-- ciutada@quartdepoblet.org
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Salutació
Estamos dando los primeros pasos de este 2011 y
permitidme que aproveche la ocasión que me ofrece
El Fanalet para acercarme a vuestros hogares y
desearos a quienes no he tenido aún la ocasión de
hacerlo personalmente mucha felicidad, bienestar y
prosperidad. Mi compromiso y el de mis compañeros
y compañeras en el equipo de gobierno municipal es
seguir trabajando sin descanso para que así sea.

Estem donant els primers passos d’este 2011 i permeteu-me que aprofite l’ocasió que m’oferix El Fanalet per
a acostar-me als vostres llars i desitjar-vos, als qui no
he tingut encara l’ocasió de ferlo personalment, molta
felicitat, benestar i prosperitat. El meu compromís i el
dels meus companys i companyes en l’equip de govern municipal és continuar treballant sense descans
perquè així siga.

Hemos cerrado un año complicado por la crisis
económica mundial y sé que algunos vivís momentos
difíciles, pero no quiero que olvidéis que en el
Ayuntamiento estamos para ayudaros en todo lo que
podamos, más allá incluso de nuestras competencias.
Porque nuestro objetivo es haceros la vida más fácil.

Hem tancat un any complicat per la crisi econòmica
mundial i sé que alguns viviu moments difícils, però
no vull que oblideu que en l’Ajuntament estem per a
ajudar-vos en tot allò que puguem, més enllà inclús de
les nostres competències. Perquè el nostre objectiu és
fer-vos la vida més fàcil.

Por ello, desde la responsabilidad, con la austeridad
necesaria y una gestión transparente que mantiene
saneadas las arcas municipales y nos permite
conservar todos los servicios a la ciudadanía, hemos
conseguido en 2010 hitos importantes como el inicio
de las obras del centro de día y la residencia para
personas mayores y personas con discapacidad física,
la rehabilitación integral del Casino, la remodelación
de la avenida San Onofre, o la recuperación del
antiguo Matadero, que además han generado puestos
de trabajo. Lo hemos hecho gracias a vosotros, que
con vuestra contribución y compromiso hacéis que
nuestro pueblo sea cada vez mejor, que nos sintamos
cada día orgullosos de ser Quart de Poblet.

Per això, des de la responsabilitat, amb l’austeritat
necessària i una gestió transparent que manté sanejades les arques municipals i ens permet conservar tots
els serveis a la ciutadania, hem aconseguit en 2010
fites importants com l’inici de les obres del centre de
dia i la residència per a persones majors i persones
amb discapacitat física, la rehabilitació integral del
Casino, la remodelació de l’avinguda Sant Onofre, o
la recuperació de l’antic Escorxador, que a més han
generat llocs de treball. Ho hem fet gràcies a vosaltres,
que amb la vostra contribució i compromís feu que el
nostre poble siga cada vegada millor, que ens sentim
cada dia orgullosos de ser Quart de Poblet.

Nuestro reto ahora, ante un nuevo año, es continuar
este proyecto de pueblo unido, próspero y participado;
seguir avanzando con ilusión y fuerza para desarrollar
todo el trabajo que tenemos ya en marcha y que nos
garantiza nuevas oportunidades para crecer. Siempre
juntos y juntas.

El nostre repte ara, davant d’un nou any, és continuar
este projecte de poble unit, pròsper i participat; continuar avançant amb il·lusió i força per a desenvolupar
tot el treball que tenim ja en marxa i que ens garantix
noves oportunitats per a créixer. Sempre junts i juntes.
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Notícies

El Ayuntamiento construirá
la residencia de personas con
discapacidad física
El pleno aprueba un presupuesto de 24.549.588 euros para 2011,
que se centra en el desarrollo de medidas para crear empleo.
El pleno del Ayuntamiento de Quart
de Poblet ha aprobado para 2011, con
los votos a favor del grupo municipal
socialista y en contra de PP y EU,
un presupuesto de 24.549.588 euros,
que incluye en el plan de inversiones
la construcción de la residencia para
personas con discapacidad física que
completa el complejo residencial para
personas mayores y personas con discapacidad iniciado este año en los terrenos de antiguos Astilleros Elcano,
cedidos al municipio por el Gobierno
de España.
La alcaldesa, Carmen Martínez, ha
explicado que se trata de un centro
de referencia, al ser el primero que
se dirige específicamente a discapacitados físicos, y ha añadido que el
Ayuntamiento asume su construcción,
a pesar de que es competencia de la
Conselleria de Bienestar Social, “porque nos comprometimos con nuestros
vecinos y cumplimos”. “No obstante
–matiza-, no renunciamos a seguir
reclamando al Gobierno de la Generalitat que cumpla con su obligación y
entienda que los vecinos de Quart de
Poblet se merecen esta residencia”.
En estos momentos, está prácticamente acabado el centro de día para
personas mayores y muy avanzada la
residencia para mayores dependientes, financiadas con fondos derivados
por el Gobierno de España a los municipios y a las comunidades autónomas
a través del Plan E. Treinta y cinco
personas de Quart trabajan en las
obras.

Por su parte, el primer teniente de
alcalde y concejal de Hacienda, Bartolomé Nofuentes ha avanzado que
el Ayuntamiento centrará la gestión
este año en el desarrollo de medidas
que incentiven la creación de empleo
y el apoyo a emprendedores, y ha recordado que los planes de empleo local
de 2009 y 2010 han permitido crear
570 puestos de trabajo. Asimismo, ha
subrayado el respaldo al comercio con
el desarrollo de un Plan de Acción
Comercial destinado a aumentar la
competitividad de los negocios locales.
También se desarrollará un vivero
de empresas, que supondrá facilitar
a emprendedores diferentes espacios,
ubicados en el nuevo Centro de Empleo y Desarrollo, en los que podrán
instalar su sede hasta que la actividad se consolide.

El edil ha incidido en que el presupuesto, pese a la crisis que afecta a
la economía mundial, “mantiene los
principales servicios que recibe la ciudadanía y las subvenciones para los
colectivos y entidades ciudadanas de
nuestro municipio cuya labor entendemos que es fundamental”. Por último,
ha defendido que “es equilibrado con
unos ingresos garantizados en correspondencia con los gastos previstos,
como ha ocurrido en anteriores ejercicios, en los que la liquidación ha salido positiva. En este sentido, podemos
señalar como ejemplo que antes de
acabar el año ya tenemos garantizado para 2011 el 70% de la previsión
de ingresos del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; en
el próximo número avanzaremos el
presupuesto por programas.

Imagen virtual del complejo residencial para personas mayores y con discapacidad.
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Quart de Poblet será
clave para la paz mundial
La ministra Carme Chacón, acompañada
de la alcaldesa, anuncia que el Centro de
Comunicaciones de la ONU en nuestro
municipio “es el más avanzado” de la
organización y se inaugurará en abril.

L

a ministra de Defensa, Carme Chacón, y la secretaria
general adjunta de Naciones
Unidas, Susana Malcorra,
visitaron el pasado 17 de noviembre,
en compañía de la alcaldesa de Quart
de Poblet, Carmen Martínez, las obras
del Centro de Comunicaciones y Datos
de la ONU en nuestro municipio, que
se están desarrollando en un tiempo
“récord”. La ministra anunció, de hecho, que el complejo se inaugurará en
primavera, en abril.
Carme Chacón explicó que el de Quart
de Poblet es un centro “clave” para las
comunicaciones de las Naciones Unidas y se convierte en el primero de
estas características en España y el
segundo en Europa -el otro se encuentra en Brindisi (Italia)-. Es el centro
“más avanzado de comunicaciones de
la ONU” y eso significa “progreso, paz
y vida”, aseguró parafraseando al se-
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cretario general de Naciones Unidas,
Ban Ki-Moon.
El objetivo de la ONU es que esta
nueva infraestructura proporcione
medios de comunicación seguros e
independientes para la coordinación
de las misiones internacionales de paz
en curso y la sede de Naciones Unidas
en Nueva York, así como para comunicaciones estratégicas a las personas
que participen en esas misiones, lo
que convierte a Quart de Poblet en el
centro neurálgico de la paz mundial.
Desde el punto de vista del impacto
económico que el centro va a tener
en Quart de Poblet, en su entorno y
en la Comunitat Valenciana, Carme
Chacón afirmó que con una inversión
de 25 millones de euros, el Gobierno
de España está “impulsando la actividad económica en el momento que
más se necesita”, y puntualizó que se
prevé la creación de “1.200 puestos de

trabajo, muchos de ellos de alta cualificación, principalmente en el sector
tecnológico”.
De esos puestos, 300 los ocuparán
funcionarios de la ONU que se trasladarán a Quart de Poblet y los otros
900 serán empleos indirectos vinculados a la contratación de empresas de
servicios y suministros para el funcionamiento del centro. Las contrataciones las realizará directamente la
ONU (de hecho ya está formalizando
contratos a través de las universidades valencianas) y para informarse de
todo el proceso y requisitos hay que
dirigirse a la página web de la organización: http://www.un.org/spanish/
aboutun/humanresources.shtml. El
Gobierno estima que en cinco años se
habrá recuperado la inversión realizada y en diez los beneficios derivados
del funcionamiento de la instalación
serán de unos 50 millones de euros.

Notícies
Carmen Martínez: “Hay personal de Naciones
Unidas que ya ha adquirido vivienda para
instalarse en Quart de Poblet, compra en
nuestro pueblo, incluso se ha dado de alta en
clubes deportivos”

Una vez finalizado, el Centro de Comunicaciones constará del Edificio
Data Center (centro de operaciones),
potentes dispositivos para comunicaciones satélite, dos edificios de oficinas y un aparcamiento de vehículos
de 3.000 m2.
Durante la visita, la ministra y la
alcaldesa fueron informadas de la evolución de las obras del Data Center,
que tiene un diseño sostenible y ha
logrado la clasificación energética B,
gracias principalmente a un sistema
de refrigeración que aprovecha las
condiciones exteriores para disminuir
el uso de los equipos de aire acondicionado. También se ha instalado un
sistema de aprovechamiento del agua
y se ha realizado un estudio de incidencia solar.
La ministra visitó una de las zonas
más importantes de esta infraestructura, la denominada “Jaula de Faraday”, que es la que permite que las
señales externas de comunicación que
se recojan en el centro lleguen limpias
de interferencias.
Antes de despedirse, Carme Chacón
agradeció a Susana Malcorra como representante de la ONU “la confianza
depositada en España, en la Comunidad Valenciana, en Quart de Poblet”
para tener este centro de referencia
mundial.
Carmen Martínez comprobó durante
la visita cómo el personal de Naciones
Unidas está empezando a conectar
con nuestro municipio. “Hay ya trabajadores que me han saludado como
su alcaldesa, lo que me produce una
enorme satisfacción. Sabemos de personal de Naciones Unidas destinado
en este Centro que ya ha adquirido
vivienda para instalarse en Quart

de Poblet, compra en nuestro pueblo,
utiliza las instalaciones y servicios
municipales e, incluso, se ha dado de
alta en clubes deportivos”.
La alcaldesa reiteró que el Centro de
Comunicaciones y Datos de la ONU,
“además de situar Valencia y Quart
de Poblet, especialmente, en el mapa
mundial de la paz y colocarnos en la
vanguardia tecnológica”, va a tener
un impacto económico importante en
el municipio y en la zona.
“Cada vez que la ministra Carme
Chacón y Susana Malcorra en nombre
de la ONU se han referido a Quart
de Poblet he sentido un enorme orgullo porque nuestro pueblo va ligado a
un centro que trae paz y vida en el
mundo, y a la vez, gratitud hacia el
Gobierno de España por contar con
nosotros y hacia Naciones Unidas por
creer en este proyecto”, concluyó.
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El Ayuntamiento ha creado 570 empleos en
dos años en programas y servicios municipales
Gracias a algunas de estas iniciativas, se ha instalado
energía solar en colegios y edificios municipales.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet
ha creado 570 puestos de trabajo en
los dos últimos años, a través de los
planes de empleo locales. Los beneficiarios, 317 personas en 2009 y 253
en 2010, han sido principalmente
vecinos y vecinas del municipio con
mayores dificultades para insertarse
laboralmente. A estas cifras hay que
añadir los empleos generados en obras
públicas y en servicios de orientación,
asesoramiento e intermediación para
desempleados, empresas y comercios
locales, prestados por el Centro Municipal de Empleo y Desarrollo.
Cabe destacar que muchos de estas
iniciativas han tenido como hilo conductor la protección del medio ambiente, en consonancia con el proceso de
Agenda 21 Local desarrollado junto a
diferentes colectivos ciudadanos.
Así, si los anteriores programas formativos y de empleo, cofinanciados
con el Servef, se centraron en la regeneración de las riberas del río, antes

de que viera la luz el Parque Fluvial
del Turia, en esta legislatura desde la
concejalía de Promoción Económica,
que dirige Bartolomé Nofuentes, se
ha puesto el acento en las energías
renovables como nuevos yacimientos
de empleo a través fundamentalmente
de dos programas que ya han concluido: El Taller de Empleo para el
Reciclaje Profesional “Quart Renova”,
dirigido a 27 personas con dificultades de inserción laboral como mujeres
desempleadas mayores de 45 años o
parados de larga duración, y el Taller
de Formación para la Contratación
(TFC), en el que participaron 15 jóvenes de Quart de Poblet y Barrio
del Cristo.
Ambos han convertido a sus alumnos
y alumnas en instaladores de energía
solar y especialistas en aislamientos,
según los casos, y han servido para
mejorar la calidad de vida de los quarteros y quarteras, ya que las clases
prácticas han permitido instalar
energía solar térmica y/o fotovoltaica

Alumnado y equipo técnico del TERP “Quart Renova” con Bartolomé Nofuentes.
Derecha: Instalación solar del colegio Villar Palasí.
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en los colegios públicos San Onofre,
Ramón Laporta y Villar Palasí y en
el Campo de Fútbol Municipal.
La última obra ha sido la realizada
en los vestuarios del Colegio Público Villar Palasí, rehabilitado integralmente por el alumnado de estos
programas que se han encargado de
la albañilería, la fontanería, los aislamientos y la instalación de placas
solares térmicas y fotovoltaicas. El
resultado final lo comprobó el concejal
de Promoción Económica, Bartolomé
Nofuentes, en una visita a la instalación junto a los integrantes del Taller de Reciclaje Profesional, que es
el último que ha intervenido y que ha
acabado su formación.

Notícies

Plan de Empleo para 30 personas con
discapacidad física e intelectual
El Ayuntamiento tiene también en marcha un programa de
empleo con apoyo, que ha dado trabajo a siete personas.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet,
a través de la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, que dirige
Bartolomé Nofuentes, tiene en marcha un nuevo Plan Integral de Empleo
(PIE), orientado a buscar la inserción
laboral en empresas de 30 personas
con discapacidad física e intelectual.
Se trata del tercer proyecto de estas
características, que se enmarca en
el Plan de Empleo Local y se desarrolla en colaboración con el Servef
y con financiación del Fondo Social
Europeo.
Quart Integra III parte de proporcionar a las personas seleccionadas
para participar en él técnicas que
les permitan manejarse mejor en el
mercado de trabajo, y les ofrece formación a través de cursos como el de

Curso de manipulador de alimentos.

Curso de carretillero.

obtención del carné de manipulador
de alimentos y el de carretillero, que
ya se han realizado. En el primero
participaron 20 usuarios y usuarias
del plan. El segundo, cuyo objetivo es
el aprendizaje del manejo de la carretilla frontal, retráctil y transpaleta
eléctrica, lo realizaron 12 participantes que recibieron formación práctica
en el almacén municipal.
Asimismo, garantiza a las entidades
empleadoras brevedad en la gestión
de la oferta de empleo, la preselección
de candidatos adecuados y el seguimiento tras su contratación, así como
la información y el asesoramiento
necesarios para solicitar las ayudas
económicas que les corresponden por
cada contrato realizado: hasta 6.000
euros por contratación indefinida,

2.000 euros por contratos de 6 meses
a jornada completa y 1.000 euros si el
periodo se reduce a 3 meses, siempre
y cuando se realice una contratación
mínima de 20 horas semanales. El
año pasado, a través de un PIE como
el iniciado ahora, se generaron 10
puestos de trabajo para este colectivo
ciudadano.
Desde el Ayuntamiento son varias las
iniciativas en marcha para fomentar
la contratación de personas con discapacidad. Así, funciona desde la pasada legislatura el Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad
Intelectual, cuyo alumnado realiza
trabajos de serigrafía y montaje para
el propio Ayuntamiento y para particulares y empresas.
Existe también un Programa de
Garantía Social para Personas con
Necesidades Educativas Especiales,
que se forman como oficinistas y que
cada año realizan sus prácticas en el
Ayuntamiento.
Por último, se mantiene un programa de empleo con apoyo, junto con
el Patronato Francisco Esteve y el
Ayuntamiento de Paterna, que ha
permitido obtener contrato, algunos
de ellos indefinidos, a siete personas
con discapacidad de Quart de Poblet.
La experiencia ha sido muy valorada
por las empresas participantes, que
no sólo han ampliado los contratos
sino que han mejorado sus condiciones ante el excelente rendimiento de
los trabajadores y trabajadoras, que
gracias a este programa se sienten
apoyados y orientados tanto en su preparación para insertarse laboralmente como durante los primeros pasos de
su actividad.
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Crear empleo y dinamizar la economía local,
objetivos prioritarios del Ayuntamiento
El consistorio centraliza todos sus servicios de promoción económica para la ciudadanía, las empresas y los comercios en un centro
ubicado en la calle José María Coll.
Durante dos años, el Ayuntamiento ha
desarrollado el proyecto de Centro Integral de Desarrollo Empresarial (CIDE)
que, por su carácter innovador y pionero, mereció una subvención de la Fundación Biodiversidad, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, dentro del Programa
Empleaverde. Ahora, tras un trabajo
concienzudo para llevar a las empresas
buenas prácticas medioambientales,
formando a empresarios y plantillas, y
para generar nuevas oportunidades de
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crecimiento y empleo en torno a sectores
como las energías renovables, el proyecto
concluye y deja a Quart de Poblet un
centro, ubicado en la calle José María
Coll, 8, que aglutina todos los servicios
municipales de promoción económica y
empleo a disposición de la ciudadanía,
de personas emprendedoras, de las empresas y de los comercios locales.
Las nuevas instalaciones se inauguraron
oficialmente en un acto al que asistieron
la alcaldesa, Carmen Martínez y el concejal de Promoción Económica, Barto-

lomé Nofuentes, entre otros miembros
de la corporación municipal, así como
una nutrida representación del tejido
empresarial, comercial e industrial local
y de la comarca.
Carmen Martínez destacó que “este servicio responde al objetivo prioritario del
Ayuntamiento de generar nuevas oportunidades de empleo, de crecimiento y de
apoyar a las empresas y a los comercios
locales para que arrimando el hombro
todos y todas podamos salir fortalecidos y renovados de esta crisis”. Por su

Notícies

parte, Bartolomé Nofuentes destacó el
carácter pionero del centro e incidió en
que a través del él se canaliza el Plan de
Empleo Local, que en los últimos meses
ha permitido al Ayuntamiento generar
más de 300 puestos de trabajo para personas desempleadas de Quart de Poblet
o con dificultades de acceder a un puesto
de trabajo.
Este nuevo centro municipal ofrece
servicios de asesoramiento gratuito
a empresas y comercios, orientación,
intermediación e inserción laboral, intermediación en microcréditos, escuela
taller, formación para la contratación y
formación profesional, entre otros.
Además, acoge programas como el taller
para el reciclaje profesional de personas
con dificultades de inserción laboral que,
de forma remunerada, se están preparando como instaladores de energía solar térmica y que pueden realizar prácticas en la propia techumbre del centro,
donde hay ya instaladas placas solares.
De hecho, gracias a este programa y al
de formación para la ocupación dirigido
a jóvenes de entre 16 y 25 años y a personas con discapacidad aunque superen
los 25 años, se ha dotado de energía solar térmica a varios centros educativos
y a otras instalaciones públicas.

En definitiva, a los espacios administrativos y de formación se unen dependencias de talleres y una serie de despachos que estarán a disposición de nuevas
empresas para que durante un tiempo
puedan utilizarlos como sede hasta que
logren consolidarse. El Ayuntamiento
está ultimando los trámites que habrá
que seguir para solicitar uno de estos
espacios y qué condiciones regirán su
uso.

Premios CIDE a empresas
comprometidas
El Ayuntamiento culminó con el Congreso “Iniciativas Sostenibles” y la
entrega de los segundos Premios a la
Responsabilidad Empresarial el proyecto CIDE. Los galardones recayeron en
Globalprom, merecedora del galardón
al comercio comprometido; Elite Sport
Natura, en la categoría de inquietud empresarial, y Llei Verda, por su dedicación
a la educación ambiental.
Globalprom es una empresa local dedicada al regalo promocional publicitario,
que tiene un firme compromiso con la
sostenibilidad a través de la contratación
de proveedores de sus productos que se

caractericen por utilizar serigrafías de
contaminación baja, imprentas punteras
en gestión medioambiental, embalajes
no contaminantes o algodones orgánicos, y que contribuyan a la inserción
socio-laboral de colectivos con dificultades de integración, apliquen la ética
y la salud laboral, empleen a artesanos
locales o tengan servicios avanzados de
atención e información al cliente.
Elite Sport Natura se constituyó en junio de 2002 con el objetivo de ofrecer la
práctica de actividades deportivas de elite en espacios naturales con un respeto
absoluto del Medio Ambiente. Promueve
un estilo de vida sana a través del deporte. La labor que desarrolla es de gran
interés social y se inicia en un momento
de decadencia de estas actividades.
Por último, Llei Verda es una cooperativa valenciana comprometida con el
cuidado y la defensa del medio ambiente. Nació en el año 2000 y ofrece servicios medioambientales especializados
desde la participación ciudadana y la
responsabilidad social. Ha colaborado
con el Ayuntamiento en el desarrollo
de numerosos proyectos como Ecocoles,
campamentos urbanos o jornadas de
participación ciudadana.

Bartolomé Nofuentes con los galardonados.
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El Ayuntamiento incrementa las ayudas
a las familias en la escuela municipal infantil
La alcaldesa destaca en la fiesta de apertura del
centro que el 90% del personal es de Quart de Poblet.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, anunció a las familias de
los niños y niñas de la escuela infantil
municipal Ninos, que este curso abre sus
puertas por primera vez, que asumirá el
sobrecoste en la mensualidad a abonar
que supone el recorte en las ayudas a la
escolarización en educación infantil de
0 a 3 años aprobado por la Generalitat
Valenciana.
El Ayuntamiento ya acordó sufragar
la matrícula este primer curso y otorgar una subvención mensual a cada
alumno/a. Ahora, esta ayuda se incrementa en 27 euros al mes para 0-1 año,
19 euros para 1-2 años y 12 euros para
2-3 años, que son las cantidades que la
Generalitat ha recortado respecto del

Carmen Martínez en la visita a Ninos.
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curso anterior (en el que también aprobó una reducción cercana al 23%), para
que la mensualidad se mantenga entre
95 y 110 €.
Así, la subvención municipal del Ayuntamiento por alumno/a al mes es de 109
euros en 0-1 año, 87,45 euros en 1-2 años,
64,4 euros en 2-3 años, a lo que hay que
sumar los 132 euros de matrícula. En
total, 78.277 euros para este curso.
La alcaldesa realizó este anuncio durante la fiesta de apertura del centro,
en la que participaron cientos de personas, a la vez que destacó que Ninos ha
contribuido a generar empleo local, ya
que el 90% del personal de la escuela
es de Quart de Poblet. Al acto acudió

Notícies
también el concejal de Educación, Juan
Campanario, junto a otros miembros de
la corporación municipal y de la empresa
concesionaria del servicio: la cooperativa
valenciana Ninos.
El consistorio ha hecho un importante
esfuerzo para sacar adelante esta escuela infantil municipal, cuya puesta
en marcha es competencia de la Generalitat Valenciana, que año tras año la
ha negado al municipio. “A pesar de ello,
seguimos exigiendo a la Consellería que
dote a nuestro pueblo de un centro de
educación infantil de 0 a 3 años de la
red pública autonómica”, añadió Carmen
Martínez.
Ninos se alza en una parcela de propiedad municipal de 1.300 metros cuadrados, con una superficie construida
de unos 700 metros cuadrados, y ha
supuesto una inversión de casi 900.000
euros.
Dispone de 10 aulas claramente diferenciadas según la edad con capacidad para
160 niños en total. En estos momentos,
todavía quedan algunas plazas libres.
Hay un máximo de 8 niños en el aula de
0 a 1 años, 13 en las aulas de 1 a 2 años
y 20 en las de 2 a 3 años.

alumnado. La escuela está homologada
y cumple todas las normativas en cuanto
a instalaciones, personal y número de
alumnos.
Del cuidado de los niños y niñas se encarga un equipo de especialistas con
titulación, formado por un coordinador o una coordinadora, profesorado de
Educación Infantil, titulados técnicos
superiores de Educación Infantil, auxiliares infantiles, auxiliares de comedor
y auxiliares de limpieza.

El consistorio
paga la matrícula
y entre 109 y 64
euros (en función
de la edad) de
mensualidad por
niño/a.

La coordinadora junto a la alcaldesa y el concejal.

Asimismo, las instalaciones se complementan con un comedor, un patio de juegos y una sala de usos múltiples. Todas
las aulas confluyen y están vinculadas
a un espacio exterior de juegos. Entre
las aulas se emplazan los lavabos para
los servicios higiénicos que son espacios
acristalados para facilitar el control del
Aseos del centro.
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El Ayuntamiento destina 275.545 euros a becas
al estudio y de comedor escolar para las familias

E

l Ayuntamiento de Quart
de Poblet ha incrementado
sensiblemente la dotación de
programas sociales y ayudas
a las familias con el objetivo de paliar
los efectos de la grave crisis económica
mundial. Un ejemplo son las becas al
estudio y de comedor escolar, que suman 275.545, 88 euros.
La Concejalía de Educación, que dirige
Juan Campanario, ha presupuestado
48.410 euros a ayudas al alumnado de
educación infantil para colaborar en la
adquisición de libros y material escolar.
En Educación Secundaria (ESO, PQPI,
Bachillerato o Ciclos Formativos) las
becas ascienden a 69.010 euros y para
enseñanzas elementales, profesionales
y superiores de música y danza se han
reservado 23.175 euros.
El plazo para solicitar estas ayudas,
que suman 153.595 euros, ya ha concluido, pero quedan las destinadas a
estudiantes universitarios, dotadas
con 12.887 euros, que se convocarán a
lo largo del primer trimestre de 2011.
Por otro lado, las becas de comedor escolar municipales para este curso han
aumentado un 14% respecto del pasado (de 182 a 212) y más de un 40% si lo
comparamos con las cifras del periodo
2007-2008, de inicio de la legislatura,
en el que se becó a 152 escolares.
En cifras económicas, el consistorio ha
destinado a estas ayudas 121.950,88
euros frente a los 79.123 de hace cuatro
cursos, lo que pone de manifiesto una
destacada tendencia al alza. Prácticamente el 100% de los solicitantes que
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cumplen los requisitos ha obtenido la
ayuda, según explican desde la Concejalía de Servicios Sociales, que dirige
Julia Carrión.
Las becas de comedor escolar municipales se conceden a aquellas familias
que tienen niveles de renta bajos o muy
bajos pero que no cumplen las condiciones exigidas por la Conselleria de
Educación, que tan sólo subvenciona al
alumnado de los centros públicos. Los
niños y niñas de los colegios concertados del municipio únicamente reciben
becas del Ayuntamiento.
Así mismo, el Ayuntamiento subvenciona el comedor escolar al alumnado
de todos los colegios durante el mes de
junio, ya que la Generalitat sólo concede ayudas hasta mayo, a pesar de que
las clases continúan. El curso pasado
las becas por este concepto sumaron
22.083 euros y beneficiaron a 353 niños y niñas de todos los colegios de la
localidad, públicos y concertados, que
recibieron en total 22.083 euros.
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El consistorio rebaja por tercer año
consecutivo el tipo del IBI
En lo que va de legislatura se ha reducido ya 12 puntos.
El pleno del Ayuntamiento de Quart de
Poblet aprobó para 2011, a propuesta
del equipo de gobierno municipal, una
nueva rebaja en el tipo de gravamen
aplicable al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, que se ha reducido progresivamente en los últimos tres años, al
igual que se mantienen congeladas las
tasas e impuestos municipales.
La reducción es mayor en los bienes de
naturaleza urbana, aunque también
afecta a los de rústica y los de características especiales. En esta legislatura,

el tipo del IBI ha disminuido ya en doce
puntos, lo que ha permitido moderar
los efectos en el recibo de la revisión
catastral realizada por la Dirección General del Catastro en 2008.
Por otra parte, con el objetivo de ayudar a las familias y colectivos más desfavorecidos, el consistorio prevé bonificaciones en el propio IBI, en las tasas
por el servicio de distribución de agua
y por la recogida de basura, en el impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, en

la apertura de establecimiento y en las
tasas del Auditori y de instalaciones
deportivas.
Los beneficios fiscales incluyen, en el
impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, una bonificación de hasta el
50% para los vehículos impulsados por
energía eléctrica, y de hasta el 30% los
de motores híbridos con el objetivo de
potenciar el uso de energías limpias.
Del pago de este impuesto están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para
su uso exclusivo.

Nuevas ayudas familiares para
actividades deportivas municipales
El Ayuntamiento ha aprobado nuevas bonificaciones para favorecer que
las familias practiquen deporte en las
instalaciones municipales. Impulsadas
por la Concejalía de Deportes, que dirige Juan Medina, estas ayudas han beneficiado a 47 familias del municipio.
Según establece la ordenanza, en las
actividades de natación con monitor/a
desarrolladas en las Piscinas Cubiertas
Climatizadas las familias con varios de
sus miembros inscritos se beneficiarán
de reducciones en el precio, de manera

que el primer miembro pagará el 100%
(con un descuento del 10% si se trata
de familias numerosa), el segundo, el
80%, el tercero el 70%, el cuarto el 60%,
el quinto el 50% y el sexto y siguientes
el 40%.
Por unidad familiar se entiende la formada por el padre y la madre o tutores
legales, los hijos e hijas que convivan
en el domicilio familiar y los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio.
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Quart de Poblet:
Ciutat Amiga de la Infància
El nostre municipi rep el reconeixement d’UNICEF per les polítiques
municipals de defensa dels drets dels xiquets i xiquetes.

D

es de fa alguns anys, l’Ajuntament de Quart de Poblet
ha intensificat els programes, serveis i iniciatives
orientades a donar resposta a les necessitats de xiquets, xiquetes i adolescents, afavorint la seua participació en
la presa de decisions, tractant-los com
els ciutadans i ciutadanes de ple dret
que són i, per tant, respectant els seus
drets. Per aquesta raó, es va crear una
Regidoria d’Infància i des de 2006 el
municipi compta amb un actiu Consell
Municipal de la Infància (CMI).
Este esforç s’ha vist recompensat ara
amb el nomenament de Quart de Poblet com “Ciutat Amiga de la Infància” per part d’UNICEF. El passat 22
de novembre, dos representants del
CMI, Iván Repiso i Victoria Sánchez,
acompanyats per l’alcaldessa, Carmen
Martínez, i pel regidor d’Infància, Juan
Campanario, van arreplegar en la Sala
d’Actes del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat l’estatueta i el diploma que acrediten este reconeixement.

joves amb sis objectius bàsicos: afavorir i potenciar la participació infantil i
l’associacionisme, facilitar l’accés a una
educació integral, posar a disposició de
xiquets/es, adolescents i joves activitats
lúdiques, culturals i de temps lliure,
protegir a menors en situació de risc i
acostar la ciutat i l’entorn als menors.
L’arribada d’este premi ha coincidit
amb la renovació del CMI, que ha iniciat una nova etapa de la mà dels seus 24
nous consellers i conselleres (als qui cal
sumar els 20 suplents). Les eleccions,
les segones des de la creació del Consell, es van celebrar en tots els centres
educatius locals entre l’alumnat de 4t i
5é d’Educació Primària, i 1r i 2n d’Educació Secundària.

El CMI expressa la seua opinió sobre
cada aspecte de la vida de Quart de Poblet que creu oportú modificar o reforçar, evidentment a partir dels problemes més pròxims als interessos i a les
exigències dels xiquets i xiquetes.
L’alcaldessa, Carmen Martínez, i els
membres de la corporació municipal
poden consultar al CMI cada vegada
que consideren necessari conéixer l’opinió dels més joves sobre decisions que
els afecten com a menors i com a ciutadans del present i del futur. Per exemple, tècnics municipals i els regidors de
les àrees afectades s’han reunit amb
els membres del Consell en diverses
ocasions per a dissenyar els nous parcs
abans d’aprovar els projectes.
El Consell ha elaborat i redactat el

Amb el programa Ciutats Amigues de
la Infància és pretén impulsar i promoure l’aplicació de la Convenció sobre
els Drets del Xiquet (CDN) en l’àmbit
de les entitats locals.
Una de les raons per les quals Quart
de Poblet ha sigut triada és el funcionament a ple rendiment del Consell
Infantil. A més, tot i que encara no s’ha
definit un Pla d’Infància Municipal,
que l’Ajuntament té previst elaborar,
sí que hi ha una coordinació entre diferents regidories i departaments quant
a objectius, activitats i programes dirigits a xiquets i xiquetes, adolescents i
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Iván i Victoria junt a l’Alcaldessa, Carmen Martínez, el regidor d’Educació, Juan Campanario, i el director
de l’Àrea d’Educació, Eduard Hervàs.
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seu reglament i en estos últims quatre
anys, ha redefinit progressivament els
objectius i formes de participar. A petició d’alguns dels membres que han
hagut de deixar-lo a l’arribar a segon
d’Educació Secundària està prevista una ampliació de la possibilitat de
participar a l’alumnat de 4t d’ESO, un
canvi que obligarà a modificar l’actual
reglament.
Per a treballar amb el CMI, l’Ajuntament de Quart de Poblet va firmar
inicialment un conveni amb UNICEF
i Moviment contra la Intolerància. Posteriorment, es va subscriure un conveni amb l’Associació IMPULS, integrada
per joves de Quart de Poblet, que s’encarrega en l’actualitat de dinamitzar
l’activitat del Consell i la seua relació
amb els centres educatius.

Premios
Qusiba y de
Derechos
Humanos

Consellers/Conselleres
Laura Luján Quintana, Jorge Rodrigo de la Torre, Lorena Castillo Zurita, Priscila Aguilera Melgar, Manuel
Sánchez Escobar, Lorena Lendinez, Pablo Martínez Fernández, Verónica Rodríguez Navarro, Vicent
Chaparro, José María de la Guía, Ángel Sevilla, Moisés Burgos, Ana de Mingo Mora, Sergio Folgado
Atienza, Victoria Sánchez Giner, Daniel Cano Busó, María Barri Medina, Nerea Padilla, Onofre Fita Ruiz,
Javier Navarro Sanz, Iván Repiso Cámara, Francisco José Hidalgo Vidal, Esther Sagredo Fernández i Irene
Ramírez Ranea.
Suplentes: Alba Varea Ruiz, Pedro Artero Soriano, Sergi Víctor Patiño, Silvia Iranzo Ruiz, Javi Fernández,
Jaume Albaráñez Soto, Belén Ajenjo Banza, Álvaro Ruiz, Jorge Cabrera, Brian Pérez, Cristina Sanmartín
Monreal, Paula Cebrián Gómez, Nerea Chisbert Gómez, Héctor Elvira, Marcos Lozano, Daniela Cardona
Rojas, Yeray Campos Vaquero, Onofre Nácher Arroyo i Roberto Engasa Cornejo

D

urante el mes de diciembre, Quart de Poblet ha
vivido dos entregas de
premios de las que informaremos ampliamente
en el próximo número de El Fanalet.
No obstante, avanzamos que la Asociación Quart sin Barreras de Quart
de Poblet (Qusiba) entregó, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad, sus premios anuales como
colofón de las actividades organizadas
entre noviembre y diciembre por el
Ayuntamiento y por las asociaciones de
personas con discapacidad. El premio a
la entidad fue para la Federación de
Asociaciones de Personas con discapacidad Física y Orgánica de la Provincia

de Valencia, COCEMFE Valencia. En
categoría individual, el galardón recayó en Juan Campanario Díaz, concejal
de Planificación Urbanística y Territorial, Educación e Infancia.
Por su parte, el Consejo Municipal de
Paz y Solidaridad, integrado por entidades ciudadanas y representantes del
Ayuntamiento, otorgó los segundos premios “Quart de Poblet por la defensa de
los Derechos Humanos” al profesor del
IES nº1 “La Senda” de Quart de Poblet,
Francisco Cobacho, alma del Proyecto Integra, creador y presidente de la
Fundación Novaterra y presidente de
la Fundación COYDEAL, y a Cáritas
Diocesana de Valencia.
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Estamos radicalmente en contra
de la violencia.
Nadie tiene el poder sobre nosotras
Mujeres de Quart de Poblet escenifican una relación
marcada por los malos tratos en el 25 de noviembre.
Quart de Poblet dijo nuevamente no a la
violencia de género con un acto en el que
las principales protagonistas fueron las
mujeres del pueblo: un grupo de voluntarias, que de la mano de la compañía
Taiat, pusieron en escena en el Teatro
del Casino una representación “Máscaras de la Violencia”, en la que a través
de la música, el baile y el gesto recorrieron los diferentes estados de ánimo que
acompañan a una relación marcada por
los malos tratos: la felicidad y la ilusión
del principio; la incomprensión, la ira,
la fustración y la rabia cuando todo se
rompe; el rechazo ante la injusticia y
la calma tras la ruptura y la liberación
del miedo. El mensaje es positivo porque
defiende que es posible salir de ese horror y recuperar las riendas de tu propia
vida.

nifiesto a cargo de las protagonistas de
“Máscaras de la Violencia”, la mayoría
de ellas pertenencientes a asociaciones
de mujeres del municipio. Un texto, en
el que las mujeres condenaron la violencia, el abuso del poder y el uso indiscriminado de la fuerza. “Vivimos en una
sociedad acostumbrada a los excesos, en
la que cada día asistimos a situaciones
en las que prima la vehemencia. Nos
revelamos para no acostumbrarnos a
esto. Queremos huir de cualquier trance
que nos provoque saña, tirantez, disgusto. Estamos radicalmente en contra de
la violencia. Nadie tiene el poder sobre
nosotras”, proclamaron. Durante la lectura, todos los asistentes portaron una
vela encendida que les facilitó la Casa de
la Dona de Quart en recuerdo de todas
las víctimas.

La conmemoración del 25 de noviembre,
a la que no faltaron la alcaldesa, Carmen Martínez, la concejala de Igualdad,
Mercedes Zuriaga, y una nutrida representación de miembros de la corporación
local, se cerró con la lectura de un ma-

No faltaron a la cita los alumnos y
alumnas del IES La Senda del municipio, muy implicado en la educación y
la sensibilización para la igualdad de
oportunidades y contra lacras como los
malos tratos.
Estudiantes de La Senda se unieron al acto.

Las protagonistas de la jornada juntas y en un momento de su actuación.
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A. Montoya guanya el
premi al millor curt en

Quartmetratges
Álex Montoya va aconseguir amb “Marina” el premi al millor curtmetratge
en el 27 Concurs de Curtmetratges,
organitzat per l’Ajuntament de Quart
de Poblet dins del festival “Quartmetratges”. Montoya va recordar que esta
obra va guanyar fa dos anys el Concurs
de Guions per a Curtmetratges, que
també organitza el consistori dins d’este certamen, i que la va portar a una
xarrada que va impartir dins dels actes
programats l’any passat. Fruit de l’intercanvi d’idees va arribar a modificar
inclús algunes coses del guió original
abans de produir-la. Per això, el director
i guionista no va dubtar a afirmar que
“Marina” va ser creada “en el taller de
Quartmetratges”.
En la secció ficció, el guanyador va ser el
curt “Protopartículas”, de Chema García; en la secció documental va obtindre
el premi “Camerun, breu història d’un
embaràs”, de Doménech Boronat, i en
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la secció d’animació el reconeixement
va ser per a “Margarita”, d’Álex Cervantes. Finalment, el Premi del Públic
Jove va recaure en “Algo Queda”, d’Ana
Lorenz.
En la Gala es van lliurar també els
premis del 22 Concurs de Guions per a
Curtmetratges. L’obra guanyadora va
ser “Desayuno con Diadema”, d’Óscar
Bernácer, i el segon premi va ser per
a José Luis Sanchís per “Tengo algo
que contaros…”. La selecció va ser en
este cas especialment complicada per
la qualitat dels treballs presentats, la
qual cosa va obligar a fer dues mencions
especials a “Terra 101”, de Mateo Torres i “La Victoria de Úrsula”, de Nacho
Ruipérez.
I els del Concurs de Curt per Mòbil,
organitzat per la Regidoria d’Educació
amb la prevenció de l’absentisme escolar
com a tema. En este cas, el premi va

ser per a Vicent Sancho Sanmartín per
“L’Efecte Papallona”.
A l’acte, conduït per l’actor Sergio Caballero, van assistir l’alcaldessa, Carmen
Martínez, la regidora de Cultura, Mercedes Zuriaga i el regidor d’Educació,
Juan Campanario.
Quartmetrages s’ha consolidat com un
dels festivals més importants del panorama audiovisual valencià i un dels
aspectes que hi destaquen és que en la
seua organització participa un grup de
voluntaris joves, que enguany ha creat
inclús la seua pròpia associació: “Cremant Muses”. També ha sigut fonamental la col·laboració de La Filmoteca i El
Punt del Carme.

Pots trobar tota la informació sobre
quartmetratges en:
www.quartmetratges.com
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Quart de Poblet,

CRECE CONTIGO
Acabamos de despedir un año en el que Quart de Poblet, pese a las dificultades
económicas mundiales, ha seguido avanzando en calidad de vida, en nuevos servicios
y en iniciativas capaces de generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo.
Gracias a las aportaciones de los vecinos y vecinas, y al trabajo del Ayuntamiento,
en estos doce meses el municipio ha inaugurado o ha visto arrancar más de una
docena de proyectos, que enumeramos en este balance de 2010.

Centro de Día y Residencia para Personas Mayores Dependientes.

Escuela Infantil Municipal de 0 a 3 años.

Centro Municipal de Empleo y Desarrollo.

Espai de Creació Jove en el antiguo Matadero Municipal.

Pistas de paddle
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Pabellón Deportivo del Colegio Público La Constitución.
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Centro Socio-Cultural de Atención y Participación Ciudadana.

Avenida San Onofre.

Casa de la Dona de Quart de Poblet.

Centro de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU.

Centre Cultural El Casino.

Parque Fluvial del Turia.

Parque de Peset Aleixandre.

Parque Infantil de la zona residencial de Turégano.

Parque calle Xirivella.
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Plan de Mejora en los Barrios: Actuaciones en Aparejador Antonio Monzó, pío XII, Majoral de Quart, Barón de Cárcer, Adolfo Giménez del Río y tasso, Batalla
d’Almansa, Isaac Peral, Guerrillero Romeu, Marqués del Turia, antiguo camino del Cementerio, urbanización de la Gran Manzana, urbanización de Turégano,
Barón de Cárcer, entorno de la avenida San Onofre, Grabador Esteve, Villalva de Lugo...

Mercado Municipal.

Itinerario peatonal y ciclista al Barrio del Cristo.

22 Fanalet

Balneario Urbano y Casa de la Dona del Barrio del Cristo.
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La alcaldesa se reúne con el conseller de
Sanidad para reclamarle el centro de salud
de Santa Cecilia
Manuel Cervera se compromete a estudiar entre enero y
febrero la apertura de una nueva instalación asistencial en la
zona este del municipio.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, se reunió el 10 de enero
con el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, para reclamarle la construcción de
un nuevo centro de salud o consultorio
auxiliar en la zona este del municipio,
en el conocido como barrio de Santa Cecilia.
Martínez insistió ante Cervera en la
necesidad de este servicio, manifestada
desde hace años ante el gobierno autonómico por los propios vecinos y por el
Ayuntamiento, tanto por la existencia
de un porcentaje alto de población con
dificultades para desplazarse hasta el
actual centro de salud, ubicado en el otro

Manuel Cervera y Carmen Martínez tras la reunión.

extremo del municipio, como por el hecho
de que junto al barrio de Santa Cecilia
se encuentra una de las zonas de desarrollo urbanístico de Quart de Poblet,
Molí d’Animeta, en la que en los próximos años está prevista la construcción
de unas 2.200 viviendas.
La alcaldesa, que estuvo acompañada
por el edil de Urbanismo, Juan Campanario, insistió en que el Ayuntamiento
está a la espera de que la conselleria le
especifique cuáles serían las necesidades
de espacio para poner a su disposición el
suelo o el local necesarios para emplazar este centro de salud o consultorio
auxiliar.

Cervera se comprometió a que a lo largo
de enero, técnicos de la conselleria se
pondrian en contacto con Carmen Martínez para estudiar las necesidades del
municipio y posibles ubicaciones, como
así ha ocurrido. Asimismo, la emplazó
a una entrevista a mediados de febrero
con Vicente Gil Suay, el recién nombrado
gerente del Departamento de Manises,
al que pertenece Quart de Poblet, ya que
como concesionario de la gestión de esta
área sanitaria es el competente para
asumir la construcción del centro.
Como se recordará, el pleno del Ayuntamiento aprobó en octubre, con los votos
a favor de PSOE y EU y en contra del
PP, una propuesta del grupo municipal
socialista que exigía la puesta en marcha “a la mayor brevedad posible de un
centro de salud en el Barrio de Santa
Cecilia” y pedía responsabilidades políticas al conseller, como colofón de las
diferentes peticiones que desde el equipo
de gobierno municipal y de entidades
vecinales se han realizado desde el año
2004. Acto seguido, la alcaldesa solicitó
la entrevista con Manuel Cervera que se
produjo el 10 de enero.
Carmen Martínez ha mostrado su satisfacción por este avance y ha añadido que
“vamos a trabajar sin descanso porque
ese compromiso no caiga en saco roto y
esta demanda justa tenga por fin respuesta”. Asimismo, ha querido destacar
que “todos unidos, vecinos y vecinas y
Ayuntamiento, conseguiremos este servicio de la misma forma que logramos
cosas que parecían imposibles, como
acabar con las vías del tren”.

23 Fanalet

Notícies

Quart Seguro
Policía Local, al servicio de la ciudadanía

L

a apuesta del Ayuntamiento
por consolidar un Quart de Poblet seguro tiene uno de sus
principales pilares en la labor
de la Policía Local, que más allá de del
papel de prevenir y perseguir delitos y
sancionar el incumplimiento de la norma, presta servicios con un componente humanitario y solidario que muchas
veces no se destacan en las estadísticas.
Tan sólo hace unos días pudimos comprobar cómo, ante un incendio doméstico, fueron los y las agentes de nuestra
Policía Local los que acudieron de forma
inmediata al domicilio y consiguieron
controlar la situación. Es solo un ejemplo
entre muchos más.
El actual modelo de Policía Local es
fruto de su evolución histórica. Creada a partir de los antiguos alguaciles,
serenos y vigilantes nocturnos, sus orígenes más próximos los encontramos
en el Reglamento de Funcionarios de
la Administración Local de 1952, por
medio del cual se instauró el antiguo
Cuerpo de la Policía Municipal, adquiriendo posteriormente en aplicación de
la vigente Ley Orgánica 2/ 86 de Fuer-
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zas y Cuerpos de Seguridad, la denominación de Policía Local y sus miembros
la condición a todos los efectos legales de
Agentes de la Autoridad, al igual que el
Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia
Civil.
En la actualidad, el agente de la Policía
Local debe ser considerado como un funcionario profesional que además de dedicarse a la prevención de actos delictivos
y persecución de posibles delincuentes,
destina la mayor parte de su labor a
actividades no relacionadas con la legislación penal, asistiendo y auxiliando a
la ciudadanía o colaborando con la vida
social, evitando aquellas conductas que
atenten contra la calidad de vida o alteren la convivencia pacífica.
El Cuerpo de la Policía Local de Quart
de Poblet se encuentra formado por un
total de 51 miembros, estructurados jerárquicamente en la siguiente escala
de mando: 1 Intendente Principal Jefe,
1 Intendente, 2 Inspectores, 6 Oficiales
y 41 Agentes. Se distribuyen en seis
especialidades: administrativa, tráfico
y educación vial, atestados e informes,

seguridad ciudadana, violencia de género y doméstica, menores y absentismo
escolar, lo que refleja esa voluntad de
servicio ciudadano a la que aludíamos.
Si analizamos las cifras, a la espera de
tener cerrado el año 2010, en 2009 el
Cuerpo de la Policía Local de Quart de
Poblet realizó un total de 12.684 intervenciones, con un alto porcentaje de resolución satisfactoria de los servicios.
De entre las más importantes, destacan
la prevención con patrullas de vigilancia
y controles estáticos de posibles delitos
por robos y hurtos, tráfico y consumo
de drogas, alcoholemias, infracciones de
circulación u ordenanzas municipales,
molestias por ruidos, escándalo y actos
incívicos cometidos por personas o animales, así como intervenciones prioritarias consistentes en proteger la vida y el
patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas, tales como accidentes de tráfico,
incendios, atracos, reyertas, agresiones,
intentos de suicidio, o colaboración con
los servicios sanitarios en urgencias médicas, entre otras.

Breus

Nueva Junta Local
de Seguridad

Entrega de diplomas del curso de educación vial.

Además, cumpliendo con las necesidades actuales de la sociedad, desde la Concejalía de
Tráfico y Seguridad Ciudadana, que dirige Francisco Selva, se han articulado los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de Equipos Policiales Especiales de Trabajo en
las siguientes materias:

Educación Vial:

La Policía Local imparte enseñanza teórico-práctica de la normativa vigente a los menores del
municipio, con la finalidad de fomentar el respeto hacia los demás al hacer un uso correcto
de las vías de circulación urbanas, garantizando la prevención en el número de víctimas de
accidentes de tráfico. Se desarrolla durante el curso escolar en los colegios Villar Palasí, La
Constitución, Sagrado Corazón, Purísima Concepción, San Enrique, Ramón Laporta y San
Onofre, así como en el parque móvil instalado en la “Fireta de Nadal”.

Violencia sobre la Mujer:

Se basa en la coordinación con el Área de Servicios Sociales Municipales, la Casa de la Dona
y el Juzgado de Instrucción competente en Violencia sobre la Mujer, para el conocimiento,
asesoramiento y control de las denuncias efectuadas por malos tratos en el ámbito familiar y
de género, incidiendo en la verificación y protección a las víctimas que por resolución judicial
han obtenido la correspondiente Orden de Alejamiento sobre sus agresores.

Absentismo Escolar:

El artículo 27 de la Constitución Española garantiza el derecho de todos los ciudadanos a
la educación. La enseñanza básica es gratuita y obligatoria hasta los 16 años, por lo que
la Policía Local en coordinación con el Área de Educación Municipal promueve la tarea de
localizar a estos menores cuando no asisten a su centro educativo sin motivo justificado
y ponerlos a disposición del director del centro o de los padres o tutores, todo ello con
independencia de elaborar los oportunos informes policiales y su posterior remisión a la
Comisión Municipal de Absentismo Escolar o a la Fiscalía de Menores para la adopción de
las medidas correctoras pertinentes.
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El Ayuntamiento de Quart de Poblet
designó, con carácter permanente,
los miembros de la Junta Local de
Seguridad con el objetivo de adaptarla al Reglamento aprobado por el
Real Decreto 1087/2010 de 3 de septiembre. La junta queda constituida
por la alcaldesa, Carmen Martínez,
como presidenta, pudiendo delegar
en el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Selva, el secretario
del Ayuntamiento, José Llavata, el
intendente de la Policía Local, Fernando Lahuerta, que también tiene
funciones de secretario, y los vocales: subdelegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Luis Felipe
Martínez, comisario-jefe de la comisaría de Policía Nacional de Quart de
Poblet y Manises, Patricio Cuadrado,
el sargento 1º de la Guardia Civil Comandante de Puesto de Aldaia, José
Navarro, el inspector-jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la unidad
adscrita a la Generalitat Valenciana,
Pablo Díez, el intendente-principal
de la Policía Local, Ricardo Soriano,
el inspector Ibarra de la Policía Local
y el responsable de Prevención de
Riesgos Laborales, Ignacio Rosat.
Los miembros de la Junta suscribieron un protocolo de coordinación
y colaboración entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y
los Cuerpos de Policía Local para la
protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género.

Associacions

Les tecnologies de la informació i les xarxes
socials arriben a les jornades d’associacionisme
Quart de Poblet va disfrutar de la II Setmana de les Associacions, que
va aconseguir un èxit de participació i va oferir noves propostes
El grup de treball d’associacionisme del
Consell de Participació Ciutadana va
organitzat, amb el suport tècnic i el patrocini de l’Ajuntament, les Jornades
d’Associacionisme Local 2011 el passat
29 de gener a Quart Jove. Enguany, les
jornades es van centrar en tres blocs: El
treball associatiu dóna els seus fruits,
Com poden participar les associacions
en la gestió municipal?, Projecte Diego:
un instrument al servei de les associacions i Xarxes socials per a la dinamització i la participació associativa.
En el primer bloc s’informà dels treballs
impulsats i realitzats durant 2010 per a
enfortir i consolidar el paper de les associacions en la societat civil (Portal de les
Associacions, Setmana de les Associacions,…). En el segon, es va analitzar les

Taller d’Alfareria.
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estructures i òrgans que s’han creat des
de l’inici de la democràcia per a garantir
el seguiment i les aportacions del teixit
associatiu a la gestió dels assumptes
públics.
Les persones que participaren en les
jornades van conéixer de prop el Projecte
Diego, amb el qual Ajuntament facilita
l’accés a l’administració electrònica a
tota la ciutadania, amb especial atenció en els col•lectius que més dificultats
tenen (persones majors, persones amb
discapacitat, immigrants…) i es van introduir en el món de les xarxes socials
com a recurs per a la dinamització i la
participació dins de les entitats i entre
elles.
Les jornades van ser el primer gran
esdeveniment promogut pel teixit asso-

ciatiu en este nou any. Del passat, destaquem en este número la celebració de
la II Setmana de les Associacions, en
la qual van participar 70 entitats del
nostre poble i que va suposar un èxit de
participació.
La Setmana és una iniciativa que té
per objectiu fomentar i destacar la participació de la ciutadania des del teixit
associatiu i difondre la importància i
la labor social de les associacions del
municipi. La posa en marxa el Grup
de Treball d’Associacionisme del Consell de Participació Ciutadana (premiat
per l’Associació Alcohòlics Rehabilitats
de Torrent i la seua Comarca-ARTIC),
amb el patrocini de l’Ajuntament i el
suport tècnic del Servei Municipal de
Participació Ciutadana i l’empresa Llei

L’alcaldessa amb els representants de les associacions.

Associacions
Verda, S.Coop.V.
En esta edició va tindre com a lema Associacions de Quart de Poblet, una responsabilitat social compromesa. Per la
pau, la integració i la cooperació social.
Els actes van arrancar en El Casino
amb la presentació del programa i del
Portal de les Associacions de Quart de
Poblet, que es pot visitar en la següent
adreça web:
http://associacions.quartdepoblet.org.
L’alcaldessa, Carmen Martínez, va voler
recordar que “la participació ciutadana
és l’essència en un municipi ple de vida
social i cultural, un municipi viu i que
hui, és ja un referent en associacionisme
i participació ciutadana en tota la Comunitat Valenciana”. I va afegir: “Voldria
mencionar i destacar que esta labor és

una labor de tots i totes, de l’ajuntament,
del seu personal, de les associacions, en
definitiva, de tots els veïns i totes les
veïnes que volem un Quart de Poblet
participat, socialment responsable i
compromés, i molt saludable”.
Després de diverses accions de difusió,
la Setmana va culminar amb la II Trobada d’Associacions on van participar
centenars de persones. En este espai, les
associacions van exposar, van informar
i van oferir multitud de propostes als
veïns i les veïnes. Com a colofó, van llegir
un manifest en l’acte de cloenda, en el
qual també va estar present l’alcaldessa.
En el document van incidir en la seua
raó de ser: “les associacions de Quart de
Poblet podem ser culturals, esportives,
empresarials o educatives… podem ser

Públic assitent a la trobada d’associacions.

Jornades Associatives.
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festives, de gènere, de consumidors o
veïnals… podem ser juvenils, mediambientals, de noves tecnologies o socials…
però totes fem i som Quart de Poblet”.
Cal destacar que després de la Setmana
de les Associacions hi ha un ardu treball de mesos de reunions, d’aportacions
d’idees i d’accions orientades a que cada
vegada siguen més les entitats que s’impliquen i participen.

Quart, un poble divers i plural.

El grup d’associacionisme va rebre un premi ARTIC.

Breus

María Amparo Fita,
“Esencia de una Dama”
Editan en Londres el primer libro de poemas de
una vecina de Quart de Poblet.
Mª Amparo Fita González escribe desde que tiene uso de razón. Canciones,
poesía, prosa, … la acompañaron en su
niñez, pero los vericuetos de la vida la
alejaron de la que era una de sus grandes pasiones. Con los años, sin embargo,
esa vida a veces cruel le ha devuelto la
ilusión y la posibilidad de escribir. El
fruto lo acaba de recoger transformado
en una recopilación de poemas, Esencia
de una Dama, editada en Londres por
Dexeo Editores, en la que nos responde
con rotundidad a la pregunta tópica y
típica de por qué es poeta: “Soy poeta,
porque me salen los versos del alma,
alma que retransmite, sus más puros
sentimientos”.

frutada y padecida, en el que el amor se
erige en protagonista. Poemas en los que
se adivina a su compañero, su marido
Miguel, al que no duda en definir como
su inspiración y al que dedica el poema
Mi Ángel (“...Ángel, que cayó del cielo,
para iluminar mi camino, camino largo,
en el que tú quitas los obstáculos para
que yo camine...”) , que constituye un
anticipo del libro de sucederá a Esencia de Dama, porque Mª Amparo tiene
mucho que decir y así lo anuncian sus
versos: “Aún quedan muchas semillas
que plantar, aun sabiendo que habrá
campos difíciles de cultivar”.

La obra de esta vecina de Quart de Poblet, a la que un accidente dejó incapacitada, revela un mundo de sentimientos
y emociones, de experiencia vivida, dis-

El mundo de Mª Amparo está abierto en
la red para quienes quieran adentrarse
en él a través de la dirección http://www.
lulu.com/product/paperback/esenciade-mujer/12184974

Nuevo curso de la Escuela Municipal de Teatro
La Escuela Municipal de Teatro de
Quart de Poblet ha iniciado ya las clases con los diferentes grupos en el Teatro
del Centro Cultural El Casino. La oferta
es amplia. Desde jóvenes a mayores,
pasando por adultos y personas con discapacitadad.
Dirigido a chicos y chicas entre 12 y 17
años, el grupo de jóvenes tiene un amplio horario: los lunes y los miércoles de
18.30 a 20 horas. Este taller permite
disfrutar y pasarlo bien aprendiendo a
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hacer teatro, desde sus diferentes manifestaciones: la improvisación, el juego, el
texto, el gesto, la manipulación de objetos…; abre los sentidos a la creación, a
la cooperación y la convivencia con los
otros, a compartir propuestas artísticas
y ver la posibilidad de llevarlas a cabo.
Lo mejor: aún quedan plazas. Las personas interesadas se pueden dirigir a
la Casa de la Cultura o al Casino, los
lunes y miércoles a partir de las cinco
de la tarde.

Breus

L’Amistat premia a Ángel Asunción
Per la seua trajectòria professional i vital atresora títols com el
d’Insigne de la Música Valenciana.
L’Agrupació Musical “L’Amistat” va
lliurar el VII Premi Amics de l’Amistat
al president d’honor de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Ángel Asunción Rubio. En el
transcurs de l’acte, la banda simfònica
d’esta agrupació, dirigida por José Onofre Díez Monzó, va interpretar diferents
passodobles que destacats compositors
han dedicat al guardonat. Dos d’ells estan molt vinculats a la banda de Quart:
Gràcies President, escrit pel desaparegut mestre de l’Amistat, Esteban Esteve
Jorge, i Dos Àngels, d’Ángel Martínez,
un dels músics més veterans d’esta societat musical.
En la segona part, la clarinetista Irene
López Garrido va interpretar el solo de
les famoses Czardas, de Vittorio Monti.
El concert acabà amb el Cor de Pelegrins
de Tannhäuser, de Wagner.
Ángel Asunción, nascut a Quart de Poblet, ingressà als 8 anys com a músic de
L’Amistat, banda a la qual pertanyia
son pare des de 1920, i des de 2003, la
seua néta.

És membre fundador de la Federació Regional Valenciana de Societats Musicals
en 1967-68 i des d’aleshores col·labora
vocacionalment en aquesta, ocupant les
responsabilitats de vocal de Relacions
Públiques (1968-1975), secretari general
(1976-1983), i president (1983-1998).
Durant la seua gestió, les Corts Valencianes aproven el magnífic projecte de
suport a les societats musicals “Música
‘92”, i la Federació és distingida amb
prestigiosos guardons nacionals e internacionals. El 9 d’octubre de 1994,
el Govern Valencià concedeix per R.D.
209/1994 l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana a les Bandes de Música
de la nostra Comunitat i el 29 d’abril de
1998, les Corts aproven per unanimitat
la Llei Valenciana de la Música.
Des de 1998, Ángel Asunción és President Honorífic de la Federació de Societats Musicals de la CV, que l’any 2000 li
va guardonar amb el Premi “Euterpe de
la Música”. L’Acadèmia de la Música Valenciana li concedeix la dignitat “Insigne
de la Música Valenciana” a l’any 2003.

Ángel Asunción mostra el merescut primer premi.

XII Biennal d’Escultura i IV de Gravat
El Jurat de la XII Biennal d’Escultura
va concedir per unanimitat el primer
premi a l’obra “Deriva blava”, de l’artista
d’Oliva Ana Esteve Llorens, i el segon
a “Ropa recogida hace un año y cuatro
meses”, de Fátima Montero de Espinosa
Rengifo, procedent d’Azuaga (Badajoz).
També van rebre una menció d’honor
“Saco roto. Autorretrato”, de Ximo Ortega, natural de València, i “N-340 Km
994” d’Agustín Serisuelo Franch, de
Betxí (Castelló).
En esta edició es van presentar 27 obres

al certamen. El Jurat en va seleccionar,
a banda de les premiades, les d’Ana Rebeca Bordonau Navarro, Carmen Martor Vecina, Jean-Guy Lattraye, Manuel
Martí Moreno i Rafaela Pareja Ribera
per a ser exposades i figurar en el catàleg.
D’altra banda, la Regidoria de Cultura
ha convocat la IV Biennal de Gravat, en
la qual les obres és poden entregar del
24 de gener al 7 de febrer a les 13 hores,
en la Casa de Cultura (plaça Valldebares, 19. Telèfon 96 154 75 97).
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Breus

La Unió estrena “Preludio y Danza”

L

a Societat Artístico Musical
La Unió estrenó “Preludio y
Danza”, compuesta por Bernardo Adam Ferrero, dentro
de los actos organizados en la campaña
“Nuevo centro…llenamos de música
la Navidad”, dirigida a homenajear la
música valenciana y en la que colaboró
también la ONG “Músicos solidarios sin
fronteras”, cuya labor se centra en la
defensa de los Derechos Humanos y el
apoyo a la infancia más desprotegida y
desfavorecida. Previamente, La Unió
realizó una grabación de la obra.
La entidad inició este curso con importantes mejoras en su local, con el acondicionamiento de aulas, cabinas y salas
de ensayo, como pudieron comprobar
la alcaldesa, Carmen Martinez, acompañada de los ediles Bartolomé Nofuentes y Juan Medina, durante una visita
a las instalaciones, en la que mostraron

especial interés en el aula de la Escoleta,
donde se desarrollan las clases de los
más pequeños con un espacio propio destinado a la psicomotricidad y actividades
audiovisuales.
La Escuela La Unió tiene un total de
150 alumnos, a partir de 3 años. Entre
la oferta de instrumentos cuenta con
las especialidades de Trompeta, Trom-

bón, Trompa, Tuba, Bombardino, Saxo,
Clarinete, Oboe, Flauta, Percusión,
Violín, Viola y Violoncello. Además se
imparten clases de Guitarra (clásica y
eléctrica), Piano y Dolçaina. Del mismo modo existen actividades grupales
como el conjunto instrumental, banda
y orquesta juvenil, coro y varios grupos
de ensembles.

La Campanya “Aneu a la Neu” comença al febrer
La Xarxa Joves.net, a la qual pertany
l’Ajuntament de Quart de Poblet, ha
organizat una nova edició de la campanya “Aneu a la Neu”, que comença
amb l’eixida a Astún els dies 4, 5 i 6 de
febrer. S’han oferit 50 places i el preu de
l’activitat és de 152 euros.
El següent viatge està previst a Port
Ainé els dies 11, 12 i 13 de febrer, amb
100 places y un preu de 129,50 euros
; i per al cap de setmana del 18 al 20
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de febrer n’hi ha preparada l’excursió
a Candanchú, on poden participar 50
persones i que té un preu de 152 euros.
La campanya continua a Vall Nord del
25 al 27 de febrer; una eixida per a 50
personas amb un cost de 152 euros.
Al març, Aneu a la Neu preveu una escapada a Grand Valira els dies 4,5 i 6,
per a 50 persones i amb un preu de 165
euros.
A més a més, es pot optar per eixides

només de dissabte a Javalambre els dies
5, 12 i 19 de febrer, amb un cost de 10
euros.
Tota la informació sobre els municipis
des d’on ixen els autobuses, horaris i costos addicionals es troba a quartjove.es.
Més informació a la pàgina web de
Quart Jove:
www.quartjove.es

Breus

El Ayuntamiento construye dos
pistas de pádel en el colegio San Onofre
Los vecinos y vecinas de Quart de Poblet disfrutan ya de una nueva instalación deportiva, ya que el Ayuntamiento
ha construido dos pistas de pádel en el
complejo deportivo del colegio público
San Onofre, que dispone también de un
pabellón-frontón semicerrado y cubierto,
adaptado para la práctica de las disciplinas deportivas de Frontenis, Pelota a
Mano, Fútbol Sala, Básquet y Voleibol,
una pista polideportiva abierta de Fútbol Sala y Balonmano, y una cancha de
mini básquet.
El proyecto, gestionado desde la Concejalía de Deportes, que dirige Juan Medina,
supone una inversión enteramente municipal de 40.000 euros y destaca porque
una de las pistas está adaptada para la
iniciación y práctica de esta especialidad
por personas que se desplazan en silla
de ruedas, además de acoger la escuela
de iniciación y permitir la práctica de pádel individual. De esta forma, se da un
paso más en el plan municipal para la

accesibilidad integral, que ha merecido
un Premio Reina Sofía de Accesibilidad
y multitud de reconocimientos.
El horario de reservas de las pistas es de
17 a 23 horas, de lunes a viernes; de 9 a
14 horas y de 16 a 20 horas, los sábados,
y de 9 a 14 horas, los domingos. El precio
de una hora es de 9 euros si es diurna y
12 euros si es nocturna, aunque existe
también la posibilidad de adquirir bonos. Para reservar es necesario llamar
al teléfono 630.76.96.70. Para más información se puede consultar el perfil
de Facebook Instalación Deportiva San
Onofre.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento
refuerza las instalaciones municipales
de deportes de raqueta, que cuentan con
otras dos pistas de frontón, dos pistas de
squash y una pista de tenis sintética.
Además, tiene previsto construir otras
pistas también de pádel en el Polideportivo Municipal.

Empiezan las obras para cubrir el antiguo
paso subterráneo de la calle Barranquet
Las obras para cubrir definitivamente el
paso subterráneo de la calle Barranquet
ya han comenzado, cumpliéndose así el
compromiso que la alcaldesa, Carmen
Martínez, consiguió del director general de Transportes, Vicente Dómine, a
finales del pasado mes de julio.
En realidad, esta actuación formaba
parte del proyecto de construcción del
metro, pero quedó pendiente por los
problemas planteados por la existencia
de un transformador de Iberdrola, que
es necesario soterrar. La alcaldesa ha
realizado numerosas gestiones para conseguir desbloquear la situación y que los

trabajos se iniciaran. En estos momentos, se están dando los primeros pasos
de la obra civil e Iberdrola tendrá que
construir un nuevo transformador.
El paso subterráneo de la calle Barranquet se construyó con el objetivo de
que los vecinos y las vecinas pudieran
cruzar con seguridad las antiguas vías
del tren. Quedó en desuso con la puesta
en marcha del metro. Una vez esté culminada la obra, a través de esta calle
está previsto realizar la conexión de la
nueva vía peatonal y ciclista al Barrio
del Cristo, actualmente muy avanzada,
con el Parque Fluvial del Turia.
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Notícies

Actividades de la Asociación Cultural y
Recreativa “Centro de Convivencia”
La entidad entregó los trofeos de truc y dominó y celebró
una comida de convivencia.

L

a Asociación Cultural y Recreativa “Centro de Convivencia” de Quart de Poblet despide el año en el que inauguró
sede en el remodelado Casino con un
balance de algunas de las muchas actividades que desarrolla. Así el pasado
23 de octubre se celebró una comida de
convivencia de socios y familiares en
la pinada del colegio San Onofre. Fue
un día de alegría y de convivencia entre las doscientas cincuenta personas
que asistieron, y pudieron degustar la
monumental paella realizada para la
ocasión.

Con anterioridad, el 25 de junio tuvo lugar la entrega de los trofeos de los Campeonatos Sociales de Truc y Dominó del
Centro de Convivencia. Al acto asistieron aproximadamente ciento cincuenta
socios y sus acompañantes, incluyendo al
Presidente de la entidad, Miguel Monzó
Moreno y toda su Junta Directiva, y la
Alcaldesa, Carmen Martínez Ramírez,
acompañada de varios concejales.
Los campeones del Torneo de Truc
fueron la pareja formada por Salvador
Forriols y Juan Rodrigo, y del Torneo
de Dominó, Emilio Salas y Fabián Jiménez.
Tras la entrega de trofeos, se estrenó
la obra Al fin solos escrita por el socio
Rafael Martín, dirigida por José María
Gimeno, y representada por la Clavaría
de la Virgen de la Luz.
El presidente del Centro de Convivencia,
Miguel Monzó, y el resto de miembros
de la Junta Directiva, han agradecido la
asistencia de los socios y de sus acompañantes, y la colaboración de todos ellos
para llevar estos actos a buen fin. Así
mismo, han reiterado que las puertas
del Centro de Convivencia están abiertas para quien quiera integrarse en él y
participar en sus actividades.

Izquierda Arriba: Preparando la paella.
Izquierda Abajo: Socios participantes en la comida
de convivencia.
Primera derecha: Socios y acompañantes en la
entrega de trofeos.
Segunda derecha: Campeones del Torneo de Truc.
Tercera derecha: Campeones del Torneo de Dominó.
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En imatges

Activitats de persones majors
Les persones majors de Quart de Poblet van viure amb intensitat l’últim trimestre de l’any passat gràcies a les activitats organitzades per la regidoria de Persones Majors, que dirigix Mª Cruz Abellán, amb la col·laboració de la Junta Directiva Municipal
de Persones Majors. A l’octubre es van celebrar els actes entorn del Dia Internacional de les Persones Majors amb una xarrada
sobre els beneficis de caminar per a la salut i una altra per a aprendre a cuidar el cor, la Ruta de l’Aigua, un passeig de Quart
a la presa de Manises, a què es va unir el grup paseísta de majors de Telefónica, i una excursió a l’embassament de Benajéber.
Així mateix, es van inaugurar els nou tallers i activitats municipals dirigides a persones majors.

Participants en la Ruta de l’Aigua

Taller de Pintura

Passeig pel Túria

Esmorzar al Parc Fluvial

Taller d’estimulació de la memòria

Taller d’ioga
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En imatges
Premis de la Policia Nacional.
La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Quart de Poblet, que
dirigix Julia Carrión, va rebre un dels premis que la Comissaria de Policia
Nacional de Quart de Poblet i Manises atorga amb motiu de la celebració dels
seus patrons, els Santos Ángeles Custodis. El comissari cap, Patricio Cuadrado, va destacar en el lliurament del guardó, al que va assistir l’alcaldessa,
Carmen Martínez, que d’esta manera es vol agrair la “eficaç col•laboració,
coordinació i suport” dels serveis socials municipals als agents. La Policia
Nacional va atorgar també la creu al mèrit policial a Francisco Luis Gómez
Martínez, un veí de Quart de Poblet, de 31 anys, que va rebre una punyalada a l’enfrontar-se a l’atracador que estava assaltant un ancià en un caixer
automàtic del nostre poble.

Guanyadora d’El Rebost de la Dipu.
La nostra veïna i presidenta de l’Associació d’Amics de les Arts Plàstiques,
Mª Dolores Valldecabres Pueyo, va guanyar amb els seus Fregits de Carabassa, l’edició 2010 del concurs El Rebost de la Dipu en la comarca de l’Horta
Sud i Oest. La seua mestria en la cuina es confirma, ja que fa pocs mesos
també va aconseguir el segon premi en el concurs de postres organitzats pel
restaurant Aqquart. En la imatge, Mª Dolores amb els regidors Mª Cruz
Abellán i Juan Campanario.

Celebració del Ramadà.
La comunitat musulmana de Quart de Poblet va celebrar el Ramadà i com
a novetat enguany el menjar de trencar el dejuni es va realitzar en la mesquita perquè se sumaren tots aquells que així ho volgueren. El portaveu del
Centre Cultural Islàmic, Youssef Cabrera, va destacar l’alta participació i
l’harmonia que va imperar en les celebracions.

Quart de Poblet participa en el Dia de la
Seguretat de Bayer
L’Ajuntament de Quart de Poblet es va implicar activament en el II Dia de la
Seguretat, organitzat per Bayer Cropsciencie, radicada en el municipi i pertanyent al grup Bayer. De fet, el Director de Recursos Humans del consistori,
Ignacio Rosat, va participar en les accions formatives, estructurades entorn
de tres blocs: formació interna específica per al personal sobre comportaments
segurs, el pla d’emergència, permisos de treball o control d’accessos; seguretat viària amb l’ús de simuladors de conducció i formació sobre atmosferes
explosives. Per la seua banda, el regidor de Recursos Humans, Seguretat
Ciutadana i Trànsit, Francisco Selva, i l’Intendent Principal del Cos de Policia Local, Ricardo Soriano, es van sumar a la cloenda de la sessió matinal
de la jornada junt amb el director de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut
en el Treball (INVASSAT), Miguel Ángel Tarín, i el director de fàbrica de
la companyia, Josep Vila.
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Història

Arqueologia

de la memòria

E

n el Fanalet nº 36, vam fer memòria d’una casa
de Quart de les d’abans, de les que dissortadament, a la fi acaben desapareixent. La família
ha facilitat a l’A.C. El Mussol tota classe de facilitats per poder registrar i deixar constància tant de la
casa com de diferents objectes fent-nos memòria del seu
ús i això és d’agrair. Mostrem en esta ocasió tres fotos que
completen el capítol de la casa nº 17 del Carrer Major.
La primera mostra “el balcó de la façana”, un balcó auster,
molt tradicional i de tan bona presència que sembla preparat per llegir un manifest o una lliçó d’arquitectura rural.
Tenia taulells tant en la part xafable com al sotabalcó
(la part de baix que mira al carrer) fent un total de 14 de
mitjans del S.XVIII i 9 del finals de XIX.
A la segona foto podem vore més en detall els taulells que hi
havia al sotabalcó, a la vista de tot el que passara. Gràcies
a l’anàlisi dels amics d’Azulejos Bondia podem dir que es
tracta de taulells quadrats de 20cm. per 20cm. d’ornat en
colors groc, taronja, morat, verd oliva, salmó i manganès.
Estan pintats amb la tècnica de trepes entre 1870 i 1890
possiblement a València.
En la tercera fotografia apareix un Morter de moldre canyella que aparegué entre les diferents peces de la casa.
Es tracta d’una peça octogonal de pedra massissa. Fa 62
cm. de diàmetre per 51cm. d’alçada i pesa més de 200 kg.
Servia per a picar la canyella en rama que, després de
passar-la per 3 sedassos de diferents mides, n’eixia amb
una finor excepcional per a la venda. Era feina de Matilde,
la iaia de la propietària. Actualment el morter és visitable
i es troba al jardí elevat interior de l’edifici de Quart Jove
(a l’encreuament de quatre cantons). D’esta manera tots
podem gaudir de tan basta peça.

35 Fanalet

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-MARÇ

DANSA INFANTIL

MÚSICA
PRESENTACIONS FALLERES
TEATRE

FEBRER-MARÇ

PRES. FALLERES
Dissabte 5 de febrer, 17.00 h
FALLA PIO XII - JAUME ROIG
Presentació falleres majors
Dissabte 5 de febrer, 22.00 h
FALLA TRIBUNAL DE LES AIGÜES
Presentació Fallera Major
Dissabte 12 de febrer, 17.00 h
FALLA POETA LLORENTE-B. DE
CÁRCER
Presentació Fallera Major
Dissabte 12 de febrer, 22.30 h
FALLA GENERAL ASENSIO-MARQUÉS DE SOLFERIT
Presentació Fallera Major
Diumenge 13 de febrer, 11.00 h
FALLA LUZ CASANOVA-PADRE ESPASA
Presentació Fallera Major infantil
Diumenge 13 de febrer, 17.30 h
FALLA GENERAL ASENSIO-MARQUÉS DE SOLFERIT
Presentació Fallera Major infantil
Entrada amb invitació

TEATRE
VENDA D’ENTRADES
De dilluns a dijous, de 9.30 a 13 h. i de 17
a 20 h.
A LA TAQUILLA DE L’AUDITORI
Des d’una hora abans de l’espectacle.
Descomptes a la Casa de Cultura i Auditori presentant el Carnet Jove o el Carnet de
Pensionista. Per als espectacles infantils, i
per als menors de 13 anys hi ha descompte
familiar
SERVICAM
Per telèfon: 902 44 43 00 de dilluns a dissabte de 8 a 23 h.
Diumenges i festius nacionals de 9 a 21 h.
Per Internet: www.cam.es
En els punts terminals de venda ServiCAM
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Divendres 25 de febrer, 22.30 h.
QUE TINGUEM SORT
Companyia: Albena Teatre
Actors: Carles Alberola i Alfred Picó
Guió i direcció: Carles Alberola
Públic: jove i adult
Idioma: Valencià
Entrada: 5/4,50 euros
Divendres 11 de març, 22.30 h.
TODAS MUERTAS
Companyia: Oscura Teatre
Autor i direcció: Abel Zamora
Públic: jove i adult
Idioma: Castellà
Entrada: 5/4,50 euros

Dimecres 23, dijous 24 i divendres 25
de març
Teatre en anglés per a escolars
NEW TWILIGHT OF LOVE
MISS POPPINS
Companyia: La Tourné Teatre
Funcions concertades amb els centres
escolars de Quart de Poblet.
Entrada amb invitació

MÚSICA
Dissabte 26 de febrer 20.00 h
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
Commemoració del Dia
d’Andalusia
Coro Rociero Virgen del Valle
Direcció: María del Carmen Pérez
Picazo
Cuadro Flamenco Sabor Andaluz
Direcció: Rosa Sánz
Entrada amb invitació
Diumenge 27 de febrer, 12.00 h
CONCERT DE LA DONA
Banda Simfònica de l’Agrupació
Musical l’Amistat
Direcció: José Onofre Díez Monzó
Entrada amb invitació
Dissabte 5 de març, 22.30 h.
SOCIETAT ARTÍSTICO-MUSICAL
LA UNIÓ - Concert Aniversari
Artista invitat: Jacques Maugard
Direcció: Gaspar Sanchis Castillo
Entrada amb invitació

DANSA INFANTIL
Diumenge 27 de març, 18.00 h.
EL MAGO DE OZ
Companyia: Ananda Dansa
Direcció: Rosàngels Valls
Públic: familiar
Entrada: 3/2,50 euros

LA FINESTRETA DEL CRONISTA

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

QUARTERS…
MARIANO CRUZ ALCÁCER
De oficio Pintor. Especializado, principalmente, en
todas las facetas que abarca la gama de los azulejos, la
cerámica y la loza fina, como comprobaremos repasando
su vida y su vasta trayectoria profesional; nada que no
estuviera descubierto se resistía ni escapaba a su agilidad y talento a la hora de mover los pinceles y plasmar
las pastas, fritas y engrudos, en el momento de su interpretación o traslación al tiesto, panel de azulejos, sobre y
bajo cubierta de esmalte, u otros objetos, óleo, carboncillo,
murales, frescos, etc., dadas las singulares y grandes dotes
que poseía y ponía siempre de manifiesto a través de su
capacidad pictórica; dominando con elegancia y maestría
el difícil arte del entubado.
Nació en Quart de Poblet el 15 de octubre de 1895 y
falleció el 7 de mayo de 1954 cumplidos los 58 años. Fue
el último de los hijos habidos en el matrimonio formado
por el labrador Serapio de la Cruz Hueso y la cigarrera
Mariana Alcácer Dasí. Se casó el 25 de noviembre de 1926
con Consuelo Monzó Sancho y de cuya unión sobreviven
dos hijas: Consuelo y Ana María, siendo Ana María la que
seguirá los pasos de su progenitor en el inagotable campo
de este tipo de pintura.
Desde muy temprana edad contactó con el mundo de la cerámica, y prueba de ello es que pintó un plato de cerámica
de 45’5 cm. de diámetro cuando solo contaba seis años de
edad y que avala su autoría la firma por él estampada,
era el año 1901.
Su formación artística y académica se inicia en la
Escuela Oficial de Artes Industriales de Valencia, donde
el año 1910 obtiene el “Premio Ordinario” asignatura de la
“Sección de dibujo elemental de figura de Dibujo Artístico
(primer grupo)” que es la más solicitada, y el aprendizaje
del dibujo se hacía desde la representación de la figura
humana. Esta escuela a partir de diciembre de 1910 pasó
a denominarse “Escuela de Artes y Oficios de Valencia”;
continuando Mariano su formación en la Academia de
San Carlos en su Escuela Superior de Bellas Artes, de
Valencia.
Se ha dicho: “nada somos si no recordamos lo que somos y que solo sabemos lo que recordamos”. Pues bien, a
Mariano Cruz hay que recordarle por su gran mentalidad
artística y respetuosa, por sus logros y por lo que fue, un
pintor sin fronteras que con su criterio selectivo cuidaba
la profundidad de los temas que abordaba; por profesión
tenía afición y vocación al mundo de las bellas artes. Entre
su copiosa y excelente obra merecen una especial atención
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los frescos de la bóveda de la Iglesia de la Purísima Concepción, de Quart de Poblet. representando los Misterios de
Gozo. Se recuerda, como curiosa anécdota, que cuando se
llevaba a cabo la restauración del templo, Mariano cumplía
con sus deberes para con la patria prestando el servicio
militar obligatorio y para que le concedieran permiso y
pudiera pintar los frescos citados, se recurrió a don Juan
Bautista Valldecabres Rodrigo “Baptistet” para que por su
influjo sea rebajado de toda actividad y servicio, hasta que
no estén concluidas las pinturas. Y así se hizo, y ahí están
y se pueden contemplar los frescos.
De los paneles que Mariano Cruz pintó en policromía
durante la década de 1940, sobresale el que está en la
Ermita de San Onofre; se trata de una composición semicircular colocada en 1945 sobre la puerta de entrada al
ermitorio en la que se representa la aparición de nuestro
Santo Patrono al molinero. Es de estilo naturalista y con
cierto aire de modernidad en la resolución de la figura
del molinero, situando la escena de la aparición del santo
anacoreta en época contemporánea y en el lugar conocido
por “Pla de Quart” junto a la Acequia de Quart; totalmente
inconfundible la silueta del campanario de la Iglesia de la
Purísima Concepción. En el interior de la ermita, a ambos
lados del presbiterio, sendos paneles semicirculares coronan las dos puertas, la que se accede a la sacristía y la otra
a la que fuera vivienda del Ermitaño.
Su vida, sobretodo la que abarca la faceta laboral, fue
un eterno peregrinar en positivo (con o sin sufrimiento)
motivado por el ámbito y medios en los que se movía su
pensamiento, estimulado por la vocación supo muy bien
separar el grano de la paja. Comenzó como diseñador en
la Sección azulejos de la fábrica “Hijos de Justo Vilar,
Manises”, colabora por amistad en otras industrias como
la de baldosas hidráulicas de José María Grafiá Aliaga,
en Quart de Poblet. Alrededor de 1931 abandona a los
Vilar y se incorpora, para desarrollar una tarea similar,
en la fábrica de azulejos que dirige Eloy Domínguez Veiga,
situada en el polígono “El Barranquet” Manises; fundada
en 1914 por este industrial procedente de Galicia, alcanzando una plantilla de más de 200 trabajadores y entre las
mujeres sus hijas Consuelo y Ana María. Empresa pionera
en introducir las más avanzadas técnicas en el proceso de
fabricación del Sector azulejero.
Mariano Cruz permaneció activo hasta 1949 que causó
baja por enfermedad incurable. Fue, por sobre todo, un
hombre respetuoso, modesto, serio, sin protagonismos, aval
que le hace merecer ser un digno ”QUARTER de pro”.

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
Alcaldia
Secretaria General
Registre
Padró
Activitats econòmiques
Personal
Serveis
Matrimonis
Aigües
Secretaria d’Arquitectura
Secretaria d’Ingenieria
Medi Ambient
Intervenció
Rendes i exaccions
Vehicles i guals
Facturació
Cadastre
Tresoreria
Policia Plana Major
Gabinet de Premsa
Gabinet de Comunicació

Estació d’Autobusos

96 349 72 22

Donacions de Sang

OMIC

96 154 80 00

Ajuntament

96 153 62 10

Casa de la Dona

96 152 12 31

Telèfon contra la
Violència de Gènere

016

Centre d’Ajuda a la
Víctima del Delicte

96 386 55 30

Centre de Salut

96 162 21 00

Centre de Salut Urgències 96 162 21 10

Policia Local

112 i 96 153 62 10

Policia Nacional

091 i 96 154 94 94

Promoció Econòmica

96 184 92 53

Quart Jove

96 153 14 59

METRO Valencia

900 46 10 46

Fernanbus

96 150 00 82

Recollida de mobles i efectes 900 506 698
Taxis

96 153 23 63

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

900 580 888

Telèfon del Menor

900 100 033

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

96 154 80 08

FEBRER
Dia 18 (divendres)
Casa de Cultura
De 17.30 a 20.30h.

MARÇ
Dia 21 (dilluns)
Centre de Salut
De 17 a 20.30h.

Dia 16 (dimecres)
Plaça Ajuntament
De 9.30 a 13.30h.

Farmàcies de Guàrdia
•Febrer
Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
García-Gómez
Pizarro, 2
Peña Odriozola

dies

•Març

1-11-21
2-12- 22

3-13-23

Juan R. Jiménez, 20

Barrio del Cristo

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

4-14-24

*dia i nit de 9.00h. a 9.00h.
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127-163
134
125
204-136
128-111-114-189
152
130-132-118
111-124
118
128
152
145
116
150-198-196-107-103-102
146
184
149
199
104-149-106-101
117
147
178

5-15-17-25
6-16-26
7-27
8-18-28
9-13*-19

*Refuerzo de 9 a 14h.

10-20

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

dies
1-3- 13-23

2-12-22
4-14-24
5-15-25

Juan R. Jiménez, 20

Barrio del Cristo

Miguel Espinós
Lluís Vives, 7
Mª Luisa Domingo
Jaume Balmes, 27
A. Herrero
Dr Gallego, 10
Herráez-Lucena
Trafalgar, 30
M. Martínez
Palleter, 17
Amparo García
J. Martorell, 7

6-16-18-26
7-17-27
8-28
9-19-29
10-20-30
11-21-31

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.

Aitana Cerdán Felip.
8 de setembre de 2009.

Alejandro Sanmartín Berenguer.
25 de gener de 2008.
Besnét de Saus, “canyamonero”

Héctor Villanueva Murcia
31 de octubre de 2009 .

Joan Garcia Rodriguez .
23 de maig de 2007.

Jose i Iker Usagre Moreno.
28 de març de 2009.

Lucía Aix Muñoz .
7 de febrer de 2009 .

Mónica Fuster Bernáldez i la seua
germana Raquel. 11- març-2008.

Nuria Aquillino Cañadas
13 d’octubre de 2009.

Sergio Ruiz Navarro i la seua germana Esther. 4 -novembre -2008.

Quart de Poblet

Ciutat Amiga de la Infància
Premis Unicef 2010

Enhorabona
a tots i totes

