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SALUTACIÓ
NOTÍCIES

“Estem molt
orgullosos dels
nostres esportistes”

“Estamos muy
orgullosos de
nuestros deportistas”

Ha arribat l’estiu i, amb ell, el final de temporada.
Des de l’Ajuntament estem molt orgullosos del treball
desenvolupat pels i per les esportistes del nostre poble,
i pels clubs i entitats esportives, amb els quals treballem
i continuarem treballant per oferir activitats i serveis de
qualitat, i convertir la pràctica esportiva en una opció
accessible i atractiva. Moltes felicitats i a continuar
sumant èxits!

Ha llegado el verano y, con él, el final de temporada.
Desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos del
trabajo desarrollado por los y las deportistas de nuestro
pueblo, y por los clubes y entidades deportivas, con los
que trabajamos y seguiremos trabajando para ofrecer
actividades y servicios de calidad, y convertir la práctica
deportiva en una opción accesible y atractiva. Muchas
felicidades y ¡a seguir cosechando éxitos!

Però no tot acaba a l’estiu. És ara quan podem
disfrutar d’una de les instal·lacions més demandades, la
piscina d’estiu, que hem obert remodelada i convertida
en un modern i accessible Complex Lúdic de l’Aigua, del
que esperem que disfruteu moltíssim en estos dies en què
la calor creix. Està pensat per a arribar a tots i a totes,
perquè hi trobeu l’espai idoni en què relaxar-vos i divertirvos.

Pero no todo acaba en verano. Es ahora cuando
podemos disfrutar de una de las instalaciones más
demandadas, la piscina de verano, que acabamos de
abrir remodelada y convertida en un moderno y accesible
Complejo Lúdico del Agua, del que esperamos que
disfrutéis muchísimo en estos días en los que el calor
arrecia. Está pensado para llegar a todos y a todas, para
que encontréis en él el espacio idóneo en el que relajaros
y divertiros.

Així mateix, posem a la vostra disposició programes
com l’Escola d’Estiu Esportiva, desenvolupat junt a la
Federació Associativa “Quart per l’Esport”, que forma
part de l’àmplia oferta d’activitats per a estos mesos que
us facilitem des de l’Ajuntament.
I, després de les vacances, ens veiem de nou en les
instal·lacions esportives, on sens dubte trobareu l’activitat
física que s’adapte a les vostres necessitats. Comptem
amb vosaltres.
Feliç estiu.

Asimismo, ponemos a vuestra disposición programas
como la Escuela de Verano Deportiva, desarrollado junto
a la Federación Asociativa “Quart per l’Esport”, que forma
parte de la amplia oferta de actividades para estos meses
que os facilitamos desde el Ayuntamiento.
Y, tras las vacaciones, nos vemos de nuevo en las
instalaciones deportivas, en las que sin duda encontraréis
la actividad física que se adapte a vuestras necesidades.
Contamos con vosotros y vosotras.
Feliz verano.

Juan Medina

Juan Medina

REGIDOR D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET

CONCEJAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
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NOTÍCIES
Quart de Poblet ya disfruta de
las nuevas piscinas de verano
Con precios públicos, servicios gratuitos de hamacas y sombrillas,
y una zona de picnic que estará en marcha en unos días, el
Complejo Lúdico del Agua es un éxito
L’E a Q

E

l nuevo Complejo Lúdico del Agua-Piscinas de Verano ya es una realidad que disfrutan a tope los vecinos y las vecinas de
Quart de Poblet desde el pasado 9 de junio, cuando se abrió al público, coincidiendo con las fiestas
en honor a San Onofre. La nueva instalación se
inauguró oficialmente a las 20.30 horas del día de
la Passejà, cuando la alcaldesa, Carmen Martínez,
y el concejal de Deportes, Juan Medina, cortaron
la cinta que daba paso al complejo, en el que se
recrea un universo acuático de rocas y animales
en cartón piedra.
“Nos comprometimos a que las obras no impedirían que este verano pudierais disfrutar del nuevo
servicio y esta tarde estamos aquí, cumpliendo
nuestra promesa, entregando este complejo, que
es de todos y todas y para todos y todas”, afirmó
la alcaldesa, quien destacó: “cuando se inauguró
la piscina de verano hace 29 años fuimos pioneros,
la envidia de la comarca, porque nadie tenía una
piscina olímpica como la nuestra, pero los tiempos
han cambiado y las necesidades también. Los servicios orientados a la práctica de la natación y el
aprendizaje los tenemos garantizados todo el año

en la piscina cubierta y hemos querido ofreceros
una instalación más dirigida al ocio, accesible para
todas las personas, y que además nos permite cuidar el medio ambiente ahorrando agua”.
Por su parte, Juan Medina incidió en que las piscinas “amplían la oferta lúdica y deportiva, conjugando modernidad, seguridad y sostenibilidad.
Los precios son públicos y están entre un 30 y un
40% por debajo de los de otras instalaciones similares en municipios de nuestro entorno, y ofrece
servicios gratuitos como los de hamacas, sombrillas y la zona de picnic que en unos días estará
en funcionamiento”.

Los vecinos y vecinas recorren por primera vez las piscinas.

La alcaldesa y el concejal de Deportes inauguran la instalación.
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Zona con chorro de masaje, cuello de cisne y cascada.

NOTÍCIES
Los animales
son uno de los
atractivos para
los niños y las
niñas.

Las nuevas piscinas de verano han tenido una excelente acogida por parte de los vecinos y vecinas. De hecho, en muchas jornadas se ha completado el aforo de 443 usuarios/as. El complejo, de
43.000 metros cuadrados, tiene un presupuesto
de 2 millones de euros financiado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Las instalaciones incluyen tres piscinas lúdicas al
aire libre, una de las cuales dispone de banco
para masaje con chorro de agua, cuellos de cisne
y cascada. Además, cuentan con dos zonas de
playa y terraza con sombrillas y hamacas de uso
gratuito.
En las piscinas se aplica la normativa de uso vigente para este tipo de instalaciones. Así, cumplen las
disposiciones europeas en materia de seguridad:
el vaso anterior contaba con una profundidad que
iba de 1,6 a 3 metros y pasa a tener un máximo de
1,7 con entrada progresiva como si se tratara de
una playa en la zona de niños y niñas.
La piscina infantil, con juegos y zonas de esparcimiento, también está totalmente adaptada a
normativas europeas y estatales de seguridad, lo
que hace que en los toboganes se limite el uso a
la altura del niño o niña para evitar accidentes.
Asimismo, ofrecen también un nuevo servicio de
restaurante y cafetería, y en estos días se está ultimando la apertura de una zona pública de picnic
(hasta su puesta en marcha se puede utilizar de
forma libre la zona abierta de la cafetería para
comer).

Además de la parte lúdica, las piscinas mantienen
la oferta de cursillos de natación y de aquagym,
aquaeróbic y aquafitness con una amplía gama
de horarios, que van de las 10 horas a las 21.45
horas.
El acceso a las piscinas es gratuito para personas
jubiladas y pensionistas, y para las personas usuarias con bono individual, familiar o semestral de
las Piscinas Cubiertas Climatizadas.

La piscina infantil con el cubo «splash», todo un éxito.
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NOTÍCIES
Convenio para instalar una
pista de hielo móvil en la que
se realizará deporte escolar
La empresa propietaria se compromete a poner en marcha junto al
consistorio escuelas de iniciación deportiva de patinaje y hockey-hielo
L’E a Q

E

l Ayuntamiento de
Quart de Poblet y la
mercantil Pista de Hielo
Móvil, SL han firmado un convenio para la instalación temporal de una pista de hielo en
una parcela de titularidad municipal, ubicada junto al centro
comercial Bonaire.
La iniciativa permitirá incrementar la oferta deportiva pública para niños y jóvenes de la
localidad y, además, supondrá
el demandado regreso de una
instalación de patinaje sobre
hielo tras la desaparición de la
mítica Fun on Ice, que Pista de
Hielo Móvil gestionó durante
años en la calle San Vicente de
Valencia.
Además, el consistorio ha estipulado que la selección de
personal nuevo para la pista
se haga con la intervención del
departamento de Promoción
Económica y Social del Ayuntamiento con el objetivo de favorecer la contratación de vecinos
y vecinas del municipio.
La pista, de 600 metros cuadrados, se ubica dentro de una
nave isotérmica de 800 metros
cuadrados con una temperatura constante de 12 grados
centígrados. La instalación está
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concebida para que, en
todo momento, el hielo
mantenga el estado adecuado que garantice la
seguridad de los patinadores y patinadoras.
Según consta en el convenio, que tiene una
vigencia de dos años y La alcaldesa firma el convenio con los
ocho meses, la empresa propietarios de la pista.
“facilitará el uso de las
comprendidas entre 6 y 12
instalaciones provisionales a los
años”. En este sentido, se desniveles o cursos educativos que
tinará la instalación gratuitase determinen de la población
mente a uso de las escuelas en
escolar de Primaria de Quart de
tres franjas horarias semanales
Poblet, con el objeto de dar a
de hora y media, y la empresa
conocer una instalación deporfacilitará los materiales para
tiva y lúdica de características
impartir la iniciación y el persosingulares ubicada en el munal técnico adecuado.
nicipio y que el Ayuntamiento
En virtud del convenio, Pista de
a través del área de Educación
Hielo Móvil realizará a su cargo
acordará cada curso escolar con
las obras para la implantación
los responsables de los centros
de la actividad, concretamente
educativos”. Asimismo, esa visila conexión a las redes de sumita gratuita podría extenderse a
nistro de energía eléctrica y la
otros colectivos y entidades ciuadecuación y pavimentación de
dadanos del municipio.
la parcela.
Por otra parte, se estipula que
Una vez firmado el convenio, la
“se publicitarán y desarrollarán
empresa va a iniciar los trámipor parte de la mercantil de
tes para solicitar las oportunas
común con los servicios deporlicencias ambiental y para uso
tivos municipales una oferta de
provisional con el objetivo de
escuelas de iniciación deportiva
iniciar los trabajos que permien las especialidades de patitan abrir la pista antes de que
naje y hockey-hielo en edades
finalice el año.

NOTÍCIES
L’Ajuntament publica l’oferta esportiva
per a la temporada 2009-2010
L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Esports, dirigida per
Juan Medina, ha publicat el Pla
d’Oferta Esportiva Municipal
2009-2010, que inclou activitats
i esports per a totes les edats i
capacitats físiques.
Els programes generals engloben gimnàstica de manteniment per a persones de 14 a
59 anys, gimnàstica de manteniment per a persones de més
de 60 anys, programa de musculació i programa combinat
de gimnàstica-natació o musculació-natació. En este cas,
tenen dret a renovació per a la
nova temporada les persones
usuàries amb targeta corresponent al 3r trimestre (abril, maig
i juny de 2009). El termini establit és del 22 de juny al 4 de setembre, ambdós inclusivament.
El dia 14 de setembre, a partir
de les 9 del matí, s’entregaran
números a les dependències

de l’Àrea d’Esports (Piscines
Cobertes Climatitzades-Poliesportiu Municipal), per a la inscripció els dies 15, 16, 17 i 18
de residents a Quart de Poblet
i Barri del Crist. Per al públic en
general, independentment del
seu lloc de residència, el dia de
repartiment serà el 21 de setembre , també a partir de les 9
hores, i els dies d’inscripció 22,
23, 24 i 25.
Les escoles d’iniciació esportiva s’inicien el 5 d’octubre. Les
inscripcions en handbol, futbol,
pilota a mà, frontennis, patinatge i voleibol es realitzen a
les oficines de l’Àrea d’Esports
a partir de l’1 d’octubre, i les
inscripcions en escacs, basquetbol, natació, atletisme i gimnàstica rítmica, a través de la
Federació Associativa “Quart
per l’Esport” (Faqe) al telèfon
619 804 615, a l’adreça electrònica: quart.esport@gmail.com

o al Centre de l’Esport (carrer
Batalla d’Almansa, 4) de dilluns
a divendres de 16.30 a 18.30
hores.
L’activitat a les piscines climatitzades comença el 8 de setembre i finalitza el 25 de juliol de
2010. Les noves inscripcions en
abonaments anuals i semestrals es realitzaran de l’1 al 14
de setembre. El termini per a
renovació d’abonaments de la
temporada anterior és del 22
de juny al 4 de setembre, ambdós inclusivament.
Als cursos de natació s’unixen
programes com el de natació
terapèutica, aquafitness, natació per a persones majors i natació adaptada.
L’oferta es completa amb els
serveis de rehabilitació funcional i assessorament esportiu, i
l’espai de salut-balneari urbà
“Aquartesport”.

Massiva participació al
mes de l’Esport
L’Ajuntament de Quart de
Poblet, a través de l’Àrea
d’Esports, que dirigeix Juan
Medina, va celebrar una nova
edició de la campanya Juny,
mes de l’esport, que va concloure el 3 de juliol amb la Gala
de l’Esport; un merescut homenatge als i les millors esportistes del nostre poble. Enguany
es va fer per primera vegada a
l’Auditori Molí de Vila, on es revetlaren els noms del millor esportista masculí Adrian Mantas
i la millor esportista femenina
Isabel Mariscal Pieper.

Les activitats van començar
el 22 de juny amb la celebració del II Open d’ Espanya de Frontó a Mà. El Poliesportiu va acollir les finals de
les miniolimpiàdes escolars,
la cloenda dels jocs escolars
i la Festa de l’Esport Escolar,
i el tancament de les Escoles
Esportives.
Al llarg del mes han tingut protagonisme la Tirada de Fossat
Olímpic, el trofeu Amistat de
Patinatge Artístic, la Volta Ciclista “Sant Onofre”, el Dia del
Hàndbol, l’eixida a la natura

del Grup de Gimnàstica de Persones Majors, la Milla Urbana i
el Trofeu de karate, kata i kumite, Semi-contact i Light-contact.
De tots aquest esdeveniments
informarem en el próxim número de l’Esport a Quart.
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NOTÍCIES
La UD Quart sube a División de
Honor y hace historia

E

sta temporada permanecerá en el recuerdo
de la UD Quart y de los
quarteros y quarteras por el
gran hito que ha conseguido el
equipo juvenil A, al ascender a
División de Honor en la temporada en la que se estrenaba en
Liga Nacional. Para el club ha

sido una gran noticia, ya que
supone el logro más significativo de la entidad desde su fundación en 1931.
Jugadores, directiva y aficionados celebraron por todo lo
alto el triunfo en la escultura
con agua de la rotonda. El presidente, José Cardona, quiso

agradecer en un
momento tan especial el esfuerzo de
la plantilla y la labor del entrenador,
Paco Molina y del
secretario técnico,
José Giménez.
En declaraciones a
los medios de comunicación,
Cardona destacó que
la UD Quart “es
sinónimo de prestigio ya que
lleva el nombre de su pueblo
con dignidad y orgullo allá por
donde va”. A los resultados nos
remitimos: esta temporada ha
vencido a domicilio a Villareal
CF, Valencia CF y Levante UD.
¡Enhorabuena!

Éxitos del Club de Balonmano

Los diferentes equipos que componen el Club Balonmano Quart (alevines, infantiles, cadetes, juveniles y dos de seniors) han competido esta temporada a gran nivel.
El equipo alevín ha constituido un bloque que augura un gran futuro. Los equipos infantil y cadete
han jugado en la categoría Rendimiento, pasando
ambos a la segunda fase. De hecho, el cadete se
clasificó para jugar la final autonómica, que se se
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disputó en Alicante. En el palmarés de estos chicos hay importantes logros como el Campeonato
Provincial Alevín, conseguido en la temporada
2004-2005, el Campeonato de la Copa Federación,
que llegó en la temporada 2006-2007 o el Subcampeonato Provincial Cadete, obtenido esta temporada. Tres de sus jugadores están convocados por
la selección valenciana (Roberto Mármol, Ibrahim
Moral y Carlos Gómez), y uno por la selección nacional (Ibrahim Moral).
Por último, el equipo juvenil jugó también en la
liga provincial categoría Rendimiento.
El trabajo realizado estos últimos años dio frutos
la pasada temporada 2007/08 con el ascenso del
equipo senior a la máxima categoría autonómica (1ª Autonómica), lo que llevó a crear para esta
temporada un segundo equipo senior integrado
principalmente por los jugadores que ascendían
de juveniles y los jugadores más veteranos, que
han militado en la categoría 2ª Autonómica “B”.
Los dos equipos séniores han tenido un buen juego y esperamos que nos den grandes alegrías.

NOTÍCIES
Quart de Poblet inaugura el
II Obert de Frontó Valencià

Els pilotaris abans de la partida.

E

l frontó Sant Onofre
de Quart de Poblet va
acollir per segon any la
partida inaugural del II Obert
de Frontó Valencià, en la qual
és van enfrontar la selecció
valenciana, representada per
Lemay (del Club de Pilota de
Quart de Poblet) i Waldo, i els
riojans Keralt i Capellà II. En
esta segona edició del torneu
participen huit comunitats autònomes: Astúries, Navarra,
Castella i Lleó, La Rioja, Castella-la Manxa, Madrid, Aragó i
Comunitat Valenciana.
En un frontó Sant Onofre de
gom a gom, Lemay i Waldo és
van imposar amb un contundent 32 a 12. La partida va ser
tota una exhibició de bon joc,
especialment dels nostres pilotaris, que no van donar opció
als seus contrincants. Abans
del “va de bó” és va celebrar la
tradicional desfilada de banderes amb xiquets que van jugar
també una partida com a prolegomen i l’actuació del Grup
de Danses, molt aplaudida i esperada.

Els xiquets participants junt a les banderes.

L’Ajuntament de Quart
de Poblet, representat
pel regidor d’Esports,
Juan Medina, i la Federació de Pilota Valenciana, amb el seu president, Ramón Sedeño,
al front, van intercanviar sengles plaques
en reconeixement a la
tasca de recolzament
a aquest esport tan
Juan Medina lliura una placa commemorativa a la
selecció valenciana.
nostre que desenvolupen ambdues entitats.
Al tancament d’aquesta edició,
El consistori quarter va lliurar
Zacarías i Lemay havien guatambé una placa als jugadors.
nyat de nou la final del Trofeu
Des de l’organització de
Diputació de València de fronl’Obert van destacar l’esforç de
tó parelles en primera categol’Ajuntament per aconseguir
ria. En la categoria de plata,
que la partida fóra un èxit a
l’equip Quart C estava també
tots els nivells.
en la final.

Actuació del Grup de Danses.
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NOTÍCIES
El Club de Colombicultura
cierra la temporada con
entrega de premios

E

l Club de Colombicultura “El Plaer” de
Quart de Poblet celebró el pasado 14 de
Junio una Comida de Hermandad como
clausura de la temporada, a la que acudieron todos sus socios, amigos y simpatizantes, además de
contar con la presencia de la alcaldesa de Quart
de Poblet, Carmen Martínez, y del concejal de
Deportes, Juan Medina. Durante la jornada, en la
que se comentaron diversas anécdotas y momentos, se vivió un gran ambiente de fiesta.
Además, se repartieron los premios y trofeos a los
ganadores de las diferentes competiciones que se
realizaron durante la presente temporada. En regularidad de jóvenes, los galardones fueron para
Lunero, de Onofre Chiner (1º); Pange, de Onofre
Chaparro (2º), y El Punto, de Vicente Andrés (3º).
La Rosa, de Onofre Chaparro (1º); El Papp, de Hermanos Mirapeix (2º), y Amoroso, de Juan R. Tomás (3º) se impusieron en el Concurso de Jóvenes,
mientras que los premios en el XV Memorial José
Sanmartín Aguado fueron: Antártida, de Onofre

Chamarro; La Apuesta, de Juan Antonio Hernández, y Olé, de José Soria.
Punt Dos, de José Luis Colomer (1º); Reyet, de Juan
Ramón Torras (2º), y Talento, de Onofre Chiner (3º)
fueron los mejores en el XXV Trofeo Villa de Quart
y el Concurso Anual 2009 concluyó con el primer
premio para Garrote, de José Soria; el segundo
puesto para Kilates, de Francisco Gabriel Pérez y
el tercero para Moniato, de Antonio Monzó.

Salida deportiva a la naturaleza

La alcaldesa, Carmen Martínez y el concejal de Deportes, Juan Medina,
con los participantes en la salida.
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Más de 300 personas mayores
de Quart de Poblet participaron en la salida deportiva a la
naturaleza, organizada por el
Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Deportes, que dirige Juan Medina. La actividad
se desarrolló en las riberas del
Turia y se integra en los actos
del Mes del Deporte. Está dirigida especialmente a las personas
que forman parte de los grupos del programa municipal de
gimnasia de mantenimiento de
mayores. En el próximo número
de L’Esport a Quart ofreceremos
más imágenes y datos de la jornada.

Conoce más de cerca a…
Club Baloncesto Quart
ENTREVISTADOR: Iván Bustos,
Quart per l’Esport.
COORDINADOR BALONCESTO: Salva Puig.

¿Cuántos equipos, entre club y
escuela, existen actualmente en
el Club Baloncesto Quart?

Pues en este momento tenemos
a 10 equipos entrenando con
nosotros: Alevín mixto, Infantil
masculino, Infantil femenino,
Cadete masculino, Cadete
femenino, Junior masculino,
Junior femenino, 2 equipos
de Sénior masculino y Sénior
femenino.
Coméntanos qué destacarías,
en general, de los equipos de
básquet.

Principalmente, que funcionan
bastante bien como equipo,
que hay muchos niños a nivel
de escuela que se lo pasan en
grande, y que existe mucho
compañerismo entre nuestros
jugadores/as.

En la presente temporada, ¿cómo
ves a los equipos?¿Os va bien?

Podemos decir que ha sido una
buena temporada a todos los
niveles. Destacaría el trabajo de
los Sénior B porque han hecho
la mejor temporada. Por otro
lado, el Infantil masculino se
ha clasificado para la fase final
del nivel de promoción, y el
Alevín se quedó a las puertas.

Está también el campeonato
que se celebró en Lourenza,
en el que participaron el
Junior y el Cadete femenino,
mostrando un buen nivel.
¿Nos puedes explicar, más o
menos, el proyecto de la próxima
temporada?

Nuestro objetivo principal
es aumentar la cantera de
jugadores/as, consolidar el
resto de equipos y poder
formar un Benjamín mixto y
dividir el Alevín para tener
un Alevín masculino y otro
femenino. Además de mejorar
los resultados del año anterior,
por supuesto.
¿Quieres añadir algo más?

Sí, comentar que nuestro
objetivo es fomentar el
baloncesto, a través de la
formación de jugadores/as de
todas las edades, sobre todo
en las más tempranas. Por ello,
invitamos a todas las personas
interesadas en el mundo del
baloncesto a que se pasen a
visitarnos.
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Quart per l’Esport
Una temporada repleta
de emociones

U
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La Semana Deportiva se
celebra en julio

S

iguiendo con el proyecto de 2008, durante los
días 8,9,10 y 11 de julio
se va a organizar la Semana
Deportiva 2009, en la que se
podrá disfrutar prácticamente
a la carta del deporte. Torneos
de fútbol, de baloncesto 3vs3,
actividades nocturnas, actividades acuáticas, carreras de
orientación infantil, nave del
ocio, surf, torneos de ajedrez,
cursos de defensa personal, aeróbic, tenis, frontenis, squash
y mucho más compartirán
protagonismo durante cuatro
días de actividad ininterrumpida desde las cinco de la tarde
hasta la una de la madrugada.
Desde Quart per l’Esport y el
Ayuntamiento invitan a participar: “Tengas la edad que ten-

gas, podrás venir a disfrutar de
multitud de actividades de distinto tipo y nivel, programadas, libres, de competición, de
ocio, o de aventura. Cualquier
perfil encajará y ofreceremos
una amplia gama de posibilidades para que todos y todas

puedan disfrutar al máximo de
la actividad que realicen”.
La organización está trabajando
para cerrar un programa atractivo. Toda la información se encuentra a disposición de las personas interesadas en la página
web www.quart-esport.es.

II Minicampus Basquet de Quart de Poblet
El Polideportivo de Quart
de Poblet acogió del 29 de
junio al 3 de julio el II Minicampus de Baloncesto,
en el que todos los niños y
niñas pudieron disfrutar del
baloncesto de una forma
distinta y conocer más profundamente este deporte.
Durante toda la semana se
organizaron torneos, clases
teóricas y actividades divertidas y juegos basados en el
baloncesto.
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El Club de Natación aprueba
en su primera temporada
Cristina Sanmartín - Presidenta del C.N. Quart

E

stamos a punto de acabar nuestra primera
temporada en activo,
participando en competiciones federadas, y el resultado
es muy satisfactorio.
Tras acabar la Liga de Promesas estamos muy satisfechos
con los resultados. En chicas
hemos puntuado en todas las
jornadas, pese a sólo tener
tres benjamines, María, Laura
y Ángela y dos alevines, Olga
y Nuria. En chicos, donde sí
contamos con un equipo formado por Marc, Albert, Sergio, Carlos, Iván y Jorge, nos
hemos clasificado en séptimo
lugar en la Liga Autonómica.
Ahora sólo queda disputar el
Autonómico para consolidar
los logros obtenidos. Nuestro
único nadador alevín, Nando,
también ha tenido una muy
buena actuación, especialmente en braza y estilos. Los
tres alevines han conseguido
las marcas mínimas exigidas
para participar en el Campeonato Autonómico de Verano a
celebrar en Torrevieja.
Entre tanto, hemos participado en el Trofeo Ciutat de Benicarló para benjamines, en el
que María Soto fue oro en la
prueba de 100 metros mariposa y plata en los 400 metros
libres. Albert Alepuz consiguió
una medalla de bronce en 50
metros libres y Marc Gavilán
otra medalla de bronce en
100 metros espalda. En relevos
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quedamos cuartos en 4x50 libres y en 4x50 estilos.
En la categoría infantil, se clasificaron dos nadadores en el
autonómico de invierno, Candela Bernat y Javi Alcázar, y
estamos trabajando para que
al de verano puedan ir los tres
nadadores que tenemos, ¡Sergio seguro que lo consigues!,
algo que nos llenaría de satisfacción y sería el reconocimiento al esfuerzo realizado.
El Campeonato Autonómico
de Verano en piscina de 50
metros se celebrará en Mislata
los días 12 y 13 de julio. ¡¡¡ No
os lo perdáis!!!
Tanto en categoría junior
como absoluta, Cristina, Lucía
y Óscar se están esforzando
muchísimo y nadan a muy alto
nivel. Estamos muy orgullosos
y les animamos a que sigan
así, ya que son ejemplo para
los peques.

El grupo de pre-benjamines,
Fernando, Luismi, David y Víctor, también está nadando fenomenal, destacando en los
encuentros comarcales.
En resumen, ha sido una muy
buena temporada y hay que
agradecer a los nadadores y a
los padres y madres el esfuerzo que están realizando. También, y sobre todo, damos las
gracias a nuestro entrenador,
Vicente Fontabella, que está
consiguiendo que nuestros
chic@s naden a un muy alto
nivel.
Desde la directiva del club queremos también trasladar nuestra gratitud tanto al Ayuntamiento de Quart de Poblet
como a la Mancomunidad del
Barrio del Cristo por la ayuda
y los medios que nos han prestado para que podamos entrenar en las mejores condiciones
posibles.

¡Llega la Escuela de Verano
Deportiva 2009!

A

nte el éxito de la Escuela de Verano Deportiva del año pasado y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Quart de
Poblet, Quart per l’Esport se ha propuesto organizar una nueva edición de mayor duración, con
más sorpresas, más juegos y más emociones.
La escuela se desarrollará en tres semanas, del 29
de junio al 17 de julio, y los organizadores dan
la posibilidad de que los niños y niñas puedan
participar una, dos o las tres semanas, aunque
recomiendan el paquete completo “para no perderos ningún momento emocionante de nuestra
escuela”.
Como novedad principal contarà con un nuevo
proyecto de juegos educativos y deportivos, talleres emocionantes y divertidos, salidas a zonas
verdes, actividades educativas sobre la salud y la
alimentación, y ¡¡salida todos los días al nuevo
complejo lúdico de la Piscina de Verano!!.
El plazo máximo de plazas por semana es de 60.
Las personas interesadas pueden dirigirse a las
oficinas del Centre de L’Esport (calle Batalla de
Almansa, 4 ) los lunes y miércoles, de 12 a 14
horas, y los martes y jueves, de 18.30 a 20 horas,

o consultar la web www.quart-esport.es, donde
les informarán de precios y horarios. El Ayuntamiento facilita que la escuela disponga del servicio de Matinal Xiquets (de 8 a 9 horas) totalmente gratuito.

Curso de tenis en verano

Del 16 de junio al 16 de julio se
celebra un curso piloto de tenis organizado por Quart per
l’Esport en colaboración con
el Ayuntamiento. Los horarios
son martes y jueves, de 17.30
a 18.30 horas para niños y ni-

ñas de 6 a 12 años, y martes y
jueves de 18.30 a 19.30 horas
para personas adultas. Las inscripciones se pueden formalizar en el Centre de l’Esport
(calle Batalla de Almansa, 4),
los lunes y los miércoles de 12
a 14.30 horas. Toda la información acerca de los precios del
curso se encuentra en www.
quart-esport.es o se puede solicitar en el correo electrónico
quart.esport@gmail.com. La
matrícula es gratuita y la inscripción da derecho a plaza en

los cursos de iniciación al tenis
que se tiene previsto realizar
de octubre a junio. La idea es
ofrecer un servicio continuo
de calidad a grupos reducidos
para que puedan disfrutar y
aprender con los mejores profesores de esta disciplina deportiva.
Los grupos serán limitados a
6 plazas, por lo que las personas interesadas en participar deben reservar una plaza
mandado sus datos personales
al correo electrónico: quart.esport@gmail.com
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Escuela de Atletismo,
balance positivo

L

os jóvenes atletas de la escuela de atletismo
han terminado una
temporada plagada
de diversión, competiciones y éxitos. Aunque aún les queda un
mes de entrenamiento ya han terminado su temporada de
competiciones
con
un balance general
muy positivo: ¡Todos
han aprendido un
poco más a través de
los juegos y actividades que los monitores
han desarrollado durante todo el año, y
además han mejorado sus marcas!
Las competiciones en
las que han participa-

do son muchas y variadas, cabe destacar
el Cross de Castellón
y el de Alaqúas, los
comarcales de Picanya, Alaquás y Torrent,
y las competiciones
tanto en pista cubierta como en aire libre.
La escuela de atletismo ha contado con
dos módulos, el primero en el pabellón
con 12 niños y niñas
y el segundo en el colegio San Onofre con
11 niños y niñas. Esperamos para el año
que viene ampliar los
grupos a 15 atletas
y así poder trabajar
más y mejor el maravilloso deporte del
atletismo.

La Escuela de Gimnasia Rítmica
prepara el fin de curso
Melody Gómez y Noelia Tornero. Monitoras.

La escuela de Gimnasia Rítmica, que cuenta con niñas de 6
a 12 años, entrena tres días a
la semana: martes, miércoles
y viernes. La clase comienza
con calentamiento de brazos
y piernas, después, tratamos
de enseñarles los principales
ejercicios de la gimnasia que
son las volteretas en el suelo, pequeños saltos y una variedad de giros y equilibrios.
Por último, con los ejercicios
aprendidos montamos un bai-

le con una música especifica.
Basamos todo nuestro trabajo
y enseñanza en juegos y actividades divertidas para que las
niñas se diviertan a la vez que
aprenden.
En la escuela organizamos
festivales de gimnasia rítmica, como el de Navidad en el
colegio Ramón Laporta, al
que asistió Papá Noel. El 30 de
mayo tuvimos un encuentro
al que nos han invitado las escuelas municipales de Torrent

y, finalmente, el 20 de junio
haremos el último festival en
el Pabellón Cubierto. Nuestro
objetivo es que las niñas vengan con ilusión a hacer gimnasia rítmica y que se lo pasen bien; que consigamos que
aprendan cada día más con su
esfuerzo.
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La EID de Básquet Quart en
Lugo y Mallorca

L

os equipos cadete y júnior femeninos de
la Escuela de Iniciación Deportiva de Básquet de Quart de Poblet participaron en

el VI Torneo Internacional de Bàsquet Femenino
“Lourenzá en Xogo 09”, celebrado en Lourenzá
(Lugo). El torneo reunió a equipos de toda España (Tenerife, Mallorca, Madrid, Alicante, Guadalajara, León, Galicia y Burgos) y Portugal.
El nivel de los equipos participantes fue muy alto
y nuestras chicas, pese a demostrar un gran nivel
y un gran esfuerzo, no consiguieron clasificarse
para semifinales, quedando en 8ª posición en la
categoría júnior y 12ª posición en la categoría cadete.
Cabe destacar la participación de Raquel Paco,
que se proclamó subcampeona en el Concurso de
Lanzamiento de Triples en júnior, después de una
emocionante final que se tuvo que resolver en el
desempate.
La experiencia ha resultado magnifica tanto a
nivel deportivo como a nivel personal. Fruto de
las relaciones que se establecieron en este torneo, algunas jugadoras pertenecientes a la EID
Bàsquet de Quart, así como algunos de los entrenadores participarán este verano, del 13 al 17
de julio, en un Campus de Baloncesto en Alcudia
(Mallorca).

Buenos resultados del Club Ajedrez Quart
Borja García Peinado

El trabajo que se está realizando en la escuela de
ajedrez va dando frutos y la mejor prueba son
los resultados que se están consiguiendo. Así, Jesús Arnau obtuvo la quinta plaza en el provincial
Sub-10 y Anna Sancho quedó tercera en el autonómico Sub-10 en categoría femenina.
En cuanto a los más pequeños, tenemos el ejemplo de Pablo Palomares, que en el XI Festival
Internacional “Manises Ciudad de la Cerámica”
obtuvo la cuarta posición en la categoría Sub-8.
Este año ha sido fructífero para el Club de Ajedrez Quart, ya que gracias a los monitores con
los que actualmente cuenta ha conseguido con-
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solidar una promoción de jóvenes promesas con
una gran proyección de futuro.

Deporte extraescolar
en el IES Río Turia

E

l AMPA del IES Río Turia junto a Quart per
l’Esport oferta a su
alumnado la posibilidad de
practicar dos deportes tan
arraigados en nuestro país
como lo son el fútbol sala y el
baloncesto, además de las clases de batuka y funky, que son
la gran novedad este año.
Estas actividades se realizan
en horario de lunes y miércoles , de 16.30 a 17.30 horas
para fútbol sala y baloncesto,
y lunes, de 17.00 a 18.30 horas, para batuka y funky. Para
el desarrollo de estas actividades, el IES Río Turia cuenta con
dos pistas exteriores, una de
fútbol sala y otra de balonces-

to, además de un gran pabellón dotado de megafonía, dos
amplios vestuarios y todas las
comodidades necesarias, en el
que ensaya el grupo de batuka
y funky.
Los equipos de fútbol sala y
baloncesto participan en una
liga local frente al IES La Senda, colegio San Enrique y con
la participación del CB Quart
en la competición de baloncesto, en la cual están cumpliendo
ampliamente sus expectativas
para satisfacción de sus monitores David Morcillo y Roberto
Simarro respectivamente.
La gran novedad y grata sorpresa del año han sido las clases de batuka y funky con el ex-

celente trabajo de la monitora, Sonia Andreu, que además
de divertir a la clase y enseñar
diferentes coreografías, realiza excelentes ejercicios para la
mejora de la flexibilidad y da
conceptos básicos de la danza
clásica. Para gran satisfacción
de todos, al final de este curso
bailarán en diferentes actos en
Quart, como la fiesta final de
Quart de Nit.
Desde aquí animamos a participar en el próximo curso a todos los alumnos y alumnas, ya
que seguro que encontrarán
una actividad que les interese.
Además de pasarlo bien, harán deporte.
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Deporte extraescolar en
el CP Villar Palasí

T

ras finalizar la temporada 2008-09 de la Fase
Local de centros escolares, desde el CP Villar Palasí
podemos decir que estamos
muy satisfechos con los resultados obtenidos por los niños
y niñas que han practicado
deporte extraescolar durante
este año, y muy agradecidos
con sus papás y mamás, que
nos han demostrado que se
puede contar con ellos siempre
que sea necesario para todo
aquello que implique que sus
hijos/as se diviertan practicando deporte.
Esta temporada hemos contado con casi 35 niños en las actividades extraescolares deportivas, lo que nos ha permitido
formar un equipo de balonces-
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to alevín y uno benjamín, un
equipo alevín de fútbol y un
grupo de casi 15 niños y niñas
que realizaban multideporte
en el colegio.
Además, podemos resaltar la
gran participación de estos
chicos y chicas

en todos los partidos organizados, tanto de fútbol como
de baloncesto y sus excelentes
resultados. Sin olvidar el gran
interés de las familias de los
inscritos en multideporte que,
incluso, madrugaban los sábados que se celebraban encuentros para llevar a sus hijos/as al
colegio organizador.
Por todo este año de diversiones y buenos ratos practicando deporte en
el colegio con los
amigos/as y por
la gran ayuda
que las familias y el AMPA
nos han ofrecido… ¡Enhorabuena!

Deporte extraescolar
en el CP San Onofre

E

n nuestro colegio hay mucha tradición
en la práctica del deporte extraescolar.
Desde los cursos de 1º y 2º hasta 6º tienen actividades deportivas entre las que pueden
elegir multideporte (sólo 1º y 2º), baloncesto,
balonmano, futbol sala y voleibol (3º,4º,5º y 6º).
Este año podríamos llamarlo “de transición”
porque se han introducido unos cambios de gestión y de horarios que han repercutido en las
inscripciones, de ahí que esta temporada 08/09
hayamos tenido en marcha sólo tres deportes de
los cinco que ofertábamos: un equipo de multideporte (30 niñ@s de 1º y 2º), dos equipos, uno
benjamín (12 niños de 3º y 4º) y otro alevin (14
niños de 5º y 6º), de futbol sala, y un equipo de
voleibol (6 niñ@s), en el que están incluidos todos los escolares de 3º,4º,5º, y 6º. Todos los atletas están inscritos en los Juegos Deportivos de la
Comunidad Valenciana y han participado en la
Liga Local de Quart de Poblet.
La participación del equipo de multideporte ha
sido alta tanto en los entrenamientos dirigidos
por las monitoras Cristina y Patricia como en las
jornadas que reúnen al alumnado que practica
esta disciplina en todos los colegios de Quart.

Los equipos de fútbol sala, dirigidos por su entrenador Alonso, han destacado por su buen
juego y por el alto numero de goles que marcan
en cada jornada.
Por lo que respecta al voleibol, como se suele
decir “son pocos pero buenos”, este año para
formar equipo y entrar en competición se han
tenido que juntar deportistas de cuatro cursos
diferentes pero eso no ha sido ningún obstáculo
para que estos jóvenes hayan disfrutado de este
deporte tanto en los entrenamientos, con su monitora Sonia, como en los partidos disputados.
En general, todos los niños y niñas del colegio
participan activamente en las actividades deportivas que organiza FAQE ( Quart per l’Esport),
como son las Miniolimpiadas cooperativas y las
Miniolimpiadas deportivas.
Para terminar, agradecemos el esfuerzo de los
padres y madres, de los profesores y profesoras,
del AMPA, de los monitores y, sobre todo, de
l@s niñ@s que se han inscrito porque, evidentemente, sin ell@s no habría deportes. Esperamos
que las próximas temporadas se inscriban más
deportistas que jueguen, aprendan y se diviertan.

21

Deporte extraescolar
en el IES La Senda

E

l IES “La Senda” ofrece una serie de actividades extraescolares
deportivas junto a Quart per
l’Esport con el objetivo de
promocionar el deporte una
vez pasada la etapa escolar y
fomentar la práctica de actividad física en adolescentes, ya
que con el paso al instituto y
al ver aumentada la dificultad
en el estudio son muchos los
chicos y chicas que sacrifican
algo tan importante como la
actividad deportiva. Por esta
razón, el centro complementa
las clases con deporte y repaso
por las tardes para favorecer
el ejercicio físico y dar apoyo
académico al alumnado que lo
necesita.
Cada actividad se desarrolla
dentro de una franja horaria,
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habitualmente de
16.00 a 18.00 horas
los martes y jueves.
Este año inicialmente se ofertaron
baloncesto, impartido por Roberto
Simarro; dos grupos
de fútbol sala, uno
infantil y otro cadete, que tienen como
monitor a David Morcillo, y
un grupo de voleibol, guiado
por Elena Sanz. Los equipos de
baloncesto y fútbol sala participan en la liga local de Quart
de Poblet, en la cual prima la
deportividad, divertirse y hacer nuevos amigos.
Más avanzado el curso se ofertó por parte del AMPA con
colaboración de Quart per
l’Esport la actividad de funky,

que comenzó en abril y ha sido
un rotundo éxito. El grupo lo
integran 20 alumnos con muchas ganas y una monitora con
amplios conocimientos, Silvia
Villalba.
Nuestro deseo es que el año
que viene todos los y las adolescentes puedan compartir
con nosotros estas actividades, y más que vendrán, para
aprender y divertirse con el
deporte.

Deporte extraescolar
en el CP La Constitución

D

urante este último curso, en el Colegio Público
La Constitución hemos
contado con la participación de
más de 30 niños y niñas en las
diferentes actividades deportivas extraescolares, formando
un equipo de fútbol alevín, uno
de básquet alevín y un grupo
de multideporte integrado por
unos 12 niños y niñas.
A lo largo de esta temporada,
podemos destacar la gran asistencia por parte de nuestros pequeños deportistas a las distintas
actividades organizadas dentro
de la Fase Local de Juegos Escolares: partidos de baloncesto,
fútbol, encuentros de multideporte… No obstante, nos gustaría contar con muchos más niños
y, por ello, nuestro objetivo para
próximo curso es aumentar el
número de participantes e, incluso, duplicarlo si es posible.
Por lo que se refiere a los papás
y mamás de los pequeños/as deportistas, al AMPA del colegio y
a los monitores/as, sólo queda
agradeceros el gran trabajo y esfuerzo que hacéis día a día para
que sean cada vez más los alumnos y alumnas que practican y
disfrutan con el deporte.
Y, cómo no, felicitar al equipo
alevín de básquet por su esfuerzo en todos los partidos jugados;
al de fútbol por todos aquellos
partidos ganados y al grupo de
multideporte por su gran participación.
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Deporte extraescolar en el
CC Sagrado Corazón

E

sta temporada hemos mejorado en todos los sentidos y en todos los deportes
que ofrecemos en nuestras actividades
extraescolares. Podemos decir con orgullo que
nuestros niños y niñas están aprendiendo a la
vez que se divierten, ayudando así a su desarrollo, tanto físico como educativo.
Tenemos cinco actividades extraescolares: fútbol sala, baloncesto, voleibol, multideporte y
psicomotricidad, en las que contamos con una
magnífica plantilla de monitores y educadores,
que han conseguido que este año los papás y las
mamás, y lo que es más importante, los niños y
niñas, estén muy contentos y hayan disfrutado
de nuestra actividad.
Hemos llegado a tener a 76 niños y niñas con nosotros, y esperamos que el curso que viene puedan repetir y, además, se unan más con ganas de
pasarlo genial practicando deporte. ¡Animaos,
os esperamos el curso que viene!

Deporte extraescolar en el
CC Purísima Concepción

E

l CC Purísima Concepción tiene a 43 niños
y niñas divirtiéndose y formándose en
las actividades extraescolares deportivas:
fútbol sala, baloncesto y multideporte, en las
que siempre aprenden algo nuevo que les anima
a seguir y, sobretodo, a continuar por el camino
del deporte, la salud y el compañerismo.
Respecto a este año decir que todos y todas se
han esforzado mucho y nosotros estamos muy
orgullosos de ello. Esperamos poder ofrecer durante mucho tiempo actividades deportivas y
poder ir creciendo en calidad y cantidad.
Si te interesa informarte más acerca de las actividades deportivas del curso que viene, no tienes
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más que pasarte por el colegio a partir de septiembre donde dispondremos de inscripciones
de muchos deportes.

Deporte extraescolar en el
colegio Ramón Laporta

T

ras muchos años ofreciendo extraescolares en nuestro colegio, la costumbre y el
buen hacer tanto de niños y niñas como
de monitores no cambia. Seguimos siendo uno
de los colegios que más alumnos y alumnas tiene
inscritos en diferentes deportes, superando de
largo la mágica cifra de 100.
Actualmente el colegio dispone de una amplia
variedad de actividades y deportes, con sus
tradicionales equipos de fútbol y baloncesto, el
multideporte para el alumnado que comenzará
con los deportes federados en pocos años, la
psicomotricidad para nuestros chicos y chicas más
pequeños y el ajedrez, a los que se une desde

este curso el pin-pon, con una aceptación muy
buena, ya que participan más de una veintena
de escolares.
Desde la dirección del AMPA animamos a toda
la comunidad de alumnos/as y padres a que
sigan con este entusiasmo, con esa dedicación
al deporte de base y, sobretodo, con la
deportividad que debe seguir siempre a este
tipo de actividades.

Deporte extraescolar en el
CC San Enrique

E

ste año ha sido uno de los más destacados en nuestro colegio respecto a las actividades extraescolares: fútbol sala, ba-

loncesto, balonmano, voleibol y multideporte.
En total, han participado 79 niños y niñas, por
lo que estamos muy contentos de contar con la
confianza de tantos padres y madres
que nos dan la oportunidad de poder
educar a sus hijos e hijas a través del
deporte y la actividad física.
Esperamos que el curso que viene
sigamos por el mismo camino y podamos tener tantos escolares o más
practicando deporte. Estamos encantados de que cada año crezcamos y esperamos poder ofrecer más diversión
y más deportes.
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ESPORTISTES
Vacaciones en bicicleta
allende fronteras (1)
Amador Griñó Guzmán
Cronista Oficial/Insignia d’Or de l’Ajuntament

Los hermanos Ángel y Antonio Martínez Jiménez,
conocidos en el mundillo
deportivo por los “panata”,
aprovechan las vacaciones
para, con mochila y bicicleta,
trasladarse a insólitos lugares
y parajes. Nada les desvía de
sus propósitos. Con empeño,
tenacidad y tesón, en verano
ponen en práctica tan gratificante quehacer: Visitar pintorescos paisajes y abruptos parajes, su plato fuerte.
L’Esport a Quart nº 22, sección
Ciclisme, segundo semestre de
2006, se hizo eco de la aventura
que lograron llevar a buen fin
estos dos cabezotas, trotamundos, cruzando la Transpirenaica.
Ahora ofrecen la versión de las
escapadas de 2007 y 2008. Vale
la pena ventear estas vivencias
de permanente contacto –todas
las horas del día– con la naturaleza; demuestran de lo que se
es capaz de conseguir con mucha fuerza de voluntad y grandes dosis de sacrificio. Son hazañas que, al recordarlas, no quedan ahogadas en el polvo que
genera el paso del tiempo; son
parte y conforman la historia y
la identidad de nuestro querido
QUART.
AGOSTO DE 2007: Quart de Poblet– Madrid (Barajas) – Dublín
(Toni, voz cantante, consulta su diario
-block de bolsillo- con letra casi ininteligible).

“Este año –dice Toni– elegimos
Irlanda. Conocer y tratar a sus
gentes, vivir sus vivencias, in-
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Respecto al hospedaje, lo
conseguimos: la mayoría de
noches bajo el manto del
firmamento, en parques de
zonas retiradas, huyendo del
bullicio, en la tienda de campaña. De la ruta turística, son
fascinantes los acantilados de
Moher.
¡¡Indescriptible!!...
Una parada en la ruta por Irlanda Visitamos la cárcel más antigua convertida en museo y supimos que el recluso más joven
crustarse en su ambiente. Viaque había pasado por ella tenía
jando se aprende mucho de los
6 años, condenado por viajar en
demás.
transporte público sin pagar.
Partimos de Madrid–Barajas con
El tiempo muy variable; días con
destino Dublín. Nuestra idea
unas horas de sol, y noches larera hacer una gira por Irlangas de intensa niebla y llovizna
da, patear sus calles, visitar sus
intermitente que calaba.
monumentos y admirar lo más
El deporte mayoritariamente
emblemático y típico, pero sólo
practicado es el Hurling, semeteníamos 12 días. Ruta prevista:
jante al jockey sobre hierba, suIrlanda de costa a costa.
per violento y prohibido duranTras aterrizar en el aeropuerte trescientos años.
to surge la primera peripecia:
A punto de iniciar el regreso
no aparecen las bicicletas. Dos
pasamos por la playa Galwey,
días después las recuperamos;
donde Toni cubrió la plaza de
estaban en Mónaco... Y como
un portero en un partido de
dice el refrán: “no hay mal que
fútbol.
por bien no venga” porque el
Respecto a la comida, totalmenincidente nos permitió conocer
te extraña y diferente a nuesa un joven turista que, como
tras costumbres, pero degusnosotros, había perdido su bicitamos con placer el “Fish and
cleta. Supimos que iba a particichips” (pescado condimentado
par en el Campeonato Mundial
con patatas).”
de Mensajería en Bicicleta. Allí
Otra anécdota: se rompió el
acudieron mensajeros de todo
cambio de marchas de una biel mundo y tomamos parte sin
cicleta y decidimos manipular el
estar inscritos. Modalidad emmecanismo dejándola a “piño
pleada: Allycat (considerada
fijo”.
Y punto final. Concluyó el viaje.
ilegal). Aunque fue muy alta la
Llegamos a casa, sanos, salvos y
participación, nos clasificamos
dispuestos a preparar las vacaen quinto lugar a nivel mundial.
ciones de 2008.

