PREMIS Q, la gran nit del comerç i la
iniciativa emprenedora de Quart
Els guardons, que van celebrar la seua primera edició, premien valors com
l’accesibilitat, la sostenibilitat, l’excel·lència, la igualtat i la innovació

MUNICIPAL

CULTURA

El Centre de Dia i Residència es
converteix en un model d'atenció
integral, convivència i inclusió

Èxit de la
Volta a Peu
Més d'un miler de
participants en la
carrera organitzada pel
Club d'Atletisme i
l'Ajuntament

Les persones usuàries dels serveis d'aquest complex
assistencial el deﬁneixen com a “una gran familia”
A poc més de sis mesos de
l'arribada del personal i els
primers usuaris i usuàries, el
Centre de Dia i Residència
de Persones Majors Dependents i de Persones amb Dis-

capacitat Física públics funciona ja a ple rendiment. Un
dia en el complex posa en relleu l'esforç de l'equip professional multidisciplinari
per proporcionar una aten-

ció integral a les 90 persones
usuàries, a més d’afavorir la
seua integració en el municipi, amb la participació
d’entitats locals en les activitats del centre.

Palmarès del
Inauguració
Festival de
Curts i Guions de la Ruta
de Curts 2017 QdP 36-39

ENTREVISTA

Mª José Sáez,
Antena de Plata
2017: “Quart
corre per les
meues venes”

ACTUALITAT

La campanya
de la Diversitat
Funcional
arranca el
pròxim 10 de
novembre

Un recorregut pels llocs
que van ser emblemàtics
en la guerra civil en el
municipi

Arriba una
nova Setmana
de la Ciència
de Quart
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Legislatura tras legislatura, los
diferentes gobiernos socialistas
en el Ayuntamiento trabajamos
con el objetivo principal de dotar a Quart de Poblet de los servicios necesarios para atender
las necesidades de sus vecinos y
vecinas, a la vez que lo situamos
a la vanguardia de las políticas
municipales en el ámbito de la
promoción económica, el bienestar social, la cultura, la juventud, la infancia, las personas
mayores, el deporte, el desarrollo urbano sostenible, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la educación, la transparencia, la parti-

cipación y la colaboración de la
ciudadanía en la gestión. A pesar de las dificultades, a pesar de
que no es competencia municipal, la primavera pasada vimos,
por fin, culminado uno de los
grandes retos que teníamos:
abrir el Centro de Día y la Residencia de Personas Mayores y
Personas con Discapacidad Física. Ya es una realidad y un éxito por su excelente gestión, que
nos anima a seguir luchando
por aquello que creemos justo
para Quart, cueste lo que cueste. Por ello, continuamos reclamando el Centro de Salud para
el Barrio de La Cebollera y no
pararemos hasta conseguirlo.
Abordamos ahora la elaboración de un nuevo presupuesto,
el tercero desde que iniciamos
esta legislatura, en la que hemos
cumplido ya buena parte de los
compromisos que asumimos en
nuestro programa electoral. Y

A l'equador de
la legislatura
podem dir que
hem fet una
oposició en
positiu, aportacions importants i treballades en profunditat demostren la nostra capacitat de gestió alternativa i que som l'oposició rigorosa i responsable. Exemples com les esmenes als
pressupostos, a les ordenances municipals a on cal destacar la demanda de la
rebaixa de l'IBI, el treball realitzat a les
zones industrials per a aportar idees i solucions per a la regeneració i dignificació d'eixos espais, les aportacions a la
creació de l'empresa pública, a la recuperació de la memòria històrica... El treball del nostre grup no s'ha limitat a temes "generals", hem treballat per a millorar la participació i la transparència
comptant amb la ciutadania en tots eixos temes. El treball que anem fent du-

nuestro objetivo es mantener los
servicios, programas y actividades públicos, sin elevar la presión fiscal sobre los vecinos y vecinas, partiendo de que aporte
quien más tenga, como hemos
hecho con el IBI, que rebajamos
año tras año y respecto al que,
además, solicitamos una revisión a la baja de los valores catastrales el año pasado. Además,
con el objetivo de facilitar los pagos se ha implementado la
cuenta corriente tributaria para
que el total de los impuestos de
vencimiento periódico se pueda fraccionar en diez mensualidades.
Gracias al esfuerzo colectivo
hemos ido inaugurando no sólo
la residencia, sino también nuevas instalaciones como el Parque Recreativo-Deportivo, la
sala de entrenamiento funcional y dos nuevas pistas multideporte de acceso libre; contamos

rant aquesta legislatura el teniu plasmat
a la nostra pàgina web: www.compromisquart.com.
En el nostre treball hem prioritzat el
contacte directe i continu amb la ciutadania i els col·lectius del nostre Poble
perquè, com sempre hem mantingut,
Compromís Quart vol ser la veu i els ulls
del poble reunit-nos amb entitats i
col·lectius de Quart que ens traslladen
les seues propostes i suggeriments i idees. Un eixemple és la demanda social de
la 1a Fira del Llibre al nostre poble. Una
reivindicació que, juntament amb Si Se
Puede i EU i altres entitats, estem impulsant per aconseguir que siga molt
prompte una realitat. Llàstima que quan
la iniciativa no és de l'equip de govern
(PSOE) tot siguen excuses per no fer les
coses. Encara que no siga gravós per als
contes municipals i siga molt rentable
cultural i socialment. El problema és el
de sempre: no poder posar-se la medalla. Però de medalles, transparència i
participació parlarem en el pròxim Fanalet.

Aquest espai d'opinió i comunicació de propostes està obert
a totes les formacions polítiques
amb representació en la corporació municipal que vullguen
utilitzar-lo

con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que ha recibido
ya dos premios y un nuevo Plan
de Infancia; seguimos eliminando barreras arquitectónicas
con medidas como la construcción de una rampa en el puente
que une Quart con el Hospital
Militar; la dotación para promoción del empleo se sitúa en
torno a 1,3 millones; este año
destinamos 100.000 euros en el
polígono industrial; a las ayudas
al estudio hemos añadido las
destinadas al transporte para estudiantes; la biblioteca ha ido
ampliando sus horarios de forma eficiente a partir de estudios
de las necesidades de sus usuarios y usuarias, y seguimos contando con el apoyo de la Unión
Europea, que ha dado el visto
bueno a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) que elaboramos, y que va a suponer 10 mi-

llones de euros de inversión en
Quart para convertirla en una
“ciudad inteligente” en los próximos cuatro años. La primera
actuación dentro de esta estrategia es la remodelación del eje
viario Trafalgar-Villalba de
Lugo y varios programas de empleo y formación.
Pronto iniciaremos otras
como la construcción de un
aparcamiento disuasorio en Tribunal de las Aguas, la instalación de sensores en las plazas de
aparcamiento de las vías públicas para saber cuáles están libres, el parque de deportes urbanos, la remodelación de la antigua estación o el proyecto de
centro social polivalente en la
plaza san Rafael, que se están diseñando. Para todo ello contamos siempre con vuestra colaboración y con vuestras propuestas y opiniones. Una vez
más, ¡gracias!
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Bienvenida de la alcaldesa
Carmen Martínez Ramírez
Iniciamos con este número de
El Fanalet una nueva etapa en
la cabecera editada por el Ayuntamiento, que persigue la sostenibilidad sin perder su eficacia
como medio de comunicación
de todas aquellas actuaciones,
programas, servicios y actividades ligadas a la gestión municipal que son de interés general.
Retomamos la historia de
esta publicación, pospuesta du-

rante un tiempo con criterios de
responsabilidad y control del
gasto ante la evidencia de que
era necesario reforzar los recursos destinados a otros ámbitos, como el de las ayudas sociales o la creación de empleo y
oportunidades, porque nos
consta que, a pesar de que hemos abierto nuevas vías de comunicación directa con vosotros y vosotras, a través de Internet y redes sociales, vías
abiertas y absolutamente plurales, a muchas personas todavía
les resulta más cómoda la lectura en papel, ya que por diferentes razones no dominan las
herramientas digitales. Y nuestro objetivo es llegar a todos y a

todas en la globalidad de las medidas que adoptamos, por ello,
cada vez realizamos más consultas ciudadanas en cuestiones
que son de especial relevancia,
como ocurrió con el cambio de
nombre de calles en cumplimiento de la Ley de Memoria
Histórica, con los presupuestos
participativos o hace tan sólo
unas semanas con los primeros
Premios Q al comercio y a la iniciativa innovadora, entre otros.
Para las personas que integramos el equipo de gobierno es
fundamental contar con vuestras opiniones y propuestas porque, en definitiva, lo que hacemos nace de la aportación de todos y todas, y tiene como fin dar

respuesta a las necesidades reales que existen en nuestro pueblo, al bien común.
El Fanalet vuelve en formato
periódico, con papel reciclado
y menos páginas, lo que supone una reducción significativa
en los costes de producción.
Vuelve con voluntad de informaros y de poner en valor todos los hitos que hacen de
Quart de Poblet un modelo y un
referente en políticas de empleo
y desarrollo empresarial y comercial, en bienestar social, en
cultura, en educación y formación, en deporte, en igualdad de
oportunidades, en accesibilidad
universal, en participación, en
gobierno abierto, en sostenibi-

lidad, en movilidad inteligente,
en preservación del patrimonio, en memoria histórica, en
solidez del movimiento asociativo... en calidad de vida. Os invito a conocerlo y a ayudarnos
a mejorarlo número a número.
En este, al fin, podemos mostraros a pleno rendimiento, llenos de vida y de ilusión por ayudar a vivir, el Centro de Día y las
Residencias para Personas Mayores Dependientes y Personas
con Diversidad Funcional Física de Quart de Poblet. Ha costado mucho esfuerzo, pero sin
duda ha merecido la pena. Ahora, a seguir escribiendo noticias
tan magníficas como esta,
como siempre, juntos y juntas.

Telèfons d’Interés
- Ajuntament: 961536210
- Policia Local: 112 i 961536210

- Telèfon PROP Generalitat Valenciana: 012
- Estació d'Autobusos: 96.346.62.66

- Policia Nacional: 091 i 961549494

- Hospital General: 96 313 18 00

- Emergències: 112

- Hospital Universitari La Fe: 961 244
000

- Casa de la Dona: 961521231
- Hospital de Manises: 961845000
- Metre València: 900 46 10 46
- Magatzem Municipal: 961360513
- Quart Jove: 961531459
- Telèfon contra la Violència de Gènere: 016
- Centre de Salut: 961622100 (cita prèvia)/961622110 (urgències)/961548486
(centre)
- Centre Municipal de Serveis Socials:
961548008
- Àrea d'Educació-Ajuntament:
961548008
- Oficina Municipal d'Informació al
Consumidor: 961548008

- Recollida de mobles i efectes:
963338281
- Taxis Quart de Poblet: 961532363
- Centre d'Ajuda a la Víctima del Delicte: 961.927.154
- Centre d'Informació de la Sida: 96
313.16.16
- Telèfon Ajuda contra la Droga:
96.351.65.02
- Telèfon de la Dona: 900580888

- Unitat de Prevenció de Drogodependéncias: 961548008
- Aigües de València. Oficina de Quart
de Poblet: 961545965
- Escola Oficial d'Idiomes: 961206825

- Telèfon del Menor: 900100033
- Telèfon de la Sexualitat: 902-25.20.20
- Cementeri Municipal: telefonar al Departament de Sanitat 961548008, ext.265
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Buenas prácticas en la EDUSI
de Quart de Poblet
Una comisión mixta, técnico-ciudadana,
supervisa también el avance de los trabajos
La remodelación integral del eje
viario Trafalgar-Villalba de Lugo
es una de las operaciones más significativas del proyecto de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del Ayuntamiento de Quart de Poblet, cuya
ejecución va a suponer la realización de actuaciones en el municipio con una inversión total de casi
10 millones de euros, financiados
al 50% por el Fondo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la UE, a través del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible (POCS)
2014-2020, y por el propio consistorio.
No sólo se trata de una obra que
supone una evolución importante
hacia el modelo de municipio inteligente (smart city) y sostenible,
sino que es también una de las buenas prácticas que el Ayuntamiento planteará ante la UE en el desarrollo de su EDUSI. Lo es porque,
más allá de los aspectos técnicos de
la obra, se ha diseñado un plan de
participación ciudadana pionero,
en el que las propuestas de los ve-

cinos y las vecinas son trasladadas
a la gestión.
Por un lado, está en marcha una
comisión ciudadana, integrada por
vecinos, vecinas y comerciantes,
que ya ha celebrado varias reuniones, en las que participan también
los responsables técnicos del proyecto y el teniente de alcalde y director ejecutivo de la EDUSI, Juan
Medina.
En ella, además de recibir información sobre cómo van a evolucionar las obras, la representación
ciudadana traslada las incidencias
que han detectado y sus propuestas de mejora para que el desarrollo de las actuaciones se realice minimizando las molestias, ya que se
trata de un proyecto complejo de
remodelación integral, incluidas
todas las redes y conducciones del
subsuelo, en el que surgen siempre
imprevistos, como ha sido en este
caso la necesidad de reconducción
de una acequia o a la aparición de
un puente del siglo XIX, que ralentizan los trabajos. Todo aquello
que es viable se realiza y, en caso de

Un operario informa a un comercio

que sea imposible de abordar, el
personal técnico municipal detalla las razones y estudia otras opciones más factibles.
Pero, además, con el objetivo de
que esa atención directa se mantenga también en el tiempo que
transcurre entre reunión y reunión, personal municipal debidamente identificado visita periódicamente la zona para facilitar una
comunicación fluida con los
miembros de la comisión y la ciudadanía, en general. Recogen, in
situ, las sugerencias y las quejas
para canalizarlas a través del área

de Urbanismo.
La reurbanización del eje viario
supone una inversión total cercana al millón y medio de euros. De
ellos, una parte se subvenciona a
través de las ayudas al Fomento de
Ciudades Sostenibles y Competitivas para el periodo 2013-2016 del
Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración
y Renovación Urbana. La otra,
756.000 euros, se cofinancian al
50% a través del POCS 2014-2020
del FEDER y de los recursos propios del Ayuntamiento.

Mejorar la accesibilidad al parque ﬂuvial,
la opción más votada en el presupuesto
La apuesta por la accesibilidad universal que el Ayuntamiento de
Quart de Poblet hizo hace casi 20
años ha calado hondo en una ciudadanía que la ha hecho suya. Esta
realidad se refleja en los resultados
de la consulta realizada por el consistorio en la primera experiencia
local de presupuesto participativo,
en la que los 972 participantes votaron mayoritariamente que se
aborde el acondicionamiento de
itinerarios sin barreras para que
personas con movilidad reducida
puedan acceder al parque natural
del río Turia (648 apoyos).
La alcaldesa de Quart de Poblet,
Carmen Martínez, agradeció “el
compromiso y la colaboración” de
los vecinos y vecinas, a la vez que
se mostró “muy satisfecha y orgu-

llosa porque todo este proceso ha
puesto de manifiesto que Quart es
un pueblo de personas solidarias,
responsables, colaboradoras y que
creen en la igualdad de oportunidades para todas y todos”.
Propuestas más votadas
Las propuestas más votadas hasta cubrir un gasto total de 150.000
euros (la cantidad destinada al presupuesto participativo) se ejecutarán en este ejercicio. En total, son
6 proyectos que, además del citado anteriormente, suponen las siguientes actuaciones por orden de
votos recibidos: implantación de
caminos escolares seguros (486);
protección del entorno de la olmeda y solución de Sistemas de Dre-

naje Sostenible (SuDS) para las escorrentías pluviales en el colegio La
Constitució (388); vallado del entorno del parque infantil junto al
metro de Quart de Poblet (381); remodelación y rehabilitación de espacios en el Centro de Convivencia para Personas Mayores San
Onofre (379), y mejora y adaptación del parque infantil de la calle
Azorín para hacerlo inclusivo
(352).
El Consejo Municipal de Infancia (CMI) fue promotor de cinco
de las once propuestas incluidas en
el listado que se llevó a consulta,
organizada por las concejalías de
Gobierno Abierto y Participación
Ciudadana, dirigidas por Juan Medina y Jose Acosta, respectivamente.

Plan de
mejora de
caminos
rurales y de
vías urbanas
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de la Concejalía de
Urbanismo, Sostenibilidad y Agricultura, que dirige Juan Medina,
ha diseñado un Plan de Caminos
y Viales para el bienio 2016-2017
que supone una importante mejora de la accesibilidad, así como una
reducción de los problemas de inundación en caso de lluvias torrenciales o fuertes en el entorno
de la rambla del Poyo.
Además, se está actuando en el
casco antiguo de la población para
mejorar la accesibilidad peatonal
y de vehículos. En total, las actuaciones tienen un coste de 75.304,48
euros, subvencionados por la Diputación de Valencia.
En líneas generales, las obras a
realizar son reparación de socavones en el firme, hormigonado y asfaltado en los cruces de camino
con rambla para que en épocas de
fuertes lluvias el agua discurra por
la parte superior de los senderos y
no desborde del cauce de las ramblas, y limpieza y retirada de vegetación y material impropio. Estas
actuaciones afectan, en concreto,
a los caminos del Pont de la Foia,
Mas de l’Oriveral, Mas del Jutge,
del Pla y Mas de Santo Domingo,
fundamentalmente en su cruce
con la rambla del Poyo.
“Este plan tiene como principal
objetivo mejorar la accesibilidad y
el estado de los caminos rurales de
Quart, deteriorados por el paso del
agua en periodos en los que el nivel aumenta considerablemente a
causa de las lluvias, facilitando el
tránsito seguro de vehículos y reduciendo los desbordamientos”,
explica Juan Medina.
Retirada de bandas
Asimismo, el plan contempla la
retirada de bandas transversales de
alerta del municipio situadas en
calles como Joanot Martorell, Trafalgar o Antic Regne de Valencia.
También están en marcha, y algunos ya concluidos, trabajos de fresado y asfaltado en otras vías, entre ellas Jesús Morante Borrás o Cirilo Amorós, ya que se ha detectado la existencia de varios hundimientos, disgregaciones y desperfectos en el asfalto que requieren
reparación.
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Premios Q, el reconocimiento al comercio
y a la iniciativa innovadora de Quart
Osito Dormilón, Los detalles de Inma, Redondo Ingeniería de Fluidos e
Instalaciones, Kafka, Llimera y Llum de Luna, primeros ganadores
Los primeros Premios Q al comercio y a la iniciativa emprendedora, convocados por el Ayuntamiento de Quart de Poblet, ya tienen ganadores y ganadoras. Tres
de los galardones se eligieron por
votación ciudadana, a través de
una consulta realizada desde la plataforma municipal de Gobierno
Abierto, y los otros tres fueron seleccionados por un comité evaluador. La decisión ha sido difícil,
dada la calidad de las propuestas
de los 19 candidatos y candidatas,
como destacó la alcaldesa, Carmen
Martínez Ramírez, en la gala de entrega de los premios, a la que asistieron también la secretaria autonómica de Economía Sostenible,
Servicios Productivos y Comercio,
Blanca Marín, la directora general
de Empleo y Formación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), Rocío Briones,
y los concejales de Empleo y Promoción Económica, Juan Medina,
y de Comercio, Maite Ibáñez Martínez (organizadores de los Premios Q), junto a otros representantes de la corporación municipal.
Por votación popular y por los
méritos presentados, se concedió
el Premio Q al Comercio Excelente a “LLum de Lluna, Librería-Papelería”, mientras que en la catego-

ría de la Iniciativa Emprendedora
Juvenil la galardonada fue Verónica Calero Castillo, de “Osito Dormilón”, y en la de Mujer Emprendedora, Inmaculada Fuentes Escudero, de “Los detalles de Inma”.
Por lo que respecta a los premios
otorgados a partir de las valoraciones del comité evaluador y por
los méritos presentados, el Premio
Q a la Iniciativa Emprendedora Innovadora fue para Jesús Redondo
Pedraza, de “Redondo Ingeniería
de Fluidos e Instalaciones”; en la
categoría de Comercio Accesible,
el ganador fue Kafka Coffee&Gin,
y en la de Comercio Sostenible,
“Llimera Coop. Valenciana”. El comité estuvo integrado por el presidente de la asociación Quart sin
Barreras, Vicente Gascón, el presidente de la Asociación de Comerciantes (ACQ), Juan Borrego, y
personal técnico municipal, a los
que desde el Ayuntamiento se
agradeció su colaboración.
En la gala, celebrada en el Centro Cultural El Casino y muy ligada a los objetivos de la recién puesta en marcha Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial
(AFIC) de Quart, colaboraron
ACQ y Caixa Popular, representada en el acto por Juan Gallur. Previamente a la entrega de galardones, conducida por los periodistas

Kafka

Llimera
Llum de Lluna

Osito Dormilón

Redondo Ingeniería

Los detalles
de Inma

Jessica Peña y José Miguel Vigara,
se proyectó un vídeo en el que las
19 candidaturas explican qué distingue y cuáles son las fortalezas de
sus negocios, ya que el objetivo de
esta iniciativa es también “contribuir a visibilizar y a defender esos
valores añadidos que nos ofrece el
comercio de proximidad, disponer
de todo lo que necesitamos y con
calidad sin necesidad de despla-

zarnos, y el sello de excelencia que
implica contar en un municipio
con personas valientes, con ideas,
capaces de innovar y de distinguirnos”, tal como subrayó Carmen Martínez, al igual que Juan
Medina y Maite Ibáñez, precisó: “es
cierto que se han entregado seis galardones, pero todos y todas sois
ganadores, lo sois por el simple hecho de trabajar duro por aquello en

lo que creéis, por defenderlo públicamente y porque muchas más
personas os van a conocer; al fin y
al cabo, lo que buscamos es que estos premios sean un escaparate
para el comercio y la iniciativa emprendedora locales. A los que no
habéis obtenido un galardón este
año, nada os impide hacerlo al siguiente, así que os animo a repetir
en la edición de 2018.

valencià. Per a concedir aquestes
últimes subvencions, de fins a 600
euros i que s’emmarca en els objectius de l’Agència de Foment de
la Innovació Comercial de Quart,
es tenen en compte les actuacions
realitzades pels negocis tant en la
traducció dels seus rètols, com en

els vehicles de l'empresa, creació de
pàgines web per a publicitat i promoció del negoci o fullets i altres
mitjans de divulgació. En aquest
cas, els beneficiaris i beneficiàries
han sigut una empresa de comunicació, una altra de venda de detalls on line i una herboristeria.

12 persones emprenedores
que han obert un nou negoci
a Quart reben les ajudes
L'Ajuntament de Quart de Poblet
ha lliurat les ajudes municipals per
a recolzar i fomentar la creació de
l'activitat empresarial de persones
emprenedores per compte propi, i
afavorir així la generació d'ocupació local, a 12 persones que han posat en marxa un nou negoci en el
municipi, en concret, en les següents activitats econòmiques:
lampisteria (enfocada a energies
renovables i sistemes sostenibles),

venda d'articles de regal, pintures i
revestimients (dos, un d'ells especialitzat en paper pintat i decoració d'interiors), corredoria d'assegurances, cantant, bar-gelateria,
bar-restaurant, peixateria, pintura
i reformes, venda de detalls on line,
i clínica de fisioteràpia i osteopatía. Amb aquests són ja 73 els projectes finançats en les sis convocatòries realitzades.
L'alcaldessa, Carmen Martínez

Ramírez, acompanyada pel regidor d'Ocupació i Promoció Econòmica i primer tinent d'alcalde,
Juan Medina, i la regidora de Comerç, Maite Ibáñez, han lliurat
aquestes ajudes de 1.500 euros, cofinançades pel Fons FEDER en el
marc del Programa Operatiu de
Creixement Sostenible (POCS)
2014-2020,i també les atorgades a
3 comerços locals adherits a la normalització i promoció de l'ús del
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Aprovat el segon Pla
d'Infància de Quart
No va ser necessari arribar a la votació. Per assentiment i amb la felicitació unànime de tots els grups
polítics, el ple de l'Ajuntament de
Quart de Poblet va aprovar el II Pla
d'Infància i Adolescència, del municipi, coordinat per la Regidoria
d'Infància i Adolescència, que dirigeix Consue Campos.
Com va destacar la regidora, un
dels principals valors d'aquest pla
és que ha sigut “àmpliamente consensuat”, ja que per a la seua elaboració es va crear el Fòrum d'Infància, integrat pel Consell Municipal
d'Infància (CMI) i totes les associacions i entitats que treballen
amb xiquets, xiquetes i adolescents
en el municipi, que s'ha consolidat
com un altre òrgan per al seguiment i consulta de les actuacions
dirigides a aquest col·lectiu. A més,
han participat tres comissions: la
tècnica, la interdepartamental i la
de seguiment, en la qual estan representades totes les àrees municipals que treballen amb infància, el
Consell Municipal d'Infància, el
Consell de la Joventut, les AMPA,
el Consell Escolar Municipal,
UNICEF i tots els grups polítics
amb representació en el ple de l'Ajuntament. L'associació Impuls ha
facilitat suport tècnic al costat d'U-

NICEF.
El pla reflecteix que 18 àrees de
l'Ajuntament desenvolupen un total de 69 programes i actuacions dirigides a xiquets, xiquetes i adolescents, que tenen a la seua disposició 48 instal·lacions públiques. En
el disseny i posada en marxa d'uns
i unes altres, els xiquets i xiquetes
han sigut consultats fins a en 21
ocasions i han participat en la presa de decisions en 17.
Quant a les línies d'actuació, es
marquen quatre: protecció, prevenció i promoció dels drets de la
infància i l'adolescència; participació, comunicació, divulgació i vi-

sibilización de les actuacions a favor de la infància i l'adolescència, i
treball en xarxa. Per a cadascuna es
plantegen accions i una sèrie d'indicadors, que permetran avaluar
l'execució del pla i ajustar-lo a les
necessitats reals. En aqueix procés
de seguiment, es tindran molt en
compte les dades i conclusions que
es vagen arreplegant a través de
l'Observatori de la Infància.
Aquest pla, amb una vigència de
4 anys, millora i actualitza el primer, iniciat l'any 2013, i que va ser
clau perquè Quart revalidara el reconeixement de Ciutat Amiga de
la Infància per part d'UNICEF.

Els escolars trien els seus
representants d’aquest curs
Els i les escolars de Quart de Poblet
van viure una nova jornada d'activitat democràtica amb l'elecció de
nous representants del Consell
Municipal de la Infància (CMI), en
concret, els corresponents a 5é d'Educació Primària i a 1r i 3r d'Educació Secundària. La regidora d'Infància, Adolescència i Joventut,
Consue Campos, va assistir a algunes de les votacions i va agrair a
tots els col·legis tant els públics com
els concertats la seua participació.
“Podeu sentir-vos importants perquè ho sou, esteu participant d'una votació democràtica amb totes
les garanties, com les que celebrem
quan som persones adultes, i del
resultat exiran els representants del
vostre col·legi en el Consell Municipal de la Infància, però també de
tots els xiquets i xiquetes de Quart”,
afirmà.

Tecnología para la
Ruta Escolar Segura
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, desde la Concejalía de Movilidad, que dirige el concejal Bartolomé Nofuentes, ha iniciado las actuaciones para acondicionar la
Ruta Escolar Segura, apostando
siempre por las nuevas tecnologías.
Así, se ha procedido ya a la instalación de señales de nivel reflexivo tres en todas las zonas escolares del municipio. Se trata de una
señalización vertical de fondo
amarillo, más llamativa cognitivamente, que advierte a los conductores y conductoras de que deben
extremar la precaución y moderar
la velocidad. Nofuentes ha explicado que “con estas medidas, queremos que Quart se consolide
como una smartcity, más sostenible y más segura, especialmente
para nuestra infancia”.

Se han instalado
señales de nivel
reflexivo tres en
todas las zonas
escolares del pueblo
Estamos ante una actuación
más enmarcada dentro del proyecto de la Ruta Escolar Segura, incluido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que ha
recibido ya dos premios SEM (Semana Europea de la Movilidad),

Ruta Segura

uno de ámbito nacional y otro autonómico. Próximamente se adoptarán otras medidas como la instalación de semáforos e iluminación
inteligentes y señales de paso de
peatones de leds en zonas escolares donde existe una mayor afluencia de tráfico.
Por ejemplo, la iluminación inteligente detectará tanto la bajada
de intensidad de la luz, como la
presencia de peatones que van a
cruzar, por lo que las farolas se iluminarán tan sólo cuando los y las
viandantes vayan a utilizar el paso
de cebra y no haya luz solar.
Por último, otra de las actuaciones previstas es la colocación de
bolardos móviles, regulados con
un control remoto, en la calle Mare
de Déu del Pilar y en Betania. Se
trata de una medida para impedir
el paso de vehículos no autorizados en la franja horaria en la que
los y las escolares se desplazan.

Votacions escolars

El CMI es compon d'un alumne de cadascun dels grups de 5é i
6é de Primària, i 1r, 2n, 3r i 4t de
Secundària. A més, són suplents els
candidats i candidates que queden
en segona posició, que assisteixen
igualment a les reunions. Les votacions se celebren anualment i les
reunions es convoquen els dimecres alterns a la vesprada a Quart

Jove. Com va recordae Campos, les
demandes acordades en el CMI
que són traslladades a l'equip de
govern municipal es duen a terme
sempre que és possible. En aquest
sentit, va assenyalar que molt
prompte començaran les obres del
parc d'esports urbans, amb pistes
de skate i per a bicicleta acrobàtica, que es van sol·licitar.

Obras en el CEIP Villar Palasí
El Ayuntamiento de Quart de Poblet invertirá en los próximos meses 387.000 euros en dos obras de
mejora importantes en el CEIP Vi-

llar Palasí: la colocación de una techumbre en una de las pistas multideportivas actuales, y la sustitución de ventanas y puertas.
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Quart proyecta un
laboratorio de empresas
emergentes para jóvenes
El espacio de Coworking estará ubicado en
Quart Jove y recibe el apoyo de la U. Europea
Los y las jóvenes de Quart de Poblet que tengan una idea innovadora contarán en breve con un espacio de Coworking municipal,
que el Ayuntamiento va a poner en
marcha, con la ayuda de la Unión
Europea, en el centro Quart Jove,
según anunció Bartolomé Nofuentes, concejal de Proyectos Europeos y diputado responsable de
este área en la Diputación de Valencia, durante el acto de entrega
de las becas del Ayuntamiento a estudiantes universitarios, como
complemento a las ayudas del proyecto Erasmus. Se trata de un espacio, a modo de laboratorio de
startups (empresas emergentes),
en el que jóvenes emprendedores
y emprendedoras dispondrán de
los recursos necesarios para poder
desarrollar su proyecto minimizando los costes, ya que precisamente la barrera económica es una
de las más difíciles de salvar para
quienes inician su camino profesional.
Nofuentes destacó que el concepto de coworking va más allá de
compartir un espacio, ya que promueve precisamente que los beneficiarios y beneficiarias de este servicio intercambien proyectos, conocimientos, iniciativas y, en definitiva, estén dispuestos y dispuestas a colaborar para mejorar entre
todos y todas las diferentes propuestas individuales.
En este caso, el Ayuntamiento
también ha buscado el respaldo de
la Unión Europea, con la que
Quart de Poblet ha conseguido hacer realidad proyectos singulares
que la acercan al objetivo de convertirse en una smart city o ciudad
inteligente.
El diputado y edil enumeró también todas las posibilidades que
brinda la Diputación de Valencia,
a través del programa de Gestión y
Retorno del Talento, que él dirige,
y que se articula en tres líneas de
trabajo: la Dipu te beca, destinada
a jóvenes estudiantes universitarios y de ciclos formativos; las Becas postgrado, para licenciados y

Jóvenes de Quart de Poblet

Les classes del nou
curs d'Unisocietat ja
han començat
La Regidora d'Educació, Cristina
Mora, va inaugurar al setembre el
curs 2017-2018 d'Unisocietat Plus
+, el programa que desenvolupa la
Universitat de València amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Quart de Poblet i el patrocini de
Caixa Popular. Les classes s'imparteixen els dimarts al matí i els dimecres a la vesprada, i les assignatures troncals d'aquest curs són arqueologia, literatura, salut i astronomia. A més, es programen vuit
conferències anuals i eixides culturals. Unisocietat Plus està dirigida a majors de 30 anys que volen
continuar formant-se. Les persones interessades poden informar-

se en l'Àrea d'Educació, situada en
el Centre Municipal Polivalent (carrer Joanot Martorell, 40).
D'altra banda, la segona promoció d'Unisocietat es va graduar
el passat mes de juny. L'alcaldessa,
Carmen Martínez, va imposar la
corresponent beca als 18 graduats
i graduades, que van rebre un diploma de mans del vicerector de
Participació i Projecció Territorial,
Jorge Hermosilla.
Carmen Martínez els va recordar que poden continuar la seua
vinculació a Unisocietat, sense límit de temps, a través d'Unisocietat Plus. De fet, la majoria s'ha matriculat també aquest nou curs.

Edificio de Quart Jove

Estudiants d’Unisocietat

licenciadas; y la Dipu te Eurobeca,
que permite a titulados/as realizar
prácticas en Europa.

El objetivo es
convertir Quart de
Poblet en una
ciudad inteligente o
smart city
El acto de ayer sirvió no sólo
para entregar las 10 becas concedidas en esta convocatoria, sino
también para reunir a chicos y chicas beneficiados con estas ayudas
en los últimos tres años con el objetivo de que se conviertan en asesores y asesoras de otros que opten
por realizar prácticas, iniciar una

experiencia laboral, desarrollar su
proyecto de fin de carrera, elegir
iniciativas de voluntariado…, fuera de España. En este sentido,
Quart Jove quiere funcionar con
centro de información para estos
jóvenes y hacer de enlace entre
quienes ya han vivido la experiencia y quienes desean iniciarla, según explican desde la Concejalía
de Juventud, Infancia y Adolescencia, que dirige Consuelo Campos, quien ayer estuvo también
presente en el acto y avanzó esta
iniciativa pionera.
La propuesta tuvo una excelente acogida entre los chicos y chicas
convocados, que aceptaron formar
parte de ese grupo de colaboradores y colaboradoras y ayudar con
sus vivencias a otras personas.

L'Ajuntament crea
ajudes a joves
estudiants per al
transport
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Quart de Poblet, que
dirigeix Consuelo Campos, ha
creat ajudes per al transport per a
joves estudiants durant el curs acadèmic 2017-2018. La quantitat total destinada és de 10.000 euros, i
el termini per a presentar sol·licituds va finalitzar el passat 20 d'octubre.
Es tracta d'ajudes econòmiques
complementàries que estan destinades a joves que tinguen entre 16
i 25 anys l'any natural en què se
sol·liciten. Han d'estar empadronats o empadronades i residir la
unitat familiar computada a
aquest efecte de l'ajuda a Quart de

Poblet amb una antiguitat de, almenys, un any en la data de finalització del termini de presentació
de sol·licituds, entre altres requisits. Amb aquesta convocatòria,
impulsada per la Regidoria de Joventut, l'equip de govern compleix
amb un altre dels compromisos
assumits i amplia l'oferta d'ajudes
ja existents per a l'estudi, des d'Educació Infantil a la Universitat,
incloses música i dansa, amb l'objectiu de contribuir a la formació
de les i dels joves de Quart de Poblet i de col·laborar amb l'esforç
econòmic que els seus estudis suposen tant per a les seues famílies
com para ells mateixos.
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La residencia, una gran familia
Un total de 90 usuarios y usuarias
ya se sienten en su propio hogar
El centro de día y
las residencias de la
localidad de Quart
de Poblet cuenta
con un equipo
volcado en la
atención integral
Hasta ahora habíamos visto cómo
se preparaba el complejo de Centro de Día, Residencia de Personas
Mayores y Personas con Diversidad Funcional, la primera pública
de la Comunidad Valenciana, para
recibir a las personas que le dan
sentido: los usuarios y usuarias.
Durante años, con momentos
complicados pero la voluntad firme de seguir adelante por parte del
Ayuntamiento, hemos asistido al
progreso de las obras para levantar
el edificio, al equipamiento de última generación que lo fue llenando, a la llegada de la concesionaria
del servicio, Gesmed, y de un equipo de personas ilusionadas e implicadas, bajo la dirección de María Rodríguez, la mayoría de ellas
de Quart de Poblet, pero todavía
no se habían mostrado esas instalaciones repletas de historias de
vida, de superación, de solidaridad, de amistad, de amor y, en definitiva, de humanidad.
Al llegar, justo al término de los
desayunos, nos recibe en la sala de
espera un Romeo cuidando del
sueño de su Julieta, aferrado a su

Las personas
residentes en el
centro de día y la
residencia no están
solas nunca
mano como un náufrago a su tabla
porque una de las cosas que más
llama la atención al equipo profesional que comanda el centro es el
trasiego permanente de familiares
desde primera hora de la mañana.
Las personas residentes no están
solas nunca, pero tampoco en este
sentido. El acompañamiento está
siendo muy importante por parte

de las familias y a ello contribuye
decisivamente que buena parte de
los usuarios y usuarias sean de
Quart y de su entorno.
El complejo asistencial organiza sus servicios en función de los
dos colectivos a los que van dirigidos: personas mayores, tanto residentes (45) como usuarias del centro de día (20), y personas con diversidad funcional física (25), a los
que el personal llama cariñosamente “los chavales”, ya que la media de edad ronda los 40 años. Entre los objetivos que se marca el
equipo profesional hay tres muy
definidos: que las personas se sientan como en casa; fomentar su autonomía (“si pueden, les dejamos
hacerlo, aunque al final les tengamos que ayudar”) y favorecer la interrelación de unos con otros, independientemente de su edad y de
sus circunstancias personales.
Asistencia 24 horas
En el centro, la asistencia se presta 24 horas y hay dos momentos
muy especiales: el de los buenos
días y el de las buenas noches. Son
el tiempo de las confidencias, de
hablar de cómo se sienten, de compartir recuerdos, emociones… “La
atención está centrada en la persona, es muy importante conocer
cómo era antes de llegar al centro,
sus gustos, sus aficiones, para apoyarles en la continuación aquí de
ese trayecto de vida”, nos explican.
Interacción con Quart
Durante el día, los usuarios y
usuarias participan en una sucesión de talleres y actividades que
tienen una parte de estimulación
física y otra cognitiva, trabajando
mente y cuerpo. No faltan actividades extraordinarias. En estos
primeros meses, no han parado:
fiesta en san Juan, salida al Museu
Comarcal de l’Horta, concierto de
la Coral Rondó, actuación del grupo de baile de la Asociación de
Amas de Casa y Consumidores
Tyrius, visita de alumnado del IES
Faitanar y de un grupo de chicos y
chicas de 14 y 16 años, americanos
y españoles, participantes en un
campamento de verano, cena de
sobaquillo, cine de verano, piscina

La estimulación física,
fundamental para
mejorar la calidad de
vida de las personas

de verano y diferentes salidas, en
función de las necesidades de cada
colectivo.
Sensaciones sin fin
Existen también otros servicios
como el de peluquería y podología, el de cocina con menús adaptados, o el de acompañamiento
para realizar gestiones o trámites
como sacar dinero en el banco, por
parte de la trabajadora social, que
se encarga de la coordinación con
la administración, con otras enti-

dades y con las familias. Y uno de
los estrella: la sala snoezelen, un espacio en el que se recrean deter-

minados ambientes, de manera
que la persona experimenta sensaciones visuales, acústicas, táctiles…, que le permite sentir que está
en el mar, en la selva, tirándose en
paracaídas, en un castillo de fuegos artificiales, las opciones son infinitas. El objetivo es estimular utilizando todos los sentidos, proporcionar relajación, y para ello
está dotada de cama de agua, tubos
de burbujas o luces de fibra óptica,
entre otros elementos. Allí, perdidos y perdidas en espacios e imágenes virtuales,
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Las sensaciones de
los usuarios

Mantener a raya el deterioro cognitivo con
actividades individuales y grupales es otro de los
objetivos a conseguir

las personas se reencuentran con
recuerdos, palabras extraviadas,
emociones…

En estos meses han
nacido grandes
amistades

En definitiva, hoy por hoy el
centro de día y residencia de personas mayores y de personas con

diversidad funcional de Quart de
Poblet es “una gran familia”, que
empieza a conocerse.

La mejor manera de percibir realmente cómo funcionan el centro de día y las residencias es hablar con los protagonistas. María Granero es una de las residentes de mayores. Tiene 74
años y se estableció en la calle san
Onofre de Quart a finales de los
60. A la pregunta de cómo se encuentra, la respuesta es inmediata: “Estoy encantada, yo de
aquí no me voy”.
María da de vez en cuando un
vistazo a su casa y comprueba
que todo está bien, visita a su vecina y también a su hermano.
Ella lo tiene claro: “Aquí estoy
mejor que en casa porque me encanta hacer punto, ganchillo, y
allí me tenía que levantar y dejarlo para hacer la comida o la
cena, aquí me lo dan hecho”.
Es una mujer cariñosa y muy
solidaria, que se entrega a los demás. “Si veo a alguien que necesita ayuda para comer, le ayudo
aunque deje de comer yo; si tengo que empujar un carro, lo
hago. Aquí amigos son todos.
Unos te llenan más y otros menos, pero estamos viviendo juntos, como una familia”, nos cuenta.
Jorge Gironés es uno de los
“chavales”. Tiene 43 años y viene
de Benimaclet. Fue el segundo
en entrar a la residencia de diversidad funcional física, el 18 de
María Granero

Durante una de las actividades en la
piscina junto a las trabajadoras de la
Residencia

mayo. Es un gran comunicador,
muy participativo y colaborador,
y recibe muchísimas llamadas de
amigos y de su familia. Él tiene
bastante autonomía y, por tanto,
la ayuda que necesita es más reducida: la ducha o ponerse los
calcetines y las zapatillas.
Durante 29 años trabajó en un
centro ocupacional, en el que le
echan mucho de menos, y donde aprendió a ayudar. Por ello,
Jorge colabora con la logopeda

en las sesiones con personas que
tienen dificultades en el habla.
Le encantan las salidas a la piscina de verano y agradece el trabajo del personal: “Contamos
con un equipo de monitores bastante bueno. Lo que hay ahora,
yo no lo quitaría”, aunque matiJorge Gironés

za que siempre se puede mejorar y que la convivencia produce a veces tensiones: “todos tenemos un mal día, es normal”.

Jorge Gironés y
María Granero nos
cuentan todas sus
vivencias tras los
primeros meses
De hecho, no duda en hacer llegar sus propuestas a la directora
buscando cooperar.
Pero, sin duda, su gran descubrimiento de estos meses es Miguel, uno de sus compañeros de
residencia, que pasa muchas horas en cama, y del que se ha hecho inseparable. “Es mi amigo,
lo puedo decir alto y claro. Es
como si nos hubiéramos conocido de toda la vida y sólo han
pasado dos meses”.
Jorge y Miguel acaban juntos
la jornada. Su amistad es tan especial y auténtica que ha arrancado alguna lágrima al personal
de la residencia al verlos abrazarse para desearse buenas noches y despedirse hasta el día siguiente. Al principio, se sentía
perdido porque no conocía los
protocolos, todo era nuevo.
Ahora, “me siento más feliz de lo
que pensaba. Cuesta decidirse,
pero la valoración es positiva”.
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Comienzan las actividades de la
Diversidad Funcional 2017
El programa incluye teatro, exposiciones,
talleres, jornadas, mercado navideño y deporte
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de la Concejalía de
Bienestar Social, que dirige Maite
Ibáñez, ha presentado el programa
de actividades de la Diversidad
Funcional 2017, bajo el lema “Hoy
todo es posible”, que comenzará el
10 de noviembre y finalizará el 16
de diciembre.
Los actos comenzarán con una
actividad escolar inclusiva del programa estatal Ciudad Ciencia dentro de la Semana de la Ciencia
2017. Se trata del teatro científico
“¡Qué trabajo tan curioso!”, a cargo de la científica y divulgadora
Luisa Martínez Lorenzo, de la Unidad de Cultura Científica del CSIC
en Galicia. La obra se representará el 10 de noviembre en el Auditorio Molí de Vila en dos sesiones
diferentes, la primera a las 9.30 horas y la segunda a partir de las 11
horas.
El día 18, de 10.30 a 13.30 horas,
en el colegio Ramón Laporta, se celebrarán las III Jornadas de Sensibilización con la Diversidad Funcional Intelectual Física y Sensorial, organizadas por la asociación

Lluerna y con la participación de
la SAM La Unió, y el domingo 19
se realizará una exposición de actividades organizada por la asociación Aprodis en el parque de la
Ermita de San Onofre, de 10 a 14
horas.
El equipo Inpira’t, junto con un
grupo de personas con necesidades de apoyo de una de las entidades de Plena Inclusión CV, elaborará un metrominuto, un plano
que medirá las distancias en minutos a pie entre espacios y lugares
significativos del municipio. La actividad, que recibirá el nombre de
“MapatearQuart. Quart a un solo
paso”, tendrá lugar de 10 a 12 horas por las calles de Quart.
El viernes 1 de diciembre, la asociación Quart sin Barreras hará entrega de los XV Premios QUSIBA
a las personas y entidades que han
destacado por su trabajo en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. El acto
tendrá lugar a las 18 horas en el
Centro Cultural El Casino. Ese
mismo día, a las 20.30 horas, en el
Auditori Molí de Vila, se represen-

Lema de las actividades

tará el musical “Two ladies or not
two ladies” con servicio de subtitulación y audiodescripción.
El día 2, de 10 a 14 horas, habrá
un mercadillo de Navidad en la calle Azorín a cargo de la asociación
Aprodis.
El Centro Ocupacional de
Quart de Poblet, con la participación de otros centros y escuelas del
municipio, realizará las jornadas
deportivas “Deporte para todas las
personas” en el Polideportivo Municipal, de 11 a 16 horas.
Del 1 al 15 de diciembre, se podrá visitar la exposición de dibujos
del programa de sensibilización

“Desde la escuela hacia una sociedad inclusiva”, organizada por la
asociación Afaco Quart. La inauguración tendrá lugar el 1 de diciembre a las 19 horas en la Casa
de la Cultura, y la entrega de premios y de obsequios a todos los
participantes se realizará a las 9.30
horas del día 15 en el Auditori Molí
de Vila.
Para finalizar el programa de actos de la Diversidad Funcional
2017, se representará la obra “Se alquila” del grupo de artes escénicas
inclusivas de la asociación Afaco.Quart en el Centro Cultural El
Casino a las 19 horas.

Quart de Poblet, comprometido con
la lucha contra el Alzhéimer
La Concejalía de Personas Mayores, que dirige Amparo Torner, ha
celebrado con un amplio programa de actividades el Día Mundial
del Alzhéimer. La primera, una jornada de ajedrez para todos y todas,
en la que se disputaron varias partidas simultáneas con el ajedrecista invidente Andrés Parreño. En la
actividad, con el lema “Mueve ficha contra el olvido”, colaboraron
el Club de Ajedrez de Quart de Poblet, Quart per l’Esport y Caixa Popular. Los niños y las niñas que lo
desearon pudieron jugar también
con un ajedrez gigante.
Los actos continuaron el jueves
5 de octubre, a las 19 horas, en el
Auditori Molí de Vila con la “Jornada de Divulgación en Conme-

moración del Día Mundial del Alzhéimer”, en la que se programó la
conferencia “Reserva cognitiva”, a
cargo de la Asociación Quart es
Ciencia.
Finalmente, el martes 24 de octubre, partió del Ayuntamiento la
Marcha Solidaria por el Alzhéimer,
que este año tuvo como recorrido
la Ruta 36-39 Quart de Poblet, por
los lugares más significativos durante la guerra civil en el municipio.
Las personas que participaron
entregaron un donativo de 1 euro
a beneficio de la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Valencia
(AFAV). La alcaldesa, Carmen
Martínez, y Amparo Torner se sumaron a la actividad.

Apoyo a la lucha contra el Alzhéimer

471.918 € de
Renta de
Ciudadanía
para familias
sin recursos
El Ayuntamiento de Quart de Poblet pagará 471.918,08 euros de
Renta Garantizada de Ciudadanía,
aprobados por la Generalitat Valenciana, para las familias sin recursos de Quart de Poblet. Además, también destinará 147.829,76
euros para los primeros meses de
2018, por lo que la suma total asciende a los 619.747,84 euros.
Esta prestación ha aumentado
desde 2013 en más de un 214% su
cobertura, triplicando el presupuesto destinado a las personas beneficiarias para garantizar unos ingresos mínimos para cubrir sus necesidades más básicas y, en consecuencia, propiciando que el Ayuntamiento tenga que destinar menos dotación a las ayudas municipales en este ámbito porque las familias ya están atendidas.
El pasado año, 131 familias cobraron la Renta Garantizada de
Ciudadanía por un importe total
de 307.080,55 euros, que fue complementado con las ayudas a la alimentación que el Ayuntamiento
de Quart lleva facilitando varios
años y que en 2016 ascendieron a
81.505,00 euros. “Estas ayudas se
dispararon en los peores años de la
crisis hasta los 152.972,00 euros en
2014, paliando en muchas ocasiones los retrasos por parte del anterior gobierno de la Generalitat Valenciana en la gestión de la Renta
Garantizada de Ciudadanía”, tal
como explica la Concejala de Bienestar Social, Maite Ibáñez. Así, las
familias de Quart de Poblet han tenido cubiertas las necesidades básicas de alimentación de todas las
personas de la unidad familiar durante todos los días del año. Por su
parte, Caritas Interparroquial de
Quart de Poblet complementa en
determinadas situaciones la cobertura de alimentación a través
del Economato Social que gestionan en un local cedido por el
Ayuntamiento.
La renta garantizada de ciudadanía es una prestación económica gestionada por la red pública de
servicios sociales, de carácter universal, vinculada al compromiso
de los destinatarios de promover
de modo activo su inserción sociolaboral y cuya fin es prestar un
apoyo económico que permita tener un adecuado bienestar.
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Éxito de la Volta a Peu de Quart de
Poblet con más de un millar de atletas
La prueba incluyó la Carrera en Silla de Ruedas para personas con diversidad
funcional física y la Mini Volta para personas con diversidad funcional intelectual
David Aparicio, del
GAES Running, y
Claudia Guillem, del
PCT Sollana, se
adjudican el título
de la competición
absoluta
Más de mil corredores, entre la
prueba absoluta y las de categorías inferiores, participaron en la
XXXI edición de la Volta a Peu de
Quart de Poblet, organizada por el
Club de Atletismo local y el Ayuntamiento. Una vez más, esta carrera se caracterizó por ser inclusiva
y sin barreras, ya que incluyó la Carrera en Silla de Ruedas (modalidades manual y eléctrica) para personas con diversidad funcional, en
la que destacó la presencia de varios usuarios y usuarias del nuevo
centro de día y residencia del municipio, y la Mini Volta, destinada

a personas con diversidad funcional intelectual, en la que corrió la
concejala de Bienestar Social y Familia, Maite Ibáñez. El edil de Comunicación y Participación Ciudadana, Jose Acosta, lo hizo en la
absoluta.
El ganador de la Volta a Peu
2017 fue David Aparicio Fuentes,
del Gaes Runnig, seguido por Aníbal Llamazares Rey, del Delta Valencia CA, y Víctor Candel Muñoz,
del Tragaleguas.org. En la categoría de mujeres el resultado fue: primera en el podio, Claudia Guillem

El concejal Manuel
Díaz entrega los
galardones a los
mejores clasificados
de la prueba
Luz, del Pct Sollana, Lorena Giménez Chillarón, del Tragaleguas.org, y Ana Amaro Reyes, del
Delta Valencia CA, la entidad que

ganó la competición por equipos.
La entrega de trofeos la realizaron
la presidenta del Club de Atletismo, Amparo Bondía, y el concejal
de Deportes, Manuel Díaz, quien
formó parte del grupo de voluntarios y voluntarias que apoyaron a
la organización del evento.
Carrera gratuita
Salida de la prueba local

La Volta a Peu se inició con las
carreras de los más pequeños y pequeñas, desde prebenjamín hasta
cadetes, y la amplia participación
augura futuro para el atletismo
quartero durante los próximos
años. Se trata de una prueba gratuita pero, como en anteriores ediciones, el Club de Atletismo pidió
la colaboración de los corredores y
corredoras para que a la recogida
de dorsales depositaran alimentos
no perecederos en la carpa instalada por el Banco de Alimentos, lo
que hace que esta prueba además
de inclusiva tenga carácter de solidaria.

Podio de la categoría masculina

El Balneario Urbano del
Barrio del Cristo, en marcha
La Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia-Quart
de Poblet, ha puesto en marcha ya
el nuevo balneario urbano, ubicado en el Parque Polideportivo El
Perdiguer. Se trata de una instalación que incide en el concepto deporte-salud, como destacó en el
acto de inauguración la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Quart, Carmen Martínez,
junto al vicepresidente y alcalde de
Aldaia, Guillermo Luján, y al vocal delegado, Jose Zapata.
En sus instalaciones, que han supuesto una inversión de en torno a
1,3 millones de euros, los usuarios
y usuarias disponen de un vaso
grande a modo de piscina de recreo, el vaso de hidroterapia con
yacusi y chorros, una zona de bancos calientes, duchas nebulizante,
tropical, sectorial y secuencial, ter-

Inauguración del balneario

ma y baño de vapor con cromoterapia, entre otras prestaciones, repartidas en más de 400 metros cuadrados de superficie.
La Mancomunidad lo abre, además, con una amplia oferta de actividades programadas para bebés,
niños y niñas desde 3 años hasta

12, personas adultas, personas mayores, para las que se combina natación y aquagym, sesiones de hidroterapia, natación adaptada para
personas con diversidad funcional
y hay un programa específico para
embarazadas. Todo con precios
públicos accesibles.

Nuevas pistas deportivas
junto al parque de San Onofre
y en la plaza San Rafael
El Ayuntamiento de Quart, a través del área de Urbanismo, que dirige Juan Medina, tiene está culminando la renovación de los
equipamientos de juegos del parque infantil de San Onofre (donde
se incluyen juegos inclusivos para

niños y niñas con diversidad funcional física) y la remodelación
con equipamientos lúdicos deportivos de otras dos zonas, situadas
en la calle Ermita de San Onofre y
en la plaza San Rafael. La inversión
total supera los 207.000 euros.
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La Ruta QdP 36-39 muestra las huellas
de la guerra civil en Quart de Poblet
Una placa de bronce señala los lugares emblemáticos de la contienda
Hasta hace muy poco, cualquier
vecino o vecina de Quart de Poblet
podía detenerse sobre un refugio
antiaéreo de la Guerra Civil sin ser
consciente, pasear por las inmediaciones de la residencia de las
monjas de Betania sin imaginar lo
relevante que fue este lugar en la
contienda, o pensar que la Ermita
de San Onofre o la Iglesia de la Purísima Concepción siempre fueron
destinadas al culto. Ahora ya no.
Gracias a la puesta en marcha de la
Ruta QDP 36/39, una placa de
bronce incrustada en el pavimento le alertará de que está ante un espacio que fue emblemático en la
guerra. El papel que jugó en concreto lo podrá consultar en el blog
de la Concejalía de Turismo, dirigida por Maite Ibáñez (http://turisme.quartdepoblet.es) y en los
folletos divulgativos que le proporcionarán en la Casa de Cultura.
La ruta, diseñada coordinadamente por personal técnico de las
áreas de Turismo, y Cultura y Patrimonio, dirigida por Cristina
Mora, parte de la Casa de Cultura
del municipio, ubicada en la plaça
J.B. Valldecabres, antigua residencia familiar del cacique del pueblo
que fue incautada y habilitada
como sede del Partido Comunista
(PC), además de encontrarse en el
corazón del municipio y ser idónea
para la recepción y gestión de gru-

pos de visitantes. Allí, un panel informativo reproduce el mapa con
los 23 elementos del recorrido, entre ellos el hospital de sangre, las
sedes de los partidos políticos o los
refugios antiaéreos, de los que hay
identificados de momento 17.
Quizás uno de los ítems más relevantes y probablemente más desconocidos de esta ruta viene marcado en el punto que señala la residencia de la congregación Cooperadoras de Betania, en la actual
plaza de la Cruz, ya que allí se estableció el cuartel general de la Brigada de Blindados del ejército gubernamental de la República. Previamente fue sede del Hospital de
Sangre.
Esta ruta ha sido elegida este
año, de hecho, como recorrido de
la Marcha Solidaria por el Alzhéimer que organiza que organiza la
Concejalía de Personas Mayores,
dirigida por Amparo Torner, con
el objetivo de ayudar a quienes padecen esta enfermedad y a sus familias.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
incide, destacando el apoyo de la
Diputación al proyecto, en la necesidad de que las instituciones y
los colectivos ciudadanos trabajen
transversalmente en la recuperación de la memoria histórica en
torno a la guerra civil y a la represión franquista, y subraya que el
Ayuntamiento de Quart de Poblet

lleva implicado desde 2009 en la
aplicación de la legislación vigente en esta materia, con medidas
como el cambio de 11 nombres de
calles franquistas, la supresión de
las placas del Ministerio de la Vivienda de la dictadura en casi 300
edificios del municipio y actividades divulgativas como conferencias o ediciones de libros, entre
otras.
En Quart funciona, además, una
Comisión Municipal de Memoria
Histórica, integrada por miembros
de todos los grupos políticos representados en el pleno e historiadores y expertos locales.

Marca de la ruta QdP 36-39

L’exposició “14 Històries Increïbles de Superació”
demostra el valor de les associacions
L'exposició-còmic social “Històries Increïbles de Superació”, de la
Fundació Horta Sud, va visitar el
centre Quart Jove de Quart de Poblet i l’acte d’inauguració va ser
també per part de l'Ajuntament un
reconeixement i posada en valor
del treball les associacions locals,
que van estar àmpliament representades en l'acte, al que van assistir el regidor de Participació Ciutadana i Convivència, Jose Acosta;
la seua antecessora en el càrrec i actual regidora de Joventut, Adoles-

cència i Infància, Consue Campos,
i el vicepresident de la Fundació
Horta Sud, Ximo Planells.
En la mostra, que forma part del
projecte Som Súper-Històries de
Superació, participa l'il·lustrador
Paco Roca al costat de professorat
i alumnat de l'Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) de València.
El projecte ha merescut importants premis com el rebut en el Publifestival, Festival Internacional
de Publicitat Social: Millor Bran-

ded Content, Millor Il·lustració i
Millor Creació d'Acció Social, i el
de l'Associació d'Il·lustradors de la
Comunitat Valenciana.
El regidor Jose Acosta va destacar la força del moviment associatiu local, que fa de Quart de Poblet,
“un municipi únic i especial, un
poble d’associacions, ja que comptem amb més de 200 entitats ciutadanes, que s'han convertit, amb
la col·laboració de l'ajuntament, en
el motor del dia a dia i de la realitat del nostre poble”.

14 Històries Increïbles de Superació
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Setembre d’art a Quart de Poblet
Arts Plàstiques, Pintura a l'aire lliure, Creació Artística
Contemporània i Art Urbà en el Festival Q-Art 2017
El Festival Q-Art, organitzat per la
Regidoria de Cultura, que dirigeix
Cristina Mora, va ser de nou al setembre el millor preludi d'un altre
curs cultural carregat d'interessants propostes a Quart de Poblet.
Va arrancar amb el XLVI Concurs
d'Arts Plàstiques, amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de les
Arts Plàstiques, en el qual Daniel
Ortega (pintura i escultura) i Marcos Pastor (gravat) van ser els flamants vencedors.
El Concurs de Pintura a l'Aire
Lliure va congregar un total de 20
pintors i pintores, que van crear les
seues obres en punts del municipi
elegits amb total llibertat.
El primer premi va recaure en
Emilio Cárdenas Gómez, el segon
en Jordi Gamón Blanch i el tercer
en Raúl Rubio Sánchez. El guardó
local va ser per a Raquel Murcia
González.
Natalia Morales i Valerie Oleshchenko, de Punt-D Collective,
van ser les guanyadores en el Concurs de Creació Artística Contemporània. La seua obra, “Perder el
tiempo” es va poder gaudir en l'Espai de Creació Jove, convertit per
elles en un lloc sensitiu, on era possible perdre's i oblidar-se de les
presses, de l'estrès i, efectivament,
del temps.

Guanyadors del Concurs d’Arts Plàstiques

Cristina Mora amb les guanyadores

Participants del Concurs d’Art Urbà

Concurs Art Urbà
Finalment, David de Llimón va
obtenir el premi de l'edició 2017
del Concurs d'Art Urbà. En aquest
certamen, els quatre projectes que
competeixen es plasmen en contenidors de vidre.
David De Limón, junt a la seua obra

David de Limón
guanya una nova
edició del Concurs
d’Art Urbà de Quart
de Poblet
En total, gràcies a aquest concurs ja són 12 els dipòsits que llueixen decorats a Quart de Poblet. A
més de David, van participar Miquel Ponce i Cris Bartual (CMYK),
Disneylexya, i Mariaje Parada al
costat de Nati Soriano, com DexConnectades.

Premiats del Concurs de Pintura a l’Aire Lliure
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“Un domingo cualquiera”, de Sergi
Miralles, guanya el Quartmetratges
El certamen
de curts
complix 34
edicions
Sergi Miralles ha guanyat el premi
al millor curt en el Festival Quartmetratges 2017 de Quart de Poblet
amb “Un domingo cualquiera”,
que aprofundeix en els problemes
derivats de la falta de comunicació,
dels prejudicis i les males interpretacions, a partir d'un menjar familiar de diumenge en una família tipus. Miralles ja és conegut en
aquest certamen, que té 34 anys d'història, en el qual en 2014 es va
portar el premi al millor curt en valencià amb “Tagomago”.
El lliurament de guardons, després d'una setmana de projeccions
i tallers entorn del món de la creació audiovisual, es va celebrar el
dissabte en el teatre del Centre Cultural El Casino, que es va omplir.

La gala va comptar amb l'aportació celebrada i aplaudida de l'associació de Quart de Poblet L’Esglai
Teatre.
No van faltar a la cita l'alcaldessa, Carmen Martínez, la regidora
de Cultura, Educació i Igualtat,
Cristina Mora i la regidora de Joventut, Adolescència i Infància,
Consuelo Campos, així com els
membres de l'associació Cremant
Muses, peça clau en l'organització
i la difusió d'aquest festival, i d'Escriptors de l’Audiovisual Valencià.
En la secció ficció, el guanyador
va ser “Bienvenido a casa”, de Miguel Marcos, mentre que “Marhaba (Hola)”, d'Emilio Martí López,
es va imposar en la secció d'animació. El jurat va atorgar el premi
a millor documental a “¿Lo ves?”
de Patty Bonet, i el públic jove va
triar “Aniversario”, de Miquel Bixquert Gracu. Finalment, el guardó
al curt revelació va recaure en
“Apropiació Indeguda”, d'Ana María Ferri Frigola, i “El somni de la
seua vida”, de Jaume Bayarri, va ser
triat com a millor curt en valencià.

Guanyadors del Festival

En la Gala es van desvetlar també els guanyadors del 29 Concurs
de Guions per a Curtmetratges. El
primer premi va ser per a “Stanbruck”, d'Óscar Bernácer. El jurat
va atorgar el segon premi a “Zen en
el arte de Guionizar”, de Miguel
Ángel Berenguer García, i “La gallina”, de Beatriz Martínez Sanchis
va ser mereixedor d'un accésit.

Estefanía i Nekal,
ambaixadores de Quart de
Poblet en la Cort de les
Falleres Majors de València
Rocío Gil i Daniela Gómez, màximes
representant de la festa, també participen
en el trasllat de la Senyera al nostre poble
Quart de Poblet està magníficament representat en aquest nou
exercici faller en les Corts d'Honor
de les Falleres Majors de València,
Rocío Gil i Daniela Gómez, per Estefanía Mestre (Falla Pius XII-Jaume Roig) i Nekal Martínez (Falla
Llum Casanova-Pare Espasa), respectivament. La seua elecció ha sigut rebuda amb alegria i orgull pel
seu municipi.
Precisament, Rocío Gil i Daniela Gómez, acompanyades de les

seues respectives Corts van visitar
Quart de Poblet per a participar en
el trasllat de la Senyera de l'Agrupació de Falles Túria, que aquest
exercici romandrà custodiada en
l'Ajuntament de Quart. Allí estaven Estefanía i Nekal, reconegudes
amb afecte pels seus veïns i veïnes.
L'acta del trasllat va ser signada per
l'alcaldessa, Carmen Martínez, el
regidor de Transparència i Informació de Xirivella, José Manuel
Agustí i el president de l'Agrupa-

ció de Falles Túria, Lluís García.
Carmen Martínez va demanar
també a les Falleres Majors de València que rubricaren el document.
En l'acte van participar les comissions falleres de l'Agrupació, a
més de representants de la corporació municipal de Quart de Poblet i de Junta Central Fallera. La
interpretació de diferents peces en
la cercavila i de l'Himne de la Comunitat va ser a càrrec de l'Agrupació Musical L’Amistat.

D'altra banda, la gala va acollir
també el lliurament de premis del
Concurs de Curts per Mòbil, organitzat per la Casa de la Dona i
amb la igualtat entre dones i homes
com a eix temàtic. Les guanyadores van ser Ángela García i Nuria
Martín, amb “Micromachismos”.
Enguany s'han presentat 21 curts.
Així mateix, es va projectar el

curtmetratge resultat del taller Cinemajors, “Les últimes cites”, impartit per Cremant Muses amb la
col·laboració de la Regidoria de
Persones Majors, que dirigeix Amparo Torner, i en el qual han intervingut persones majors juntament
amb persones amb diversitat funcional intel·lectual del Centre Ocupacional.

Massiva afluència

Corts d’Honor de València

Representants de Quart
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La Setmana de la
Ciència arranca el
pròxim 5 de novembre
La sisena edició de la Setmana de
la Ciència de Quart de Poblet, organitzada per l'associació Quart és
Ciència i patrocinada per l'Ajuntament, compta amb un extens programa d'activitats que començarà
el 5 de novembre i finalitzarà el 14.
El diumenge 5, a les 18.30 hores,
es projectarà el setè capítol de la sèrie documental “Cosmos” en el
Centre Cultural El Casino i a continuació es realitzarà un col·loquidebat amb experts en la matèria.
El dia 6, a partir de les 12 hores,
es podrà visitar en la Casa de la
Dona una exposició que té com a
objectiu reivindicar el paper de la
dona dins de la ciencia, i a les 18.30
hores, en la Casa de la Cultura, s'inaugurarà oficialment la Setmana
de la Ciència 2017. Més tard, a les
18.45 hores, tindrà lloc l'apertura
de l'exposició “La energia que ens
mou. Ciència per a una energia
més neta, sostenible i accesible” i a
les 19.15 hores, el meteoròleg D.
Manuel Bañón, especialista en meteorologia de les regions polars, donarà una conferència titulada “Què
fem els meteoròlegs en l'Antàrtida”, tots dos actes també en la Casa

de la Cultura també.
El dimarts 7, a les 19.15 hores, es
realitzarà una ponència sobre l'avanç en l'abordatge del càncer de
mama dirigida per la doctora Ana

Entre les activitats
que es realitzaran
destaquen
ponències,
exposicions i tallers
Lluch Hernández, en el teatre del
Centre Cultural El Casino.
El doctor Avelino Corma Canós, Professor d’Investigació de
l'Institut de Tecnologia Química
ITQ, parlarà en una ponència sobre les tecnologies per a canviar el
model energètic actual, el dia 8, a
les 19.15 hores, en el Molí de Vila.
El programa continuarà el dijous 9 en El Casino, a les 19.15 hores, amb la conferència sobre el
canvi climàtic a càrrec del doctor
Andreu Escrivà García, XXII Premi Europeu de Divulgació Científica. La ponència porta per nom el
títol de la seua recent obra “Toda-

vía no es tarde”, en la qual exposa
la seua visió optimista sobre el canvi climàtic.
També hi ha activitats dirigides
als més xicotets i xicotetes, com el
teatre científic per a escolars, “Quin
treball tan curiós!”, que es representarà el divendres 10 en el Molí
de Vila en dues sessions, una a les
9.30 i una altra a les 11 hores. Per
la vesprada, tindrà lloc en El Casino una ponència-col·loqui sobre el
botelló i l'adolescència, en la qual
parlarà la doctora Consuelo Guerri, cap del laboratori de patologia
cel·lular del Centre d’Investigació
Príncep Felipe.
El dissabte 11, joves de totes les
edats podrán explorar les escales
de l'univers en un taller que començará a les 11 hores en la plaça
de l'Ajuntament. A les 22.00 hores
es realitzarà una observació astronòmica en la Plaça de l'Església,
com ja és habitual. Diumenge, dia
12, l’alumnat del C.A. de Música
Mestre Molins oferiran un concert
en El Casino a les 12 hores i a les
18.30 hores es projectarà la pel·lícula “El Hombre que conocía el infinito”, del director Matt Brown. En

finalitzar la pel·lícula s’obrirà un
col·loqui-debat sobre els continguts de l’obra. Més tard, a les 20.30
hores, tindrà lloc l'acte de cloenda
de la 6a Setmana de la Ciència, encara que els actes continuaran en
el Barri del Crist.
El dilluns 13, a les 19.15 hores,
el doctor José Vicente Gil Ponce

donarà una ponència sobre aliments saludables i supersaludables
en el saló d'actes de l'Edifici de la
Mancomunitat del Barri del Crist,
i el dimarts 14, s’ha programat una
ponència que porta per títol “Las
aventuras de un biólogo en los juzgados”, a càrrec del doctor Luis Burrillo Borrego.
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María José sáez | Periodista

“si no vengo a Quart me falta el oxígeno”
La presentadora de Antena 3 Noticias habla de su juventud en
nuestra localidad, su presente en Madrid y sus aspiraciones
¿Cómo te sentiste al conocer la
noticia de que acababas de recibir la Antena de Plata?
Muy sorprendida. Ni en mis mejores sueños me lo habría imaginado… de hecho el anuncio de los
premiados me pilló durmiendo.
Cuando me desperté de la siesta…
el móvil echaba humo. Muchísimas personas, conocidas y anónimas, me mandaban mensajes felicitándome y dándome la enhorabuena y yo no sabía si darles las
gracias o decirles que se habían
equivocado de persona. Tardé en
reaccionar. Hasta que no me llamaron de la tele para confirmarlo
no contesté a nadie. Recibir este
premio, que lo otorgan los propios
compañeros de profesión, ha sido
un subidón. Estoy muy agradecida.
Llegar hasta aquí suponemos que
no ha sido fácil, ¿qué consejo le
darías a alguien que empieza?
No ha sido fácil. El periodismo es
una carrera de fondo, con muchos
obstáculos… demasiados. Nadie
te regala nada. Yo aconsejo a la gente que está empezando que trabaje mucho, que aproveche las oportunidades que se cruzan en su camino, que hagan prácticas en todos los medios posibles. Que escuchen a los veteranos y que aprendan de ellos, que se empapen de su
experiencia porque esta profesión
se aprende en la calle, no en las aulas. Que sean constantes… nadie
dijo que fuera fácil, pero sí que valdría la pena.
¿Podrías contarnos cómo es un
día de trabajo de María José Sáez?
La gente se sorprende cuando le
digo la hora a la que suena el despertador. Muchos creen que entro
media hora antes de empezar el informativo... ¡ojalá! Me despierto a
las 2 y cuarto de la madrugada para
estar en la tele a la 3. El informativo matinal tiene una carga de trabajo increíble. Hay que preparar las
noticias, contrastar la información,
escribir los pasos, estar pendiente
de las últimas horas… y cuando se
apagan las luces de plató el trabajo
continúa. En esta profesión siempre tienes que estar informado.
Nunca se descansa y más cuando
vives al revés del mundo.

Perfil
María José Sáez pertenece al
selecto grupo de jóvenes que
se han convertido en magníficos embajadores de Quart de
Poblet desde diferentes ámbitos. Periodista reconocida, el
pasado verano se convirtió en
noticia al recibir la Antena de
Plata, uno de los premios significativos del periodismo español, que tiene como valor
añadido el hecho de que se lo
otorgaron sus propios compañeros y compañeras.
¿Cómo imaginas tu futuro en el
ámbito profesional? ¿Qué ámbito de la televisión que no has trabajado te gustaría explorar?
El futuro lo veo incierto… la tele es
muy caprichosa. Un día estás y al
otro no se sabe. Hay que vivir el
presente, sin agobios. Me encanta
lo que hago, me siento muy cómoda presentando informativos pero
no descarto salir de mi zona de
confort. Me encantan los formatos
como Equipo de Investigación, Pekín Exprés o 21 días… mezclar
aventura y reporterismo me parece muy divertido.

“El periodismo es
una carrera de
fondo, con muchos
obstáculos, hay que
trabajar mucho”
“Ojalá abrieran
mañana mismo la
radiotelevisión
valenciana”
¿Cuál ha sido la situación más difícil que has vivido delante de las
cámaras?
Sin duda los atentados de Barcelona del pasado mes de agosto. Tuve
que hacer un especial de 7 horas en
directo y fue muy duro. Ves las
imágenes, los testimonios… te pones en el lugar de las víctimas y es

María José, durante la
presentación de la nueva
temporada

inevitable emocionarte. Estás al
borde de las lágrimas, con un nudo
en el estómago, pero tienes que
mantener el tipo porque millones
de personas están pendientes de lo
que estás contando en ese momento. No puedes venirte abajo…
aunque realmente lo que quieres es
echarte a llorar.
¿Qué noticia te gustaría contar a
la audiencia en estos últimos meses del año?
Que se resuelve el conflicto catalán… por el bien de todos.
Ya vemos mucho más cerca la reapertura de la radiotelevisión valenciana, ¿cómo lo valoras?
Ojalá la abrieran mañana mismo.
Tengo muchos amigos periodistas
que se quedaron en la calle de for-

ma injusta. Gente súper valida y
profesional que nada tenía que ver
con el signo político. Los valencianos necesitamos, nos merecemos,
una televisión pública que informe
con pluralidad y objetividad de
todo lo que ocurre en la Comunidad.
¿Sueles visitar a menudo a tu familia y amigos en Quart de Poblet? ¿En qué barrio has crecido?
Yo digo que vivo en Quart y trabajo en Madrid. Mi vida está aquí, mi
casa, mi familia, mis amigos, mis
raíces. Siempre que puedo vuelvo
casa… dos fines de semana al mes
bajo seguro, si no lo hago me falta
el oxígeno. Me he criado en la Avenida San Onofre rodeada de mis
abuelos, de mis tíos y mis primos.

He ido al colegio Ramón Laporta,
al instituto La Senda, he jugado en
el equipo femenino del Quart y he
tocado durante años en L’Amistat.
Quart corre por mis venas.
¿Qué es lo que más añoras de
nuestro pueblo?
A mi gente sobre todo pero también el poder ir a almorzar. Aunque parezca una tontería, lo echo
mucho de menos. Sentarme en
una terraza y comerme un bocadillo de sepia… a mí me da la vida.
Cruzarte por la calle con tus primas, encontrarte en la frutería con
tu amiga de la infancia o con tu
maestra del colegio. Jugar con mis
sobrinas en el mismo parque donde jugué yo de pequeña… Son cosas muy simples que a mí me hacen feliz.
¿Podrías contarnos algún buen
recuerdo o anécdota que tengas
de tu infancia o adolescencia que
haya sucedido en Quart?
Tengo tantos que necesitaría toda
la revista para contarlos. Pero recuerdo con especial cariño los veranos en el parque y en la avenida.
Bajar a la fresca con mi abuela
Consuelo, al banco de enfrente de
su casa con todos los vecinos. Jugar al escondite por la Ermita con
mis amigos del barrio, ver a mi hermano Claudio torear en mitad de
la calle. Comprar chuches en el
quiosco de “la Manuela” o comerme un “Popeye” de la heladería de
Ramón. He sido muy feliz en mi
barrio. No lo cambio por nada.
Formabas parte de la “’Agrupació Musical L’Amistat”, ¿sigues tocando el saxo?
Ya no. Cuando empecé la carrera
tuve que dejarlo porque no podía
compaginarlo todo. Me arrepiento muchísimo y no descarto comprarme un saxo para enmendar mi
error.
Si tuvieras que destacar una cosa
de nuestro pueblo, ¿cuál sería?
La cercanía de la gente. En Quart
todo el mundo se conoce y si no te
conocen a ti… conocen a tus padres, a tus hermanos o a tus tíos. Es
una gran familia y esa cercanía es
lo que más echo en falta en Madrid.
¿Te planteas volver algún día a vivir en Quart?
Por supuesto. Es mi casa.

