El nou Skate Park, elegit com a seu
d’un campionat nacional només dos
mesos després de posar-se en marxa

El pressupost de l'Ajuntament creix en 4,8
milions en aquesta legislatura i la inversió per
habitant és ja de 1.117,60 euros
S'aproven 28.224.841 € per a 2019,
incidint en benestar social, foment de
l'ocupació i innovació tecnològica
ACTUALITAT

El Programa
Quart Verd y
Net, compromís
amb el reciclatge
i el civisme
Inicien una nova
Campanya de
Tinença
Responsable
d’Animals

La votació del pressupost participatiu,
que augmenta en 50.000 euros, està
oberta ﬁns al 7 de gener

ACTUALITAT

Gala dels Premis
Q al comerç i a la
iniciativa
emprenedora
2018
Premis Qusiba a
les associacions
de diversitat
funcional i al
doctor Cavadas
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¡Felices fiestas! Bon Nadal! y
nuestros mejores deseos para
2019. Por nuestra parte, renovamos con el nuevo año el compromiso de trabajar desde el
grupo municipal socialista para
hacer que esos deseos se conviertan en realidades, como
siempre hemos procurado. Tenemos por delante unos meses
intensos, pero no porque se esté
agotando una legislatura y pretendamos demostrar nada que
no hayamos mostrado ya. Van
a ser intensos en ilusión y esfuerzo porque son muchos los
retos que hemos asumido y que
van ya por el buen camino, a pesar de las dificultades que en

ocasiones se plantean. Retos en
los que hemos sabido convencer a otras administraciones e
instituciones, que los han apoyado con subvenciones, haciendo que no supongan un coste
inasumible para las arcas municipales. Esto nos obliga a cumplir plazos muy estrictos, pero
por Quart de Poblet, lo que haga
falta.
Somos de los municipios más
avanzados en la ejecución de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), cofinanciada por el fondo
europeo FEDER, y esto nos ha
permitido ver ya acabadas obras
que han cambiado, para bien,
nuestro pueblo. La remodelación integral del eje viario Trafalgar-Villalba de Lugo supone
un modelo de regeneración urbana pensada en las personas y
una revitalización el área co-

mercial. El Parque Puerta del
Turia da acceso al río a las personas con movilidad reducida a
través de la recuperación de un
espacio infrautilizado y devaluado para disfrute de los vecinos y las vecinas, y el Skate Park
está siendo un éxito rotundo;
nos ha convertido en referentes
de nuevo.
Pero, además, estamos inmersos ya en proyectos como la
remodelación de la Casa de Cultura, el museo virtual, la construcción del Centro Social Polivalente de la Plaza San Rafael, la
reurbanización de calles que lo
necesitan, un Plan de Mejora de
los Parques Infantiles, la importante inversión que vamos a ejecutar en el polígono, al que en
poco tiempo se van a destinar
en torno a 800.000 euros, el inicio de las obras del consultorio
auxiliar de santa Cecilia, la im-

plantación de la administración
digital, todo el proyecto de movilidad sostenible y aparcamiento inteligente, y un listado
extenso de actuaciones de las
que os iremos informando poco
a poco.
Apostamos por mejorar los
servicios públicos, incrementando la municipalización a través de Gesquart. A veces, como
ha ocurrido con la implantación
de la recogida selectiva, del llamado quinto contenedor, se
producen incidencias que no se
podían prever, dada las dimensiones del proyecto, pero inmediatamente hemos puesto en
marcha medidas correctoras y
no pararemos hasta que todo
funcione con eficacia y de la mejor forma para todas y todos.
No nos quedamos en la autocomplacencia, no nos conformamos ni pensamos hacerlo.

No vemos techo para Quart de
Poblet porque entendemos que
siempre se puede mejorar, que
siempre hay avances que implantar, que siempre hay necesidades ciudadanas que atender,
y en eso nos centramos. Vosotros y vosotras sois, además,
nuestros mejores guías, alertando de lo que se puede mejorar,
aportando otros puntos de vista, ayudándonos cuando hay
que reclamar algo que nos corresponde en justicia.
Por ello, nuestra propuesta
para 2019 es seguir en la línea de
trabajar, de escuchar, de compartir, de sumar, de creer en lo
aparentemente imposible, de
hacer más allá de decir…, para
que Quart de Poblet siga creciendo de forma sostenible sin
perder su esencia, como siempre decimos. Contad con nosotros y nosotras.

Nos encontramos a las puertas
de un nuevo proceso de elecciones. Mayo cerrará un nuevo
ciclo, el menos productivo de
todos durante estos cuarenta
años de gobierno socialista.
Si miramos atrás, resulta di-

fícil encontrar un tema positivo que resuma la legislatura, por
el contrario, buscando temas en
los que se ha empeorado Quart,
no cuesta pensar en aspectos
como suciedad en las calles, falta de inversión y oportunidades
en el polígono industrial, caída
de ventas en nuestro comercio
local o el nivel de impuestos
más alto de la Comarca y como
resultado; somos el único municipio de nuestro entorno que
pierde habitantes año tras año.
Por contra, esta legislatura ha

visto grandes enfrentamientos
en los plenos, enfrentamientos
generados en muchas ocasiones con debates estériles sobre
aspectos en los que este ayuntamiento no tiene competencias.
Al final de este ciclo, todo hace
pensar que este tipo de situaciones ha respondido a una estrategia planificada para centrar
la atención en los gestos y alejarla de la realidad, que preocupa todos los días a los vecinos.
Con el tiempo, se puede llegar a pensar que “es lo normal”.

Pero no es normal vaciar de
contenido los plenos y convertirlos en debates de política nacional, no es normal copiar partida tras partida en los presupuestos todos los años para después cambiarlo con modificaciones de crédito según vienen
dadas, no es normal invertir
ayudas para probar aparcamientos futuristas cuando la
basura se amontona en la calle.
Quizás aquí, debamos mirar
lo que está ocurriendo en Andalucía. Allí, como aquí, desde

la llegada de la democracia, no
había existido alternativa de gobierno, y eso no es bueno para
ninguna sociedad. Cuatro décadas de gobierno socialista
han dejado un gobierno sin ideas, convirtiendo nuestro ayuntamiento, en un lugar donde ya
solo quedan tiempo para los
gestos.
Pero es tiempo de Navidad y
de buenos deseos, esos que pedimos para todos los vecinos y
vecinas de Quart. Felices fiestas.

Aquest espai de d’opinió i comunicació de propostes està
obert a totes les formacions
polítiques amb representació
en la corporació municipal
que vullguen utilitzar-lo
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Bones Festes i Feliç 2019!

En aquest món frenètic, cada
vegada cobra més sentit la idea
que el temps vola. En un sospir
estem de nou davant un tancament d'any i, sobretot, davant
altre any que tenim la missió
d'escriure. El meu desig per a
vosaltres és que en el balanç de
2018 guanyen les coses positives o, almenys, que les negati-

ves comencen a veure's més
lluny, a doldre menys; que 2019
vinga carregat de noves il·lusions i d'oportunitats per a poder-les portar avant. Us desitge
que gaudiu molt d'aquestes festes, tinguen el sentit que tinguen per a cadascun i cadascuna; que prevalga l’esperit càlid i
de bones intencions, tant de bo
perdure i no es quede en uns
dies.
Com us deia, tenim un any
ple de moments per escriure i
des de l'Ajuntament ja estem
preparats i preparades per a ferlo, per a omplir aqueixes pàgines de notícies bones per al nostre poble. En aquest sentit, fa
unes setmanes vam aprovar el
pressupost per a 2019, un total
de 28.224.841 euros, que ens
permetran continuar donant

resposta a les necessitats més
bàsiques; avançar en el model
de poble inclusiu, on som diferents però iguals en drets; convertir-nos en un lloc més respectuós amb el medi ambient,
més amable, ple de vida; preservar el nostre patrimoni i donar-lo a conéixer; apostar per la
cultura, per la formació, per l'oci per a totes i tots; donar suport
al teixit comercial i empresarial;
crear oportunitats; millorar en
tot el que es puga i continuar
treballant en projectes que ens
distingisquen. Tenim molt treball per fer.
Un altre propòsit per a 2019
està molt lligat a dues campanyes, que hem llançat i que són
molt importants. Ambdues tenen un lema comú, Quart de
Poblet Verd i Net, perquè així és

com volem veure el nostre poble.
Hem comentat moltes vegades que l'abandó d'excrements
als carrers és un dels principals
problemes que afrontem en
municipis i ciutats, quan la solució és molt senzilla. Demane,
de nou, la vostra col·laboració.
Hem de ser responsables de les
nostres mascotes, que no tenen
la culpa de res. Per més mitjans
que posem, si no remem tots i
totes en la mateixa direcció, no
ho aconseguirem.
No obstant això, no vull quedar-me en els qui no compleixen amb les normes i no respecten l'espai públic. Són cada
vegada més les persones que sí
que ho fan i per a elles tot el meu
agraïment.
Un altre aspecte important és

el del reciclatge. És cert que Europa ja exigeix que en 2020 es
puga reciclar la meitat dels residus que produïm a les nostres
cases i que això ens obliga a posar-nos les piles amb la recollida selectiva de fem orgànic, per
aquesta raó hem optat per implantar el cinqué contenidor de
forma global. Moltes gràcies per
la vostra comprensió davant les
incidències que l'inici d'un projecte tan complex ha generat,
sabeu que estem solucionantles com més prompte millor, i
moltes gràcies també als qui opteu pel nou sistema. Perquè no
solament hem de veure’l des de
la perspectiva que és una imposició que complir, hem de ser
conscients que és molt millor
per a la societat en el seu conjunt per l'estalvi que suposa,
perquè ens permet conservar el
medi natural; perquè frena la
reducció dels recursos que necessitem, i perquè ens fa molt
més responsables i solidaris.

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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Quart de Poblet culmina ya cuatro de
sus proyectos FEDER-EDUSI
El desarrollo de la EDUSI en Quart de
Poblet va muy adelantado. Ya se ha
ejecutado un 19% de los proyectos y un
32,94% de la estrategia está contratada.
El proyecto se extiende hasta 2022.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet se sitúa entre los beneficiarios
de la primera convocatoria para la
selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), que más ha
avanzado en la ejecución de las
operaciones previstas. Se trata del
gran reto para el municipio en los
próximos años y, a fecha de hoy, el
balance es más que satisfactorio,
puesto que el Ayuntamiento ha
concluido ya 4 de los proyectos seleccionados.
El primero ha sido la remodelación integral del eje viario Trafalgar/Villalba de Lugo, una de las
principales arterias de Quart de
Poblet, que ha sufrido una transformación espectacular, convirtiéndose en un espacio de tráfico
calmado, que favorece el paseo y,
por tanto, revitaliza la actividad comercial, muy presente en la zona;
un espacio accesible e inclusivo,
con parque infantil y otro de juegos saludables, favoreciendo la
interacción social, en el que se ha
buscado la sostenibilidad y el ahorro en las redes de suministros, introduciendo además puntos limpios con contenedores soterrados
y espacios verdes. Esta actuación,
realizada en dos fases, es una de las
buenas prácticas dentro del proyecto FEDER-EDUSI de Quart de
Poblet, en la que se incide especialmente en la participación ciudadana, ya que se constituyeron
sendas comisiones ciudadanas
para el seguimiento de las obras.
También es una buena práctica
el nuevo parque de skate, que supone la segunda fase del proyecto
del Parque Recreativo-Deportivo
de la calle Roll de les Eres, inaugurado el año pasado. Está generando excelentes valoraciones de los
especialistas por sus dimensiones
y por sus funcionalidades, que permiten hacer uso de la instalación
sin generar conflictos tanto a personas que ya tienen muchos años

de experiencia como a quienes están empezando. La actuación se
complementa con la construcción
de dos pistas de petanca con sombra, y un espacio de calistenia, que
incrementan los servicios del Parque Recreativo-Deportivo, dotado
además de pista de atletismo, parque infantil, juegos biosaludables
y zonas verdes.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, es muy importante
otra operación ya concluida: la
construcción del Parque Puerta del
Turia, que supone hacer accesible
la entrada al río desde las calles José
Mestre Descalç y Reverendo Pedro
García Cerdá y que también ha
sido participado, ya que la ciudadanía lo votó en el proceso de presupuesto participativo de 2018.
Los trabajos han consistido en
la construcción de una rampa que
permite acceder tanto al nuevo
parque como a las riberas del Turia, salvando el desnivel existente
y unas escaleras. Asimismo, se ha
creado una zona verde con arbolado y una de juegos infantiles para
diferentes edades. Entre ambas,
hay bancos orientados al Parque
Fluvial y muretes que sirven como
asientos, favoreciendo el descanso
y la interrelación.

Vilalba de Lugo

Parque Puente del Turia

Inversión de 2 millones
En total, todos estos proyectos suman una inversión de dos millones de euros. Además de estas operaciones, el Ayuntamiento tiene
aprobadas otras 6. La EDUSI de
Quart de Poblet, de la que es director ejecutivo el teniente de alcalde, Juan Medina, tiene un presupuesto de 9.900.176 euros. La
mitad los aporta el fondo europeo
FEDER, a través del Programa
Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Quart de
Poblet tiene un 19% de proyectos
ejecutados y un 32,94% de la estrategia contratada, es de los más
avanzados en el desarrollo de su estrategia.

Centro Social Polivalente
San Rafael
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El Skate Park supera
todas las expectativas
OtROS PROyEctOS
FEDER-EDUSI
- PLan de TRanSfoRmaCIón dIgITaL PaRa modeRnIzaR
La admInISTRaCIón y LoS SeRVICIoS PúbLICoS. en
maRCha
- muSeo VIRTuaL y aPLICaCIón aPP munICIPaL. en
maRCha
- Red de SenSoReS PaRa aPaRCamIenToS máS
aPLICaCIón aPP munICIPaL de aPaRCamIenTo. en
maRCha.
- eSTRaTegIa gLobaL PaRa fomenTaR La moVILIdad
uRbana SoSTenIbLe e InTeLIgenTe en QuaRT de PobLeT.
aPaRCamIenTo PúbLICo baRRIo Río TuRIa. en
PRoyeCTo.
- RehabILITaCIón deL edIfICIo de La anTIgua
eSTaCIón de Renfe. en PRoyeCTo.
- RehabILITaCIón de La CaSa de CuLTuRa. faSe 1. en
maRCha.
- CenTRo SoCIaL PoLIVaLenTe PLaza San RafaeL. en
maRCha.
- ReuRbanIzaCIón C/ SagunTo y maRgaRITa SaLaS. en
maRCha.
- eSTRaTegIa gLobaL PaRa fomenTaR La moVILIdad
uRbana SoSTenIbLe e InTeLIgenTe en QuaRT de PobLeT.
en maRCha.
- InSTaLaCIón de eLemenToS geneRadoReS de
eneRgíaS aLTeRnaTIVaS y SuSTITuCIón de
LumInaRIaS en edIfICIoS PúbLICoS. en PRoyeCTo.

La apertura del nuevo Skate Park
ha superado todas las expectativas.
Se ha convertido en una instalación de máxima afluencia, tanto
para los vecinos y las vecinas de
Quart de Poblet, especialmente jóvenes y niños/as, como para amantes de esta disciplina deportiva y
también por profesionales.
Se trata de uno de los mejores
parques de skate de la Comunidad
Valenciana y, posiblemente, de España. Su puesta en marcha nace de
una petición del Consejo Municipal de Infancia (CMI) y de un grupo de jóvenes del municipio.
Tanto en su diseño como en su
construcción han participado skaters profesionales, que han aplicado a la instalación lo mejor de otras
de diferentes partes del mundo. El
resultado ha sido que con sólo mes
y medio de existencia, el Skate Park
de Quart de Poblet ha sido ya sede
de la final de Rampa del Circuito
Nacional de Skate Board 2018, respaldada por respaldada la Federación Española de Patinaje, por el
Consejo Superior de Deportes y
por la Federación de Patinaje de la
Comunidad Valenciana. Aquí se
decidieron los vencedores en Bowl.

Calisteria

El Ayuntamiento
organiza tres
cursillos gratuitos
Para dar a conocer esta nueva
instalación deportiva, el Ayuntamiento organizó tres cursillos gratuitos impartidos por el Club Skateboarding Valencia, que tuvieron
una excelente acogida. Desde el
consistorio se está trabajando para
ofrecer actividades formativas ligadas al skate.

Pista de petanca
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El presupuesto del Ayuntamiento crece
en 4,8 millones en esta legislatura sin
aumentar la presión fiscal
La deuda se reduce en más de 6
millones y la inversión por habitante
asciende ya a 1.117,60 euros
El Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó recientemente las últimas cuentas públicas de este periodo de mandato, un total de
28.224.841 euros, en los que tienen
un peso específico la inversión en
bienestar social, los programas de
fomento del empleo y la apuesta
por aplicar la innovación tecnológica a los servicios públicos dirigidos a la ciudadanía, por la “smart
city” o ciudad inteligente, especialmente en el marco de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), a
través del Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE)
2014-2020.
El concejal de Hacienda y Empresas Públicas, Bartolomé Nofuentes, recordó que el plan económico del Ayuntamiento para
2019 cierra esta legislatura, en la
que “hemos sido capaces de hacer
crecer el presupuesto en
4.893.585,69 euros en los últimos
cuatro años sin incrementar la presión fiscal a los vecinos y las vecinas, que siguen aportando lo mismo que en el año 2015. Somos de
los municipios de nuestro entorno
con menor carga fiscal para la ciudadanía”.
El edil destacó que la inversión
por habitante se sitúa en el municipio en 1.117,60 euros, mientras
que la deuda está en este momento en 68,77 euros. En este ámbito,
la memoria de la Alcaldía refleja
que la deuda ha disminuido en
6.130.753,28 euros desde 2015. Ha
sido un descenso continuado, que
lleva a una situación actual en la
que el porcentaje del presupuesto
que se destina al pago de deuda es
del 5,70%, en torno a dos puntos
por debajo que al inicio de la legislatura.
Las cuentas públicas para el próximo año se aprobaron con los votos a favor del Grupo Municipal

Socialista, la abstención de Compromís y el voto en contra de PP, Sí
se Puede y Ciudadanos.
El presupuesto mantiene un total de 135 programas ligados al
bienestar social y las políticas inclusivas, a la creación de empleo, la
dinamización comercial y de los
polígonos industriales, la promoción de la cultura, el refuerzo del
asociacionismo, la apuesta por la
administración electrónica, la sostenibilidad y, en definitiva, la
“smart city”. En total, en torno a
9.000.000 de euros se destinan a
hacerlos posible.
En este ejercicio, como en los
anteriores el fomento y creación de
empleo es prioritaria, incidiendo
en los programas gestionados desde el Centro de Empleo y Desarrollo, desde como los cursos gratuitos y homologados para personas desempleadas del municipio,
el vivero de empresas, las ayudas al
trabajo autónomo y cooperativas,
el servicio de asesoramiento gratuito para emprendedores, el de
orientación y el de intermediación
con empresas a través de la bolsa
municipal o la sala asistida de formación para la búsqueda de empleo on line.
Se mantiene, así mismo, el Plan
Local para el Empleo con becas
formativas remuneradas para estudiantes, titulados o jóvenes que
están formándose fuera en el marco del proyecto europeo Erasmus;
contratos para personas con riesgo de exclusión social, el Plan Integra para personas con diversidad
funcional intelectual o becas para
posgraduados en departamentos
municipales. Es el primer año, además, de funcionamiento de la Sala
Qworking.
La memoria del presupuesto
destaca el ahorro que ha supuesto
la puesta en marcha de la Empresa Pública de Gestión de Servicios
Municipales “Gesquart”, con la
municipalización de servicios

EVOLUCION PRESUPUESTO QUART DE POBLET

como los de limpieza de edificios
públicos muncipales, limpieza viaria y algunos servicios socioculturales, antes prestados por empresas privadas. El objetivo es seguir
ampliando la encomienda de servicios. Se ha ahorrado también en
gasto corriente en instalaciones

municipales con implantación de
tecnología LED, de calderas de biomasa y de instalaciones de energía
solar técnica.
Finalmente, aumenta el gasto en
servicios sociales, la aportación a
la Escuela Municipal Infantil Ninos para reducir el coste a las fa-

milias, se mantiene el Plan Estratégico de Subvenciones con el apoyo a las asociaciones locales y a organizaciones que realizan actividades de interés general, y continúa la aportación del 0,7% del presupuesto a cooperación internacional.

MáS DE 800.000 DE EUROS
En InvERSIón En El POlígOnO
Con el presupuesto de 2019, el equipo de gobierno
da respuesta a su compromiso con la mejora de las
instalaciones y servicios en el polígono industrial,
destinando de nuevo una partida de 100.000 euros
en este ámbito, teniendo en cuenta además que en
2018 se han invertido cerca de 800.000 euros, en
inversiones municipales y a través de la subvención
otorgada por el IVaCe. una buena noticia es el incremento continuado de la creación de empresas. en
2015, existían 2.797 dadas de alta, frente a las 2.940
actuales.
Recientemente, se ha acometido una campaña de recogida de residuos en el polígono industrial, prevista en el segundo plan de inversiones aprobado con
cargo al remanente positivo de 2017. en total, se han
retirado 900 m3 de escombros en las calles Ciutat
mudeco, Teresa de Calcuta, cruce con ejército del
aire, Canal Xúquer-Turia cruce con Pnadeta, Sèquia
de favara, Polígono 13, Sèquia de Tormos, camino
de servicio de los Viveros de la generalitat, camino
trasera de heineken, Colada d’aragó, Riu gabriel,
Tuéjar, Riu Segura, Riu magre, Riu guadalaviar y Riu

Vinalopó, donde se va a iniciar en breve una actuación de asfaltado.
en general, el plan de inversiones para 2019 estará
sujeto al avance del proyecto fedeR-eduSI y a pró-

ximas convocatorias de ayudas de diputación de Valencia. no obstante, se prevén actuaciones como la
remodelación de la Casa de la Cultura o la inversión
en la adecuación del edificio de la antigua estación
de Renfe, cedido al ayuntamiento. destaca también
las diferentes actuaciones ligadas a la innovación
tecnológica. en total, 1.728.152 euros.
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Más de 50 reducciones
en impuestos y tasas
municipales
El Ayuntamiento prevé más de 50
bonificaciones y exenciones a aplicar en los impuestos y tasas municipales, según recogen las ordenanzas para 2019. Destaca este año
la apuesta por la sostenibilidad, ya
que Quart de Poblet es municipio
piloto del proyecto europeo “LOCAL Policies for GREEN Energy”
(LOCAL4GREEN), financiado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Instrumento de Ayuda de Preadhesión
(IAP), en el marco del programa
Interrg Med 2014-2020. En concreto, está trabajando en la línea de
introducir en las ordenanzas fiscales incentivos u otras medidas que
lleven a ciudadanía, empresas, asociaciones y diferentes colectivos, a
utilizar en sus actividades energías procedentes de fuentes renovables.
Por ejemplo, en el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) se establece una bonificación del 75% para quienes utilicen

vehículos eléctricos o que consuman exclusivamente combustibles
no contaminantes. El resto de vehículos de todo tipo, con emisiones de hasta 120g/km de CO2, disfrutan de una bonificación del
30%.
Desde el punto de vista medioambiental, en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) se
bonifica también a quienes utilicen o produzcan energía a partir
de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables
o sistemas de cogeneración. El 50%
durante el periodo impositivo siguiente a la fecha de implantación
de estas instalaciones y del 5% en
los siguientes ejercicios. Pero, además, en este impuesto sse establece una reducción del 5% a las empresas que hayan incrementado el
promedio en su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos.
Esta reducción en la cuota sube al
10% si, además, la actividad económica se realiza utilizando ener-

gías procedentes de fuentes renovables.

Quart de Poblet es
municipio piloto del
proyecto europeo
“lOcAl Policies for
gREEn Energy”
Además, se reduce un 5% la
cuota cuando se establezca un plan
de transporte para los trabajadores
y trabajadoras que fomente los desplazamientos más eficientes. Se
aplica a las empresas que acreditan
disponer de vehículos propios que
funcionen con energía eléctrica, si
los utiliza la mitad de la plantilla o,
al menos, 25 personas habitualmente. Si el vehículo combina electricidad y combustibles fósiles, la
bonificación es del 2,5%.
Por lo que respecta al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) se fija

nueva votación del
presupuesto participativo
Como ocurre desde 2016, en el
apartado de inversiones del presupuesto faltan por determinar
200.000 euros (50.000 más que en
los dos años anteriores), que serán
elegidos por los vecinos y vecinas
mayores de 16 años y por el Consejo Municipal de la Infancia, en el
proceso de presupuesto participativo.
En estos momentos, se está en
fase de seleccionar las propuestas
que se someterán a consulta. Las
votaciones concluyen el 7 de enero.
Hay 9 proyectos propuestos y se
puede votar hasta 5. Son: Creación
de una instalación electrolinera:
Puntos de recarga para vehículos
eléctricos; aplicación de SUDS
(Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible). Mejora del drenaje, de forma sostenible de la zona de detrás

del Centro de Salud y Av. Villalba
de Lugo; acondicionamiento del
espacio destinado a asociaciones y
alumbrado en la zona picnic de La
Pinadeta; mejoras en los asientos
del Auditori Molí de Vila; remodelación del mobiliario urbano y
mejora de la zona de pic-nic del
Parque Riu Túria; renovación de
juegos infantiles, pavimentos y revestimientos de la zona del Parque
Riu Túria; renovación del parque
infantil y entorno de la pasarela del
Barrio San Jerónimo; rehabilitación y embellecimiento de fachadas y medianeras en entornos de
parques: Mejora de la estética del
parque Riu Túria y del parque
Puerta del Turia; y mejora de la accesibilidad de caminos peatonales
con hormigonado: Camino acceso a Quart desde la rampa del
puente Mislata-Quart, camino del

parque junto al metro, camino C/
dels Pins y camino del parque
Puerta del Turia al Centro de Interpretación de la Naturaleza.Los
más apoyados, hasta llegar a la cantidad de 200.000 euros, se ejecutarán finalmente.
El equipo de la Concejalía de
Gobierno Abierto, que dirige Juan
Medina, está realizando una campaña a pie de calle para facilitar el
voto y estará también en Fireta de
Nadal. El enlace para votar en la
Plataforma de Gobierno Abierto
Ajuntament Obert Quart de Poblet
es https://quartdepoblet.governalia.es/es/propuestas/
Además, a lo largo de este año se
han ido ejecutando las propuestas
seleccionadas el año pasado. Las
obras de la más votada, el consultorio auxiliar en el Barrio Santa Cecilia, ya se han iniciado.

una bonificación del 10% a viviendas de uso residencial con instalaciones para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol (10% durante
tres años), además de una del 5%
para aquellos bienes inmuebles en
los que se desarrollen actividades
económicas que consuman energías procedentes de fuentes renovables.
En el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se bonifica con un 30% las actuaciones
en las que se incorporen sistemas
para el aprovechamiento térmico
o eléctrico de la energía solar para
autoconsumo (50% si es en viviendas) y con un 10% cuando en
la ejecución de las obras y en el
transporte del material e instalaciones se utilicen medios que consuman energías procedentes de
fuentes renovables; mientras que
en la plusvalía, se añade un nuevo
incentivo fiscal (reducción del
10%) para aquellos casos en los que

en la actividad realizada en los
bienes recibidos se consuman
energías procedentes de fuentes renovables.
Existen más bonificaciones en
los distintos impuestos para familias numerosas, viviendas de protección oficial o destinadas a alquiler social, cooperativas y sociedades agrarias de transformación
o personas que inician una actividad profesional, entre otras.
Los beneficios fiscales se aplican
también en las tasas y precios públicos municipales. Por ejemplo,
en la Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y en el agua,
se prevé un exención total para las
personas pensionistas que no alcancen el 50% del IPREM (537,84
euros); el 50% de reducción a pensionistas cuyos ingresos alcancen
entre el 50 y 100% del IPREM y vivan solos o con el cónyuge; o a asociaciones o fundaciones que desempeñen actividades relacionadas
con servicios sociales.
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los Premios Q al comercio y la Iniciativa
Emprendedora se consolidan y
duplican la participación
Los Premios Q al Comercio y a la
Iniciativa Emprendedora 2018,
convocados por el Ayuntamiento
de Quart de Poblet, ya tienen ganadores y ganadoras. Tres de los
galardones se eligen por votación
ciudadana, a través de una consulta realizada desde la plataforma
municipal de Gobierno Abierto, y
los otros tres los selecciona un comité evaluador. La decisión fue difícil, dada la calidad de las propuestas de los 32 candidatos y candidatas, como destacó la alcaldesa,
Carmen Martínez, en la gala de entrega de los premios, a la que asistieron el conseller de Hacienda y
Modelo Económico, Vicent Soler,
y los concejales de Empleo y Promoción Económica, Juan Medina,
y de Comercio, Maite Ibáñez, 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 “Pelukan”, mientras que en la
categoría de la Iniciativa Emprendedora Juvenil el galardón fue para
“La Llar dels Somnis”, y en la de
Mujer Emprendedora, para “Charcutería La Vela”.

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 Betty Yein Estudio; en la categoría de Comercio
Accesible, el ganador fue Farmaorto Gasent, y en la de Comercio Sostenible, “Ingeniería de Fluidos”.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, avaló en su intervención “la diversidad de la base económica de Quart
de Poblet y su dinamismo interno”

y destacó el papel de las pequeñas
y medianas empresas, a las que se
dirigen estos premios Asimismo,
felicitó al Ayuntamiento por esta
iniciativa.
Por su parte, Carmen Martínez,
agradeció la alta participación en
los premios, que en su primera edición el año pasado contaron con 19
candidaturas y en esta segunda
convocatoria casi han doblado esa
cifra.
La alcaldesa destacó que las seis
categorías de los Premios “definen
muy bien la marca Quart de Poblet:
excelencia, sostenibilidad, accesi-

bilidad, igualdad y, en definitiva,
oportunidades para todos y todas”,
a la vez que incidió en que esta iniciativa busca “visibilizar los valores añadidos que nos ofrece el comercio de proximidad, disponer
de todo lo que necesitamos y con
calidad sin necesidad de desplazarnos, así como el sello de excelencia que implica contar en un
municipio con personas valientes,
con ideas, capaces de innovar y de
distinguirnos”.
En su intervención, agradeció la
ayuda del presidente de la asociación Quart sin Barreras (Qusiba),

Un total de 16 persones emprenedores
obtenen ajudes municipals
L'Ajuntament de Quart de Poblet
va lliurar en octubre les ajudes municipals per a donar suport i fomentar la creació de l'activitat empresarial de persones emprenedores per compte propi, i afavorir així
la generació d'ocupació local, a 16
persones que han posat en marxa
un nou negoci en el municipi. Amb
aquests són ja 86 els projectes finançats en les set convocatòries realitzades.
L'alcaldessa, Carmen Martínez,
acompanyada pel regidor d'Ocupació i Promoció Econòmica i primer tinent d'alcalde, Juan Medina,
i la regidora de Comerç, Maite Ibá-

ñez, va entregar aquestes ajudes de
fins a 1.500 euros i també les atorgades a 3 comerços locals adherits
a la normalització i promoció de
l'ús del valencià.
Per a concedir aquestes últimes
subvencions, de fins a 600 euros i
que s'emmarquen en els objectius
de l'Agència de Foment de la Innovació Comercial de Quart, es té
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.

Vicente Gascón, y de la vicepresidenta, Loli Agea; del presidente de
la Asociación de Comerciantes de
Quart de Poblet (ACQ), Juan Borrego, y de uno de los miembros de
la directiva, Rubén Pérez-Cejuela,
así como del personal técnico municipal por su colaboración en los
comités evaluadores.
En la gala, celebrada en 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,
se contó con dos conductores de
lujo, Los Hermanos Coent.

cajero
Autoservef
en el cED
El Centro de Empleo y Desarrollo
del Ayuntamiento de Quart de Poblet dispone ya de un cajero AutoServef, desde el que la ciudadanía
puede renovar el DARDE o acceder a otros servicios del Portal de
Empleo del el Servicio Valenciano
de Empleo y Formación (Servef)
sin tener que desplazarse a Manises.
Además, cuentan con atención
personalizada por parte del personal técnico municipal en caso de
que tengan dificultades para hacer
uso del nuevo servicio. El CED se
encuentra en la calle José María
Coll, 8.
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Aprobado un protocolo de atención
coordinada en abusos o agresiones
sexuales a mujeres y niñas
Con el objetivo de proporcionar
pautas de actuación homogéneas
en la atención de mujeres que sufren una agresión o abuso sexual,
la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas de Quart de Poblet,
que dirige Cristina Mora, ha creado un protocolo de actuación coordinada entre Policía Nacional,
Centro de Salud de Quart de Poblet/Hospital de Manises, Policía
Local y Casa de la Dona, garantizando de esta forma una atención
inmediata, rápida, diligente y eficaz con la que se ofrezcan a la víctima la seguridad y el apoyo la violencia sexual, según la Convención
de Estambul, “porque emocional
necesarios para enfrentarse a la
compleja situación.
En su exposición de motivos, el
protocolo recuerda que el III Plan
Municipal de Igualdad de Oportunidades tiene entre sus objetivos
actuar de manera integral contra la
violencia de género, que tiene diferentes manifestaciones, entre las
que se encuentra afecta a las mujeres por serlo y de manera desproporcionada”.
El documento tiene cuatro principios rectores: proporcionar atención inmediata sin dejar sola a la

persona agredida en ningún momento a no ser que lo pida; proporcionarle información precisa y
respetar su decisión incluso cuando sea la de no denunciar; acompañarla en la interposición de denuncia y asesorarle sobre el proceso penal; obtener el mayor número de pruebas posibles, y una actuación preventiva, desarrollando
actuaciones de información y sensibilización, mostrando este tipo
de contenidos en los espacios de
ocio y fiesta.
A partir de ahí, desarrolla todos
los supuestos que pueden darse, según si la víctima acude a la Policía
Nacional, directamente al centro
sanitario o a la Policía Local. Analiza también cómo proceder en
función del estado de conciencia
de la mujer o niña, o su edad; las
recomendaciones que deben dársele para evitar la pérdida de pruebas, como no lavarse, no cambiarse de ropa o comer y beber, en caso
de violación bucal; cuándo avisar
al Juzgado, procurando que el examen físico se haga siempre en el
centro sanitario junto al médico o
médica forense para evitar la duplicidad de pruebas o exámenes innecesarios; o precauciones espe-

ciales en el caso de menores aconsejando la separación de las personas adultas que les acompañan por
si entre ellas se encuentra el agresor, entre otras premisas.
En las pasadas fiestas mayores,
la Casa de la Dona ya puso en práctica el protocolo con la campaña
“Només Sí és Sí”, que puso el acento en desterrar cualquier forma de
abuso o agresión sexista, pero que
se incardina en una campaña más
amplia “Con Gafas Violeta”, organizada con el objetivo de difundir
un mensaje de respeto hacia las

mujeres y de rechazo hacia cualquier tipo de violencia, garantizando el compromiso ciudadano
con la igualdad entre mujeres y
hombres y la condena explicita de
la violencia machista. Por ello, se
instaló un “Punt Violeta”, gracias a
la adhesión del Ayuntamiento a la
campaña de la Mancomunidad de
l’Horta Sud bajo el lema “StopMachismo, en el que se trabajó la sensibilización y la concienciación, y
se ofreció información de actuación ante las agresiones sexuales o
cualquier actuación sexista.

Quart diu nO a la violència masclista
L'Ajuntament de Quart de Poblet,
a través de la Regidoria d'Igualtat,
que dirigeix Cristina Mora, va celebrar diverses activitats entorn del
25 de novembre, Dia contra la Violència cap a les Dones. Enguany, en
l’acte central van tindre un protagonisme destacat els i les més joves
del municipi, ja que la Casa de la
Dona va coordinar amb les i els
agents d'igualtat dels diferents centres educatius que se sumaren a
l'activitat. La cançó “La Puerta Violeta”, de Rozalén, va ser la base sonora d'una coreografia, en la qual
va tindre un gran pes específic la
representació escolar, però a la qual
es van sumar dones i homes de totes les edats, que van omplir la plaça del País Valencià.
L'alcaldessa, Carmen Martínez,

va ser l'encarregada de llegir el manifest del 25N, en el qual s'assumeix un ferm compromís a “implementar totes les mesures de coordinació interadministrativa per
a protegir, defensar i alliberar a les
dones i menors víctimes de la violència de gènere”. Martínez va
agrair la important implicació ciutadana a Quart, i especialment, la
de les associacions de dones, diferents col·lectius professionals i entitats ciutadanes, les àrees de l'Ajuntament i els centres educatius.
Respecte a aquests últims, la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Cristina Mora, va destacar que
en els últims anys el treball de la
Casa de la Dona s'ha centrat en l'educació en igualtat i contra la violència masclista des d'edats prime-

renques. “Teniu la clau per a obrir
la “porta violeta”, compteu amb el
nostre suport, amb el dels vostres

mestres i amb les vostres famílies,
a les quals heu d'implicar també en
aquesta lluita”, va afirmar.

Programa
para ayudar a
mujeres que
emprenden
La Concejalía de Promoción Económica y Empleo, que dirige Juan
Medina, junto con la Concejalía de
Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Cristina Mora, y la fundación Coca-Cola, han puesto en
marcha la iniciativa "Gira Mujeres", un proyecto de ámbito nacional, impulsado por la fundación
Coca-Cola, con el objetivo de contribuir a la erradicación de las brechas de género en el mercado laboral.
La iniciativa se divide en tres
etapas: Encuentra tu ruta, con formación presencial-taller de 10 horas, que tiene como objetivo favorecer el empoderamiento de las
mujeres en la toma de decisiones
en su ámbito profesional y personal mediante el impulso de sus
proyectos e iniciativas laborales;
Inicia tu viaje, con formación virtual de 30 horas centrada en las capacidades de las participantes y el
fomento del emprendimiento a
través del modelo Canvas, y Te
acompañamos, centrada en un
proceso de mentoría para las 1015 participantes.
Está dirigida a mujeres, de entre 18 y 60 años, que estén desempleadas y/o que sean emprendedoras, y busquen una alternativa a
su situación profesional, consolidar su emprendimiento o quieran
reinventar su negocio.
El taller se realizará en las instalaciones de Coca-Cola en Quart de
Poblet, en el mes de enero de 2019
y en horario de mañana.
Las mujeres interesadas en participar, y a fin de comenzar la primera parada, pueden ponerse en
contacto con el Centro de Empleo
y Desarrollo de Quart (calle José
María Coll, 8. Teléfono 961849253,
extensión 256) o con la Casa de la
Dona (calle Blasco Ibáñez, 23. Teléfono 961521231, extensión 280),
a fin de recopilar las candidaturas
y poder derivarlas a la entidad gestora del proyecto.
Tal y como contempla el programa del itinerario "Gira mujeres" , además de estas primeras horas de formación, esta etapa se podrá completar con 30 horas de formación online, en la que se desarrollará, de forma más concreta,
la idea de negocio e, incluso, se podrá optar a 3.000 euros para arrancar y comenzar el nuevo proyecto
emprendedor.
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Quart de Poblet,
verd i net
El Ayuntamiento impulsa una campaña
informativa para fomentar el reciclaje de
residuos, tal como exige Europa, el
civismo y la responsabilidad en la tenencia
de mascotas.
Objetivo Verd i Net. Estos son los
tributos que el Ayuntamiento, con
la colaboración de todos y todas,
quiere agregar a la lista de fortalezas de Quart de Poblet. Para conseguirlo, ha puesto en marcha una
campaña global que tiene diferentes ejes: un nuevo servicio de recogida de residuos; la implantación
del contenedor marrón para basura orgánica, unida a una campaña
de fomento del reciclaje, y la campaña de tenencia responsable de
mascotas.
Europa impone que en 2020 el
50% de los residuos que generamos los municipios y ciudades se
puedan reciclar. En el ámbito del
papel/cartón, vidrio y envases ligeros estamos más avanzados,
pero un ámbito en el que es necesario incidir para llegar a las exigencias europeas es el de la recogida selectiva de restos exclusivamente orgánicos.
En Quart, la contrata del servicio de recogida de residuos terminaba y era necesario sacarla de
nuevo a concurso. Se trata de contratos de larga duración, por lo que
el Ayuntamiento decidió implantar de forma global en el municipio el conocido como “quinto contenedor”, de color marrón, para fomentar el reciclaje de orgánica.
Junto al contenedor marrón, llega
también el “de resto” o gris, en el
que se deposita todo aquello que
no se puede echar en el resto de
contenedores o que no puede ser
reciclado, como espejos, perchas,
juguetes, guantes de goma, pañales...
entrega gratuita de cubos
Con el objetivo de ayudarnos a reciclar, desde el Ayuntamiento se ha
diseñado una campaña informativa, por la que recibiremos en nuestras casas, junto a material divulgativo sobre qué va a cada contenedor, un vale para recibir de forma gratuita un cubo en el que recoger en casa la basura orgánica,

además de una bolsa de compost y
un paquete de bolsas biodegradables.
No olvidemos que el gran beneficio de reciclar los restos orgánicos es la producción de abono,
como se hacía tradicionalmente en
las poblaciones agrícolas y en comarcas como las de l’Horta. Reciclar supone, en general, reducir la
contaminación, generar puestos de
trabajo, luchar contra la deforestación, ahorrar energía, combatir el
cambio climático, y prolongar la
vida de recursos que no son infinitos.
El reparto de los cubos se hará
del 14 al 19 de enero, de 9 a 14 horas, en las carpas que se instalarán
en la calle Azorín, plaza san Rafael
y avenida Villalba de Lugo, junto al
Centro de Salud. También estarán
los días 14 y 15 delante del edificio
de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo. Será necesario entregar el vale.

El nuevo servicio de
recogida de
residuos introduce
mejoras como la
reducción de ruidos
Por otro lado, la creación de islas de contenedores o “puntos limpios” responde a la necesidad de
minimizar las molestias de ruidos
y olores en los domicilios, hacer las
calles más accesibles y mejorar la
imagen de nuestro pueblo, teniendo en cuenta además que se ha incrementado el número de depósitos.
El nuevo servicio de recogida de
residuos introduce, además, mejoras como la reducción de ruidos, al
ser de aire comprimido la caja
compactadora del camión, o la sustitución del combustible de los
nuevos vehículos por gas comprimido, que es más sostenible y genera menos CO2.

lOS tRAStOS y ObjEtOS vOlUMInOSOS
SE SAcAn lOS jUEvES
• el horario para tirar trastos y objetos voluminosos
es los jueves de 18 a 22 horas y únicamente para personas residentes en Quart de Poblet.
• Si no se puede ese día, hay que llevarlos al almacén municipal, avisando en el teléfono 961360513 o
a un ecoparque.
• el depósito de residuos voluminosos en vía pública
se hace siempre previo aviso al teléfono: 900 102
730. el teléfono sirve también para informar de contenedores llenos o incidencias.

• Las empresas sólo podrán depositar este tipo de
residuos cuando no sean propios de su actividad.
• en cuanto a residuos procedentes de la construcción, está prohibido su depósito en vía pública. Podrán dejarse en el almacén municipal aportando la
licencia o declaración responsable, de lunes a viernes de 8 a 15 horas y algunos sábados de 8 a 13 horas.
• está prohibido depositar en la vía pública electrodomésticos, aparatos electrónicos o restos de ellos.
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¿cóMO cEnSAR?
Recuerda que es obligatorio identificar a tu mascota con un microchip y registrarla en el Censo
Canino municipal. Para hacerlo
hay que llevar al área de Sanidad
del ayuntamiento (Centro municipal Polivalente de la calle Joanot martorell, 40. Teléfono
961536210, extensión 265-273)
la fotocopia del dnI del propietario/a, fotocopia del pasaporte
del perro (de todas las hojas escritas) y fotocopia de inscripción

Abandonar los excrementos de
nuestras mascotas en las calles y espacios públicos, o no limpiar los
orines, se han convertido en un
grave problema de salud pública y
de convivencia. Por ello, ligado al
concepto Verd y Net, desde el
Ayuntamiento se ha lanzado una
nueva campaña, que tiene como
protagonistas a dos personajes,
Clara y Net, y un mensaje rotundo: “Jo arreplegue la meua merda”,
con el que se incide en uno de los
grandes problemas a los que se enfrentan los municipios y ciudades.
No obstante, la campaña va mucho más allá, puesto que pone también el foco en reforzar y hacer lle-

gar a la población la Ordenanza
Municipal de Protección y Tenencia de Animales de Compañía, actualizar el Censo Canino Municipal, incidir en la normativa específica para Perros Potencialmente
Peligrosos y concienciar en el cuidado adecuado y responsable de
las mascotas.
Para conseguirlo se han planificado varias acciones. La primera es
la campaña de comunicación, en
la que se recuerda obligaciones
como la recogida de excrementos,
también en los pipican, y tirar agua
sobre los orines; la prohibición de
poner azufre en fachadas y otros
lugares públicos; la obligatoriedad

de identificar a los perros con el
microchip y de darlos de alta en el
Censo Canino Municipal, o la de
cumplir con normas como registrar a los perros considerados potencialmente peligroso, pasearlos
de uno en uno, utilizar una correa
o cadena de menos de 2 metros de
longitud y no extensible, y un bozal homologado y adecuado para
la raza del animal, de forma que
impida la apertura de la mandíbula para morder. La difusión, coordinada desde el Área de Comunicación, que dirige Jose Acosta, se
realiza a través de cartelería en formato impreso y digital, folletos y
vídeos en redes sociales.

Además, se han previsto acciones a pie de calle. Ya se ha celebrado una primera jornada informativa, coordinada por las concejalías de Sanidad y de Infancia, Adolescencia y Juventud, que dirigen
Lucía Fernández y Consue Campos, respectivamente, y a la que
asistió la alcaldesa, Carmen Martínez. Tuvo dos objetivos principales: concienciar sobre la recogida de las heces y potenciar el registro de los perros en el Censo Canino Municipal, notificando a
quien no lo ha hecho todavía los
pasos a dar. El Ayuntamiento facilita a los propietarios y propietarias
de animales dados de alta correctamente una botella donde llevar
el agua para limpiar el orín y una
mochila con la imagen de la campaña.
En Fireta de Nadal, habrá un
stand, en el que quienes todavía no
lo han hecho podrán registrar a sus
perros en el censo.
En esta actividad tiene una participación destacada el Consell
Municipal de Infancia, que hace ya
dos años puso en marcha otra iniciativa, Jo sóc Net, en la que informan, forman y premian a los propietarios y propietarias de masco-

en el RIVIa (Registro Informático Valenciano de Identificación
animal). Si la mascota pertenece a una raza potencialmente peligrosa, requiere una licencia administrativa otorgada por el
ayuntamiento y será necesario
que la inscriban en el registro
municipal específico para estas
razas. Cuando ya no están, hay
que darles de baja, aportando impreso de baja del RIVIa y certificado de la clínica veterinaria.

tas que recogen las heces. De ella,
ha nacido la actual campaña.
más controles policiales
A través del programa “Quart a
l'escola", se desarrollará también
un taller con el objetivo de sensibilizar a los y las más jóvenes de la
necesidad del cumplimiento de la
ordenanza municipal en todos los
aspectos; también es muy importante el respeto a los derechos de
los animales.
Finalmente, la Policía Local está
intensificando los controles, comprobando que los animales están
debidamente identificados con el
microchip y tienen al día el carné
de vacunación, informando a los
propietarios de los perros de los
pasos a seguir para cumplir la ordenanza y sancionando en los casos en que proceda, incluida la no
retirada de excrementos. Las multas pueden llegar a 600 euros.
El Ayuntamiento está estudiando iniciar en una fase posterior de
esta campaña, en función de los resultados, la identificación de los
perros a través del análisis de ADN
de los excrementos abandonados
en vías públicas.
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Premi “Quart sin barreras 2018”
Les associacions de Quart de Poblet que treballen pel ple compliment dels drets de les persones
amb diversitat funcional i el doctor Pedro Cavadas van rebre el Premi Qusiba, lliurat per l'associació
sense ànim de lucre Quart sin Barreras (Qusiba) a les persones i entitats que destaquen pel seu treball
per a la millora de la qualitat de
vida de les persones amb diversitat
funcional. Va ser una nit d'emocions, en la qual es va posar en valor la important aportació del voluntariat, de les famílies i de les pròpies persones amb capacitats diferents a la construcció d'un món
més just i solidari, perquè avançar
en aquest àmbit beneficia a tota la
societat.
Per aquesta raó, és necessària
també la implicació de les institucions, i així ho van posar de manifest l'alcaldessa de Quart de Poblet,
Carmen Martínez, i el director general de Diversitat Funcional, Antonio Raya. Ambdòs van reafirmar
el seu compromís amb el sector de
la discapacitat. En l'acte va participar també la regidora de Benestar
Social, Maite Ibáñez, al costat d'altres representants de la corporació
municipal.
Els premis Qusiba s'integren en
la programació que entorn del 3 de

desembre, Dia Internacional de la
Discapacitat, organitzen les associacions locals centrades en aquest
col·lectiu ciutadà. Totes elles, unides en un objectiu comú: aconseguir la plena inclusió, van recollir
el premi Qusiba 2018. Són Aprodis, Lluerna, Afaco, el Patronat Intermunicipal Francisco Esteve, que
enguany celebra el 45 aniversari, i
la pròpia Qusiba, el president de la
qual, Vicente Gascón va explicar
que aquests guardons van nàixer fa
16 anys amb l'objectiu de “sensibilitzar la societat, també el nostre
col·lectiu, perquè es fera més visi-

la Residencia para
Personas con
Diversidad Funcional
Física recibe un premio
La Fundación Pilares para la Autonomía Personal ha entregado al
Centro de Tipología Mixta municipal de Quart de Poblet (Centro
de Día, Residencia para Personas
Mayores y Residencia para Personas con Diversidad Funcional)
uno de sus premios a las mejores
experiencias que se están desarrollando en España para mejorar la
vida de las personas en situación
de discapacidad o dependencia. El
motivo: “En mi vida decido yo”, el
programa de atención e intervención con personas con discapacidad física que desarrolla el centro
del Ayuntamiento de Quart de Poblet, gestionado por la empresa
Gesmed.

Basta con leer la primera línea
del anexo del proyecto para entender por qué merece un reconocimiento. No utiliza el verbo residir,
sino el verbo vivir, a la hora de referirse a la estancia de las 26 personas que conviven en el centro
porque el objetivo de cada uno de
los y las 70 profesionales de la plantilla es que se sientan como en su
casa, que cada vez adquieran más
autonomía, independencia y libertad, que se reconozcan y se empoderen.
El equipo lo define de forma clara y meridiana: “llevamos a cabo
una atención muy personalizada,
donde tras trabajar con cada persona cuáles son sus necesidades,

Quart agiliza
al máximo la
dependencia

ble”. En la seua intervenció, va advocar per “canviar el paternalisme
per una etapa d'igualtat d'oportunitats i no discriminacions”.
A través d'un vídeo, les persones
assistents van poder comprovar
l'excel·lent tasca que desenvolupen
totes aquestes entitats i a conéixer
de mà dels seus protagonistes les
demandes d'un col·lectiu que té
molt que aportar a la societat i que
exigeix ser considerats ciutadans i
ciutadanes de ple dret i accedir a
l'educació, a la formació, al treball,
a la cultura, a l'oci i al seu propi projecte vital en tots els sentits. Una

tasca que es va mostrar també amb
totes les activitats que han organitzat entorn del Dia de la Discapacitat.
Pel que respecta al guardó al
doctor Pedro Cavadas, es tracta
d'un reconeixement als seus grans
assoliments en el camp de la reconstrucció microquirúrgica, retornant una vida digna a pacients
considerats com a inoperables o
que han quedat amb seqüeles molt
difícilment reparables.
La gala va concloure amb una
actuació del pianista de Quart de
Poblet Andrés Expósito.

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Bienestar Social, que
dirige Maite Ibáñez, ha eliminado
la lista de espera en la grabación de
los expedientes de dependencia en
la aplicación de la Generalitat Valenciana.
En enero de 2018 el retraso en
la administración autonómica era
de 9 meses para grabar las solicitudes presentadas. A principio de
2018, el Ayuntamiento solicitó
grabar todos los expedientes de dependencia atrasados y las nuevas
solicitudes. A fecha de hoy esta tarea está al día y no hay ninguna demora. Se han grabado 245 expedientes.
El siguiente objetivo es reducir
al máximo la demora en la valoración del grado de dependencia,
para lo cual el personal del Departamento de Servicios Sociales está
redoblando esfuerzos y se ha diseñado un plan de choque por el que
se han valorado hasta la fecha 394
personas con solicitudes pendientes por parte de la Generalitat desde 2012, durante el anterior gobierno del Consell.
Actualmente se están valorando solicitudes de finales de 2017 y
2018.

expectativas y deseos, tratamos de
poner todos los recursos a nuestro
alcance para que puedan hacerse
realidad, ofreciendo además actividades de convivencia, de ocio, de
vida social, así como servicios de
rehabilitación física, psicológica,
logopédica y de terapia ocupacional”. Y añaden: “Nos gusta sentir
que cada vida que compartimos
merece ser vivida”. En esta dirección se orientan los esfuerzos.
Uno de los grandes valores que
tiene el Centro de Día y Residencia de Quart de Poblet es que en él

conviven 46 personas mayores, 26
personas con diversidad funcional
física y 20 personas a las que se les
presta servicio sólo en jornada
diurna. Cada colectivo dispone de
especialistas y de espacios orientados a sus necesidades, pero no están separados. Comparten celebraciones, salidas de ocio y actividades muy enriquecedoras, como
el mantenimiento del huerto plantado en la zona de jardín del complejo.
El Ayuntamiento optó por este
modelo, único en la Comunidad,

ya que no hay otra residencia pública para personas con diversidad
funcional física, tras escuchar y
atender las demandas de este colectivo. En el caso concreto del
programa “En mi vida decido yo”
se centra, como se ha explicado, en
el grupo de personas con discapacidad física, cada una de las cuales
interviene en la construcción de su
propio Plan de Atención y Plan de
Vida, las herramientas que garantizan que tengan cubiertas todas
sus necesidades y sientan que están en su casa.
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Quart sigue en la lucha
contra el alzheimer
La Concejalía de Personas Mayores, que dirige Amparo Torner, en
colaboración con la Concejalía de
Bienestar Social, dirigida por Maite Ibáñez, y la empresa Gesmed,
que gestiona la Residencia Mixta y
Centro de Día de Quart de Poblet,
organizó un año más los actos conmemorativos del 21 de septiembre,
Día Mundial del Alzheimer. Entre
ellos, un taller de reminiscencias
en torno al agua, realizado en el
Depósito San Onofre de Baja Presión de Quart de Poblet, una actuación de la Coral Rondó en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de
Valencia, una jornada de juegos saludables en la avenida San Onofre,
una visita al Museo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Valencia, un baile temático y la Marcha Solidaria por el Alzheimer, en
la que la recaudación se entregó a
la presidenta de la Asociación de
Familiares de Alzheimer Valencia
(AFAV), Ana María Ruiz, ante las
personas que colaboraron poco
antes de iniciar la actividad.
Además, el psicólogo Javier Yanguas, doctor en Psicología Biológica y de la Salud, director científico del Programa de Mayores de
la Fundación “La Caixa”, y uno de
los mayores especialistas en Atención Centrada en la Persona
(ACP), pronunció una conferencia, en la que defendió que “si uno
apuesta por buenas relaciones es
mucho más improbable que se
sienta solo de mayor” y advirtió
que la soledad en personas mayo-

res “es uno de los grandes desafíos
que tenemos como sociedad”.
La Concejalía de Personas Mayores desarrolla dentro del Programa Municipal de Envejecimiento Activo, Aulas de Personas
Mayores, una línea de actuación
que hace especial hincapié en la
prevención del deterioro cognitivo y la atención de las personas
afectadas de forma leve o moderada por la enfermedad y a sus familiares.

El 0,7% del presupuesto para
5 proyectos de cooperación
El Ayuntamiento ha aprobado ya
las líneas de actuación a las que
destinará el 0,7% del presupuesto
municipal para 2019. La decisión
se toma en el seno del Consejo de
Paz y Solidaridad, constituido por
entidades del municipio interesadas en estos temas, personal técnico municipal y representantes de
los partidos políticos presentes en
la corporación municipal, así
como la concejala de Paz y Solidaridad, Lucía Fernández Sevilla.
Tras evaluar los proyectos realizados por Ajuda als Pobles, Caritas Interparroquial de Quart de
Poblet, Asamblea de Cooperación
por la Paz y Municipalistas por la
Solidaridad, el Consejo aprobó la
continuidad durante los próximos
tres años de varias actuaciones. La
primera es el proyecto de lucha
contra la violencia de genero y en
defensa de los derechos de las personas del colectivo LGTBI, que
desarrollan en El Salvador la
ONGD Asamblea de Cooperación
por la Paz y ORMUSA, organización de mujeres salvadoreñas.
La segunda es el Plan de Accesibilidad Universal en el municipio
de Salcajá, departamento de Quetzaltenango (Guatemala). Las organizaciones que lo llevan a cabo con
Municipalistas por la Solidaridad
y MUNIKA'T. La cooperación
desde Quart llega también a la Re-

pública Árabe Saharaui (RASD), a
través de la ONGD Ajuda als Pobles y del Frente Polisario, que hacen posible el proyecto “Vacaciones en Paz. Caravana de Ayuda
Humanitaria y actuaciones relacionadas con la Ayuda humanitaria y actuaciones relacionadas con
la educación y la sanidad”.
Además, la Concejalía de Paz y
Solidaridad ha propuesto una subvención extraordinaria de
10.023,12 € para el proyecto ‘Dignificando el trabajo del cuidado:
fomento del empleo decente y la
acción colectiva de las trabajadoras domésticas en Túnez’, que desarrolla Asamblea de Cooperación
por la Paz, así como una subvención extraordinaria de 2.150,00 €
para el proyecto ‘Horno panadería
Farsia (Sahara)’, que desarrolla
Ajuda als Pobles.
Finalmente, el Consell de Paz i
Solidaridad aprobó la concesión
extraordinaria de una subvención
a Cruz Roja Española para el desarrollo del proyecto de integración
de personas inmigrantes solicitantes de protección internacional y
en situación de vulnerabilidad, y la
Concejalía ha propuesto una aportación extraordinaria de 750 € al
Fons Valenciá per la Solidaritat
para el proyecto de "Ayuda alimentaria a la población refugiada
de Palestina en la Franja de Gaza".

del colegio San Enrique vivieron
esta experiencia, que les permitió
comportarse como verdaderos
profesionales de la cocina, viviendo en directo y bien asesorados todos los pasos que deben seguirse,
desde las normas de higiene hasta
la compra de los productos más
adecuados para el objetivo que se

persigue y, por supuesto, la elaboración de los platos.
En este taller no hay concurso,
sino que se reconoce el esfuerzo de
todos y todas, y para disfrutar del
resultado final contaron con unos
comensales de lujo: los padres y
madres de los participantes, que les
aprobaron con nota.

tyrius repite su
taller de cocina
para escolares
La sede de la asociación Amas de
Casa y Consumidores Tyrius de
Quart de Poblet siempre está en
movimiento, pero el 6 y el 7 de noviembre la actividad fue especialmente frenética.
La junta directiva, presidida por
María José Vallejo, con la colaboración de la Concejalía de Consu-

mo, que dirige Amparo Torner, logró superarse en el proyecto que
iniciaron el año pasado, el taller
“Chef-Cole”, conscientes de que
supone un paso adelante en la planificación de sus actividades para
formar consumidores y consumidoras responsables.
Si en la primera edición fueron

41 los alumnos y las alumnas que
participaron, en esta se ha duplicado esta cifra, lo que supuso un
reto para la Junta Directiva de la
asociación, que puso toda la carne
en el asador para que todo saliera
redondo.
Escolares de 6º de Educación
Primaria del CEIP San Onofre y
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Quart jove acull el punt Info Europa
jove i el nou espai Qworking
L'Ajuntament de Quart de Poblet
porta anys treballant en la línia de
veure Europa com un destí de creixement i d'oportunitats per al municipi, en general, i en particular
per als i les joves. No solament concedeix beques als qui reben les del
programa Erasmus, a fi d'ajudarlos a cobrir les despeses de la seua
formació fora, sinó que també
dóna suport i acompanyament a la
decisió de desenvolupar un projecte de vida en altres països europeus.
Ara, aqueixes prestacions es reforcen amb dos nous serveis dins
del programa municipal Quart és
Europa. Es tracta del Punt Info Europa Jove i de l'Espai Qworking, situats en el centre Quart Jove. En la
inauguració, l’alcaldessa, Carmen
Martínez, va destacar que “Quart
de Poblet és un municipi obert a
Europa”, amb una llarga trajectòria
de desenvolupament de projectes
finançats a través de diferents fons
europeus, que s'han convertit en
font de recursos per a l'Ajuntament
però també per a iniciatives ciutadanes. D'ací la necessitat “d’un servei d'informació especialitzat, d'orientació i assessorament, per a
acostar les entitats i la ciutadania a
les diferents oportunitats que ofe-

reix Europa”, va afegir.
Els nous serveis de la línia Quart
és Europa s'estructuren entorn de
dos espais. El primer és el punt Info
Europa Jove, amb el qual la regidora de Joventut, Adolescència i
Infància, Consue Campos, va explicar que pretenen “obrir una porta a Europa perquè hi ha moltes
possibilitats de viure, aprendre i
desenvolupar tot el pontencial dels
i les joves. Que coses com a voluntariat europeu, Erasmus +, intercanvis i viatges, a més d'altres programes individuals i col·lectius, no
siguen desconeguts i estiguen a l'abast de tots i totes”.

l’espai de treball és
un punt d’accés
lliure per a
desenvolupar idees
empresarials
En aquesta tasca, el servei compta amb l'ajuda d'un assessor especialitzat, Antonio Benaches, formador en voluntariat i gestió de
projectes internacionals, amb el
qual es pot contactar a través del
correu europa@quartdepoblet.org

Info Europa Jove té, a més, entre els
seus objectius ajudar a les associacions a aconseguir recursos per a
les seues activitats.
Quant a l'espai Qworking, impulsat per l'Àrea de Projectes Europeus de l'Ajuntament, que dirigeix l'edil i diputat de Projectes Europeus en la Diputació de València, Bartolomé Nofuentes, es tracta d'un punt d'accés lliure on els i
les veïnes de Quart de Poblet, especialment els més joves, puguen
desenvolupar les seues idees innovadores i facilitar les iniciatives emprenedores. Dissenyat de manera
que funcione com lloc idoni de treball, individual i col·lectiu, està
equipat amb mobiliari adequat,
xarxa Wifi, ordinadors portàtils en
préstec, televisió, pantalla per a
projeccions i un espai de descans
(coffe break), facilitant l'intercanvi d'experiències i l'aprenentatge
col·laboratiu entre els usuaris i
usuàries, a més de ser seu d'esdeveniments de formació, workshops, jornades i start-ups. Per a reforçar-lo, compta amb l'ajuda de
personal expert en col·laboració
amb la Diputació per a l'anàlisi de
la viabilitat dels projectes.
L'acte de presentació de tots dos
serveis va comptar amb la partici-

pació de quatre joves de Quart, que
a través de Quart Jove han pogut
gaudir d'experiències en diferents
països europeus, decisives en les
seues vides.
Després de les intervencions,
l'alcaldessa i la regidora van lliurar
les ajudes de l'Ajuntament concedides als i les joves del municipi que
han cursat els seus estudis de grau
i postgrau a Europa, en el marc del

projecte Erasmus.
Por otra parte, Quart de Poblet
va celebrar en l’espai Qworking
l’International Students’ Day, un
esdeveniment on talent i oportunitat van ser els temes principals i
on els i les joves van tindre l'oportunitat de conéixer molt de prop
quins són els programes europeus
de beques, pràctiques i voluntariat
als quals poden acollir-se.

la nova casa de joventut la
cebollera i ”Esplai Sambori”
ja està a ple rendiment
La nova Casa de Joventut La Cebollera i Esplai Sambori de Quart
de Poblet ja està a ple rendiment i
celebrant els seus primers tres mesos de vida. La seua inauguració al
setembre va suposar el compliment d'un compromís amb la joventut, l'adolescència i la joventut
quarteres. Aquesta actuació té un
valor afegit, ja que és el resultat de
la interacció i la col·laboració entre l'Ajuntament i una de les multinacionals radicades en el seu polígon: Smurfit Kappa, líder del sector d'embalatge de paper i cartó
ondat. A l'acte van assistir l'alcaldessa, Carmen Martínez, la regidora de Joventut, Adolescència i

Infància, Consue Campos, al costat d'altres representants de la corporació municipal, i la gerent de la
Planta de Quart de Poblet de Smurfit Kappa, Joanna Devon, a més de
membres del Consell Municipal
d'Infància, de Cases de Joventut,
d'Esplais i de nombroses persones
vinculades al moviment associatiu
juvenil i d'infància local.
Carmen Martínez va recordar
que en 1994 les Cases de Joventut
i la Regidoria de Joventut, “plenes
d'entusiasme i amb el convenciment que els i les joves són agents
per a la transformació i la justícia
social a través de l'educació en el
temps lliure des dels valors, van im-

pulsar el projecte de Casa de Joventut La Cebollera. En 2005, un
grup de joves es va formar en el
projecte Esplais, de voluntaris i voluntàries que dediquen el seu
temps lliure a ensenyar a xiquets i
xiquetes valores de progrés i participació social. El primer Esplai de
Quart es va inaugurar en 2006. Tots
dos projectes, que ara comparteixen espai sumant, són vertaderes
escoles de ciutadania, de democràcia; són arrels, troncs i branques, i des de l'Ajuntament sempre
els recolzarem”.
L'Ajuntament i Smurfit Kappa
Quart van signar a la primavera un
conveni, pel qual la multinacional

l’Ajuntament i
Smurfit Kappa
signen un conveni
va assumir la reforma i adequació
de l'antiga sala de concerts i assajos per a grups de música, Rock
Sala, amb l'objectiu de convertir-la
en seu del nou centre de referència
per a xiquetes i xiquets, adolescents

i joves, en el qual poder desenvolupar habilitats relacionades amb
educació en el temps lliure a través
de multiples activitats, jocs, tallers
i cursos. L'ajuntament, per la seua
banda, s'encarrega de la dotació de
material i equipaments, així com
del manteniment del local i la seua
dinamització.
Smurfit Kappa, a més de participar en la reforma, ha donat alguns mobles fabricats amb cartó
ondat.
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Xiquets i xiquetes tenen un paper actiu
en els actes de sensibilització de la
Setmana Europea de la Mobilitat
Les àrees de Mobilitat Sostenible i
Projectes Europeus de l'Ajuntament de Quart de Poblet, que dirigeix Bartolomé Nofuentes, van organitzar una nova edició de la Setmana Europea de la Mobilitat
(SEM) a Quart de Poblet, emmarcant-la a més en el Mes d'Europa
amb activitats durant tot setembre.
La Setmana de la Mobilitat Sostenible va arrancar amb una gran
festa en el Poliesportiu. Els qui van
acudir amb la seua bici i disfressats
van participar en el sorteig de dues
bicicletes infantils i una d'adults, a
través de Facebook. Les imatges
que més “m'agrada” van rebre en
cada categoria, van obtindre el premi.
Al llarg del matí, va haver-hi diferents activitats: lliurament gratuït de targetes per a usar el servei
de bicicletes de la comarca de Movus, gymkana d'habilitat, parc viari (de 5 a 10 anys) i simulador de
bolcada d’AVAE/CNAE i taller de
reparació de bicicletes a càrrec de
Decathlon. Bartolomé Nofuentes i
la regidora d'Infància, Adolescència i Joventut, Consue Campos, no

los que extremen les precaucions
quan circulen a l'entorn dels centres escolars. També es van impartir xarrades de conscienciació en
els tres instituts, amb la col·laboració en les activitats de CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas).
Finalment, el 22 de setembre es va
celebrar el Dia sense Cotxes amb
l'obertura als vianants i el tanca-

van faltar a la cita.
D'altra banda, alumnat de 4t del
CEIP La Constitució i del CEIP
San Onofre van realitzar una acció
de calmat del trànsit, detenint el

trànsit de vehicles, facilitant als
conductors i conductores consells
de seguretat viària recollits en una
espècie de targeta de la Setmana de
la Mobilitat Europea i demanant-

ment al trànsit de l'avinguda Sant
Onofre. Es van realitzar activitats
al matí (campanya de targetes d'ús
de bicis, exhibició d'escacs, circuit
d'habilitat de bicis, jocs tradicio-

nals amb el Consell Municipal
de la Infància), i a la vesprada (simulador de bolcada i exhibicions
esportives). Van col·laborar Movus, CNAE i Quart per l’Esport.

pondre les preguntes plantejades,
alhora que van facilitar a les persones assistents informació rellevant per a poder entendre quina és
la situació de la UE, quins reptes es
plantegen, quines oportunitats ofereix i com donar la nostra opinió.
Perquè, com ha destacat Teresa
Frontán, l'objectiu és facilitar la informació per a fer possible la participació: “S'està definint el futur
d'Europa i vosaltres heu d'agafar les

regnes i decidir què espereu perquè vosaltres sou Europa”.
La jornada s'estructura en dos
esdeveniments. El primer, Café
amb Europa, va reunir a més de 50
joves, que es van mostrar europeistes. D’altra banda, se celebrà el
debat Futur d'Europa, obert a la
població en general i en el qual van
participar una vintena de persones
vinculades a diferents sectors ciutadans.

Els i les joves quarters es
mostren europeistes i
demanden més cohesió
Quart és Europa i es sent Europa.
Així va quedar demostrat en una
maratoniana jornada dedicada a
visibilitzar què ens ofereix la UE i,
de forma especial, a cridar-nos a
participar en la construcció de
l'Europa que volem a través de tots
els mecanismes que existeixen a la
nostra disposició i, per descomptat, exercint el nostre dret al vot.
Això va ser possible gràcies a que
el municipi va acollir en sessions
de matí i vesprada els debats ciutadans que organitzen les Institucions Europees a Espanya (Comissió Europea i Parlament Europeu): Café amb Europa i Futur

d'Europa. Es tracta d'espais oberts
de conversa perquè la ciutadania
mostre la seua opinió sobre temes
europeus i puga obtindre una resposta directa a les seues preguntes
i inquietuds.
Quart és un dels 30 municipis de
fins a 30.000 habitants que recorreran les Institucions Europees
fins a abril de 2019 en el marc de la
Iniciativa “Parla d'Europa a la teua
ciutat”. El primer de la Comunitat
Valenciana en acollir aquesta iniciativa.
Brexit, populisme, fons europeus, oportunitats per a joves i professionals, drets socials, crisi mi-

gratòria, canvi climàtic, pensions,
ocupació… figuraven en l'agenda
i els veïns i veïnes que van participar no van deixar cap d'aquestes
qüestions, importantíssimes per al
futur comú, sense tocar. Teresa
Frontán, cap de Comunicació de la
Comissió Europea a Espanya, Ana
Enguídanos Weyler, Cap de Servei
de Relacions amb la Unió Europea
de la Generalitat i responsable de
l'Oficina d’Europe Direct de la Comunitat Valenciana, i Bartolomé
Nofuentes, Regidor de Gestió de
Projectes Europeus de l'Ajuntament de Quart, a més de Diputat
de Projectes Europeus, van res-
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la 3ª etapa de la volta
ciclista a la cv saldrá de
Quart el 8 de febrero
Quart de Poblet acogerá por primera vez la salida de una de las etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell. Así lo anunciaron en rueda de
prensa la alcaldesa, Carmen Martínez, acompañada por el concejal
de Deportes, Manuel Díaz, el director de la Volta, Ángel Casero, y
el director regional del Banc Sabadell en l’Horta y La Ribera, Rafael
Ros. También asistieron a el diputado provincial y concejal de
Quart, Bartolomé Nofuentes, y el
diputado en el Congreso y teniente alcalde de Chera, Antonio Quintana.
Martínez agradeció a Ángel Casero y su equipo que haya contado
con Quart de Poblet, “ofreciéndonos un papel protagonista en uno
de los grandes eventos nacionales
en el ámbito del ciclismo. Es un honor acoger el próximo 8 de febrero la salida de la tercera de las cinco etapas previstas en esta 70 edición de la Volta”. Una etapa que
concluye en Chera.
La alcaldesa destacó que “la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana va a ser para Quart de Poblet
una excelente embajadora, dada su
repercusión nacional e internacio-

nal”.
Asimismo, recordó que el ciclismo ha estado siempre muy presente en el municipio y, de hecho,
la Peña Ciclista Quart, que inició
su andadura en 1954, es uno de los
clubes locales con más solera. De
ella han surgido nombres destacados del ciclismo valenciano y español como Ramón Sáez “Tarzán”.
Por su parte, Ángel Casero concretó que la etapa Quart de PobletChera tiene un recorrido de 180 kilómetros con 2.600 metros de desnivel en positivo. Partirá de Quart

en torno a las 10.30 horas. Hasta el
municipio se desplazarán casi 200
vehículos entre autobuses, camiones, motos y coches. Las personas
que asistan al evento podrán contemplar en directo los preparativos, ver las bicicletas y conversar
con los ciclistas.
Casero recordó que la Volta se
retransmite a través de Euroesport
en más de 65 países y, según datos
de la edición 2018, fue seguida por
12 millones de espectadores de
200.000 hogares de la Comunitat
Valenciana.

Quart de Poblet
destaca en els
premis viles en Flor

Quart de Poblet va ser un dels millor puntuats entre els 17 municipis de la Comunitat Valenciana adherits al programa Viles en Flor,
convocat anualment per l'Associació Professional de Flors, Plantes i
Tecnologia Hortícola de la Comunitat. El tinent d'alcalde i regidor
de Sostenibilitat, Juan Medina, i el
regidor de Zones Verdes i Neteja
Viària, Manuel Díaz, han recollit
les tres Flores d'Honor obtingudes
pel municipi d'un màxim de cinc
que contempla el premi, la qual
cosa els situa entre els més valorats.
A l'acte van assistir també Pedro
Esteban i María Brisa, personal tècnic d'ambdues regidories.
En el lliurament d'aquest reco-

neixement, el jurat, que va visitar
Quart de Poblet per a evaluar, va
valorar l'important esforç de regeneració de les riberes del Túria que
de forma pionera va emprendre
l'Ajuntament abans que s'executara el projecte de l'actual Parc Fluvial; l'aposta per l'aplicació de Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS); la regeneració urbana
amb l'ampliació dels espais verds
en el municipi en el marc de l'estratègia DUSI, cofinançada pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través
del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (POPE) 20142020, i el disseny del paisatge vegetal en la població, en general.

Renuevan el parque de vinatea
El Ayuntamiento ha concluido la
remodelación del parque infantil
de la calle Vinatea, que tenía como
objetivo la ampliación de aceras y
la sustitución de la zona de juegos,
dado que con el paso del tiempo se
había quedado obsoleta.
La nueva zona de juegos es accesible, inclusiva, y tiene itinerarios biosaludables. Además, dis-

pone de recorridos adaptados, eliminando las barreras arquitectónicas que existían. Los juegos que
se han elegido están homologados
y el recinto cuenta con vallas y protecciones para garantizar la seguridad. La actuación ha incluido la
instalación de un nuevo pavimento de caucho en el parque, y la remodelación de la zona de bancos,

papeleras y arbolado. Se han incorporado también juegos biosaludables, que se suman a los cinco
circuitos existentes ya. En definitiva, lo que se pretende es mejorar la
calidad urbana del espacio y su integración con el entorno. La inversión total del Ayuntamiento ha
sido de 48.000€, procedente del remanente de 2017.

nova neteja de les
riberes del riu túria
Ajuntament, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Parcs Naturals de la Generalitat i Fundació
Limne continuen treballant en el
manteniment i recuperació de les
riberes del Túria al seu pas per
Quart. S'ha eliminat un volum significatiu de canya comuna invasi-

va i pròximament s'eliminaran els
rizomes per a ampliar la zona d'esplai de la ciutadania. A més, s'ha
aconseguit retirar bona part dels
residus arrossegats per les últimes
tempestes i estan adequant les zones d'oci, amb poda i neteja de la
vegetació de l'entorn.

| 17

beques municipals a 26
estudiants universitaris
i de màster
L'alcaldessa de Quart de Poblet,
Carmen Martínez, acompanyada
per la regidora d'Educació, Cristina Mora, va lliurar les beques a estudiants universitaris i les primeres a estudis de màster, atorgades
per l'ajuntament. En total, han sigut 26 les persones beneficiades
per aquestes ajudes, que superen
els 15.000 euros. L'Ajuntament
concedeix també beques a xics i xiques que participen en el projecte
europeu Erasmus com a complement per a les despeses de la seua
formació fora d'Espanya.
En total, les ajudes municipals
des d'Educació Infantil a la Universitat, inclosos els estudis de música i dansa i de màster oficials,
concedides el curs passat superen
els 200.000 euros. En aquest curs
les dates d’inici de les convocatòries són: 30 de gener per a Batxillerat i Cicles Formatius; 27 de febrer per a música i dansa; 3 d’abril
per a universitat i/o màster. Cal demanar cita prèvia a l’Àrea d’Edu-

cació (C/Joanot Martorell, 40. Telèfon 96 1536210, ext. 274 i 275).
A més, durant tot l’any està oberta la possibilitat de demanar ajudes
per al servei Matinal Xiquets i Xiquetes, i la Regidoria de Joventut,
que dirigeix Consue Campos, convoca en l’últim trismestre de l’any
ajudes per a transport, dirigida a
joves estudiants de Quart.

Paral·lelament a aquests programes, el Pla per a l'Ocupació Jove
contempla beques formatives remunerades per a estudiants, que
treballen durant tres mesos en departaments municipals, obtenint
d'aquesta forma una ajuda per a
costejar els seus estudis i una experiència que incrementa les seues
opcions d'inserció laboral.

l'Ajuntament se
suma al Dia de les
ciutats Educadores

L'Ajuntament de Quart de Poblet,
a través de la Regidoria d'Educació, que dirigeix Cristina Mora, es
va sumar el passat 30 de novembre
a la celebració del Dia de les Ciutats Educadores amb la participació en l'activitat que, dins del programa Quart a l’Escola, va organitzar el CEIP La Constitució.
En l'acte, els representants del
centre en el Consell Municipal
d'Infància van presentar la cançó
de la Ciutat Educadora, que s'ha
compost a Quart adaptada a diversos idiomes. Júlia Díaz Toboso,
Javier Carvajal Sancho, Ismael Palop Martínez i Samuel David Gar-

zón van llegir la lletra.
Per part seua, la regidora, Cristina Mora, va recordar que el municipi pertany des de fa anys a l'Associació Internacional de Ciutats
Educadores al costat de 488 ciutats
de 36 països de tots els continents.
L'activitat es va complementar
amb el lliurament per part de la Regidoria de Mobilitat d'una bicicleta al CEIP La Constitució, coincidint amb el desé aniversari de la
seua Setmana de la Bici. La directora del centre, Cristina Sastre, va
posar en valor en l'obertura de l'acte el compromís de l'escola amb l'educació, l'esport i la sostenibilitat.

Quart de Poblet reimpulsa el
projecte d’Escola de Familíes
L'Ajuntament, a través de la Regidoria d'Educació, que dirigeix
Cristina Mora, ha donat un nou
impuls a l'Escola de Famílies municipal amb l'organització d'un cicle de 4 tallers gratuïts, el primer
d’ells coincidint amb la celebració
del Dia Universal del Xiquet.
L'Escola de Famílies QdP es
planteja com un espai de formació,
trobada i debat on coneixeran informació i eines senzilles a través

de les quals es puguen descobrir les
grans possibilitats que pares i mares tenen d'actuar de la manera
més positiva per a un adequat desenvolupament dels seus fills i filles,
així com estratègies de suport que
els permeten abordar amb èxit les
diferents vicissituds de la vida familiar, com destaca la regidora
Cristina Mora, qui incideix en el
valor de poder compartir experiències perquè “ningú naix en-

senyat per a ser pare o mare”. Per a
facilitar la conciliació, la regidoria
posa a la disposició de les famílies
un servei de ludoteca per als seus
fills i filles. En aquesta primera fase,
l'Ajuntament compta amb la col·laboració de la Fundació d'Ajuda
contra la Drogoaddicció (FAD), a
través del seu projecte “Educar per
a la vida”, els professionals de la
qual són els encarregats de desenvolupar els tallers.

l'IES Riu túria, Escola
Ambaixadora del
Parlament Europeu
L’IES Riu Túria de Quart de Poblet
s’ha convertit en l’únic de l’Horta
en ser declarat Escola Ambaixadora del Parlament Europeu. Recentment, la Diputació de València va presentar les tres Escoles
Ambaixadores d'Europa en la Comunitat Valenciana en un acte al
qual van asistir l’alcaldessa de
Quart de Poblet, Carmen Martí-

nez, i el diputat de Projectes Europeus i regidor a l'Ajuntament, Bartolomé Nofuentes. Es tracta d'un
programa educatiu, dirigit a alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat
i impulsat des de l'Oficina d'Informació del Parlament Europeu,
amb l'objectiu d'estimular el coneixement d'Europa i la democràcia europea entre els i les joves.
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Quart revalida el Segell de ciutat Amiga
de la Infància d'UnIcEF per tercera volta
L'Ajuntament de Quart de Poblet,
a través de la Regidoria d'Infància,
que dirigeix Consue Campos, va
organitzar en novembre la Setmana de la Infància, una campanya
que naix entorn de la commemoració del 20 de novembre, Dia Universal del Xiquet.
La commemoració enguany va
coincidir amb una excel·lent notícia per a Quart de Poblet, ja que
acabava de revalidar el Segell de
Reconeixement de Ciutat Amiga
de la Infància, atorgat per UNICEF
al municipi per primera vegada
l'any 2010 i que es confirma ara fins
a 2022.
A més, UNICEF va entregar una
distinció a l'Ajuntament de Quart
de Poblet en el IX Certamen de Bones Pràctiques per la posada en
marxa del Fòrum d'Infància, òrgan
de participació infantil que pretén
recollir la mirada de xiquetes i xiquets que participen a través d'entitats d'oci i temps lliure, diversitat
funcional, cultura, esports, etcètera.
Es tracta d'un espai d'informació i debat amb la presència de personal tècnic i polític, on es posen
en comú totes les propostes i inquietuds que cada representant
aporta. Precisament aquesta labor
del foment de la participació infantil és la que ha merescut el reconeixement d'UNICEF.
Precisament, el 20 de noviembre i dins de la Setmana de la Infància, es van celebrar el Fòrum
d'Infància i també el taller “Nosotr@s, mares i pares: pautes per a

educar en positiu”, dins de la recentment reactivada Escola de Mares i Pares.
No va faltar tampoc el ja consolidat Ple Municipal d'Infància, al
que van asistir l’alcaldessa, Carmen
Martínez, la directora general d’Infència de la Generalitat, Rosa Molero, i la coordinadora d’UNICEF
Comunitat Valenciana, Marlene
Perkins, junt a Consuelo Campos.

Una bústia d’ajuda a
víctimes del bullying
El CMI va triar com a temàtica el
curs passat el bullying i com combatre’l, i entre les iniciatives que ha
dut a terme en aquest sentit destaca la col·locació pròximament d'una bústia en els col·legis i instituts
perquè els qui pateixen assetjament escolar o tenen algun problema puguen fer el primer pas de
comunicar-se, encara que siga de
forma anónima; això servirà per a
detectar més casos i poder actuar.
Per a facilitar la participació, han

preparat unes “instàncies amigues”, escrites en un llenguatge i
format adequat als seus destinataris i destinatàries, en la qual conviden a contar la situació i demanar
ajuda. Les bústies estaran també a
les Cases de Joventut i s'han oferit
a les associacions del Fòrum. A
més han elaborat vídeos de conscienciació, en els quals el missatge
a la víctima és clar: “busca ajuda i
recorda que vals molt, que eres increïble com eres”.

Tant l'alcaldessa com la regidora van destacar, entre les moltes activitats del CMI, la seua important
aportació a la Llei d'Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana. En aquest sentit, Rosa Molero, va incidir que el CMI de Quart
de Poblet, nascut en 2006, “és far
per a molts altres consells”.
Com a dada a destacar, el CMI
quarter, representat per Alba Abe-

llán, va ser el triat per a defensar en
les Corts Valencianes, davant la
Comissió de Política Social i Ocupació, la importància de la participació de les xiquetes i xiquets en el
procés d'elaboració de la nova norma.
L'actual Consell, integrat per 59
xics i xiques, es va constituir després de les eleccions celebrades el
passat 4 d'octubre.

La Setmana va incloure, a més a
més, activitats de l’Esplai Sambori
i l’Esplai Somriure centrades en els
Drets de la Infància, i l’Auditori
Molí de Vila va acollir l'obra de teatre “Les set diferències”, de la companyia valenciana El Pont Flotant,
que malgrat el seu títol, en realitat,
persegueix educar des de la infància en valors, com el de la igualtat
de drets de totes les persones.
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El Festival d’Arts, nou
èxit de participació
L'Ajuntament va fer
de nou del Festival
Q-Art un espai
d’expresió oberta
per a creadors i
creadores d’arts
plàstiques, art urbà,
creació artística
contemporànea i
pintura ràpida.
La Redigoria de Cultura, que dirigeix Cristina Mora, va donar el tret
d'eixida al Festival d’Arts de Quart
de Poblet, Q-Art, 2018 amb el lliurament dels premis d'una de les tres
convocatòries del certamen: El
XLVII Concurs d'Arts Plàstiques,
organitzat junt a l'Associació d'Amics de les Arts Plàstiques del municipi.
En la secció de pintura, Andreu
Alcaraz amb “Sara i Laura
24/05/1999” va aconseguir el premi entre les 42 obres presentades.
Ximo Real va obtindre un esment
per part del jurat gràcies a la seua
obra “Horror Vacui”.
“El bocado de Adán”, de Raquel
Puchades, va ser l'obra guanyadora del premi en la secció d'escultura, en la qual “Sueños/Realidades”,
de Vicente Javier Ajenjo, va obtindre un esment.
Finalment, en gravat, “La fantasmización de la imagen”, de Bye,
va ser seleccionada com la millor
obra per part del jurat del festival.
La següent cita de Q-Art va ser en
l’Espai de Creació Jove am el projecte guanyador del Premi de Creació Artística Contemporània
“Cómo pasar a la acción frente a
una situación de impotencia”, de
BYE (Borja Moreno i Esteban Ferrer).
D’altra banda, Ángel Caballero

40 aniversari del grup de
Danses de Quart de Poblet

“Xolaka” va ser el guanyador del
Concurs d'Art Urbano del Festival
d’Arts Q-ART. En aquesta ocasió,
quatre artistes van plasmar les
seues obres sobre els nous contenidors de vidre instal·lats en el municipi. Rosana Monrós, David De
Limón i Alejandro Gambín, al costat del guanyador Ángel Caballero
“Xolaka”, van ser els protagonistes
d'aquesta jornada artística a peu de
carrer.
Per últim, María Teresa Durá va
guanyar el primer premi en el Concurs de Pintura Ràpida, amb “Parc
Fluvial”. El segon premi va recaure
en Blas Tomás Ibáñez, amb “Av.

San Onofre” i el tercer, en Aurelio
Vicente García Rochera, autor de
“Casino Quart de Poblet. El jurat
va atorgar un esment d'honor a Miguel Soro García per la seua pintura “Pepita”.
En la secció de Premi Local, el
guanyador va ser César Martínez
Burgos, de Quart, que també va
elegir com a motiu la casa “Pepita.
Cleo Palomares Ortiz, també de
Quart, va quedar en segon lloc amb
“Entrada Quart”. Finalment, Pablo
Mateo Folgado, de València, va ser
mereixedor del Premi Jove en
aquesta edició del concurs, que
tancà el Festival Q-Art.

El Grup de Danses de Quart de Poblet va celebrar recentment el seu
40 aniversari. Més de quatre dècades de “treball seriós i responsable
de recopilació i divulgació del folklore tradicional valencià”, com va
destacar l’alcaldessa, Carmen Martínez, en rebre el reconeiximent de
membre d’honor de l’entitat. “Us
heu esforçat per innovar en aquest
camp i crec que és molt significativa la vostra tasca de formació,
deixant la llavor en altres persones
per a continuar el camí; i d'investigació, de forma particular en
l'àmbit de la indumentària valenciana. Ha sigut i és la vostra passió,
que vosaltres heu gaudit i Quart de

Poblet també”, va afegir Martínez,
qui dedicà un esment especial a
dues persones claus en la història
del Grup: Antoni Gijón i Maribel
Crespo.
L’Auditori Molí de Vila va ser seu
d’un emotiu acte de celebració d’aquest aniversari, en el qual van
col·laborar la FEDAM, representada per l’Orquestra del Centre
Municipal d’Estudis Musicals
“Mestre Molins”, la Colla de Tabal
i Dolçaina “Va de BO”, i el Grup
“Gallarda” de l’Escola Coral “Veus
Juntes”. Va actuar com a mantenidor Manolo Gil, que també va rebre el reconeiximent de membre
d’honor.

Arranca la 2a edició del
voluntariat pel valencià
L'Ajuntament de Quart de Poblet,
a través de la Regidoria d'Educació, que dirigeix Cristina Mora,
durà a terme per segon any consecutiu el programa del "Voluntariat
pel Valencià", amb el qual es pretén facilitar el coneixement i la difussió del valencià al nostre municipi.
El "Voluntariat pel Valencià"
consisteix en posar en cantacte
persones que volen llançar-se a
parlar valencià, amb altres persones voluntàries lingüístiques que
de manera altruïsta estiguen disposades a dedicar 1 hora a la set-

mana, durant 10 setmanes a conversar i ensenyar l'idioma.
Per a la realització d'aquesta iniciativa es compta un any més amb
el suport d'Escola Valenciana, que
posarà a disposició de les persones
voluntàries i aprenents, el material
necessari per a practicar la llengua.
Des de l'Ajuntament animen tots
els veïns i veïnes de Quart de Poblet a participar en el voluntariat i
convidem a la presentació del programa, que tindrà lloc el dia 15 de
gener, a las 18.30 hores en el centre Quart Jove (C/ de la Torreta, 11r pis).
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Margarita Salas: “Un país sin
investigación es un país sin desarrollo”
La doctora en Bioquímica, iniciadora de la biología molecular en
España junto a su marido, Eladio
Viñuela, y autora de la patente más
rentable de la historia científica española, entre muchos otros logros,
Margarita Salas, visitó Quart de
Poblet para pronunciar la conferencia “Mujer y Ciencia: mi propia
experiencia”, dentro del programa
de la 7ª Semana de la Ciencia, organizada por la asociación Quart
es Ciencia, con el patrocinio del
Ayuntamiento y la colaboración de
diferentes instituciones y entidades. Entre sus múltiples premios,
distinciones y nombramientos figura el Premio Jaume I a la Investigación Básica (1994) y el Premio
Isabel Ferrer (2002), ambos de la
Generalitat Valenciana.
A la necesidad de acabar con el
desigual acceso de las mujeres a
cargos directivos también en el
ámbito científico, se unió como
conclusión fuerza de este acto la
denuncia del momento crítico de
la investigación en España debida
a la paupérrima financiación. Margarita Salas advirtió que “como no
cambie radicalmente la situación,
como mínimo vamos a perder una
generación de investigadores”, defendió la importancia de apoyar la
investigación básica, “que nutre a
la práctica”, y fue rotunda al afirmar: “un país sin investigación es
un país sin desarrollo”.
Tras un repaso ilustrador sobre

el papel de la mujer en la ciencia
desde la Prehistoria hasta nuestros
días, la doctora Salas relató su experiencia personal, dilatada y enriquecedora. Como resumen, destacar que en 1967 volvió a España
junto a Eladio Viñuela, tras tres
años de trabajo y formación en
Nueva York con el Premio Nobel
Severo Ochoa, quien le inoculó la
atracción por la bioquímica, para
introducir en nuestro país la biología molecular, generando conocimiento en lo que definió como
“un desierto científico” en aquella
época, y “abriendo las puertas a
otras investigadoras”, como destacó la presidenta de Quart es Ciencia, Carmen Espinós, investigadora de Genética y Genómica de Enfermedades Neuromusculares y
Neurodegenerativas del Centro de
Investigación Príncipe Felipe.
Margarita Salas admitió que
nunca se ha sentido discriminada
por ser mujer ni en el laboratorio
de Severo Ochoa ni posteriormente en sus diferentes equipos de
trabajo. Sin embargo, al llegar a España e iniciar su proyecto personal
junto a su marido, sí percibieron
que ella fuera del laboratorio era
“la señora de”, lo que llevó a Eladio
Viñuela a separarse de la investigación que habían iniciado juntos
y emprender un camino propio
para que la doctora Salas pudiera
ser reconocida por sus logros.
Los estudios de Margarita Salas

sobre el virus bacteriófago Phi29 la
llevaron a descubrir la ADN polimerasa, muy importante por su capacidad para conseguir producir
miles o hasta millones de copias del
ADN partiendo de cantidades
muy pequeñas. Es la autora de la
patente que más regalías ha dado
al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que la
nombró profesora ad honorem del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, lo que le permite seguir trabajando.
Pidió ayudas para la mujer que
le permitan compaginar su vida
profesional con su familia y admitió que ella retrasó su maternidad
hasta los 37 años porque sólo en
ese momento entendió que podría
desarrollar ambas facetas. “A la
mujer nadie le va a regalar nada,
tiene que luchar con más fuerza y
tesón que el hombre para alcanzar
los mismos objetivos. No quiero
cuotas, sino que las mujeres luchemos porque se nos considere por

lo que valemos”, añadió.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
recibió en el Ayuntamiento a Margarita Salas y también a la rectora
de la Universitat de València, Mavi
Mestre, que asistió a la conferencia
junto con la vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación, Rosa Puchades, de Quart, y
con la vicerrectora de Innovación

y Transferencia, Loles Real.
Carmen Martínez entregó a la
doctora Salas, al término de su
charla-coloquio, una réplica de la
placa de la calle que el municipio
le dedicó en 2016, como resultado
del proceso de votación ciudadana para el renombramiento de varias calles en aplicación de la Ley
de Memoria Histórica.

dos este año de valorar como jurados los 78 cortos y los 32 guiones
presentados.
En cuanto al resto de secciones,
“Invisible”, de Paola Tejera Manchón ganó el premio de Animación; “El escarabajo al final de la calle”, de Joan Vives Lozano fue primero en Ficción; “Pepita”, de Alba
Pascual Benlloch, se impuso en
Documental; “Portuaris”, de José
Ángel Montiel Roig, fue mejor cor-

to en valenciano; “Consuelo Demon Slayer 3”, de Joaquín Gil Royo,
ganó en la categoría de Corto Revelación; “Uno”, de Javier Pascual
Marco Rico, recibió también el premio del Público Joven, y la ganadora del Concurso de Cortos con
Móvil, “Movilitzat”, que organiza la
Casa de la Dona, fue Leire Martínez Soriano.
En el Concurso de Guiones para
Cortos, la obra ganadora fue

“SpyGlass”, de Raquel Antón Ruiz,
y el segundo premio recayó en
“Xusi Jones”, de María Mínguez.
En la gala de entrega de los premios se proyectó también el corto
de Cinemajors, resultado del taller
que cada año la asociación Cremant Muses realiza con personas
mayores y personas con diversidad
funcional intelectual. En esta ocasión, el tema elegido fue la puesta
en marcha de À Punt.

“Uno”, de javier
Marco, gana el
Quartmetratges
“Uno”, de Javier Pascual Marco
Rico, obtuvo el primer premio en
el Concurso de Cortos del Festival
Quartmetratges, organizado por el
Ayuntamiento. Se trata de un relato sin artificios, que golpea la línea
de flotación de la conciencia, al
mostrarnos la cruda realidad de la
crisis de las personas refugiadas en
el Mediterráneo, en Europa.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
fue la encargada de entregar este
premio y destacó que el festival

haya hecho una firme apuesta por
la igualdad, tanto en su programación como en su propio logo, al
sustituir la imagen masculina que
lo caracterizó en los últimos años
por una femenina.
Cristina Mora, concejala de Cultura de Quart de Poblet; Teresa Cebrián, guionista y coordinadora de
EDAV; Aurea Ortiz, profesora de
Historia del Cine de la Universitat
de València, y Nacho Ruipérez, director de cine, fueron los encarga-
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trasllat de la Senyera
L'Agrupació de Falles Túria va celebrar el
tradicional trasllat de la Senyera, en aquesta ocasió des de l'Ajuntament de Quart de
Poblet al de Xirivella, on romandrà durant
l'any vinent. En l'acte van participar les Falleres Majors de València 2019, Marina Ci-

vera i Sara Larrazábal, així com les seues
Corts d'Honor, acompanyades per les comissions falleres de tots dos municipis. L'alcaldessa, Carmen Martínez, va participar en
el trasllat, acompanyada d'una representació de la corporació municipal.

Inauguració d’Unisocietat
El programa Unisocietat Plus +, fruit de la
col·laboració entre l’Ajuntament i la Universitat de València, va començar el curs amb
noves propostes.
La regidora d'Educació, Cristina Mora, va
donar la benvinguda a l'alumnat. Les classes

s'imparteixen dimarts pel matí i dimecres
per la vesprada.
A més, es programen conferències anuals
i eixides culturals. Unisocietat Plus + està dirigit a persones majors de 30 anys que volen
continuar formant-se.

centre Obert
de Quart de
Poblet
Encuentro con nuestras Raíces
El Ayuntamiento celebró una nueva edición
del Encuentro con Nuestras Raíces, esta vez
en reconocimiento a los vecinos y vecinas de
Quart de Poblet que nacieron en Cuenca,
Campillo de Altobuey, El Herrumblar e Iniesta. Al acto asistieron la alcaldesa, Carmen
Martínez, la alcaldesa de El Herrumblar,
Concepción González, y el alcalde de Iniesta, José Luis Merino.

En el acto se homenajeó a las personas
más mayores de los cuatro municipios que
han hecho de Quart su hogar: Óscar Melero Valverde (Cuenca), Germán Mateo Sahuquillo (Campillo de Altobuey), Aurelia
Burgos Mora (Iniesta) y Victoria Valera García (El Herrumblar). El encuentro contó con
la colaboración del Grupo Aires Manchegos.

El Centre de Menors, “Centre
Obert”, de l’Ajuntament de Quart
de Poblet està immers en un nou
curs ple d’activitats. Recentment,
coincidint amb la posada en marxa del nou Skate Park, un dels usuaris del centre va rebre del Skateboarding Valencia Club, que ha impartit els cursos gratuïts d’iniciació
ofertats per l’Ajuntament, un skate
d’edició limitada amb el logotip del
club.
Els usuaris i usuàries del centre
van celebrar també Halloween i
van visitar l’exposició “Excreta” durant la Setmana de la Ciència,
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‘Quart de Poblet, fets d’aigua’
Un total de 2.541 persones van visitar l'exposició “Quart de Poblet, fets d’aigua”, que
Global Omnium/Aigües de València i Aigües de València, van organitzar el mes de
setembre passat amb l'objectiu de divulgar
el riquíssim patrimoni hidràulic del muni-

cipi, ampliar la consciència sobre la qualitat
del servei del qual tots els ciutadans gaudeixen, així com fomentar un ús adequat i responsable de l'aigua. Va estar localitzada en
El Casino, el Centre d'Interpretació de la Naturalesa i el Depòsit de Sant Onofre.

taller d’habilitats per a la vida
La Unitat de Prevenció Comunitària de les
Conductes Addictives (UPCCA) de l'Ajuntament de Quart de Poblet va impartir, entre les seues múltiples activitats, un taller d'habilitats per a la vida a l'alumnat del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil “Mes
Opcions Quart”.

L'objectiu és proporcionar destreses útils
per a afrontar les exigències i desafiaments
de la vida diària, dotar d'una competència
psicosocial que es pot aplicar en diferents
àrees: estils de vida personal, relacions socials i també accions per a transformar l'entorn.

visita a las Escuelas taller
El teniente de alcalde y concejal de Empleo
y Promoción Económica, Juan Medina, visitó recientemente las actividades correspondientes a los Planes de Actuación que las
alumnas y alumnos de las Escuelas Taller están llevando a cabo en distintas dependencias municipales: instalaciones solares del

Centro Polideportivo Municipal, del CEIP
San Onofre y del CEIP Ramón Laporta, así
como las instalaciones de calefacción de este
último centro.
El objetivo es conseguir mayor eficiencia,
sostenibilidad y ahorro en emisiones de
CO2.

Pràctiques formatives remunerades
Altres deu joves titulats i titulades de Quart
de Poblet es van incorporar a diferents departaments de l'Ajuntament, en els quals
desenvoluparan pràctiques formatives remunerades de 4 mesos. En aquesta convocatòria s'han ampliat de 3 a 4 mesos, tenint

en compte el resultat de les avaluacions d'anteriors edicions i la petició dels i les joves participants. També s’han incorporat recentment 10 persones aturades de llarga duració
a través dels programes EMCORD y EMCORP del Servef.

Encuentro Intercultural
El programa de Alfabetización y Aulas de
Español para Personas Inmigrantes, que gestiona la Liga Española de la Educación y la
Cultura Popular a través de un convenio con
el Ayuntamiento de Quart, celebró con un
encuentro intercultural lúdico el inicio del
curso.

A la jornada asistió la concejala de Educación, Cultura e Igualdad del Ajuntamente de Quart de Poblet, Cristina Mora.
La jornada concluyó con una degustación
de gastronomía argelina, marroquí, india,
china y española en el que participaron todos los asistentes.

Model de transformació digital
El Ayuntamiento recibió recientemente la
visita de un total de 50 alumnos de 4º del
Grado en Gestión y Administración Pública (GAP) de la Facultad de ADE de la Universitat Politècnica de València, acompañados por el profesor del Departamento de Organización de Empresas, Santiago Bonet,

miembro además del equipo informático
municipal, para conocer los adelantos en
Administración electrónica (e-Administración) puestos en marcha por el Ayuntamiento en los últimos 12 meses, que lo convierten en caso de estudio de transformación digital.
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la robot bIbI es una
de las novedades de la
Fireta de nadal 2018
El Ayuntamiento de Quart de Poblet celebrará la ya tradicional Fireta de Nadal los próximos días 27
y 28 de diciembre, de 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Será
en el Pabellón Polideportivo Municipal y en esta ocasión, una de las
grandes protagonistas será, sin
duda, “BIBI”, una robot que interactuará con las personas participantes en el evento, actuará como
punto de información y representará la apuesta de Quart de Poblet
por la innovación tecnológica aplicada a los servicios municipales en
el camino hacia la “smart city” o
ciudad inteligente.
Fireta ofrecerá una parte lúdica
con talleres, hinchables y actuaciones en directo con un “Canta i
Balla” (dinamización para cantar y
bailar canciones actuales, taller de
percusión africana, baile de lenguaje de signos, exhibiciones de
baile y de zumba o el grupo musical infantil “Colorín, Colorado”,
entre otras. A su vez, tendrá un carácter educativo a través de iniciativas como el parque móvil de edu-

cación vial, un taller de impresión
en 3D y diversos espacios de promoción del ocio saludable, la tenencia responsable de mascotas o
el fomento del reciclaje de residuos.
No faltarán los espacios para la solidaridad y las actividades del tejido asociativo.

El Auditori Molí de
vila acoge el 29 de
diciembre el musical
“El grinch y el robo
de la navidad”
Uno de los pilares de la campaña navideña municipal es incentivar las compras en comercios tradicionales del municipio. Por ello,
a través del Área de Consumo y
Mercados, que dirige la concejala
Amparo Torner, y con la colaboración de la Asociación de Comerciantes (ACQ), por cada 10 euros
gastados en tiendas de Quart entre

el 1 y el 28 de diciembre se entrega
una entrada para el espectáculo de
magia familiar “Tachán: Aquellos
Años Mágicos", de la mano del
mago Kekoperfil. Se representará
el jueves 3 de enero, a las 18 horas,
en el Auditorio Molí de Vila. El
canjeo de entradas se hará hasta el
31 de diciembre en el Departamento de Consumo, ubicado en el
Centro Social Polivalente de la calle Joanot Martorell, 40 (teléfono
961536210, extensión 311). Esta
campaña complementa la puesta
en marcha por la Asociación de
Comerciantes de Quart de Poblet
(ACQ) con el sorteo de tres viajes,
entre otros premios.

la cabalgata de los
Reyes Magos saldrá
el 5 de enero, a las
18.15, de la avenida
Ramón y cajal
La iluminación navideña se ha

adelantado este año, precisamente
a petición del comercio local. La
elección de la iluminación se ha hecho con criterios de eficiencia
energética, utilizando leds. Hay 4
árboles de Navidad iluminados en
la plaza san Rafael, plaza de la
Constitución, Ayuntamiento y Villalba de Lugo/Centro de Salud,
además de los arcos navideños en
diferentes calles del municipio.
Durante el mes de diciembre, las

asociaciones de Quart de Poblet
ofrecen un amplio programa de actividades, desde conciertos, festivales y representaciones a iniciativas solidarias. También las distintas áreas municipales, como la de
Personas Mayores con salidas culturales, cenas y baile, o la de Cultura, que ha programado para el 29
de diciembre, en dos sesiones, a las
17 y a las 19 horas, el musical “El
Grinch y el robo de la Navidad”.
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#firetadenadal
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DIJOUS 27 I DIVENDRES 28 DE DESEMBRE 2018
Poliesportiu Municipal de Quart de Poblet

