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Editorial

El Ayuntamiento inició esta legislatura con un
proyecto irrenunciable: la puesta en marcha de
un complejo que reuniera el centro de día y la
residencia para personas mayores y personas
con discapacidad, reclamados desde hace años
al gobierno autonómico por los vecinos y vecinas
de Quart de Poblet y por el propio consistorio.
En el ecuador de esta etapa, la alcaldesa anunció
que la primera fase del proyecto, el centro de
día, se iba a construir gracias al dinero que el
Plan E del Gobierno de España destina a las
comunidades autónomas para implantación del
sistema de ayuda a la dependencia.
Desde ese momento, hemos estado pendientes
de la evolución de los acontecimientos porque
sabemos que se trata de uno de los servicios más
demandados por los quarteros y las quarteras.
Por eso, recibimos con enorme alegría el inicio de
las obras, que confirman la promesa cumplida.
El centro de día ya toma forma para asistir a
personas dependientes y a sus familias. Queda
la residencia y, por lo que el Ayuntamiento nos
ha comunicado, pronto, muy pronto, tendremos
excelentes noticias. Estamos de enhorabuena.

L’Ajuntament va iniciar esta legislatura amb un
projecte irrenunciable: la posada en marxa d’un
complex que reunira el centre de dia i la residència
per a persones majors i persones amb discapacitat, reclamats des de fa anys al govern autonòmic
pels veïns i veïnes de Quart de Poblet i pel propi
consistori.
En l’equador d’esta etapa, l’alcaldessa va anunciar
que la primera fase del projecte, el centre de dia,
es construiria gràcies als diners que el Pla E del
Govern d’Espanya destina a les comunitats autònomes per a implantació del sistema d’ajuda a la
dependència.
Des d’eixe moment, hem estat atents a l’evolució
dels esdeveniments perquè sabem que es tracta
d’un dels serveis més demandats pels quarters i
les quarteres. Per aquesta raó, rebem amb enorme alegria l’inici de les obres, que confirmen la
promesa complida.
El centre de dia ja pren forma per assistir a persones dependents i a les seues famílies. Queda la
residència i, pel que l’Ajuntament ens ha comunicat, prompte, molt prompte, tindrem excel·lents
notícies. Estem d’enhorabona.

Sumari
5
6
7
8

Inicio de las obras del Centro de Día para Personas
Mayores
Nuevo aparcamiento en
terrenos de Izar
Pago de impuestos en 6
meses / Formación para la
búsqueda de empleo

Servei gratuït de lloguer de
bicicletes

20 i 21
Agenda de l’Auditori

22

Miscel•lània

Plan General de Ordenación Urbana
pag 9, 10, 11

Exposició
“L’avinguda Sant
Onofre de Quart
de Poblet”
Si tens fotos antigues de l’avinguda Sant Onofre, pots portarles a l’Ajuntament, Gabinet de
Premsa, o enviar-les a premsa@
quartdepoblet.org i formaran
part d’una exposició sobre este
gran passeig del municipi que
en estos moments està rehabilitant-se per complet.

9, 10, 11
Decide Qué Quart Quieres

12
13

Quartmetratges 2009 /
Exposició II Concurs
fotogràfic a Quartjove

Gala contra el cáncer

Foto cedida a l’arxiu municipal per Ernesto
Jordán Herrero

14, 15, 16 i 17
En Breus

18
19

Arqueologia de la memòria

Cronista:
Escuela de padres II

Fanalet és una publicació bimensual de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de Quart de Poblet - Coordinació i fotografia: Àrea de Comunicació i Premsa de
l’Ajuntament - Disseny i maquetació: Àrea de Comunicació de l’Ajuntament, César Martínez - Redacció: Sandra Ferrandis, Yolanda Laguna - Impressió: Goaprint,
S.L.(Diseñarte: www.disearte.net) - Distribució: Ajuntament de Quart de Poblet - Dipòsit legal: V-4671-2003 - www.quartdepoblet.org

Notícies

El Ayuntamiento inicia la construcción del
centro de día para personas dependientes

E

l Ayuntamiento de Quart de
Poblet ha iniciado ya las obras
del centro de día para personas dependientes, que supone
la primera fase del complejo residencial
para personas mayores y personas con
discapacidad impulsado por el consistorio.
El centro de día, con una inversión de
1,7 millones de euros, se financia con
los fondos extraordinarios que el Plan
para la Estimulación de la Economía y el
Empleo del Gobierno de España destina
a las comunidades autónomas para la
consolidación y mejora de la oferta de la
red de servicios de atención a la dependencia. La alcaldesa, Carmen Martínez,
ha destacado que “es una gran noticia el
inicio de este proyecto, que los vecinos
y las vecinas de Quart de Poblet van
a poder disfrutar gracias al apoyo del
Gobierno de España”.
El nuevo servicio se ubica en la parcela de 4.622 metros cuadrados pertenecientes a las instalaciones de la antigua
factoría Izar, que entregó el Gobierno
al municipio, a través de un convenio
de cesión gratuita con reserva de aprovechamiento.

Todo el complejo residencial se articula
en un edificio en forma de L, en el que
el centro de día, con dos plantas, ocupa
el ala sur e integra el área de servicios
generales (cocina, comedor, cuarto de basuras), el área de atención especializada
(sala de tratamientos y curas, despachos
polivalentes, sala de rehabilitación, salas polivalentes o multifuncionales de
actividades con usos de sala de estar,
cuartos de aseos adaptados, baño o ducha geriátrica) y el área administrativa
y de personal ( acceso, recepción, guadarropía, dirección, administración, almacenes y vestuarios).
El Ayuntamiento ha proyectado la instalación de captación solar térmica para
la producción de agua caliente sanitaria
para uso en los núcleos de aseos, vestuarios y cocina del centro de día. En caso
de mal tiempo, un sistema auxiliar consistente en un grupo térmico de funcionamiento a gas permitirá la producción
de agua caliente.
En el ala norte se construirá en una fase
inminente la residencia para personas
mayores y para personas con discapacidad.

La alcaldesa Carmen Martínez a pie de obra con
los responsables del proyecto.
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El Gobierno cede un aparcamiento
de Izar a Quart de Poblet
La alcaldesa consigue un acuerdo pionero para que los vecinos
puedan usarlo mientras esté en obras la avenida

L

a alcaldesa de Quart de Poblet,
Carmen Martínez, ha logrado
un acuerdo pionero con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda, por
el cual el Gobierno de España ha cedido
al municipio uno de los aparcamientos
de la antigua factoría Izar para que pue-

dan utilizarlo gratuitamente los vecinos
y las vecinas de la avenida San Onofre
mientras se ejecuta la remodelación del
paseo.
La cesión de uso, que no tiene coste alguno para las arcas municipales, se efectúa
inicialmente por siete meses, aunque el
texto especifica que “si transcurrido ese

plazo inicial no hubiesen concluido los
trabajos de remodelación integral de la
avenida San Onofre, el Ayuntamiento
solicitará a SEPI una prórroga de éste,
en la que se indique el plazo previsto
para la definitiva finalización de los
trabajos”.
Una vez cerrado el acuerdo, el consistorio
va a acometer la limpieza y señalización
del aparcamiento, que tiene 214 plazas,
para abrirlo al público de inmediato.
Coincidiendo con las obras de la avenida
San Onofre y para facilitar el estacionamiento de vehículos, el Ayuntamiento ya
había habilitado como parquin el solar
de 100 plazas en la calle de la Música
en el que se realizan los conciertos de
verano, 50 plazas en batería en la calle
Primero de Mayo y uno de los carriles
de la avenida Nou d’Octubre.

Foto del parquin.

El Gobierno de España ya cedió al municipio los terrenos de Izar que albergarán
el complejo residencial para personas
mayores y personas con discapacidad,
cuya primera fase, la construcción del
centro de día se va a poder acometer
gracias a la aportación de 1,7 millones de
euros procedentes de los fondos extraordinarios destinados por el Plan Zapatero
a la dependencia.
Carmen Martínez ha agradecido “el apoyo del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero a Quart de Poblet y a la Comunitat Valenciana, que ha convertido en
una prioridad”.
La alcaldesa ha recordado, así mismo,
que el Ayuntamiento tiene en marcha
un proyecto de creación de aparcamientos públicos que, en los últimos dos años,
ha generado cerca de 700 plazas a disposición de los vecinos y las vecinas.

Plano del nuevo parquin en los terrenos de la antigua factoría de Izar.
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Formación
para la búsqueda de
empleo

El Ayuntamiento permite
pagar los impuestos en seis
meses sin recargo
El Ayuntamiento ha adoptado una
nueva medida encaminada a ayudar a
las personas con dificultades económicas. Así, ya se puede solicitar el pago
de los impuestos y tasas municipales
fraccionado hasta en seis meses, siempre y cuando se solicite en el periodo
voluntario. Además, precisamente
para evitar el recargo se están ampliando los plazos de pago voluntario:
se hizo con el impuesto de vehículos y
ahora con el IBI, que se puede ingresar hasta el 30 de diciembre.
El pleno ha aprobado, así mismo, la
modificación de las ordenanzas fiscales municipales para 2010, que básicamente son de carácter técnico o
tendentes a adecuarlas a la situación
económica actual, ya que los tipos no
suben. El consistorio prevé bonificaciones, con el objetivo de ayudar a las
familias y colectivos más desfavore-

cidos, en las tasas por el servicio de
distribución de agua y por la recogida de basura, en el impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, en el IBI, en
la apertura de establecimiento y en
las tasas del Auditori y de instalaciones deportivas.
Por último, los beneficios fiscales introducen una novedad, al contemplar
en el impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica una bonificación
de hasta el 50% para los vehículos
impulsados por energía eléctrica, y
de hasta el 30% los de motores híbridos con el objetivo de potenciar
el uso de energías limpias. Del pago
de este impuesto están exentos los
vehículos matriculados a nombre de
personas con discapacidad para su
uso exclusivo.

La Concejalía de Promoción Económica, que dirige Bartolomé Nofuentes,
ha iniciado un taller de formación
para la contratación dirigido a menores de 25 años (o mayores si son
personas discapacitadas) que deseen
una rápida inserción laboral. Quince
alumnos y alumnas, de los cuales dos
son personas discapacitadas, se están formando para ser instaladores
de energía solar térmica. La duración
del taller es de nueve meses y un 40%
de ellos podrá obtener un puesto de
trabajo en el Ayuntamiento de Quart
de Poblet.
Además, la Concejalía de Igualdad,
dirigida por Mercedes Zuriaga, ofrece
un curso de búsqueda de empleo para
mujeres desempleadas del municipio.
La fecha prevista del curso es enero
y abarcará tanto las habilidades sociales y de autoestima como el autoempleo, la búsqueda de información y
los recursos locales para el empleo.
El periodo de inscripciones aún está
abierto. Más información en la Casa
de la Dona (Filomena Valldecabres,
6), en el teléfono 96.152.12.31 o en
dona@quartdepoblet.org
Alumnado del Taller de Formación para la
Contratación.
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Nou servei gratuït

lloguer de bicicletes

L

’Ajuntament de Quart de
Poblet ha posat en marxa
un servei públic de lloguer
de bicicletes, en el qual els
veïns i les veïnes poden donar-se ja
d’alta acudint al centre juvenil Quart
Jove, ubicat al número 1 del carrer
La Torreta, els dimarts de 12 a 14
hores i de 17 a 19 hores. També es pot
sol·licitar la documentació la resta de
dies a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(vestíbul de l’Ajuntament).
Horta en Bici va sorgir des de la Mancomunitat de l’Horta Sud amb l’objectiu d’intercomunicar, en un futur,
tots els pobles de la comarca amb un
mitjà de transport més ecològic i saludable. Al projecte s’han sumat, junt
a Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs i
Xirivella.
El servei, que serà totalment gratuït
durant el primer any, comptarà amb
100 vehicles al nostre poble, on hi ha
quatre punts d’aparcaments i lloguer,
ubicats a l’avinguda Ramón i Cajal, al
carrer Roger de Flor, al parc de Sant
Onofre i a la plaça Sant Rafael (estos
dos últims encara no estan operatius).
Es podrà agafar la bici en un municipi
i deixar-la en un altre.
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La documentació necessària per a
convertir-se en usuari o usuària del
servei és el full d’alta, una fotocòpia
del DNI i una foto de carnet. A més,
es deixa un depòsit de 10 euros com
a fiança. Una vegada obtinguda l’alta, s’entrega en un termini d’uns 10
dies la targeta que permet llogar les
bicicletes. També es pot utilitzar una
targeta Móbilis, sempre que siga personalitzada.
Per a celebrar la inauguració d’Horta en Bici, els quatre municipis van
organitzar el passat 8 de novembre
una festa a la qual es van sumar més
de 1.000 persones. El programa de
l’acte va incloure una marxa amb bici
fins al punt de trobada a Aldaia, on
els participants van disfrutar d’un
esmorzar, tallers i un sorteig de bici.
Així mateix, es van lliurar els premis
del concurs de dibuix Millor amb Bici,
dirigit a la població escolar d’Educació
Primària. A Quart, la guanyadora
va ser Ana María Rodríguez Lozano,
de 5é curs del Col·legi Sant Onofre.
L’alcaldessa, Carmen Martínez, li va
entregar el premi: una bici.
Més informació:
www.hortasudenbici.com

L’alcaldessa Carmen Martínez amb la guanyadora del concurs de
dibuix, Ana María Rodríguez Lozano.

Hasta el 30 de diciembre, dí
EL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL PLAN GENERAL PERMITE A LA CIUDADANÍA DECIDIR COMO SERÁ QUART DE POBLET
EN EL FUTURO

L

os vecinos y las vecinas de
Quart de Poblet tienen mucho que decir. De ahí que el
Ayuntamiento haya iniciado un plan de participación
para que todas aquellas personas que lo
quieran puedan dar su opinión en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que marcará
cómo va a desarrollarse el municipio.
El primer paso se dio en septiembre
con la convocatoria de una reunión informativa, a la que fueron convocados
representantes de los 13 consejos asesores municipales y de las asociaciones
locales, así como público en general. En
la sesión, en la que participó el concejal de Urbanismo, Juan Campanario,
acompañado por otros miembros de la
corporación municipal, se recordó que

en este momento está en vigor en Quart
de Poblet el PGOU transitorio de 2002,
cuya revisión se ha dilatado en el tiempo
como consecuencia de la declaración de
BIC de la acequia de Mislata y de las
sucesivas reformas legislativas en materia urbanística tanto de ámbito estatal
como autonómico.
Así mismo, se explicaron las acciones
que el Ayuntamiento desarrollará dentro del Plan de Participación Pública,
aprobado por el Consejo Local de Participación Ciudadana el pasado mes de
mayo, que lleva asociado el Estudio de
Paisaje y Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU.
La primera, que está en marcha hasta el
30 de diciembre, es la realización de una
encuesta, en la que pueden participar

Vista aérea del centro de Quart de Poblet. Imagen
copyright Microsoft 2009.
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Crear nuevos parques y zonas verdes.

todas las personas que así lo deseen. La
consulta pretende recoger las principales inquietudes de los vecinos y vecinas
acerca de diferentes aspectos relacionados con el paisaje, el medio natural y el
urbanismo de Quart de Poblet. Consta
de 39 preguntas que giran en torno a
cuestiones sobre medio ambiente y ciudad sostenible, el modelo de municipio
y espacio urbano, movilidad, transporte público y accesibilidad, seguridad,
equipamientos, vivienda, patrimonio,
y valoración de paisajes y recursos paisajísticos. Finalmente, se incorpora un
apartado de observaciones.
El cuestionario está a disposición de la
ciudadanía en la Oficina de Atención
Ciudadana (vestíbulo del Ayuntamiento), en la Casa de Cultura, en centros
municipales y en la web (www.quartdepoblet.org). Con las respuestas se elaborará una memoria.
Otra de las iniciativas es la realización
de talleres de futuro, dirigidos a diferentes colectivos del municipio (asociaciones,
industriales y comerciantes, Agenda 21
Local, promotores y constructores, consejos asesores municipales, y técnicos y
técnicas municipales). Las personas que
participan en esta actividad plantean
qué escenarios de futuro ven sobre un
tema determinado, cuál o cuáles creen
que serían más deseables y qué actua-
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ciones habría que realizar para aproximarse al resultado deseado.
Los temas de los talleres son: paisaje y
patrimonio, movilidad urbana, agua y
energía, urbanismo, vivienda y servicios
municipales.
El trabajo se trasladará también a los
centros escolares con la elaboración de
diferentes materiales didácticos para
trabajar en las aulas de los cursos de 1º
y 2º de Bachillerato de los institutos públicos. Esto permitirá recoger la visión
del municipio por parte del alumnado,
que se pronunciará sobre qué medidas
consideran prioritarias en el ámbito,
fundamentalmente, del paisaje y el
urbanismo. De esta actividad con los
escolares se consensuarán unas conclusiones que dotarán de gran valor al Plan
de Participación.
El proceso incluirá también una exposición guiada con paneles explicativos del
Plan General en la Fireta de Nadal, del
26 al 28 de diciembre.
Con las conclusiones y datos recopilados
se elaborará una memoria del Plan de
Participación Pública, que se publicará
en la página web municipal y se mostrará en la exposición pública de la versión
preliminar del Plan General. Por último, se celebrará un acto de aprobación

Protección del patrimonio y del medio ambiente.

Mejorar el problema del aparcamiento.

provisional del PGOU, un documento
vital para el desarrollo sostenible del
municipio que recogerá la diversidad de
formas de entender y vivir el municipio
que tienen quienes lo habitan y construyen día a día.
Desde el Ayuntamiento han hecho un
llamamiento a la ciudadanía para que
participe en el proceso asistiendo a las
jornadas y, de forma especial, rellenando
la encuesta, ya que estamos decidiendo
el futuro de nuestro pueblo.
De hecho, el objetivo del Plan de Participación Pública no deja lugar a la duda:
“consensuar una visión de futuro del
municipio de Quart de Poblet. La información, la formación, la creación de
espacios para la deliberación y la propuesta son las tres vías trazadas para
la construcción de esta visión participativa.
Una información de doble sentido. Dirigida hacía la población, que haga accesible las características técnicas del
Plan General, y facilite el derecho de la
ciudadanía a participar y de la forma de
ejercerlo. Pero también una información
dirigida a la Administración que refleje
las inquietudes, sugerencias, observaciones,
Comentarios y percepciones de la población sobre el municipio de Quart de
Poblet que se quiere para el futuro. La

Modernizar y actualizar el mobiliario urbano.

creación de espacios donde coincidan
los diferentes sectores de la vida local
que habitualmente no confrontan sensibilidades e ideas. Espacios donde la
sociedad civil, los sectores económicos y
profesionales, la ciudadanía asociada y
los grupos políticos deliberen, debatan y
consensúen las propuestas para lograr
un desarrollo coherente y sostenible en
el término municipal”

.

Formulario disponible en:
www.quartdepoblet.org
Casa de Cultura, Oficina de Atención
Ciudadana del Ayuntamiento y en el
resto de centros municipales.
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Quartmetratges 2009
“El ataque de los robots de Nebulosa-5″, primer
premi al millor curtmetratge
El festival de curts Quartmetratges ha
proclamat guanyadors a José María
García per “El ataque de los robots de
Nebulosa-5″, que ha aconseguit el primer premi al millor curtmetratge, i a
Guillermo Roques pel curt “Conjunto
vacío”, amb el primer premi al millor
guió.
El jurat compost per l’actor Sergio Caballero, la periodista María Tomás, el periodista i director de documentals Raúl
Riebembauer i la regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Quart de Poblet, Mercedes Zuriaga, ha decidit que el guanyador
del 26 Concurs de Curtmetratges siga
l’autor de l’obra “El ataque de los robots
de Nebulosa-5″, José María García, per
la seua intel·ligència, per l’originalitat
narrativa, per l’humor precís i per la
capacitat de convertir el particular món
del protagonista en l’univers de tots els
espectadors.
El primer premi del 21 Concurs de Guions per a Curtmetratges ha sigut per
a Guillermo Roqués amb el seu treball
“Conjunto vacío”, per una escriptura
incisiva, quasi feridora, capaç de crear

asfixia i claustrofòbia, la que pateixen
els seus protagonistes, atrapats en les
misèries de la societat de consum.
El segon premi al millor guió se l’ha portat a casa l’autor Ricardo Sánchez amb
el curt “Atari”. Alex Montoya amb el curt
“Cómo conocí a tu padre” ha guanyat el
premi secció ficció i el premi secció documental ha recaigut en “La larga noche”
de Ferran Brook. Per últim, per majoria
del jurat el premi de la secció animació
ha restat desert i un jurat format per
xiquets i xiquetes de Quart va otorgar

el Premi Jove a “Un papel a medida”
d’Enrique Vasalo.
Després de donar els premis tots els assistents pogueren gaudir de la projecció
dels curts premiats a l’Auditori Molí de
Vila i de la primera pel·lícula “Cos mortal” dels joves directors Carles Chiner i
Antoni Sendra.

Més informació:
www.quartmetratges.com

I Congreso Musulmán de Quart de Poblet

E

l I Congreso Musulmán
de Quart de Poblet se ha
celebrado bajo el lema “El
trabajo asociativo para favorecer y desarrollar la integración” y
ha contado con la participación de representantes de centros procedentes
de Manises, Paterna, Torrent, Alaquàs, Aldaia, Cheste, Onda, Alzira,
Xàtiva y el Centro Cultural Islámico
de Valencia.
La conferencia “Integración y educación de los musulmanes en Espa-

ña”, corrió a cargo de los concejales
de Educación y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Quart de Poblet,
Juan Campanario y Julia Carrión,
respectivamente, y del representante
de Onda Valencia, Aissa Brquoqi. En
el congreso intervinieron, así mismo,
cuatro fundadores de la Mezquita de
Quart, que abrió las puertas en 2004.
Se trata de M’hammed Khouyi, Hassane Moutawakil, Lahsan Marchoud
y Youssef Cabrera Blanco.
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Gala contra el cáncer
EL CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE QUART DE POBLET HA
ORGANIZADO LA GALA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN
EL AUDITORI MOLÍ DE VILA Y QUIERE DARLE CONTINUIDAD

E

l pasado 19 de octubre se celebró el Día Contra el Cáncer de Mama y el Centro
Cultural Andaluz de Quart
de Poblet quiso sumarse a esta causa
con una Gala Benéfica en el Auditori
Molí de Vila. El objetivo era recaudar

fondos y ayudar en la lucha contra
esta enfermedad y se cumplió con creces. Una semana antes de la celebración de la Gala todas las localidades
estaban vendidas, algo que anima al
Centro a cumplir su sueño de continuar con este certamen solidario.

Arriba: Foto de familia de la Gala contra el Cáncer de Mama de Quart de Poblet.
Abajo: Cuadro flamenco La Lupi.

Nieves Ramírez, presidenta del Centro
Cultural Andaluz, dio la bienvenida a
todos los asistentes y agradeció el apoyo recibido. Tras su intervención llegó
el turno de la presidenta de la Junta
Local de la Lucha contra el Cáncer de
Quart de Poblet, Mª Carmen García,
que recordó la importancia de realizarse mamografías periódicas como
la mejor forma de prevención. Por su
parte, la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, afirmó que
esta Gala Benéfica contra el Cáncer
de Mama de Quart de Poblet ha sido
una muestra de bondad y generosidad
por parte del Centro Cultural Andaluz que con esta iniciativa, su trabajo
y esfuerzo la ha hecho posible.
A continuación, la presidenta de la
Junta Local de la Lucha contra el
Cáncer de Quart de Poblet hizo entrega de una insignia a la presidenta del Centro Cultural Andaluz, a
la concejala de Cultura e Igualdad,
Mercedes Zuriaga y a la alcaldesa del
municipio, Carmen Martínez.
El broche de oro a esta noche solidaria
lo puso La Lupi que con su cuadro flamenco hizo vibrar el Auditori Molí de
Vila. Son de Málaga y su prestigio ha
sido reconocido tanto a nivel nacional
como internacional. El Centro Cultural Andaluz financió esta actuación
que cerró un día digno de recordar.
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En Breus

XII Biennal de Pintura 2009

J

a es coneixen les obres
guanyadores de la XII
Biennal de Pintura de
Quart de Poblet. El jurat ha estat compost pels
artistes, José Vento González i Ana Gil Donat, la galerista,
Mª Teresa Legarre Gil i la regidora
de Cultura, Mercedes Zuriaga. Després de deliberar sobre les 42 obres
presentades al certamen, el jurat en
va seleccionar 9 per a ser exposades
i figurar al catàleg de la Biennal i
ha atorgat el primer premi a Adrián
Momparler per “Paseando entre la
niebla”. Per la seua banda, el segon
premi correspon a l’obra “ Nubes blancas radiantes sobre fondo de algarrobo muerto”, d’Alberto Biesok.
A més, la Casa de Cultura serà l’escenari el proper 11 de desembre de la
inauguració d’una exposició de pintura i ceràmica contemporània.

“Paseando entre la niebla” d’Adrián Momparler

Homenaje a la cultura andaluza

E

l Centro Cultural Andaluz
de Quart de Poblet ha realizado un homenaje a poetas,
pintores, músicos y artistas
andaluces. La cita con la cultura andaluza fue en la Casa de Cultura y
acudieron la presidenta del Centro
Cultural Andaluz, Nieves Ramírez,
la presidenta de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la
Comunidad Valenciana, María García, y el primer teniente de alcalde,
Bartolomé Nofuentes, entre otros.
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En Breus

Setmana de la Discapacitat
Quart de Poblet ha celebrat fins al 3 de
desembre la seua Setmana de la Discapacitat amb teatre, hipoterapia, premis,
concerts, esport i la Fira d’Artesania.
La inauguració ha comptat amb el concert de la banda juvenil de L’Amistat,
organitzat per la Junta del Patronat
Francisco Esteve, i la participació del
taller de teatre APRODIS dins del pro-

grama “Sensibilització a l’Escola”. Este
programa de la regidoria d’Educació ha
suposat posar en contacte els xiquets
i xiquetes de Quart de Poblet amb els
alumnes amb discapacitat que es formen
al Centre Ocupacional.
El lema en esta ocasió ha sigut “disCAPACITAT. Tots i totes en tenim”.

Empresarios
argelinos
visitan Quart
de Poblet
Una delegación de empresarios argelinos, encabezada por el director general
de la pyme de Argelia, ha visitado Quart
de Poblet con el objetivo de conocer de
cerca las políticas de apoyo a los emprendedores y de fomento del empleo. La delegación argelina visitó el Ayuntamiento, el Centro de Promoción Económica
y Empleo y las instalaciones del futuro
CIDE, Centro Integral de Desarrollo
Empresarial.

El concejal de Promoción Económica,
Bartolomé Nofuentes, con empresarios
argelinos y miembros del CEEI.
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En Breus

Convenio por la Paz
MOVIMIENTO POR LA PAZ PRESTARÁ ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN
SOCIAL A COLECTIVOS VULNERABLES DE QUART DE POBLET
El Ayuntamiento de Quart de Poblet
ha firmado un convenio de colaboración con la asociación Movimiento
por la Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL) con el objetivo de prestar
apoyo en la integración social y laboral de los colectivos vulnerables de
Quart de Poblet. En este sentido, se
desarrollarán actividades de sensibilización en temas como la educación
para la paz y la promoción y defensa
de los derechos humanos.
Movimiento por la Paz prestará servicios de orientación los sábados de
10 a 14 horas en la casa de juventud

Barranquet. Las acciones van desde
la formación prelaboral mediante el
uso de las nuevas tecnologías, a la
búsqueda activa de empleo y enseñanza de castellano y valenciano, entre
otros. En cuanto a la sensibilización y
promoción de la convivencia interculMovimiento por la Paz trabajará de forma coordinada con el equipo técnico de
Servicios Sociales y el Centro de Dinamización por la Paz del Ayuntamiento de
Quart de Poblet.

Exposició a
Champs sur
Marne

Senegal a
Quart Jove
El centre Quart Jove ha acollit l’exposició “Senegal i els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni. El
paper de la cooperació descentralitzada”, organitzada per l’ONG Musol
amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Quart de Poblet. La mostra, que
a final d’any haurà itinerat per 11
municipis de la Comunitat Valenciana, ha sigut vista ja per més de 6000
persones.
En l’acte d’inauguració es va presentar
el documental “Senegal i els Objectius
del Mil·lenni” del realitzador Ignacio Yñurrigarro, així com l’informe
“Aconseguint els objectius de desenvolupament del mil·lenni a Senegal
amb la cooperació descentralitzada
valenciana” de l’experta en desenvolupament urbà, Ivonne de Souza.
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tural y los derechos humanos las actividades se dirigirán a los ciudadanos
y ciudadanas de Quart de Poblet en
general y al alumnado de los centros
educativos, en particular.

Exposició en Champs sur Marne.

Cartel de Pobreza Cero.

Champs sur Marne, el poble agermanat
a Quart de Poblet, ha realitzat una exposició de les accions de solidaritat del nostre municipi. En concret han recollit a
un panell els projectes de cooperació que
s’enduen el 0,7% del pressupost municipal i que podeu vore a la imatge. A més,
hi havia tres panells més sobre Quart de
Poblet i la cooperació espanyola.

Quart por la
pobreza cero
Quart de Poblet ha sido escenario de
una de las 16 manifestaciones contra
la pobreza que se celebraron en toda la
Comunitat Valenciana. La asociación
Esplais Valencians, realizó actividades
de apoyo a la campaña que desarrolla la
plataforma Pobreza Cero con una manifestación y la lectura de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio por parte de
niños y niñas en la puerta del Ayuntamiento.

Ajudes

El Ayuntamiento destina
281.595 euros a becas para
este curso
Las concejalías de Bienestar Social y Educación,
respectivamente, han destinado importantes
ayudas al comedor, educación infantil,
ayudas al estudio, música, danza y estudios
universitarios

E

l Ayuntamiento de Quart de
Poblet ha destinado 281.595
euros a becas en el ámbito
social y educativo. La Concejalía de Bienestar Social, que dirige
Julia Carrión, ha invertido este curso
2009-2010 un total de 128.000 euros a
becas de comedor dirigidas a 182 niños
y niñas de Quart de Poblet tanto de centros públicos como concertados. Estas
cifras suponen un 7% más que el curso
anterior. Además, el Ayuntamiento amplía las ayudas del comedor escolar para
el mes de junio ya que las madres y padres también trabajan y la Conselleria
de Educación no beca en este mes.
A estas becas de comedor se suman las
dedicadas por la Concejalía de Educación que dirige Juan Campanario, a
ayudar a las familias en los gastos derivados de la formación de sus hijos e
hijas en educación infantil, ayudas al
estudio, música y danza y estudios universitarios, y que ascienden a 153.595
euros para este curso 2009- 2010. La
Concejalía de Educación convoca estas
ayudas desde hace más de veinte años e
incluyen las becas para libros y material
escolar dirigidas al alumnado de segundo ciclo de Educación, que no percibe el
bono- libro.
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Cursos de
Informática
En Quart de Poblet es posible formarse de forma gratuita en informática y
nuevas tecnologías. Si te interesa, el
14 de diciembre acaba el plazo para
solicitar la inscripción a los cursos intensivos de informática y nuevas tecnologías que año tras año convoca el
Ayuntamiento.
Los cursos tendrán lugar en enero y
febrero de 2010, son gratuitos al estar
financiados por el Ayuntamiento, y se
dirigen a todas las personas empadronadas en Quart de Poblet, mayores de
16 años, con conocimientos básicos
de informática. Más información en el
área de participación ciudadana de la
web municipal:
www.quartdepoblet.org.

Història

Arqueologia

de la memòria

La caixa

La carraca
Estes dues peces van ser donades per una persona directament a la Casa de Cultura de Quart de Poblet. Són de
fusta corrent amb manubri del mateix material. A més,
compten amb quatre pales albergades en quatre caixes
independents i unides a un eix central on es troba una roda
dentada de la mateixa fusta. Esta roda, al ser accionada
amb el mànec, emet un so continu i uníson.
Les seues mesures són considerables: 84 x 84 x 25 cm. i
71 x 71 x 8 cm. Estos instruments fabricats en tallers casolans són associats als temps de Setmana Santa i Nadal
i pertanyen a la família dels idiòfons.

Fa més de 20 anys que Juan Bellido conserva esta peça
de percussió que ara ha sigut donada a la col·lecció del
poble.
És un instrument que podria ser part d’una bateria de
les que usen les orquestres o d’un músic de banda. Fins
i tot podria haver sigut duo musical amb una dolçaina o
clarinet.
Es composa de caixa cilíndrica de ferro o llanda i dos pegats
de plàstic als seus extrems, en temps eren de pell. Guarda
una inscripció que es llig Rogers USA, té un bordó de cordes metàl·liques que es tensa mijançant un regulador amb
palanca adossat a un costat de la caixa que fa que sone més
metàl·lic o menys. També disposa d’altre mecanisme adossat a la mateixa banda que té com a finalitat canviar
la sonoritat del pegat.
Les membranes es tensen amb un sistema de caragolam
independent entre elles, per la qual cosa es poden canviar
i/o tensar, es fa amb una clau addicional que ha desaparegut.
Les seues mesures són: 38 x 38 x 16 cm.
La caixa pertany a la família musical dels membranòfons.
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LA FINESTRETA DEL CRONISTA

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

Escuela de Padres

C. P. RAMÓN LAPORTA
Segunda Parte

La Escuela de Padres del C. P Ramón Laporta fue una iniciativa única realizada a nivel de población, y no se sabe ni
se puede afirmar que fuesen los primeros en desarrollarla,
pero si cabe la posibilidad de ser pioneros. Eran tiempos de
cambio y de lucha social para estrenar nuevas estructuras
democráticas, lo que supuso romper moldes para abrir
nuevos cauces para educarse y ejercer una nueva fórmula
de paternidad responsable.
En un informe elaborado por uno de los monitores en el
año 1996, sobre la experiencia realizada en la Escuela de
Padres de Alumnos del Colegio Público Ramón Laporta,
nos ofrece un exhaustivo análisis sobre los temas que
se habían impartido y desarrollado, desmenuzado por
conceptos y otros datos interesantes y reveladores. Un
poco de historia: el entorno socio-político, los agentes del
cambio, la actividad de las AA.PP.AA, el Colegio “Ramón
Laporta” sede de la Escuela de Padres, la renovación de
las estructuras del Colegio y de cómo se formó la Escuela
de Padres en nuestra A.P.A, entre otros.
Programa Temático – Comunicación (1979 / 1982)
• 104 días.
• 104 Sesiones – Seminario:
• 9 Comunicación.
• 4 Dinámica.
• 4 Convivencia.
• 1 Grupal.
• 24 Pedagogía Familiar.
• 11 Psicología Evolutiva.
• 18 Adolescencia.
• 12 Sexualidad.
• 9 Autoeducación.
• 6 Organización
• 4 Aula Abierta.
• 1 Jornada Reflexión – Comentarios.
• 1 Fin de Curso.
Intervención Monitores: 28 Mario Fanjul, 18 Rafael Gómez, 12 Pilar Pérez, 14
Josua Mijares, 9 Iñigo Benítez, 14 Todos y 9 Otros.
Ahora, después de casi tres años de poner en común estas
experiencias y justo cuando se cumplían 30 años de la
primera convocatoria de la Escuela de Padres, el jueves
25 de junio, en las dependencias de Quart Jove un grupo
de unas cincuenta personas rememoraron tan singular
efeméride. Formaron parte de la Mesa Presidencial los
señores Juan M. Campanario, concejal de Educación, Iñigo
Benítez, Mariano Esteban, Mario Fanjul, Rafael Gómez y
Josua Mijares.
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Sobre un mural de fondo blanco fueron proyectándose
diapositivas que recordaban momentos estelares acaecidos
durante la trayectoria de la Escuela de Padres, del C. P.
Ramón Laporta. Hicieron uso de la palabra: Mariano Esteban y Luis Crespo, como padres de alumnos asistentes
en representación de tod@s los alumn@s de la Escuela;
posteriormente y como monitores Rafael Gómez, Iñigo
Benítez, Josua Mijares y Mario Fanjul. También hablaron
como monitoras colaboradoras Elvira Martínez y María
Begoña Fanjul, que impartieron temas de su especialidad
en la Escuela de Padres.
Después de la larga travesía de 30 años de haber realizado tan singular experiencia, era interesante saber cómo
habían influido en aquellos padres los contenidos de la
Escuela de Padres y si ejerció una marcada influencia en
la educación de sus hijos; y resultó interesante y muy gratificante comprobar que todavía mantenían viva la misma
inquietud de aprendizaje. No hubo ruptura pese a los cambios que se han producido en la sociedad; ciertamente, es
distinto el ambiente y la realidad que ahora nos rodea al
que se vivía tres décadas antes; pero la lucha diaria para
seguir manteniéndose en aquella misma actitud, impulsa,
al tiempo que se avanza en edad, a luchar contra el anquilosamiento mental. Hubo otros que no se adaptaron y
optaron por seguir anclados en sus viejos patrones. Se comprobó que, a pesar del tiempo transcurrido, el espíritu de
la Escuela de Padres aún sigue latiendo. En este encuentro
se puso de manifiesto el interés, la voluntad y el sacrificio
que supuso hacer realidad la segunda etapa.
Cerraron el acto las palabras del concejal de Educación
Juan M. Campanario, que resaltó la importancia educativa
de esta experiencia y animó a sus integrantes a no abandonarla, y convertirse, al menos, en el foro de debate que
vertebrará las inquietudes de sus componentes, y cuantas
otras personas se quieran integrar.
Finalmente, para concluir el acto que fue muy emotivo
por el contenido y por la actitud de los participantes, se
celebró una cena de hermandad en la Terraza de la Piscina
Cubierta del Polideportivo Municipal.

Auditori Molí de Vila. - Plaça Pinzón, 6.
Informació: Casa de Cultura -Plaça Valldecabres, 19 - Tel.: 96 154 75 97
Adreça de correu electrònic: cultura@quartdepoblet.org
www.quartdepoblet.org

NOVEMBRE i DESEMBRE

NOVEMBRE
TEATRE INFANTIL
MÚSICA
TEATRE
MÀGIA

TEATRE

TEATRE INFANTIL

Divendres 6 de novembre, 22.30 h
CONVOCATORIA DE CÁSTING
Companyia: VeuAdins Teatre
Actrius: Carol García, Carol Linuesa i
Maru Guiot
Autor i Director: Javier Ramos
Públic: jove i adult
Idioma: castellà
Donatiu: 5 / 4 euros

Dijous 19 de novembre, 09.30 h.
MISIÓN AL NORTE DEL NORTE DEL
NORTE
Companyia: La Línea Continua
Actor/riu: Jorge Affranchino i Elma
Sambeat
Idioma: castellà
Espectacle concertat amb els centres
escolars de Quart de Poblet

MÚSICA

Teatre Infantil: Dibuixa’m un corder

Dissabte 7 de novembre, 22.30 h
BIG BAND DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL L’AMISTAT
Presentació Musa i Cort d’Honor
2009
Entrada gratuïta
TEATRE

Teatre Infantil: Misión al Norte del Norte del
Norte
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Divendres 13 de novembre, 22.30 h
HISTORIAS BAJO LA OCUPACIÓN
Companyia: Al Kassaba Theatre
Direcció: Georges Ibrahim
Actors/rius: Georgina Asfour, Hussam
Abu Eisheh, Imad Al Farajeen, Mahmoud Awad, Ismael Dabagh, Ahmad
Abu Salom i Kamel El Basha
Públic: jove i adult
Idioma: àrab amb traducció escrita al
castellà
Organitzat per l’Ajuntament de
Quart i l’Assemblea de Cooperació
per la Pau, amb la col·laboració
de la Generalitat Valenciana.
Entrada: 5 / 4 euros

MÚSICA

Dissabte 21 de novembre, 22.30 h
ORQUESTRA I BANDA SIMFÒNICA
DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL L’AMISTAT CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Dir.: Isidro Coll i José Onofre Díez
Entrada gratuïta
MÚSICA

Diumenge 22 de novembre, 12.00 h
AGRUPACIÓ FALLES TÚRIA
FESTIVAL DE PLAY BACKS
Entrada gratuïta
MÚSICA

Dissabte 28 de novembre, 20.30 h
SOCIETAT ARTÍSTICO-MUSICAL LA
UNIÓ CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Dir.: Gaspar Sanchis Castillo
Entrada gratuïta

TEATRE INFANTIL

TEATRE INFANTIL

Diumenge 15 de novembre, 18.00 h
HAMELIN
Companyia: Màgic 6
Actor/rius: Juanfran Sáez, Puri Fariza,
Elena Hernández i Rosana Vidal
Autor i direcció: Julio Martí
Públic: familiar
Idioma: valencià
Entrada: 3 / 2,50 euros

Diumenge 29 de novembre, 18.00 h
DIBUIXA’M UN CORDER
Companyia: Teatre dels Navegants
Actors: Jorge Sanfelix i Fabrizio
Meschini
Direcció: Fabrizio Meschini
Públic: familiar
Idioma: valencià
Entrada: 3 / 2,50 euros

No es permetrà l’entrada a la sala una vegada començat l’espectacle .
La programació és susceptible de possibles canvis.
No es permet cap tipus d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa de la companyia.
Es desconnectaran els telèfons i les alarmes dels rellotges abans de l’inici de qualsevol acte.
Només es tornarà l’import de les entrades en cas d’anul·lació o suspensió d’un espectacle.

DESEMBRE
MÚSICA

Divendres 4 de desembre, 20.30 h
ESCOLA CORAL DE QUART DE POBLET CONCERT CLAUSURA XXV
ANIVERSARI
Entrada gratuïta
TEATRE INFANTIL

Dimarts 8 de desembre, 18.00 h
EL BARÓN DE MUNCHAUSEN
Companyia: Saga Producciones
Actors/riu: Miguel Monrabal, Sandra
Mínguez i Juanjo Grau
Direcció: Gianni Franceschini
Públic: familiar
Idioma: valencià
Entrada: 3 / 2,50 euros
TEATRE

Divendres 11 de desembre, 22.30 h
COM A PEDRES
Companyia: El Pont Flotant
Actors/riu: Joan Collado,Jesús Muñoz
i Pau Pons
Direcció: Pau Pons, Joan Collado i Jesús Muñoz
Públic: jove i adult
Idioma: valencià
Entrada: 5 / 4 euros

MÚSICA

Dissabte 12 de desembre, 22.30 h
ORQUESTRA I BANDA SIMFÒNICA
DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL L’AMISTAT
Concert de nadal
Dir.: Isidro Coll i José Onofre Díez
Entrada gratuïta
Diumenge 13 de desembre, 18.00 h
ENTITATS CULTURALS DE QUART
DE POBLET
FESTIVAL DE NADALENQUES
Entrada gratuïta

21 Fanalet

Divendres 18 de desembre, 22.30 h
CORO ROCIERO VIRGEN DE LA
LUZ
VIII FESTIVAL DE CORS ROCIERS I
NADALENQUES
Entrada gratuïta
MÚSICA

Dissabte 19 de desembre, 20.30 h
BANDA I ORQUESTRA JUVENIL DE
LA SOCIETAT ARTÍSTICO MUSICAL
LA UNIÓ
CONCERT DE NADAL
Dir.: Esteve Benlloch i Daniel Belloví
Entrada gratuïta

Teatre Infantil: El Barón de Munchausen

Diumenge 20 de desembre, 12.00 h
ESCOLA CORAL DE QUART DE POBLET
CORALS INFANTILS
II CONCERT VESPRES DE NADAL
Entrada gratuïta

MÀGIA

Diumenge 27 de desembre, 18.00 h
INÉS...PLICABLE
Companyia i direcció: Inés
Públic: familiar
Idioma: castellà
Entrada: 3 / 2,50 euros

Màgia: Inés...plicable

Teatre: Com a Pedres

Miscel•lània
Telèfons d’Interés

Extensions telèfons de l’Ajuntament

Emergències

112

Ambulàncies

085

Centre Municipal
de Serveis Socials

96 154 80 08

Centre Nacional
de Toxicologia

91 562 04 20

Informació
127-163
Alcaldia
134
Secretaria General
125
Registre
204-136
Padró
121-203-114
Activitats econòmiques
202
Recaudació
186-187
Plusvàlues-Recaudació-Multes-Taxes
135
Personal
130-132-118
Serveis
111-124
Matrimonis
126
Aigües
128
Secretaria d’Arquitectura
152
Secretaria d’Ingenieria
145
Medi Ambient
142
Intervenció
150-198-196-107-103-102
Rendes i exaccions
146
Vehicles i guals
184
Facturació
197
Cadastre
199
Tresoreria
104-149-106-101
Policia Plana Major
117
Gabinet de Premsa
147
Gabinet de Comunicació
178

Estació d’Autobusos

96 349 72 22

Donacions de Sang

OMIC

96 154 80 00

Ajuntament

96 153 62 10

Casa de la Dona

96 152 12 31

Telèfon contra la
Violència de Gènere

016

Centre d’Ajuda a la
Víctima del Delicte

96 386 55 30

Centre de Salut

96 162 21 00

Centre de Salut Urgències 96 162 21 10

Policia Local

112 i 96 153 62 10

Policia Nacional

091 i 96 154 94 94

Promoció Econòmica

96 184 92 53

Quart Jove

96 153 14 59

METRO Valencia

900 46 10 46

Fernanbus

96 150 00 82

Recollida de mobles i efectes 900 506 698
Taxis

96 153 23 63

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

900 580 888

Telèfon del Menor

900 100 033

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

96 154 80 08

NOVEMBRE
Dia 20 (dilluns)
Casa de Cultura
De 17.30 a 20.30h.

Dia 18 (divendres)
Casa de Cultura
De 17 a 20.30h.

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

Farmàcies de Guàrdia
•Novembre
Amparo García
J. Martorell, 7
Furió-González
1º de Mayo, 30
Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
García-Gómez
Pizarro, 2
Peña Odriozola

dies
1-11- 21

2-12-22
3-13-23
4-14-24
5-15-25

Juan R. Jiménez, 20

Barrio del Cristo

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

6-16-26

*dia i nit de 9.00h. a 9.00h.

22Fanalet

DESEMBRE
Dia 23 (divendres)
Centre de Salut
De 17 a 20.30h.

7-17-27
8-18-28
9-19-29
10-20-30

•Desembre
Amparo García
J. Martorell, 7
Furió-González
1º de Mayo, 30
Cuenca-Tudela
J. Martorell, 35
García-Gómez
Pizarro, 2
Peña Odriozola

dies
1-11- 21-31

2-12-22
3-13-23
4-14-24
5-15-25

Juan R. Jiménez, 20

Barrio del Cristo

Miguel Espinós
Lluís Vives, 7
Mª Luisa Domingo
Jaume Balmes, 27
A. Herrero
Dr Gallego, 10
Herráez-Lucena
Trafalgar, 30

6-16-26

M. Martínez
Palleter, 17

7-17-27
8-18-28
9-19-29
10-20-30

Si vols presentar-nos els teus fills i filles, envia la seua fotografia, amb el nom i la
data de naixement, al Gabinet de Comunicació (segona planta de l’Ajuntament) o a
l’adreça electrònica premsa@quartdepoblet.org. I recorda que pots inscriure els teus
fills i filles a Quart de Poblet encara que no hagen nascut al nostre poble.

Ainhara Uceda de Luis
amb els seus germans.

Bruno García Gallego.

David Gómez Pallardó.

Irene Ponce Monllor.

10 d’abril de 2009.

11 d’agost de 2008.

6 d’agost de 2008.

Marta de la Cruz Uceda i el
seu germà Carlos.
21 d’abril de 2008.

22 de gener de 2009.

Josep Almazán Ortega
i la seua germana Laura.
14 de gener de 2009.

35 Fanalet

Exposició

L’avinguda
Sant Onofre
Si tens fotos antigues de l’avinguda Sant
Onofre, pots portar-les a l’Ajuntament,
Gabinet de Premsa, o enviar-les a
premsa@quartdepoblet.org i formaran
part d’una exposició sobre este gran passeig del municipi que en estos moments
està rehabilitant-se per complet.

