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El CIDE ya tiene programadas diferentes actividades para el próximo
año.
Cursos de formación presencial:
Curso de calidad ambiental y ecoeficiencia, 15 de enero.
Curso de introducción a la agricultura ecológica, 23 de enero.
Curso de sistemas de gestión medioambiental, 2 de febrero.
Formación on line:
Curso de calidad ambiental y ecoeficiencia, 25 de enero.
Curso de sistemas de gestión medioambiental, 16 de febrero.
Encuentros empresariales:
14 de enero y 11 de febrero. Los encuentros empresariales tratan
temas de actualidad vinculados al medio ambiente y tienen como
objetivo fomentar las relaciones empresariales.
Cultivo de productos ecológicos:
Huertos Ecológicos del Parque Fluvial del Turia.
Adaptación de la agricultura tradicional a agricultura ecológica: 5
plazas disponibles.

Salutació
Estamos a punto de despedir un año difícil, en el que
desgraciadamente son muchos los hogares que se han
visto afectados por la crisis mundial que padecemos.
Pero también hemos vivido momentos muy especiales
como pueblo. La remodelación de la avenida San
Onofre, de nuestro paseo, está entrando en su fase
final y en pocos meses podremos disfrutarla. Y,
por fin, gracias al apoyo del Gobierno de España
hemos iniciado las obras de un proyecto que para el
Ayuntamiento era prioritario: el complejo residencial
para personas mayores y personas con discapacidad.
En esta primera fase, estamos construyendo el
centro de día para personas dependientes y de forma
inminente iniciaremos la residencia.
Tampoco podemos olvidar la nueva piscina de verano,
que tan buenos ratos nos ha hecho pasar, y el Casino,
que inauguraremos en pocos días.
Ha sido un año en el que hemos
acometido muchas obras para hacer
nuestros barrios más accesibles, más
cómodos, más limpios y con mejores
servicios públicos. Sabemos que
esto ha interferido en vuestra vida
cotidiana y queremos agradeceros
nuevamente vuestra colaboración.
Sois, sin duda, ciudadanos y
ciudadanas ejemplares.
En nuestra mente está siempre dar
respuesta a todas las necesidades de
nuestros vecinos y vecinas. Por eso,
hemos multiplicado los esfuerzos
para incrementar las ayudas a las
familias y para generar empleo local.
38 personas desempleadas y con una
situación económica muy complicada
trabajan en el Ayuntamiento y
155 han sido contratadas en las
diferentes obras municipales financiadas por el Plan
E del Gobierno de España, y a través de programas
de empleo y formación. Además, se ha logrado la
inserción en empresas de 67 personas, 10 de ellas con
discapacidad.
Nuestro objetivo para 2010 es continuar trabajando
por y para Quart de Poblet. Seguimos aquí para
atenderos y escucharos; para que juntos y juntas
mantengamos esa fuerza y ese afán por mejorar que
nos distingue como pueblo.
En nombre de la corporación municipal, deseo que
el nuevo año os traiga prosperidad. Para quienes
por diferentes circunstancias no podáis disfrutar de
la alegría de estas fiestas, enviamos desde aquí un
mensaje de esperanza y mucho cariño.

Estem a punt de despedir un any difícil, en el qual
desgraciadament són moltes les llars que s’han vist
afectades per la crisi mundial que patim. Però també
hem viscut moments molt especials com a poble. La
remodelació de l’avinguda Sant Onofre, del nostre
passeig, està entrant en la seua fase final i en pocs
mesos podrem disfrutar-la. I, per fi, gràcies al suport
del Govern d’Espanya hem iniciat les obres d’un projecte que per a l’Ajuntament era prioritari: el complex
residencial per a persones majors i persones amb discapacitat. En esta primera fase, estem construint el
centre de dia per a persones dependents i de forma
imminent iniciarem la residència.
Tampoc podem oblidar la nova piscina d’estiu, que
tan bones estones ens ha fet passar, i el Casino, que
inaugurarem en pocs dies.
Ha sigut un any en què hem escomés
moltes obres per fer els nostres barris
més accessibles, més còmodes, més
nets i amb millors serveis públics.
Sabem que totes este iniciatives han
interferit en la vostra vida quotidiana i volem agrair novament la vostra
col·laboració. Sou, sens dubte, ciutadans i ciutadanes exemplars.
En la nostra ment està sempre donar
resposta a totes les necessitats dels
nostres veïns i veïnes. Per aquesta
raó, hem multiplicat els esforços per
a incrementar les ajudes a les famílies i per a generar ocupació local :
38 persones desocupades i amb una
situació econòmica molt complicada
treballen en l’Ajuntament i 155 han
sigut contractades en les diferents
obres municipals finançades pel Pla
E del Govern d’Espanya, i a través de
programes d’ocupació i formació. A més, s’ha aconseguit la inserció en empreses de 67 persones, 10 d’elles
amb discapacitat.
El nostre objectiu en 2010 és continuar treballant per
Quart de Poblet. Seguim ací per a atendre-vos i escoltar-vos; perquè junts i juntes mantinguem eixa
força i eixe afany per millorar que ens distingix com
a poble.
En nom de la corporació municipal, desitge que l’any
nou us porte prosperitat. Per als qui per diferents
circumstàncies no podeu disfrutar de l’alegria d’estes
festes, enviem des d’estes pàgines un missatge d’esperança i molt d’afecte.

Carmen Martínez
Alcaldessa
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Notícies

El Ayuntamiento logra la inserción
laboral de 67 personas desempleadas
260 empleos. Estas inserciones se suman a las 163
creadas en obras y servicios municipales y a los 30
contratos de la Escuela Taller

El concejal de Promoción Económica Bartolomé
Nofuentes con los premiados y el equipo técnico

El Ayuntamiento de Quart de Poblet
ha conseguido insertar en empresas a
67 de los participantes en los dos planes integrales de empleo que ha ejecutado dentro del Plan de Empleo Local:
el Inserta, dirigido a parados de larga
duración, incidiendo en mujeres, jóvenes menores de 30 años y desempleados mayores de 45, y el Integra, para
personas con discapacidad.
El concejal de Promoción Económica y
primer teniente de alcalde, Bartolomé
Nofuentes, entregó ayer un galardón
a las once empresas que se han implicado de forma más significativa contratando a personas seleccionadas en
ambos planes, cofinanciados por el
consistorio, el Servef y el Feder. Se
trata de Laguna Perfumeries, Estudio Ladaa SL, Reformas Rubén Ro-

dríguez, Associació Impuls, Gestión,
Salud y Deporte SL, Eqqute Gestión
SL, Grupo Uhman SL, Pavasal Empresa Constructora SA, Adesval SL,
Patronato Intermunicipal Francisco
Esteve y SPB.
La mayor parte de las contrataciones
en el plan Inserta se han realizado en
el sector servicios, con 20, en puestos
de limpieza, auxiliar de clínica, monitora deportiva, cuidadora de personas
dependientes, vigilante, camarera y
auxiliar administrativo. Le siguen
industria, construcción y comercio.
En el caso de las inserciones de personas con discapacidad, seis se han
realizado en empresas de servicios
como vigilante, personal de limpieza,
conserje e integrador social; una en

industria como operaria de fábrica;
dos en construcción como peón y auxiliar administrativa, y otra en agricultura como peón recolector.
En total, el Ayuntamiento ha atendido
de forma individualizada a 151 personas en ambos planes. Desde el Centro
de Promoción Económica les diseñan
un itinerario laboral en función de
sus capacidades y conocimiento, les
informan y asesoran, les motivan, les
acompañan en la búsqueda de empleo,
realizan una intermediación laboral y
realizan un seguimiento de su trabajo
en la empresa. Así mismo, se les facilita formación. En concreto, en estos
planes se han impartido dos cursos:
uno de operaciones con carretillas
elevadoras y otro de manipulación de
alimentos.
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Bienvenidos… Quart de Poblet será
cabecera del Parque Fluvial del Turia
El cartel de bienvenida al Parque Fluvial del Turia estará en Quart de Poblet,
que se convertirá así en cabecera de este
espacio natural privilegiado de más de
24 kilómetros, recuperado gracias al
proyecto que está ejecutando el Ministerio de Medio Ambiente a través de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Quart de Poblet cuenta con dos de los
elementos más significativos del parque:
el Centro de Interpretación del parque,
cuya construcción está muy avanzada, y
un grupo de huertos ecológicos.
El edificio será totalmente accesible gracias a las rampas proyectadas junto a las
escaleras y contará con dos aulas, una
de audiovisuales, despachos, almacén y
baños adaptados.
Los responsables del proyecto han iniciado también los trabajos en los huertos
ecológicos, a los que se accede a través
de una pasarela de madera ya construida. Estos huertos persiguen promover
la educación ambiental, fomentar la
participación ciudadana y el desarrollo
sostenible, conocer de forma directa las
especies hortofrutícolas tradicionales y
autóctonas, cómo cultivarlas y su interacción con los medios de producción,
tierra, agua, semillas y laboreo.
La alcaldesa, Carmen Martínez, y el
concejal de Urbanismo, Juan Campanario, han visitado el Centro de Inter-

pretación del Parque y han comprobado
cómo la terraza del edificio se convierte
en una plaza-mirador hacia el Turia
privilegiada para los vecinos y vecinas,
ya que Quart de Poblet se distingue del
resto de municipios del parque por la
proximidad del casco urbano al río.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet
ha sido pionero en la recuperación del
río como espacio natural para disfrute
de la ciudadanía y pulmón verde en un
entorno urbano, ya que antes de que
el proyecto de parque fluvial viera la
luz, en el municipio se habían regenerado más de 30.000 metros cuadrados
de ribera.
El parque ocupará 2.540 hectáreas en
los términos municipales de Quart de
Poblet, Mislata, Manises, Paterna, Ribaroja del Turia, l’Eliana y Benaguasil.
Además, se ha solventado el reto que
suponía conectarlo con el Parque de Cabecera.
El Ministerio de Medio Ambiente ha
invertido 15.300.000 euros en este proyecto, cofinanciado mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y en el que la administración
autonómica ha aportado una inversión
de 2.400 euros.
Pronto sólo nos quedará disfrutar de
esta maravilla, ¡bienvenidos!

Foto superior: La alcaldesa Carmen Martínez y el concejal de urbanismo Juan Campanario visitan
las obras del Centro de Interpretación del Parque.

“El municipio contará con
un Centro de Interpretación
del parque cuya terraza
servirá como plaza-mirador al río”

6 Fanalet

Notícies

Inician la
remodelación
de Aparejador
Antonio Monzó
El Ayuntamiento ha iniciado ya la primera
fase de las obras de mejora de la accesibilidad y las infraestructuras de la calle
aparejador Antonio Monzó, que afecta al
tramo de la vía que va desde el final de
la plaza elevada ubicada junto al colegio
Sagrado Corazón hasta la avenida Antic
Regne.

Nova escola infantil municipal
per a Quart de Poblet
La nova Escola Infantil Municipal de
Quart de Poblet, construida en terrenys de titularitat municipal, prompte serà una realitat. El seu objectiu és
oferir un servei de qualitat a les famílies amb fills i filles de menys de tres
anys però també es planteja una tasca
fonamental: afavorir i aconseguir un
òptim desenvolupament afectiu i ple
de les xiquetes i xiquets de Quart de
Poblet. A la fi, la conciliació de la vida
familiar i laboral.
La nova zona residencial Turégano
acull la nova Escola Infantil Municipal, ubicada al carrer Juan Bautista
Peset Aleixandre. El centre entrarà
en funcionament el pròxim curs i
disposa de 10 aules; una destinada
a l’edat de 0 a 1 any, quatre per a les
edats d’1 a 2 anys i cinc per a les edats

de 2 a 3 anys. A més, entre les seues
instal•lacions, es troben el menjador,
el pati de jocs i la sala d’usos múltiples. L’escola podrà acollir un total
de 160 xiquets i xiquetes.
El projecte de construcció de la nova
Escola Infantil Municipal de Quart
de Poblet té un pressupost de 823.462
euros, finançats per l’empresa concessionària del servei. Respecte de
la informació sobre la preinscripció,
matriculació i projecte educatiu, entre d’altres, s’anirà comunicant a les
famílies en els pròxims mesos.
Al tancament d’esta edició del Fanalet, l’empresa concessionària tenia
previst participar a Fireta de Nadal per a donar a conèixer la nova
escoleta.

La actuación, que busca primar la accesibilidad y dar prioridad al peatón frente
al tráfico, supone ampliar las aceras, que
tendrán 2 metros, establecer zona de
aparcamiento en línea en ambos lados
de la calzada y la renovación de las redes de riego, saneamiento, alumbrado
y agua, además del desvío y reposición
de la acequia de Faitanar, que atraviesa
la calle.
En los vados peatonales no habrá ningún
resalte entre la acerca y la calzada, de
manera que sean totalmente accesibles.
Sí estarán sobreelevados en el centro
como medida de control de la velocidad
del tráfico. Se empleará baldosa de botón
para personas con discapacidad visual.
La calle dispondrá de arbolado y de seto,
y de un mobiliario urbano totalmente renovado.
Una de las novedades de este proyecto
es que el tramo desde el cruce con Marqués de Solferit hasta la zona elevada
se peatonaliza y se instalará en él una
isla ecológica con tres contenedores de
residuos orgánicos, uno de vidrio, otro
de papel y otro de plástico y envases
ligeros.
La remodelación de la calle se completará con el proyecto que permitirá la eliminación de las escaleras que llevan a
la calle Pizarro, que previsiblemente se
pondrá en marcha en el primer trimestre
de 2010.
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Día Internacional
contra la Violencia de
Género en Quart de
Poblet
40 mujeres del municipio realizaron
una representación para expresar su
rechazo a la violencia de género

E

l Día contra la Violencia de
Género, 25 de noviembre,
se vivió intensamente en
la plaza del País Valencià,
a las puertas del Ayuntamiento. Un
grupo de 40 mujeres voluntarias, vestidas de rojo, ofrecieron a la población
una representación a través del baile, la música y los mensajes que ellas
mismas habían grabado bajo la dirección de la compañía de danza Taiat.
El mensaje era unánime: el rechazo a
cualquier tipo de violencia de género.
Más de 200 personas se concentraron
en la puerta del Ayuntamiento para
recordar a las víctimas de este tipo
de violencia.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, y concejales del municipio junto a representantes de Hombres por la Igualdad.
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A esta actividad, que fue la más
aplaudida, siguió la lectura de un
manifiesto por parte de la Fundación
Hombres por la Igualdad en la que
manifestaron el punto de vista de los
hombres ante la violencia contra las
mujeres, algo en lo que los hombres no
pueden callar, señalaron.
A lo largo de la mañana, una mesa
informativa ofreció información de los
recursos municipales disponibles contra esta lacra. La mesa corrió a cargo
de la Comisión Ciudadana contra la
Violencia de Género formada por el
Ayuntamiento, la Policía Nacional,
el Centro de Salud y Asociaciones de
Mujeres, entre otros.
Un momento de la representación a cargo de
mujeres de Quart de Poblet.

Notícies

La Semana de la Discapacidad se supera
La Semana de la Discapacidad de
Quart de Poblet ha sido todo un éxito. Esta edición ha tenido como lema
“Tots i totes en tenim” y desde la organización señalan que es el año en
que más personas sin discapacidad
han participado.
Las actuaciones en la Casa de Cultura del taller de teatro de Aprodis
fueron seguidas por niños y niñas de
Quart de Poblet y también por el público en general. Diez niños y niñas
del municipio, de entre 8 y 12 años,
se llevaron premios por sus dibujos en
el concurso plástico organizado por el
Ayuntamiento dentro del Programa
de Sensibilización sobre Discapacidad
Intelectual en los Centros Educativos. Los galardonados han sido: Abel
Torralba, Sebas Gil, Lydia Navarro,
José Vicente Mora, Irene, Adrián
Carrasco, Alejandro Carrión, Ángel
Robledo, Cristian Montañés y Jacobo
Pinar.
Las actividades de la Semana de la
Discapacidad también incluyeron taller de hipoterapia, jornadas deportivas y la Feria de Artesanía, organizada por el Patronato Francisco Esteve.
En esta exposición estaban a la venta
productos de artesanía elaborados por
las personas con discapacidad intelectual pertenecientes a los distintos
centros del Patronato.

con discapacidad. Al acto asistieron
el presidente de Cermi Comunidad
Valenciana, Joan Planells, el presidente de Qusiba, Vicente Gascón, la
concejala de Servicios Sociales, Julia
Carrión y una nutrida representación
de la corporación municipal.
La reivindicación del derecho de las
personas con discapacidad a obtener
un empleo, a poder desarrollar plenamente las capacidades que tienen
y todo lo que pueden aportar a la
sociedad, presidió buena parte de la
jornada.
El premio a la entidad que más ha
destacado por mejorar la calidad de
vida de este colectivo fue para el Centro Ocupacional de Quart de Poblet y
en la categoría individual para Luis
Lillo, técnico coordinador del Departamento Municipal de Servicios Sociales.
Qusiba reconoció también la labor
de otras entidades y personas que
trabajan por la accesibilidad univer-

sal y premió a la empresa Marina
de Complementos, que emplea a dos
alumnas del Centro Ocupacional en
el servicio de lavandería del hospital
La Fe. También recibieron trofeo, Amparo Castillo, Silvia Valentín y Ana
Marco, profesoras del taller de teatro
de Aprodis; las asociaciones Aprodis,
Lluerna y Patronato Francisco Esteve y el Club de Atletismo de Quart
de Poblet por la Carrera en Silla de
Ruedas.
Finalmente, fueron galardonadas
Marisa Diéguez, psicóloga del área
de Educación de Quart de Poblet e
impulsora del Programa Municipal
“Sensibilització als centres educatius”, e Isabel Sánchez, miembro de
Qusiba y ganadora de un trofeo en la
Milla Paralímpica de Xiva.
A continuación, cinco personas usuarias del Centro Ocupacional leyeron
un manifiesto en lenguaje bimodal,
un sistema alternativo de comunicación a camino de la lengua de signos,
a través de gestos y de dibujos. Todo el
acto se tradujo al lenguaje de signos.

Premios Quart sin Barerras

La asociación Quart sin Barreras de
Quart de Poblet (Qusiba) entregó, en el
Día Internacional de la Discapacidad,
sus premios anuales como colofón de
los actos organizados por el Ayuntamiento y las asociaciones de personas

Los escolares premiados junto a la alcaldesa, el
jurado y miembros de la corporación municipal.
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Juegos saludables

en el parque polideportivo
La iniciativa forma parte del plan de
implantación de este servicio en los
parques municipales
El Ayuntamiento ha instalado juegos
saludables en el Parque Polideportivo
Municipal, siguiendo con el plan iniciado hace unos meses para que este tipo
de servicio se preste en la mayoría de
espacios públicos al aire libre. La iniciativa ha tenido una excelente acogida
entre las personas mayores, principales
destinatarias de los juegos. Muchas de
ellas recorren a diario este parque como
rutina de ejercicio saludable, asesoradas
en numerosas ocasiones por el personal
del Área Municipal de Deportes para
que el ritmo de la marcha sea adecuado
a su edad y condiciones físicas.
En este caso, se han instalado dos bicicletas estáticas de banco, un balancín

abdominal, una rueda de hombro doble
y un twist para giro de cintura.
El consistorio ya implantó estos juegos
en el Parque de San Onofre y los ha
previsto en el de Peset Aleixandre, aún
en construcción, que constará de cuatro
zonas claramente delimitadas: una con
juegos para niños/as de 6 a 10 años, otra
con un circuito de ejercicios para personas mayores, otra con juegos infantiles
de 2 a 6 años y, finalmente, un circuito
con ejercicios para jóvenes.

Uso de la bicicleta estática de banco.

L’Ajuntament
de Quart de
Poblet destina
ajudes d’emergència a El Salvador
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La Regidoria de Pau i Solidaritat de
l’Ajuntament de Quart de Poblet, a través del Fons Valencià per la Solidaritat,
ha fet arribar la quantitat de 6.780 euros en concepte d’ajuda humanitària per
a pal•liar, en la mesura que es puga,
els devastadors danys ocasionats en El
Salvador pel temporal “Ida”.
El projecte d’emergència d’este fons en
què l’Ajuntament participa va dirigit a
cobrir les necessitats més immediates
dels municipis afectats en alimentació,
útils de neteja, distribució d’aigua, ferramentes per a desenrunament i reparació
de teulades. Les poblacions més afectades per este desastre natural són Santa
María de Ostuma, San Pedro Masahuat, San Pedro Nonualco, San Luís La
Herradura i Santiago Nonualco.

Notícies

Jornada d’Associcionisme
el 23 de gener
La Jornada d’Associacionisme 2010,
impulsada per l’Ajuntament i el Consell de Participació Ciutadana, a través
del Grupde Treball d’Associacionisme,
se celebrarà el próxim 23 de gener, de
9.30 a 14.30 hores, a Quart Jove. En
esta ocasió, el programa inclou una intervenció sobre l’informe de gestió del
Grup de Treball, l’anàlisi de la fase II
de la posada en marxa del portal de les
associacions de Quart de Poblet, una
xerrada sobre responsabilitat civil i penal de les associacions, tot sobre imatge i
protocol a les entitats i l’acte de conclusió
i tancament de la jornada.
Respecte al portal web d’associacions

cal destacar que es va iniciar de forma
pilot amb 25 associacions amb l’objectiu de facilitar i optimitzar el treball en
xarxa de les entitats, i contribuir a fer
visible l’aportació de les associacions al
municipi. El projecte es proposa ampliar
ara fins a 75 el nombre d’entitats participants. Aquesta és l’adreça del portal:
http://associacions.quartdepoblet.org/
Per a formalitzar la inscripció o ampliar
la informació sobre la jornada i sobre
el portal d’associacions cal dirigir-se al
Servei de Participació Ciutadana, a la
Casa de Cultura (plaça Valldecabre, 19).
El teléfon és 961547597 i l’adreça electrònica ciutada@quartdepoblet.org

Fes-te amb la

Guia del Joguet 09
La regidoria d’Educació que dirigeix Juan Campanario ha proposat
un any més, quan s’acosten les dates nadalenques, una xarrada per
a analitzar el paper dels joguets en el creixement com a persones dels
més menuts. A Quart Jove es va parlar dels riscos dels joguets i es
va reflexionar sobre què poden fer pares, mares i docents en general.
L’Ajuntament de Quart de Poblet va habilitar servei de guarderia a
Cangurs (c/ Pizarro, 31) perquè els pares i mares pogueren assistir a
la xarrada.
A més, per a orientar les famílies, l’Àrea d’Educació està distribuint la
Guia de Joguets editada per l’Institut Tecnològic del Joguet AIJU. Els
destinataris són les famílies de l’alumnat d’Educació Infantil i primers
nivells d’Educació Primària. La Guia del Joguet es podrà consultar en
internet (www.guiadeljuguete.com) o arreplegar en l’àrea d’Educació,
en la Casa de Cultura, Quart Jove i en l’Ajuntament.
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Notícies

Misión cumplida
El Ayuntamiento ya ha concluido o
está a punto de recibir buena parte de
las obras iniciadas este año
Buena parte de las obras y actuaciones municipales iniciadas por el
Ayuntamiento a lo largo de este año
o heredadas de los últimos meses de
2008 están ya acabadas o a punto de
culminar.
Como ya informamos en el número
anterior de El Fanalet, la coincidencia
de los proyectos planificados por el
Ayuntamiento con la inyección inversora que ha supuesto el Plan E del
Gobierno de España ha hecho que hayamos vivido unos meses de especial
actividad en las calles y edificios pú-

blicos. Meses en los que estos trabajos
han generado algunas alteraciones
en nuestra vida cotidiana, aunque
minimizadas por los esfuerzos del
equipo de gobierno por conseguir que
las obras afectaran lo mínimo posible
a los vecinos y vecinas, y por recibir las propuestas y las demandas de
aquellos para canalizarlas adecuadamente.
Ahora, ha llegado el momento de disfrutar del resultado, de las mejoras
que han llegado a Quart de Poblet, y
de esperar las que nos traerá el año
próximo con la culminación de proyectos como la remodelación integral
de la avenida San Onofre, que avanza
a buen ritmo. De hecho, la primera
fase toma ya cuerpo y nos permite
vislumbrar cómo va a mejorar nuestro
paseo principal.

elevados, plazas de estacionamiento
para personas con movilidad reducida
y semáforos con sistema de leds, conservación del arbolado e incorporación
de nuevas variedades, mobiliario urbano nuevo y tres islas de contenedores soterrados.
La reforma de Pío XII estaba a punto
de culminar al cierre de esta edición.
La calle se ha renovado por arriba y
por abajo, ya que se ha cambiado la
red de aguas potables y saneamiento,
y la instalación del alumbrado público. El objetivo era conseguir espacios más acogedores y transitables,
por ello, hay aceras más amplias, todos los cruces son accesibles, se han
previsto bancos y mobiliario urbano
cómodo y moderno, y se plantarán
árboles. El proyecto se completa con
la construcción de un parque en el

Otra de las actuaciones concluidas
es la reurbanización del entorno del
colegio Ramón Laporta. El proyecto, que afecta a las calles Adolfo Jiménez del Río y Tasso, Batalla de
Almansa, Juan de la Cierva, Isaac
Peral y Guerrillero Romeu, supone
la mejora de los accesos al centro, la
ampliación de las aceras, el aumento
del paso de peatones, la renovación
del alcantarillado, la reposición de las
redes de agua potable y alumbrado, la
remodelación de pavimentos, aceras
y calzadas, aparcamientos en línea,
accesibilidad con pasos de peatones
Se han colocado bancos de última generación
en los cruces del entorno de Ramón Laporta.

Nuevos alcorques accesibles a nivel.
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cruce de Jaume Balmes con la calle
Xirivella, pendiente de que la Generalitat Valenciana cumpla el compromiso adquirido con el Ayuntamiento
y lo construya.
Por otro lado, se ha remodelado la calle Marqués del Turia, completando
en buena parte la urbanización del
entorno de la Gran Manzana. Con
esta actuación se ha renovado todo el
alcantarillado de la vía, incluyendo
las acometidas de los domicilios, los
pavimentos de la calzada y las aceras,
y el alumbrado. Además, se han creado nuevas plazas de aparcamiento en
batería en ambos lados.
Una reurbanización que ha llegado, así mismo, a la calle Majoral de
Quart, que cuenta con nuevas infraestructuras y servicios: redes de
saneamiento, agua potable y riego,
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alumbrado público, aceras, asfaltado
de la calzada, mobiliario urbano y elementos de jardinería.
Por último, la urbanización de la zona
residencial de Turégano es una realidad visible, que podremos transitar
muy pronto. Esta actuación es otro
hito para Quart de Poblet y se ha convertido en un privilegiado balcón al
Turia.
Las obras afectan, a su vez, a los parques y jardines. Mientras nos beneficiamos ya de algunas mejoras en
el parque Polideportivo, se ultiman
los trabajos de renovación del parque
de Pesset Aleixandre, en el que hay
previstas dos zonas de juegos infantiles con pavimento de seguridad de
goma, pipican, carril bici y zonas de
juegos saludables, una para personas
mayores y otra para jóvenes.

Pavimentación adoquinada para los cruces y pasos de peatones en el entorno de
Ramón Laporta.

Pavimentación de la Avenida San Onofre

Bon Nadal

Carta als Reis Mags
Des d’El Fanalet complim un encàrrec, portar fins els Reis Mags la carta que l’Ajuntament els envia cada any per
donar-los la benvinguda i informar-los de l’hora i el programa de l’esperada cavalcada pels carrers del nostre poble.
La reproduïm perquè tots i totes la pugueu llegir i assabentar-vos de tot el que s’ha preparat per a la desfilada de la
il•lusió.

Benvolguts Melcior, Gaspar i Baltasar:
Estem cada vegada més impacients per trobar-nos de nou amb
vosaltres i ajudar-vos en eixa màgica nit en què repartiu tones
i tones d’il·lusió, no sols als xiquets i xiquetes, sinó també als
adults que encara creuen en eixos valors que ens transmeteu:
generositat, entrega i amor.
Vosaltres sou capaços d’alliberar-nos d’eixa vida que consumim a un ritme vertiginós i dels calfaments de cap per estos
temps difícils que vivim. Amb la il·lusió que dugueu a cada casa
aconseguiu que per unes hores en detinguem en les coses que
realment mereixen la pena, que ens esforcem en ser feliços i
fer feliços als demés.
Tot el poble ansia la vostra arribada i des de l’A juntament
hem preparat una calorosa benvinguda per a que després del
viatge i de tant de treball preparant regals tingueu el millor
reconeixement.
Enguany, la Cavalcada Reial partirà de l’avinguda Ramón i Cajal, junt al Camp de Futbol, el 5 de gener a les 18.15 hores. Els
nostres xiquets i xiquetes vos esperaran amb els braços oberts
i alçant unes precioses figures de cartó amb la vostra imatge
que es repartiran el mateix dia 5 pel matí i que s’han fet amb
tota la il·lusió del nostre poble. El recorregut acabarà en esta
ocasió en el carrer Azorín, on podreu donar besos i abraços
als xiquets i xiquetes que vullguen compartir amb vosaltres
este moment especial.
Només ens queda desitjar-vos un bon viatge i demanar-vos pau
per a tot el món i molta prosperitat per a Quart de Poblet.
Ens veiem molt prompte.
“La Cavalcada partirà el 5 de gener de l’avinguda Ramón i Cajal, al costat del Camp de Futbol, a les 18.15 hores i
acabarà al carrer Azorín. Pel matí es repartiran figures dels Reis Mags davant de l’Ajuntament.”
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Del comercio de Quart a
Planet 51
El Ayuntamiento nos lleva a ver Planet 51
con la campaña de Navidad “De tu Comercio
al Cine”

U

n año más y cuando llegan
las fechas navideñas, el
Ayuntamiento de Quart de
Poblet, a través de la Concejalía de Comercio que dirige
Mª Cruz Abellán, nos lleva al cine por
realizar nuestras compras en los comercios del municipio.

Los pases de la película serán en el Auditori Molí de Vila el domingo 3 de enero,
a las 16.30 y a las 19 horas, y el lunes 4
de enero, a las 16.30 y a las 19 horas.

En esta ocasión, la película seleccionada
es Planet 51, la historia de una familia
de extraterrestres que vive tranquilamente en su planeta hasta la llegada de
lo que para ellos es un alienígena: un
hombre. Se trata de una comedia de animación de proporciones galácticas sobre
una invasión alienígena a la inversa.

Por otra parte, la Asociación de Comerciantes de Quart, ACQ, ha presentado
junto con la Concejalía de Comercio,
la Campaña de Navidad 2009- 2010.
“Rasca’t a Quart i guanya” vuelve para
traernos premios por nuestras compras.
Desde el 1 de diciembre hasta el 5 de enero se repartirán hasta 5.000 euros entre
los comercios asociados. Los 46.000 “rascas” que se van a repartir podrán tener
premios de hasta 10 euros, válidos como
descuento en la próxima compra.

Por cada 10 euros de compras, realizadas entre el 1 y el 30 de diciembre de
2009, en una o varias tiendas tradicionales de Quart de Poblet, obtendremos
una entrada. No se podrán acumular
más de cuatro entradas por justificante
y persona.

Además, la Asociación de Comerciantes
aprovechó para presentar su nueva página web www.compraenquart.com que
incluye información de los 115 comercios
asociados y que nace para dar servicio
a todas las personas que realicen sus
compras en el municipio.

El canjeo de entradas se realizará del 3
al 30 de diciembre en el Departamento
de Comercio (C/ Vinatea, 3- bajo) presentando el ticket de compra y el DNI.
Para obtener más información deberán dirigirse allí o llamar al teléfono
96.154.80.00 de lunes a viernes de 9.30
a 14 horas y miércoles de 17 a 18.30 horas.

Por último, ya habréis podido comprobar
que desde el 11 de diciembre las luces de
Navidad adornan las calles de nuestro
municipio. Este año el Ayuntamiento
de Quart de Poblet ha ampliado la iluminación navideña a las calles Pizarro
y Ramón Cajal para cubrir estas zonas
comerciales. El horario de las luces de
Navidad es de 18 a 24 horas.
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El Nadal té premi
per a les persones majors
La Regidoria de Persones Majors ha repartit 5.500 caixes de Nadal entre
les persones majors i pensionistes de Quart de Poblet
Amb el Nadal arriba l’alegria. Després d’un any difícil les persones majors han tingut el tradicional regal
d’una caixa de Nadal amb productes
per a disfrutar d’estes festes. La regidoria de Persones Majors, dirigida
per Mª Cruz Abellán, ha realitzat
l’entrega de 5.500 lots nadalencs des
del 14 al 17 de desembre a la Casa de
Cultura.
El programa d’activitats continúa siguent intens per als i les majors amb
el tradicional berenar nadalenc del
dia 18 de desembre per als jubilats i
pensionistes del Barrio de San Jerónimo amb una actuació del grup d’Arts
Escèniques.
D’altra banda, el dia 29 de desembre, a la Sala d’Actes de la Casa de
Cultura hi haurà una funció teatral
a càrrec del grup d’Arts Escèniques
de Persones Majors a les 17.30 hores.
L’entrada a esta activitat és gratuïta.
I per a acabar l’any, sopar en faixa i
ball al Centre de Convivència Sant
Onofre. El dia 4 de gener, a les 16.30
hores, “Al cine amb els meus néts i nétes” en l’Auditori Molí de Vila. I per a
Reis les persones majors també tenen
una cita, en este cas per a berenar.
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Més informació:
Centre de Convivència de les Persones
Majors
C/ Guerrillero Romeu, s/n.
Telèfon: 96.153.36.75

Arriba: Una quartera recoge su lote navideño de
manos de la concejala de Personas Mayores
Mª Cruz Abellán.
Abajo: La alcaldesa Carmen Martínez también
participó en la entrega de cajas.

Joventut

Quart de Poblet a les Jornades
sobre polítiques de joventut
El regidor de Joventut, Juan Medina,
ha participat com a president de Xarxa Joves.net i com a representant de
l’Ajuntament de Quart de Poblet, a les
Jornades sobre polítiques de joventut
que s’han realitzat els dies 19, 20 i 21
de novembre.
L’objectiu d’estes jornades ha estat reconéixer la tridimensionalitat de la joventut: els i les joves són capaços de comprometre’s i interessar-se per la diversitat,
el diàleg i la democràcia.
Les jornades s’estructuren en tres moments de treball i reflexió: Jornades J+P
-Joves+Prevenció, davall el títol “El rep-

te de coordinar polítiques de prevenció
amb joves”, la Trobada Europea de Joves
emmarcada en el programa europeu “Joventut en Acció” i la Jornada d’experiències de polítiques locals de joventut a
Europa. Als actes han participat tant
joves com regidors d’Espanya, Itàlia,
Grècia, República Txeca i França.
Juan Medina ha basat la seua ponència
en l’experiència de les accions amb la
joventut de Quart de Poblet. Uns 6000
joves són objectiu de les polítiques de
l’Ajuntament que ha dotat de serveis i
instal·lacions com la inicial OMIDAJ i
Quart Jove.

El concejal de Juventud Juan Medina interviene
en las jornadas.

El Consell de la Joventut inicia la campanya
“Condonéate. Placer sin riesgo”
El Consell de la Joventut de Quart de
Poblet (CJQP) en col·laboració amb el
Consell de la Joventut d’Espanya i el Pla
Nacional sobre la Sida, han realitzat la
campanya de prevenció de transmissió
sexual del VIH “Condonéate. Placer sin
riesgo”.
Durant tota una setmana i amb motiu
del Dia Mundial de la Lluita contra la
Sida, el Consell de la Joventut de Quart
de Poblet, ha col·locat un estand informatiu en matèria de sexualitat, salut
i prevenció d’infeccions de transmissió
sexual a Quart Jove, on els usuaris i
usuàries han pogut acostar-se per a
aclarir els seus dubtes i ampliar els seus
coneixements quant a sexualitat i transmissió del VIH.
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En Breus

Curso de Jueces de Surf
El Valencia Surf Club, con sede en
Quart de Poblet, organizó un Curso
de Jueces Nacionales de Surf el pasado 14 de noviembre en el Centre de
l’Esport. El curso, nivel Iniciación,
estaba dirigido a personas aficionadas al deporte del surfing que deseen
alcanzar los conocimientos para juzgar las distintas modalidades (surf de
tabla corta, longboard y bodyboard).
Cabe recordar que este título es necesario para realizar funciones de juez
en las competiciones oficiales de la
Federación Española de Surf.
El curso ha sido impartido por ex-

perimentados jueces internacionales
de la Federación Española de Surf,
reconocidos por las diferentes organizaciones internacionales (I.S.A.,
A.S.P., I.B.A., E.S.F.).
El Valencia Surf Club formará, de
los alumnos que participaron en este
primer curso, un panel de jueces profesionales para calificar en los campeonatos que se realicen en la Comunitat Valenciana. Este panel estará
formado por surfistas de la zona con
gran experiencia y años de surf y
dará seriedad a los campeonatos que
se realicen.

Actos de Santa Cecilia
La Agrupació Musical L’Amistat
celebró el pasado sábado 21 de
noviembre el tradicional concierto de Santa Cecilia en el Auditori
Molí de Vila en el que se incorporaron a la Orquesta y Banda de
L’Amistat 14 nuevos músicos.
Además, L’Amistat tiene nueva
dirección web: http://lamistat.
quartdepoblet.org y quiere invitar a todos los quarteros y quarteras a la grabación del concierto
con Fernando Argenta el próximo 10 de enero. Se trata de un
concierto infantil protagonizado
por los niños y niñas y la música
clásica, interpretada en directo por la banda sinfónica de la
Agrupació Musical L’Amistat.
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Y el pasado 28 de noviembre la
Societat Artístico Musical La
Unió celebraba Santa Cecilia con
su concierto aniversario dedicado este año a la obra de D. José
Alamà Gil. Además, y como es
tradicional, se han presentado
los nuevos músicos que se incorporan a la banda sinfónica, 11 en
total, que han superado todas las
pruebas de acceso a Grado Medio
del conservatorio.
Por otra parte, La Unió se muestra orgullosa por la incorporación del quartero y miembro de
su banda, David Perpiñan Sanchis, a la Cyprus Symphony Orchestra, orquesta sinfónica de
Chipre, como oboe solista.

Inés…plicable,
màgia que no
has vist
El proper 27 de desembre, a les 18 hores, a l’Auditori Molí de Vila arriba Inés…
plicable, un espectacle de màgia protagonitzat per Inés. Ella no és la típica maga
que utilitza una vareta, un barret trucat
o una caixa sospitosa. La màgia que no
has vist consisteix en elements quotidians com monedes, carteres, quaderns,
globus i quan pareix que no va a passar
res, una pissarra s’escriu sola i un bitllet
ix d’un cacauet.
El públic familiar podrà gaudir d’una estona divertida però s’haurà de trencar el
cap tractant de desentranyar que el que
pensem és Inés…plicable.

Història

L’Associació Cultural El Mussol ens
parla en esta edició d’El Fanalet
dels joguets de Nadal.
Estes dates nadalenques sempre han estat relacionades
amb fer i rebre regals. Ací tenim un recull de diferents
peces localitzades en tres cases del nostre poble. Cal remuntar-se 40 o 50 anys en el temps per fer-se una idea
de com gaudien els xicotets quarters i quarteres d’aquell
moment amb joguets construïts moltes vegades a mà.

Foto 1
Fa onze anys, la família Gimeno Vento de Quart, va donar
este joguet fet de llanda i plàstic. Es tracta d’un tractor amb
remolc que ja ha sigut classificat i inventariat pel fons patrimonial del nostre poble amb el núm. 493. Tant el tractor
com el remolc tenen mesures pràcticament iguals: 28 x 18
x 14 centímetres. Ara, ja fora d’ús i de fabricació, passa a
ser una peça de col•lecció del futur Museu de Quart.

Foto 2
De les innombrables donacions fetes pels Soler Coll de
Quart, presentem ara un fort de l’Oest amb el que jugaren
els tres fills de la mateixa família: Pepe, Paco i Rafa. Tal
com ens conta este últim fill, va ser construït manualment
entre els anys 1955 i 1960 per un amic molt proper a la
família que treballava en l’antiga fàbrica de Refracta. El
tio Nàsio el va fer assemblant-se als forts que hi havia en
eixe moment al mercat com eren el Fortín, Fort Apache o
Archer. El joguet al complet constava de cinc cabanes índies còniques de fusta pintades de blau i personatges com
ianquis, indis i vaquers, però, com veiem a la foto, sols s’ha
conservat el fort en sí i una caseta. La silueta que dibuixa
el fort té forma de pentàgon irregular amb les següents
mesures: 73 x 45 x 44 x 28 x 20 centímetres. Tot el joguet
està fet amb 103 pals de fusta que, en la tanca tenen una
altura de 13 cm i en la porta de 23. La caseta mesura 18
x 8 x 13 centímetres. La peça descansa en dependències
municipals amb número de registre 496.

Foto 3

Arqueologia

de la memòria

Foto 3
Les caixes de maquetes que ara ens ocupen estan catalogades amb el núm. 493 i van ser replegades d’una casa del
poble que ja fou enderrocada. Una d’elles és de la marca
Astillerin. Al seu interior es conserva un plànol de la fragata espanyola del segle XVII, i les diferents peces com
veles, pals i altres parts de la nau enganxades a cartolines
que expliquen el seu muntatge.Tot està fet de plàstic, tela
i fusta. També hi ha un fullet de publicitat de la maqueta
del J.S. El Cano i un manual sobre La Niña, caravel•la que
fou emprada per Colom al segle XV. Les dimensions de la
caixa són 51 x 30 x 10 centímetres.
La segona caixa conté la maqueta per construir la nau
Santa Maria, també de la coneguda expedició de Colom.
En ella es conserva el plànol i gran part de les peces que
són totes de plàstic. Té unes dimensions de 16,5 x 12 x 3,5
centímetres.

Foto 1

Foto 2

LA FINESTRETA DEL CRONISTA

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

LA PELÀ DE LA PANOLLA
Maíz (dacsa) planta herbácea de cosecha anual, perteneciente a la familia o grupo de las gramíneas, de nombre
científico “Zea mays” que alcanza una altura –algunas
superior a dos metros– y produce unas mazorcas (panolles)
de 20 / 25 centímetros de largas con granos gruesos de color
amarillo muy nutritivos.
Desde tiempo inmemorial, no se sabe cuándo, el maíz era
cultivado por los indígenas de América hace más de 7.000
años. Curiosamente, cuando llegó allí Cristóbal Colón ya
se conocían más de doscientas especies diferentes y aunque
fue trasplantado a Europa, su cultivo no se generalizó hasta los Siglos XVII y XVIII, convirtiéndose, en el principal
cereal destinado a forraje para los animales de corral y
cuadra casera.
Aquí, nuestros agricultores, sembraban y siembran la
“dacsa”, en pleno verano, entre la última decena del mes de
junio y por todo el mes de julio, cuando ya ha sido segada
la planta de trigo, recolectado el grano y trillada la paja. Y
para el mes de octubre es cuando se recogía la cosecha de
maíz. Su aprovechamiento era total, por una parte para
mezclarlo con otros productos procedentes también de
cultivos en nuestras tierras. La caña (canyot) de la planta, incluida la parte alta o superior denominada cabeza,
que se cortaba después de sacar la flor y de aparecer las
“panolles”, pasaba a convertirse en forraje para cualquier
clase de ganado.
Cuando se plantaba, el agricultor esparcía por algunos
surcos de la siembra un puñado de granos rojos, con el fin
de que nacieran algunas matas de este color. También las
abejas ejercen su influencia con su acción de trasvase de
polen.
Hay que hacer hincapié, primero, en que, cuando más
aceptación tuvo entre las gentes, fue, sobretodo, durante y
después de la contienda de 1936–1939 en que respecto a la
alimentación se carecía de casi todo, hasta que allá por la
década de los años cincuenta del pasado Siglo XX, cuando le
llegó a Quart la reconversión o transformación económica,
perdiendo fuerza su condición de agrícola para catalogarse
como núcleo industrial que entonces la población censal no
superaba los 3.500 habitantes.
La carencia y escasez de alimentos hacía que una de las
especies de maíz, de color blanquecino, se cultivara preferentemente, para que una vez recolectado y molturado y
hecho harina, pasara a convertirse en tortas que amasadas
con boniato o aderezadas con sardinas, al paladar le sabían
a gloria; quien podía alcanzarlas disfrutaba de un manjar exquisito. Hoy en cualquier supermercado se pueden
comprar unas bolsitas de una de las especies preparadas
para que en un puchero y al calor del fuego transformarlas
en palomitas o lo que nosotros siempre hemos conocido e
identificado por “roses”.
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Otro de los aspectos que tienen como protagonista la “Panolla” es que, cuando ya está cuajado el grano y casi a punto
de ser recolectadas, se cogen y se asan a la brasa en un
buen fogón y aderezadas con unos granos de sal resultan
muy ricas y apetitosas al paladar; suelen estar a la venta
en tenderetes montados en la vía pública.
Recogidas las mazorcas, el labrador las depositaba en su
casa, en un rincón amontonadas, en el suelo de la estancia
donde dejaba los aperos de trabajo, fijando una tarde–
noche de los próximos días, para llevar a cabo el acto por
todos conocido como “la nit de la pelà”. Cometido al que,
generalmente, acudía la gente del vecindario, la conocida
y algún que otro familiar. A los concurrentes, cuando se
acababa la “pelà” se les agasajaba ofreciéndoles cacahuetes,
calabaza y boniato asados al horno y remojados con un
trago de buen vino servido en porrón o en bota; alguno de
los asistentes se pasaba y apretaba más de la cuenta y no
tenía ya necesidad de cenar en casa.
Pero la salsa de la “pelà” estaba centrada en otra cosa muy
divertida y que consistía, cuando salía una mazorca con
granos de color rojo, el que la había cogido y pelado tenía
concedida de antemano, licencia para besar con decencia a
todas las mujeres del grupo; era costumbre muy arraigada
y siempre muy bien aceptada por las partes, sobre todo en
los jóvenes que aprovechaban la ocasión para ponerse las
botas, si podía y le dejaban las chicas jóvenes solteras y
también contaban las casadas. Había quien, para sacarse
la espinita si la suerte no le era propicia y tener opción
a la besada colectiva, acudía al falso recurso de que, en
determinado momento, disimuladamente, sin que nadie
se apercibiera, sacar del bolsillo una “panocha” de granos
rojos y con afán y entusiasmo, entre bromas y carcajadas,
tener opción a poder darse el lote.
Con el paso de los años, esta sana y jovial costumbre, al
igual que tantas otras, se ha perdido olvidada entre los
pliegues del polvo del tiempo; la transformación mecánica
del medio y los muchos adelantos experimentados e introducidos en el sector, han desplazado no solo a esta si no a
muchas otras de las costumbres que nos legaron nuestros
antepasados.

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

GENER
MÚSICA

PRESENTACIONS FALLERES

Diumenge 3 de gener, 12.00 h
AGRUPACIÓ MUSICAL L’AMISTAT
CONCERT DE REIS
Dir.: José Onofre Díez
Entrada gratuïta

Dissabte 16 de gener, 21.30 h
FALLA LUZ CASANOVA - PADRE ESPASA
Presentació Fallera Major
Entrada gratuïta

GENER

Dissabte 23 de gener, 18.00 h
FALLA PIO XII - JAUME ROIG
Presentació falleres majors
Entrada gratuïta
Diumenge 24 de gener, 11.00 h
FALLA LUZ CASANOVA - PADRE ESPASA
Presentació Fallera Major infantil
Entrada gratuïta
MÚSICA

Diumenge 10 de gener, 18.00 h
CONCERT EN FAMÍLIA AMB
FERNANDO ARGENTA
amb la participació de l’Agrupació
Musical L’Amistat
Amb la finalitat que els més joves coneguen i disfruten la música clàssica
comprovant que no és gens avorrit
sinó tot el contrari, Fernando Argenta
ha dissenyat este espectacle basat en
la llarga experiència que té en la realització del programa de televisió “El
Conciertazo” i en els molts concerts didàctics que realitza a l’any. Les peces
de música clàssica, triades al voltant
d’algun tema de gran atractiu per als
xiquets i xiquetes seran interpretades
per l’Agrupació Musical L’Amistat.
Pares i fills són actius participants, ja
sent disfressats de la temàtica de cada
obra, intervenint amb palmes, cantant… cada concert és una sorpresa.
Dir.: José Onofre Díez
Entrada: 3 / 2,50 euros

Concert en família amb Fernando Argenta

Dissabte 30 de gener, 18.00 h
FALLA CARRER ALACANT
Presentació falleres majors
Entrada gratuïta
Dissabte 30 de gener, 21.30 h
FALLA TRIBUNAL DE LES AIGÜES
Presentació Fallera Major
Entrada gratuïta
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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

GENER

FEBRER

Dia 22 (dimecres) Dia 22 (divendres) Dia 25 (dilluns) Dia 19 (divendres) Dia 22 (dilluns)
Autobanc, Ajunt.
Casa de Cultura
Centre de Salut Casa de Cultura
Centre de Salut
De 9.30 a 13.30h. De 17.30 a 20.30h. De 17 a 20.30h. De 17.30 a 20.30h. De 17 a 20.30h.

Promoció Econòmica

96 184 92 53

Farmàcies de Guàrdia

Quart Jove

96 153 14 59

•Desembre

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

Amparo García
J. Martorell, 7
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
*dia i nit de 9.00h. a 9.00h.

22Fanalet

dies
1-11- 21-31

2-12-22
3-13-23
4-14-24

Barrio del Cristo

5-15-25
6-16-26
7-17-27
8-18-28
9-19-29
10-20-30

•Gener
Miguel Espinós
Lluís Vives, 7
Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
García-Gómez
Pizarro, 2
Peña Odriozola

Juan R. Jiménez, 20

Herráez-Lucena
Trafalgar, 30
A. Herrero
Dr Gallego, 10
M. Martínez
Palleter, 17
Amparo García
J. Martorell, 7
Furió-González
1º de Mayo, 30
Mª Luisa Domingo
Jaume Balmes, 27

dies
1-5- 25

2-12-22
3-13-23
4-14-24
6-8-18-28

Barrio del Cristo

7-17-27
9-19-29
10-20-30
11-15-21-31
16-26

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.

Andreu Arias Martínez i el
seu germà Manel

Irina Sanmartín Ágreda

Onofre Andrés

Piero Gonzalez Hueso

Silvia Murcia Monsalve

29 de novembre de 2008

15 d’abril de 2009.

25 de novembre de 2008.

8 de març de 2009.

María González Martínez i
el seu germà Toni
9 d’octubre de 2008.

