Quart de Poblet, premio a
la excelencia en Servicios Sociales

El presupuesto del Ayuntamiento
supera los 30 millones y continúa
aumentando la inversión por habitante
La deuda pública se reduce a
mínimos históricos hasta
situarse en un 3'6 por ciento
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¡Feliz Navidad y felices fiestas!
Desde el grupo municipal socialista queremos empezar estas
líneas con nuestros mejores deseos y esperando que disfrutéis
de unas grandes fiestas navideñas en familia.
Nos acercamos al final de un
año intenso, en el que, una vez
más, hace poco más de seis meses, habéis vuelto a depositar
vuestra confianza en el equipo
socialista para seguir haciendo
de este municipio un espacio en
el que todas y todos tengamos
cabida, con políticas en las que
el bienestar social, la igualdad,

la integración, la educación, la
sostenibilidad y la cultura son
sus ejes centrales.
Una realidad indiscutible por
la que recientemente hemos
vuelto a ser noticia a nivel nacional: Quart de Poblet ha sido
reconocido por la Asociación
Estatal de Directoras y Gerentes
de Servicios Sociales por su Excelencia en Inversión de Servicios Sociales, consolidándonos
como el quinto municipio de
toda España (primero de la Comunidad Valenciana) en el ranking de Ayuntamientos que alcanzan la excelencia.
Con este reconocimiento se
premia la gran inversión que estamos haciendo desde el Consistorio en servicios sociales,
pero también sirve para poner
en valor todos los programas y

actuaciones que estamos desarrollando que nos convierten
en una referencia: la residencia
mixta, el centro intergeneracional Trenquem Barreres, el trabajo transversal por la inclusión
de la diversidad funcional, la labor realizada con las personas
mayores, la tarjeta monedero...
Pero este no es el único campo en el que el Ayuntamiento ha
visto reconocida su labor este
año. También hemos sido galardonados con el 3er premio en
la IV Edición de los Premios de
la Semana Europea de la Movilidad, que organiza cada año la
Generalitat Valenciana, por la
mejora llevada a cabo en nuestros polígonos con la incorporación de carriles bicis que conectan todo el área industrial
con el centro urbano.

Se trata tan solo de dos ejemplos que refutan el resultado de
las políticas que llevamos años
desarrollando, pero lejos de caer
en la autocomplacencia, esto
solo nos obliga a seguir esforzándonos y a asumir más retos.
Nosotros mismos nos hemos
puesto el listón muy alto y así
encaramos 2020.
Seguimos inmersos en la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI),
cofinanciada por el fondo europeo FEDER, siendo uno de los
municipios más avanzados en
su ejecución. Este año, el proyecto principal que vamos a emprender es la construcción del
aparcamiento disuasorio de Rio
Turia, una obra que se caracteriza por su apuesta por la sostenibilidad y la creación de espa-

cios pensados para facilitar y
potenciar la sociabilización de
las personas. También tenemos
por delante finalizar el acondicionamiento de la vieja estación
de tren, que acogerá una sala de
exposiciones y un centro inteligente de información ciudadana y turismo. Otra de las grandes apuestas que se enmarcan
dentro de la EDUSI es la incorporación de nuevas tecnologías
en el campo de la movilidad y el
medioambiente, que mejorarán
nuestro entorno y reducirán la
huella de carbono.
Sin duda, tenemos ante nosotros un nuevo año con grandes
proyectos que encararemos
como hasta ahora, con responsabilidad y esfuerzo y contando
siempre con vuestro apoyo y
participación.

Llevamos unos meses de la nueva legislatura, pero sentimos
que estamos sufriendo un
“DÉJÀ VU”, pues este equipo de
Gobierno nos presenta en cada
pleno las mismas ordenanzas,

los mismos presupuestos, ….
¿Y saben a qué nos lleva a
pensar?, en que al equipo Socialista le es más fácil, seguir con
sus políticas continuistas, que
innovar y modernizar nuestro
Municipio.
Para este Grupo Municipal,
Quart se merece de una manera inmediata, que tanto el presupuesto como las ordenanzas
municipales, respondan a las
verdaderas necesidades que les
preocupan a nuestros vecinos y
vecinas.

Las inversiones realizadas últimamente por el Grupo Socialista, nos las pueden vender
como todo lo innovadoras y
sostenibles que quieran, pero,
¿realmente son lo que los ciudadan@s necesitan? ¿Son las
verdaderas necesidades de este
pueblo?
Para nuestro Grupo Municipal es imprescindible que se
ofrezca a todos los Quarter@s
una rebaja fiscal, y que nosotros
planteamos todos los años al
equipo de Gobierno, que se re-

alice una bajada en el IBI y del
impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, pero este año
hemos querido ir mas allá solicitándoles una supresión del
impuesto de Plusvalía. Pero su
respuesta siempre es la misma,
UN ROTUNDO NO.
No nos vamos a alargar más,
pero queremos finalizar con un
planteamiento bastante sencillo, ¿Si todos los años este ayuntamiento tiene un superávit,
porque no lo repercuten en la
economía de nuestros vecin@s

aliviando así la presión fiscal
que sufrimos? Nosotros estamos totalmente seguros que se
lo agradecerían enormemente
Para finalizar, queremos aprovechar este espacio para felicitar las próximas fiestas a todos
nuestros vecin@. Se acerca la
Navidad y con ella, el tiempo de
compartir momentos entrañables con nuestros seres queridos, por lo que os queremos hacer llegar nuestros mejores deseos para estos días y para el
próximo año 2020

El Grup Municipal Compromís
vos desitja Bon Nadal i un millor 2020! En aquesta legislatura que tot acaba de començar
també tenim uns quants desitjos que fer… Però abans de de-

manar cal agrair els 1836 vots
obtinguts a les darreres eleccions locals. Seguim a la vostra
disposició i ja estem treballant
de valent: En aquests mesos
hem presentat mocions, precs i
preguntes per demanar l’ampliació de l’horari de la Biblioteca, la instal·lació de banys públics gratuïts i accessibles en els
parcs, hem aportat millores a
l’ordenança de fem i residus, ens
hem sumat a les demandes veïnals contra les retallades en el

servei de pediatria, entre d’altres temes. Et convidem a visitar la nostra web per conèixer el
nostre treball d’oposició crítica
i constructiva. Ara ens toca demanar desitjos. Hauríem desitjat uns pressupostos municipals
per 2020 més atrevits, en la línia del Botànic. Però com no es
pot viure de desitjos som l’únic
partit que ha presentat fins a 13
esmenes de modificació: hem
demanant la instal·lació de
punts de recàrrega públics per

cotxes elèctrics, bonificacions
de bones pràctiques en la gestió
de residus domèstics o la creació d’un observatori de la vivenda per joves. Desitgem que
no torne a pujar la tarifa de l’aigua. I com que no es pot viure
només de desitjos, hem presentat oposició davant la Comissió
de Preus de la Generalitat perquè no veiem gens clars els números que ens presenta la concessionària ni la postura conformista del nostre Ajunta-

ment. Desitjaríem més transparència i informació per part
de l’equip de govern, per la nostra banda estem fent l’esforç de
gravar i publicar tots els plens
municipals, la qual cosa hauria
de fer el mateix ajuntament. Et
convidem a fer-nos arribar les
teues propostes i suggeriments
per al poble, a participar de les
nostres assemblees i lluitar per
fer els teus desitjos, que són
també nostres, realitat.

Desde Podemos, queremos
aprovechar este espacio para facilitar estas navidades y nuevo
año a todas las vecinas y vecinos
de Quart de Poblet.
Son fechas señaladas donde
disfrutar con la familia, con los
amigos y para recordar a aque-

llos que ya no están con nosotros.
Esperamos que este 2019 sea
un año histórico y arranquemos
2020 con un nuevo gobierno
progresista a nivel estatal.
A nivel local, seguiremos luchando por mejorar el día a día
de nuestras vecinas y vecinos y
fiscalizando las cuentas de este
ayuntamiento desde la oposición y proponiendo mociones
que mejoren la vida de la ciudadanía.
Os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo.

Aquest espai d’opinió i comunicació de
propostes està obert a totes les formacions polítiques amb representació en
la corporació municipal que vullguen
utilitzar-lo
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Quart de Poblet, sinónimo de excelencia

Tenemos muchos motivos para
sentirnos orgullosos y orgullosas
de nuestro municipio y, sin duda,
en este último trimestre, no nos
faltan razones porque, por segundo año consecutivo, el ayuntamiento de Quart de Poblet hemos sido reconocidos con el nivel de excelencia en inversión en
servicios sociales. Ocupamos el
5º puesto de España de esta prestigiosa lista, de la que solo 3 mu-

nicipios de nuestra Comunidad
forman parte.
Aunque siempre es un orgullo
recoger cualquier premio, resulta altamente gratificante cuando
supone la evidencia de que la gestión municipal está centrada en
mejorar la calidad de vida de su
vecindad. Este equipo de gobierno ha centrado sus esfuerzos en
los vecinos y vecinas, destinando
una gran parte de nuestros recursos a las inversiones sociales.
Así lo hemos hecho siempre y así
será en los nuevos presupuestos
municipales para el 2020.
La inversión en servicios sociales hace de los quarteros y
quarteras ciudadanas de "primera", porque además de infraestructuras o innovación, nos preocupamos porque ninguna familia padezca necesidades, y nos
ocupamos de que todas ellas tengan la cobertura que necesitan.

Más allá de la emergencia social, la excelencia se refleja en la
gestión del día a día, y en esta cotidianeidad es en la que hacemos
hincapié desde la gestión municipal: las ayudas al pago de la hipoteca o el alquiler, las líneas destinadas a cubrir situaciones de
pobreza energética o los programas de seguimiento de menores
en situación de riesgo son algunos ejemplos.
Somos una corporación que se
ha marcado como objetivo que
nuestra vecindad disfrute de los
mejores estándares de vida, y para
ello invertimos en servicios, pero
también en proyectos; proyectos
como las aulas de alfabetización
y de español para Inmigrantes de
la Liga Española de la Educación
y la Cultura, que contribuyen a
una mejor experiencia de convivencia en nuestro pueblo; o la inversión que destinamos a mejo-

rar las opciones de empleo de los
quarteros y quarteras, como la
inicitaiva “Opcions Ocupació
Verd", que ha introducido la municipalización de los servicios de
mantenimiento de los equipos de
agua caliente y de energía solar
térmica, para dotar de calefacción
y uso sanitario a las instalaciones
deportivas y a los colegios municipales. En Quart de Poblet nos
hemos especializado en dar una
atención integral y transversal a
nuestros vecinos y vecinas, y nos
han reconocido por ello.
Me siento orgullosa de la cantidad de recursos de los que disponemos y de la eficiencia con la
que los ejecutamos, y eso es gracias también a la profesionalidad
del personal del Ayuntamiento.
Desde aquí quiero hacerles un
verdadero reconocimiento a los
trabajadores y trabajadoras que
han hecho posible que ganára-

mos este premio, su dedicación
es nuestro motor. También participan de este éxito conjunto todas las asociaciones de Quart de
Poblet. Siempre he creído que el
movimiento asociativo hace fuerte a un municipio, y por esto hemos trabajado codo con codo
junto a todas ellas, y por esta predisposición y entrega quiero daros las gracias desde estas páginas. Vuestra perseverancia nos
empuja a trabajar más y mejor.
La residencia y centro de día de
las personas mayores, los premios
Qsiba, el servicio de asistencia a
domicilio, las ayudas económicas
a las familias que pasas por dificultades, las políticas de fomento
del empleo...con apenas 25mil
habitantes, Quart de Poblet somos un gran municipio que puede mirarle a los ojos a otros pueblos más grandes que cuentan
con muchísimos más recursos.

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

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

- Policia Nacional: 091 i 961549494

- Hospital General: 96 313 18 00

- Emergències: 112

- Hospital Universitari La Fe: 961 244
000

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

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

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

- Telèfon del Menor: 900100033
- Telèfon de la Sexualitat: 902-25.20.20
- Cementeri Municipal: telefonar al Departament de Sanitat 961548008, ext.265
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El presupuesto del Ayuntamiento de Quart de
Poblet supera los 30 millones de euros sin
aumentar la presión fiscal
El Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó recientemente, en el último pleno del año, el presupuesto
para el 2020, que continúa su tendencia ascendente y se sitúa en los
30.511.574 euros. Las primeras
cuentas públicas de esta legislatura destacan por su apuesta en inversión en bienestar social, educación, programas de fomento del
empleo, la sostenibilidad y la lucha
contra el cambio climático y la
transformación en “smart city”, especialmente en el marco de la implementación de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible, cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER),
a través del Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE)
2014-2020.

La deuda se reduce
a mínimos y la
inversión por
habitante alcanza
los 1.194’71€
El concejal de Hacienda y Empresas Públicas, Bartolomé Nofuentes, destacó que “un año más,
y ya van diez, hemos conseguido
aumentar nuestro presupuesto sin
aumentar la presión fiscal a las vecinas y vecinos, que se encuentra
congelada desde 2015. Todo ello,
mientras reducimos la deuda pública. Somos uno de los municipios
de este país que más inversión hace
por habitante, con 1.194’71 euros
por persona, mientras que la presión fiscal es solo de 383’53 euros,
de las más bajas de los municipios
de nuestro entorno. Hemos demostrado que nuestras políticas
significan recaudar de una manera sostenible para invertir en la ciudadanía a través de planes estratégicos que se centran en lo prioritario, incorporando aspectos innovadores en materia de ahorro energético y sostenibilidad, gobernanza inteligente, movilidad inteligente o la incorporación de las
TIC”.
Nofuentes también hizo hincapié en la buena situación de la deu-

da, que ha continuado reduciéndose hasta situarse en un 3,64%, lo
que significaría una deuda por habitante de 48’83 euros. “Año a año,
incrementamos los esfuerzos para
que la deuda pública siga disminuyendo. Ahora mismo nos encontramos en un mínimo histórico, una inmejorable prueba de las
políticas y el intenso trabajo que
llevamos años desarrollando”.
Una situación que, esperamos,
se convertirá en una realidad si
mantenemos nuestra línea de trabajo y nuestras políticas”, explicó el
edil.
Las cuentas públicas para el próximo año se aprobaron con los votos a favor del Grupo Municipal
Socialista, la abstención de Compromís y el voto en contra de PP,
Podemos y Ciudadanos.
El presupuesto incluye dos programas más con respecto al año
pasado y se sitúa en los 137, centrados especialmente en políticas
sociales e inclusivas, la creación de
empleo, la promoción del comercio y de los polígonos industriales,
el refuerzo de la cultura, el apoyo
al asociacionismo, la emergencia
climática y en la conversión en ciudad inteligente.
En el capítulo de inversiones,
con una dotación total de
3.535.695’67 euros, se establecen
dos líneas de actuación centrales:
el avance de los proyectos FEDEREDUSI y el plan EDIFICANT.
Dentro de la EDUSI, el proyecto de
referencia es la construcción del
aparcamiento disuasorio Rio Turia, al que se ha destinado un millón de euros. Si bien, están previstas otras actuaciones enmarcados
dentro de la EDUSI como la transformación de la antigua estación
de Renfe en un centro de información turístico, la remodelación y
adecuación de diferentes calles del
municipio o la inversión de 90.000
euros en movilidad urbana inteligente. En cuanto al plan EDIFICANT, se destinan 1.555.795’67
euros para el acondicionamiento
de los centros escolares públicos
Sant Onofre, Ramón Laporta, La
Constitución, Villar Palasí y el instituto Riu Túria.
Dentro de este capítulo, vuelven

a computarse 200.000 euros que se
destinarán a cinco proyectos sin
determinar, ya que serán los elegidos por las vecinas y vecinos mayores de 16 años y el Consejo Municipal de la Infancia a través de los
Presupuestos Participativos. En estos momentos, se encuentran en la
fase de selección de las propuestas,
por lo que la vecindad puede participar en la votación hasta el 10 de
enero.
El fomento y creación de empleo
vuelve a ser una de las piedras angulares de este ejercicio, incluyéndose dos nuevos programas a los
ya existentes: el programa para la
mejora de la empleabilidad en áreas de sostenibilidad TESIS, incorporado dentro de la EDUSI y con
una dotación de 86.400 euros; y el
programa de emprendimiento,
con 28.900 euros.

El número de
empresas continúa
aumentando y
sobrepasa las 3.000
Además, se mantienen los programas gestionados desde el Centro de Empleo y Desarrollo, como
los cursos gratuitos y homologados para personas desempleadas
del municipio, el vivero de empresas, las ayudas al trabajo autónomo
y cooperativas, el servicio de asesoramiento gratuito para emprendedores, el de orientación y el de

intermediación con empresas a
través de la bolsa municipal o la
sala asistida de formación para la
búsqueda de empleo on line.
De igual manera, se renuevan el
Plan Local para el Empleo con becas formativas remuneradas para
estudiantes, titulados o jóvenes que
están formándose fuera en el marco del proyecto europeo Erasmus;
contratos para personas con riesgo de exclusión social, el Plan Integra para personas con diversidad
funcional intelectual o becas para
posgraduados en departamentos
municipales.
En cuanto al polígono industrial, continúa siendo una de las
grandes apuestas del equipo de gobierno y para 2020 se tiene previsto igualar los 1.250.000 euros que
se invirtieron en 2019 para la me-

jora de las instalaciones y servicios
y la transformación digital.
En este campo, otro de los datos
más destacados es el aumento continuado de la creación de empresas que, en tan solo tres años, ha
significado el alta de más de 200,
llegándose a las 3.066.
Finalmente, se mantiene el gasto en servicios sociales, la aportación a la Escuela Municipal Infantil Ninos, se mantiene el Plan Estratégico de Subvenciones con el
apoyo a las asociaciones locales y a
organizaciones que realizan actividades de interés general, continúa
la aportación del 0,7% del presupuesto a cooperación internacional y se proyecta mejorar la oferta
deportiva con una inversión de
20.000 euros en la sala de cardio
municipal.

|5

El Consistorio mantiene congelados
los impuestos y tasas municipales
El Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó en el pleno del mes de
octubre el paquete de ordenanzas
reguladoras y ordenanzas fiscales
para el ejercicio de 2020, en el que
se recogen más de 50 beneficios fiscales para la ciudadanía, entre
exenciones y bonificaciones en el
pago de los impuestos y tasas municipales. Las ordenanzas y bonificaciones continúan con la línea
de los años anteriores, destacando
su marcado carácter social, así
como su apuesta por potenciar medidas basadas en la sostenibilidad
y la defensa del medioambiente.
Además, todas las obligaciones fiscales, incluido el IBI, quedan congeladas, una medida que lleva aplicándose desde hace ya una década.
El concejal de Hacienda y Empresas Públicas, Bartolomé Nofuentes, destacó ante el pleno que
“las ordenanzas se basan en un
modelo de equilibrio que permite
una distribución equitativa de la riqueza, asegurando que el que más
tiene aporta más para que el que
más lo necesita tenga más. Todo
ello, manteniendo el desarrollo de

los programas y servicios municipales dirigidos a la ciudadanía”.
La principal novedad recogida
para el ejercicio 2020, consiste en
la ampliación de los plazos para los
fraccionamientos del cobro de créditos de naturaleza pública para casos concretos. Además, se suprime
la bonificación para las viviendas
destinadas a alquiler social gestionadas por entidades de titularidad
pública, aplicando el criterio fijado recientemente por la Dirección
General de Tributos.
Tras el gran trabajo realizado en
los ejercicios pasados, que ha convertido a Quart de Poblet en un referente tanto en sostenibilidad
como en promoción del empleo, el
municipio cuenta con unas ordenanzas muy actualizadas, basadas
en criterios de sostenibilidad, medioambiente, equidad, inclusión y
transparencia.
Las llamadas “ordenanzas verdes”, enmarcadas dentro del proyecto europeo “Local4Green”, financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y el
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP), en el marco del pro-

grama Interrg Med 2014-2020, incluyen medidas como la instalación de energías renovables o el uso
de vehículos no contaminantes, y
ya se ha podido constatar el aumento en el número de instalaciones de paneles solares en el polígono industrial.
Así, por ejemplo, en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) se mantiene la bonificación del 75% para quienes utilicen vehículos eléctricos o que
consuman exclusivamente com-

bustibles no contaminantes; en el
IAE se bonifica el 50% durante el
periodo impositivo a quienes utilicen o produzcan energía a partir
de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables
o sistemas de cogeneración; o en el
IBI, se bonifica un 10% a viviendas
de uso residencial con instalaciones para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.
De esta forma, el municipio sigue siendo un referente, alineán-

dose “con las políticas europeas
para frenar el cambio climático y
con el Pacto de los Alcaldes para el
Clima y la Energía, que supone el
compromiso de reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40%
de aquí a 2030”, en palabras de Nofuentes. De igual manera, el Consistorio continúa cumpliendo con
la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este sentido,
en aquellos relacionados con el
cambio climático y la sostenibilidad.

40.000 euros; la dotación y renovación del mobiliario en todos los
pipicanes municipales e inclusión
de señalética con normativas de
uso en la tenencia responsable de
animales domésticos, con un presupuesto de 25.000 euros; y el reacondicionamiento de la sala de
musculación del Complejo Polideportivo, con una dotación de
35.000 euros.
Las propuestas que están sometidas a votación proceden de tres
vías de participación diferentes, el
proceso de participación en el que
los vecinos y vecinas establecieron
los planes de actuación prioritarios

en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020 para la
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI), por
el cual el Ayuntamiento va a recibir cinco millones de euros de subvención del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional; las propuestas realizadas desde el Consejo
Municipal de la Infancia; y las propuestas lanzadas por el grupo motor. Como cada año, el equipo de
Gobierno Abierto está realizando
una campaña a pie de calle y estarán también presentes en la Fireta
de Nadal.

La ciudadanía elige los proyectos
en los que se invertirán 200.000
euros del presupuesto municipal
Por cuarto año consecutivo, las vecinas y vecinos de Quart mayores
de 16 años y el Consejo Municipal
de la Infancia podrán decidir en
qué propuestas y actuaciones el
Consistorio invertirá 200.000 euros del presupuesto municipal.
Esta nueva campaña de los Presupuestos Participativos, desarrollada desde el área de Gobierno
Abierto que dirige el concejal Jose
Acosta, se encuentra en plena fase
de votación, que comenzó en noviembre y finalizará el 10 de enero.
En esta edición, como novedad,
la votación podrá realizarse a través de la app iParticipo, disponible
tanto para IOS como para Android. Se trata de una aplicación
muy intuitiva y sencilla de utilizar,
ya que cuenta con un asistente,

Don Participo, que se encarga de
guiar a los y las usuarias en el proceso de votación. Esta aplicación,
además, se usará en otras votaciones del área de Gobierno Abierto
como la encuesta de fiestas jóvenes
o los Premios Q.
Los Presupuestos Participativos
2020 cuentan con un total de diez
propuestas, de las que se llevarán a
cabo las cinco más votadas. En esta
edición, los proyectos propuestos
son: la sustitución del caucho y reordenación de los juegos inclusivos del parque infantil San Jerónimo, con un presupuesto de 40.000
euros; la adecuación de las instalaciones en el Azud del Repartiment
para favorecer la accesibilidad, la
mejora del entorno y la dinamización de la ruta del agua, con una

dotación de 35.000 euros; la mejora de la accesibilidad y visibilidad
en los pasos de cebra del municipio, también con un presupuesto
de 35.000 euros; la mejora de la señalización y limpieza viaria de caminos rurales en los accesos a las
huertas, con 28.000 euros; la realización de un circuito de seguridad
vial en el Polideportivo, mejora de
la pavimentación y drenaje, con
una partida de 40.000 euros; la revegetación en el entorno de la biblioteca municipal y zona de parking, con 30.000 euros; la adecuación de la accesibilidad en el local
municipal "Asociación Vinatea",
con una dotación de 40.000 euros;
la mejora de los accesos y limpieza de residuos del entorno del cementerio parroquial, también con
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Los Premios Q vuelven a impulsar la
compra local por tercer año consecutivo
El tejido empresarial local ha visto
reconocido su trabajo una vez más
en una reñida III edición de los
Premios Q al Comercio y a la Iniciativa Emprendedora Local 2019,
convocados por el Ayuntamiento
desde las áreas de Empleo y Promoción Económica y Comercio.
Como en las ediciones anteriores,
se entregaron seis galardones que
premian la labor y calidad tanto de
la iniciativa emprendedora como
del comercio local, concediéndose tres de ellos por votación popular, a través de la consulta realizada desde la plataforma municipal
de Gobierno Abierto, y los otros
tres, por un comité evaluador.
Una decisión que cada año resulta más difícil, como destacó la
alcaldesa, Carmen Martínez, durante su intervención en la gala de
entrega de los premios, que contó
con la presencia de la secretaria autonómica de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Consumo, Rebeca Torró, y del
concejal de Empleo y Promoción
Económica y Comercio, Ángel Lorente, organizador de los Premios

Q, junto a otros representantes de
la corporación municipal.
En esta edición, se presentaron
un total de 45 candidaturas en las
diferentes modalidades, procedente de los 28 comercios y emprendedores y emprendedoras
participantes.
La votación de la ciudadanía,
junto a los méritos presentados,
otorgó a “Vieco Peluqueros” el Premio Q al Comercio Excelente,
mientras que en la categoría Iniciativa emprendedora juvenil, el
galardón fue para “Be guapi”, y en
la de Mujer Emprendedora, reca-

yó en la diseñadora e ilustradora
Rosana Monròs.
En cuanto a los premios conce-

La secretaria
autonómica Rebeca
Torró estuvo
presente en el acto
didos en base a las valoraciones realizadas por el comité de evaluación y los méritos presentados, el
Premio Q a la Iniciativa Emprendedora Innovadora se concedió a

Vicente Pérez Guaita de Ingeniería técnica industrial y Desarrollo
de Soluciones Energéticas y Smart
contra el Cambio Climático; en la
categoría Comercio Sostenible, el
galardón fue para “Aqualai”; y en
la de Comercio Accesible, para
“Clínica Dental Martínez y Mellado”.
La secretaria autonómica de
Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Consumo, Rebeca Torró, destacó la importancia de desarrollar iniciativas
“como los premios Q, porque estimulan la creatividad y la iniciati-

Puesta en marcha del proyecto TESIS
por la mejora de la empleabilidad
El Ayuntamiento de Quart, a través del Centro de Empleo y Desarrollo (CED), ha puesto en marcha el proyecto ‘Trabajos en entornos sostenibles para la inclusión
social’ (TESIS), que tiene por objetivo mejorar la empleabilidad en
el sector de las energías renovables.
Así, el pasado 6 de septiembre
tuvo lugar el acto de apertura del
proyecto, en el que estuvieron presentes tanto el concejal de Promoción Económica, Empleo y Comercio, Ángel Lorente, como el
concejal de Desarrollo Urbano
Sostenible, Transición Ecológica y
Cambio Climático, y coordinador
de la Estrategia DUSI, Juan Medina.
En este acto de inicio, ambos
ediles han aprovechado para saludar a las personas participantes y
darles todo su apoyo, así como para
presentar al equipo que coordina
el proyecto y a la entidad local,

Fundación Novafeina, que participa en el desarrollo y ejecución del
mismo, sumando sinergias y potenciando los recursos locales.
A través de TESIS se pretende
mejorar la formación, la empleabilidad y las competencias de los
colectivos más vulnerables, dentro
de las familias profesionales de
energías renovables, seguridad y
medio ambiente, aumentando así
las posibilidades de la integración
sostenible en el mercado de trabajo para las personas participantes.
Una iniciativa que mantiene la línea de trabajo y la apuesta que el
Consistorio lleva años aplicando
por el fomento de empleo y el respeto al medioambiente.
Dentro del curso, un total de 30
personas del municipio en situación de desempleo han comenzado a formarse en los certificados de
profesionalidad contemplados en
los dos itinerarios integrales para

la inserción que contempla dicho
proyecto, "Operaciones básicas en
el montaje y mantenimiento de
instalaciones de energías renovables" y "Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales".
Durante el tiempo de formación
el alumnado cuenta con una beca
de 400 euros y las dos personas que
obtengan mejores resultados, una
en cada especialidad, contarán con

una beca de 600 euros durante seis
meses, a fin de completar su formación en el mantenimiento y rehabilitación de espacios municipales.
Se trata de un proyecto susceptible de ser cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de España, (POPE) 2014-2020.

va” y valoró el gran trabajo del tejido comercial de Quart.
Por su parte, Carmen Martínez,
agradeció a los y las participantes,
pero también a todo el tejido empresarial de Quart de Poblet, la
gran labor que realizan en su día a
día, como “pieza fundamental del
motor de nuestra economía local”,
y destacó la gran participación de
toda la ciudadanía en esta nueva
edición.
Por último, Martínez agradeció
la inestimable ayuda del presidente de la asociación Quart sin Barreras (Qusiba), Vicente Gascón, y
de la vicepresidenta, Loli Agea; del
presidente de la Asociación de Comerciantes de Quart de Poblet
(ACQ), Juan Borrego, de la junta
directiva y de todos los miembros
de la asociación; y de todo el equipo técnico municipal.
La gala, celebrada en el Centro
Cultural El Casino el 30 de octubre, fue conducida por la joven periodista y escritora valenciana
Emma Tomás, quien consiguió ganarse la complicidad del público
desde el primer momento.

22 persones
reben les
ajudes
municipals
L’Ajuntament de Quart de Poblet
va entregar en octubre les ajudes
municipals destinades al suport i
foment de l’emprenedoria i a la
promoció i normalització de l’ús
del valencià, per a les que s’ha destinat un pressupost total de 27.000
euros. L'alcaldessa, Carmen Martínez, acompanyada pel regidor de
Promoció Econòmica, Ocupació i
Comerç, Ángel Lorente, va lliurar
les 22 ajudes, 16 per a l’emprenedoria i sis per al foment del valencià.
En esta edició, la quantitat atorgada a cadascuna de les persones
que han sol·licitat l'ajuda a la iniciativa emprenedora ha sigut de
1.375€, mentre que en el cas de les
ajudes a l'ús del valencià, s'han concedit per la totalitat de la despesa
justificada fins a 600 euros. Un
pressupost total de 27.000 euros.

|7

Marina Subirats y Anna
Lluch, IX premio Isabel de
Villena de Igualdad
La jefa del servicio de Hematología y Oncología médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, investigadora y una de las mayores especialistas en la lucha contra el cáncer de mama, Anna Lluch,
y la Catedrática Emérita de Sociología de la Universidad Autónoma
de Barcelona, especializada en los
campos de sociología de la educación y sociología de la mujer, política y ex directora del Instituto de
la Mujer, Marina Subirats, han recibido el IX Premio Isabel de Villena de igualdad, otorgado por el
Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Al acto de entrega de los galardones asistieron la alcaldesa, Carmen
Martínez, y la concejala de Igualdad de Quart de Poblet, Cristina
Mora, entre otras autoridades y representantes de la corporación
municipal de Quart de Poblet.
El jurado otorgó el galardón a
Marina Subirats, una referente histórica en la lucha por la coeducación y la igualdad, que ha fomentado e impulsado desde todas las

facetas posibles, tanto como gestora pública, política, investigadora
y profesora. En su trayectoria de
más de 50 años de socióloga ha
ocupado destacados cargos: fue directora del Instituto de la Mujer del
Ministerio de Asuntos Sociales, ha
sido miembro de la Comisión de
Igualdad de Oportunidades de la
Unión Europea y presidenta de la
misma, miembro del Consejo Escolar del Estado y concejala de
Educación del Ayuntamiento de
Barcelona. Una labor en la que
también ha tenido peso la investigación y la divulgación, publicando numerosos libros y artículos.
Subirats defiende en esta nueva
etapa, la necesidad de abordar la
desaparición de los géneros y la
construcción de una cultura andrógina en la que hombres y mujeres también adquieran los roles
que tradicionalmente se han definido al otro sexo.
En cuanto a la doctora Anna
Lluch es una eminencia en el campo de la oncología que ha dedica-

do más de 40 años a estudiar, investigar y curar el cáncer de mama.
Investigadora principal de la fundación INCLIVA y del grupo español de investigación en cáncer
de mama, miembro de prestigiosas sociedades en todo el mundo,
ha contribuido a grandes avances
en el diagnóstico y asistencia del
cáncer de mama: colaboró en el
desarrollo del Plan de Diagnóstico
Precoz en Cáncer de Mama de la
Comunidad Valenciana y ha ayudado a definir las líneas básicas de
actuación y protocolos asistenciales de excelencia a seguir en el manejo de esta enfermedad.
“Lo primero que quiero es desmitificar la palabra cáncer y que
cáncer no sea igual a muerte. Hoy
en día, el cáncer de mama está en
unas cifras de supervivencias entre el 80, el 85 y hasta llegamos al
90% de los casos”, destacó.
Agradecimientos
Carmen Martínez, por su parte,
agradeció a las dos premiadas su

Danza, teatro y concienciación
como armas para luchar contra
la violencia de género
Quart volvió a volcarse un año más
en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres con la celebración de diversas actividades reivindicativas
y culturales organizadas por el
Ayuntamiento desde la concejalía
de Igualdad.
El acto central tuvo lugar el 25
de noviembre, coincidiendo con la
efeméride, desgraciadamente, el
asesinato machista ocurrido esa
misma madrugada en Tenerife
marcó trágicamente la jornada, en
la que también se guardó un minuto de silencio.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
dio inicio al acto mostrando su repulsa y condenando el nuevo crimen. “Estamos hoy aquí para gri-

tar que no queremos más asesinatos, más mujeres muertas. Nos
queremos vivas. Manifestamos
nuestra repulsa e indignación ante
este nuevo asesinato, ante todos los
asesinatos machistas que en este
año ya han costado la vida a 52 mujeres”. Martínez, también ha recordado a las otras víctimas de la violencia de género, “los 43 niños y niñas que han quedado huérfanos
este año”. Seguidamente, la concejala de Igualdad leyó el manifiesto
del 25N, con el que el Ayuntamiento asumía el firme compromiso “de hacer, de la prevención
contra las violencias machistas y la
desigualdad, una política prioritaria y transversal”.
Durante toda la semana se rea-

lizaron actividades culturales y de
concienciación, con la obra multidisciplinar “Salt”, de la compañía
“Fil d’Arena, dansa-teatre”; el monólogo de Pamela Palenciano “No
suelen duelen los golpes”; la
“Clownferencia: mujer, vida y risa”,
a cargo de Amaia Prieto Marín; y
la exposición “Mitos de la violencia machista”. En ellas, desde diferentes perspectivas, se trataron temas como la explotación sexual y
laboral de las mujeres, los condicionantes de género y los mitos de
la violencia hacia las mujeres.
El trabajo de concienciación y
prevención se realiza de manera
permanente desde Casa de la Dona
y en diciembre se está llevando a
cabo una campaña municipal.

presencia y alabó la labor que han
desarrollado, “siendo pioneras y
haciendo aportaciones de gran relevancia en campos tan vitales
como la medicina y la educación”.
En su intervención, reafirmó la
necesidad de “dar a conocer el feminismo desde todas sus vertien-

tes: como movimiento social,
como teoría política y como una
realidad”, destacando que el construir una sociedad más justa e
igualitaria pasa indiscutiblemente
por el mensaje feminista que debe
transmitirse “sin una sombra de
machismo”.

L’alumnat rep formació en
igualtat i diversitat
Amb el començament del nou curs
escolar, l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Quart de Poblet, que dirigeix la regidora Cristina Mora, ha
donat inici als tallers en matèria d'igualtat que les tècniques de Casa
de la Dona imparteixen en els centres educatius. Per a participar en
aquestes jornades formatives, són
els centres educatius els que han de
posar-se en contacte amb la regidoria d'Igualtat, sol·licitant aquells
tallers que consideren més interessants per al seu alumnat.
La metodologia seguida es basa
en dinàmiques participatives i explicacions de caràcter més teòric,
partint sempre del coneixement
previ de l'alumnat sobre les temàtiques d'igualtat que els resulten
més pròximes i fins i tot quotidianes.
El treball, que es realitzarà al
llarg de tot el curs amb una sessió
en cada trimestre, s'adapta als di-

ferents cicles, impartint-se tant en
infantil com en primer, segon i tercer cicle de primària. En cadascun
d'els tres trimestres s'aborda una
temàtica diferent repartida en les
tres sessions programades, tractant
aspectes que van des de la desconstrucció de rols i estereotips,
passant per l'ús del llenguatge inclusiu, fins a la prevenció de la violència contra les dones.
Els tallers s'emmarquen dins de
les actuacions que des de l'àrea d'Igualtat es realitzen de manera continuada amb els centres escolars
del municipi, conscients que l'educació és una peça fonamental
per a avançar en matèria d'igualtat.
Així, de manera periòdica, les tècniques de la Casa de la dona es reuneixen amb les Coordinacions d'Igualtat i Convivència dels Centres
Educatius, amb les quals es coordinen per a realitzar diferents activitats al llarg del curs.
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El reciclaje y la reutilización, los dos
conceptos claves para la sostenibilidad
Quart de Poblet continúa trabajando en pos de la sostenibilidad y
la defensa del medioambiente por
lo que del 16 al 24 de noviembre
celebró la Semana Europea de la
Prevención de Residuos con varios
actos y actividades. Para ello, volvió a impulsar la campaña “Un poble net i verd”, basada en tres ejes
principales: un servicio de recogida de residuos; el uso del contenedor marrón para basura orgánica,
unido a una campaña de fomento
del reciclaje; y la campaña de tenencia responsable de mascotas.
Durante esta semana, el trabajo
se centró en el segundo eje, poniendo como objetivo concienciar
y sensibilizar sobre le necesidad de
reciclar desde cada hogar, por lo
que se repartieron cubos para la
materia orgánica, bolsas de basura biodegradables y papeleras de
cartón para las toallitas en la plaza
del Ayuntamiento.
Además, se diseñaron y repartieron diferentes folletos informativos en los que se explicaban diversos aspectos medioambientales
como la economía sostenible y circular, impulsando la reutilización
como una medida para reducir la
generación de residuos.

torio; y el director técnico de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE),
Eduardo Ramos, que compartió su

El Ayuntamiento se
ha fijado reciclar el
50% de los residuos
en el año 2020
experiencia desgranando las carencias y deficiencias que se encuentran habitualmente en la planta de tratamiento de residuos.

Un total éxito, en el que centenares de personas, se repartieron
más de 600 cubos para la materia
orgánica, se acercaron para informarse al stand de Medio Ambiente. Además, desde el área se puso a
prueba a los vecinos y vecinas con
preguntas sobre el reciclaje, comprobando como buena parte de la
sociedad está plenamente comprometida con el reciclaje y la reutilización, si bien aun es necesario

continuar la campaña de formación sobre el uso del contenedor
marrón, donde se deposita el orgánico, y el gris, donde va el resto.
La semana finalizó con una
mesa redonda que tuvo lugar el 22
de noviembre en el Espacio Qworking de Quart Jove. En ella participaron el concejal de Desarrollo
Urbano Sostenible, Transición
Ecológica y Cambio Climático,
Juan Medina, que habló de los re-

tos legislativos, legales y de la administración en materia de gestión
de residuos, planteando diferentes
propuestas para superar dichas barreras; el concejal de Proyectos Europeos e Innovación y Ciclo integral del Agua, Bartolomé Nofuentes, que explicó los diferentes programas de subvención europea
disponibles en materia de prevención de residuos, detallando en
cuáles ya ha participado el Consis-

Campaña en la Fireta
El equipo de Medio Ambiente continuará con la campaña en la Fireta de Nadal de este año, los días 27
y 28, donde la ciudadanía podrá recoger su cubo de materia orgánica
y se seguirá concienciando sobre la
importancia de reciclar y de hacer
un buen uso de los diferentes contenedores que hay instalados en el
municipio.
El Ayuntamiento tiene fijada
como meta llegar al reciclaje del
50% de los residuos en el 2020, tal
y como establece Europa.

Un taller per a estalviar en la
factura de la llum
L'Ajuntament de Quart de Poblet,
a través de la regidoria de Desenvolupament Urbà Sostenible, que
dirigeix el regidor Juan Medina, i
en col·laboració amb la Fundació
Horta Sud, va acollir el 22 d'octubre un taller pràctic sobre eficiència energètica a Quart Jove. En
aquest, es van donar algunes claus
i consells per a estalviar en la factura de la llum i fer un bon ús dels
recursos energètics.
Sota el títol "Les associacions contra el canvi climàtic: gestió eficient
de recursos i factura energètica", la
formació impartida per la cooperativa energètica Aeioluz estava dirigida tant a particulars com a empreses.
Un dels principals objectius que
perseguia aquesta activitat era el
donar a conéixer a les persones as-

Quart rep tres guardons del
programa "Viles en Flor"

sistents una alternativa d'energia
neta enfront de la convencional i
fòssil. Així, durant el taller es va exposar el cost brut d'aquestes energies fòssils, destacant el seu gran
impacte en el medi ambient i contribució al canvi climàtic.
D'altra banda, també es va explicar
com funciona una factura de la

llum, mostrant que es paga per
energia i potència, dos conceptes
diferents que han de tindre's en
compte a l'hora de contractar el
servei. L'activitat va finalitzar amb
alguns consells sobre eficiència
energètica de la llar, centrats en les
zones de la casa i electrodomèstics
que més consumeixen.

Quart va aconseguir per segon any
consecutiu, tres Flors d'Honor com
a distinció del programa impulsat
per l'Associació Professional de
Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana
"Viles en Flor", la qual cosa situa al
municipi entre un dels millor valorats, d’entre els 31 que van participar, quant a zones verdes i gestió
sostenible es refereix.
El regidor d'Urbanisme i Desenvolupament Urbà Sostenible,
Juan Medina, va ser l'encarregat de
recollir el premi i va insistir que el
propòsit de participar en aquest
programa és el de continuar amb

el desenvolupament sostenible del
municipi. El jurat va destacar, d'una banda, la gran labor de regeneració de les riberes del Túria que de
forma pionera va emprendre l'Ajuntament abans que s'executara el
projecte de l'actual Parc Fluvial; i
per una altra, l'aposta del Consistori per la implantació d'estratègies
urbanes sostenibles com l'aplicació de Sistemes de Drenatge Urbà
Sostenible (SUDS) o la regeneració urbana i l'ampliació dels espais
verds del municipi, que s'emmarca en l'estratègia EDUSI, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
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L'antiga estació de tren acollirà el punt
d'informació ciutadana i turística
L'Ajuntament de Quart, a través de
l'àrea d'Urbanisme que dirigeix el
regidor Juan Medina, ha posat en
marxa les obres de condicionament que convertiran l'antiga estació de tren en un punt d'informació ciutadana i turística i una
sala d'exposicions. Es tracta d'un
projecte cofinançat al 50% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu Plurirregional
d'Espanya (POPE) 2014-2020 en
el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible
(EDUSI) municipal.
A l'inici de les obres van assistir
la regidora de Turisme, Cristina
Mora, i Juan Medina, coordinador
de l'estratègia DUSI, al costat de la
tècnica de l'àrea d'Urbanisme, per
a tractar les actuacions que es duran a terme. En concret, l'històric
edifici de 160 metres quadrats acollirà en la planta baixa el punt d'informació, mentre que en la planta
superior s'ha projectat una diàfa-

na sala d'exposicions que se centrarà en mostrar la riquesa patrimonial i turística del municipi.
Tots dos espais estaran connectats,
si bé, es podrà accedir de manera
individual a cadascuna d'ells.
Situat en un lloc privilegiat del
municipi, en el cor del nou eix urbà
i accessible per a persones amb
mobilitat reduïda, es vol reforçar el
simbolisme del propi edifici com a
part del patrimoni arquitectònic de
Quart, convertint-se en un referent
de la infraestructura ferroviària
pràcticament desapareguda. Així,
la instal·lació mantindrà la seua
importància, però integrant-se en
l'entorn urbà i respectant els elements urbanístics pròxims.
La intervenció proposarà rescatar la lectura dels buits originals,
amb l'ús de fusteries i d’envidrat actuals, però sent respectuosos amb
els buits de l'estació original. El
projecte presta especial atenció a
l'accessibilitat universal, centrantse en els col·lectius vulnerables.

Finalizan las obras de
acondicionamiento del
frontón de pilota
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha dado por finalizadas las
obras emprendidas en el frontón de
pilota valenciana para su cubrimiento, una actuación que se enmarca dentro del proyecto SOM
2018-2019 financiado por la Diputación de Valencia. Gracias a esta
inversión, que se suma a los trabajos realizados de restauración y
acondicionamiento en el frontón
nº2, el municipio contará con una
novedosa instalación deportiva de
vanguardia. La obra ha consistido
en un proyecto de ejecución de cerramiento perimetral y cubierta de
la pista del frontón municipal, en la
que de los 12.734’08 metros cuadrados se ha actuado sobre los
386’12 de la pista de frontón. La
zona de actuación ha abarcado desde el suelo hasta la cubierta en todo
el perímetro, dejando parte de tres
de sus lados abiertos, para lo que se
ha empleado un panel de sándwich
de 50 mm.

Los viales y
caminos,
acondicionados
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de la concejalía de Urbanismo que dirige Juan Medina,
ha finalizado los trabajos de acondicionamiento realizados en diversos caminos y calles del municipio. Se trata de un proyecto enmarcado dentro del Plan de caminos viales (PCV) de 2018-2019
gestionado por el área de Carreteras de la Diputación de Valencia,
que ha contado con una subvención de 74.348’20 euros.
Los trabajos se han centrado en
los caminos que recorren la zona
oeste del término municipal, que
vertebran el tráfico agrícola en esta
parte del municipio, por lo que el
deterioro de los mismos implica
una merma en la comodidad e, incluso, en la seguridad vial de los
usuarios. La problemática que
presentan estos viales, que dan acceso a los propietarios a sus campos y parcelas, es su escaso ancho
y el reducido espesor de sus capas
de rodadura asfáltica. Además,
muchos de estos caminos canalizan el agua de las parcelas hacia los
cauces, lo que ha favorecido a su
desgaste y deterioro.

La piscina coberta de Quart
de Poblet estrena una
instal·lació de climatització
més sostenible i econòmica
La piscina coberta municipal de
Quart de Poblet estalviarà un 8%
en consum energètic gràcies als
treballs de condicionament realitzats, que han modificat la instal·lació de climatització i producció
d'ACS, incrementant així la sostenibilitat i l'estalvi d'energia tant de
la piscina com del poliesportiu municipal.
Un projecte desenvolupat per la
regidoria de Desenvolupament
Urbà Sostenible, que lidera Juan
Medina.
Amb aquesta actuació, la instal·lació, pionera en el seu moment,
torna a comptar amb un sistema
d'avantguarda, garantint la fiabilitat d'aquesta i millorant diferents
aspectes. Entre ells, s'ha aconseguit
reduir el cabal d'aigua extret del
pou per a les funcions de condensació de l'aigua procedent de les refrigeradores, així com la quantitat
d'aigua enviada al pou d'abocament, després del seu pas pel bescanviador de calor, i la seua temperatura.

A més, s'ha aconseguit un estalvi del 8 per cent en el que al consum energètic es refereix, amb el
seu conseqüent impacte en el medi
ambient.
Per a això, s'ha instal·lat un “dry
cooler” que permet la condensació
de l'aigua de les refrigeradores contra l'aire ambient en lloc d'utilitzar
l'aigua extreta el pou. A més, s'ha
substituït la refrigeradora-recuperadora per una nova de calor condensada per aigua, més fiable i eficient.
Finalment, també s'ha substituït
el maquinari del sistema de gestió
i ampliació de senyals d'aquest, la
qual cosa permet una anàlisi efectiva de totes les variables, amb especial esment a les quals corresponen al control del consum energètic.
Es tracta d'una nova mesura
amb la qual el Consistori continua
complint amb l'agenda d'Objectius
de Desenvolupament Sostenible,
en aquest cas, en els referents a la
sostenibilitat i el canvi climàtic.
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L'Ajuntament entrega 23
beques municipals a estudiants
universitaris i de màster
L'alcaldessa de Quart de Poblet,
Carmen Martínez, al costat de la
regidora d'Educació, Consue
Campos, va entregar les beques a
estudiants universitaris i de màster, concedides per l'Ajuntament.
Aquest curs, han sigut 23 les persones beneficiàries d'aquestes ajudes, que superen els 13.000 euros
d’inversió total. Per al present curs,
s’ ha destinat un total de 145.000
euros en ajudes i beques municipals, des d'Educació Infantil a la
Universitat, incloent transport i els
estudis de música i dansa.
El Consistori també va fer en-

trega de les beques a joves que participen en el programa Erasmus +
com a complement a la despesa de
la seua estada fora d'Espanya. A
més, s’han aprovat les ajudes al
transport per a estudiants per al
curs 2019-2020, concedint-se 156
beques amb una quantia de 90 euros.
Les pròximes ajudes que es podran sol·licitar són les de Batxillerat i Cicles Formatius, el termini de
les quals serà del 15 al 31 de gener
i que compten amb un pressupost
de 13.000 euros.
Paral·lelament a aquests progra-

mes, el Pla per a l'Ocupació Jove
contempla beques formatives remunerades per a estudiants, que

Les ajudes superen
els 13.000 euros
durant aquest any
treballen durant tres mesos en departaments municipals, obtenint
d'aquesta forma una ajuda per a
costejar els seus estudis i una experiència que incrementa les seues
opcions d'inserció laboral.

Alumnado y profesorado del IES
Riu Túria presentan sus proyectos
europeos en el “Erasmusdays”
El alumnado y profesorado del IES
Riu Túria presentaron los diferentes proyectos europeos que han
desarrollado desde el curso escolar 2017-2018 en el “Erasmusdays”,
celebrado en el Ayuntamiento el 10
de diciembre con la presencia de la
concejala de Educación, Consue
Campos, y el concejal de Proyectos Europeos e Innovación, Barto-

lomé Nofuentes.
El profesorado relató sus experiencias formativas, dentro del
proceso de internalización del IES,
que les llevaron en el curso 20182019 a visitar siete países europeos para conocer otros modelos
educativos. Mientras que el alumnado presentó las tres iniciativas
que desarrollaron dentro del pro-

yecto eTwinning: “The plant
around us”, “Travelling to different
biomes” y “Mirror, mirror on the
wall?!”.
Escuela embajadora
Un trabajo que le ha valido al instituto revalidar su título como escuela embajadora del Parlamento
Europeo.

Quart de Poblet continua
apostant pel projecte
Escola de Famílies
El programa d'Escola de Famílies,
desenvolupat per l'Ajuntament de
Quart de Poblet a través de l'àrea
d'Educació, que dirigeix Consue
Campos, va iniciar al novembre un
nou curs amb tres sessions dedicades a l'educació emocional celebrades en el Centre Intergeneracional Trenquem Barreres. La primera d'elles va ser impartida per la
psicòloga i coaching María Arroyo, qui va proporcionar informació a les mares i pares sobre les
emocions bàsiques universals,
plantejant les claus per a gestionarles. La segona sessió es va centrar
en l'estrés i com afrontar-lo amb
èxit, seguint una metodologia aplicable tant en persones adultes com
en xiquets i xiquetes i adolescents.
Sota el títol “Superant la frustració”,

l’última sessió va tractar de la importància d'aprendre a manejar
aquest sentiment i també la impulsivitat amb les filles i fills, des de
la coherència i l'afectivitat.
Al voltant de cinquanta famílies
han assistit a cadascuna de les tres
sessions plantejades, que han contat sempre amb un servici de ludoteca per als infants.
L'Escola de Famílies és un programa cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el Marc del Programa Operatiu Plurirregional
d'Espanya (POPE) 2014-2020, que
porta en funcionament des de l'any
2014 i l'objectiu del qual se centra
en oferir estratègies que faciliten a
les famílies la labor de criança de
les seues filles i fills.
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Els consellers i conselleres del
CMI celebren el seu ple infantil
Un any més, el Consell Municipal
de la Infància (CMI) de Quart de
Poblet, es va reunir en el seu ple
anual, que coincideix amb la commemoració del Dia Universal dels
Drets del Xiquet, per exposar el balanç del treball realitzat durant el
curs passat i presentar els seus projectes per a 2020.
Així, el CMI, format aquest any
per 62 membres, a més d'explicar
les diferents activitats i projectes
que han realitzat durant el curs,
també van presentar noves propostes i es van interessar a saber si
s'havien tingut en compte les peticions fetes amb anterioritat. Així,
el CMI va proposar adoptar mesures darrere de la sostenibilitat i la
defensa del medi ambient, deman-

dant que per als tràmits de l'administració pública s'empre paper reciclat o que des del Consistori es fomente la creació d'espais verds. En
aquest aspecte, l'alcaldessa no va
dubtar a involucrar a les xicotetes
i xicotets, demanant-los que treballaren en el disseny de diferents
propostes per a col·laborar en la celebració del dia del Medi Ambient.
Quant a la temàtica que centrarà el treball del CMI durant el present curs, es van plantejar diferents
matèries, com els drets LGTBI+, la
igualtat, el bullying o el racisme,
decisió sobre la qual continuaran
debatent.
En el ple, presidit per l'alcaldessa, Carmen Martínez, van estar
presents també la regidora d'In-

Quart de Poblet viu
la festa de la infància
L'Ajuntament de Quart de Poblet,
a través de la Regidoria d'Infància,
que dirigeix Consue Campos, va
organitzar en novembre la Setmana de la Infància, una campanya
que naix entorn de la commemoració del 20 de novembre, Dia Universal del Xiquet. A més, aquest
any va coincidir amb el 30 aniversari de la Convenció dels Drets dels
Xiquets i Xiquetes, per la qual cosa
el Consistori, juntament amb asociacions i ciutadania, va celebrar

un acte molt especial en el qual van
participar més d’un centenar d’alumnes de quart de primària i que
va permetre als més xicotets i xicotetes conéixer i reivindicar els
seus drets en un ambient de joc.
Amb la participació de tots i totes les alumnes es va crear un mural col·laboratiu format per cinc
panells temàtics, “dret a ser respectat”, “dret a ser escoltat”, “dret a
serveis essencials”, “dret a viure en
entorns segurs i nets” i “dret a ser

Quart de Poblet es suma a
la Declaració d’alcaldes
de Ciutats Amigues de la
Infància

fància, Consue Campos, la coordinadora d'UNICEF Comunitat Valenciana, Marlene Perkins, i altres
membres de la corporació.
Carmen Martínez va donar inici a la sessió anunciant que, després
de participar en la primera Cimera de Ciutats Amigues de la Infància, Quart de Poblet s'ha adherit a
aquesta Declaració, en la qual més
de 100 alcaldes i alcaldesses han
signat amb l'objectiu de “garantir
els drets de la infància a un deure
per assegurar ciutats més sostenibles i justes”.
El ple va acabar amb un moment
molt emotiu, les paraules de comiat
d'Alba Abellán, que després de huit
anys com a consellera vivia el seu
últim ple com a part del CMI.

L’alcaldessa de Quart de Poblet,
Carmen Martínez, va signar l’adhesió del municipi a la Declaració
d’alcaldes i alcaldesses nascuda en
la primera Cimera de Ciutats Amigues de la Infància, organitzada per
UNICEF i celebrada en Colonia
(Ginebra) en octubre.
Aquest document, signat per
més d’un centenar d’alcaldes i alcaldesses de tot el món té com a
principal objectiu “garantir els
drets de la infància a un deure per
assegurar ciutats més sostenibles i
justes”.

A la cimera es van treballar enfocaments innovadors, mentre s’identificaven i intercanviaven bones pràctiques de polítiques d'infància a nivell local.
La iniciativa Ciutats Amigues de
la Infància naix de la mà d’UNICEF en el 1996 amb el propòsit de
convertir a les ciutats en llocs on els
xiquets se senten segurs i valorats,
on tinguen accés a serveis socials
essencials de qualitat, on se'ls escolte i on tinguen l'oportunitat de
jugar i passar temps amb les seues
famílies.

xiquet/a”, on van quedar reflectits
els seus compromisos envers el
compliment dels seus drets fonamentals.
L'activitat, va finalitzar amb la
lectura del manifest signat per alcaldes i alcaldesses durant la primera Cimera de Ciutats Amigues
de la Infància en Colònia per part
dels xiquets i xiquetes, la regidora
d'Infància, Consue Campos, i la directora general d'Infància i Adolescència de la Comunitat, Rosa Josefa Molero, qui també va assistir
a l'acte.
En el manifest, els líders de ciutats de tot el món es comprometen
a millorar la vida, les oportunitats
i el benestar dels xiquets, xiquetes
i adolescents a través de la Iniciativa de Ciutats Amigues de la In-

fància. A més, des del Consistori es
van celebrar moltes més activitats
durant la Setmana de la Infància.
Entre elles, destacaren l'exposició
“Els ODS per a tots els xiquets i joves del món”, organitzada per UNICEF i que es va poder visitar a
Quart Jove.

També es va celebrar el el Fòrum
de la Infància; el contacontes amb
titelles “El Petit Príncep”; l'obra de
teatre infantil “Xocolat” que va
acollir el Molí de Vila, de la companyia valenciana Teatre Paradís; i
diversos tallers en els Esplai Sambori i Somriure.
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Quart de Poblet, quinto municipio
español en el ranking de la
excelencia en Inversión Social
En el año 2018 se
concedieron 1.183
ayudas económicas
a familias y se atendió
a 3.963 personas
Quart de Poblet ha vuelto a ver
cómo su inmensa labor en el campo del bienestar social es premiada por un organismo a nivel nacional. Por segundo año consecutivo, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales reconoció la Excelencia en
Inversión de Servicios Sociales del
Ayuntamiento, consolidando a
Quart de Poblet como el quinto
municipio de toda España en el
ranking de consistorios que alcanzan esta categoría.
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; que
el gasto social por habitante del
ejercicio 2019 no se haya reducido

respecto al ejercicio anterior y que
en el 2018 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”.
Es el caso de Quart de Poblet,
que en 2018 invirtió una media de
177,27 euros y el gasto social por
habitante no solo no se ha reducido, sino que se ha visto incrementado en un 5,3%.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
destacó que “este premio a la excelencia pone de manifiesto el éxito
que tiene hacer políticas por y para
la vecindad, una apuesta que durante muchos años hemos desarrollado desde todos los equipos
de gobierno. Nuestra voluntad política siempre ha sido clara en este
aspecto, en trabajar para asegurar
la igualdad de oportunidades para
toda nuestra ciudadanía, conscientes de que invertir en servicios

sociales es igual de importante que
hacerlo en infraestructuras o en
educación”.
La alcaldesa también hizo especial hincapié en que no se trata solo
de actuar en los casos de emergen-

La inversión media
por habitante en
servicios sociales es
de 177'27 euros
cia social, sino de “crear un discurso cotidiano que mejore la vida
de nuestros vecinos y vecinas, incidiendo en programas educativos
y de convivencia, en el fomento del
empleo, en la asistencia continua a
las personas con discapacidad... todas estas políticas no se gestionan
como casos excepcionales, forman
parte de nuestra gestión diaria porque forman parte de la vida. Creo
que incorporar la diversidad y la
perspectiva social a la gestión municipal de manera transversal, es la
mejor herramienta política para

luchar contra la desigualdad”.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Llum Moral, se
mostró orgullosa de que “se reconozca el compromiso que el Consistorio de Quart de Poblet tiene
con los servicios sociales. Quiero
poner en valor que, además del
gran esfuerzo que hemos realizado en el campo económico para
asegurar que toda la ciudadanía
tenga sus necesidades básicas cubiertas, hay otros aspectos tremendamente importantes que deben tenerse en cuenta en este campo, como la apuesta que hemos hecho desde el Ayuntamiento por
ofrecer servicios especializados”.
La concejala también destacó que
“la inmensa implicación de los técnicos y técnicas del área, ya que sin
el valor humano esto no habría
sido posible”.
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. Fundamentalmente,
las atenciones estuvieron relacio-

nadas con situaciones de dificultades socioeconómicas y con situaciones de dependencia y de necesidades de promoción de la autonomía personal.
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.
La residencia, a pleno
rendimiento
Una de las grandes apuestas del
Consistorio en materia de servicios sociales ha sido la puesta en
marcha del Centro de Día y Residencia mixta para personas mayores y personas con diversidad funcional física, que se convirtió en
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el único centro público de tipología mixta que existe en la Comunidad Valenciana.
Inaugurado en abril de 2017,
este servicio oferta 91 plazas, 20
para el centro de día, 45 para la residencia de personas mayores y 26
para la residencia para personas
con diversidad funcional. Además,
existe una plaza reservada que se
destina a casos de emergencia. Todas ellas se encuentran actualmente ocupadas por vecinos y vecinas de Quart de Poblet.
Destaca de sus instalaciones la
sala Snoezelen, un espacio en el
que se recrean determinados ambientes, de manera que la persona
experimenta sensaciones visuales,
acústicas, táctiles…, que le permiten sentir que está en el mar, en la
selva, en un castillo de fuegos artificiales..., las opciones son infinitas.
Visibilizando la diversidad
La lucha por conseguir la plena inclusión y por visibilizar a los colectivos con diversidad funcional
física e intelectual ha constituido
siempre un eje central de las políticas de Quart de Poblet, entendido siempre como un trabajo transversal, una visión que se ha de interiorizar desde todas las áreas
(Educación, Igualdad, Empleo,
Movilidad…) para que todas las
actuaciones desarrolladas sean
pensadas para todos los colectivos.
En el año 2000 se pone en marcha
el Plan Municipal de Accesibilidad
Universal, incluyendo la infoaccesibilidad, con el que se pretende facilitar la comunicación municipal
con todas las vecinas y vecinos. Se
ha adecuado la página web, se han
colocado kioskos en las dependencias municipales accesibles y
recientemente se colocó señalética
cognitivamente accesible en la casa
consistorial. Este año, en la biblioteca municipal se ha puesto en
marcha un club de lectura fácil.
Junto a estas actuaciones, el
Consistorio desarrolla una campaña anual de sensibilización y visibilización, “No marques las diferencias”, desarrollando un programa de sensibilización educativa,
con actuaciones en escuelas, jornadas lúdicas y festivas, programas
de respiro…
Una labor en la que se ha ido de
la mano con las cinco asociaciones
de diversidad funcional que existen en el municipio, Afaco, Aprodis, Lluerna, el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve y Qusiba, colaborando y apoyándose de
manera mutua.
Centro Ocupacional
El Centro de Ocupacional, inaugurado hace ya 14 años y que cuen-

ta con una inversión anual de
400.000 euros, atiende a 40 personas mayores de edad con diversidad funcional intelectual. A ello se
suma el SEPIFE, el Servicio de Empleo con Apoyo, con el que se trabaja la orientación, la formación y
la inserción laboral en empresas.
Agilizando la dependencia
Uno de los grandes hitos conseguidos ha sido reducir la demora
en la valoración del grado de dependencia pasando de los cuatro
años heredados de Conselleria a
tan solo seis meses. Con lo que
Quart de Poblet se ha convertido
en uno de los tres municipios valencianos con mayor nivel de ejecución de las valoraciones de las situaciones de dependencia.
Para conseguirlo, todo el equipo de técnicas y técnicos de Servicios Sociales realizaron la formación necesaria para realizar este
trabajo, además de establecer un
plan de choque que les ha llevado
a realizar 637 valoraciones.
Vivienda tutelada y centro de
día de menores
La defensa de colectivos en riesgo
de sufrir exclusión social o violencia también centra el trabajo del
área de Bienestar Social, y de todo
el Consistorio, tratándose siempre
de un trabajo transversal que se
desarrolla desde todas las áreas.
Así, Quart de Poblet cuenta con
una de las pocas viviendas tuteladas para mujeres en situación de
riesgo municipales. Puesta en marcha en 2002, la vivienda ofrece cinco plazas.
En cuanto a la infancia, existe un
Centro de Día Especializado de
menores, de 8 a 18 años, en el que
un equipo especializado conformado por tres educadores sociales
atiende en horario no lectivo a menores en una situación sociofamiliar de riesgo. Un servicio que
cuenta, evidentemente, con un
equipo multidisciplinar y especializado en familia y menores que se
encarga del seguimiento de los menores y sus familias.
Trenquem Barreres
El Centro Intergeneracional Trenquem Barreres, que arrancó su actividad este año, constituye una
propuesta de espacio social polivalente, en el que se proponen actividades para personas mayores
que promuevan la conexión y la interrelación con otras generaciones.
El centro dispone de aula, taller
de manualidades, sala de reunión
y despacho y sala polivalente. A
través de paneles móviles se consigue mayor flexibilidad para adecuar los espacios a las actividades
programadas en cada momento y

se ha garantizado la accesibilidad.
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.
Tarjeta monedero
En este ámbito, el Ayuntamiento
también puso 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.
Actualmetne, cuenta con un
presupuesto de 100.000 euros que
no solo ayuda a estas familias, sino
que también revierte en el comercio local.
SAD
El Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) se encarga principalmente
del apoyo a las tareas básicas de la
vida diaria como la higiene, el vestir y la alimentación. Este año, además, con el objetivo de asegurar la
calidad del servicio y el bienestar
de las personas solicitantes, se incluyó el SAD del Sistema de Dependencia, por lo que las personas
con grado reconocido pueden optar a este servicio con la financiación de la Generalitat Valenciana,
siendo gestionado desde las dependencias municipales.
De las 68 personas que se beneficiaron en 2018, ya se ha llegado a
las 168, una clara muestra de que
el servicio funciona y se gestiona
de manera más que satisfactoria.
Los retos
Los principales retos que se marcan para 2020, además de seguir
trabajando en pos de una inclusión
absoluta desde todos los espacios
sociales, pasarán por tres aspectos
clave: la salud mental, el trabajo
con personas mayores y la promoción del acogimiento familiar.
Así, desde el área de Bienestar
Social se impulsarán y acogerán
campañas de promoción del acogimiento familiar; se trabajará en
la creación de redes de inserción y
rehabilitación en casos de enfermedades y afecciones de salud
mental; y se buscará pasar a formar parte de la red de Ciudades
Amigables con las personas mayores.
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El Ayuntamiento presenta su modelo de
gestión inteligente del agua en Efiaqua
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del las áreas de Proyectos Europeos, Movilidad y Gestión del Agua, lideradas por el concejal Bartolomé Nofuentes, participó en la nueva edición de Efiaqua que se celebró del 1 al 3 de octubre en el pabellón de Feria Valencia.
Durante la primera jornada,
Nofuentes tuvo la oportunidad de
exponer en el foro internacional de
Efiaqua los proyectos de gestión
eficiente e inteligente del agua que
desde el Ayuntamiento de Quart
de Poblet se han ejecutado y se
continúan desarrollando. Este foro
estuvo representado por multitud
de actores del sector, desde regantes y empresarios hasta administraciones públicas.
La campaña que desde el Ayuntamiento se llevará a cabo, y que se
ha presentado en la feria, se centra,
por un lado, en sensibilizar a la ciu-

dadanía sobre los beneficios del
uso del agua del grifo del municipio y, por otro, en fomentar el uso
de botellas de vidrio frente a las de
plástico. En la feria, se repartieron
folletos informativos y se expuso el
prototipo de unas botellas de vidrio 100% reciclado con el logo de
"Quart és H2O".
Los principios en los que se basa
la defensa del consumo del agua
del grifo se centran en la sostenibilidad, principalmente por la reducción del uso de envases plásticos; el ahorro económico que supondría para las familias del municipio, pues el agua embotellada
tiene un coste anual aproximado
de 1.500 euros en el caso de las familias de cuatro miembros, frente
a los 3 euros del coste del agua del
grifo; así como la calidad garantizada y el hábito saludable ligados
al consumo de la misma.
El concejal del área de Gestión

del Agua destacó, además, el proceso de innovación tecnológica
que desde Quart de Poblet se ha
puesto en marcha en los últimos
años, de manera que el municipio
se está posicionando como un territorio "smart city" o ciudad inteligente.
En consonancia con ello, el concejal hizo mención a la instalación
del sistema de contadores inteligentes de agua, implantado en este
término municipal en 2017 y elegido como buena práctica al tratrse de una experiencia pionera,
dentro del modelo de "smart city",
que permite ahorrar 105.000 metros cúbicos de agua y reducir en
82,52 toneladas las emisiones de
CO2. Además, este sistema permite anticipar, gracias al Big Data
y la gestión de la información, la
detección de fugas ocultas, así
como minimizar fraudes y reducir
el tiempo de las reparaciones.

La Generalitat premia el proyecto
de movilidad urbana sostenible
El Ayuntamiento, a través del área
de Movilidad que dirige Bartolomé Nofuentes, y el área de Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige Juan Medina, ha sido galardonado con el 3er premio en la IV
Edición de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad,
que organiza cada año la Generalitat Valenciana. La entrega se produjo dentro del programa de actos
de la Jornada Valenciana per la
Mobilitat Sostenible, que se celebró el 19 de septiembre en la Ciutat Administrativa de Valencia.
Este premio, englobado en la categoría de municipios de entre
20.000 y 50.000 habitantes, reconoce la labor de Quart de Poblet en
la mejora de sus polígonos, en concreto los de 9 d'Octubre y Masia
d'Espí, con la incorporación de ca-

rriles bicis que conectan todo el
área industrial con el centro urbano. La actuación, que comenzó en
2018 y ya está finalizada, está subvencionada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para mejorar las
áreas industriales y ha contado con
un presupuesto total de 638.876’59
euros.
El proyecto ha consistido en la
ejecución de un carril bici protegido, es decir, separado de la calzada
y de la acera, en los polígonos de
Masia d’Espí y 9 d’Octubre, así
como actuaciones para ordenar la
sección viaria, mejorar la seguridad vial y realizar la restauración
paisajística del frente industrial.
En concreto, se han implementado elementos verdes para contribuir a la mejora de la calidad am-

biental del entorno y generar sobre
el viario recorridos biosaludables.
Además, se ha llevado a cabo una
remodelación y acondicionamiento del viario actual, maximizando
la capacidad de estacionamiento
tanto de turismos, como furgonetas, motocicletas y bicicletas.
La obra también ha supuesto la
instalación de mobiliario urbano
para mejorar las condiciones de la
vía y hacer más agradable la estancia y el esparcimiento en la misma.
En total, se han acondicionado más
de 11 kilómetros cuadrados y se
han plantado 116 árboles.
"Este proyecto forma parte de
las políticas de movilidad que llevamos años implementando para
hacer de Quart un municipio sostenible, en el que el peatón es la figura clave", concluyó Nofuentes.

De igual manera, Nofuentes incidió en que actualmente el Ayuntamiento de Quart de Poblet, en
colaboración con la empresa de
aguas, está desarrollando una aplicación móvil o APP cuya función
será aglutinar y proporcionar
aquella información generada por

el sistema de contadores inteligentes a los clientes de los mismos, de
tal forma que estos podrán parametrizar sus consumos con dos fines: la detección de incidencias y
la eliminación de la facturación de
consumos estimados por razón de
ausencia de lectura.

Reparació de més de mig
centenar de fanals amb un
innovador sistema
L'Ajuntament de Quart de Poblet
ha actuat sobre un total de 61 fanals del municipi afectats per la corrosió causada per l'orina dels gossos. Per a previndre un nou desgast
dels bàculs dels mateixos i el seu
conseqüent trencament s'ha aplicat una innovadora resina plàstica
que evita aquesta deterioració.
El producte utilitzat en aquest treball integral de manteniment, que
està realitzant una empresa valenciana especialitzada, impermeabilitza la base dels fanals metàl·lics i
repel·leix l'orina dels animals de tal
manera que els fanals ni s'oxiden
ni veuen perjudicat el seu cablejat
intern. A més, el material incrementa la resistència als agents atmosfèrics i ofereix majors beneficis que el metall, com per exemple
la seua durabilitat, que s'estima en
uns 30 anys.
Els treballs de reparació i impermeabilització s'han realitzat durant
el mes de novembre i es continuaran duent a terme responent a les
necessitats existents. En tractar-se
d'un problema que afecta de manera aleatòria als fanals del muni-

cipi, per la qual cosa en la mateixa
zona poden haver-hi unes més
danyades que unes altres, haventhi carrers on no s'han vist afectades, es realitza una labor focalitzada.
Les reparacions van començar al
carrer Primer de Maig, ja que va ser
on per primera vegada es van detectar les oxidacions més greus, i
han anat estenent-se a altres zones
del poble com el carrer Santa Cecilia o l'Adolfo Jiménez, on s'està
actuant amb urgència i de manera
més extensa per la seua proximitat
a diversos col·legis.
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Quart de Poblet presenta el projecte europeu
‘Comet Lines’ davant una vintena d'escolars
L'Ajuntament, a través de l'àrea de
Projectes Europeus i Innovació
que dirigeix Bartolomé Nofuentes,
va presentar la iniciativa “Comet
Lines” davant un grup d'alumnes i
alumnes del Col·legi Sagrat Cor.
“Comet lines- The freedom
trails of Europe” és un projecte que
rescata de l'oblit els "camins de llibertat", les vies de fuita utilitzades
per soldats i ciutadans durant la II
Guerra Mundial per a fugir dels territoris ocupats pels nazis. Aquest
projecte, en el qual participen altres països com Polònia, Irlanda i
Bèlgica, s'emmarca dins del programa “Europa per als ciutadans”.
Aquestes rutes de fuita van ser
xarxes secretes creades i dirigides
per homes i dones que tractaven
d'ajudar a escapar als fugitius.
Membres de la resistència entregaven aliments, roba i documents d'identitat falsos als escapolits en països com Bèlgica, França i Espanya,
per a ser després guiats per una cadena de “ajudants” que els van portar a través de França i dels Pirineus a l'Espanya neutral.
Així, el projecte recopila vint
històries de persones involucrades
en aquestes vies de fuita que es representaran a través de diferents
processos creatius, com a tallers de

teatre i cinema, i de l'ús de les noves tecnologies.
Es tracta d'una iniciativa transnacional d'un any de duració en la
qual participen socis de quatre països, Espanya, Polònia, Irlanda i
Bèlgica, i que té per objectiu que
aquestes activitats servisquen com
a element d'unió entre persones i
consciencien del poder de la solidaritat europea.
L'acte de presentació del projecte, al qual van assistir tant Nofuentes com la regidora de Memòria i
Cultura Democràtica, Cristina
Mora, va comptar amb la participació de Fernando Benavente, director d'Iniciatives de Futur per a
una Europa Social (IFES COOP),
una cooperativa sense ànim de lucre que promou, desenvolupa i
executa projectes internacionals en
el marc dels programes de la Unió
Europea. Durant la seua intervenció, Benavente va voler destacar la
importància de la Unió Europea en
temes com la igualtat o la cooperació.
Per part seua, el titular de Projectes Europeus va animar als joves a emprendre els seus propis
projectes amb l'ajuda d'Europa.
"Aquestes idees que teniu es poden
transformar en una realitat si te-

nim finançament per a això", va
destacar Nofuentes, insistint que
“Europa és un espai únic per a impulsar els vostres treballs i per a
continuar formant-vos”.
La regidora Cristina Mora va
tancar la jornada amb un breu repàs a la història del municipi durant els anys de la Guerra Civil i va
destacar la importància de desen-

volupar aquest tipus d'iniciatives
“que tenen com a objectiu conservar el nostre passat i la nostra memòria”.
L'Ajuntament de Quart de Poblet manté un ferm compromís
amb la recuperació de la memòria
històrica i democràtica i ja s'han
desenvolupat diverses actuacions
seguint aquesta línia. La substitu-

ció dels noms dels carrers vinculats al franquisme pel de dones triades per les i els veïns o la creació de
la comiteca "Memòria, Història i
Còmic" són alguns d'aquests projectes. D'altra banda, es treballa en
la posada en marxa d'un Museu
Virtual que comptarà amb més de
2000 peces catalogades que componen el Fons de Patrimoni Local.

L’Espai de Creació Jove acull el
curs de formació per a monitors
de temps lliure inclusiu
L’Espai de Creació Jove de Quart
va celebrar la sessió de Formació
per a monitors i monitores d’oci i
temps lliure inclusiu, un taller que
va ser dinamitzat per l'Associació
Lluerna. La formació va servir per
a donar a conèixer les necessitats

de les persones amb diversitat funcional en el seu temps d'Oci Educatiu, i també amb l’objectiu de formar els i les professionals que treballen en el sector del temps lliure. Aquesta activitat va comptar
amb la col·laboració del Consell de

Joventut de Quart de Poblet, i estava inclosa en el programa d'activitats de l'Eines 2019 Tardor-hivern, un programa per a la formació i dinamització juvenil dels
ajuntaments d'Alàquas, Mislata,
Quart de Poblet i Xirivella.

Celebració del Trasllat
de la Senyera
L'Agrupació de Falles Túria va celebrar el tradicional trasllat de la
Senyera que, en aquesta ocasió, eixia des de l'Ajuntament de Xirivella per a ser acollida en el de Quart
de Poblet, on romandrà durant tot
2020. Malgrat les inclemències del
temps, la pluja va donar una treva
i va permetre que es realitzara el
tradicional hissat de la bandera fins
al balcó de la casa consistorial.
En l'acte van participar la Fallera Major Infantil de València, Car-

la García, amb la seua Cort d'Honor, de la qual també forma part la
xicoteta quartera Blanca Chaparro,
acompanyades per les comissions
de falles dels dos municipis.
L'alcaldessa, Carmen Martínez,
va agrair a l'Agrupació de Falles
Túria el seu esforç i treball i va oferir l'hospitalitat del municipi. Per
part seua, la Fallera Major Infantil
de València va voler donar les gràcies espontàniament per l'acolliment rebut.
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L'associació Quart sense
Barreres entrega els
Premis Qusiba 2019
El Comité Espanyol de Representants d'Entitats de Persones amb
Discapacitat (CEMI CV) i la anterior regidora de Benestar Social i
Família, Maite Ibáñez, han sigut els
dos guardonats en els Premis Qusiba 2019, atorgats per l'associació
sense ànim de lucre Quart sense
Barreres (Qusiba) a la persona i entitat que destaquen per la seua labor darrere de millorar la qualitat
de vida de les persones amb diversitat funcional. Un any més, a través d'aquests premis, es vol reconéixer la important labor que des
d'associacions i de manera individual s'està desenvolupant per
aconseguir una societat plenament
inclusiva, en la qual totes i tots tinguen les mateixes oportunitats.
Un treball que, cada vegada més,
s'està centrant en aconseguir un
canvi de paradigma, com va explicar la pròpia alcaldessa, ressaltant

que “hem avançat molt respecte al
tractament de les persones amb
discapacitat, i hem passat de procurar cures al col·lectiu a integrarlo amb naturalitat en la nostra societat”. En aquest sentit, Martínez
va destacar “el suport de les associacions, de les de l'àmbit de la discapacitat, per descomptat, però
també de la resta. Tot això, aquest
canvi transversal, aquest canvi social, no seria possible sense la vostra implicació”. En l'acte també van
estar presents la regidora de Benestar Social, Llum Moral, i representants de la corporació municipal.
Els premis Qusiba formen part
de la programació que es desenvolupa entorn del 3 de desembre, Dia
Internacional de la Discapacitat,
organitzada per les associacions locals centrades en aquest col·lectiu
ciutadà al costat del Consistori.

Durant la seua intervenció, el president de Qusiba, Vicente Gascón,
va destacar la labor de CERMI
C.V., assenyalant-ho com “el paraigua que acull a tot el col·lectiu
social de la discapacitat”.
El president de CERMI C.V.,

Els guardonats
foren el CEMI CV i
l'anterior regidora,
Maite Ibáñez
Luis Vañó Gisbert, va ser l'encarregat de recollir el guardó, després
de la projecció del vídeo “Guia per
a un tracte adequat a la dona i a la
xiqueta”, realitzat per l'entitat i dirigit per Miguel Ángel Font. Una
prova del treball que estan duent a
terme des de l'associació i que, com

L'equip Inspira’t forma
en sostenibilitat
L'equip Inspira’t format per Miguel, Nadia i Carmen, van impartir durant el mes de setembre la formació “Curs de voluntariat mediambiental”, que va permetre a set
persones amb discapacitat
intel·lectual formar-se en qüestions sobre sostenibilitat i respecte al medi ambient.
La regidora de Serveis Socials de
Quart de Poblet, Llum Moral, al
costat de la vicepresidenta de Plena Inclusió Comunitat Valenciana,
Pilar Martínez, i la presidenta del
Patronat Intermunicipal Francisco Esteve, Marián Ferrús, van ser
les encarregades de clausurar
aquest curs, que es va desenvolupar en el Centre d'Interpretació de
la Naturalesa de Quart de Poblet.
Estructurat entorn de cinc blocs
de treball amb diverses sessions en
cadascun d'ells, en el primer es va
treballar la biodiversitat, descobrint la fauna urbana del municipi. Els i les participants van realitzar un quadern de camp en el qual

van recollir mostres i van dibuixar
la fauna trobada.
El canvi climàtic, centrat en l'efecte d'hivernacle, va ocupar el segon bloc. En les següents sessions
es va tractar el reciclatge i la reutilització de residus, amb una activitat de “plugging” pel riu.
En el quart bloc es van treballar
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), explicant cadascun d'ells i realitzant una pluja
d'idees sobre què pot fer-se per a
assegurar que es complisquen.
L'última sessió va comptar amb
unes convidades d'excepció: tortugues invasores que es troben en el
nostre entorn, tancant així amb el
voluntariat mediambiental.
En l'acte de lliurament de diplomes, la regidora Llum Moral va lloar el treball realitzat tant pels professors com pels assistents al curs,
així com per les entitats organitzadores, Plena Inclusió i el Patronat
Francisco Esteve.
Per la seua part, Pilar Martínez

va destacar la implicació de “gent
tan jove i preocupada per millorar
el medi ambient”. Mentre que Marian Ferrús va agrair a l'Ajuntament de Quart de Poblet la seua
col·laboració en aquestes iniciatives.

va destacar el seu president, continuaran realitzant en tots els espais
institucionals “perquè el que és bo
per a la discapacitat és bo per a la
societat en general”.
Un dels moments més emotius
de la nit va arribar amb el lliurament del guardó a Maite Ibáñez. La
exedil, molt estimada per les associacions de discapacitat i els companys i companyes de l'àrea i de l'Ajuntament després dels seus qua-

tre anys al capdavant de Benestar
Social, va agrair el guardó, visiblement emocionada. Es van destacar
els assoliments succeïts en aquestos quatre anys amb ella al capdavant de l'àrea, com l'obertura de la
Residència Mixta. Per part seua,
Ibáñez va fer un esment especial
“als regidors que em van precedir,
encapçalats per l'alcaldessa, als
veïns i veïnes i a l'equip tècnic de
Serveis Socials”.

La señalética del
Ayuntamiento, accesible
cognitivamente
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, en su apuesta por conseguir
la accesibilidad universal en la ciudad y en las instalaciones municipales, ha colocado paneles informativos de señalética cognitivamente accesible en diferentes lugares del consistorio. Se trata de
una iniciativa que se enmarca dentro de la subvención a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales por el uso y promoción del valenciano de la Generaliltat, por lo que toda la información de los paneles informativos se encuentra escrita en valenciano.
El objetivo que se persigue con
esta nueva instalación es la de asegurar que cualquier persona, sean
cuales sean sus capacidades, pueda acceder a la información de una
forma sencilla que le permita desenvolverse en el espacio con autonomía, así como facilitarle la comunicación y compresión de los
servicios ofertados.

El resultado final de esta medida es fruto de un exhaustivo estudio que ha llevado a cabo el Consistorio desde el área de Comunicación que dirige el concejal Jose
Acosta y en el que se han analizado cuestiones como las tipografías, los colores, el contraste o la pictografía de los paneles informativos.
Además, en el estudio también
se ha especificado los colectivos a
los que benefician esta nueva señalética, entre ellos personas con
discapacidad intelectual, con trastorno del espectro del autismo y
otros tipos de trastornos del desarrollo y el aprendizaje, con daño
cerebral adquirido, o personas
mayores con problemas cognitivos asociados al envejecimiento,
personas adultas no letradas o que
no conocen bien la lengua o la cultura del país.
Esta iniciativa se suma a otras
muchas anteriores en materia de
inclusión social.
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Quart de Poblet
continua la seua lluita
contra l’alzhèimer
L'Ajuntament de Quart de Poblet
va tornar a sumar-se un any més a
la commemoració del Dia Mundial de l'Alzhèimer, que es celebra
cada 21 de setembre, amb una sèrie d'actes organitzats des de la regidoria de Persones Majors que dirigeix la regidora Victoria García,
en coordinació amb diverses àrees
municipals.
Entre ells va destacar la ja tradicional marxa solidària per l'alzheimer on les persones participants
van aportar una quantitat simbòlica que es va entregar a l'Associació de Familiars d'Alzhèimer de
València (AFAV). La ruta, que va
partir de l'Ajuntament i va finalitzar en el Centre d'Interpretació de

la Naturalesa del Parc Fluvial del
Túria, va ser adaptada perquè fora
accessible tant per a les persones
majors, algunes d'elles amb alzhèimer, com per a aquelles amb diversitat funcional. A l'activitat, van
acudir un gran nombre de persones residents del Centre de Dia i
Residències de l'Ajuntament i d'usuàries i usuaris del Centre Ocupacional per a Persones amb Diversitat Funcional Intel·lectual.
Respecte a les altres activitats,
van destacar una jornada de "Rummikub a l'aire lliure", que va impartir l'associació Impuls en la plaça de l'Ajuntament i en la que va
col·laborar Caixa Popular; una visita a la biblioteca pública munici-

pal on l’equip tècnic va mostrar a
les persones participants el punt
d'interés, centrat en llibres que
tracten la temàtica de l’alzhèimer i
altres demències; un taller de reminiscència per a persones usuàries del taller d'estimulació cognitiva i de la Residència Mixta de
Quart de Poblet, amb la participació de l'Associació l'Animeta
Quart de Poblet; el cinema-col·loqui "Memòria Històrica", organitzat per l'àrea de Cultura que es va
celebrar en El Casino; i la xerrada
"Com desenvolupar la comunicació en persones amb alzhèimer i altres malalties neurodegeneratives"
impartida pel psicòleg Francisco
Berjano.

Miembros de asociaciones de
personas con discapacidad
participan en el taller ‘Artes
escénicas inclusivas’
Una decena de personas vinculadas tanto a asociaciones de personas con discapacidad como a proyectos artísticos participaron en el
taller ‘Artes escénicas inclusivas’,
organizado por el Ayuntamiento
de Quart de Poblet a través de la
concejalía de Servicios Sociales y
Familia que dirige Llum Moral.
Esta actividad, enmarcada en la
campaña ‘No marques las diferencias. Quart de Poblet inclusivo con
la discapacidad’, pretende facilitar
herramientas para la creación o representación de obras accesibles a
todas las personas.
Impartido por el cineasta Miguel Ángel Font y la traductora
Nuria Sanmartín el sábado 5 de octubre en el Espai de Creació Jove,
en el taller se explicaron las claves

para que un proyecto artístico, tanto audiovisual como de danza o teatro, sea inclusivo desde el inicio
mismo de su concepción.
Durante su intervención, Font
planteó su metodología técnica y
profesional, en la que la accesibilidad y el diseño para todas las personas forman parte intrínseca de
su obra, entendiéndose como un
elemento más del equipo técnico.
Un método que ejemplifican a la
perfección sus cortos Xmile y
Tiempo de Blues.
Por su parte, la quartera Nuria
Sanmartín, gerente de Interpunct
Translations, mostró los aspectos
fundamentales y las herramientas
profesionales para realizar una
buena subtitulación y audiodescripción.

Les alumnes d'Alfabetització i Aules d'Espanyol
descobreixen el patrimoni històric local
Els carrers de Quart de Poblet van
comptar amb unes turistes d’excepció, les alumnes del programa
d'Alfabetització i Aules d'Espanyol
per a Immigrants de la Lliga Espanyola de l'Educació i la Cultura,
que van descobrir els edificis més
emblemàtics gràcies a la ruta organitzada des de l’àrea de Turisme
que dirigeix la regidora Cristina
Mora.
Durant tot un matí, les alumnes
van visitar els espais més coneguts
de Quart, com el mil·liari, l’antic
ajuntament, la plaça de la Creu i la
de l'Església, El Centre Cultural el
Casino, el carrer de l'estació amb
els edificis modernistes o l'antiga
estació i la Biblioteca Enric Valor.
Al mateix temps que les alum-

nes han passejat pels racons més
característics, també han après la
seua història, de la mà del tècnic i
guia turístic de l'àrea, ja que un dels
principals objectius d'aquesta activitat és que les integrants d'aquest
programa coneguen la cultura i la
història de la societat que les acull,
en aquest cas, de Quart de Poblet.
A més del tècnic de Turisme, la
professora del programa d'alfabetització, Saloua Laghrich, va acompanyar a les alumnes durant la visita.
L'Ajuntament té un conveni de
col·laboració amb la Lliga Espanyola de l'Educació i la Cultura des
de 2012 mitjançant el qual ha desenvolupat un programa d'alfabetització al qual acudeixen regular-

ment vint alumnes migrants de diversos països com Líban, el Marroc, Algèria, el Brasil o Rússia, per
a aprendre la llengua i així poder
millorar les seues competències
comunicatives. D'altra banda, des
d'aquest programa, que està impulsat per l'àrea d'Educació que dirigeix Consue Campos, també es
duen a terme labors de mediació
educativa, assessorament i acompanyament a famílies del col·lectiu
migrant per a millorar les seues habilitats socials i facilitar la seua integració.
La Lliga es troba finançada pel
Fons d'Asil, Migració i Integració
(FAMI), cofinançat per la Unió Europea, i el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

La ruta que han realitzat les integrants del programa és una de les
tres que s'ofereixen regularment

El grup de dones
visita els espais més
coneguts de Quart
de Poblet
des de l'àrea de Turisme de Quart
de Poblet, amb les quals es busca
potenciar i posar en valor el reconeixement del patrimoni històric i
cultural del municipi. A més d'aquesta, que se centra en els edificis
més emblemàtics del poble, es pot
visitar la Ruta de l'Aigua, que posa

en relleu el patrimoni hidràulic de
Quart i recorre la zona fluvial del
riu Túria i la Ruta QDP 36/39, el
recorregut de la qual identifica i
posa en valor la ubicació dels edificis i emplaçaments que durant la
Guerra Civil van estar destinats a
funcions i activitats vitals per als
habitants del municipi. Totes
aquestes rutes, a més, poden adaptar-se en funció del públic, ja que
són demandades per col·legis, persones de la tercera edat, i altres
col·lectius.
Aquesta activitat és una mostra
del compromís que té l'Ajuntament per la integració del col·lectiu immigrant a Quart de Poblet i
de l'aposta per reconéixer el patrimoni històric del municipi.
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La Passejà s'exposa en la Mostra de
Turisme de la Comunitat Valenciana
Quart de Poblet, des de l'àrea de
Turisme que dirigeix Cristina
Mora, ha participat en la Mostra de
Turisme de la Comunitat Valenciana que es va celebrar els dies 19
i 20 d'octubre a la Ciutat de les Arts
i les Ciències. L'objectiu d'aquesta
primera edició de la mostra era posar en valor el turisme de tota la comunitat i que la ciutadania de les
tres províncies tinguera l'oportunitat de conéixer la diversitat de l'oferta que poden trobar en el seu
propi territori.
L'Ajuntament de Quart de Poblet va voler destacar i donar a conéixer al públic assistent la festivitat de la Passejà, una tradició de
gran arrelament en el municipi.
Rosa Puchades Pla, membre de
l'associació d'Amics de la Passejà i

vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat
Politècnica de València (UPV), va
ser l'encarregada de realitzar una
presentació en la qual va explicar
l'origen de la festivitat. Tot seguit,
en l'escenari principal de la mostra, es va projectar un vídeo sobre
la Passejà en el qual podia apreciarse l'essència de la festa.
Durant aquestes jornades, la regidora de Turisme, Cristina Mora,
va posar l'accent en el valor que té
la Passejà en honor a Sant Onofre,
“una festa declarada d'interés turístic provincial que porta celebrant-se des de fa 296 anys”.
El Consistori també va participar en la I Fira Turística Comarcal
impulsada per la Mancomunitat
de l'Horta Sud que es va celebrar el

26 d'octubre a Picanya. En aquesta cita Quart de Poblet va comptar
amb un espai propi en el qual es va
proporcionar informació sobre els
esdeveniments culturals i turístics

del municipi i es va mostrar i explicar la Passejà a totes les persones interessades que es van acostar
al lloc. Per a això es van repartir fullets informatius sobre les diferents

activitats que es duen a terme en el
municipi i sobre els llocs d'interés
turístic que alberga Quart, com la
Cisterna, el centre cultural El Casino o la Casa de la Cultura.

El Museu Virtual de Quart de Poblet
incorpora su pieza número 1.000
El Museu Virtual de Quart de Poblet continúa avanzando en su
puesta en marcha y ya puede celebrar, en tan solo un año, la incorporación de la pieza número 1.000
a su catálogo, un hito que ha sido
posible gracias a la colaboración y
donaciones de las familias y asociaciones del municipio.
Este proyecto, que coordina el
área de Patrimonio del Ayuntamiento que dirige la concejala
Cristina Mora, está cofinanciado
al 50% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), a
través del Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE)
2014-2020 en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbana Sostenible (EDUSI) municipal.
El museo continúa en el proceso de restauración, catalogación y
fichaje de los diferentes objetos que
conformarán la colección etnológica municipal, que permitirá conocer mejor la historia reciente del
municipio y reflexionar y divulgar
sobre aspectos tan diversos como
por ejemplo la memoria histórica,
la economía de proximidad o los
procesos migratorios de la localidad.
Entre los objetos que ya han pasado todo el proceso de registro e

Descobrint la Ruta
de l’Aigua en el Dia
Mundial del Turisme

inventario se encuentran elementos adscritos al ámbito del trabajo
agrícola e industrial, el hogar, el

mobiliario, la alimentación, las comunicaciones, la infancia o la enseñanza.

Aprofitant la celebració del Dia
Mundial del Turisme, l’Ajuntament
de Quart de Poblet, a través de l'àrea de Turisme que dirigeix la regidora Cristina Mora, va organitzar una nova Ruta de l’Aigua, amb
l’objectiu de donar a conèixer l’important patrimoni hidràulic del
municipi.
La ruta va començar a les 18 hores, surtint des del parc de Sant
Onofre, al costat de l'Ermita, punt
en el qual es troba un element clau
per a la séquia de Quart: les Llengües de Sant Onofre, que divideixen la séquia de Quart-Benaixeve
en dos ramals.
El recorregut guiat continuà

amb la visita a altres elements interessants, com l'interior del Depòsit d'Aigües de Baixa Pressió de
Sant Onofre, el Pont del Barranquet, el Parc Natural del Túria o un
tram de la séquia de Mislata. La
ruta finalitzà en el Centre d'Interpretació amb l'exposició “Fets d’Aigua”.
A més, durant tot el dia, els i les
visitants de l'Oficina d'Informació
Turística, situada a la Casa de Cultura, que portaren una de les APP's de Turisme descarregades, la
"Guia d'albirament de fauna de
Quart de Poblet" o la "Ruta QDP
36/39", es van emportar una bossa
de Turisme.
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Quart de Poblet expone sus mapas y
planos históricos en la Casa de la Cultura
La Casa de la Cultura de Quart de
Poblet acogerá hasta el 3 de enero
la exposición de Cartografía Histórica, desarrollada desde el área
de Patrimonio Local, Memoria y
Cultura Democrática que dirige la
concejala Cristina Mora. Esta
muestra permite descubrir la evolución del municipio a través de
mapas, planos y recursos gráficos
de carácter histórico, algunos de
ellos de una rareza remarcable,
como los planos restaurados de la
II República.
En la inauguración, celebrada el
4 de octubre, Mora agradeció la tarea realizada por la Universitat Politècnica de València, a través del
área de Restauración del Patrimonio, encargados de la restauración
de los dos planos que datan del año
1932. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Juan Medina,
también señaló que el Ayuntamiento ha podido digitalizar algunos mapas y planos históricos de
la muestra, que pasarán a formar
parte del museo virtual, proyecto
cofinanciado al 50% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), a través del Programa
Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 en el marco
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) municipal.

La exposición lleva un discurso
ordenado cronológicamente de
mapas de los siglos del XVI al
XVIII del llamado Reino de Valencia, donde Quart de Poblet aparece localizado como Quarte entre
los municipios de la Vega del Túria. En estos casos solo se aprecia
la ubicación relativa a Quart de Poblet en relación a otros municipios
vecinos como Manises, Paterna,
Mislata o Xirivella. El segundo bloque temático contempla cartografía elaborada con fines estratégicos
y militares durante la Guerra de la
Independencia. Cabe destacar en
estos planos el hecho de que en
ellos se represente con cierta precisión la trama urbanística que definía Quart de Poblet a principios
del siglo XIX, lo que permite diferenciar calles de plazas, así como
localizar edificios y espacios del
municipio que aún hoy son reconocibles.
El último tercio del siglo XIX
nos ofrece algunos planos donde
la cartografía y la gestión urbanística y catastral de la localidad van
de la mano. Es el caso de los planos
restaurados del año 32, que ilustran los proyectos de reforma urbanística que el Consistorio planteó durante la Segunda República.
En el último bloque de contenidos
se recupera una colección de pla-

nos sobre el Plan Parcial Urbanístico que en 1966 proyectó el Ayuntamiento de Quart de Poblet y que
destacan tanto por su escala de detalle como por las propuestas de reparcelación del suelo que plantean
y su afección a los planos de ordenación urbana.
Finalmente, la exposición
muestra una selección de fotografías aéreas que tienen como protagonista a Quart de Poblet y que datan desde 1939 hasta la actualidad.
Los planos restaurados
Se trata de dos piezas históricas que
se encontraban en dependencias
municipales y que muestran los
proyectos urbanísticos para la reforma y ensanche de Quart. Su valor es incalculable ya que, según el
equipo de expertos que ha trabajado en su restauración, resulta inusual que se conserve cartografía
de los ayuntamientos de la etapa
republicana.
De hecho, resulta un misterio
cómo los planos se conservaron
hasta la llegada de la democracia.
El sello del gobierno franquista
puede verse en su reverso, con lo
que se sabe que fueron empleados
posteriormente, pero poco más.
La restauración fue compleja,
dado el estado en el que se encontraban, los planos se habían con-

servado plegados sobre sí mismos
durante muchos años, lo que ocasionó marcas y roturas. Además, el
sistema de enmarcado tampoco
fue el adecuado. Todo ello, sumado a que la tela es un material muy
sensible, que reacciona encogiéndose o expandiéndose con los

cambios de humedad, llevó a que
desarrollaran graves deformaciones. Curiosamente, las firmas del
arquitecto, Eugenio López, en ambos planos fueron realizadas con
un tipo de tipo de tinta que destruye la tela, quemándola lentamente.

Novel·les gràfiques sobre la II
Guerra Mundial per a aprendre
La Biblioteca Pública Municipal
Enric Valor de Quart de Poblet
contínua augmentant la col·lecció
de la comiteca “Memòria, Història
i Còmic”, una manera diferent d'acostar a tota la població a la història del segle XX, especialment als
capítols més assenyalats, com la
guerra civil i la postguerra.
En concret s'han adquirit dotze
novel·les gràfiques més, “García!”, de Santiago García i Luis Bustos; “La verge roja” i “Sally Heathcote. Sufragista”, de M. Mary Talbot; “Tràgica derrota” de Nozoe
Nobuhisa; “Jan Karski: l'home que
va descobrir l'Holocaust”, de Leilo
Bonaccorso i Marco Rizzo; “Somiadors: quatre genis que van can-

viar la Història”, d'Edmond Baudin
i Cédric Villani; “Alemanya 1963:
neu en les butxaques”, de Kim; “Degenerat”, de Chloé Cruchaudet; “El
botons de verd caqui”, de Yann; i
“Jo, René Tardi: presoner de guerra en Stalag IIB”, volums 1, 2 i 3,
de Jacques Tardi.
Les novel·les gràfiques aniran
estant disponibles per al préstec en
els pròxims mesos, incloent-se en
la secció de novetats de manera
mensual.
La comiteca “Memòria, Història i Còmic” es va posar en marxa
al desembre de 2018 a partir d'una
proposta de la Comissió Municipal de Memòria Històrica i en
menys d'un any ja són 128 docu-

S'han prestat 128
títols en només
un any
ments els que s'han prestat. La iniciativa es desenvolupa amb una
ajuda emmarcada en la línia 2 de
la Convocatòria de Subvencions de
la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
per a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació
de la memòria històrica, per a la
promoció de la convivència democràtica.
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El Festival Q-Art torna a ser un referent
de les Arts Plàstiques i Urbanes
Quart de Poblet va tornar a omplir
els seus carrers d'artistes i color durant el mes de setembre amb la celebració del Festival d'Arts Q-Art
2019, que acull tres convocatòries:
el concurs d'Arts Plàstiques, el concurs d'Art Urbà i el de Pintura a l'aire lliure. Va ser la regidora de Cultura, Cristina Mora, l'encarregada
de donar el tret d'eixida al festival
amb el lliurament dels premis del
XLVIII Concurs d'Arts Plàstiques,
organitzat per l'Ajuntament juntament amb l'Associació d'Amics de
les Arts Plàstiques del municipi.
Carmen Martínez, alcaldessa de
Quart de Poblet, tampoc va voler
perdre's aquesta cita en la qual
nombrosos amants de les arts plàstiques i l'art en general es van congregar.
En la secció de pintura, "No Signal Found II", de Manel Izquierdo,
es va fer amb el primer premi i el
treball de Pablo Mateo, “Sense títol (núm. 1)”, va aconseguir l'Esment del jurat. En escultura, Way
in way out”, de Pablo Vindel, va ser
l'obra premiada i “Sense títol”, de
Sergio Rocafort, va guanyar en la
secció de gravat, categoria en la
qual es va entregar un Esment a l'o-

bra “Genealogies Còsmiques”, de
Marcos Pastor Hidalgo. Les 22 peces que es van presentar al concurs
van estar exposades durant diverses setmanes a la Sala d'exposicions
de la Casa de Cultura, així com les
de la categoria d'art urbà, que van
poder visitar-se en l'Associació
d'Amics de les Arts Plàstiques.

El certàmen va
plenar d’art els
carrers durant el
mes de setembre
Va ser aquesta última categoria,
la urbana, la que va guanyar per segon any consecutiu Ángel Caballeros “Xolaka”, amb la seua obra
“Mirant a un futur ecològic sostenible”. En aquesta 6a edició del
Concurs d'Art Urbà, consagrat
com un dels més importants a nivell autonòmic, els cinc artistes seleccionats prèviament, el propi Xolaka, Darkis, La Xiqueta Wapa
Wapa i Gambin Rot, van executar
els seus treballs en els contenidors
situats al costat de la Biblioteca.

Per part seua, Miguel Carlos
Montesinos amb “Casa Corretger”
es va fer amb el IV Concurs de Pintura a l'aire lliure, en el qual fins a
20 artistes van participar recorrent
el municipi per a immortalitzar-lo
en els seus llenços. Finalment, el
Premi Jove va recaure en Juan del
Campo per la seua obra “Pont de
Quart”.
En aquesta ocasió, en el jurat al
costat de Cristina Mora, Amparo
Berenguer i Alba Braza, també es
trobava Mª Jesús Salmerón.

Quasi un centenar de xiquets i
xiquetes i persones adultes
celebren el Dia de la Biblioteca
La Biblioteca Pública Municipal
Enric Valor de Quart de Poblet va
celebrar el 24 d'octubre el dia nacional de la biblioteca amb el contacontes "Què hi ha en la cistella?",
una obra infantil escrita per la jove
valenciana Marisol Sales Giménez
i publicada per l'editorial de Quart
de Poblet Edicions Llum de Lluna.
L'activitat va ser tot un èxit, ja que
més de seixanta xiquets i xiquetes,
acompanyats de les seues famílies,
van acudir a la biblioteca per a gaudir del contacontes.
D'igual manera, durant tot l'any,
són nombroses les actuacions que
s'organitzen a la biblioteca. Dins
d'aquestes, destaca especialment el
"Club de lectura fàcil" del centre

ocupacional, que es va posar en
marxa a l'octubre amb l'objectiu de
visibilitzar a les persones amb discapacitat intel·lectual per a aconseguir la seua plena inclusió mentre es fomenta la lectura.
Espanta la por!
Amb motiu de la campanya "Espanta la por!", els dies 28, 29 i 30

d'octubre, les més xicotetes i xicotets van poder descobrir els personatges de terror valencians amb el
taller de dibuix “Dibuixant monstres valencians" que va acollir la biblioteca. També es van realitzar altres activitats com el contacontes
“Contes de por valencians”, de Vicente Cortés, i el joc de taula “Espanta la por”.
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“Makun (no llores): dibujos en un
C.I.E.”, ganador del Quartmetratges
“Makun (no llores): dibujos en un
C.I.E.”, de Emilio Martí, obtuvo el
primer premio en el Concurso de
Cortos del Festival Quartmetratges, organizado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet. El corto mostraba la terrible realidad que
enfrentan los y las migrantes a su
llegada a España y a Europa y denuncia la existencia de estas “cárceles para inocentes".
Fue la alcaldesa, Carmen Martínez, la encargada de entregar este
galardón en la gala celebrada el 26
de octubre en El Casino. Durante
su intervención, Martínez reafirmó el compromiso del Consistorio por “aportar nuestro granito a
la consolidación del sector audiovisual valenciano" y agradeció tanto a la Filmoteca como al Institut
Valencià de Cultura su colaboración para poder programar una de
las novedades de esta edición del
festival: la proyección de dos grandes obras del cine mudo valenciano.
Cristina Mora, concejala de Cultura; Sara Mansanet, directora del

Festival La Cabina y responsable
de Aula De Cine de la Universitat
de València; Javier Marco, ganador
del premio del año pasado; y Deborah Micheletti, codirectora de la
Bienal Internacional Donna y Cine
y promotora del Programa Atenea
para la ayuda a jóvenes cineastas,
fueron los encargados de valorar
como jurados los 69 cortos y los 27
guiones presentados.
Mora recordó que es el cuarto
año consecutivo en el que Quartmetratges obtiene el sello que concede la Asociación de la Industria
del Cortometraje (AIC) y que sitúa

a este festival como uno de los mejores a nivel nacional. Igualmente,
agradeció su presencia al director
adjunto de audiovisuales y cinematografía del Institut Valencià de
Cultura, José Luis Moreno.
En cuanto al resto de secciones,
“Sushi Paella”, de Jaume Josep Bayarri, consiguió el premio al mejor
corto en valenciano; “Echoes”, de
Diana Acien, ganó el premio al corto revelación; “Patchwork”, de María Rosario Manero, recibió el premio de Animación; “Papas”, de Pablo Sola, fue primero en Documental; e “Ipdentical”, de Marco

Huertas, se impuso en Ficción. El
premio del Público recayó en “Cocodrilo”, de Jorge Yudice, y el de
Cortos con Móvil, organizado desde Casa de la Dona, en el joven Antonio Sevilla con su trabajo “¿Esquizofrenia? No, es homofobia".
En el concurso de Guiones, el
galardón recayó en “El poble
dorm”, de Esther Mira y el segundo premio fue para “Casa”, de Elena Escura. “Love in the APP”, de
Sergio Miralles y Milagros Morena, recibió la mención especial del
jurado del Festival Quartmetratges.

Arranca el
Club de
Lectura Fàcil
La Biblioteca Municipal de Quart
de Poblet ja compta amb un club
de lectura fàcil, una iniciativa plantejada i desenvolupada des de l'àrea d'accessibilitat cognitiva de
l'associació Plena Inclusió CV,
amb el recolzament de l’Ajuntament.
L'objectiu que persegueix
aquest projecte és el de visibilitzar
a les persones amb discapacitat intel·lectual i aconseguir la seua plena inclusió, mentre es fomenta la
lectura.
Cada dimarts, un grup de sis i
huit usuaris i usuàries del Centre
Ocupacional assisteixen al club, on
realitzen una lectura comprensiva
i un posterior debat sobre el llibre,
que es dinamitzat per una monitora del centre.
Aquestes sessions, que van començar a principis d’octubre amb
la lectura de “El fantasma de Canterville” d'Óscar Wilde, es realitzaran durant tot el curs.
Un dels aspectes centrals que
persegueix Plena Inclusió és el de
fomentar l'autonomia dels i les assistents al taller, mostrant-los el
funcionament de la biblioteca.

Ponències, tallers i una observació
astronómica, en la Setmana de la Ciència
Quart de Poblet va viure del 10 al
18 de novembre una nova edició
de la Setmana de la Ciència que,
com cada any, organitza l'associació Quart és Ciència amb la col·laboració de l'Ajuntament. En
aquesta huitena edició, xiquetes,
xiquets i majors van gaudir un cop
més amb multitud d'actes i activitats divulgatives que abastaren temes tan variats i interessants com
la nanomedicina, la reproducció
assistida o el big data.
Els actes arrancaren el diumenge 10 en el Centre Cultural el Casino, amb la projecció del documental "Big Data, convivint amb
l'algorisme", al qual va seguir un
col·loqui amb persones expertes en
la matèria. El dilluns 11 es van inaugurar dues exposicions que van
poder visitar-se durant tota la setmana: “Il·lustració científica”, a la
Casa de la Cultura; i “Bits en femení”, exposada en la Casa de la Dona.
Entre les activitats que es van
dur a terme durant tota la setmana destaquen les ponències cele-

brades en el Casino. En la primera
d’elles, el doctor Ramón Martínez
Martínez parlà sobre la revolució
científica de la nanomedicina; un
dia després, va ser la doctora Nuria Flames l'encarregada d'exposar
les seues investigacions amb la ponència "T'assembles més a un cuc

del que creus"; el dimecres 13, va
tindre lloc la conferència sobre reproducció assistida a càrrec de la
doctora Juana Crespo; i finalment,
l'expert en fotònica Daniel Pérez
Salines presentà la seua ponència
"Estem envoltats de làsers!", com a
tancament de les xerrades.

A més de les ponències, el dijous
14 a les 19.00 hores, també en el
Centre Cultural el Casino, es realitzà una taula redona amb experts
i expertes en la qual el públic va poder intervindre i debatre sobre la
conferència celebrada prèviament,
en la qual el doctor Xavier Molero

Prieto parlà sobre els estereotips de
gènere associats a la informàtica i
a la ciència.
L’humor també va tindre lloc en
la setmana més científica del municipi i es van celebrar tres monòlegs de ciència a càrrec d'Isabel
Cordero, Mariano Collantes i Carlos Romà, celebrats en el Casino.
Quart Jove també acollí una xerrada que homenatjà la taula periòdica pel seu 150 aniversari, en el qual
van participar el monitor del Taller
Àgora, Mario A. Fanjul, i el físic i
vicepresident de Quart és Ciència,
José María Ajenjo Vento.
D'altra banda, es van organitzar
activitats per a escolars, com l'observació astronòmica, amb la qual
es buscà que els més xicotets i xicotetes reflexionaren d'una forma
divertida sobre l'existència dels éssers humans i la matèria. Les activitats arribaren al seu fi en l'edifici
de la mancomunitat del Barri del
Crist amb un taller de cítrics dirigit per la doctora Mª Jesús Rodrigo Esteve.
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La asociación Tyrius
organiza una nueva
edición de Chef-cole

Por tercer año consecutivo, escolares de Quart de Poblet se han
puesto el delantal para convertirse
durante dos días en maestros de la
cocina gracias al taller organizado
por la asociación Amas de Casa y
Consumidores Tyrius, en colaboración con la concejalía de Consumo que dirige la concejala Victoria García.
En esta edición, han sido 27
alumnos y alumnas de 6º de Educación Primaria del colegio Purísima Concepción los que, junto a
su maestro, han disfrutado de esta
experiencia que les ha permitido
conocer y participar en todo el proceso que envuelve a la elaboración
de un menú.
Esta iniciativa tiene como principal objetivo formar a consumidores y consumidoras responsables desde la infancia, mientras se
les introduce en el mundo de la cocina. Una idea que promovió la
presidenta de la asociación, María
José Vallejo, quien viendo el éxito
que estaban teniendo los programas televisivos de cocina para niños y niñas planteó esta innovadora actividad como parte de la la-

bor formativa que llevan años realizando en los centro educativos.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
la concejala de Consumo, Victoria
García, y la presidenta provincial
de Tyrius, Vicenta Alcocer, han
asistido a la clausura del taller, en
la que han podido conocer de primera mano la impresión de las y
los pequeños, quienes se han mostrado muy dispuestos a tomar más
responsabilidad ante los fogones
en casa. De igual manera, la alcaldesa ha querido agradecer a la presidenta de la asociación y a toda la
junta el gran trabajo realizado y su
gran participación en la vida del
municipio, especialmente al encabezar este tipo de actuaciones formativas destinadas al “presente y
futuro de este municipio”.
Durante el primer día del “chefcole”, los alumnos y alumnas recibieron una sesión formativa sobre
diferentes temas relacionados con
la alimentación y el consumo,
como la pirámide alimenticia, los
hábitos adecuados para una alimentación sana, el etiquetado que
deben llevar los productos o las
marcas blancas. Una vez bien in-

formados e informadas, procedieron a acercarse junto a las monitoras de la asociación a un supermercado para adquirir todos los
productos que habían incluido
previamente en la lista de la compra.
En esta primera experiencia
como encargados de seleccionar la
compra, analizaron las mejores opciones en función de la calidadprecio y de los parámetros explicados anteriormente, demostrando que se han convertido en unos
consumidores y consumidoras
responsables.
Fue en la segunda sesión del taller, ya con todos los ingredientes
listos y guiados por Rosana Chaparro, restauradora del restaurante Arrocería Casa Chaparro, y ayudados por las propias monitoras de
Tyrius, cuando los futuros y futuras “chefs” se pusieron manos a la
obra cocinando un saludable
menú de cinco platos.
La guinda del pastel llegó a última hora de la mañana, cuando los
familiares y los propios niños y niñas pudieron degustar los increíbles platos elaborados.

En marxa el programa
“Ruta de salut 2019”
L'Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la regidoria de Sanitat i Salut Pública que dirigeix
Lucía Fernández, desenvoluparà el
pròxim 30 de setembre el programa “Ruta de Salut 2019”. Es tracta
d'una iniciativa la finalitat de la
qual és la d'oferir a la ciutadania un
servei de salut preventiu, mitjançant activitats sociosanitàries
orientades a proporcionar informació mèdica relacionada amb
hàbits de vida saludable.
Així, el Centre intergeneracional “Trenquem Barreres”, de 17 a
20 hores, es convertirà en un espai
de salut, acollint un conjunt de xarrades i proves mèdiques de diverses matèries.
En concret, seran quatre les po-

nències que tindran lloc: “Obesitat, nutrició i exercici físic. La diabetis”, “Malalties respiratòries:
EPOC, apnea del somni, la grip i la
vacunació”, “Obesitat, Factors de
risc cardiovascular. Prevenció de
l'ictus i l'infart” i “Osteoporosi, artrosi i altres malalties reumatológicas i dels ossos.
En el cas de les proves, es realitzaran cardiovasculars, com a presa de tensió o glucèmia; neumológicas, amb espirometrías o cooximetrías; dietètiques, en les quals es
donaran també consells de nutrició i exercici; oncològiques; i reanimació cardiopulmonar.
El programa inclou, a més, una
taula informativa sobre hàbits saludables.

Quart se une a XarxaSalut
El Ayuntamiento de Quart de Poblet se ha incorporado a la red de
municipios por la salud de la Comunidad Valenciana, “XarxaSalut”, impulsado por la Conselleria
de Sanidad, una plataforma que
aglutina a los consistorios adheridos al IV Plan de Salud de la Comunitat que han adquirido el compromiso de desarrollar las acciones de promoción de salud local
enmarcadas en este.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
junto a la concejala de Salud Pública, Lucía Fernández, y la técnica del área, recibieron al director
del Centro de Salud Pública de Manises, Antonio Sarrión, y a la referente de la “xarxa” en este centro
médico, Mercedes Andrés. Durante el encuentro, la alcaldesa se
mostró muy interesada en el establecimiento de sinergias y en apoyar la iniciativa, potenciando y reforzando sus propuestas.
La adhesión a esta plataforma
implica el compromiso por parte
del Ayuntamiento de implementar
acciones de promoción de la salud,
haciendo especial hincapié en que

todas las políticas desarrolladas en
el ámbito local puedan tener un
impacto sobre la salud de las personas.
A su vez, formar parte de esta
red supone el poder acceder a subvenciones convocadas desde Conselleria, además de la posibilidad
de participar en jornadas formativas, seminarios y talleres orientados al intercambio de experiencias
de promoción de la salud entre
municipios de la Comunitat Valenciana.
Otro de los puntos especialmente destacados de formar parta
de “XarxaSalut” es el de mejorar la
participación, la convivencia y la
cohesión social, mientras se reducen las desigualdad en salud y se
mejora la calidad de vida en el ámbito local. Para ello, Quart de Poblet creará un espacio de participación compuesto por unos 15
miembros, en el que formarán parte tanto personas del equipo técnico municipal como vecinos y vecinas del municipio, atendiendo a
una composición paritaria y que
refleje la diversidad social.
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La realidad virtual, una
de las principales
atracciones de la Fireta
de Nadal 2019
Un año más, el Ayuntamiento de
Quart de Poblet programará durante las fiestas navideñas la tradicional Fireta de Nadal, que tendrá
lugar los días 27 y 28 de diciembre,
de 10:30 a 14:00h. y de 16:30 a 20:30
h., en el pabellón del polideportivo Municipal. En esta ocasión, las
nuevas tecnologías tendrán un papel central y una de las grandes
protagonistas del evento será la realidad virtual, ya que los y las asistentes podrán vivir una experiencia única a través de las gafas de realidad virtual que habrá disponibles. Además, siguiendo con la
apuesta del Ayuntamiento por la
tecnología y la innovación, se realizará también un taller de impresión 3D.
Fireta también ofrecerá diversos
talleres lúdicos y educativos, además de contar con diversas actuaciones en directo en el escenario
principal. Por supuesto, el tejido
asociativo del municipio formará

parte de esta tradición navideña y
dispondrá sus stands en los que las
vecinas y vecinos podrán conocer
su trabajo.
Otro año más, uno de los pilares fundamentales de la campaña
navideña municipal es promover
la compra en los comercios locales, por lo que desde el área de Comercio, que dirige el concejal Ángel Lorente, y en colaboración con
la Asociación de Comerciantes
(ACQ), se entregarán 3.000 euros,
a través de un sorteo en el que se
podrá participar canjeando tickets
de compra local, para gastar en los
diferentes comercios asociados.
Por otro lado, la Asociación de comerciantes también promoverá la
campaña solidaria "Únete al reto.
Ningún niño y niña sin juguete".
Así, los y las pequeñas de Quart de
Poblet entregarán a los Reyes Magos juguetes ya usados para darles
una segunda vida y que otros niños y niñas puedan jugar con ellos.

Por su parte, la Agencia de Fomento de Innovación Comercial
(AFIC) lanzará un mensaje soñador e inspirador, a fin de sumar esfuerzos para incentivar la compra
local, a través de la tarjeta de feli
cia tación navideña "Este año sueña
lo grande, lo encontrarás en el comercio local".
Además, las calles de Quart de
Poblet ya están iluminadas e inmersas en un ambiente navideño
que invita a recorrer los principales comercios del municipio y ayuda a visibilizar la oferta de servicios
con la que cuenta el pueblo en esta
época del año.
La alcaldesa, Carmen Martínez
Ramírez, el concejal de Comercio,
Angel Lorente y, el presidente de
Asociación Comerciantes Quart
de Poblet, Juan Borrego, han sido
los encargados de supervisar el encendido, que se ha hecho con criterios de eficiencia energética, utilizando leds con un significativo

ahorro. Hay cuatro árboles de Navidad iluminados: plaza san Rafael,
plaza de la Constitución, Ayuntamiento y Villalba de Lugo/Centro
de Salud, además de los arcos navideños en diferentes calles del
municipio.
Durante el mes de diciembre, se
podrá disfrutar de diversas actividades preparadas por las distintas

asociaciones y áreas del Ayuntamiento. Desde el área de Personas
Mayores se organizarán salidas
culturales, bailes y cenas y desde
Cultura, aparte de los tradicionales conciertos de Navidad, está
programado el teatro musical
"Descobrint l'illa del Tresor" para
el lunes 23 de diciembre, a las 17:30
y 19:00 h.

