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Notícies
Excel·lent per a les instal·lacions
i serveis esportius municipals
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Notícies

Gràcies per comptar
amb els serveis
i programes esportius
municipals

Gracias por contar
con los servicios y
programas deportivos
municipales

Estem iniciant la recta final de la temporada i vull
aprofitar l’oportunitat que em brinda L’Esport a Quart per
a agrair-vos una vegada més el vostre suport als serveis i
programes municipals, que han arribat a quasi el cent per
cent de renovacions.

Estamos iniciando la recta final de la temporada y
quiero aprovechar la oportunidad que me brinda L’Esport
a Quart para agradeceros una vez más vuestro apoyo a
los servicios y programas municipales, que han rozado
casi el cien por cien de renovaciones.

La confiança que ens doneu actua com a estímul
perquè busquem noves propostes i fórmules amb què
incrementar l’oferta i la qualitat del servei. Eixa és la nostra
meta en l’Àrea d’Esports, la de l’excel·lent personal tècnic
i la de l’equip polític.
El nom de Quart de Poblet associat a esport de prestigi
sona cada vegada més. Basta recórrer este número per
a comprovar-lo. Tenim grans promeses i grans realitats,
que s’han forjat a l’abric dels nostres clubs i entitats
esportives, cada vegada més motivats, més forts, més
solidaris i més integradors. Per esta raó, hem convocat
les beques per a joves esportistes amb projecció que
vam anunciar la passada Gala de l’Esport, i farem tot allò
que estiga al nostre abast per a continuar fomentant la
pràctica esportiva a tots els nivells.
En este sentit, acabem de remodelar les pistes del
Poliesportiu Municipal i molt prompte, en qüestió de
setmanes, tornarem a veure’ns en l’obertura d’una
nova instal·lació: el Pavelló Poliesportiu del Col·legi La
Constitució, que a més de l’ús escolar estarà a disposició
dels clubs i de l’Ajuntament per a l’organització
d’esdeveniments que tots i totes disfrutarem.

La confianza que nos dais actúa como acicate para
que busquemos nuevas propuestas y fórmulas con las
que incrementar la oferta y la calidad del servicio. Esa
es nuestra meta en el Área de Deportes, la del excelente
personal técnico y la del equipo político.
El nombre de Quart de Poblet asociado a deporte de
prestigio suena cada vez más. Basta recorrer este número
para comprobarlo. Tenemos grandes promesas y grandes
realidades, que se han fraguado al calor de nuestros
clubes y entidades deportivas, cada vez más motivados,
más fuertes, más solidarios y más integradores. Por
esta razón, hemos convocado las becas para jóvenes
deportistas con proyección que anunciamos la pasada
Gala del Deporte, y haremos todo lo que esté a nuestro
alcance para seguir fomentando la práctica deportiva a
todos los niveles.
En este sentido, acabamos de remodelar las pistas
del Polideportivo Municipal y muy pronto, en cuestión
de semanas, volveremos a vernos en la apertura de
una nueva instalación: el Pabellón Polideportivo del
Colegio La Constitución, que además del uso escolar
estará a disposición de los clubes y del Ayuntamiento
para la organización de eventos que todos y todas
disfrutaremos.
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Notícies
El Ayuntamiento renueva las
pistas del polideportivo
Sobresaliente alto para las instalaciones y
servicios deportivos municipales
L’E a Q

E

l Ayuntamiento de Quart
de Poblet ha abordado,
dentro del plan de renovación y adecuación de instalaciones deportivas municipales,
la repavimentación de la pista
de atletismo del Polideportivo
Municipal, que ha supuesto una
inversión de 60.000 euros.
La mejora ha afectado a 4.870
metros de pista, en los que se
ha aplicado una capa de slumy
para favorecer la adherencia.
Por otra parte, la oferta deportiva municipal ha merecido un
sobresaliente alto, ya que el
95% de los usuarios y usuarias
de programas y servicios programados por la Concejalía de
Deportes, que dirige el concejal
Juan Medina, han renovado sus
inscripciones.
Se trata de datos reveladores,
que confirman el informe-balance de la pasada temporada,
según el cual un total de 10.813
personas (55% hombres y 45%
mujeres) participaron en progra-

mas deportivos del Ayuntamiento. Las instalaciones deportivas
también tuvieron un significativo incremento de utilización,
llegando a 897.024 usos en toda
la temporada. En este apartado
hay que destacar el gran éxito
de la remodelada Piscina de Verano, que sumó 46.000 usuarios
y usuarias, duplicando el número de personas que la disfrutó
respecto al año anterior.
El concejal de Deportes, Juan
Medina, ha querido destacar la
labor de la gran familia del deporte en Quart de Poblet. “Los
datos parecen fríos, pero tras
ellos está el trabajo de muchas
personas que con su empeño y
su buen hacer consiguen que
estemos en puestos destacados
del deporte tanto autonómico
como nacional. Son un total de
20 clubes deportivos, que cuentan con muchos entrenadores
y directivos que dedican gran
tiempo de su tiempo libre al deporte, por no decir todo. Tene-

Juan Medina explica los servicios y da la bienvenida.
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Pista de atletismo.

mos una gran entidad como la
Federación Asociativa Quart per
L’Esport, que junto a los propios
clubes, dinamiza y forma a los
más jóvenes”, ha asegurado.
Asimismo, ha valorado la labor
del personal municipal: “Son un
total de 108 personas, distribuidas entre monitores, personal
administrativo y conserjes, magistralmente coordinadas por
el Director de Deportes, responsable de la gestión general del
área”.
Para que todo funcione a la
perfección, buscando siempre
la excelencia, el Ayuntamiento
cuenta con la colaboración de la
empresa Esportinat, SL.

El edil con usuarios de Gimnasia de Mantenimiento

Notícies
Convocan las becas para
deportistas jóvenes destacados
L’E a Q

Gala del Deporte 2009

E

l Ayuntamiento de Quart de Poblet, a
través del Área de Deportes, que dirige
Juan Medina, ha publicado las bases para
la concesión de becas a deportistas jóvenes del
municipio, que destaquen en las disciplinas que
practican. Estas ayudas responden al compromiso contraído tanto por la alcaldesa, Carmen
Martínez, como por Juan Medina, en la pasada
Gala del Deporte y tienen como principal objetivo potenciar, apoyar y facilitar la mejora del
rendimiento de las nuevas promesas del deporte local para que puedan alcanzar la consecución de sus metas.
A pesar de ser un año difícil, el Ayuntamiento ha
destinado un total de 5.000 euros a esta primera
convocatoria de becas, que se podrán solicitar del
3 al 28 de mayo. La cuantía máxima a conceder
será de hasta 1.000 euros por solicitante y modalidad, y comprenderá la temporada deportiva 20092010 o el año 2010 para aquellas especialidades
que funcionen en años naturales.
Entre los requisitos que se contemplan para acceder a las ayudas figuran ser mayor de 16 años y
menor de 25, o en todo caso cumplir los 25 años
durante 2010, residir y estar empadronado en
Quart de Poblet, y poseer la licencia federativa en
vigor de la modalidad deportiva correspondiente.

Por otra parte, en el apartado de criterios de baremación se clasifican las diferentes disciplinas
en: deportes de equipo (baloncesto, balonmano,
fútbol,…), deportes olímpicos individuales (ciclismo, atletismo, natación, tiro olímpico gimnasia,
tenis,…), deportes no olímpicos individuales (frontenis, billar, petanca, caza, pesca, motociclismo,
golf,…), deportes de combate (judo, lucha,…) y
deportes autóctonos (pilota valenciana, colombicultura,…).
Asimismo, se fija que los y las deportistas deben
constar bien en la Lista de Deportistas de Élite del
Consejo Superior de Deportes bien en la Lista de
Deportistas de Élite de la Comunitat Valenciana; o
tener la condición de deportistas con proyección
futura por formar parte de selecciones nacionales
o autonómicas, ostentar algún título o marca nacional o autonómica, o ser considerado como promesa, a propuesta de su club con el informe favorable de la federación deportiva correspondiente
y teniendo en cuenta su trayectoria y progresión.
Las personas interesadas en estas ayudas pueden
solicitar más información en el Área de Deportes,
ubicada en las Piscinas Cubiertas Climatizadas. El
teléfono es 96 152.24.41 y la dirección electrónica:
esports2@quartdepoblet.org
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Notícies
L’esport quarter
protagonitza un monogràfic
en «Superdeporte»
La publicació, Super Quart de Poblet, forma part del programa
“Superdeporte amb les Ciutats Saludables” desenvolupat pel diari
L’E a Q

L

a piscina d’estiu de Quart de Poblet va
ser l’escenari de la presentació del suplement especial Super Quart de Poblet
dedicat a l’esport al nostre municipi. El diari
Superdeporte va publicar este monogràfic,
com a part del programa “Superdeporte amb
les Ciutats Saludables”.
Super Quart de Poblet aborda al llarg de les seues
12 pàgines els escenaris esportius del municipi,
que va ser un dels pioners de l´Horta Sud a comptar amb una àmplia xarxa d’instal·lacions esportives públiques, infraestructures que avalen la trajectòria dels seus esportistes locals.
El suplement inclou reportatges i informacions
sobre els clubs amb major rellevància en el teixit
esportiu del municipi, així com articles d’opinió i
entrevistes.
L’acte de presentació va comptar amb l’assistència
de l’alcaldessa Carmen Martínez, el regidor
d’Esports, Juan Medina i el director de Superdeporte, Joan Carles Martí, junt a altres membres
de la corporació municipal i representants de tots
els clubs i entitats esportives de Quart de Poblet.
Així mateix van assistir destacats esportistes de la
localitat, com el nadador Adrián Mantas o l’atleta
Miguel Ángel Sancho, protagonistes de la portada del especial com a ferms aspirants al somni
de portar Quart als Jocs Olímpics de Londres en
2012.
De fet, l’alcaldessa va vaticinar la presència a la
capital britànica d’ambdós esportistes quarters, i
qui sap si d’algun altre més, a més d’elogiar el
treball que des dels clubs i entitats es realitza dia
a dia amb els esportistes del municipio: “Un repàs
a les pàgines d’este especial reforça la idea que
els quarters i les quarteres podem sentir-nos orgullosos d’haver consolidat una xarxa de serveis
esportius públics forts i accessibles a tots i a totes,
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El concejal de Deportes, la alcaldesa y el director de Superdeporte.

des que naixem fins que la salut ens ho permeta; un èxit en què, sens dubte, heu tingut molt a
veure els clubs i entitats esportives del nostre poble; els xics i xiques que cada dia doneu el millor
de vosaltres per a portar-nos nous èxits”.
A continuació, va destacar que, junt a les millores
ja consolidades, “estem a punt de veure culminats
importants projectes a nivell d’infraestructures,
com el Pavelló Poliesportiu del Col·legi La Constitució, finançat pel Govern d’Espanya i en el qual
la pràctica esportiva escolar conviurà amb les activitats de clubs esportius i municipals, la remode-

Notícies

Anunci de la publicació.

Foto de família de l’acte.

lació de les pistes del poliesportiu municipal o la
galeria coberta en el camp de tir amb arc, una de
les millors i de les poquíssimes que hi ha a València. Cal subratllar que l’ha construït l’alumnat de
l’escola taller amb què des de l’Ajuntament hem
donat formació i un salari a una trentena de jóves
durant dos anys”.
L’alcaldessa, per últim, va recordar que
l’Ajuntament ha complit el compromís adquirit
de crear beques per a joves esportistes amb una
trajectòria destacada.
D’altra banda, el regidor d’Esports va destacar
que l’Ajuntament es va implicar en la publicació

d’aquest suplemet “amb l’objectiu de fer visible
la realitat esportiva del nostre municipi; una realitat que des de fa anys ens ha convertit en un
referent, tant des del punt de vista de la gestió
esportiva municipal com de l’excel·lent treball i
l’enorme projecció que tenen els clubs i entitats
esportives locals”.
En xifres, el 42% de la població de Quart de Poblet fa ús dels serveis i programes esportius municipals, el 95% d’usuaris i usuàries de programes
esportius de la passada temporada ha renovat en
esta i les instal·lacions esportives registren una
mitjana de 10.000 usos setmanals.

7

Notícies
Quart mostra el seu esperit
solidari en la cursa de
L’E a Q

“Gent per Gent”

L’alcaldessa rep el testimoni.

Foto de família de la cursa.

E

l món de l’esport de Quart de Poblet
es va implicar de debò en la cursa de
relleus organitzada per la Fundació
“Gent per Gent”, que va tindre com a colofó
un telemarató en la televisió autonòmica amb
l’objectiu de recaptar fons per a destinar-los a
la investigació de la prevenció i el tractament
de les malalties cardiovasculars.
Una delegació integrada per representants del
Club d’Atletisme Quart, esportistes destacats del
municipi i el regidor d’Esports, Juan Medina, que
va completar el recorregut i al qui van acompanyar altres membres de la corporació municipal, va
arreplegar la torxa al Pavelló del Quint de Mislata
per a portar-la fins a Manises. En el trajecte es van
sumar bona part dels clubs i entitats esportives locals, les AMPA dels centres educatius, l’Associació
Quart sin Barreras (Qusiba) i el Centre Ocupacional de Quart de Poblet. No van faltar esportistes
de projecció del municipi, com Miguel Ángel Sancho, Adrián Mantas o Lemay, que es van unir a la
carrera en la posta de l’Ajuntament, on esperaven
el testimoni l’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez i una nombrosa representació de
la corporació.
El recorregut, en el qual va ser fonamental el paper de coordinació i assistència de la Policia Local i
de l’Àrea d’Esports, va concloure a Salt de l’Aigua,
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Participants de totes les edats.

Qusiba no es va perdre la cita.

on Quart de Poblet va entregar la torxa a Manises, municipi que va acollir la cloenda. A l’acte va
acudir Carmen Martínez en representació dels
quarters i les quarteres.
La fundació Gent per Gent és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter cultural, científic i
d’assistència social, de cooperació al desenvolupament i de foment de la investigació, l’objectiu
de la qual és impulsar i finançar projectes
d’investigació biomèdica a través de la recaptació
de donacions.

Notícies
Jornada Deportiva del Centro
Ocupacional
Jorge Sánchez Hernández
Monitor de deportes del CO Quart de Poblet

E

l Centro Ocupacional de Quart de Poblet organizó las jornadas deportivas en el Polideportivo Municipal con motivo de la Semana
de la Discapacidad. La participación fue un éxito,
ya que acudieron a la cita usuarios/as y monitores
de los centros de Marqués de Dos Aguas (Masanassa), Francisco Esteve (Paterna), Koinos (Godella) y
Francisco Navarro Tarín (Manises), pertenecientes
a Copava, la coordinadora de Centros Ocupacionales de la Comunidad Valenciana, que desarrolla
ligas en diferentes disciplinas deportivas.
Durante la mañana se disputaron un partido de baloncesto, uno de futbito y dos de petanca con el incondicional apoyo de la afición, constituida por el resto
de usuarios y usuarias de los centros, acompañantes y
algunos familiares.
A las dificultades que tienen las personas con discapacidad intelectual de enfrentarse con otro equipo
en un partido con unas reglas que, aunque adaptadas son estrictas, y un árbitro; hay que añadir en este
caso el hecho de jugar en un gran pabellón, con la
presencia de público e incluso de las cámaras de una
televisión autonómica, que estuvo grabando y entrevistando a algunos de los integrantes de los equipos.
Tras los partidos y la correspondiente ducha, todos
nos dirigimos a la explanada donde estaba prevista la
comida. Montar las mesas y sillas para 170 personas
no fue tarea fácil, pero finalmente todos tuvieron un
sitio donde disfrutar del picnic que habían traído de
su propio centro.
El sol acompañó durante toda la jornada y permitió
una agradable comida y una estupenda sesión de
discomóvil a cargo del DJ Víctor Parra (usuario del
Centro Ocupacional de Quart de Poblet). Se cumplió
el objetivo: los chavales de los diferentes centros se
relacionaron entre ellos amistosamente y los profesionales disfrutamos de un día diferente aunque agotador.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer la
colaboración del Ayuntamiento de Quart de Poblet,
que nos cedió las instalaciones, mesas, sillas y equipo
de sonido.

Un buen tiro a canasta.

La televisión captó los mejores momentos.

Preparativos en un disparo a puerta.

El público animó durante toda la jornada.

En el CO de Quart seguiremos entrenando
porque estamos convencidos de los muchos
beneficios que aporta a nuestros usuarios y
usuarias la práctica del deporte desde el punto de vista físico y mental.
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Notícies
Quart de Poblet en la élite
de la natación
Nadadores y nadadoras surgidos de la Escuela Municipal
se perfilan como grandes promesas

L

a Escuela de Natación
de Quart de Poblet es,
a las pruebas nos remitimos, un vivero de nadadores y nadadoras de calidad.
A Adrián Mantas se suma un
nutrido grupo de chicos y chicas que se mueven ya en la
elite de la natación. L’Esport
a Quart ha contactado con algunos de ellos para que compartan con todos los quarteros y quarteras sus logros y
expectativas.

Séfora Jiménez.

Séfora Jiménez Herrera empezó
a nadar cuando tenía 6 años en
los cursillos que oferta el Ayuntamiento. Apuntaba maneras
y no tardó en incorporarse a la
Escuela, en la que permaneció
tres años. Su progresión hizo
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que pasara al Club Piscis de Mislata en 2007. Esta temporada
fue campeona de invierno en
400 metros y 200 metros estilos
y compartió el oro en relevos
(4x100 libres y 4x100 estilos). En
el autonómico de verano se hizo
con el oro también en 200 metros estilos y en relevos (4x200
libres, 4x100 libres y 4x100 estilos). Asimismo, logró la plata en
400 estilos y 200 espalda.
La temporada siguiente, 20082009, obtuvo la plata en 800
libres y el oro en relevos (4x100
libres, 4x200 libres y 4x100 estilos) en el autonómico de invierno, y en el de verano fue plata
en 400 libres, 200 estilos y relevos (4x200 libres, 4x100 estilos
y 4x100 libres) y bronce en 50
libres.
Sus buenos resultados la han llevado a participar, a sus 14 años,
en dos campeonatos de España,
que a buen seguro no serán los
últimos. Su meta: mantenerse
en la élite.
Los hermanos Sergio y Hugo
Martínez Marín son otros dos
campeones surgidos de la Escuela de Natación. Sergio, el
mayor, empezó a nadar con 4
años en los cursillos municipales
y a los 9 llegó a la Escuela, donde se formó durante tres años.
Con 12, ya en el Club Piscis, consiguió su primer oro en el campeonato autonómico de verano en la prueba de 100 metros

braza. A partir de ahí, además
de lograr varios campeonatos
autonómicos, se proclamó con
15 años Campeón de España en
400 metros libres (este triunfo
hizo que le convocaran en la selección española infantil de natación) y con 16, Subcampeón
de España en 400 metros libres,
bronce en 200 metros libres y
bronce en 200 metros libres en
los campeonatos de España de
categoría infantil de verano.
En la temporada 2007-2008 fue
Subcampeón de España en los
campeonatos de invierno en
1.500 libres y 400 libres, y Subcampeón de España en 200 metros libres en la convocatoria de
verano, por lo cual lo convocaron para la selección española
junior de natación.

Sergio Martínez.

Notícies
Ya en el Club Castalia (Castellón), en la temporada 20082009 se convirtió en Campeón
de España Junior de invierno en
1.500 libres y bronce en 400. En
verano, logró el bronce. Actualmente, forma parte del Club
Ferca San José de Valencia.

campeón en 200 estilos y bronce en 100 braza. Lo nombraron
segundo mejor nadador del
trofeo.
La siguiente temporada fue
campeón autonómico de verano de los Jocs Esportius en 200
libres y 200 braza, y subcampeón en 100 braza, consiguiendo mínimas para participar en
el campeonato Nacional Escolar, del que se llevó un bronce
en 4x100 metros estilos.
Finalmente, en 2008/2009 fue
campeón autonómico de invierno en 400 libres y subcampeón en las pruebas de 100
braza, 200 braza y 1.500 libres.
Y en la convocatoria de verano, subcampeón en 200 braza
y tercero en braza y 400 libres.
Ha participado en dos campeonatos de España en categoría
infantil.

Hugo Martínez.

Su hermano, Hugo, también se
inició en los cursillos con 4 años
y a los 8 llegó a la Escuela de
Natación de Quart de Poblet,
donde estuvo 2 años hasta pasar al Club Piscis. En la temporada 2005/2006 consiguió su primer campeonato autonómico
con un oro en 200 metros estilos, otro en relevos y la plata en
100 braza. Esa misma temporada participó en el Campeonato
Nacional de José Sagredas en
Xirivella, donde fue bronce en
relevos.
En la siguiente temporada
2006/2007 fue Campeón Autonómico en 400 libres, 200 estilos y 100 espalda. Esta vez, en
el José Sagredas se proclamó
campeón en 400 libres, sub-

Yeray Lora.

Yaiza y Yeray Lora Martínez
también pertenecen a este grupo prometedor. Yeray, el mayor,
llegó a los cursillos municipales

Yaiza Lora.

en 1994 y tras tres años pasó a
formar parte de la Escuela de
Natación, a la que perteneció
hasta 2003. Desde entonces
hasta 2008 estuvo en el Club
Piscis y consiguió marcas para
los campeonatos autonómicos
en 100 y 200 metros libres y
espalda. En 2006 fue plata en
el campeonato autonómico de
Castellón en 4x100 estilos. Actualmente, milita en el Club de
Natación Ferca.
Su hermana, Yaiza, también se
inició en los cursos y siguiendo
una trayectoria similar a la de
Yerai, estuvo en la Escuela de
Natación de 2003 a 2006, en el
Club Piscis de 2007 a 2009, obteniendo en ambos años marcas para los autonómicos en
100 y 200 espalda, y en 200 estilos, y actualmente pertenece
al Ferca.
Son sólo algunos ejemplos. Por
suerte, tenemos muchos más,
como Javi y Laura Ávila Fernández y Nuria Alcaide Sánchez.
De sus triunfos seguiremos hablando.
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Notícies
Adrián Mantas sigue triunfando
El joven nadador quartero consigue
cuatro oros y una plata en el
Campeonato de España de invierno

E

Adrián recoge la medalla de campeón de
España en 1.500 libres.

l joven nadador de
Quart
de
Poblet,
Adrián Mantas Mota,
sigue confirmándose como
una de las grandes realidades de este deporte en nuestro país. Su meta de participar en los Juegos Olímpicos
de Londres en 2012 parece
cada vez más cercana.
El pasado mes de marzo, sumó
a su palmarés 4 medallas de
oro (una en relevos 4x200 libres, una en 1.500 libres, 1 en
200 libres y otra en 400 libres)
y una de plata en 100 metros
libres. Además, obtuvo la
marca mínima para participar
en el Campeonato de Europa
Júnior, que se celebrará en
Hensilki del 14 al 18 de julio,

en 200 metros libres y en 400
metros libres.
Su objetivo, sin duda, será mejorar los resultados del europeo de Praga del año pasado,
en el que volvió a casa con dos
bronces, y las mejores marcas
nacionales, en 400 y 1.500 libres.
Adrián participó también con
éxito en diciembre pasado en
el Campeonato del Mundo
Escolar en piscina larga en el
Hamad Aquatic Complex de
Doha (Qatar) y consiguió el oro
en 200 metros libres y la plata
en 400 metros libres La actuación española se saldó con una
5ª posición con 14 medallas (3
oros, 7 platas, 4 bronces) y 2
récords de España absolutos.

Quart de Poblet vence en la primera
fase de la Lliga Caixa Popular d’escala
i corda
La població de Xilxes va albergar l’última jornada de la VII
Lliga Caixa Popular d’escala i
corda, en la qual la formació
de Quart de Poblet va vencer.
Adrián va demostrar la seua
condició de líder per a imposarse a la formació de Beniparrell.
En el grup A estan classificats
per a quarts de final, els equips
de Moncada, Godelleta, Massamagrell i Xilxes, i en el grup
B, Quart de Poblet, Pedreguer,
Paterna i Beniparrell.
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D’altra banda, un total de 12
joves jugadors de pilota valenciana van rebre les Beques
Acadèmiques-Esportives

de

Caixa Popular corresponents a
2009 en un acte multitudinari que va reunir a una àmplia
representació d’este esport en
el Club Diari Levante. Entre els
premiats es troba Adrián Benito Toledo, de Quart de Poblet,
que seguix amb la seua magnífica progressió.

Adrián de Quart de Poblet.

Notícies
Zacarías i Lemai lideren
el Trofeu Diputació de
Frontó Valencià

Zacarías en una partida.

Els finalistes de 2009, Quart de
Poblet A i El Puig A, ja lideren
el XXIV autonòmic de frontó valencià en modalitat de parelles,
Trofeu Diputació de València,
Caixa Popular. Ambdós comencen a demostrar que són els
equips més forts de la competició en estes primeres jornades.
Al tancament d’esta edició, en
l’última partida disputada, Zacarías i Lemai, l’equip A quarter, es
van imposar per 41 a 28 a la pa-

rella Boni i José, de l’Ajuntament
de Cheste. També els del conjunt
D, Morales i Adrián, van guanyar a l’Enave Paterna A, integrat
per Alejandro i Curro.
Així, en primera divisió el Caixa
Popular Quart de Poblet A ocupava la primera posició del grup
A; mentres que en el grup B, el
Caixa Popular Quart de Poblet D
mantenia un empat a punts encara que el primer lloc era per a
Penya Pilotari El Puig A.

Fútbol-sala
todo el año en
las instalaciones
del colegio
San Onofre
Continúan con muy buena
aceptación las competiciones
de fútbol-sala en las instalaciones deportivas San Onofre
desde su inicio en septiembre
de 1999. Un referente sobre
todo para la juventud del pueblo, a la que esta actividad le
brinda la oportunidad de divertirse con deportividad sin
necesidad de coger el coche
para desplazarse.
Se mantienen tres competiciones, en las que aunque son senior también tienen cabida jugadores de categoría juvenil:
LIGA de enero a mayo, CHAMPIONS junio-julio y COPA septiembre y diciembre (sólo se
descansa en agosto).
Las inscripciones, fichas para
participar y resto de requisitos
se gestionan en la propia instalación municipal, atendida
por Pedro García, o en el teléfono 630.769.670.

El Club Frontennis es manté en les
màximes categories
El Club Frontennis Quart de Poblet torna a competir esta temporada 2009-2010 en les dues màximes categories del frontennis a la Comunitat Valenciana: Territorial i Divisió d’Honor, gràcies a
comptar amb dos equips formats per un total de
23 jugadors. Les jornades de lliga es juguen tots
els dissabtes des de les 17 fins a les 20 hores.
Enguany, el Club Frontenis ha canviat d’indumentària gràcies a www.Servicio-Pc.com, com mostra la imatge, en la qual posa l’equip: d’esquerra

a dreta dalt Juanan, Miguel, Diego, Manu, Pablo,
Óscar i Domi, i d’esquerra a dreta baix, Víctor, Presi, Paco, Alfredo, Manolo, Pepe, Óscar.

13

El Shotokan Karate
cumple
Elvira Martínez

30

La presidenta del club junto al grupo de trabajo de la entidad.

E

años

José Gómez-Valdevira.

La popularidad del kárate a través de todo el
l Club Shotokan Karate Quart cumplió
mundo y su práctica se ha incrementado mucho
su 30 aniversario el 5 de noviembre de
durante los últimos 20 años. En algunos países es
2009 y lo celebró en el Pabellón Polideasignatura obligada en las universidades.
portivo con el Campeonato del Ayuntamiento
En nuestra villa de Quart de Poblet la práctica del
de Quart de Poblet, una cita ineludible desde
kárate cumple 30 años (desde 1979). Es en estos
hace más de 20 años.
momentos la escuela más longeva de entrenaEl kárate es una disciplina consagrada a la autodefensa, que se ejecuta con las manos
vacías y el cuerpo desarmado. El adiestramiento transforma las diversas partes del
cuerpo en armas eficaces, capaces de ser
detectadas con toda libertad. Los brazos
y las piernas se educan sistemáticamente
para conseguir que el ataque lanzado por
sorpresa por un enemigo pueda ser controlado efectivamente con una demostración
de potencia tan grande como empleando
armas reales.
La calidad exigida para conseguirlo se obtiene con el autocontrol. Antes de pensar
en salir victorioso y llegar a campeón cada
uno debe convencerse de que necesita vencerse primero a sí mismo.
El concejal de Deportes, Juan Medina, y el presidente del Shotokan.
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El presente y futuro del club.

Premio al alumno más veterano, José Pons Company.

miento ininterrumpido de toda
Valencia, con la misma dirección técnica desde su apertura.
Actualmente 150 karatekas de
todas las edades pertenecen
al Club Shotokan Quart que
diariamente entrenan conservando la filosofía y objetivos
de este Arte Marcial, bajo la
dirección, desde hace 30 años,
del entrenador nacional titulado José Gómez Valdelvira, que
ostenta el grado de 6º DAN de
kárate, siendo en la actualidad
uno de los 2 maestros en activo

más antiguos en la Comunidad
Valenciana y también actual
presidente de la Federación de
Kick Boxing de la Comunidad
Valenciana con sede en Quart
de Poblet.
En declaraciones a L’Esport a
Quart explica que este aniversario tiene un significado especial: “Llegar hasta aquí con
esta trayectoria aún me anima
a continuar con más fuerza.
Gran parte de mi familia está
involucrada y comparte conmigo todos los momentos, el día

a día de mi trabajo en el kárate. Yo he sido maestro de niños
que al crecer han sido padres y
algunos siguen viniendo a entrenar con sus hijos. Para mí es
también una familia, una gran
familia”.
Desde L’Esport a Quart queremos felicitar tanto a José Gómez Valdevira como al Club
Shotokan Kárate Quart por su
servicio al deporte de nuestro
pueblo. ¡Enhorabuena por este
30 aniversario y que celebréis
muchos más!
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El Club de Caza y Tiro sigue
muy activo

E

l Club de Caza y Tiro
está inmerso en una
nueva temporada con
ilusión y con el objetivo de
mejorar la pasada, en la que

Ganadores en la tirada de junio.

los enamorados de este deporte pudieron disfrutar de
las competiciones tradicionales en el Campo Municipal de
Tiro “L’Alqueria”, algunas de
las cuales reflejamos en este
artículo.
La primera fue la incluida en Junio, Mes del Deporte. La tirada
contó con una extraordinaria
participación: 36 tiradores ins-

Los tiradores con el nuevo equipaje.
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critos, entre los que se impuso
Salvador Sanchis Baldoví, de
Alzira. El calor sofocante no
impidió que 44 tiradores, socios del club, participaran en la

fue bastante desapacible por el
fuerte viento. El campeón en
solitario fue una vez más José
Mª Vidal Serneguet, socio del
Club.

Juan Antonio Gálvez Segarra.

Tirada Social Pichón, que tuvo
como campeón a José Mª Vidal
Serneguet. El segundo puesto
recayó en Manuel García López
y el tercero en el presidente de
la entidad, Miguel-Ángel Fita
Torres.
Sin embargo, el tiempo sí que
influyó en una participación
baja en la Tirada Pichón Fiestas Mayores, ya que la jornada

Las Jornadas Deportivas Municipales sirvieron para presentar el nuevo vestuario que los
tiradores de la entidad quartera lucirán en competiciones
nacionales y grandes premios.
Se alzó con el triunfo el joven
tirador perteneciente al Club y
miembro de su equipo A, Juan
Antonio Gálvez Segarra.

Miguel Ángel Fita con José María Vidal Serneguet.

Quart per l’Esport ofrece deporte
y oportunidades laborales

Q

uart per l’Esport ha afrontado este 2010 con ganas
de seguir fortaleciendo el deporte a todos los niveles. Nuestra misión es promocionar el deporte y la actividad física en la sociedad y nos hemos propuesto mejorar
aún más nuestra oferta de actividades.
Un objetivo que estamos logrando este año es potenciar la
calidad de los servicios y de los eventos organizados o en los
que colaboramos con el Ayuntamiento; queremos que todo
el mundo pueda disfrutar de la actividad física y el deporte,
y además que lo haga en las mejores condiciones posibles.
Practicar actividad física saludable es una forma de ocio que
beneficia al cuerpo y a la mente, y nuestra meta es lograr
que todos y todas puedan disfrutar de esta práctica, acomodándola a sus necesidades y convirtiéndola en una forma
divertida de mejorar la salud y la calidad de vida.
Como comprobaréis en estas páginas tenemos en marcha

cursos de tenis y de aeróbic, campeonatos deportivos, semana deportiva en julio, escuela de verano deportiva, miniolimpiadas, multideportes, jornadas formativas para monitores, eventos deportivos para los colegios, actividades de
ocio nocturno, y otras sorpresas que iremos adelantando en
próximas ediciones de la revista y en nuestra página web:

www.quart-esport.es

Además, entre nuestros objetivos generales figura el de
ofrecer oportunidades laborales a los y las jóvenes del municipio. Queremos que nuestros monitores/as, técnicos/as,
conserjes, coordinadores/as, etcétera sean gente del propio
pueblo, que podamos ayudarles con su formación deportiva
y en su experiencia profesional. Así pues, si estás interesado/a
en trabajar con nosotros, mándanos tu curriculum a quart.
esport@gmail.com.
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Quart per l’Esport prepara
una Semana Deportiva llena
de novedades

Squash.

Q

Cursos de buceo.

uart per l’Esport trabaja ya para ofrecer
este verano que ya
está cerca una Semana Deportiva todavía más completa
de actividades, donde todos
y todas puedan disfrutar del
deporte y la actividad física
durante cuatro días completos, desde los más pequeños
hasta los más mayores.
La Semana Deportiva de Quart
de 2009, organizada por Quart
per l’Esport con la colaboración
del Ayuntamiento de Quart de
Poblet, fue un éxito de participación. Durrante cuatro días,

Participantes en baloncesto.
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Balonmano en la Semana 09.

las instalaciones deportivas municipales fueron
escenario de competiciones de un alto nivel como
el torneo de fútbol sala,
baloncesto 3vs3, squash
y ajedrez, en las que primó la competición sana,
el buen ambiente la diversión por encima de
todo.
Los más pequeños pudieron
disfrutar de juegos y propuestas divertidas, y se ofrecieron
actividades libres de tenis y
frontón, aeróbic, defensa personal, cursos de buceo y activi-

Ajedrez.

dades acuáticas recreativas.
Toda la información sobre la
nueva Semana Deportiva estará a disposición de las personas interesadas en participar
en www.quart-esport.es

Actividades acuáticas.

Escuela de Verano Deportiva
año, Quart per l’esport, trabaja en un
2010 Este
Campamento Deportivo para Adolescentes

S

i tienes ganas de que llegue ya el verano y poder asistir a la escuela de verano
deportiva… en Quart per l’Esport ¡Ya la
estamos preparando!
El principal objetivo es ofrecer más actividades
y todavía más diversión, y si es posible, con una
duración de 4 semanas. Nos hemos volcado en
un proyecto innovador, ya que la próxima escuela de verano deportiva trabajará con temas
transversales de interés general y que el deporte
puede ayudar a prevenir como la obesidad, la
higiene corporal, las sustancias nocivas y peligrosas para el organismo, etcétera.

Ya hemos puesto en marcha la preinscripción.
Toda la información se encuentra en la página
web www.quart-esport.es
Por lo que respecta a la Escuela de Verano Deportiva 2009 vino cargada de sorpresas, juegos,
actividades, piscina, excursiones, y sobretodo
muchísima diversión. Más de 80 niños cada semana, fueron los datos finales con los que cerramos la escuela.
Durante 3 semanas en junio, más de 110 niños
y niñas distintos pudieron disfrutar todas las
mañanas de lunes a viernes de los deportes, las
actividades acuáticas, los talleres, los juegos, la
piscina y las salidas a
parques verdes de nuestra localidad.
El balance es muy positivo: Una muy alta participación, un elevadísimo
grado de satisfacción
por parte de los peques
y sus padres, y el objetivo cumplido: Ofrecer un
servicio deportivo educativo de calidad y muy
divertido.
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Nuevos cursos de tenis para
niños y adultos

Q

uart per l’Esport ofrece
cursos de tenis trimestrales para todas las
edades y en diferentes niveles.
Las clases se imparten en las
Instalaciones Municipales de
Deportes de Raqueta de Quart
de Poblet, junto a la piscina de
verano, en la avenida Ramón
y Cajal.
Los grupos formados son: Niños/
as de 6 a 10 años (martes y jueves de 18 a 19 horas), Niños/as
de 11 a 14 años (martes y jueves
de 19 a 20 horas), Personas Adultas (martes y jueves de 20 a 21
horas) y Niños/as de 6 a 10 años
(sábados de 11.30 a 13 horas).
No obstante, desde Quart per

l’Esport se pretende que quien
esté interesado practique tenis,
por ello los usuarios y usuarias
disponen de un servicio de petición de horario para los cursos,
de tal modo que si solicitan una
hora determinada y se puede
formar un un grupo de 6-8 jugadores/as (depende de edad y
nivel) que se acomoden a aquella, inmediatamente se pone en
marcha.
Para participar hay que llamar al
teléfono 619 80 46 15 o enviar
un correo a la dirección electrónica quart.esport@gmail.com.
Toda la información sobre estos
cursos se encuentra en la página
webwww.quart-esport.es

Deportes de raqueta al alcance de todos
Jugar a Tenis, Squash o Frontenis es posible reservando las pistas de los Frontones Municipales
de Quart de Poblet en horario de tardes todos
los días entre semana por las tardes, los sábados
día completo y los domingos por las mañanas.
Los vecinos y vecinas tienen a su disposición 2
pistas de frontón, adaptadas para la práctica del
Frontenis y Pelota a Mano, 2 pistas de Squash
cubiertas con el mejor pavimento del mercado,
y una pista de Tenis de reciente construcción de
pavimento sintético, ubicada a 50 metros de la
instalación principal.
Los precios de los servicios son los siguientes:
1 hora sin luz 1 hora con luz
Frontón

6€

10 €

Squash

6€

12 €

Tenis

3€

5€
Frontones municipales.
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La reserva de la pista se puede hacer en la propia instalación en su horario de apertura o en el
teléfono 608.071.756 a partir de las 16.30 horas.
La instalación se encuentra ubicada en el Parque
Polideportivo de Quart de Poblet, entre la Piscina de Verano y el Campo de Fútbol, en la avenida Ramón y Cajal.
También se ofrece el servicio de vestuarios con
taquillas individuales y un bar con terraza para
reponer fuerzas tras el partido.

Jornadas de Promoción
Deportiva
Un gran paso para nuestros jóvenes deportistas

C

omo
novedad,
dentro de la organización de la
fase local de los juegos
deportivos de nuestra comunidad, se han realizado una serie de jornadas
deportivas en algunos de
los colegios de nuestra
localidad.
El objetivo de esta iniciativa es aproximar algunos de
los deportes que se practican en nuestro municipio
a los colegios, para que los
niños y niñas, y sobre todo
los más pequeños, puedan conocerlos con más
profundidad, con el fin de
promocionar el deporte y
conseguir una mayor participación en las actividades

extraescolares deportivas.
Las jornadas, realizadas inicialmente en los colegios
Sagrado Corazón, Villar
Palasí y Ramón Laporta (el
mal tiempo impidió acudir
a más centros), se llevaban
a cabo durante los recreos,
donde monitores de Voleibol, Baloncesto, Ajedrez y
Balonmano jugaban con
los escolares y les enseñaban las reglas básicas del
juego.
Fruto de este trabajo se
han introducido nuevos deportes en algunos colegios
y ha aumentado la participación. El objetivo es poder seguir acercando a los
niños y niñas a muchas más
disciplinas deportivas.

Miniolimpiadas 2010: más juegos,
más diversión, más sorpresas
Como todos los años, Quart per l’Esport organizará el 29 de mayo a las 10.30 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal las Miniolimpiadas Cooperativas para todos los escolares de los
colegios de Quart de Poblet, con más diversión,
más juegos, más sorpresas y muchísimos niños y
niñas dispuestos a pasarlo en grande ese sábado
por la mañana.
Siguiendo con la nueva línea que iniciamos en
las últimas miniolimpiadas de mayo de 2009, vamos a organizar juegos relacionados con muchas
disciplinas deportivas: Atletismo, Ajedrez, Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Voleibol, Pelota, …
Además, Quart per l’Esport está trabajando para
preparar a partir del curso que viene las Minio-

limpiadas Escolares, con el objetivo de conseguir
crear una competición entre colegios con puntuaciones y varias ediciones, con muchas novedades y premios, primando siempre la diversión,
el compañerismo y el buen ambiente.

Miniolimpiadas de 2009.
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Cursos de aeróbic
para todas las edades

a Federación Deportiva Quart per l’Esport
tiene en marcha cursos con sesiones divertidas y
dinámicas de aeróbic, steps,
tonificación muscular y estiramiento para todas las
edades.
El aeróbic, tal como su nombre indica, es una actividad
aeróbica que, junto con la tonificación muscular, nos ayuda
a mantener nuestro cuerpo
en forma y a conseguir una
capacidad cardiovascular superior. Nos permite afrontar
esfuerzos con menor riesgo
de cansancio y lesiones y nos
beneficia en el retorno venoso para expulsar todos los desechos de nuestro cuerpo con
una mayor rapidez y tener
menos problemas de salud.
Las clases se imparten en la

Casa de Juventud Barranquet,
situada en la calle peatonal
Roger de Flor, junto al colegio
San Enrique. Hay tres grupos
de personas adultas: martes y
jueves, de 9.30 a 10.30 horas;
martes y jueves, de 19.30 a
20.30 horas; martes y jueves,
de 20.30 a 21.30 horas, y un
grupo de 6 a 12 años, los martes y jueves de 18.30 a 19.30
horas.
Las inscripciones se realizan en
el Centre de l’Esport pidiendo
cita previa en el teléfono 619
80 46 15 en horario de mañanas, o enviando un correo
electrónico con los datos personales, teléfono y grupo en
el que se desea participar a
quart.esport@gmail.com. La
información sobre los cursos
se puede ampliar en www.
quart-esport.es

El trabajo en la Escuela de Gimnasia
Rítmica da frutos
Gracias al duro trabajo de muchos años, de técnicos, monitores, Quart per l’Esport y el Ayuntamiento, se está consiguiendo formar un excelente grupo de Gimnasia Rítmica. Con las dos nuevas
monitoras, Melody y Noelia, se han conseguido
superar las mejores cifras de participación de los
últimos años: todos los grupos de entrenamiento
están completos, con más de 15 niñas por grupo.
Esto se debe a un buen trabajo educativo y deportivo, centrado en convertir la Gimnasia Rítmica en una opción divertida y apasionante, cuyos
frutos se vieron en el Festival Navideño de Gimnasia Rítmica.
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Quart de Nit: actividades
deportivas de ocio nocturno

Q

uart de Nit es un proyecto de ocio nocturno organizado por el
Ayuntamiento y desarrollado
por la asociación Imagina’t
altre món. Nació hace unos
años con la intención de
ofrecer una alternativa a los
y las jóvenes para ocupar su
tiempo libre durante las noches del fin de semana. Se
organizan varias ediciones al
año con una duración de 4 ó
5 fines de semana, durante
los cuales se pueden encontrar multitud de actividades
muy variadas: talleres, juegos de mesa, deportes, videoconsolas, bailes, aeróbic,
talleres culinarios, conciertos, y muchas otras cosas.
Las actividades se realizan en
varias instalaciones próximas:

Pabellón Polideportivo, Piscina Cubierta, instalaciones
de Frontón, Squash y Tenis, centros juveniles, colegios…
Quart per l’Esport comenzó
a colaborar con la organización en las últimas ediciones, ayudando con las
actividades deportivas, diriUn cámara de televisión graba la actividad.
gidas a chicos y chicas de entre 18 y 30 años: campeonainteresadas en ayudar a ortos de Fútbol, Básquet y otros
ganizar alguna actividad indeportes, actividades acuátiteresante pueden dirigirse a
cas de Surf, Buceo, Kayak-Polo
la dirección electrónica quart.
y Aquaeróbic, entre otras, toresport@gmail.com.
neos 3vs3 Básquet y Fútbol, y
Todas las actividades son graTenis, Squash o Frontón.
tuitas y la información sobre
Además, este proyecto tielas diferentes ediciones del
ne el objetivo de fomentar el
programa se encuentra en
empleo entre la juventud de
www.quart-esport.es o en
Quart de Poblet, por lo que
quienes estén interesados o
www.quartdenit.es.

Quart de Poblet en el Festival de
Longboard de Salinas

Pepo en acción.

Quart de Poblet estuvo presente en el Festival Internacional de Longboard en Salinas
(Asturias), gracias a la participación de Pepo Torres Rengel,
que pertenece al primer club
de la Comunidad Valenciana,
el Valencia Surf Club de Quart
de Poblet.

A este festival acuden
grandes deportistas de
todo el mundo: Tahití,
Estados Unidos, Francia,
Portugal, Australia,… y,
por supuesto, España.
Pese a que el nivel era
muy alto, con participantes que viven de la competición, no como nuestro atleta, Pepo se quedó
a dos mangas de la final.
El longboarder californiano
Joel Tudor, consolidado como
el mejor deportista de longboard con numerosos premios,
entre ellos varios campeonatos
del mundo, sorprendió a Pepo
para felicitarle por la manga

realizada y el puesto conseguido.
El Valencia Surf Club cuenta
ya con más de 300 socios, a
los que ofrece campeonatos
de surf en la Comunitat Valenciana, el Cinema Surf Valencia, Surfing Day y Surf de Nit
(evento vinculado a Quart de
Nit) y cursos, entre otras actividades.
Tiene su propio equipo que
se desplaza a las distintas
competiciones, nacionales o
europeas. Entre los objetivos
conseguidos está facilitar económica y deportivamente ventajas para sus socios.
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XXIII Volta a Peu de Quart de
Poblet: Al mal temps… bona cara!

E

l mal temps no va impedir que se celebrara
la XXIII edició de la
Volta a Peu a Quart de Poblet, que va tindre com a novetat el trasllat de l’eixida al
carrer Azorín, junt amb la rotonda de l’escultura d’aigua.
A pesar de la pluja, més de
1.000 participants de totes les
categories, des dels més me-
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nuts amb 3 anys fins als més
veterans, passant pels corredors d’elit i els corredors en cadires de rodes, van poder disfrutar de la carrera i completar
amb èxit tot el nou recorregut
preparat per a enguany.
Hassan Leikili, del Club Atletisme Ourense i Patricia Montalvo, del Club Atletisme Albacete es van alçar amb la victòria

en la prova absoluta, escortats
molt de prop per Luis Félix, del
Cárnicas Serrano i Raquel Landín, de Playas de Jandía.
Sens dubte, un gran nivell de
participació tant en qualitat com en quantitat, que va
confirmar l’excel·lent organització que des de l’Ajuntament i
des del Club d’Atletisme Quart
es desenvolupa any rere any.

Club de Atletismo Quart
Nuevos retos, nuevas experiencias

E

l Club de Atletismo de Quart de Poblet mantiene una línea de participación popular en
nuevas competiciones innovadoras, en nuevos
proyectos, y en definitiva en cualquier reto que se les
presente. No hay nada que se les pueda resistir, desde
las grandes maratones, hasta pruebas de competiciones por equipos, pasando por carreras de montaña,
triatlones en incluso el temido y respetado Iron-Man.
Como muestra dos de los últimos retos del club. Por un
lado, nuestro atleta José Manuel Gavilán participó en la
mítica Maratón de New York, con una más que buena
marca para estas alturas de temporada de 3.04. Esta maratón es una de las mejores a nivel mundial y simplemente merece la pena correrla por el gran ambiente que hay
en la ciudad.
También un grupo nutrido de nuestros atletas acudió a
la media maratón de Benidorm, disfrutaron de un agradable fin de semana en la ciudad costera y vivieron unos
buenos momentos durante la carrera.
Por otro lado, el Club de Atletismo Quart
participó en la V edición del Circuito de
Carreras Populares de la Comunidad Valenciana, completando un total de 11
carreras y obteniendo unos resultados
impresionantes:
Maritere Peña consiguió la primera posición en el circuito de su categoría, imponiéndose a todas sus rivales directas y
consiguiendo por segundo año consecutivo el título. David Olivares logró un muy
buen tercer puesto en la clasificación general de su categoría, en la que existía
un nivel muy elevado. Además, Miguel
Díaz y Gabaldón de Fez se colocaron entre los 30 primeros puestos de la general
en la prueba más exigente del circuito, y
Manuel Olmedo se pudo situar entre los
20 mejores veteranos, una carrera de un
nivel también muy grande.
También cabe destacar que el C.A.Quart
es el 8º club más numeroso de la competición con más de 40 atletas, donde participan más de 5.000 corredores.
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La EID Baloncesto crece en
calidad y en cantidad

a Escuela de Iniciación Deportiva de
Baloncesto del CB Quart cuenta este
año con el mayor número de jugadores y jugadoras de su historia, alrededor de
60 niñas y niños que disfrutan con la práctica
del baloncesto. Tras 3 años en los que se han
sentado las bases de trabajo, éste es el primer
año en que existen equipos en todas las categorías de formación, tanto masculinas como
femeninas.
Los equipos de la EID de Baloncesto, desde los
más pequeños a los más mayores, participan en
diferentes competiciones. Los 2 equipos de alevín masculino participan en la fase local de los
juegos deportivos de Paterna, el equipo alevín
femenino participa en la fase local de Quart de
Poblet y en NP1, máxima categoría del baloncesto alevín; el equipo infantil masculino, que
participa por segundo año consecutivo en la fase
local de Paterna, esta realizando un brillante ini-

cio de temporada y el equipo infantil femenino
participa en la categoría IR Preferente
La EID de Baloncesto del CB Quart quiere hacer
accesible el baloncesto a todos los niños y niñas
de Quart de Poblet, a los que invitan a conocerlos, de lunes a viernes en el IES Rio Túria de 18.30
a 20 horas o en el teléfono 654186019. “Siempre
necesitamos gente con ilusión, animaos y participad”, insisten.

Alevín femenino.
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Infantil femenino.

Alevín masculino 98.

Infantil masculino.

Alevín masculino 99.
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E

Encuentro Comarcal de
Escuelas de Natación

l Encuentro Comarcal
de Escuelas de Natación celebrado antes
de cerrar el pasado año fue
un éxito de participación con
150 nadadores, la mayoría
de ellos benjamines y alevines, ya que a las escuelas de
Aldaia, Alaquàs, Torrent y
Quart de Poblet se unieron
varios clubes como el Valenciano de Natación, Delfín,
LLíria y Picassent.
Se nadaron pruebas individuales en los distintos estilos y en
distancias de 25 metros para
los más pequeños y 50 metros
para el resto, así como relevos
por equipos en las distintas
categorías, que siempre son
un gran atractivo en estos encuentros.

Escuela de Natación de Quart.

Cada año el nivel de los participantes aumenta, obteniendo
mejores marcas y haciendo disfrutar de natación de mucha

calidad. Prueba de esto es la
cantidad de público que acudió a la piscina y lo bien que se
lo pasaron.

Encuentro comarcal de las EID de
Ajedrez y Atletismo
Las Escuelas de Iniciación Deportiva Quarteras participaron
en el encuentro comarcal de Picanya que cerró el año
Jorge Saez representó a la escuela de atletismo y, realizó
una gran actuación en tres de
las pruebas propuestas por la

EID de Ajedrez de Quart de Poblet.

organización. Fue su primera participación en un gran
acontecimiento y demostró
que está más que preparado
para repetir. Se lo pasó en
grande e hizo muchísimos
amigos, además consiguió
ganar una de las carreras.
La escuela de ajedrez acudió también al encuentro
con un nutrido grupo de
niños y niñas, que disfrutaron como nunca del ajedrez y tuvieron la oportunidad de conocer a jugadores
de otros pueblos. El grupo

quartero representaba casi la
mitad del torneo (14 de 29), lo
que supone un importante éxito y demuestra la implicación
máxima de estos chavales en
un deporte minoritario como
el ajedrez. Muy destacable
por parte de nuestra escuela
fue la participación de nada
menos que 7 niñas. El de Quart
de Poblet fue el único equipo
con presencia femenina, por lo
que está llamado a convertirse
en el futuro en uno de los mejores equipos femeninos de la
Comunidad Valenciana.
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Notícies
Pedalejant pels Pirineus

L

a Penya Ciclista de Quart de Poblet prepara ja la tradicional eixida estiuenca
i, segons van anticipar, tenien posades
les mires al Principat d’Astúries i els noms de
l’Angliru o el dels Llacs de Covadonga ja fan
tremolar les cames a més d’un dels ciclistes de
l’entitat.
De moment, tenen fresc encara el record de
l’última escapada per terres pirenenques, que
va partir des de Viella i va arribar a Saint-Lary
Soulant per a tornar de nou a Viella. En el trajecte: deu ports.
Segons conten per a l’Esport a Quart des de la
Penya: “El primer dia es varen ascendre el Portillon, que ens endisà a França, el famós Peyresorde i final al Pla d’Adet. A l’endemà ferem una
excursió amb anada i tornada a Saint Lary pu-

La Penya en terres dels Pirineus.
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jant l’Aspin, per les dues vessants, i El terrible
Tourmalet, de categoria especial i carregat de
tota la història del Tour”.
La tornada a Viella va ser igualment intensa:
“S’encarava la dura ascensió al col de Val Louron, aquell cim pirenaic que va vore com Indurain guanyava el seu primer Tour allà pel 1991.
Seguidament es pujà el Peyresourde per la vessant més atractiva, açò és la més dura, i per últim
el Portillon per on entravem de nou a Espanya.
Cal dir que alguns bojos de la Penya encara tingueren ganes de pujar el Pla de Beret”.
Foren cinc dies de ciclisme que la Penya “va escampar el nom de Quart de Poblet per les terres
del nostre pais veí i amb la satisfacció de completar novament una dura aventura i dessijant que
de nou arribe juny per iniciar un nou repte”.

Notícies
Trofeus de la Penya Ciclista

L

a Penya Ciclista de Quart
de Poblet va celebrar el
passat any la tradicional
Carrera de Sant Onofre, en la
qual va pujar al primer lloc del
podi el corredor Daniel Sáez, del
CCN-VLC Terra i Mar, seguit per
David García (2), del Roleanto
Vila, i Romà Sáez (3), de Giménez
Ganga-Sax. Per equips, el millor
classificat va ser Eleval.
La prova, en la categoria juvenil, va
suposar completar un recorregut
de 64 quilòmetres en el circuit de
Coca-Cola i va comptar amb el patrocini de l’Ajuntament. La van finalitzar un total de 56 corredors. A
l’acte de lliurament de premis van
assistir els regidors Juan Medina i
Bartolomé Nofuentes, així com el
president de l’entitat, Miguel Sáez.

Carrera de Sant Onofre.

Trofeu Festes Majors.

Pel que fa a la Carrera Social, el Trofeu
Festes Majors 2009, 26 corredors van
pedalejar 42 quilòmetres del circuit
de Coca-Cola, repartits en dos grups:
A i B. Ernesto Mínguez va véncer en
el A, seguit d’Onofre Sancho, Cacho,
i Raúl Nieves, respectivament. En el
grup B, el primer lloc va ser per a Ángel Corrales, el segon per a Manuel
Lorite i el tercer per a José Luis Vela.
L’Ajuntament de Quart de Poblet va
patrocinar la prova, en la qual no van
faltar els regidors Juan Medina i Francisco Selva.
Finalment, el Campionat de Cicloturisme es va celebrar a principis de de
sembre. En el grup A, amb un recorregut total de 4.350 quilòmetres, es
va imposar Juan Carlos Galea, seguit
per Raúl Nieves i José Luis Avilés. Ángel Corrales va ser primer del grup B,
Luis Martínez, segon i Vicente Monzó, tercer. En este cas, es van córrer
2.725 metres.
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Vacaciones en bicicleta
allende fronteras (y 2)
Amador Griñó Guzmán
Cronista Oficial/Insignia d’Or de l’Ajuntament

En este número
reproducimos la segunda
parte del artículo en
el que Amador Griñó
Guzmán, nuestro
Cronista Oficial, relata
las aventuras de los
hermanos Ángel y
Antonio Martínez
Jiménez, conocidos como
los “Panata”, en sus
rutas en bicicleta por el
mundo.

Ante la Catedral de Santiago.

AGOSTO DE 2008: Camino de
Santiago (Quart de Poblet–
Irún– Santiago)
“El 3 de agosto partimos de Valencia rumbo Irún. Llegamos,
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montamos las bicicletas y emprendimos la marcha que nos
llevó a URATZU, punto de inicio del Camino de Santiago. El
camino estaba señalizado, cada
50 ó 100 metros aparecía una

marca, pues estábamos en año
Jacobeo.
Las etapas eran pesadas y agobiantes con un calor sofocante.
Sólo pedaleábamos mientras

Fòrum
había claridad. Pasábamos las

lo andado y subir el repecho

reparar…Acabamos mojados a

noches en la tienda de campa-

con todo a cuestas. Estas peque-

base de bien.

ña y el aseo personal, muy de

ñeces fueron la salsa del viaje.
Por fin, llegamos a la Plaza del

mañanita, en fuentes públicas
de parques y jardines u otros

Un día nos perdimos y para

Obradoiro...

lugares. Si surgía, un río.

retomar el camino adecuado

con los ojos húmedos, gritamos

dimos la vuelta completa a los

a todo pulmón:¡¡Ya estamos

Pìcos de Europa.

aquí…!!

tir de la mitad del camino las

En Ribadesella alquilamos pi-

Vimos funcionar el Botafumei-

flechas doradas comenzaron a

raguas para hacer el descenso

ro. Contemplamos el Pórtico de

desaparecer y fácilmente po-

del río Sella. Como soy monitor

la Gloria. Visitamos al Apóstol

días perderte – como nos suce-

de piragüismo enseñé a más de

y… retornamos a nuestro que-

dió –. A veces, lo que llegaba

uno a “palear”… ¡Qué viven-

rido Quart el 14 de agosto.

era un vallado o una cerca muy

cias más inolvidables!.

Recorrimos, aproximadamente,
mil kilómetros largos. A

emocionados

y

par-

Los controles que avalan nues-

alta que impedían el paso. Armados de paciencia, dábamos

Casi finalizada la ruta se rom-

tra presencia en Santiago figu-

media vuelta y retrocedíamos;

pió la tienda. Como era ya de

ran en la Credencial del Pere-

si era cuesta abajo a desandar

noche y llovía no la pudimos

grino.

En plena montaña.
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La importancia de los
estiramientos en el deporte
Ana Gasent Herraiz
Fisioterapeuta del Servicio Municipal de Rehabilitación Funcional

L

os músculos están en
continuo movimiento.
Se contraen y se relajan
sin descanso con una intensidad mayor cuando se practica deporte o se les somete a
un esfuerzo. Sin embargo, su
cuidado se realiza a menudo
de forma rápida y sin prestar
atención.
Con el deporte, los músculos
consiguen contracciones más
fuertes y más rápidas que en
las actividades de la vida diaria,
por lo que es necesario dedicar
más tiempo a cuidarlos con los
estiramientos, que son tensiones mantenidas de los músculos
en el sentido contrario a su contracción. Su principal objetivo
es reducir la tensión generada
con el movimiento y mantener
su flexibilidad.
Los estiramientos músculo-tendinosos previos a la práctica de
deporte ayudan a preparar el
aparato locomotor para la actividad física, ya que alargan las
fibras musculares y aumentan
la circulación sanguínea, que a
su vez incrementa aumenta la
temperatura del músculo acomodándolo para la actividad.
Los estiramientos posteriores a
la práctica deportiva son fundamentales y, sin embargo, son
los que menos se practican muchas veces. Pero gracias a ellos,
nuestro cuerpo reabsorbe antes el acido láctico, resultado
del ejercicio y causante de los
molestos dolores musculares
(“agujetas”). Además, son muy
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útiles para la recuperación y relajación muscular tras el ejercicio y para prevenir lesiones.
En definitiva, los estiramientos nos ayudan a favorecer la
circulación, mejorar la tensión
y dolor muscular así como la
flexibilidad y la coordinación.
Aumentan la fuerza muscular,
la resistencia y la elasticidad.
También están indicados para
relajar tanto muscular como
mentalmente.

Cómo realizarlos correctamente
Realizar estiramientos es fácil
y, sobre todo, no debe implicar
dolor. Siempre que se realicen
de manera correcta, sus efectos
serán beneficiosos. Se desaconseja los gestos bruscos, violentos, con grandes tracciones y
que fuercen excesivamente la
movilidad articular. Hay que
evitar los rebotes y balanceos.
La forma más recomendable
de ejecutar los estiramientos es
de manera pausada, llegando
hasta el punto de máxima tolerancia sin dolor y manteniendo
esta posición unos doce o quince segundos, repitiéndolo una,
dos o tres veces y estirando los
grandes grupos musculares que
se vayan a utilizar en la actividad. La clave es realizarlos de
manera suave y mantenida,
con la atención centrada en
el músculo o grupo muscular
que se trabaja. También es importante adaptar los ejercicios
a la estructura muscular, flexi-

Ana en su despacho.

bilidad y grados de tensión de
cada persona.
La respiración siempre debe
acompañar al estiramiento y
conviene que sea lenta y regular. No se ha de contener la
respiración mientras se realiza
el ejercicio porque no le llegaría el suficiente oxígeno al
músculo. Si un estiramiento no
permite respirar con normalidad, significa que no se realiza
correctamente.
En cuanto a la duración de los
ejercicios, un programa global
de estiramientos no debería
durar menos de 12 minutos oscilando entre 12 y 20 minutos.
No se debe confundir esta práctica con el calentamiento. El
calentamiento es un conjunto
de actividades que tienen por
objeto elevar la temperatura
del músculo en su interior, por
ello requieren ejercicios como
carrera suave, rodar en bicicleta u otros, dependiendo de la
actividad principal que se vaya
a realizar.

Fòrum
Filosofía y deporte

D

ecía Nietzsche que

herramientas. Son herramien-

por exigencia de la táctica, que

hay

albergar

tas de la libertad la técnica, la

es el conjunto de operaciones

un caos dentro de

inteligencia y el control de las

mentales de un jugador o un

sí para dar nacimiento a una

emociones. Y son éstas tres fac-

equipo. Allí dónde abundan las

estrella danzarina. Quizá la

tores claves en el deporte.

opciones la mente tiene que es-

frase de Nietzsche no sea más

La habilidad técnica es una es-

tar despierta. Y así como el gim-

que un exceso poético, pero

pecialización del sistema ner-

nasta se galvaniza en la única

estoy seguro que en el ámbi-

vioso en busca de un gesto su-

dirección del gesto, el jugador

to del deporte cobra un cier-

premo, aquel que se convierte

de tenis, o el futbolista, tienen

to sentido.

en medio ideal para alcanzar

El sistema nervioso es una fábri-

un fin concreto. Si la finalidad

que abrirse paso a través de su

ca de impulsos, que gobernada

consiste en marcar un gol, la

por las señales del cerebro, di-

técnica buscará el mejor modo

rige todos nuestros ajetreos,

de golpeo, y si lo que se busca

tanto físicos como mentales.

es correr más rápido, se conse-

Para ello precisa de una com-

guirá mediante el mejor apro-

plejísima red de comunicacio-

vechamiento del impulso y la

nes que operan a la velocidad

minimización del rozamiento

del rayo, y que viajan a través

contra el suelo.

del cuerpo distribuyendo las

El entrenamiento de la técnica

corrientes necesarias para la

es la alfarería del movimiento

acción. Toda esta maraña de

en busca de una superior efica-

luz que nos recorre y nos habi-

cia. Hay deportes, como la gim-

ta, me hace pensar que todos

nasia, los saltos de trampolín o

albergamos un caos en nuestro

el patinaje artístico, que buscan

interior. Pero no sólo el caos es

eminentemente esa estética de

necesario. Lo que distingue la

la exactitud.

que

danza del traspié es que el bai-

entorno de posibilidades.
En este tipo de deportes, la
inteligencia juega un papel
esencial, haciendo que no necesariamente los físicos mejor
dotados sean los más decisivos.
Saber decidir consiste en deducir o inventar en el juego las
decisiones que mejor conducen
al objetivo..
El deporte no es un imperio de
músculos y adrenalina, como
muchas personas piensan. Es,
ante todo, una forma de ensayar el autodominio: dirigir la
inteligencia, ampliar el sentido
del gesto, auparse en las emociones que nos engrandecen y

larín aprende a gobernar sus

Unificar cuerpo y mente

estímulos hacia una forma des-

Pero para ello, el atleta no sólo

conocida de armonía y signifi-

ha de estar entrenado en la ex-

cado. Sólo aprende a danzar

celencia técnica. Debe, además,

aquel que aprende a dirigir el

controlar sus emociones para

No creo que Nietzsche hiciese

caos que lo constituye. Y esto, a

evitar distorsiones psicológicas

mucho deporte, pero sí dejó

mi entender, es lo que preten-

como la ansiedad, la preocupa-

dicho en uno de sus libros: “no

día decir Nietzsche, si es que

ción o el miedo. Hay que con-

dar crédito a ningún pensa-

mis neuronas se han decidido a

seguir la unificación de cuerpo

miento que no haya nacido al

entenderlo.

y mente en una empresa de es-

aire libre, y pudiendo nosotros

En la eterna lucha del ser hu-

fuerzo que elimine entre ellos

movernos con libertad; a nin-

mano por tomar las riendas

toda ruptura de dirección y

gún pensamiento en el cual no

de su vida y elevarse sobre la

sentido.

celebran una fiesta también los

urgencia de los instintos, ha

En los deportes de decisión, sin

músculos”. No está mal para un

tenido que valerse de ciertas

embargo, la conciencia aparece

filósofo.

huir de aquellas que nos frenan
o nos debilitan. El deporte es
un ejemplo de sabiduría.
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Te cuidamos “mejor que bien”
Elvira Martínez.
Coordinadora de Deportes Esportinat, SL.

E

l
Ayuntamiento
de
Quart de Poblet diseña
todos los años el Plan
de Ofertas del Área de Deportes que contempla tres grandes apartados: 1. Programas
Generales de Actividad Física
y Deportiva, 2. Escuelas de Iniciación Deportiva y 3. Piscina
Cubierta Climatizada. Y desde
diciembre de 2006 tenemos el
Espacio de Salud AQUARTESPORT Balneario Urbano.
ESPORTINAT, SL. es la empresa
especializada y líder en gestión
de servicios deportivos, con marca de calidad, que cumple con el
contrato de la prestación.
Contamos actualmente con una
plantilla de 26 personas que coordinan las actividades, atienden
al público en el Gimnasio Ramón
Laporta y el IES nº 3 “Río Túria”
y dan las clases de Gimnasia de
Mantenimiento, Musculación y
Natación. Por tanto, todos los
monitores/as y personal de coordinación pertenecemos a una
empresa de prestigio actuando
en un lugar de prestigio reconocido como es el Área de Deportes de Quart de Poblet. Nos
convertimos así en profesionales
con capacidad de escucha, respeto y amabilidad en el trato,
paciencia y cariño.

Compromiso
Este es parte de nuestro perfil,
conscientes de que la formación
profesional en cualquier sector
laboral es importante y un instrumento de mejora continua
en aptitudes y competencias,
pero también son necesarios
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otro tipo de facultades personales: calidez, atención,…, cualidades humanas en definitiva que
son el papel más destacado en
la labor llevada a cabo y sobre
todo COMPROMISO; compromiso con las personas que nos lleva
a ofrecer una atención integral
y profesional adecuada, un ambiente humano de relación y
escucha porque somos personas
que trabajamos para personas.
Porque nuestra empresa es atenta a sus principios, y ofrece una
gestión de calidad, creando soluciones ajustadas a cada persona. Por esta razón, concretando
los cambios técnicos ocurridos
con anterioridad, es esta nuestra tercera temporada apostando por la inversión en la calidad
del servicio siendo nuestro valor
diferencial los recursos humanos
de que disponemos (equipo entusiasta, profesional y multidisciplinar). Nuestra marca de calidad, nuestra trayectoria, nuestra
FILOSOFÍA, tiene como objetivo
principal ser un referente en las
actuaciones de las que somos
responsables. Para ello, formar
un buen grupo de trabajo es
uno de nuestros planes.
Cuando comenzamos una nueva
temporada no sólo intervenimos
los técnicos deportivos sino que
se crea una convivencia particular con cada persona que se
acerca a compartir su tiempo
con nosotros. Disponemos del
Programa de Asesoramiento Deportivo (PAD) para ayudarnos a
disipar dudas sobre cual puede
ser la opción deportiva más conveniente según el caso.

En las actividades de TIERRA y
AGUA en general, integramos a
las personas inscritas potenciando su autoestima y estimulando
su interés vital, procuramos innovar ayudándonos de las nuevas tecnologías digitalizando
un registro de evaluaciones de
cursillos de natación de delfines
y niños, convocando reuniones
de padres/madres en las que tratamos desde los protocolos de
normas higiénico-sanitarias hasta el poder organizar citas con
las personas interesadas en ver
cómo va el aprendizaje de sus
hijos/as.
Muy pronto podremos disfrutar
del servicio complementario de
“Menú de Baño Libre” y “Menú
Sala Esport”, que harán más dinámicos y atractivos el uso de
esos espacios. Sin olvidar que el
Ayuntamiento ofrece un Servicio
de Rehabilitación Funcional que
se puede conocer con detalle
consultando el Plan de Ofertas
del Área de Deportes.

Entusiasmo e ilusión
Y como siempre es importante
reflexionar, ser crítico y tener
suficiente templaza (lo que no
deja de ser inquietante), sabemos que no tenemos el poder de
la MAGIA para liberar al mundo
de la IGNORANCIA, CRUELDAD y
MISERIA pero sí el ENTUSIASMO
y la ILUSIÓN necesaria invertido
en lo que creemos: nuestra filosofía de trabajo, atesorada por la
experiencia y transmitida de los
más veteranos a los más noveles
en cada momento que compartimos juntos, junto a ustedes.

