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Estem tancant ja la temporada esportiva 2010-2011 i
des de l’Àrea d’Esports volem agrair a tots els quarters i quarteres, i a les persones d’altres municipis que
utilitzen els nostres serveis, el seu suport als programes
i activitats esportives municipals, les seues propostes
i la seua participació perquè són fonamentals perquè
millorem dia a dia.
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La temporada acaba, però l’esport
seguix perquè tenim encara molt
que oferir durant el mes de juliol,
i al llarg de tot l’estiu en l’Espai
Lúdic de l’Aigua “aqquart”. A més,
ja hi ha preparat un pla d’ofertes
esportives municipal per a 20112012 que, a pesar de les dificultats
econòmiques a nivell mundial,
manté els principals serveis amb
l’objectiu que Quart de Poblet
continue sent model per facilitar la
pràctica esportiva a tots i a totes, i
pel suport a l’esport base, al federat
i als clubs, que tantes satisfaccions ens donen. Una tasca en què
comptem amb la gran ajuda que
suposa el Consell d’Esports, en el
qual consensuem la major part de
les accions i decisions importants
per al present i el futur de l’esport
en el nostre poble.
Per estes raons, us esperem de nou
al setembre amb il·lusió i amb una
ferma voluntat de contribuir que us
sentiu millor i a generar nous llocs de trobada i de
promoció de valors entorn de l’esport, ajudant-nos
de les oportunitats que ens brinden les noves instal·
lacions posades en marxa, com el Pavelló La Constitució i les pistes de pàdel.
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Juan Medina
Regidor d’Esports
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Esports adaptats a totes les necessitats
L’oferta esportiva de l’Ajuntament per a la temporada
2011-2012 manté programes municipals de qualitat i
accessibles
No disposar de recursos no és excusa
per a deixar de practicar esport en
Quart de Poblet, ja que l’Ajuntament
té ja tancat un pla d’ofertes esportives
per a la temporada 2011-2012, que un
any més te com a principal objectiu
que tota la població tinga opcions d’accedir a la pràctica de l’esport que més
li agrade o més li beneficie.
Els programes generals d’activitat
física i esportiva inclouen gimnàstica
de manteniment de tres dies per a
persones de 14 a 59 anys, gimnàstica de manteniment de dos dies per
a majors de 60 anys (en ambdós casos
es manté la gratuïtat per a jubilats i
pensionistes), el programa de musculació i el combinat de mantenimentnatació o musculació-natació.
Les Piscines Cobertes Climatitzades disposen d’horaris de bany
lliure (amb abonaments o accessos
puntuals) i d’horaris d’activitats de
natació amb monitors trimestrals i
anuals. Trobem natació per al cuidat
de l’esquena, Aquafitness, gimnàstica aquàtica per a persones majors,

natació adaptada i programes generals amb cursos per a bebés (1-2 anys),
dofins (3-5 anys), xiquets (6-14 anys),
joves i persones adultes (15-65 anys)
i persones majors de 65 anys.

96.152.24.41, e-mail: esports2@
quartdepoblet.org, esports.administracio@quartdepoblet.org) o consultar
l’apartat d’Esports en la pàgina web
municipal: www.quartdepoblet.org.

Les persones interessades a participar en alguna d’estes activitats
o de renovar inscripcions han de
dirigir-se a l’Àrea d’Esports (telèfon

La Regidoria d’Esports gestiona
també l’Espai de Salut AquartesportBalneari Urbà, que obri de dilluns
a divendres, de 8 a 11 hores (8 a 12
hores el divendres), de 13 a 16 hores i
de 19 a 22 hores. El dissabte, de 14 a
21 hores i el diumenge de 9 a 14 hores.
La zona Aqua del balneari disposa de
SPA, pediluvi, dutxes escoceses, bany
de vapor, terma i jacuzzi.
Pel que fa a la sala Esport, aquest
espai possibilita la realització d’un
treball cardiovascular d´acord amb la
condició física de cada persona.
A més a més, l’Ajuntament posa a
disposición dels usuaris i usuàries
dels programes esportius municipals
el Servei de Rehabilitació Funcional
(SRF), prestat per una persona Titulada en Fisioteràpia dimarts i dijous,
de 16 a 20 hores, d’octubre a juny
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(en dates que no siga festiu o tancament d’instal·lació). Està ubicat en
les Piscines Cobertes Climatitzades
al Poliesportiu Municipal i és necessari sol.licitar cita prèvia en el telèfon
96.152.24.41.
Finalment, està en marxa també el
Programa d’Assessorament Esportiu,
coordinat per una persona diplomada
en Educació Física, en col·laboració
amb el personal tècnic dels programes
esportius municipals i del SRF. Assessora en l’inici i en el seguiment de
l’activitat triada. El servei es presta
d’octubre a juny i cal concertar cita
telefonant al 96 152. 24.41.

Las pistas de pádel del Ayuntamiento tienen
una excelente acogida
Las dos instalaciones suman casi 2.300 usuarios
sólo de febrero a mayo
Los vecinos y vecinas de Quart de
Poblet han dado una excelente acogida
a las dos pistas de pádel construidas
por el Ayuntamiento en el complejo
deportivo del colegio público San
Onofre, que dispone también de un
pabellón-frontón semicerrado y cubierto, adaptado para la práctica de las
disciplinas deportivas de Frontenis,
Pelota a Mano, Fútbol Sala, Básquet
y Voleibol, una pista polideportiva

abierta de Fútbol Sala y Balonmano,
y una cancha de mini básquet. El
proyecto, gestionado desde la Concejalía de Deportes, que dirige Juan
Medina, ha supuesto una inversión
enteramente municipal de 40.000
euros.
Según los datos a los que ha tenido
acceso L’Esport a Quart, entre
febrero y mayo un total de 1.292

personas disfrutaron de la pista más
grande, la de 10x20 metros, durante
328 horas de práctica deportiva. La
instalación de 7x18 metros, acogió a
957 usuarios y usuarias en 319 horas.
El horario de reservas de las pistas es
de 17 a 23 horas, de lunes a viernes;
de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas,
los sábados, y de 9 a 14 horas, los
domingos. El precio de una hora es
de 9 euros si es diurna y 12 euros si
es nocturna, aunque existe también
la posibilidad de adquirir bonos. Para
reservar es necesario llamar al teléfono 630.76.96.70. Para más información se puede consultar el perfil de
Facebook Instalación Deportiva San
Onofre.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento
refuerza las instalaciones municipales
de deportes de raqueta, que cuentan
con otras dos pistas de frontón, dos
pistas de squash y una pista de tenis
sintética. Además, tiene previsto construir otras pistas también de pádel en
el Polideportivo Municipal.
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El Pavelló La Constitució ja funciona
a ple rendiment
La nova instal·lació alberga als escolars durant el matí
i està oberta al públic general a les vesprades i caps de
setmana
El Pavelló La Constitució ja funciona
a ple rendiment des de la seua posada
en marxa el passat mes de febrer. Esta
nova instal·lació esportiva ha suposat
una inversió superior a 800.000 euros
procedents de Pla E del Govern d’Espanya i està preparat per a la pràctica de diferents disciplines esportives
com a basquetbol, handbol, voleibol i
futbol-sala.
En la inauguració, l’alcaldessa,
Carmen Martínez, va reiterar el
compromís de l’Ajuntament amb
l’esport base i va afegir: “Que inaugurem una altra instal·lació esportiva demostra que a Quart de Poblet
formem un bon equip, que entre tots
i totes ho estem fent bé i anem pel

Interior del Pabellón.
bon camí en l’aposta per l’esport com
a salut i com a promotor de valors
de convivència, respecte i tolerància,
sobretot, entre els més menuts, que
són el nostre present i el nostre futur”.
Per la seua banda, la directora del col·
legi La Constitució, Cristina Sastre,
acompanyada per Cristina Blanco en
representació de l’Associació de Pares
i Mares (AMPA), va agrair de nou la
creació d’este servei.
Vestuarios accesibles
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L’edifici té una superfície construïda
de 1.200 metres quadrats, dels quals
959,65 corresponen a la pista. Està
dotat de dos vestidors, d’una sala
magatzem i d’un despatx o zona per
a àrbitres i professorat. Disposa de
paviment sintètic homologat per a la
pràctica d’esport i l’equipament de
porteries i canastres estarà motoritzat i ancorat a sostre per a poder
deixar lliure la pista.

Notícies

En el projecte s’ha tingut en compte
l’eliminació de barreres arquitectòniques garantint que les persones amb
mobilitat reduïda puguen desplaçar-se sense problemes per l’edifici i
utilitzar els serveis que oferix.

Activitats per a tots i lloguer
lliure
Igual que ocorre en altres centres, esta
instal·lació es destina a impartir l’assignatura d’educació física del propi
col·legi, però també obri les portes al
públic en general a les vesprades, organitzant diferents activitats i oferint
un servei de lloguer lliure durant tots
els dies de la setmana (per a reservar
la pista i poder practicar esport en
grup), a través de Quart per l’Esport.
Uns quants clubs esportius disfrutaran a partir de la pròxima temporada del pavelló, on s’impartixen
també classes de fitness i wellness, i
campionats de futbol sala. A més del
lloguer diari per hores, es poden fer
reserves anuals per a equips.
El lloguer de la pista es realitza en
la pròpia instal·lació en el seu horari
d’obertura o en el telèfon 608 07 17 56,
telefonant a partir de les 17 hores de
dilluns a dissabte. Els preus són: 24
euros l’hora amb llum per a adults, i
10 euros per a menors. Hi ha la possibilitat d’adquirir bons.
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Quart per l’Esport, grandes retos para la
temporada 2011-2012
Son ya casi 10 los años que
esta asociación deportiva lleva
en funcionamiento, y mantiene
intacto su objetivo prioritario de
ofrecer más actividades y más
deportes a todo Quart de Poblet,
colaborando con el Ayuntamiento, los clubes deportivos y las
AMPAS de los colegios e institutos.
De cara a la próxima temporada,
que comenzará tras el verano,
Quart per l’Esport se ha propuesto ampliar su oferta para que
los vecinos y vecinas puedan
disfrutar de sus actividades
deportivas preferidas a un paso
de sus hogares.
Entre sus retos está la puesta
en marcha de nuevos cursos de
Fitnees y Wellness, y mejoras en
los cursos actuales de Aeróbic y
Tenis; así como nuevas competiciones de Fútbol Sala, Básquet
3x3, Squash y Tenis, entre otras.
En el ámbito de los eventos, habrá
Campamentos de Verano Deportivos
para niños y niñas de entre 12 y 16
años, y avances en los proyectos ya
consolidados como la Semana Deportiva, la Escuela de Verano o las Miniolimpiadas.
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Quart per l’Esport va a promocionar
las pistas de Tenis, Squash, Frontón y
el Pabellón La Constitución, para que
todos puedan practicar deporte como
mejor se acomode a sus posibilidades.
Asimismo, ampliará las ofertas de
trabajo para los jóvenes del municipio e impartirá cursos de formación

gratuitos para sus asociados y trabajadores.
Todo esto y mucho más se hará
realidad a partir de septiembre. Toda
la información estará a disposición de
la ciudadanía en www.quart-esport.
es o en Quart per l’Esport Facebook.

La Semana del Deporte ofrece torneos y
cursos de 9 disciplinas, actividades acuáticas
nocturnas y diversión
Tras el parón del año pasado, en 2011
retomamos el proyecto de la Semana
Deportiva de Quart de Poblet, en la
cual durante 4 días se organizan
múltiples competiciones y actividades,
que comienzan a partir de las 17 horas
y terminan de madrugada.
La edición de este año se ha desarrollado los días 6, 7, 8 y 9 de julio, principalmente en las siguientes instalaciones: Polideportivo Municipal,

Pabellón Cubierto Municipal, Piscina
Cubierta y Pabellón La Constitución.
Las actividades organizadas son
múltiples y variadas, entre ellas
podemos destacar:
Torneo de Fútbol Sala con 16
equipos (los vencedores obtendrán
un premio en metálico), Torneos
de Básquet 3v3 (categoría absoluta y jóvenes de entre 14 y 17 años),
Torneos de Squash y Frontón
gratuitos, Torneo de Ajedrez
(varias categorías, desde deporte base
hasta absoluta), Máster Class GAP
y Aerobox (además habrá exhibiciones de funky), Humor Acuarillo
(actividades acuáticas nocturnas,
concursos, fiestas y muchísima diversión), Curso de Defensa Personal
Femenino gratuito y Semana de la
Raqueta (las pistas de tenis y squash
dispondrán de un amplio horario de
alquiler completamente gratuito).
Toda la información sobre este evento
se podrá consultar muy pronto en
www.quart-esport.es

Curso de Fitness y Aeróbic para tod@s
Las nuevas clases de Fitness, organizadas por Quart per l’Esport, que se
impartirán en el Pabellón Cubierto
La Constitución, comienzan en
septiembre.
Las clases de Fitness suponen un
método de entrenamiento innovador
en el que se pretende alcanzar un
buen estado de forma a nivel cardiovascular, de coordinación, flexibilidad
y fuerza de los principales grupos
musculares, por medio de actividades
colectivas con o sin música como body
pum, aerobox, body combat, tonificación, GAP (glúteos, abdominales
y piernas) y gimnasia de mantenimiento en general.

Quart per l’Esport, con la colaboración del Ayuntamiento de Quart de
Poblet, también volverá a ofertar los
cursos de Aeróbic para la temporada
2011, que se desarrollarán en la Casa
de Juventud Barranquet,
ubicada en la calle Roger de
Flor.

precios, grupos y horarios se publicará en la web www.quart-esport.es
tan pronto como sea posible, por lo
que se aconseja estar atentos para no
quedarse sin plaza.

El Aeróbic es una actividad colectiva al ritmo de
la música, dirigida por un
monitor/a con objetivos de
mejorar la capacidad cardiopulmonar.
La información, tanto de
Fitness como de Aeróbic,
referente a inscripciones,
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La 4ª Escuela de Verano Deportiva arranca
en el colegio La Constitución
por lo tanto, el fin último es educar en
valores sociales mediante el deporte.
Por ello, los organizadores preparan
multitud de actividades como piscina
todos los días, miniolimpiadas,
gymkhanas deportivas, acroesport,
coreografías, talleres, excursiones
al Parque Fluvial del Turia y otras
zonas verdes, deporte adaptado, la
Fiesta del Agua y muchas sorpresas
más.
La Escuela va dirigida a niños y
niñas de entre 6 y 12 años y cuesta 35
euros por semana. El horario de actividades es de 9 a 14 horas con matinal
gratuito todos los días a partir de las
8. Además, los hermanos y hermanas
que se apunten tienen 5 euros de
descuento por semana.

Los niños y niñas de Quart de Poblet
tienen la posibilidad de volver a
disfrutar de la Escuela de Verano
Deportiva, que crece año a año y que
organiza con tanta ilusión Quart per
L’Esport con la colaboración con el
Ayuntamiento de Quart de Poblet.
En respuesta a las numerosas solicitudes, las actividades se van
a mantener las 4 semanas que
comprenden del 27 de junio y al 22
de julio. Los lugares elegidos para
albergar la la 4ª edición de esta
escuela son el colegio La Constitución,
el nuevo Pabellón Polideportivo de La
Constitución y el Espacio Lúdico del
Agua “aqquart”-Pscinas de Verano
de Quart de Poblet, unas instalaciones idóneas y adaptadas a los niños
y niñas.
Como en las ediciones anteriores, la
organización da la opción de elegir la
asistencia a una o varias semanas,
aunque recomiendan participar en las
cuatro, ya que cada una está enfocada con nuevas actividades y nuevas
excursiones.
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La Escuela de Verano Deportiva no
es un mero pasatiempo. Quart per
l’Esport pretende ir más allá de la
diversión, conscientes de la fuerte
influencia del deporte en el niño en
etapas de maduración y desarrollo,

Toda la información sobre esta
actividad se puede encontrar en la
página web www.quart-esport.es o
en el Centre de l’Esport, ubicado en
el número 4 de la calle Batalla d’Almansa, de lunes a jueves de 10 a 13
horas, y martes y jueves de 18 a 20
horas.

Aprender tenis está al alcance de tod@s
es, donde aparecerá también toda la
información referente a grupos, horarios, precios y otros datos de interés.

Instalaciones municipales
de raqueta
La pista de tenis se une a las dos
de frontón y las dos de squash que
el Ayuntamiento pone a disposición
de la ciudadanía en la instalación de
los Frontones Municipales, ubicados
en el Parque Polideportivo, entre la
Piscina de Verano y el Campo de
Fútbol (avenida Ramón y Cajal).

Quart per l’Esport organizará una
temporada más cursos de Tenis en
la pista del colegio Villar Palasí. Se
ofertarán clases para todas las edades
y niveles, a un precio mucho más
económico que en otros municipios
de nuestro entorno. Así pues, tanto
adultos como niños podrán disfrutar

de este maravilloso deporte, bien
con clases de iniciación o con clases
de perfeccionamiento de la técnica,
los lunes y miércoles de 18 a 21
horas y los sábados por la mañana.
A partir de julio se abrirá un plazo
de prescripción para reservar plaza
en la página web www.quart-esport.

El horario de apertura es de lunes
a viernes, de 18 a 23 horas (viernes
22.30 horas); sábado, de 8 a 13 horas
y de 16 a 20 horas, y domingo, de 10
a 14 horas. Las tarifas son de 6 euros
por hora sin luz y 10 euros con luz en
frontón y squash, y de 3 euros sin luz
y 5 con luz, en la pista de tenis.
La reserva de la pista se puedes hacer
en la propia instalación en su horario
de apertura o en el teléfono 608 07 17
56, llamando a partir de las 17 horas
de lunes a sábado.
La instalación cuenta también con
servicio de vestuarios con taquillas
individuales y un bar con terraza
para reponer fuerzas tras el partido.
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La clausura de los juegos escolares cierra
un curso con mucha participación en las
actividades
Otro año más tenemos
que decir adiós a un curso
escolar en el que ha habido
mucha participación de
actividades extraescolares
deportivas, prueba de
ello es la Clausura de los
Juegos Escolares de Quart
de Poblet, donde se congregaron cerca de 400 niños y
niñas que han participado
durante todo el año en
las distintas modalidades
deportivas: Baloncesto,
Futbol-Sala, Multideporte,
Balonmano, Ajedrez.
Disfrutaron de un montón
de juegos y de castillos
hinchables y, como no, de
su más que merecido reconocimiento por participar:
las medallas.
Es un día en el que
también se agradece la
labor de las Asociaciones

de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) en los
colegios, pues son ellas
en parte responsables de
la participación en esta
fiesta y porque toman
parte de forma activa ofreciendo actividades para
que los niños/as se puedan
apuntar, como muestran
las fotos que acompañan
este artículo. En definitiva,
cerramos un muy buen año
donde la participación ha
sido muy importante, pero
queremos más porque el
deporte extraescolar es una
de las mejores maneras
de empezar a hacer actividad física y porque es
un lujo disfrutar con los
compañeros y compañeras
de algo que nos llena, que
nos gusta y que nos enriquece como personas.

El Multideporte se afianza
En la XXIX edición dels
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana hemos
disfrutado en la Fase Local,
que organiza el Ayuntamiento en colaboración con
Quart per l’Esport, de una
nueva edición de Multideporte, actividad dirigida a
los niños/as de primero y
segundo de primaria para
iniciarlos en el fantástico
mundo del deporte.
Posee un carácter totalmente lúdico y nos permite
acercarnos a través del
juego y la diversión al
aprendizaje de los deportes,
tanto individuales como
colectivos. Son activi-
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dades que se desarrollan
a modo de concentración
los sábados por la mañana.
Los niños y niñas participan en juegos muy divertidos, en los que se pone a
prueba los conocimientos
que han adquirido en las
sesiones de entrenamiento,
todo ello acompañado de
una ambientación especial
en cada jornada, a cargo del
equipo de los monitores y
monitoras.
Los encuentros organizados han sido cinco: CC
San Enrique, CEIP Ramón
Laporta, CC Sagrado
Corazón, CEIP San Onofre
y CEIP Constitución.

Club Voleibol Quartà, el esfuerzo y la entrega
ganan títulos
El Club Voleibol Quartà ha querido hacer llegar
desde estas páginas su agradecimiento y su felicitación a todas las jugadoras y a los técnicos por su
labor durante esta campaña.
Este año, la primera muestra de superación y lucha
la dio el equipo senior de primera división autonómica. En la primera fase de la liga se proclamó
Campeón del Grupo Norte y en la segunda fase de
la liga autonómica, Subcampeón, empatado a puntos
con el campeón CV Elche, lo que obligó a resolver por
el coeficiente de set.
El subcampeonato les dio plaza para disputar en
Granollers la fase de ascenso a la Primera División Nacional, lo cual suponía un coste adicional
si decidían acudir de casi 300 euros por jugadora y
técnicos. Llegado el plazo decidieron acudir y obtuvieron el séptimo puesto, lo que las convierte en todo un
ejemplo de sacrificio, esfuerzo, superación, entrega y
humanismo.

Cadetes

Las felicitaciones se extienden a las alevines, que
han competido en los 6 encuentros municipales de
Valencia como equipo invitado, en las 5 fases provinciales de su categoría y en las finales celebradas
en Quart de Poblet, demostrando un alto nivel de
juego. Y también al equipo infantil femenino por
su doblete: Campeonas de Liga y Campeonas de las
Finales Provinciales, que se celebraron también en
nuestro pueblo.

Senior
El equipo Cadete femenino se ha proclamado
Subcampeón de Liga y Campeón Provincial, pese a
las lesiones de algunas jugadoras. Por su parte, el
equipo de segunda división autonómica ha cerrado
una magnífica temporada con un ascenso en la clasificación respecto a otras temporadas, gracias a su
pasión y esfuerzo.

Infantil

Por todos estos logros, califican de excelente la
temporada y hacen llegar la felicitación a quienes lo
han hecho posible junto a las jugadoras; los entrenadores: Jacob, Jorge, Marta, María y Cristina.
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Club de Ajedrez Quart: Éxitos en los torneos
individuales y en 1ª autonómica
Valenciana. El Club de Ajedrez Quart tuvo una amplia
participación: en categoría Primera -zona Valencia-, siete
representantes, y en Segunda -zona Alaquás-, quince.
Nuestro jugador Adrián Cantón consiguió el subcampeonato en el torneo de Primera Individual y Juan Antonio
Cebrián quedó en tercer lugar; ambos consiguen el ascenso
directo a categoría Preferente. En Segunda, Borja Peinado,
Roberto Hernando y José Carlos Díaz, finalizaron en los
puestos 13º, 16º y 18º, respectivamente, consiguiendo el
ascenso a Primera.
En la web del club www.clubajedrezquart.es está recogida
toda la información de la temporada.

El primer equipo del Club de Ajedrez Quart jugó por
segundo año consecutivo en la fuerte categoría de 1ª Autonómica, antesala del ajedrez profesional, y tras tres meses
de competición, consiguió el subcampeonato, que le dio
una plaza para luchar por el ascenso a División de Honor.
El pasado 9 de abril se enfrentó al fuerte equipo Círculo
Mercantil Castellón, que se impuso 2,5 a 5,5. El club
quartero finalmente no subió a División de Honor, pero la
temporada ha sido magnífica.
Además, durante los meses de octubre y noviembre de 2010
se desarrollaron los Torneos Individuales de Ajedrez 2010,
organizados por la Federación de Ajedrez de la Comunidad

Javier Buenafé, nuevo Maestro FIDE
Javier Buenafé Moya es nuevo Maestro
FIDE y alcanza en la lista de mayo su
máximo ELO, 2312 tras la buena campaña
del Quart, equipo con el que luchó el ascenso
a División de Honor y sólo perdió una
partida (+7=3-1).
Salido del CA Burjassot, donde jugó muchos
años y muy conocido en el ajedrez valenciano, ha explotado muchas de las facetas
que permite el ajedrez. Aunque ahora se
prodiga poco, trabajó para la federación, fue
árbitro, entrenador, boletinista, por ejemplo
en el Bali, ganó el Open Internacional de
Cullera Sub-2300… y este título premia
justamente su gran trayectoria.
¡Enhorabuena!
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Temporada sobresaliente del Club Balonmano
Quart

El club balonmano Quart está creciendo. Prueba de ello es la participación en todas las categorías por edad
ofertadas por federación. El balance
de temporada se puede calificar
como sobresaliente, ya que casi todos
los equipos han estado compitiendo
en las fases finales.
El equipo sénior luchó por el ascenso
a 2ª nacional, jugando el sector
de Altea para disputar después
la promoción con el Agustinos de
Alicante, en un cruce apasionante
que no se resolvió hasta 30 segundos
antes de acabar el encuentro.
Los juveniles han quedado campeones del trofeo federación. En 2011

han perdido sólo un partido, que fue
determinante para no jugar el autonómico.

del colegio San Onofre, Escuelas de
Iniciación Deportiva y el colegio San
Enrique.

Quizás el equipo que merezca mas
admiración sea el cadete, que con
una escasa plantilla ha aguantado
en rendimiento un año muy duro.

Además a la hora de escribir esta
crónica el equipo alevín se encontraba a la espera de jugar las finales
de provinciales en el pabellón municipal de Mislata.

Con la participación en las finales
provinciales, el fabuloso grupo que
forman los infantiles han estado
todo el año entre los mejores de la
categoría.
Pero lo que más llena de orgullo al
club es el incremento de jugadores
en las categorías alevín y benjamín,
recuperándose la liga escolar de
Quart de Poblet con la participación

Y quedan los veteranos, que con una
ilusión enorme van a disputar en
Sagunto un torneo internacional de
balonmano.
Sólo resta agradecer a los entrenadores, jugadores y padres, el tiempo
y entusiasmo que dedican a este
bonito deporte.
1,2,3…… Quart.
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Fútbol Sala Quart, nace un nuevo
club deportivo
El nuevo Pabellón Polideportivo
ubicado en el colegio La Constitució
ha propiciado la creación de otro club
deportivo: Fútbol Sala Quart, que
responde a la creciente afición a este
deporte en el municipio, tal como se
ha comprobado a lo largo del año con
el éxito de la liga de fútbol sala organizada por Quart per l’Esport.
El Club es una organización joven,
fresca y con ganar de innovar, trabajando para fomentar el deporte del
fútbol sala y siguiendo el camino de la
profesionalidad y la responsabilidad
deportiva. Aunque todavía no está
constituido oficialmente, ya cuenta
con un grupo de miembros -jugadores, que se están encargando de la
creación y desarrollo de la entidad.
Las personas interesadas en formar
parte del equipo pueden enviar un
mensaje a la dirección electrónica
futbolsalaquart@gmail.com y reci-

birán información de las pruebas
de selección de jugadores. El Club
también busca patrocinadores y
colaboradores, así pues, si alguna
empresa está interesada en aparecer

en los equipajes, página web, publicidad, instalación, etcétera, debe
enviar un mensaje también a futbolsalaquart@gmail.com, indicando un
número de teléfono.

La II Liga se jugará a partir de septiembre
en La Constitución
La II Edición de la Liga de Fútbol
Sala del Pabellón Cubierto La Constitución arrancará el próximo septiembre, coincidiendo con el inicio de
la temporada 2011-2012. La competición constará de una primera fase

de liga regular, en la que habrá una
jornada semanal, y la Copa de Verano
al finalizar los encuentros.
Los partidos se jugarán entre semana
a partir de las 20 horas. Los mejores
jugadores y equipos campeones recibirán trofeos y premios en metálico
al concluir la temporada
Esta liga de Fútbol Sala, que organiza Quart per l’Esport, ofrece
buenos servicios, precios económicos
y una página web: futbolsala.quartesport.es, en la que se podrá llevar un
seguimiento completo de los equipos,
los resultados, los jugadores destacados y muchas cosas más.
La alta demanda hace prever que se
amplíe el número de equipos respecto
a la liga del año pasado. Las plazas
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son limitadas, por lo que se recomienda que los equipos interesados
hagan una preinscripción enviando
un mensaje a la dirección electrónica
quart.esport6@gmail.com, en el que
se especifique el nombre del equipo,
la persona responsable y un teléfono
de contacto.

L’equip juvenil de la UD Quart
torna a la Divisió d’Honor

L’equip juvenil de la Unió Esportiva
Quart ha tornat a la Divisió d’Honor
després d’una magnífica temporada.
L’emoció es va desbordar en l’estadi
quarter el passat 15 de maig amb el
gol marcat al Benidorm en el minut
91, que va confirmar l’ascens a la categoria d’or del futbol juvenil nacional,
després de la derrota de l’Eldense
davant del Vilareal B, i a una jornada
de concloure la lliga.
L’entitat està immersa ara en les
proves per a seleccionar jugadors
que passen a l’equip de Divisió
d’Honor, que seguirà dirigit per Julio
Martínez, segons anuncia la pàgina
web de l’entitat www.udquart.com.
El seu repte: “mantindre’s en la categoria, on es mesuraran als millors
equips d’Espanya”.

Las Escuelas de Iniciación Deportiva crecen y
compiten cada vez más
Ya estamos llegando al final de curso para las Escuelas de
Iniciación Deportiva, y es el momento de hacer un pequeño
pero revelador balance, en este caso, de las que forman
parte de Quart per l’Esport: EID Ajedrez, EID Baloncesto,
EID Gimnasia Rítmica, EID Natación y EID Atletismo.
Empezamos el año mejor que ninguno, ya que en todas las
Escuelas hemos aumentado el número de participantes si
los comparamos con años anteriores, por lo que cada vez
la práctica deportiva se está extendiendo más a edades
tempranas. Durante el curso todos han participado en
diversas competiciones. La EID Gimnasia Rítmica en
Torrent, Xirivella,… haciendo muy buen papel. La EID
Baloncesto se ha multiplicado para poder estar presente
en los encuentros comarcales y en la liga de la Federación
de Baloncesto de la Comunitat Valenciana. La EID Natación ha tenido una fantástica actuación y la EID Ajedrez,
tan activa como siempre, ha acudido a numerosos campeonatos: Campeonatos de Provinciales de la Generalitat por
categorías, Campeonatos Provinciales por categorías de
la FACV, Interclubs, Encuentros Comarcales . La EID
Atletismo, por su parte, está en fase de renovación, ya
cuenta con deportistas muy pequeños que aún necesitan
un poco más de formación antes de competir. En definitiva, un año plagado de competiciones que, al cierre de
esta edición de L’Esport a Quart, se iba a culminar con
la fiesta y la diversión bien merecidas del acto de clausura
de las escuelas.
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Notícies

La Penya Ciclista Quart estrena seu
forma altruista per
Vicente Vidal i el seu fill
Colau Vidal, en un gest
de generositat i solidaritat que van lloar tant
el president de l’entitat,
Miguel Sáez Mármol,
c om
l ’a lc a lde s s a ,
Carmen Martínez, que
va assistir a l’acte acompanyada per diversos
representants de la
corporació municipal.

La Penya Ciclista Quart va inaugurar la seua nova seu del número
9 de carrer Sant Onofre, cedida de

En la seua intervenció,
Miguel Sáez va fer
un recorregut per les
distintes seus que la Penya ha tingut
des de 1955, algunes de les quals
també van ser cedides per socis i,

sobretot, amants del ciclisme com
Mario Chaparro i els germans Onofre
i Paco, del Bar Juventud. Així mateix,
va agrair el suport de l’Ajuntament,
“que sempre ha estat al nostre costat,
com ara, en l’aportació de materials
per a adequar la Penya”, als patrocinadors i a tots els socis, “en particular
als qui han fet possible que esta noble
casa del nucli antic de Quart, amb
el seu treball i dedicació, en estones
lliures després de les seues obligacions
laborals, haja sigut habilitada tal
com ara la contempleu”.
Per la seua banda, Carmen Martínez
va agrair a l’entitat la seua tasca en
pro de l’esport en la localitat en els
últims 56 anys.

El Club de Tir amb Arc
en la Tirada Ciutat de
València
Tres membres del Club de Tir amb Arc Quart de Poblet,
Josevi, Juan i Pepe, van representar l’entitat en la 1a Tirada
Ciutat de València. Juan es va proclamar vencedor en arc
recorb (categoria veterans) i Josevi va aconseguir el tercer
lloc en estàndard sèrie espanyola.

Campions quarters
Els esportistes de Quart de
Poblet continuen sumant
èxits. Fins a la redacció de
L’Esport a Quart ha arribat
la feliç notícia que un dels
nostres nadadors, Nando
Tavira, es va proclamar
Campió d’Espanya Infantil,
amb rècord autonòmic
inclòs, en 200 metres braça,
i Subcampió d’Espanya
infantil en 100 metres braça.
Un altre que es mou com a
peix en l’aigua, i que té una
projecció imparable, és el
megacampió Adrián Mantas,
que en el II Campionat d’Espanya de Joves, celebrat a
Palma de Mallorca, va ser
or i Campió d’Espanya en
400 metres lliures (amb un
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temps de 3.56.00 va aconseguir el rècord del campionat),
200 metres palometa i 200
metres lliures. A més, va
aconseguir la plata i el títol
de Subcampió d’Espanya en
100 metres lliures i en relleu
4x100.
A estos èxits se suma l’aconseguit per Manuel López Sáez
en el Campionat d’Espanya
de Lluita Grecoromana,
celebrat a Múrcia, on es va
proclamar Subcampió d’Espanya en la categoria cadet
de 85 quilos.Amb anterioritat, havia obtingut el títol
de Campió de la Comunitat
Valenciana en grecoromana
i Subcampió de la Comunitat
Valenciana en lluita lliure.

 


     

 

   






  







