Quart de Poblet gaudeix
amb intensitat de unes festes
falleres amb ambient primaveral

La inversió en Serveis Socials, que supera els 4,2
millons de euros en el pressupost municipal, mereix
el reconeiximent d’excel·lència a nivell estatal
L'Ajuntament aposta per l'accessibilitat Persones amb discapacitat intel·lectual
fan una guia de prevenció de la violència
cognitiva en la senyalística dels seus
ediﬁcis a partir d'un estudi diagnòstic masclista en llenguatge de lectura fàcil
ACTUALITAT

El consultori de
Santa Cecilia
tindrà tres
consultes
mèdiques i dues
d'infermeria
Comença la
matriculació en
l’Escola
Municipal
Infantil Ninos

ACTUALITAT

Set projectes
FEDER de
l'estratègia DUSI
ja estan
ﬁnalitzats
Autoritzen l'ús
de SUDS per a
urbanitzar la
zona oest del
polígon

Adjudicat el projecte per a
rehabilitar la Cisterna Medieval
La Biblioteca organitza la campanya
del Mes del Llibre
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Desde el grupo municipal socialista queremos dirigirnos de
nuevo a vosotros y vosotras,
nuestros vecinos y vecinas, para
daros las gracias por acompañarnos en la tarea de gestionar
los recursos de todas y todos
para conseguir que lo que aportamos revierta en una mejora de
la calidad de vida en nuestro
pueblo. Por acompañarnos
también en la defensa de los intereses de Quart de Poblet donde es necesario defenderlos y en
la apuesta por lo nuestro, por visibilizar lo que nos singulariza.

Muchas gracias por vuestras
aportaciones. Cada vez son más
los canales de comunicación
que nos permiten recoger vuestras propuestas, comentarlas,
debatirlas, consensuarlas y actuar. Los reconocimientos se
agradecen; la crítica constructiva, la que tiene como objetivo el
bien común, también, mucho,
porque nos ayuda a mejorar, así
lo entendemos y así lo entenderemos siempre.
Desde el movimiento asociativo, desde los diferentes agentes sociales, desde las entidades
ciudadanas, de forma colectiva
y también a nivel individual, nos
habéis demostrado una voluntad de colaboración, una responsabilidad y un espíritu
abierto y emprendedor, que son
pilares en el camino avanzado.

A través de los diferentes consejos ciudadanos y de los nuevos foros creados, como el de juventud y el de infancia; de las redes sociales; de la APP para móvil municipal; de las diferentes
páginas web y blogs que tenemos activos; de la plataforma de
gobierno abierto; de todos y
cada uno de los puntos de atención ciudadana; de las conversaciones compartidas en actos,
en celebraciones, en nuestro día
a día, hemos ido recogiendo
propuestas, atendiendo cada
comentario, conociendo puntos
de vista que han ampliado los
nuestros, avanzando juntos y
juntas.
Hemos apostado por la celebración de consultas ciudadanas en cuestiones que nos atañen a todas y todos, y hemos

conseguido gracias a vuestro
compromiso incrementar cada
vez más el número de votantes
en el presupuesto participativo,
en el que, por cierto, estamos
muy orgullosas y orgullosos de
comprobar que en Quart de Poblet vamos a una a la hora de
promover la accesibilidad universal, la igualdad, el respeto a
la diversidad, la solidaridad y el
desarrollo sostenible. Así lo demuestran los proyectos que habéis elegido en las tres convocatorias que hemos realizado.
Gracias a esto somos un pueblo referente. Gracias a ese espíritu reivindicativo, abierto, plural, alejado de sectarismos, hemos podido hacer realidad proyectos con los que soñábamos
como el centro de día y las residencias, el consultorio del ba-

rrio de santa Cecilia o el parque
deportivo-recreativo con la pista de skate, entre muchos otros.
Europa ha reconocido también
nuestro esfuerzo y eligió la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Intregrado (EDUSI)
que diseñamos con vuestra ayuda, subvencionándola con 5 millones de euros del fondo europeo FEDER. Ya estamos viendo
el resultado de muchas de las
operaciones seleccionadas: el
eje viario Trafalgar-Villalba de
Lugo, la remodelación de Margarita Salas/Sagunt, el centro intergeneracional Trenquem Barreres, el parque Puerta del Turia, la Casa de Cultura, la pista
de skate. Y quedan muchos más.
Gracias, pues, por todo, por tanto. Es un lujo contar con vosotros y vosotras.

Esta es la última ocasión que tenemos de dirigirnos a nuestros
vecinos desde esta publicación
antes de elecciones. Una ocasión especial en la que corresponde hacer balance de donde
hemos llegado después de casi
cuatro años de legislatura.
Estamos convencidos que la
voluntad de aquellos que han
tenido la responsabilidad de go-

bernarnos, fue poner en práctica su programa electoral y
aplicar medidas que ayudaran ,
a su manera, al progreso de
nuestro municipio, pero ahora,
cuatro años después, debemos
todos hacer una reflexión y
pensar si ese objetivo se ha
cumplido y cuales han sido las
causas por las que, bajo nuestro
punto de vista, ese propósito,
una legislatura más, no ha sido
posible.
La lección nos ha salido muy
cara a todos, una vez más;
Cuando los socialistas comenzaron la legislatura, se llenaron
la boca de promesas y de pro-

yectos futuristas que iban a poner Quart a la cabeza del mundo. Cuatro años después, volvemos a estar con la mochila llena de promesas incumplidas y
de excusas que buscan culpables para tapar la ineficacia.
Hasta aquí, una lectura simple de la legislatura, una visión
más completa de la realidad debería llevarnos a pensar que la
paralización de esta legislatura
se produce como consecuencia
del desinterés por el trabajo de
aquellos que llevan 36 años, (9
legislaturas) dedicados a lo mismo. No es posible , por mucho
que intenten vendernos lo con-

trario, mantener la motivación,
la ilusión y el ímpetu, cuando se
lleva tanto tiempo en el cargo, y
no es bueno, cuando el resto de
municipios son capaces de sondear distintas alternativas.
Durante este tiempo, el equipo de gobierno ha impulsado
permanentemente la idea de
que aquí estamos bien, de que
esto es un modelo para otros
pueblos, pero durante este
tiempo, eluden la comparativa
con otros municipios, una comparativa que no interesa cuando se habla de impuestos, que
no interesa cuando se habla de
oportunidades para los jóvenes,

y que no interesa cuando se habla de comercio o industria.
Hoy Quart, como toda la Comunitat, se encuentra a las
puertas de un nuevo proceso
electoral, y tenemos, de nuevo,
la oportunidad de cambiar
nuestro futuro, de buscar nuevas oportunidades que hoy, tras
36 años de gobierno socialista,
ni siquiera somos capaces de intuir.
Ahora, volverán a llenarse la
boca de proyectos ilusionantes,
de ideas estupendas y de promesas que saben que no realizarán y que esperan que caigan
en el olvido.

Les Ordenances Municipals
són un conjunt de preceptes referents a una matèria per a què
esta es desenvolupe, es visca i es
gaudisca, dotant-la d'un mètode, un ordre i un concert.
Si la seua finalitat última és fo-

mentar la convivència i el respecte no ha de tindre sentit ciutadà el seu incompliment perquè en eixe cas els perjudicats
són els mateixos infractors i la
ciutadania en general.
L’ Ajuntament de Quart de Poblet és qui ha de vetlar perquè
es compleixen amb tots els "recursos democràtics" al seu
abast. El no fer-ho suposa un
desistiment de les funcions que,
en bastants casos, raja en la desprotecció ciutadana.

Una de les primeres Ordenances que es ve incomplint-se sistemàticament i impunement, és
la referida a la protecció i tinença d'animals de companyia,
inclosa la d'animals potencialment perillosos.
En l'article 16 determina que les
persones que conduïsquen gossos impediran que aquests depositen les seues defecacions en
vies públiques, jardins, passejos
i, en general, en qualsevol lloc
no destinat a aquestes finalitats.

Totes hem presenciat, diàriament, com s'incompleix aquesta Ordenança al no sancionar
als amos dels gossos que no
arrepleguen les caques.
Si ens referim a la perillositat,
tampoc es compleix, excepte
excepcions, l'article 12-b de la
citada Ordenança -gossos sense cadena en parcs infantils i zones verdes-.
Tindre un gos o mascota de
companyia no pot ser justificació perquè la resta de conciuta-

dans hagen de saltar per a esquivar les seues deposicions o
tindre «massa respecte» davant
la seua presencia. Incomplir
l'Ordenança no ajuda. Però la
falta del seguiment en el seu
compliment per part de l'ajuntament tampoc farà de Quart
un poble més verd i net.
Aquesta ordenança no és l'única que no s'està executant, ens
consta que hi ha altres a on no
és aplicada la normativa municipal vigent.

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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Quart de Poblet es igualdad

Un año más, las quarteras y
también los quarteros salimos a
la calle, coincidiendo con la
conmemoración del 8 de Marzo, Día de las Mujeres, para dejar claro que queremos la igualdad de oportunidades, que condenamos la violencia machista,
que somos un pueblo diverso,
que suma y no divide, que no
discrimina. Realmente fue
emocionante y un motivo de orgullo ver en la Marxa de Dones

Apoderades a mujeres, y también a hombres, de todas las
edades; a las usuarias y a los
usuarios del Centro Ocupacional; a la gran familia del centro
de día, la residencia de personas
mayores y la residencia de personas con diversidad funcional,
tan presentes en el día a día de
nuestro pueblo. Ver a abuelas
con sus nietas y nietos, algo que
agradecemos especialmente
porque tenemos muy claro que
en la educación está la clave
para acabar con lacras como la
violencia contra las mujeres: la
sexual, la física, la económica, la
psicológica, la laboral, la simbólica…, y por ello llevamos
años trabajando la formación,
la sensibilización y el cambio de
paradigmas desde los primeros
años de vida. Son muy impor-

tantes en esta tarea, y quiero
agradecerlo públicamente, la
implicación y el compromiso
mostrado por los centros educativos del pueblo. Resulta muy
gratificante comprobar que uno
de los talleres que más interés
ha despertado en la edición actual de la Escuela de Familias ha
sido el dedicado a abordar
cómo educar en igualdad.
Por tanto, no podemos permitir que se dé ni un paso atrás
en el camino recorrido. No podemos aceptar que se cuestione
la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres; la lacra que para nuestra sociedad
supone la violencia machista,
con casi 1.000 mujeres asesinadas desde 2003 y cerca de un
centenar de niñas y niños. Desde el pleno municipal acorda-

mos recientemente expresar el
rechazo a cualquier posicionamiento que pida que se eliminen o se reduzcan las medidas
de protección de las mujeres
ante la violencia de género. La
Ley Integral de Medidas contra
la Violencia de Género, el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, el Pacto Valenciano
contra la Violencia Machista
son instrumentos eficaces que
debemos dotar, reforzar y cumplir.
Este 8M sirvió también para
poner sobre la mesa la discriminación contra las mujeres en
el trabajo y visibilizar una vez
más al colectivo de mujeres con
discapacidad intelectual, doblemente discriminadas. Quiero
destacar en este sentido el magnífico proyecto que han des-

arrollado las promotoras y el
promotor de igualdad formados en el taller pionero sobre
igualdad y violencia de género
desarrollado por la Casa de la
Dona con usuarios y usuarias
del Centro Ocupacional. Carmen, Tere, Sheila, Shaila, María
y Fernando han elaborado una
guía sobre violencia de género
en lectura fácil para que cualquier mujer víctima pueda
identificar lo que le está ocurriendo y pedir ayuda, independientemente de sus limitaciones y nivel de comprensión.
¡Buen trabajo!, como siempre.
Marzo nos ha traído también
una de nuestras celebraciones
festivas y culturales más arraigadas: las Fallas. Desde aquí mi
agradecimiento de nuevo a las
siete comisiones falleras y a la
Comisión Organizadora de las
Fallas por su esfuerzo y su contribución a preservar la fiesta y
a que todas y todos podamos
disfrutarla.

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

- Magatzem Municipal: 961360513
- 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
- Unitat de Prevenció de Drogodependéncias: 961548008
- Aigües de València. Oficina de Quart
de Poblet: 961545965
- Escola Oficial d'Idiomes: 961206825

- Hospital de Manises: 961845000
- Metre València: 900 46 10 46
- Quart Jove: 961531459
- 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
- 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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El consultorio de Santa Cecilia tendrá 3
consultas médicas y dos de enfermería
Las obras de acondicionamiento del local se
encuentran ya en su fase ﬁnal
El consultorio médico auxiliar del
barrio de santa Cecilia tendrá cinco consultas: tres de medicina y dos
de enfermería, según consta en el
proyecto, cuya ejecución está ya
muy avanzada y concluirá antes del
verano. Una vez terminadas las
obras, se iniciará la tramitación de
la puesta en marcha del servicio
que está prevista, inicialmente hasta después del verano.
Esta actuación fue la más votada en la consulta ciudadana realizada durante el proceso de presupuestos participativos para 2018.
Para hacerla realidad, el Ayuntamiento adquirió un bajo, a la altura del cruce de la calle Reverendo
José Palacios con la de santa Ceci-

lia, invirtiendo en ello 198.000 euros.
Previamente, se había conseguido la luz verde y el apoyo de la administración autonómica al proyecto y también el compromiso de
la concesionaria de la gestión del
Área de Salud de Manises asuma
dotar el consultorio del personal
sanitario preciso para prestar una
atención primaria.
Coste total de las obras
Las obras de acondicionamiento
del local tienen un coste global de
230.000 euros. Cuando terminen,
se iniciará la fase de equipamiento
de este nuevo servicio y, posterior-

mente, desde el Área de Salud de
Manises tendrán que organizar el
traslado del personal. Dado que
temporalmente coincidirá con las
vacaciones de verano, lo previsible
es que la elección de la plantilla del
consultorio y su traslado a las nuevas instalaciones no se pueda hacer hasta avanzado el mes de septiembre.
En cuanto al proyecto, destaca
el esfuerzo para facilitar que en las
consultas se utilice al máximo iluminación natural, por ello todas
dan a las fachadas del bajo. Además, siguiendo con los criterios de
sostenibilidad y ahorro energético,
en el interior se ha optado por sistemas de bajo consumo.

Mejora del drenaje de
pluviales en el Polideportivo
El Ayuntamiento de Quart y la Entidad de Saneamiento de Aguas
(EPSAR) están trabajando conjuntamente en un proyecto de mejora del drenaje de aguas pluviales
en el Polideportivo Municipal y su
entorno, que reforzará y culminará la actuación desarrollada con
anterioridad en el Barrio Santa Cecilia; actuación que ha acabado con
los problemas de inundaciones que
se producían en esta parte del municipio, la más baja, coincidiendo
con periodos de lluvias.
El gerente de la EPSAR, Enrique
Lapuente, se reunió con la alcaldesa, Carmen Martínez, para presentarle el proyecto definitivo, en
el que ha trabajado conjuntamente personal técnico especializado
tanto de la entidad como del Ayuntamiento. En este momento ya está
en tramitación para iniciar el expediente de contratación.
En concreto, la actuación consiste en realizar un nuevo tramo de
conexión de la red de drenaje desde la calle Xiquet de Quart a la Acequia del Oro. De esta forma, se persigue mejorar la evacuación de

El carril bici s’estén fins als
instituts

pluviales en el Polideportivo, ubicado en el punto más bajo del municipio y, por tanto, el que más agua
recibe cuando se producen episodios de lluvias fuertes.
Para ejecutar este proyecto, será

necesario llevar la conducción por
debajo de la V-30, a través de una
técnica de hincado, lo que confiere singularidad al proyecto, que ha
recibido el visto bueno también de
la administración central.

Quart de Poblet ha finalitzat les
obres del nou tram de carril bici,
que s'estendrà des de l'autovia V30 al carrer Ramón y Cajal. Es tracta d'una actuació que vertebra la
zona dels instituts de la localitat a
través de la connexió d'aquest carril amb una via ciclable que s'allarga més d'un quilòmetre. També es connecten alguns dels principals centres atractors de la localitat, com la parada de metro de
Faitanar, el Poliesportiu o l'Escola
Oficial d'Idiomes.

El projecte comprén altres accions, com l'asfaltat del carrer Xiquet de Quart i l’execució de quatre passos de vianants als carrers
Numància, Onofre Molins i Alexandre VI. L'Ajuntament de la localitat ha invertit 48.398 euros en
aquest projecte, emmarcat en el Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible
(PMUS), part del qual està cofinançat pel Fons Europeu FEDER,
a través del Programa Operatiu
Plurirregional d'Espanya (POPE)
2014-2020.
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Autorizan el uso de
sistemas de drenaje
sostenible para
urbanizar el polígono
Las obras de construcción del carril bici en los polígonos
Masía d’Espí y Nou d’Octubre ya están muy avanzadas
La Confederación Hidrográfica
del Júcar (CHJ) ha dado luz verde
definitivamente al uso de Sistemas
de Drenaje Urbano Sostenible
(SUDS) para poder abordar la urbanización de la zona industrial
oeste de Quart, bloqueada debido
a que no existía una solución para
la gestión eficaz de la evacuación
de aguas pluviales, dependiente de
las obras de adecuación de la cuenca del Poyo, que vierte a la Albufera. El proyecto se ha desarrollado
desde las concejalías de Planificación Territorial y Sostenibilidad,
que dirige Juan Medina, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia.
El incremento de la superficie de
suelo urbanizado y, por tanto, impermeable en las ciudades ha representado un escollo para la gestión de las escorrentías pluviales,
que no son absorbidas y que en su
recorrido se contaminan con gran
cantidad de sustancias, por lo que

cuando finalmente el agua accede
a la red de evacuación lo hace con
una pésima calidad. Los SUDS tienen como misión captar, filtrar, retener, transportar, almacenar e infiltrar el agua, de forma que esta no
sufra ningún deterioro e incluso
permita la eliminación, de forma
natural, de al menos parte de la carga contaminante que transporte
por arrastre, tratando de reproducir, de la manera más fielmente posible, el ciclo hidrológico natural
previo a la urbanización o actuación del hombre.
Con esta premisa, el proyecto
diseñado para Quart de Poblet
propone Integrar SUDS para poder gestionar el agua de lluvia sin
generar excedentes al Barranco del
Pozalet. Se trata de sistemas basados en la naturaleza, es decir, en el
estado inicial del suelo antes de las
urbanizaciones masivas. Algunos
de ellos son techos verdes, áreas de
biorretención (jardines), franjas

filtrantes o cunetas vegetadas, pavimentos permeables que absorben el agua, red de tuberías separativa o áreas de infiltración. El objetivo es generar espacios o ciudades “esponja”, con capacidad de recuperar el agua de lluvia y devolverlo a los acuíferos con calidad.

Asimismo, está muy avanzado el
proyecto de mejora del Polígono
Masía d’Espí y del Polígono Nou
d’Octubre, con una subvención autonómica de 600.812 euros. El objetivo es reordenarlos, mejorar su
imagen dotándoles de más espacios verdes y, como principal novedad que el equipo de gobierno
lleva años estudiando e incorporó
al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) consensuado con
la ciudadanía, conectarlos con el
caso urbano y con otras poblaciones mediante un carril bici.

La medida tiene como objetivo
facilitar un itinerario seguro para
acceso sostenible a las empresas,
fundamentalmente para la inclusión juvenil en el mercado laboral
y la mejora de la movilidad sostenible para el resto de trabajadores
y trabajadoras. El carril bici interconecta ambos polígonos y enlaza
con el existente en el interior del
núcleo urbano de Quart y con el
del Anillo Verde Metropolitano
desarrollado por la Conselleria,
permitiendo por tanto el desplazamiento desde el municipio y
también desde otros de su entorno
a estas áreas industriales.
Dentro de las actuaciones se ha
implementado, a su vez, una he-

rramienta web: “En Clau Industrial
i Empresarial”, que además de ofrecer información actualizada sobre
la realidad socioeconómica local,
sirve como guía empresarial on
line. Una plataforma dinámica que
permite actualizar el contenido de
las empresas registradas en tiempo real con una web y una app para
poder llegar al máximo número de
personas usuarias.
Por último, además de estas acciones, se prevé instalar de forma
paulatina en las zonas industriales
cámaras de vigilancia conectadas
mediante fibra a la red de cámaras
municipal actual que, a su vez, están monitorizadas en la sala de
control de la Policía Local.

les dones que participaren en la
primera etapa de la gira: el taller
Troba la teua ruta, estructurat en
dues sessions de cinc hores de formació, impartida per l'associació
Dona Activa, que persegueix afavorir l'apoderament de les dones
en la presa de decisions en l'àmbit

professional i personal mitjançant
l'impuls dels seus projectes i iniciatives laborals.
GIRA Dones és un programa de
capacitació de Coca-Cola, dirigit a
dones que volen emprar-se o desenvolupar una idea de negoci vinculada amb el sector de l'alimenta-

ció i begudes. El projecte, cofinançat per The Coca-Cola Foundation, es troba emmarcat en el compromís global “5by20”, pel qual
Coca-Cola es compromet a apoderar a 5 milions de dones per a
2020 a tot el món.

Carril bici para el polígono

La “Gira Mujeres” de
Coca-Cola ajuda 14
dones a emprendre i
apoderar-se
El programa “GIRA Mujeres de
Coca-Cola va arribar a Quart de
Poblet per a ajudar 14 dones a apoderar-se, a desenvolupar les seues
pròpies idees de negoci o a millorar la seua capacitació per a accedir a un lloc de treball. En definitiva, per a eliminar les bretxes de gènere en el mercat laboral.

L'alcaldessa, Carmen Martínez;
la regidora d'Igualtat, Cristina
Mora; la directora de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat
de Gènere, María Such, i el cap de
Comunicació i RREE de la Comunitat Valenciana, de CocaCola European Partners Ibèria, Fernando
Álvarez, van lliurar els diplomes a

C
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Ayudas para ascensor y
regeneración de vivienda
Once comunidades de vecinos recibieron el importe de las subvenciones en materia de vivienda y regeneración urbana, a las que se
sumó el Ayuntamiento en el marco del convenio de colaboración financiera para el desarrollo en la
Comunidad Valenciana del Plan
Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016. En total, las ayudas entregadas suman
160.062,33 euros.
Asimismo, el Ayuntamiento ha
recibido también una parte de los
256.000 euros que le corresponden
por haber participado en esta convocatoria de ayudas y haber cumplido los objetivos que se marcaron. Esa cantidad se ha destinado
a la remodelación integral del eje
viario Villalba de Lugo/Trafalgar, a
la que el consistorio ha aportado
otros más de 400.000 euros. El 50%
restante del montante global del
proyecto lo financia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España
(POPE) 2014-2020 para el desarrollo de la estrategia DUSI del

La remodelación de Filomena
Valldecabres, en marcha
municipio.
El pasado año ya recibieron la
subvención tres comunidades y
dos vecinas que comparten la propiedad de una vivienda. La subvención es el 40% del coste total de
la actuación. La suma total de lo
que van a recibir las 16 comunidades beneficiadas es de 221.000 euros.
Por otra parte, se entregó a otra
comunidad de propietarios y propietarias, esta vez de la calle Reverendo José Palacios, una subvención municipal para la instalación
de un ascensor, suprimiendo así
una barrera arquitectónica.
Estas subvenciones están pre-

vistas también para 2019. El importe de la ayuda no puede sobrepasar el 10% del coste de la instalación del ascensor, fijándose una
cuantía máxima de 5.000 euros por
cada comunidad vecinal. Como
medida de fomento de la economía y del empleo local, en caso de
que la obra sea ejecutada por una
empresa con sede social en el municipio de Quart de Poblet, la cuantía concedida podrá verse incrementada en un 10%. El coste total
de la instalación del ascensor, a
efectos del cómputo de la subvención, comprenderá únicamente su
precio y gastos de instalación.

Las obras de remodelación la calle
Filomena Valldecabres, que tienen
como objetivo la ampliación del espacio para los peatones y la ordenación de la zona de vehículos, están avanzadas y se puede observar
ya el resultado final.
Se trata de una remodelación del
espacio público que, a su vez, mantendrá el número de plazas de
aparcamiento de que la calle disponía antes del inicio de los trabajos. Con esta remodelación lo que
se quiere evitar es el aparcamiento
en doble fila, que generaba problemas de movilidad para vehículos y
peatones.
También se dispondrá de nuevo
mobiliario, se mantendrá el arbolado existente y se crearán nuevos

Encuentro entre la dirección del
aeropuerto y vecinos del Barrio del Cristo
Dos miembros de la Asociación de
Vecinos del Barrio del Cristo se
reunieron con una representación
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), encabezada por el director del Aeropuerto
de Valencia, Joaquín Rodríguez,
con el objetivo de trasladar las
principales quejas y demandas de
la ciudadanía del Barrio afectada
de forma más directa por el ruido
de los aviones.
El encuentro, solicitado por la
alcaldesa de Quart de Poblet y presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo,
Carmen Martínez, fue valorado
positivamente por ambas partes y
sirvió para arrancar el compromiso de AENA de estudiar las reivindicaciones planteadas, como el
traslado de la estación medidora

de ruido, que afecta también al
Ayuntamiento de Aldaia, ya que
está en término de este municipio,
o el análisis de la petición de los representantes vecinales, acompañados en la reunión por el vocal delegado de la Mancomunidad, José
Zapata, y por el concejal de Urbanismo y Sostenibilidad de Quart,
Juan Medina, para que en un futuro se ajusten mejor las mediciones.
El director del aeropuerto explicó cada una de las cuestiones planteadas e incidió también en cómo
la ciudadanía puede solicitar que
se incluya su inmueble en la huella
acústica del aeropuerto de Valencia. La inclusión en el Plan de Aislamiento Acústico (PAA), tanto de
viviendas como de edificaciones de
usos sensibles (docente, sanitario
y cultural), supone que se tiene de-

recho a que se realice un estudio
acústico del inmueble con respecto al ruido generado por los aviones y, en caso de observarse un aislamiento insuficiente, éste se refuerza con cargo a AENA y sin coste alguno para la persona propietaria. Una vivienda o edificación
sensible tiene derecho a su inclusión en el PAA si se encuentra dentro de la huella acústica del aeropuerto, que varía en función principalmente del tipo de aeronaves,

número de operaciones y de la trayectoria que siguen, por ello, periódicamente se revisa.
La huella acústica fue actualizada en 2017 y se declararon incluidas 525 viviendas en Quart de Poblet (237 viviendas más con respecto a 2012). El Ayuntamiento se
dirigió mediante una carta a las
personas afectadas para que, en
caso de no haberlo hecho todavía,
solicitaran su incorporación al
PAA.

pavimentos. Como en todas las actuaciones de mejora de la accesibilidad y las infraestructuras de las
vías públicas que se están abordando, una parte importante del
proyecto, que ya se ha ejecutado, es
la renovación de la red de agua potable y saneamiento.
Estamos ante una intervención
accesible e inclusiva dirigida a mejorar el entorno y evitar colapsos y
molestias al vecindario, generando nuevas zonas peatonales compatibles con las necesidades de
aparcamiento.
El presupuesto total que el
Ayuntamiento de Quart de Poblet
ha destinado a esta actuación es de
48.000 euros, procedente del remanente del presupuesto de 2017.

Aumenta el
servicio
nocturno de
Metrovalencia
El servicio nocturno de Metrovalencia, “A la Lluna de Metrovalencia”, se ha visto mejorado con un
50,7% más de trenes y tranvías en
circulación. En concreto, han pasado de 65 a 98.
Así, están circulando trenes con
una frecuencia de paso entre 10 y
20 minutos por el centro de la ciudad, a partir del último servicio habitual antes de medianoche, en
aquellos tramos en dirección a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda, Empalme y Marítim-Serrería,
cuando hasta ese momento era de
20 y 30 minutos. Los últimos pasos por el centro de la ciudad de
València, en la estación de Àngel
Guimerà, hacia los diferentes destinos tendrán lugar entre las 2.30 y
las 3.00 horas.
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Varios parques
remodelados ya están
en funcionamiento
La ciudadanía ya tiene a su disposición varios parques que han sido
remodelados en diferentes puntos
del municipio. Uno de ellos es el
ubicado en la calle Vinatea, en el
que se han ampliado las aceras y se
ha sustituido la zona de juegos.
Es muy importante difundir que la
nueva zona de juegos es accesible,
inclusiva para niños y niñas con diversidad funcional, e incluye itinerarios biosaludables. Además, dispone de recorridos adaptados, eliminando así las barreras. Se ha instalado un nuevo pavimento de

caucho en el parque y remodelado
la zona de bancos, papeleras y arbolado.
En el parque de Mariano Cruz,
conocido como el parque de Hello
Kitty, se ha renovado el caucho y
en el de Pesset Aleixandre se han
instalado nuevos juegos saludables. Asimismo, se ha creado un
nuevo parque, que incluye también
elementos inclusivos y que está diseñado con criterios de accesibilidad, en el barrio san José.
Al cierre de este ejemplar de El
Fanalet, estaban a punto de co-

menzar las obras de remodelación
integran del parque de la calle Tribunal de las Aguas, en el que se van
a renovar los juegos, el pavimento
de caucho y el vallado. Se mejorará también el mobiliario urbano
del parque, incluyendo nuevos
bancos y papeleras. La zona ajardinada colindante, también será
modificada para dar más aprovechamiento al área de juegos. El parque contará también con elementos de juego inclusivos para favorecer la integración de todos los niños y niñas.

NuEVA PiStA dE PAtiNAjE EN EL
PoLidEPortiVo
Quart de Poblet dispone ya de una nueva pista de patinaje,
ubicada en el Parque Polideportivo Municipal. Actualmente este parque dispone de diferentes espacios para hacer
deporte al aire libre, pero se requería de una zona acotada
y protegida para la práctica del patinaje. La construcción
de esta pista responde a la necesidad de crear una nueva infraestructura y ampliar así la oferta lúdico-deportiva.
La pista de patinaje está terminada en terrazo pulido sobre
base cemento-arenosa para conseguir una superficie más
plana y así facilitar la practica de este deporte de forma segura. Cuenta con una superficie aproximada de 20 metros
de largo por 10 metros de ancho. En los alrededores también se ha instalado una canaleta de recogida de aguas pluviales para evitar inundaciones. Las barandillas son abati-

bles para permitir el paso de camiones y facilitar su mantenimiento.
En esa misma actuación también se han implantado Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SuDS) con el objetivo de
evitar problemas de encharcamiento y facilitar la recogida
de aguas pluviales. El Parque Polideportivo de Quart de Poblet ya dispone de un sistema de recogida de aguas pero con
la colocación de los SuDS se espera poder aliviar la red de
saneamiento de una manera sencilla, económica y funcional. Estos sistemas funcionan ya con éxito en la olmeda histórica, ubicada frente al Campo de Fútbol, y han sido autorizados como solución para poder urbanizar la zona oeste
del polígono.
Además, en esta zona se mejorará todavía más el drenaje,

Més de 1.100 participants en les
rutes turístiques de Quart de Poblet
L'Ajuntament, a través de les regidories de Turisme i de Cultura i Patrimoni, que dirigeixen Maite Ibáñez i Cristina Mora, respectivament, va organitzar l'any passat
quatre tipus diferents de rutes turístiques en el municipi: la Ruta de
l'Aigua, la Ruta del Centre Històric i Edificis, la Ruta QDP 36/39 sobre llocs significatius en la guerra
civil, i la visita guiada a l'exposició
Fets d'Aigua, organitzada per Aigües de València-Global Omnium

en col·laboració amb el consistori.
En total, van participar 1.166 persones de Quart de Poblet, entre
elles, algunes procedents d'altres
països.
Quant a la Ruta de l'Aigua, 497
persones es van inscriure en les 12
convocatòries realitzades durant
2018. Organitzada íntegrament
per l'Àrea de Turisme amb la col·laboració del Centre d'Interpretació
de la Naturalesa i la Fundació Limne, recorre les importants infraes-

tructures hidràuliques històriques
que conserva el municipi, moltes
d'elles lligades a la xarxa de séquies
de la Vega de València i al Tribunal
de les Aigües, com l'Assut del Repartiment.
La Ruta pel Centre Històric i
Edificis Emblemàtics la gestiona la
Regidoria de Cultura i Patrimoni,
que ha elaborat un material didàctic específic i adequat als seus principals usuaris i usuàries, els escolars de Quart de Poblet, i en ella

gracias al proyecto que están desarrollando conjuntamente el Ayuntamiento y la EPSAR (Entidad de Saneamiento de
Aguas).

col·labora personal tècnic de Turisme. De fet, aquesta activitat forma part del programa Quart a l’Escola. No obstant això, també la van
completar persones usuàries del
Centre de Dia i Residència Mixta
municipal i públic, en general. En
total, 283 visitants.
En la Ruta QDP 36/39, guiada
per personal tècnic de l'Àrea de
Cultura, van participar 232 persones, entre les quals també s'inclouen veïnes i veïns d'altres municipis. Es tracta d'un recorregut
per llocs emblemàtics en la guerra
civil, com l'Hospital de Sang i seu
de la Brigada de Blindats de l'Exèrcit Governamental de la República.

La Ruta QDP 36/39 es pot fer de
manera individual a través de
l'APP que porta el mateix nom, ja
que tots els espais a visitar estan
senyalitzats en les vies públiques
amb plaques de bronze. Es complementa també amb un vídeo documental, que es pot consultar en
el canal oficial de Youtube de l'Ajuntament de Quart de Poblet.
Finalment, 154 persones es van
sumar a la visita a l'exposició Fets
d'Aigua, íntegrament alumnes dels
col·legis i instituts local. Aquesta
mostra la va organitzar Aigües de
València-Global Omnium al costat de l'Ajuntament i per ella van
passar, a més de les visites escolars
guiades, prop de 2.400 persones.
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Quart de Poblet apuesta por la
accesibilidad cognitiva en la
señalética de sus edificios
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, en su camino hacia la accesibilidad universal, ha encargado un
estudio diagnóstico sobre accesibilidad Cognitiva en la señalética
de sus edificios públicos, que tiene
como objetivo conseguir que cualquier persona, sea cuales sean sus
capacidades, pueda acceder a la información y desenvolverse en un
espacio determinado. El trabajo
fue presentado recientemente a la
Comisión Municipal de Accesibilidad por parte de la Concejalía de
Bienestar Social, que dirige Maite
Ibáñez.
En concreto, se ha analizado el
estado de la señalética desde el
punto de vista de la accesibilidad
cognitiva en el Ayuntamiento, el
Centro Social Polivalente, Quart
Jove, Casa de Cultura, Biblioteca
Pública Municipal Enric Valor, el
Centro Cultural El Casino, el
Complejo Polideportivo-Piscinas
Climatizadas, el Centro de Día y
Residencias, el Skate Park o la zona
picnic “La Pinadeta”. Saturación de
información, paneles demasiado
altos y alejados para poder leer un
texto pequeño, uso del metacrilato que dificulta la lectura por los
reflejos que produce, alineación
centrada o a la derecha de los textos, escaso contraste entre el fondo
y los textos e imágenes, unión de
palabras sin espacios diferenciándolas solo por el uso de negritas,
pictogramas que inducen a error,
tipografías poco legibles y la utilización de acrónimos o de términos muy técnicos y de difícil comprensión son algunas de las malas
prácticas detectadas en el análisis
realizado por César Martínez Burgos, de Locandia Estudio.
El trabajo, no obstante, va mucho más allá que la simple detección de los elementos a subsanar.
Por ejemplo, parte de especificar
que la señalética es una disciplina
técnica que estudia el uso de signos gráficos y textos para la orientación y el acceso a los servicios de
las personas en un espacio determinado, por tanto, debe adaptarse
a cada caso en particular y garantizar que todos los usuarios y las
usuarias de ese espacio reciban la
información sobre dónde están y
puedan moverse en él con autonomía.

La uPCCA forma a más
de un millar de escolares

A partir de ahí, da las pautas
para que la señalética sea accesible,
ahondando en conceptos como el
diseño para todos y todas; el lenguaje fácil, cuyo objetivo es que todas las personas sean capaces de
comprender los mensajes escritos,
independientemente de sus condicionantes cognitivos, y los pictogramas y su uso.
Cuestiones como las tipografías
más recomendables, el uso del color y el contraste, qué palabras utilizar, cómo construir las frases,
cómo estructurar los mensajes o
las pautas para el diseño de los pictogramas son analizados en el estudio, que enumera los colectivos
a los que beneficia la accesibilidad
cognitiva: personas con discapacidad intelectual, con trastorno del
espectro del autismo, con trastorno por déficit de atención, con
otros trastornos del desarrollo, con
daño cerebral adquirido, con trastornos del aprendizaje, con trastorno del lenguaje, con trastornos

mentales, en una situación de estrés temporal, o personas que mayores con problemas cognitivos
asociados al envejecimiento, analfabetas adultas o que no conocen
bien la lengua o la cultura del país.

El Ayuntamiento ya
ha ido aplicando
estos criterios en
edificios nuevos
El Ayuntamiento ya ha ido aplicando algunos de estos criterios en
la señalética de edificios nuevos y
gracias a este estudio podrá hacerlo de forma mucho más eficiente.
Además, coincidiendo con la conmemoración del 8 de marzo, Día
de las Mujeres, se presentó la primera guía de prevención de violencia para mujeres en lenguaje de
lectura fácil, elaborada por personas con discapacidad intelectual.

La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas
(UPCCA) del Ayuntamiento de
Quart de Poblet desarrolló 167 actividades en el ámbito educativo el
año pasado en el marco del taller
de bebidas saludables, del taller de
habilidades para la vida, del programa "D k vas?. No et pikes amb
les drogues", del programa "Salud
en curso", del programa "Pasa la
vida", de la charla sobre riesgos y
potencialidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de la charla sobre adicción
al móvil y riesgos de los videojuegos, de la charla de prevención del
juego patológico y de la charla informativa sobre drogas, entre otras
acciones.
De las actividades de la UPCCA,
participaron 9 centros educativos
y un total de 1.088 alumnos/as de
Quart de Poblet y 180 del Barrio
del Cristo.
En el ámbito familiar se desarrollaron 5 acciones, dirigidas a
padres y madres sobre adicción al
teléfono móvil y riesgos de los videojuegos, bullying y ciberbullying
y comunicación familiar, y en el de
la prevención comunitaria las
campañas del Día Mundial sin Ta-

baco, de prevención del consumo
de alcohol y otras drogas "Llum
verda a la responsabilitat" y la
gymkana "Menores sin alcohol" en
la Fireta de Nadal.
Se realizaron, además, tres acciones de prevención selectiva: una
con el Curso de Jóvenes Oportunidades que coordina el área de Juventud y dos en la Agencia de Desarrollo Local (una con la Escuela
Taller y otra con el alumnado del
Programa Operativo de Empleo
Juvenil).
Desde esta unidad, se atendió
individualmente a 25 personas,
dos de ellas familiares de afectados
por conductas adictivas y el resto
presentaban adicciones diferentes:
cannabis, heroína, alcohol, cocaína y videojuegos online.
La UPCCA ha desarrollado un
trabajo coordinado con el Equipo
Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) y
con el equipo técnico de menores
del Área de Bienestar Social para
responder de la forma más integral
posible a las familias con hijos/as
consumidores de drogas y/o que
presentaban adicciones no químicas y tenían problemas de convivencia.

La regidoria de Consum, que dirigeix Amparo Torner, té en marxa
una nova campanya del taller de visites al Mercat Municipal, dirigida

a l’alumnat de 5 anys dels col·legis
del municipi. A més de conéixer els
productes, aprenen a aconseguir
una dieta equilibrada.
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Quart recibe el reconocimiento de
Excelencia en Servicios Sociales
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha reconocido la Excelencia en
Inversión de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Sólo cuatro municipios de la Comunidad Valenciana han tenido
este reconocimiento en la primera
ocasión que en la Comunidad Valenciana logran entrar en la lista de
municipios con un mayor gasto social.
Los criterios seguidos para el reconocimiento han sido que el gasto acreditado en Servicios Sociales
y Promoción Social sea superior a
100 euros por habitante y año
(147,10 euros en Quart de Poblet);
que el gasto social por habitante del
ejercicio 2018 no se haya reducido
respecto al ejercicio anterior y que
en el 2017 representara al menos
un 10% del presupuesto total no financiero del Ayuntamiento, y por
último que se pueda cotejar en el
portal de Transparencia de la página web municipal el desglose
presupuestario y el detalle del gasto social imputado a la funcional
23 “Servicios Sociales y Promoción
Social”.
El estudio se centra en los datos
de 2017, pero la inversión creció en
2018. Los servicios sociales municipales atendieron el año pasado a
3.963 personas, el 76% mujeres y el
88% de nacionalidad española, según datos de la Concejalía de Bienestar Social, que dirige Maite Ibáñez. Fundamentalmente, las atenciones estuvieron relacionadas con
situaciones de dificultades socioeconómicas y con situaciones de dependencia y de necesidades de
promoción de la autonomía per-

sonal.
A su vez, se tramitaron 1.183
ayudas económicas para familias
que suman 247.102,90 euros. En
concreto, 374 ayudas económicas
fueron de emergencia social por
un importe de 52.477 euros para
paliar las situaciones de pobreza
energética, así como ayudar al
pago del alquiler o hipoteca de la
vivienda. Otras 736 ayudas se destinaron a la atención de necesidades básicas, como la alimentación,
especialmente de los y las menores, con una inversión de 172.550
euros.
Convenio para el pago del agua
Por otra parte, 97 facturas de agua
por un total de 10.699,66 euros fueron compensadas por el fondo social de creado en 2018 por convenio del Ayuntamiento con Aguas
de Valencia, para el pago del servicio de suministro de agua potable
a personas en situación o riesgo de
exclusión social.
En este ámbito, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la tarjeta
solidaria; una tarjeta monedero
para la gestión de las ayudas para
atender las necesidades familiares
básicas mediante la compra de los
artículos en establecimientos del
municipio. En 2018 se beneficiaron 79 familias y se destinaron
67.905,60 euros a este tipo de ayudas.
Por lo que respecta al Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD), 68
personas fueron beneficiarias, con
un total de 8.895 horas de atención.
Principalmente, los servicios han
consistido en apoyo a las tareas bá-

sicas de la vida diaria como la higiene, el vestir y la alimentación. El
72% de usuarios y usuarias fueron
personas mayores y el 16%, personas con diversidad funcional. En 8
casos se realizó un apoyo socioeducativo a familias con menores.
La inversión total ascendió a
166.255,51 euros.
En 2019, el SAD municipal se
incluye en el SAD del Sistema de
Dependencia, por lo que las personas con grado reconocido podrán optar al servicio con la financiación de la Generalitat Valenciana, que para el 2019 está prevista
en 25.000 euros.
Otro de los servicios gestionados desde el Departamento de Servicios Sociales es la vivienda tutelada, que el año pasado acogió a
dos mujeres con sus hijos y que no
forma parte de la red de recursos
de protección para casos de violencia. A este servicio se destinaron 28.000 euros.
Se ha mantenido el servicio de
asesoramiento jurídico en materia
de vivienda, contratado por la
Mancomunitat de l’Horta Sud, y se
incide en los programas y servicios
dirigidos al colectivo de personas

El Equipo de intervención
Especializada de infancia y
Adolescencia atiende a 59 familias
Ha pasado algo más de un año desde la incorporación de la figura del
psicólogo al Equipo Especializado
de Intervención en Infancia y Adolescencia (EEIA) de Quart de Poblet, iniciativa impulsada desde la
Concejalía de Bienestar Social, que
dirige Maite Ibáñez, con el objetivo de proporcionar atención inte-

gral a las familias, especialmente
aquellas en situaciones de mayor
vulnerabilidad.
A lo largo de este tiempo han
sido 59 las familias que han sido
derivadas al servicio, lo que ha supuesto alrededor de 74 menores
atendidos, niños, niñas y adolescentes, con situaciones personales

muy diversas (absentismo escolar,
negligencia parental, adicciones,
problemas de conducta, maltrato,
carencias afectivas o de pautas educativas…), que a través de la intervención del equipo han tenido la
oportunidad de mejorar su día a
día, favoreciendo así sus posibilidades de desarrollo e integración.

Más personal
y una
organización
más eficiente

Las residencias y centro de día de
personas mayores y personas con
diversidad funcional física, en funcionamiento desde abril de 2017,
concluyeron 2018 con 92 plazas
cubiertas y más de 70 trabajadoras
y trabajadores, el 95% de Quart de
Poblet.
En 2018 se recibieron
3.001.623,45 de euros para el mantenimiento de los diferentes servicios sociales municipales, tanto de
atención primaria como especializada.

El equipo de servicios sociales se
ha visto sustancialmente reforzado con nuevas trabajadoras sociales, técnico de menores, psicólogas
y personal administrativo, tanto a
través de recursos propios del
ayuntamiento como de los recibidos de la Generalitat. En este sentido, la subvención para personal
del equipo base de servicios sociales ha pasado de 6.000 euros en
2015 a 313.113,96 € en 2018:
307.000 euros más de ingresos en
concepto de personal.
A su vez, el departamento se ha
reorganizando buscando una mayor eficacia y eficiencia. Desde
septiembre de 2017 existen tres zonas de cobertura en Quart, cada
una con una trabajadora social y
una técnico de menores. Además,
hay tres trabajadoras sociales en el
programa de información. Todo el
personal está acreditado para realizar la valoración de las personas
en situación de dependencia y desde septiembre de 2018 se ha realizado un plan de choque para acabar con las listas de espera de las
valoraciones de dependencia.
Además, desde enero de 2018,
los Ayuntamientos son los competentes para la grabación de las
solicitudes iniciales de dependencia. El Ayuntamiento ha eliminado la lista de espera en la grabación
y el siguiente objetivo es reducir la
demora en la valoración del grado
de dependencia, para lo cual el
personal del departamento de servicios sociales de Quart está redoblando esfuerzos y se ha diseñado
un plan de choque por el que se
han valorado a 400 personas.

La respuesta de las familias a la
implantación del servicio es muy
positiva, dado que han encontrado un espacio en el que poder trabajar sus historias vitales en un clima de seguridad y confianza.
Con este recurso, Quart de Poblet da un paso importante basado en una concepción de los servicios sociales mucho más inclusiva, integral y sobre todo dirigida a
promover el desarrollo y la cohesión social a partir del fortalecimiento de los lazos familiares, comunitarios y el sentimiento de pertenencia a la colectividad, tal y
como se recoge en el Plan de Inclusión y Cohesión Social de la Comunitat Valenciana 2017- 22.

Se trata de una intervención integral, que va a la raíz del problema e intenta que las familias aprendan a ser autónomas, a autogestionarse. La atención se presta en el
departamento y también en el domicilio, en sesiones individuales o
grupales.
Además, en el equipo base de
Servicios Sociales también se presta atención psicológica, sobre todo
a personas adultas, a las que ayudan a afrontar desde duelos a enfermedades graves, adicciones,
conflictos intrafamiliares…
Uniendo el trabajo de los dos
equipos, se ha prestado apoyo en
total a unas 90 familias en poco
más de un año.

con diversidad funcional, y a la accesibilidad universal, que se tiene
en cuenta en todas las actuaciones
urbanísticas, educativas, culturales, de empleo, de ocio... El año pasado se inició una escuela de verano inclusiva en el colegio San Onofre, se consolidaron los Premios Q
de accesibilidad, se realizó el diagnóstico de la accesibilidad cognitiva y se ha concluido el diagnóstico de la accesibilidad universal de
todo el municipio de Quart de Poblet, vías y parques del casco urbano y edificios públicos.
La residencia, a pleno rendimiento
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Mujer=Empleo=igualdad
La Escuela Taller Et Formem + Opcions Quart lleva al Centro de la ONU una jornada sobre la
problemática del trabajo de las mujeres en sectores masculinizados
El Ayuntamiento de Quart de Poblet participó en el acto conmemorativo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, celebrado en el Centro de Naciones
Unidas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, con
una jornada titulada “Mujer=Trabajo=Igualdad”, en la que se ha
puesto sobre la mesa que en la actualidad, pese a los avances, “el
mercado laboral español desde la
perspectiva de género se caracteriza por una menor tasa de actividad
de las mujeres, mayor tasa de desempleo de las mujeres, mayor número de contratos a tiempo parcial
para las mujeres, mayor subempleo femenino, mayor sobrecualificación de las mujeres, segregación horizontal, segregación vertical, doble jornada laboral de las
mujeres, mayor participación de
las mujeres en la economía sumergida y existencia de una brecha salarial de género”.
Así lo ha subrayado la concejala de Igualdad de Quart de Poblet,
Cristina Mora, que ha presidido la
jornada y que ha incidió en la
apuesta del Ayuntamiento, de forma transversal, por trabajar para
conseguir la plena igualdad entre
mujeres y hombres.
La actividad ha sido elaborada y
dirigida por las personas que integran la especialidad de Docencia
de la Formación Profesional para
el Empleo de la Escuela Taller Et

Formem + Opcions Quart, subvencionada por la Generalitat valenciana y el Fondo Social Europeo, que se desarrolla en el Centro
de Empleo y Desarrollo (CED), dependiente de la Concejalía de Promoción Económica, que dirige
Juan Medina, también presente en
la jornada.
Como explicó la directora de
esta Escuela Taller, Montserrat Jiménez, la idea de realizar una actividad para conmemorar el 8 de
marzo surgió de parte del alumnado y ha dado como resultado un
vídeo, producido por Juani Lopes
y Ángel Martínez, en el que explican su experiencia un grupo de trabajadoras de sectores tradicionalmente asociados a los hombres:
operaria de albañilería, mantenedora de instalaciones solares térmicas, tornera, oficiala de jardinería, técnica superior de Diseño y
Fabricación Mecánica, Docente de
Proyectos e Instalaciones Caloríficas y arquitectas técnicas.
La Escuela Taller Et Formem +
Opcions Quart abarca dos especialidades: Desarrollo de Proyectos e Instalaciones Caloríficas, que
está realizando trabajos en colegios
para su mejora en la eficiencia
energética, y Docencia de la Formación Profesional para el Empleo, que en formato de escuela taller es pionera en la Comunidad
Valenciana, y que está llevando a
cabo diferentes acciones en bene-

ficio de la ciudadanía del municipio en el ámbito del empleo, de las
personas mayores, del comercio,
de la educación, del medio ambiente, y de las personas con diversidad funcional.
Tanto en esta escuela taller
como en la otra que se gestiona
desde el CED, se incluye un 30% de
mujeres de especialidades donde
la mujer está subrepresentada, según ha destacado Jiménez. En este
sentido, la concejala Cristina Mora
recordó iniciativas como los cursos de fontanería para mujeres,
fruto de la actuación coordinada
del CED y la Casa de la Dona.
La presentación del vídeo dio
paso a una mesa redonda, a la que
se incorporaron dos trabajadoras
del Centro de la ONU: Begona Tebar, ingeniera técnica de satélites y
Mercedes Ruiz, técnica de infraestructuras, acompañadas por Sheila Cardona, operaria de mantenimiento de instalaciones solares tér-

mica del Ayuntamiento de Quart
de Poblet y la propia Montserrat Jiménez.
Tanto en estas intervenciones
como en el vídeo se puso de manifiesto que la desigualdad existe, que
es necesario avanzar en campos
como el de la conciliación familiar
y que en la educación está la clave
para acabar con la desigualdad de
género. La concejala, Cristina

Mora, concluyó la jornada haciendo un llamamiento a la sororidad,
la solidaridad entre mujeres para
seguir avanzando. Asimismo,
agradeció su participación en el vídeo a Mari Carmen Castillejo,
Amparo Ferrando, Manuela Soto,
Beatriz Jávega, Sheila Cardona, Teresa Jiménez, María Sala, Carmen
Sobral, Carmen Martínez y Cristina Sornosa.

Municipal d'Infància, a través d'una consulta ciutadana”, ha destacat
la regidora en recollir l'esment.
Cristina Mora ha incidit en què
“la igualtat és un dels eixos vertebrals de la gestió municipal, estem
aconseguint avançar juntes institució i ciutadania en aquest àmbit,
i per això la perspectiva de gènere

està present també en les actuacions de regeneració urbana, en el
Pla Municipal de Mobilitat Urbana, en la senyalística, en la programació d'activitats reivindicatives,
de sensibilització i d'ocupació de
l'espai urbà, en el disseny d'edificis
municipals i dels parcs o en la pròpia acció dels col·lectius ciutadans”.

Premi per promoure la igualtat
en els noms dels carrers
L'Ajuntament de Quart de Poblet
va rebre un esment d'honor en els
III Premis d'Habitatge, Mobilitat i
Urbanisme amb Perspectiva de
Gènere pel seu projecte de “Promoció de l'equitat de gènere en els
nomenclàtors de vies públiques a
través de processos participatius”.
La regidora d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, Cristina Mora, va recollir el reconeixement de mans de la
consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
María José Salvador.
A través dels seus plans municipals d'igualtat, l'Ajuntament ja va

detectar fa anys que la seua llista de
carrers estava altament “*masculinitzada” i havia pres mesures per
anar pal·liant aquesta situació.
Existeix, de fet, un acord plenari
perquè els carrers de nova creació
siguen dedicades a dones rellevants.
Un dels grans passos que es van
donar en aquest sentit, i que ha sigut ara reconegut en els citats guardons, va sorgir a l'hora d'abordar el
renomenament de carrers en aplicació de la Llei de Memòria Històrica. De les 11 que es van canviar,
8 s'han dedicat a dones la trajectò-

ria de les quals destaca tant a nivell
mundial com local. L'elecció es va
realitzar a través d'un procés participatiu.
“Aquest és un reconeixement a
tot el municipi, a tot Quart de Poblet, perquè el projecte que l'ha rebut, si bé és cert que va ser impulsat des de l'Ajuntament, i en concret des de la Comissió Municipal
de Memòria Històrica, integrada
per tots els partits amb representació en el ple i per historiadores i historiadors locals, la decisió final la
prenem tots els veïns i veïnes majors de 16 anys, i també el Consell
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Guía de prevención de la violencia hacia
las mujeres en lenguaje de lectura fácil
El trabajo lo ha realizado un grupo
de personas con discapacidad
intelectual, promotoras y promotor
de igualdad
Carmen, Tere, Sheila, Shaila, María y Fernando, usuarios y usuarias
del centro Ocupacional para Personas con Diversidad Funcional
Intelectual del Ayuntamiento de
Quart de Poblet, presentaron, en la
V Mesa Redonda Mujeres y Discapacidad, un trabajo llamado a
convertirse en referente para muchos otros municipios, instituciones y entidades: la primera guía de
prevención de violencia para mujeres en lenguaje de lectura fácil,
elaborada por personas con discapacidad intelectual bajo el título
“Nosotras para nosotras”. La actividad forma parte de los actos conmemorativos del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres, coordinados por la Concejalía de
Igualdad, que dirige Cristina
Mora.
Este trabajo es el resultado de
dos años de formación en el taller
pionero sobre igualdad y violencia
de género desarrollado por la Casa
de la Dona con usuarios y usuarias
del Centro Ocupacional, que colabora también en la actividad. 27
personas (17 mujeres y 10 hombres) lo han realizado ya y, entre
ellos, las autoras y el autor de la guía
asumieron la responsabilidad de
convertirse en promotoras y promotor de igualdad, encargados de
guiar a sus compañeros y compañeras que inician la formación y de
detectar situaciones de desigualdad que se dan en su entorno para
visibilizarlas, trasladándolas al
equipo de intervención o las monitoras del Centro Ocupacional,
así como al personal de la Casa de
la Dona, con el objetivo de que se
valoren y se busquen soluciones.
“Trabajamos empoderando a las
mujeres para mejorar su vida. Nadie tiene derecho a hacerte daño,
¡di que no!”, afirmaron en el acto.
En el desarrollo de su tarea, consideraron que era necesario elaborar una guía de prevención de la
violencia hacia las mujeres que pudieran comprender todas, sean
cuales sean sus limitaciones y nivel de comprensión, buscando la

plena inclusión también en este aspecto, dado además que el 80% de
las mujeres con discapacidad intelectual sufre violencia de género,
como destacaron en su intervención. Se pusieron manos a la obra
contando con el apoyo de María
José Rodrigo, psicóloga de la Casa
de la Dona, y Marta Tarazona, educadora del Centro Ocupacional.
Así, se aseguraron de emplear
un lenguaje sencillo, con mensajes
directos, eligiendo las palabras más
fáciles de entender y, en caso de
duda, pidiendo asesoramiento a las
compañeras con más dificultades
de comprensión. Escogieron, asimismo, los pictogramas más utilizados y que mejor funcionan.
En la guía, por ejemplo, explican la violencia física con tres conceptos: “empujar, pegar y golpear”
y la psicológica de esta forma: “insultar, gritar, humillar. El silencio,
cuando no nos habla”. La sexual
implica “tocar, besar o tener relaciones sexuales a la fuerza aunque
sea nuestra pareja”; la económica
se da “cuando nos controla el dinero” y la social si mi pareja “me
prohíbe hablar o quedar con otras
personas”. Todo acompañado de
pictogramas que ilustran las diferentes acciones.
En cuanto a las pautas a seguir,
entre las recomendaciones está la
de pedir ayuda a la policía o a alguien de confianza, denunciar y no
aislarse. “No te sientas sola, cuéntalo. No te sientas culpable, tú no
haces nada malo”, defienden.
Tanto la alcaldesa, Carmen
Martínez, como la concejala de
Igualdad, Cristina Mora, felicitaron al grupo por su trabajo y destacaron que “no puede quedarse en
Quart de Poblet, es muy importante que esta guía se replique y
avancemos juntas y juntos”.
La trascendencia de esta iniciativa la destacó también Alberto
Alemany, director de Calidad y
Transparencia de la Fundación A
La Par, que trabaja por los derechos
y la participación de las personas
con discapacidad intelectual en

nuestra sociedad. Alberto es Licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas y
se ha especializado en el campo de
la intervención, la investigación y
la concienciación en torno al abuso y la discapacidad intelectual.
“Os felicito porque habéis hecho
un trabajazo y esto cambia el mundo; estáis cambiando el mundo
porque hacéis que las personas con
discapacidad tengan más visibilidad”, dijo a las promotoras y al promotor de igualdad.
En su intervención, analizó las
causas por las que las mujeres con
discapacidad intelectual son más
vulnerables a la violencia de género y a las agresiones sexuales. Son
muchos los factores que expuso
pero, en definitiva, la mayor parte
están relacionadas con el contexto
en el que se desenvuelve este colectivo ciudadano más que con la
discapacidad en sí. Por ello, incidió en el importante papel que tienen que desempeñar las familias,
los profesionales y las entidades
para revertir una realidad sangrante. “La mayor experta en su
vida es la propia persona con discapacidad”, afirmó y, por tanto, el
respeto a sus derechos integrales
como persona es la clave del cambio.
Marcha Mujeres Empoderadas
Por otra parte, se celebró también
la V Marcha Mujeres Empoderadas, en la que mujeres y también
hombres han exigido la plena
igualdad. Al recorrido se han sumado usuarias de la Casa de la
Dona, el Centro Ocupacional, el
Centro de Día y Residencias de
Quart de Poblet, las asociaciones
de mujeres del municipio, el Centro de Empleo y Desarrollo y sus
escuelas taller, personal del Ayun-

tamiento, Policía Local y Policía
Nacional y ciudadanía, en general.
Al finalizar, la alcaldesa, Carmen Martínez, dio lectura al manifiesto del 8 de marzo, consensuado por unanimidad en el pleno
del Ayuntamiento.
Los actos incluyeron también la
representación del espectáculo
“Mulïer”, galardonado con el Premio al Mejor Espectáculo de Calle
y a la Mejor Composición Musical
en los Premios Max. Las intérpretes Laia Sorribes, Lara Llávata, Melisa Usina, Esther Latorre, Ana Lola
Cosin y Paula Quiles, bajo la dirección de Joan Santacreu, home-

najean con su destreza a todas las
mujeres que durante siglos de
opresión han luchado y siguen luchando por mantener vivo su yo
salvaje, y que reclaman su derecho
a bailar y correr libremente por
nuestra sociedad. Con este montaje para todos los públicos se pretende investigar sobre los límites
físicos con la danza y el equilibrio,
el movimiento y la poesía o la fuerza y las emociones. Finalmente, se
celebró el VII Concurso de Rap en
Igualdad y la conferencia “Fortaleciendo la acción política de las mujeres en Bolivia”, organizada por el
Fons Valencià per la Solidaritat.
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Siete proyectos FEdEr de la estrategia
duSi ya están finalizados
Las actuaciones están ligadas a la
sostenibilidad, la inclusión social, la
accesibilidad, la innovación tecnológica y
la promoción cultural
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI)
de Quart de Poblet, cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) sigue en
marcha y en estos momentos ya se
puede informar a la ciudadanía, siguiendo el plan de comunicación
de la estrategia y del FEDER, de la
culminación de 7 de los proyectos
iniciados.
Al cierre de esta edición de El
Fanalet, ya se habían concluido la
fase primera de la restauración de
la Casa de Cultura; la adecuación
del Centro Social Intergeneracional Trenquem Barreres, junto a la
plaza san Rafael; la mejora de la accesibilidad y de parte de las infraestructuras de la calle Sagunt,
calle Margarita Salas y transversales con calle Roger de Flor y calle
Paterna; el sistema de sensores para
la gestión y control de aparcamientos de vehículos en el parking
de la Biblioteca y su entorno, y el
parque Puerta del Turia. El FEDER
cofinancia la EDUSI a través del
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.
Casa de Cultura
Por lo que respecta a la Casa de
Cultura, en esta primera fase las
principales actuaciones se centran
en la reforma de la Torre Miramar,
la eliminación de barreras arqui-

Este es el uso principal del centro
que se pone en marcha ahora, pero
hay prevista una segunda fase de
actuación, que permitirá habilitar
para uso social el local contiguo, en
el que se han hecho algunos trabajos de adecuación.
El centro dispone de aula, taller
de manualidades, sala de reunión
y despacho, sala polivalente y aseos. A través de paneles móviles se
consigue mayor flexibilidad para
adecuar los espacios a las actividades programadas en cada momento.
Se ha garantizado la accesibilidad y los espacios utilizan al máximo la iluminación natural. En los
que quedan al interior, se utilizan
sistemas y tecnologías de bajo consumo y alta eficiencia energética.

tectónicas, así como la eficiencia
energética.
La Casa de Cultura actual es el
resultado de la unión de dos edificaciones: el edificio histórico y otro
moderno, que se alzó en 1983 en el
espacio ocupado por el huerto del
primero. Ambos están vinculados
a través de un patio y de la escalera central.
La Torre Miramar es una construcción típica valenciana, que se
levanta en las azoteas de las casas
para contemplar el mar o el entorno y disfrutar de las vistas. En la de
la Casa de Cultura se ha abordado
una rehabilitación integral con ejecución de una nueva cubierta, sustitución de carpinterías y eliminación de la tabiquería y la puerta
existentes, entre otras actuaciones.
Por lo que respecta a la accesibilidad, se ha ejecutado un nuevo ascensor, se ha hecho accesible la entrada desde la plaza Valldecabres,
se ha modificado el aseo de la primera planta para hacerlo adaptado a personas con diversidad funcional, y se ha actuado sobre la
rampa de acceso a la Sala de Exposiciones, como intervenciones más
destacadas.

Calles Margarita
Salas/Sagunt

Centro Trenquem Barreres
El Centro Intergeneracional Trenquem Barreres constituye una propuesta de espacio social polivalen-

te, en el que se proponen actividades para personas mayores que

promuevan la conexión y la interrelación con otras generaciones.

La remodelación de las calles Margarita Salas, Sagunt y adyacentes
forma parte de la actuación integral en el Barrio Río Turia, que
contempla la EDUSI, y complementa la ejecutada en el eje viario
Trafalgar/Villalba de Lugo.
Aproximadamente un 27% del
coste total se ha destinado a obra
hidráulica, es decir, a la renovación
de las redes de agua potable y, sobre todo, a la instalación de nuevos
colectores de saneamiento (incluyendo las acometidas gratuitas
para las comunidades de propietarios en ambos casos). El resto del
presupuesto se ha destinado a la
mejora de la urbanización de las
calles con espacio de
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aparcamiento y de zona peatonal
más amplios y más ordenados..
La instalación de una nueva iluminación con tecnología led es
mucho más sostenible, reduciendo el coste energético y las emisiones de CO2. Asimismo, se han diseñado pasos de peatones más accesibles y seguros para el viandante. Hay un pavimento especial en
las intersecciones para facilitar el
paso a las personas con deficiencia
visual.
El proyecto incluye la renovación del mobiliario urbano y la incorporación de zonas verdes que
mejoren el paisaje urbano de las calles.
En el Barrio Río Turia también
se ha aprobado un proyecto muy
significativo para los próximos
años: el Aparcamiento Disuasorio
del Barrio Río Turia, que se ubicará donde está ahora el parking público del IES Río Turia. Tendrá dos
plantas y la parte superior se convertirá en una gran plaza para disfrutarla las personas.
Sensores para aparcamiento
En la primera fase del Plan de Sensores de Aparcamiento, un sistema
de gestión del aparcamiento público que tiene como objetivo informar en tiempo real de las plazas
que hay libres, se han instalado 122
sensores en las plazas para personas con movilidad reducida y en

las de carga y descarga de Reverendo José Palacios (tramo entre
Roll de les Eres y Marqués del Turia) y Azorín, y en las 97 del parking de la Biblioteca (tres de ellas
para personas con movilidad reducida).
En una segunda fase se extenderá a la zona de Trafalgar/Villalba de Lugo y de Primero de Mayo.
A través de una APP móvil,
como ocurre con los navegadores
que utilizamos en el coche, este sistema permite saber qué plazas están libres cuando estás ya llegando
al lugar. Hay unas pantallas, en las
que se puede ver qué aparcamientos están disponibles.
Parque Puerta del Turia
Por último, el Parque Puerta del
Turia hace accesible la entrada al
río desde las calles José Mestre
Descalç y Reverendo Pedro García
Cerdá. Se trata también de uno de
los proyectos más votados en el
Presupuesto Participativo de 2018.
La parcela sobre la que se ha intervenido es de propiedad municipal desde el año 2016. En este
ámbito, se podía acceder al Parque
Fluvial del Turia únicamente a través de una escalera. Los trabajos
han permitido, por un lado, eliminar esta barrera arquitectónica y,
por otro, convertir un espacio sin
uso y deteriorado en una zona de
estancia agradable y de carácter lú-

Proyecto tESiS de
formación y empleo
Otro de los proyectos aprobado recientemente en la EDUSI es el TESIS (Trabajos en Entornos Sostenibles para la Inclusión Social), cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER),
en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España
(POPE) 2014-2020. Se trata de un
programa experimental en el ámbito local, cuyo objetivo es mejorar la formación, las opciones de
empleo y las competencias de los
colectivos mas vulnerables, a través de la realización de dos certificados de profesionalidad de nivel
I: "Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables" y
"Limpieza de espacios abiertos e
instalaciones industriales", así
como otra formación complementaria trasversal, para un total
de 30 personas.
En este caso, el alumnado pon-

drá en práctica los conocimientos
adquiridos a través de la rehabilitación, regeneración y mantenimiento de un centro de integración
social y cultural del municipio, en
concreto la Casa de Cultura, mejorando de forma integral el entorno físico económico y social, incrementando las perspectivas de
integración social de las personas
participantes y la revitalización de
espacios públicos de la comunidad.
Durante la realización de estos
itinerarios las personas participantes seleccionadas recibirán una
beca/ayuda al estudio, de 400 euros mensuales. Posteriormente, de
cada uno de los grupos, las dos personas con mejor expediente, contarán con una beca de excelencia,
en cada uno de los certificados de
profesionalidad, de 600 euros brutos mensuales, durante un periodo de 6 meses.

dico. Para ello, se ha construido
una rampa que permite acceder
tanto al nuevo parque como a las
riberas del Turia. Asimismo, se ha
creado una zona verde con arbolado y una de juegos infantiles para
diferentes edades. Entre ambas,
hay un espacio con bancos, orientados al Parque Fluvial, y muretes
que sirven como asientos, favoreciendo el descanso y la interrelación entre las personas usuarias de
este espacio público.
La actuación que se ha realizado en este entorno degradado para
revitalizarlo y darle un uso incluye, además, la limpieza de la ace-

quia de Quart, con la que limita la
parcela, eliminando las cañas y la

maleza existente y colocando vegetación en el talud.
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4 millones del Plan Edificant para 51
actuaciones de mejora en centros educativos
El Ayuntamiento de Quart de Poblet invertirá más de 3,9 millones
de euros del Plan Edificant de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a 51 actuaciones de mejora en centros
educativos del municipio. El pleno
ha aceptado ya la delegación de
competencias de la administración
autonómica para poder ejecutar
las 51 actuaciones aprobadas, que
están orientadas principalmente a
conseguir la accesibilidad al medio
físico y la eficiencia energética, y se
desarrollarán entre abril de 2019 y
diciembre de 2021.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
ha destacado “el enorme esfuerzo
que el personal técnico municipal
de las áreas de Educación y Urbanismo ha realizado para elaborar
este plan de actuaciones, y que se
redoblará ahora para ejecutarlo”.
Asimismo, ha puesto en valor
“la apuesta del actual gobierno de
la Generalitat por la educación, por
garantizar unas instalaciones dig-

nas y por los servicios públicos, en
general, gestionando para las personas y haciéndolo desde la colaboración y la lealtad institucional,
al contar con los ayuntamientos,
que somos la administración más
cercana y la que damos respuesta
directa a las necesidades inmediatas de nuestros vecinos y vecinas”.
Como ha recordado la concejala de Educación, Cristina Mora, la
Conselleria ha dado luz verde a todos los proyectos solicitados por el
consistorio que, además, nacen de
las peticiones trasladadas por los
equipos directivos de los centros
educativos (cuatro colegios, dos
institutos y la Escuela Oficial de
Idiomas), que se van a beneficiar
de este plan. “La participación es
uno de los ejes transversales de la
gestión municipal y no podía faltar en un proyecto de esta magnitud, por lo que la relación de actuaciones se ha elaborado a partir
de las peticiones que nos han trasladado los propios centros. Reali-

zamos un exhaustivo análisis de
necesidades, que se llevó a los diferentes consejos escolares y las refrendó, por último, el Consejo Escolar Municipal. Es muy satisfactorio que nos hayan aprobado todas”, ha explicado.
En el informe elevado por el
Ayuntamiento a la Conselleria se
recoge que el mantenimiento de
los centros de Educación Infantil y
Primaria se realiza por parte del
consistorio y en algunas ocasiones
incluso “se acometen obras de mayor envergadura y rehabilitación,
con subvenciones obtenidas de
otras administraciones, como es el
caso de la adaptación de accesos
mediante rampas a la normativa
vigente en cuanto a la accesibilidad
se refiere, así como la renovación
de aseos de los centros”, que tienen
una antigüedad de más de 40 años
(CEIP Villar Palasí y CEIP Ramón
Laporta) y más de 30 años (CEIP
Sant Onofre y CEIP La Constitución). En la mayor parte de ellos,

La Escuela Oficial de Idiomas está
incluida en el plan de mejoras

urge la instalación de ascensores
que garanticen la conexión entre
las plantas bajas y los primeros pisos para personas con diversidad
funcional física o movilidad reducida, y así se han aprobado para Ramón Laporta, San Onofre y La
Constitución.
Entre las medidas planteadas están, en general, la renovación de la
red de agua potable y red de riego,
garantizando el suministro y evitando las pérdidas, mejoras en los
sistemas de calefacción, aisla-

mientos, pavimentos, baños, cocinas, vestuarios, pistas deportivas
(repavimentación y pintado), carpintería exterior e interior, pinturas, impermeabilización de cubiertas y eliminación de barreras
arquitectónicas. En la Escuela Oficial de Idiomas ya está muy avanzada la obra de instalación de un
ascensor para salvar la escalera de
acceso. Dentro del Plan Edificant
se prevé intervenir en la puerta y la
escalera exterior, y habilitar la sala
de profesores.

El CEiP Villar Palasí, a la
conquista de la Antártida
Los alumnos de 5º y 6º curso de
Educación Primaria del CEIP Villar Palasí tuvieron la oportunidad
de contactar, a través de una videoconferencia, con la Base Antártica Española "Gabriel de Castilla",
donde actualmente se desarrolla la
XXXII Campaña Antártica del
Ejército de Tierra. Allí se encuentran el sargento primero Jaime
García Román, encargado de la comunicación y los satélites de la
base, y el cabo Miguel Ángel Martínez Morante, uno de los responsables de alimentación. Ambos
fueron los encargados de responder a la batería de 30 preguntas que
previamente habían preparado los
escolares. Los investigadores se
mostraron encantados de resolver
todas sus dudas e inquietudes acerca de cómo es la vida en la Antártida.
El CEIP Villar Palasí dedica parte de su programación escolar al estudio e investigación de los diferentes hábitats del mundo. Bajo el
nombre "Sempre més enllà, l'espè-

cie inquieta", los alumnos de todos
los cursos, tanto de infantil como
primaria, intentan descubrir qué
tipos de expediciones se realizan
por todo el mundo. La idea de realizar una videoconferencia con
los investigadores surgió a raíz de
una charla que dio en el colegio
Diego Núñez, sargento primero
del Ejército de Tierra especializado en comunicaciones y que también formó parte de la campaña.
¿Cómo os comunicáis con vuestros familiares? ¿Cuántos investigadores sois? ¿Qué hacéis con la
basura que generáis? ¿Habéis vivido alguna situación peligrosa estando allí? ¿Cómo son los animales en la Antártida? Durante la conferencia los escolares del centro se
mostraron muy emocionados de
poder hablar por Skype con los dos
investigadores, que no tuvieron
ningún problema en contestar a las
preguntas: "Tenemos que generar
un impacto 0 con el medio ambiente, por eso toda la basura la llevamos al continente o la quema-

mos en una incineradora", respondió el sargento Román. Respecto a la fauna endémica de la Antártida, Martínez Morante destacó que "es muy distinta a la de España" y que es habitual encontrarse con la presencia de pingüinos
merodeando por la base. Al acabar
la ronda de preguntas, los investigadores pudieron mostrar a través
de la pantalla cómo era el paisaje
exterior de la base.
Tanto Román como Morante
animaron al alumnado a continuar
con sus estudios. "Os recomendamos que estudiéis muchísimo para
que en el futuro podáis trabajar en
lo que os gusta y dentro de 15 o 20
años poder estar aquí". La Base
"Gabriel de Castilla" está situada en
la Isla Decepción (Archipiélago de
las islas Shetland del Sur), a unos
13.000 kilómetros de distancia.
Allí conviven durante 3 meses un
grupo de 13 militares y 20 investigadores científicos con el objetivo
de realizar proyectos de investigación y experimentación.

Nova edició del Voluntariat
pel valencià
La segona edició del programa Voluntariat pel Valencià ja està en
marxa i les parelles lingüístiques
formades enguany han iniciat el
seu treball per la llengua.
El Voluntariat pel Valencià consisteix a posar en contacte a persones que volen llançar-se a parlar
valencià, amb altres persones voluntàries lingüístiques que de manera altruista estiguen disposades
a dedicar 1 hora a la setmana, 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
posa a la disposició de les persones
voluntàries i aprenentes, el material necessari per a practicar la llengua.
Al llar dels mesos de durada del
programa, la Regidoria d'Educació
estarà en contacte amb tota la gente que forma part del projecte, comunicant qualsevol esdeveniment
que puga ser interessant i crear un
motiu de trobada entre el grup de
voluntariat.
I continuant en la mateixa línea
que l'any passat, també aquest any
està prevista una eixida cultural.
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Nueva edición de la Escuela de Familias con el
tercer mejor docente de Primaria de España
Deberes, adicción a los video juegos
on line, igualdad y educación
positiva son los temas elegidos en
esta convocatoria
Vicent Nogales Sancho, profesor
del colegio San Enrique de Quart
de Poblet y nombrado recientemente “Tercer mejor maestro de
Primaria” en los Premios Mejor
Docente de España 2018, abrió la
nueva edición de la Escuela de Familias, organizada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Educación, que dirige Cristina
Mora.
La Escuela está pensada para
fortalecer el papel de las familias en
la educación de sus hijos e hijas, facilitando un espacio de encuentro
y formación donde se ofrezcan herramientas y pautas que les faciliten su labor educativa. Para participar es necesaria inscripción previa, a través de un formulario on
line en la página web municipal
www.quartdepoblet.org, presencialmente en el Centro Municipal
Polivalente (calle Joanot Martorell,
40) o por teléfono llamando al

961536210, extensiones 274 y 275.
El Ayuntamiento pone a disposición de las familias que asisten a la
Escuela un servicio de Ludoteca
infantil.
Ya se han celebrado dos sesiones. La primera, a cargo de Vicent
Nogales,
Con el título “Cómo sobrevivir
a los deberes”, dando las claves para
lograr que no sean algo tedioso.
“Los deberes no son buenos ni malos, es nuestra manera de afrontarlos lo que los convierte en positivos o negativos”, afirmó, y estableció 3 buenas prácticas: no deben
sobrepasar un tiempo excesivo;
hay que marcar un horario para
hacerlos y crear una rutina, y generar la responsabilidad del trabajo diario pero también dar tiempo
para el ocio. Porque, en definitiva,
“se aprende haciendo algo muchas
veces, practicando, y hacer el deber es practicar, ahora bien, hay

taller en família per
a créixer felices
L'Ajuntament de Quart de Poblet,
a través de l'Àrea d'Educació, que
dirigeix Cristina Mora, ha oferit a
les famílies dels xiquets i xiquetes
nascuts en 2017 el Taller de Primera Infància: Créixer Feliços, un
espai d'aprenentatge des del qual
els ajuden a reforçar el seu vincle
afectiu familiar i a conéixer el pro-

cés educatiu que experimentaran
els seus fills i filles des del moment
de la seua primera escolarització.
En el taller, estructurat en quatre
sessions, les persones participants
van poder expressar i les seues preocupacions i dubtes, i aprendre,
acompanyades per una psicoterapeuta Gestalt experta en el treball

muchas formas de hacerlo”. Por
ejemplo, crear un guión para resumir, grabar en audio o vídeo su explicación es una forma de estudiar
motivadora. También que dibuje
sus ideas o que componga una canción con lo que debe aprender.
En la siguiente sesión, “Adicción
a los videojuegos online, ¿cómo actuar?, a cargo del técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de
Conductas Adictivas (UPCCA)
del Ayuntamiento, Sergio Malea,
se explicaron los mecanismos que
utilizan algunos videojuegos online para ser adictivos. Además, se
ofrecerán pautas preventivas.
Al cierre de esta edición de El
Fanalet, estaba prevista para el 26
de marzo la charla de Mónica Gil
Junquero, agente de igualdad de la
Casa de la Dona de
Quart de Poblet, ¿De qué hablamos cuando decimos que la educación es la clave para construir la
igualdad?, que persigue generar
una reflexión colectiva para identificar aquellas prácticas cotidianas
y familiares que, sin que sea la intención, reproducen y refuerzan
los estereotipos de género. El objetivo: proporcionar estrategias para
superar esas actitudes y educar

personas libres y felices.
Finalmente, el 16 de abril será el
turno de Carol Pino y Alicia Gabaldón, del Área Psicológica del
Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que se centrarán en “Educación positiva, la
respuesta ante conductas no deseadas”. En el taller hablarán de la importancia de no perder los nervios

para poder actuar de la mejor manera posible cuando surjan conflictos en la familia y proporcionarán técnicas para ayudar a mejorar
la conducta de los niños y niñas.
Todas las sesiones se realizan de
17.30 horas a 19.30 horas, en el
Centro Juvenil Quart Jove (calle de
la Torreta, 1).

de la infància, adolescència i famílies i un actor terapeuta Gestalt i terapeuta de joc.
Tot això en un entorn distés en
el qual es comparteixen activitats
en família, a través d'accions basades en el contacte, el joc, la psicomotricitat, les emocions, la creativitat, …, ja que excepte en el cas de
la primera sessió introductòria,
que va ser més teòrica, en la resta
van poder assistir un dels dos progenitors juntament amb el xiquet
o la xiqueta. Els aspectes teòrics es
combinen, per tant, amb exercicis
pràctics i escenes temudes experimentades per les famílies que faciliten la consciència, comprensió i
integració dels continguts, a través
d'exemples de la criança diària.
Entre els continguts treballats en
aquest taller, impartit per E-Value,
estan aspectes importants de l'evolució dels xiquets i xiquetes que
la família ha de saber; en què consisteix la criança respectuosa des
d'un punt de vista de continuum;
la importància del joc i la creativitat durant el primer any de vida; en
què consisteixen el joc sa i “l’auto-

ritat respectuosa”, i consells per a
una criança positiva i establiment
del vincle d'inclinació segura, de
confiança i estable. El taller va con-

cloure amb una jornada de trobada, en el qual totes les famílies participants van poder gaudir del joc,
de la música i de tot l'aprés.
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Quart de Poblet, en acció pel clima
L'Ajuntament de Quart de Poblet,
amb la col·laboració d'entitats ciutadanes i a través de la Regidoria
de Sostenibilitat, que dirigeix Juan
Medina, va organitzar la Setmana
pel Clima i el Medi Ambient, amb
l'objectiu de sumar sinèrgies per a
la sostenibilitat i la lluita contra el
canvi climàtic.
El programa d'actes va arrancar
amb l'activitat "L'Arbre dels Desitjos”. Més de 200 alumnes de diferents centres educatius van deixar
escrits en fulls de paper els seus
desitjos de futur per a un planeta
millor, més sostenible, i els van
penjar en les branques d'una olivera. L'Ajuntament va recollir tots
aqueixos somnis, els introduirà en
una càpsula del temps i els soterrarà al costat de l'olivera. L'objectiu és desenterrar-los en 2050 per
a comprovar fins a quin punt s'han
complit i el món ha aconseguit fer
realitat els anomenats Objectius
del Desenvolupament Sostenible,
que, en definitiva, cerquen que totes les persones tinguen una vida
digna i que el nostre planeta no
muira.
El programa va incloure també
la Fira pel Clima i el Medi Ambient, en l'avinguda sant Onofre,
que una vegada més es va obrir a la
ciutadania, tancant-la al trànsit, i
Quart va celebrar la seua I Carrera Plogging, que consisteix a recollir residus al mateix temps que es
corre pel nucli urbà.
Tres jornades de voluntariat de
plantació de vegetació autòctona
de ribera, organitzades per la Fundació Limne al Parc Fluvial del Túria, es van sumar a la plantació d'arbres en els col·legis.
El Centre d'Ocupació i Desen-

volupament de l'Ajuntament va
participar amb l'organització d'un
cicle de tallers sobre reciclatge i
consum, eficiència i estalvi i d'energia. A més, es van organitzar
dues taules redones. En la primera
es van abordar les iniciatives municipals i socials pel clima i es va
presentar el Fòrum Ciutadà contra

el Canvi Climàtic “Quart en acció
pel clima”. En la segona, les intervencions les va centrar el desenvolupament urbà sostenible”, amb la
participació del president de Greenpeace a Espanya, José David
Sandoval; experts en Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible
(SUDS), que van explicar el pro-

jecte a desenvolupar en el polígon
industrial de Quart de Poblet; la
coordinació i direcció de l'estratègia DUSI local, cofinançada pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través
del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (POPE) 20142020, i la presidenta de l'Associa-

ció Empresarial de Quart de Poblet, Alejandra Pintos.
Dues edicions de la Ruta de l'Aigua, el Conta Contes “Contes amb
valors”, organitzat per la Fundació
Mussol i el taller “Aromàtiques i
lluita biològica” en els horts de l'associació L’Animeta en el riu, van
completar la programació.

iNSPirA’t CALCuLA LA huELLA dE
CArBoNo dE LA SEMANA
Las educadoras y los educadores ambientales del equipo
Inspira’t tuvieron una participación destacada en la Semana por el Clima y el Medio Ambiente, ya que se encargaron
de una tarea imprescindible en cualquier evento que tenga
como valor la sostenibilidad: calcular la huella de carbono
de alguna de las actividades, en concreto, de la Feria y de la
mesa redonda “El Cambio Climático, consecuencias actuales y del futuro”.
La huella de carbono de un evento es la totalidad de gases
de efecto invernadero emitidos, por causa directa o indirecta, a través de las diferentes actividades que se realizan
para llevarlo a cabo (consumo de electricidad, agua, movilidad, generación de residuos, etcétera). Se calcula identificando las fuentes de emisión, obteniendo datos de consu-

mo o generación de cada una de estas fuentes, y posteriormente haciendo un cálculo matemático con estos datos para
convertirlas en emisiones de gases de efecto invernadero.
La suma total ofrece un valor que sirve de referencia para
plantear una futura reducción en posteriores acontecimientos y, si hay posibilidad, compensar esas emisiones. En
este caso, durante ambas actividades se emitieron 92 kg de
CO2eq y la compensación de esas emisiones, consistente en
captar una cantidad de toneladas de CO2 equivalentes a la
generada, se realizó a través de una acción de voluntariado
ambiental de la Fundación Limne: la plantación de 189 ejemplares de Salix spp y 12 ejemplares de Celtis australis en el
Parque Fluvial del Turia. Las 0,09 toneladas de CO2eq emitidas fueron absorbidas por estos árboles en 5 días.

Además, el equipo Inspira’t organizó una nueva edición de
la Ruta Botánica Inclusiva, en la que dan a conocer a la ciudadanía de forma didáctica y divertida el patrimonio arbóreo de Quart de Poblet. Los y las participantes pudieron incluso disfrutar de los frutos de los árboles que forman parte del recorrido: aceite de oliva, zumo de naranja, dátiles...
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El Centro de Empleo generó 160
contratos durante el año pasado
El Centro de Empleo y Desarrollo
del Ayuntamiento de Quart de Poblet generó por diferentes vías 163
contratos el año pasado, según el
balance realizado por este servicio,
dependiente de la Concejalía de
Empleo y Promoción Económica,
que dirige Juan Medina.
Dentro del Centro, el Servicio
Integral de Ocupación gestionó un
total de 318 ofertas de empresas,
que sumaban 744 puestos de trabajo. El SIO tiene como objetivo
principal prestar servicios de
orientación, información, formación, asesoramiento y gestión, que
promuevan la búsqueda activa de
empleo, la formación continua, la
ocupación útil y la iniciativa, la colocación de desempleados por
cuenta ajena y el traslado de información sobre otros servicios existentes, como el de asesoramiento
gratuito para el autoempleo.
Entre sus funciones está la intermediación entre las empresas y
las personas desempleadas del municipio, dadas de alta en la bolsa de
trabajo municipal. Además, cola-

bora en los procesos de selección
ofreciendo a las empresas candidatos cuyo perfil encaja en el puesto ofrecido. En este sentido, durante 2018 se revisaron 22.885 currículums, ya que en cada oferta se
vuelven a estudiar detenidamente
la base de datos. Otra parte destacada de la actividad del centro es la
gestión de diferentes programas de
empleo y formación, que llevan
aparejadas becas o una remunera-

ción. Se trata de iniciativas como
la Escuela Taller Et Formem + Opcions Quart, las becas para estudiantes, posgraduados o para personas con diversidad funcional intelectual, o el Programa Operativo
de Empleo Joven (POEJ), financiado por el Fondo Social Europeo
(FES), en el que dos alumnos han
iniciado su trayectoria profesional
como personal de apoyo en el
mantenimiento de las instalacio-

nes públicas del Ayuntamiento de
Quart de Poblet, durante 3 meses,
a través de dos becas de excelencia.
A través de la Escuela Taller Et
Formem + Opcions Quart en su
especialidad de "Docencia de la
Formación Profesional para el Empleo", el CED ha desarrollado un
ciclo, "Cápsulas de conocimiento:
compartir conocimiento en materia de empleo", dirigido a las personas usuarias del centro, que han

Conveni per a
l’ocupació
amb Grupo
Colonial

Creando “Empleo Verde”
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha puesto en marcha la iniciativa “Opcions Ocupació Verd”, que
se desarrolla desde el Centro de
Empleo y Desarrollo (CED) municipal, y que ha introducido la
municipalización de los servicios
de mantenimiento de los equipos
de preparación de agua caliente y
de energía solar térmica para calefacción y para uso sanitario de las
instalaciones deportivas y de los
colegios municipales.
Gracias a la municipalización, el
Ayuntamiento ha ahorrado 25.000
euros en un año, lo que supone un
41% del total de los costes en mantenimiento, y se han reducido un
78,04% los gastos en reparaciones.
El 70% de la energía utilizada para
producir agua caliente sanitaria de
las instalaciones deportivas municipales es ya de origen renovable y
que han dejado de emitir 27,86 Toneladas de CO2 al medioambiente. La previsión en el segundo año
de funcionamiento es de llegar a
los 40.000 € de ahorro económico.

Además, se han incorporado al
servicio de mantenimiento una
oficial de contratada a través del
programa EMPUJU, subvencionado por el SERVEF, y dos becas de
excelencia del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
El CED ha formado a 168 alumnos y alumnas en eficiencia energética y energías renovables, que
reciben el correspondiente título
homologado. El 53% de las instalaciones solares térmicas existentes en edificios municipales en la
actualidad han sido realizadas por
alumnado de Escuelas-Taller y/o
Talleres de Empleo. Este último
año, 40 alumnos y alumnas han realizado visitas formativas y han podido ver las instalaciones municipales en funcionamiento y otros 20
participantes en las escuelas taller
en marcha están realizando mejoras y monitorizando las instalaciones. Los datos obtenidos de la monitorización están siendo utilizados para la formación desde todas
las aulas del CED dando acceso a

un total de 75 alumnos y alumnas
simultáneamente. Además, 35 de
ellos ya pueden utilizar en su formación el programa de gestión del

recibido charlas sobre temas diferentes, aunque complementarios,
considerados indispensables a la
hora de llevar a cabo con éxito la
difícil tarea de encontrar trabajo.
El temario lo elaboraron e impartieron las personas integrantes
de la Escuela Taller, dentro de las
numerosas actividades de información y formación de que consta su Plan de Actuación, que les ha
llevado a participar en iniciativas
municipales. Además, 60 personas
se han beneficiado de la Formación Profesional para el Empleo.
Por otra parte, destaca que se firmaron 50 convenios con empresas
para la creación de empleo, se cedieron 3 viveros de empresa a iniciativas emprendedoras locales y
se realizaron 80 atenciones a través
del Servicio de Asesoramiento y
Formación para el Autoempleo,
que se presta a través de un convenio con la Federación Valenciana
de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta), además
de la concesión de 16 ayudas al autoempleo.

mantenimiento asistido por ordenador municipal (GMAO) y la Plataforma de formación on-line municipal (MOODLE).

L'alcaldessa Carmen Martínez, i
l'apoderat del Grupo Colonial,
Antonio Carlos Conejero, van signar un conveni per a la promoció,
creació i sosteniment de l'ocupació, pel qual el Centre d'Ocupació
i Desenvolupament de l'Ajuntament col·laborarà amb aquesta
empresa en els processos de selecció de personal que pretenen realitzar per a les seues pròximes
obertures. Grupo Colonial és una
empresa valenciana especialitzada
en el sector de la restauració, que
gestiona i dirigeix marques comercials com a Colonial Bufet,
Bankhaw Thai Experience, Colonial 98 i Chinatown, i que iniciarà
un altre projecte de restauració en
Bonaire, amb l'obertura d'un nou
restaurant bufet. En ell té previst
contractar 15 cambrers/res i 20
ajudants de cuina.
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El Fòrum jove de Quart de
Poblet, reconegut com a bona
pràctica per l’iVAj

Adolescència, Consue Campos, els
dos reconeiximents a l'Ajuntament
que ja es van anunciar el passat mes
de novembre: la renovació del 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, i la distinció 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.

L'Ajuntament de Quart, a través de
la Regidoria de Cultura, que dirigeix Cristina Mora, ha convocat el
XVI Premi de Ciències Socials i
Humanes “Amador Griñó i Guzmán”; un premi d'investigació destinat a temes locals de Quart de Poblet en qualsevol de les següents
matèries: Geografia, Antropologia, Arqueologia, Història, Economia, Psicologia, Pedagogia, Sociologia i Dret. Els treballs, escrits en
valencià o castellà, hauran de ser
originals i inèdits, sense haver sigut premiats en cap altre concurs,
ni haver rebut ajuda econòmica de
cap mena. El termini de recepció
es tancarà el 17 de gener de 2020 i
els treballs cal presentar-los en el
Registre General de l'Ajuntament
o mitjançant el registre telemàtic
de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acdeso.do). Si fora
necessari adjuntar fotografies o fitxers de major extensió, es podrà realitzar posteriorment de manera
presencial a la Casa de Cultura
(plaça Valldecabres, 19) en el termini màxim de 10 dies, sent necessari fer-ho constar en la Instància. El premi estarà dotat amb
1.500 euros per al millor treball
presentat en valencià i 1.500 euros
per al millor treball presentat en
castellà, en concepte de drets d'autor. Les obres guanyadores podran
ser publicades per l'Ajuntament
que es reserva, en exclusiva, el dret
d'edició.

luació premia l'aprenentatge mecànic i fomenta la competitivitat,
converteix el nostre aprenentatge
en una nota (que no ens representa), i que en molts casos deriva en
fracàs escolar. A l'educació no obligatòria arribem menys persones de
les que deuríem, potser per que el
recorregut que hem realitzat ens ha
anat descartant a base de dificul-

tats, manques o desigualtats. No
necessitem ser els primers dels rànquing educatius, el que necessitem
és ser persones conscients, persones felices i persones que cooperen
entre elles. L'educació és la base de
la societat, i com va dir Nelson
Mandela, l'educació és l'arma més
poderosa que pots usar per a canviar el món", va defensar.

L'IVAJ va atorgar el reconeixement
de Bona Pràctica en l'àmbit de la
Joventut al Fòrum Jove de Quart,
impulsat per la Regidoria de
Joventut, Adolescència i Infància,
que dirigeix Consue Campos.
El Fòrum, que es va reunir el passat 5 de març, és un espai amb continuïtat, de trobada i diàleg entre
joves i responsables polítics, on donar cabuda a totes les persones joves que vulguen aportar i enriquir,
amb la voluntat de parlar del poble
que desitgen. Està concebut com a
un espai flexible, obert i ampli al
qual s’ha cridat a participar al Consell de la Joventut, al Consell Municipal d’Infància i Adolescència,
associacions juvenils del municipi,
al grup d’Alumnat Actiu dels instituts (corresponsals), associacions
d’estudiants, grups designats per
cada institut, col·lectius juvenils i
qualsevol jove que tinga interés a
assistir amb voluntat constructiva.
Mig centenar de joves ha participat en aquesta iniciativa des de que
va ser posada en marxa.

Els objetius d’aquesta iniciativa
són, en definitiva, oferir nous espais per a la participació directa de
joves i grups de joves, promoure i
facilitar el diàleg directe entre joves i responsables polítics, escoltar
i recollir propostes, idees i necessitats per a la construcció del projecte de municipi i donar resposta a les preguntes, dubtes i interessos plantejats per les persones joves i contribuir a fer efectiu el diàleg democràtic.
En el temps de vida del Fòrum les
temàtiques tractades, les més damanades pels mateixos joves, han
sigut de molt interès i també les
propostes recollides. Cal destacar
algunes que s’han portat a terme,
com la petició que s'eliminaran les
cançons sexistes i degradants cap a
les dones durant les Festes Majors,

Patronals, Populars i de Moros y
Cristianos de setembre.
El reconeixement ha sigut també
per altres cinc experiències amb joves. Cal destacar el programa "d'oci educatiu i participació en centres juvenils" de la Federació de Cases de Joventut, que també està implementat a Quart de Poblet com
a part de la seua política d'adolescència i Joventut.
D’altra banda, el president d'UNICEF Comité Comunitat Valenciana, Jorge Cardona, va lliurar a l'alcaldessa, Carmen Martínez, i a la
regidora d'Infància, Joventut i

Premi de
Ciències
Socials i
Humanes

El Consell d’ infància de
Quart, en el Congrés
El Consell Municipal d'Infància
(CMI), representat per Alba Abellán Pérez, va portar el nom de
Quart de Poblet al Congrés dels Diputats, en ser elegida per a participar en la III Compareixença de la
Infància en el Congrés, una jornada parlamentària que es va convocar sota el títol "Manifest d'Oviedo: conclusions i propostes de consells de participació infantil i adolescent" per part de la Plataforma
d'Infància i Unicef.
Alba va ser elegida pels seus companys i companyes del CMI entre

76 candidatures. Als seus 16 anys,
és ja una experta a defensar els
drets de la infància i l'adolescència
davant institucions i organismes.
Ja va comparéixer a Les Corts i va
ser portaveu en l'elaboració de la
llei de drets i garanties de la infància de la Generalitat Valenciana,
aprovada recentment. Pertany al
CMI des de 5é d'Educació Primària i la seua intervenció al Congrés
es centrà en educació.
Durant, la seua intervenció, Alba
va convidar als diputats dels diferents grups polítics presents a do-

nar suport a un acord de tots els
grups parlamentaris per l'educació. Va ressaltar com una educació
pública de qualitat, amb la inversió necessària, és fonamental per a
oferir oportunitats d'accés a aquells
que “no sempre comptem amb els
recursos necessaris”.
“Marcats per la desigualtat arribem
a l'educació secundària, on el pensament crític és quasi inexistent.
Estudiem continguts desactualitzats i esbiaixats, oblidant-se les habilitats per a la vida i l'educació per
a la ciutadania. El sistema d'ava-
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El ple aprova una Carta Ciutadana que
amplia les formes de participació
El document ha sigut àmpliament
consensuat amb el teixit associatiu
local i amb els veïns i veïnes a nivell
individual
El ple de l'Ajuntament de Quart de
Poblet va aprovar recentment la
seua nova Carta de Participació
Ciutadana, que amplia les formes
d'intervenció de la ciutadania en la
gestió municipal i en la vida del
municipi. L'alcaldessa, Carmen
Martínez, va incidir al final de les
intervencions a felicitar a totes les
associacions i persones que han fet
possible aquest document i va
agrair “el consens de tots els grups
municipals a assumir com a valor
diferencial del nostre municipi la
participació ciutadana”. Així mateix, va destacar el fet que en la convocatòria de Pressupost Participatiu de 2019, Quart de Poblet haja
superat ja el llindar del 5% de participació.
“Aquest procés no part de zero.
Quart de Poblet disposava d'una
Carta de Participació Ciutadana
des de 2002, avançada al seu temps
i que ara s’ha actualitzat, va explicar el regidor de Participació Ciu-

tadana, Jose Acosta, qui va destacar que el document aprovat és
fruit de “un treball laboriós, compartit i associatiu”, en el qual han
tingut una destacada participació
les associacions locals, el Grup de
Treball Associatiu i el Consell Local de Participació Ciutadana, als
qui va agrair la seua col·laboració
permanent, i també la ciutadania
en general amb les seues aportacions, ja que el text portat a ple va
ser sotmés a un tràmit de consulta
i audiència pública, en el qual qui
ho ha desitjat ha pogut realitzar
propostes.
L'objector de la Carta és “garantir i regular, d'acord amb els principis de proximitat, transparència,
accessibilitat, orientació a la ciutadania, vertebració social i cultura
participativa, participació i col·laboració ciutadana, els mecanismes
que garantisquen la participació,
tant de forma individual com a través del teixit associatiu local, en les

activitats i la gestió municipal, dins
del marc legal configurat per la
normativa vigent d'aplicació, així
com els mitjans que faciliten la més
àmplia informació a la ciutadania
de Quart de Poblet respecte a la
gestió municipal i les activitats que
es desenvolupen”, segons estableix
en el seu títol preliminar. Té rang
normatiu de Reglament Orgànic.
El document regula les diferents
vies de participació, tant individual
com col·lectiva, seguint diversos
objectius. En el de preguntar, escoltar, detectar i recollir les decisions de la ciutadania, es fixen els
criteris que regeixen la realització
d'enquestes i consultes/iniciatives

El proceso de Presupuesto
Participativo concluye con un
aumento de la participación

El proceso de presupuesto participativo en Quart de Poblet ha concluido, de nuevo, con un incremento de la participación, que se
sitúa ya en un 5,34% de la muestra
de posibles votantes, un 7,7% más
que en el ejercicio anterior. En total, han sido 1.129 personas las que
han elegido con su voto a qué inversiones destinar 200.000 euros
del proyecto económico para 2019.
“Estamos muy satisfechos con el
resultado, que demuestra la consolidación de esta herramienta de
gobierno abierto. Superar el umbral del 5% de participación en es-

tos procesos es un hito que no se
ha producido en municipios de
más de 20.000 habitantes, aunque
no nos quedamos en la autocomplacencia, seguiremos trabajando
para que esa cifra aumente mucho
más”, explica el primer teniente de
alcalde y concejal de Gobierno
Abierto, Juan Medina.
En concreto, las personas empadronadas en Quart de Poblet de
16 años en adelante y los representantes del Consejo Municipal de
Infancia (CMI), convocados para
dar presencia a la voz de los niños
y niñas, tenían la opción de elegir

entre 9 posibles inversiones, seleccionadas también a través de un
proceso participativo, en el que
han trabajado conjuntamente las
concejalías de Gobierno Abierto y
la de Participación Ciudadana.
Las más votadas hasta cubrir un
gasto total de 200.000 euros
(50.000 euros más que en el presupuesto participativo de 2018) se
ejecutarán en este ejercicio. En total, son 5 proyectos que suponen
las siguientes actuaciones por orden de votos recibidos: mejora de
la accesibilidad de caminos peatonales con hormigonado (773 vo-

ciutadanes, promovent com a novetat la participació infantil; la recollida de propostes i suggeriments
de la ciutadania; l'impuls d'estudis,
investigacions i observatoris, i la
participació en l'elaboració de
pressupostos.
En l'àmbit de la resposta i la informació a la ciutadania, s'emfatitza en l'ús dels mitjans i tecnologies
de la informació i la comunicació,
i l'administració electrònica; mentre que per al diàleg, la generació i
promoció d'espais i processos per
a la participació es desenvolupa la
regulació del Consell Local de Participació Ciutadana i dels consells
sectorials, així com s'introdueix la

possibilitat que les entitats ciutadanes inscrites en el Registre d'Associacions de Quart de Poblet, per
mitjà dels representants que trie el
Consell Local de Participació Ciutadana, puguen assistir i intervindre amb dret a veu en les comissions informatives de la corporació, quan es tracten assumptes que
interessen a aquests col·lectius o
quan puguen informar dels temes
a abordar.
Finalment, desenvolupa l'enfortiment i promoció de l'associacionisme i la participació de la societat civil organitzada, abordant el
Registre d'Associacions i com inscriure's en ell, els recursos facilitats
per l'Ajuntament per a l'activitat
associativa, la gestió cívica com a
instrument pel qual s'atribueix a
una entitat sense ànim de lucre la
gestió d'activitats, equipaments i
serveis municipals susceptibles de
gestió indirecta, i el fet que la implantació de projectes amb responsabilitat social en el municipi
puga considerar-se dins dels criteris de baremació en els processos
de contractació per part de l'Ajuntament dins dels plecs de condicions corresponents, especialment
en el referit a les clàusules socials i
mediambientals.

tos); actuación en la zona pic nic
del Parque Río Túria (630 votos);
renovación de la zona de juegos infantiles del parque Río Turia (525
votos); creación de una estación
electrolinera o punto de recarga
para vehículos eléctricos (512 votos), implantación de sistemas de
drenaje urbano (SUDS) en la zona
de La Pinada (511 votos) y acondicionamiento de la zona pic nic
de La Pinaeta-espacio para asociaciones (473 votos).
La votación se realiza on line,
desde la Plataforma de Gobierno
Abierto. Para favorecer la partici-

pación, personal municipal, equipado con tabletas, ha salido a la calle para ayudar a votar a los vecinos y vecinas que lo han deseado,
incidiendo en la campaña durante
la Fireta de Nadal. La alcaldesa
Carmen Martínez ha agradecido el
compromiso demostrado por los
vecinos y las vecinas y el hecho de
que los proyectos “están en la línea
de los pilares de la gestión que realizamos desde el ayuntamiento,
primando la accesibilidad, la sostenibilidad o la inclusión, lo que
demuestra que hay una conexión
con las necesidades reales”.
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Quart cada vez más presente en Europa
La Comisión Europea felicita a
Quart de Poblet por su implicación
en la difusión de Europa
Quart de Poblet está cada vez más
presente en Europa, a través del
trabajo desarrollado por el Ayuntamiento, que ha propiciado la participación del municipio en cerca
de una veintena de proyectos europeos, en los que ha colaborado
con instituciones, organismos y
empresas de prácticamente todos
los países del Viejo Continente. De
hecho, laa Comisión Europea felicitó recientemente al Ayuntamiento por el "éxito" en la organización de las dos jornadas-debate
celebradas dentro del evento "El
Futuro de Europa". En una carta
enviada desde la Representación
en España de la CE, la institución
destaca especialmente la implicación de la ciudadanía. Desde el
Área de Proyectos Europeos, que
dirige Bartolomé Nofuentes, el objetivo marcado es acercar Europa
a los quarteros y las quarteras, actuando como trampolín para el
desarrollo de iniciativas, partenariados, intercambios o voluntariados, además de desarrollar proyectos pioneros que supongan la
llegada de subvenciones al municipio.
A lo largo de este primer trimestre de 2019, Quart de Poblet ha
organizado actividades de calado,
como el "Encuentro sobre Ciberseguridad para pymes y ayuntamientos", celebrado con motivo
del Día Europeo de la Protección
de Datos, al que asistieron algunos
de los mayores exponentes en la
materia a nivel nacional, entre ellos
un representante del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). El evento tuvo como objetivo
concienciar a las administraciones
públicas y pequeñas empresas de
la necesidad de tomar acción en

protección de datos y ciberataques,
además de proponer herramientas
públicas para solventarlo.
Así mismo, se celebró una jornada sobre Europa en la avenida
san Onofre, en la que colaboraron
otras entidades como el IES Riu
Túria, que ha sido nombrado Escuela Embajadora del Parlamento
Europeo, o la Plataforma "Esta vez
voto (#thistimeinvoting), que tiene como objetivo potenciar la participación en las elecciones europeas. Y el Ayuntamiento, representado por Isabel Tornero y Sofía
Mazzanaro, del equipo de Quart es
Europa, ha participado en el congreso europeo "El rol del trabajo juvenil en el apoyo a la cohesión europea", celebrado en Leipzig (Alemania), que responde a la preocupación creciente sobre el futuro de
Europa, especialmente en aspectos
como la preservación de los principios europeos y la lucha contra el
retorno de tendencias nacionalistas.
En el ámbito de los proyectos, el
Ayuntamiento ha llevado ante la
Comisión Europea el LAUREL,
una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a los municipios a
implantar soluciones verdes en los
nuevos modelos de ciudad. Quart
participará acogiendo una experiencia piloto con el diseño de un
jardín vertical (aprovechando las
paredes de edificios).
LAUREL, acrónimo de “Aprovechando y aplicando soluciones
“verdes” para el rejuvenecimiento
y la renovación urbana”, en su título en inglés, conecta con otros proyectos en los que trabaja Quart de
Poblet como el Local4Green, con
el que se están implementando ordenanzas verdes, o el proyecto de

instalación del sistema de sensores
para la gestión y control de aparcamiento en la vía pública, una de
las operaciones cofinanciadas al
50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través
del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 20142020, en el marco de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (EDUSI) del municipio,
que es sin duda el proyecto más
ambicioso y con mayor relevancia
para el municipio, ya que supone
una inversión total de 10 millones
de euros repartidos entre diferentes actuaciones.
Por otra parte, Quart encabeza
el proyecto europeo "Youth Empowement for Europe" (YEE), una
iniciativa que tiene como objetivo
crear un espacio de debate entre diferentes países europeos para reflexionar sobre el empoderamiento juvenil y la necesidad de mejorar la integración social de la juventud en cada país de la UE. Se
pretende mostrar a la juventud la
importancia de convertirse en
miembros activos y activas de la
vida pública, así como acercarles
todas las posibilidades que Europa
les ofrece, creando una red de ciu-

Escuela Embajadora de Europa
El IES Riu Túria está inmerso en su programa de actividades ligadas a su designación como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. El pasado mes de
febrero, el instituto recibió la visita de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero acompañada por
Bartolomé Nofuentes, concejal de Quart y diputado
provincial de Proyectos Europeos y por Cristina Mora
Luján, concejala de Cultura, Educación, Igualdad y

Políticas Inclusivas. Durante la jornada se celebró un
encuentro-debate con los embajadores y embajadoras junior del centro y se inauguró el Infopoint sobre
Europa del instituto. El Riu Túria ha participato también recientemente en el Seminar for EP Ambassadors Schools'Teachers, una jornada de trabajo en el
Parlamento Europeo en la que han compartido experiencias con más de 100 personas de toda la UE

dades a través de la participación
de los y las jóvenes.
Está también involucrado en
"VOCCESS Online", una iniciativa sociolaboral que persigue mejorar la cualificación y la empleabilidad de la población juvenil. El
municipio se convierte así en la primera administración pública que
se suma al proyecto, aportando su
experiencia técnica en materia de
empleo.
Coordinado por la asociación
"Backslash" de Quart de Poblet,
que cuenta con un amplio bagaje
en la realización de proyectos basados en emprendimiento e inclusión juvenil, y en evaluación e in-

vestigación de políticas de juventud, "VOCCESS Online" consiste
en el diseño y creación de una app
y una plataforma interactiva donde las y los jóvenes podrán analizar sus conocimientos, competencias y habilidades. Una vez hecho
el análisis, la herramienta mostrará un listado de posibles profesiones que se adecuan a su perfil, así
como cursos de formación específicos para trabajar las habilidades
en las que presentan más carencias.
Por último, a través del Smartgov
se ha trabajado en el diseño de la
ruta escolar segura, una experiencia piloto desarrollada junto al colegio San Onofre.
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Adjudicado el proyecto
para rehabilitar la
Cisterna medieval
La Cisterna de Quart de Poblet volverá a tener agua, no la cantidad total que puede albergar, pero sí una
lámina que nos recordará la función para la que fue construido este
edificio de origen medieval, declarado Bien de Interés Cultural (BIC)
en julio de 1981. Esta es una de las
aportaciones más relevantes del
proyecto de intervención en la Cisterna y remodelación de la plaza de
la iglesia, que ya ha sido adjudicado. La licitación, en este caso, se realizó por la fórmula del concurso
de ideas y la propuesta elegida ha
sido la presentada por un equipo
técnico multidisciplinar de solvencia y prestigio reconocido en
actuaciones patrimoniales. Esta
decisión coincide con el criterio de
la propia Dirección General de
Cultura y Patrimonio de la Generalitat, cuya autorización para realizar cualquier intervención en este
monumento es necesaria.
Los integrantes de este equipo
son los arquitectos Josep Cano,
Carles Boigues y Gema Casani; el
arquitecto técnico Vicent L. Rodríguez; la ingeniera técnica industrial Coretta Ver Dalm; la arqueóloga Carmen Martínez; el historiador Abel Soler, y el Taller de

Jardinería Babilonia. La experiencia de todos ellos oscila entre los 20
y los 40 años, y en sus currículums
cuentan con intervenciones patrimoniales de calado y algunos premios.
Tal como se plantea, la Cisterna
tendrá una lámina de agua, que se
podrá contemplar desde una pasarela ligera a la que se tendrá acceso desde la parte media de la escalera, aproximadamente. No obstante, los escalones llegarán hasta
abajo para que la persona visitante puede observar también la fuente original, en la que los quarteros
y las quarteras recogían el agua.

El BiC de origen
medieval forma
parte de la ruta del
Agua
La propuesta es que al acceder a
la gran sala abovedada que servía
de depósito, se pueda visualizar
una proyección en los muros, a la
vez que se reproduce contenido en
audio.
En cuanto a la plaza, el objetivo

es hacerla accesible, con una plataforma única, donde los cambios en
el color y el dibujo del pavimento
hablen de la historia de este lugar,
marcando en la superficie el lugar
que ocupa la Cisterna (se prevé una
fuente lineal sobre ella), la antigua
manzana de casas que al ser derruidas dieron paso a la plaza actual o el camino hacia la iglesia. El
tono previsto para los ladrillos es
el albero para recordar las antiguas
plazas de arena compacta. Se elige
el ladrillo por ser un material de
baja huella ecológica. La sostenibilidad es un valor de este proyecto.
Se conservan las farolas existentes reforzando con más puntos según las necesidades “para permitir a la gente disfrutar de un espacio urbano que en aras a los criterios de adecuación a la perspectiva de género, facilite el acceso universal, la creación de espacios visualmente libres y por tanto más
seguros, las señalizaciones texturadas y sus disposiciones en los pavimentos cerámicos para facilitar
el uso colectivo de invidentes y preservar la obtención cercana de este
material con marcado de huella,
casi nulo, en CO2”, explica el proyecto. Se mantendrá también el

mobiliario urbano existente, que
junto a las farolas, fue renovado recientemente. La plaza será arbolada.
Una de las condiciones necesarias para poder intervenir en la
Cisterna es la emisión de un permiso arqueológico. Por ello, el año
pasado se hicieron prospecciones
a cargo de una técnica especializada, que permitieron sacar a la luz
la antigua fuente de piedra del monumento, un elemento que al parecer con el tiempo fue cubierto y
se colocó un grifo que facilitaba el
llenado de agua de los recipientes.

Con este proyecto, el Ayuntamiento podrá ir definiendo qué actuaciones son prioritarias hasta
completar la rehabilitación integral, buscando para ello si procede diferentes líneas de subvención,
teniendo en cuenta además que
deberá contar en todo momento
con la autorización de la Generalitat.
La Cisterna forma parte de la
Ruta del Agua, un recorrido por el
relevante patrimonio hidráulico
del municipio que el Ayuntamiento está potenciando como atractivo turístico.

Els i les alumnes de 3r, 4t, 5é i 6é
d'Educació Primària dels centres
educatius de Quart, en total 966,
van participar en la campanya de
Teatre en Anglés, organitzada per
la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, que dirigeix Cristina
Mora. Es tracta d'una activitat programada per a donar resposta a

una demanda dels propis centres,
alguns dels quals la incloïen en la
seua programació anual. En l’ultim trimestre de l’any es fa per a
Educació Secundària i Batxillerat.
En concret, la companyia encarregada de les representacions va ser
Face 2 Face Theatre Company, que
posà en escena l'obra "Tarzán".

Nova Comiteca “Memòria,
història i Còmic” a la Biblioteca
L'Ajuntament de Quart de Poblet
ha creat la comiteca “Memòria,
Història i Còmic”, integrada a la Biblioteca Pública Municipal Enric
Valor, com una forma diferent d'aproximació a la història del segle
XX, i especialment a la guerra civil
i la postguerra, a través de la novel·la gràfica.

S’han adquirit 15
novel·les gràfiques
històriques
Aquesta actuació naix a partir
d'una proposta de la Comissió Mu-

nicipal de Memòria Històrica i ha
sigut consensuada per unanimitat
pels partits polítics amb representació en el ple de l'Ajuntament, que
per a desenvolupar-la compta amb
una ajuda de l’administració autonòmica.
En concret, s'han adquirit 15 de
les obres més emblemàtiques en
l'àmbit de la novel·la gràfica històrica, on els fets i les persones serveixen de cicerones als contextos
polítics i socials de la II República,
la guerra civil i la dictadura.
Es tracta de: “La Guerra Civil Española” i la “Muerte de Guernika”,
totes dues de Paul Preston i adaptades al format còmic per José Pa-

blo García (versió en valencià i en
castellà); “Un largo silencio”, de M.
Gallard i F. Gallardo (versió en valencià); “La balada del Norte, volum 1 i 2)”, d'Alfonso Zapico;
“Doctor Uriel”, de Sento Llobell;
“El comboy”, de Torrents, Lapière
i Froidebise; “Jamás tendré 20
años”, de Jaime Martín; “La voz que
no cesa. La vida de Miguel Hernández”, de Ramón Boldú i Ramón
Pereira; “El invierno del dibujante”, de Paco Roca; “Las guerras silenciosas”, de Jaime Martín; “Cuerda de presas”, de Jorge García i Fidel Martínez; i “Todas estamos
bien”, Ana Penyas, guanyadora del
Premi Nacional de Còmic 2018.
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Periodo de inscripción
del nuevo curso de la
Escuela infantil Ninos
La Escuela Infantil Municipal, Ninos, que ha sido uno de los centros
en acoger este curso la gratuidad
en el nivel 2-3 años, realizará una
Jornada de Puertas Abiertas el
martes 2 de abril, de 18 a 20 horas
y el viernes 5 de abril tendrá lugar
una sesión informativa a las 18.00
horas en la Casa de Cultura. A partir de este día, se abrirá el proceso
de matrícula para el curso 20192020, que se realiza de manera on
line en www.escolesinfantilsninos.com y que se inicia con la
preinscripción. Ante cualquier
duda se puede telefonear a la Escuela (96 154 79 56) o ir consultando la información en la web de
Ninos.
El Ayuntamiento mantiene la línea de ayudas a la escolarización
(matriculación y mensualidad) en
Ninos, que se suman al paquete de
becas municipales al estudio. Así,
a través de la Concejalía de Educación, que dirige Cristina Mora, se
tramitaron y aprobaron ayudas
que superan los 200.000 euros el
curso pasado. A estas becas se suman las de comedor escolar.
Las ayudas van dirigidas a la
compra de libros y material escolar en Educación Infantil, así como
a los estudios de Bachillerato, Ciclos Formativos, Universidad,
Máster, Música y Danza.
Asimismo, se ofrece el programa Matinal Xiquets, de atención al

L’Agrupació Musical
L’Amistat presentan la
seua nova seu

alumnado en centros escolares de
7 a 9 horas, subvencionado para todas las personas que se benefician
de él y totalmente gratuito para familias con rentas muy bajas.
La mayor parte de las convocatorias ya se ha cerrado. Del 3 al 17
de abril está abierta la convocato-

ria de ayudas a estudios universitarios y/o de máster.
Es necesario solicitar cita previa
para realizar la tramitación a partir del 1 de abril en el Departamento de Educación (calle Joanot
Martorell, 40. Teléfono 96
1536210, ext. 273).

L'Agrupació Musical L’Amistat va
presentar en el Centre Cultural El
Casino la seua nova seu. Es tracta
del primer centre docent construït
i certificat sota l'estàndard 'Passivhaus' a la Comunitat Valenciana.
El seu alumnat i usuaris/usuàries
gaudiran de les millors condicions
de confort, amb temperatures adequades i constants al llarg de l'any,
un nivell excel·lent de qualitat i neteja de l'aire, així com un cuidat aïllament i condicionament acústic
en les estades, característiques idònies per a tot centre docent i més si
cap per a l'ensenyament musical. I
tot això en un edifici amb una alta
eficiència energètica, capaç de generar importants estalvis en la seua
factura energètica i per tant sostenible en un escenari present i futur
de progressiu encariment del preu
de l'energia. Per aquesta raó, la cer-

tificació obtinguda. Amb prop de
780 metres quadrats de superfície
útil, el nou edifici, que s'està construint al costat del Casino albergarà l'Escola de Música de l'Agrupació Musical, incloent aules de grup,
cabines d'estudi individual i una
sala d'assajos per a la banda i l'orquestra.A més donarà cabuda a diverses dependències administratives per a la gestió de l'Escola i l'Agrupació, així com un café-bar que
donarà servei als associats i al públic en general.
Per a la construcció d'aquesta
nova seu, des de L’Amistat han sabut atraure subvencions amb un
projecte innovador, però també
tots els socis i les sòcies s'han compromés aportant cadascun dins de
les seues possibilitats, un fet que va
destacar en l'acte l'alcaldessa, Carmen Martínez.

Mes del llibre i bústia de devolucions
a la Biblioteca Municipal Enric Valor
La Biblioteca Municipal Enric Valor ha organitzat diverses activitats
per a commemorar a l'abril el Mes
del Llibre. A partir del dia 1, a les
13.45 hores, entrarà en funcionament la bústia de devolucions, on
podran retornar-se els llibres prestats durant l'horari de tancament
de la Biblioteca.
El dimecres 10, a les 18 hores,
s'ha programat un Taller de Creació de Titelles, en el qual és necessària inscripció prèvia i hi ha previstes dues sessions de contacuentos: el 17 d'abril, a les 18 hores, amb

Rebombori Cultural (edat recomanada 7 anys) i el dia 24, a les 12
hores i a les 16.30 hores, l'activitat
On estan les científiques? amb el
programa Ciutat Ciència (necessària inscripció prèvia i edat recomanada 8 anys).
El Grup Literari La Platea celebrarà el recital El llibre en la família, amb la col·laboració d'una coral infantil, i el 25 d'abril, a les 19h,
s'impartirà la xarrada “e-Biblio:
nocions bàsiques per a la lectura
de llibres electrònics a través d'Internet”.

Finalment, el 2 de maig, de 9.30
a 10.30 hores, es lliuraran els premis del I Concurs de Relats sobre
la Discapacitat Intel·lectual, convocat pel Centre Ocupacional de
Quart. Aquesta última activitat es
farà al Saló d'Actes de l'Ajuntament. La resta, a la Biblioteca.
De l'1 al 30 d'abril, els punts d'interés puntual en la prestatgeria
d'infantil es dedicaran al 2 d'abril,
Dia Internacional del Llibre Infantil, i els de la prestatgeria d'adults al 23 d'abril, Dia Mundial del
Llibre.

Activitats d’oci i
formació de majors
La Regidoria de Persones Majors,
que dirigeix Amparo Torner, ha
continuat amb les activitats formatives, culturals i d’oci per a majors. S’han organitzat visites a la
Lonja de la Seda i el Mercat Central de València, la fàbrica de Chocolates Valor, la Vila Joiosa, el Museu d’Història de València, Mos-

queruela o l’exposició “Madre de
los Desamparados” en el MUVIM.
També es va fer una eixida per assitir a la projecció de la pel·lícula
“La Favorita”. Ha començat un nou
cicle dels cursos d'Informàtica Bàsica i Informàtica Avançada, i va
concloure el d'aprenentatge del
funcionament de tablets i mòbils.
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treballant ja en
les Falles del
pròxim any
Un any més, les set comissions falleres de Quart de Poblet i la Comissió Organitzadora de les Falles,
al costat de l'Ajuntament, han fet
tot el possible per a que el municipi gaudira d'unes bones Falles, i l'han aconseguit. Els quarters i quarteres han viscut amb intensitat
aquestes festes i els seus protagonistes, les falleres i els fallers, van
tancar la Nit de la Cremà amb el
compromís de començar a treballar ja en les Falles de 2020.
Una de les senyes d'identitat de
Quart de Poblet és la participació
ciutadana tant individual com
col·lectiva i, per aquesta raó, encara que el municipi pertany a Junta
Central Fallera, les activitats més
institucionals i massives s'organitzen a través del treball conjunt de
l'Ajuntament i de la Comissió Organitzadora de les Falles, entitat
que representa a totes les comissions.
Les Falles es van obrir oficialment amb el tradicional acte de la
Crida el diumenge 3 de març, des
del balcó de l'Ajuntament. Les falleres majors, falleres majors infantils i l’alcadessa, Carmen Martínez, van convidar tot el poble a
participar dels actes festius.
Després de la Crida, es van celebrar la cavalcada fallera i el lliurament de palets, l'acte de reconei-

xement a la falla carrer Alacant, falla Marqués de Solferi, falla Tribunal de les Aigües, falla Pío XII-Jaume Roig, falla L’Alcota-Sagunt, falla Poeta Llorente i falla Llum Casanova-Pare Espasa. El 16 de març,
a les 12.15 hores, totes les van desfilar per la plaça de l'Ajuntament,
on l'alcaldessa, Carmen Martínez,
acompanyada per representants de
la corporació municipal, va imposar a falleres majors i presidents la
insígnia de l'Ajuntament. Així mateix, van rebre el “palet” com a premi al seu esforç, a més dels premis
de Junta Central Fallera obtinguts
per cadascuna d'elles.
La falla Tribunal dels Aigües va
aconseguir el nové premi al seu
monument gran en la secció 3a B i
el primer a l'infantil en la secció 8a,
mentre que Pío XII-Jaume Roig va
obtindre el cinqué premi a la falla
gran en la secció 6a C i el sisé per a
la infantil en la secció 19a. Luz Casanova-Padre Espasa va rebre el
quart premi a la falla gran i el segon d'Enginy i Gracia en la secció
7a C, i segon premi d'Enginy i Gracia a la infantil en la secció 16a.
La falla Poeta Llorente va obtindre el segon premi de falla i el primer d'Enginy i Gracia al seu monument gran en la secció 4a A, a
més del quart accèssit en el “llibret”
major i el tercer accèssit al “llibret”

infantil, comptant amb la col·laboració de la poetessa Inma Ballester.
Pel que respecta a la Falla Carrer
Alacant va meréixer el seté premi
al monument gran en la secció 6a
A i el cinqué premi al monument
infantil en la secció 16a. A més, va
rebre el premi extraordinari de “Josep Bea Izquierdo” al “llibret” major i el nové premi de “llibret” infantil, gràcies tots dos a la col·laboració de la seua poetessa Inma
Ballester.
Finalment, la Falla Marqués de
Solferi va aconseguir el primer premi de falla major en la secció 4a i
el segon premi de monument *intantil en la secció 6a.
L'ofrena de flors a la Mare de
Déu dels Desemparats es va celebrar el dia de sant Josep i, per primera vegada, van participar altres
associacions festives i culturals del
municipi, com el Centro Cultural
Andaluz, la Entidad Cultural Castilla La Mancha, les Clavariesses de
Santa Cecília, les Clavariesses de la
Mare de Déu dels Dolors, el Clavaris de Sant Onofre, les Clavariesses de la Mare de Déu de la
Bona Mort, les Clavariesses de la

Mare de Déu de la Llum i la Confraria de la mare de Déu dels Desemparats. A més dels actes més
institucionals, cada comissió fallera va tindre el seu propi programa
d'activitats, que van incloure les

imprescindibles “*mascletades”,
“despertades”, castells de focs artificials i cercaviles, al costat de discmòbils, orquestres, ral·li humorístic, espectacles, màgia, parc infantil i la Cremà.

tó a que se sientan parte del municipio y participen activamente de
él.
Durante el encuentro se homenajeó a las personas más longevas
procedentes de estos dos países y
que a día de hoy residen en Quart
de Poblet: Maaluma Faddi Ahmed
Salem, de 70 años y nacido en Argelia, que no pudo asistir al acto

por motivos personales, y Rahma
Bakkal, la persona más longeva de
Marruecos que reside en Quart.
Tiene 89 años y quiso dedicar unas
palabras en árabe al público.
Al acto también asistieron el
Presidente del Centro Cultural Islámico de Quart de Poblet y la Presidenta de Casa Argelia en Manises. La alcaldesa hizo entrega de

unos obsequios a ambos. El encuentro concluyó con una degustación gastronómica, con platos de
Argelia y Marruecos, en el vestíbulo del Ayuntamiento.
El programa “Encuentro con
Nuestras Raíces” tiene como objetivo acercar culturas, reunir a personas que provienen de distintos
lugares y facilitarles que compar-

tan recuerdos y vivencias, a la vez
que refuerzan sus lazos con su municipio, Quart de Poblet.
Al cierre de El Fanalet, se iba a
celebrar otro encuentro, esta vez,
con las vecinas y los vecinos procedentes de Úbeda, Vilches, Arjona, Castellar, Santiesteban del
Puerto, Beas de Segura y Sabiote.

Encuentro
con Nuestras
Raíces:
Marruecos y
Argelia
El Ayuntamiento de Quart de Poblet celebró en febrero una nueva
edición del proyecto municipal
"Encuentro con Nuestras Raíces",
dirigido a las vecinas y los vecinos
del municipio procedentes de Marruecos y Argelia. El acto estuvo
presidido por la alcaldesa, Carmen
Martínez, quien dio las gracias a las
136 personas asistentes y las invi-
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Quart de Poblet, sobre ruedas
El 8 de febrero, Quart de Poblet
acogió por primera vez la salida de
una etapa de la Volta Ciclista a la
Comunitat Valenciana. Grandes

nombres del ciclismo actual, como
el campeón del mundo, Alejandro
Valverde; el campeón del último
Tour de Francia, Geraint Thomas;

el campeón olímpico Greg Ven
Avermaet, o figuras como Mateo
Trentín y Rui Alberto Costa, entre
muchos otros, circularon por

nuestras calles, recibiendo el calor
de cientos de personas. Dejamos
testimonio gráfico de un momento histórico para todas y todos, es-

pecialmente para los amantes del
pedal, entre ellos los integrantes de
la Peña Ciclista de Quart de Poblet.
Fue un gran día.

