emergències

112

Ambulàncies

085

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

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

Centre Municipal
de Serveis Socials

96 154 80 08

Centre Nacional
de Toxicologia

91 562 04 20

Estació d’Autobusos

96 349 72 22

FEBRER

MARÇ

OMIC

96 154 80 00

Dia 20 (divendres) Dia 23 (dilluns)
Casa de Cultura
Centre Salut
De 17.30 a 20.30h. De 17 a 20.30h.

Dia 20 (divendres)
Casa de Cultura
De 17.30 a 20.30h.

Policia Local

112 i 96 153 62 10

Policia Nacional

091 i 96 154 94 94

Donacions de Sang

Farmàcies de Guàrdia

Quart Jove

96 153 14 59

•Febrer

METRO Valencia

900 46 10 46

Fernanbus

96 150 00 82

Telèfon PROP Generalitat Valenciana 012

Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
Herráez-Lucena
Trafalgar, 30
A. Herrero
Dr Gallego, 10
García-Gómez
Pizarro, 2
M. Martínez
Palleter, 17
Amparo García
J. Martorell, 7
Furió-González
1º de Mayo, 30
Peña Odriozola

UPC - Unitat de Prevenció
Comunitària de
Drogodependències

Miguel Espinós
Lluís Vives, 7
Mª Luisa Domingo
Jaume Balmes, 27

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

96 154 80 08

Juan R. Jiménez, 20

*dia i nit de 9.00h. a 9.00h.
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Dia 23 (dilluns)
Centre Salut
De 17 a 20.30h.

dies
6-16-26
2-12-22
1-11-21
7-17-27
3-13-23
4-14-24
5-15-25
8-18-28

Barrio del Cristo

9-19- reforç 28

10-20

•Març
Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
Herráez-Lucena
Trafalgar, 30
A. Herrero
Dr Gallego, 10
García-Gómez
Pizarro, 2
M. Martínez
Palleter, 17
Amparo García
J. Martorell, 7
Furió-González
1º de Mayo, 30
Peña Odriozola

Juan R. Jiménez, 20

Miguel Espinós
Lluís Vives, 7
Mª Luisa Domingo
Jaume Balmes, 27

dies
8-18-28
4-14-24
3-13-23
9-19-29
5-15-25
6-16-26
7-17-27
10-20-30

Barrio del Cristo

1-11- 21-31

2-22

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.

Marco Mérida Arias,
Sara Mérida Arias

Héctor Sánchez García

Manuel Zarcero Carrasco

25 d’abril de 2008

3 de setembre de 2008

Héctor Gimeno Carrasco.

Salva Peñarrocha González

Luna Peris Medina

21 d’octubre de 2005

3 de desembre de 2008

26 de febrer de 2008

27 de marçde 2008

Adrián Gimeno Carrasco.
11 d’octubre de 2008
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Oficina

virtual

disponible

El teu Ajuntament a un sol click
La Administración sin papeles

Servicios On-Line
 Ayudas para la adquisición. de
libros de texto.
 Ayudas para la música y
danza.
 Beca de Comedor Escolar.
 Cambio de Titularidad de
Licencia de Actividad.
 Comunicación Ambiental.
 Licencia Ambiental.
 Licencia de Obra Mayor.
 Licencia de Obra Mayor
(Comunicación Ambiental).
 Licencia de Obra Menor.
 Licencia de Obra Menor
(Comunicación Ambiental).
 Solicitud Genérica.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet pondrá en marcha una Oficina Virtual en
la que los ciudadanos y ciudadanas del municipio realicen trámites con la
administración a través de internet. El plan se desarrolla en el marco de los
Proyectos de Modernización Administrativa Local, convocados por el Ministerio
de Administraciones Públicas.
El objetivo es mejorar la accesibilidad de la gestión municipal, hacer que la
relación con el Ayuntamiento sea más sencilla, fácil y cómoda.
La Oficina Virtual tramitará quejas, sugerencias y solicitudes. También podrá
hacer un seguimiento de los trámites y descargar instancias. Este servicio del
Ayuntamiento de Quart de Poblet se complementa con la modernización de la
Oficina de Atención Ciudadana que estará situada en el hall del Consitorio.

www.quartdepoblet.org

entra

