Veïnat i comerç disfruten ja del resultat
de la remodelació integral de Trafalgar,
pensada per a les persones
L’Ajuntament inicia la segona fase del projecte amb les obres en l’avinguda Villalba de Lugo

Quart de Poblet fa història en convertir-se
en el primer municipi de la CV amb un Pla
de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere
Ciutadania i associacions participen El pla parteix d’un estudi diagnòstic
pioner sobre diversitat i realitat del
en la elaboració del document,
col·lectiu LGTBI a Quart
aprovat per unanimitat del ple
ENTREVISTA

África Huertas: “Todo es
posible si luchas y
persistes por lograrlo”

ACTUALITAT

La joventut
pren la
paraula
L’Ajuntament impulsa el
Fòrum Jove, espai de
trobada i diàleg entre la
joventut i els polítics

Falles 2018
Suplement especial amb
les cares de la Festa, els
monuments i l’agenda
d’actes. Bones Festes!

|2

Som un poble de tots i totes,
sempre ho hem sigut, està imprés en el nostre ADN i és un fet
del que hem de sentir-nos orgullosos i orgulloses. És un valor que ha guiat el nostre projecte de comunitat, que ens ha
portat fins a on ens trobem i que
ens ha de marcar el camí que
continuem; un poble de portes
i ment obertes. Per aquesta raó,
el passat 27 de febrer les i els socialistes portarem al ple el I Pla

de Diversitat Sexual, Familiar i
de Gènere, el primer de la Comunitat Valenciana i el tercer
d'Espanya, i ho aprovarem per
unanimitat de tots els grups.
És una magnífica notícia perquè en aquesta qüestió és fonamental derrocar qualsevol barrera i remar tots a l'una. No té
sentit altra opció. Ningú ha de
sentir-se exclòs, ningú té dret a
excloure.
Ha sigut un gran treball, impulsat i liderat des de l'Ajuntament, però en el qual com sempre hem comptat amb el suport
i les propostes de les nostres associacions, de persones i entitats que lluiten pels drets del
col·lectiu de persones lesbianes,
gais, transexuales, bisexuales i
intersexuales dins i fora de
Quart de Poblet. Un altre motiu
per a felicitar-nos tots i totes.

Aquest pla arriba també coincidint amb la commemoració
del Dia de les Dones, de la reivindicació d'un món on dones i
homes tinguem les mateixes
oportunitats. Estem posant
molts recursos al servei d'aconseguir-ho, almenys, ací; d'educar xiquets i xiquetes, adolescents i joves que creen en la
igualtat i la practiquen perquè
en les seues mans està acabar
amb les múltiples formes de violència que pateixen les dones: física, laboral, psicològica, mediàtica, obstétrica, econòmica/patrimonial, sexual o simbòlica.
Els mesos avancen ràpid i si
en l'últim número d’El Fanalet
parlàvem que les obres del carrer Trafalgar estaven ja pràcticament concloses, ara veiem
que s'ha iniciat ja la segona fase:

la remodelació de Villalba de
Lugo, i ho fem de nou creant una
comissió ciutadana, integrada
per representants veïnals i comerços, amb l'objectiu de mantenir una comunicació permanent: rebre propostes, compartir idees i actuar amb rapidesa
davant qualsevol incidència.
La reurbanització de l'eix viari respon al model de poble sostenible i intel·ligent, que majoritàriament ens heu traslladat
que voleu. Un poble així és
aquell en el qual les persones són
els primer (és suficient una lectura d'aquest exemplar per a
veure què a aquest objectiu
orientem les polítiques municipals), que es pot transitar i viure amb seguretat, que redueix les
emissions contaminants, que
respecta els recursos naturals,
que potencia l'economia local,

“Somos un país de inconformistas, nos hemos convertido
en una sociedad exigente”, eso
repite machaconamente en televisión un anuncio que quiere transmitir una manera de ser
a la que posiblemente no nos

ajustamos los vecinos de Quart,
unos vecinos que nos hemos
acostumbrado a vivir en una situación que de tanto repetirse,
nos parece normal.
Pero eso sí, nos hemos acostumbrado a ver cómo el gobierno de nuestro Ayuntamiento, cuando no es capaz de
generar un problema que solucionar, busca temas recurrentes
que llevarse a la boca, o mejor
dicho a los medios.
Cuando vemos cómo se demoran las actuaciones programadas, pues nos sacamos los semáforos “no sexistas”, y a otra
cosa. Cuando se generan que-

jas en el comercio por el esperpento del mercado navideño,
pues sacamos la vena ecologista y aireamos el nuevo plan de
movilidad al estilo de las grandes ciudades como Madrid o
Valencia.
Casi todo vale con tal de desviar la atención sobre los temas
que importan a nuestros vecinos y vecinas. Estos días denunciábamos en los medios de
comunicación, una vez más, el
estado en que se encuentran
muchas calles de nuestro municipio, con suciedad acumulada y en algunos puntos, como
en Santa Cecilia, a la altura del

parking municipal, sin aceras ni
un mínimo equipamiento.
Y no digamos nada del mobiliario urbano, basta con darse una vuelta por Quart para
comprobar el estado en que se
encuentra. Es cierto que todos
debemos hacer un esfuerzo por
mantener Quart limpio, pero
también es cierto que el ayuntamiento tiene una responsabilidad sobre el mantenimiento y
por supuesto, sobre el servicio,
un servicio claramente deficiente que hace que en las zonas
próximas a papeleras y contenedores, se conviva con la suciedad sin que nadie ponga re-

Segur que ho han
sentit, llegit o vist en
la televisió.
El president dels
Estats Units, Donald Trump, i la
seua "coletilla" repetitiva. "America
first, America first"
(Amèrica primer).
Tant de bo sabérem
a qué es refereix el Senyor Trump amb Amèrica,
de quins americans i americanes parla, i què vol
dir allò de col•locar-la "primer", en quin sentit i
davant què.
Però, tot i enxampar-nos ben lluny, aquest lema
de Trump ens fa pensar en què és allò que nosaltres com a grup polític volem posar per davant
en el nostre compromís amb Quart de Poblet. No
és una elecció senzilla, perquè tries el que tries,
posar alguna cosa per davant implica inexorablement que la resta va per darrere. I l'elecció no
es redueix només a l'àmbit de la política. És una
qüestió de prioritats en la vida; en la forma de ser,
de pensar i d'actuar. Per a saber quines són les
nostres prioritats en política cal tenir les coses
molt clares i en Compromís per Quart tenim clar
que el que cal col•locar primer són les persones.

I açò significa treballar per a construir un poble millor, més habitable, més verd, més culte,
més amable. No solament emprenent en l'àmbit
de la sostenibilitat i la millora del medi ambient;
també amb accions dirigides a la sensibilització
social i a l'ús i promoció de la llengua; el valencià. I també recuperant i protegint la nostra història i el nostre patrimoni.
Posar per davant a les persones també significa dotar a Quart de millors serveis públics (transport públic, consultori en la Cebollera...) que són
coses que la ciutadania necessita. Però també significa treballar en el teixit productiu i comercial
per a generar dinamisme i riquesa. A Quart de
Poblet ha de ser des de l'àmbit de la Promoció
Econòmica, fent valdre i modernitzant el nostre
comerç local i apostant per iniciatives que milloren, actualitzen i dignifiquen les nostres zones
industrials; motors i impulsors de l'economia
municipal.
Per a aconseguir-ho; tot el que s'ha fet, allò que
s'està fent i tot el que falta per fer, cal tenir un braç
executor diligent. I eixe braç executor ho han de
conformar persones que, amb el seu treball i amb
el seu exemple anteposen a les persones (als veïns
i veïnes de Quart) per davant de tot; per davant
d'interessos de partits, d'interessos personals o
d'interessos econòmics.

que atén les necessitats bàsiques
de tots i totes, que crea i difon
cultura, que s'obri a noves oportunitats, que integra… El poble
que dia a dia construïm junts i
juntes.
Bones Falles!

I ja que parlem de fer poble, no
podem oblidar-nos que estem
en Falles! Moltes felicitats a totes les Falleres Majors i Falleres
Majors Infantils; també als seus
presidents i presidentes, així
com a Estefanía i Nekal, que ens
estan representant de meravella
en les Corts d’Honor de les Falleres Majors de la ciutat de València.
Ens veiem en el carrer, gaudint en harmonia d'una de les
nostres festes grans. Bones Falles!

medio. Estos detalles son síntomas de un problema mucho
mayor, son síntomas de un gobierno que se pierde en las modas subiéndose a la tendencia
que más calienta, pero que deja
siempre para después los compromisos que asumió con sus
vecinos.
Al final, nos queda claro que
sólo interesa esa primera foto,
la segunda, la que viene después, la tenemos que hacer nosotros para denunciar el abandono y recordar que está bien
poner semáforos con falda,
pero en Quart, tenemos otros
problemas.

Aprovechando este espacio, queremos visibilizar el Proyecto Impulsa realizado por
nuestra agrupación. Nos comprometimos
a percibir como máximo un SMI, el exceso
se reserva para donarlo a asociaciones locales a través de este proyecto. La 1ª edición
fue adjudicada a la Asociación Lluerna y en
breve estarán las bases para el siguiente. Esperamos que muchas más asociaciones se
animen a participar, son 2.000 € a disposición de proyectos solidarios en Quart de Poblet.
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La Crida està feta, bones falles!

Complint una de les nostres tradicions més arrelades, el balcó
de l'Ajuntament va ser de nou
escenari de la Crida a participar
en les Falles 2018; a impregnarnos de l'esperit festiu i també artístic i cultural que dóna vida a
aquestes festes, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per
ple dret.
Un any més, arriba el moment d'agrair públicament l'esforç, les centenars d'hores de
treball, que les set comissions
falleres de Quart de Poblet han

posat al servici que les Falles es
visquen amb intensitat en el
nostre poble. Gratitud que trasllade de forma especial a la Comissió Organitzadora de les Falles, ja que la seua tasca facilita
moltíssim la coordinació amb
l'Ajuntament perquè tot isca segons les previsions. És un luxe
comptar amb ells i elles.
En el meu nom i en el de la
corporació municipal, desitge a
les 15 falleres majors, als presidents i a les dues presidentes –
es consolida la presència de dones al front de les comissions,
un fet que celebrem especialmente en uns dies en els quals
commemoren també el 8 de
març, Dia de les Dones-, que
gaudeixen de moments meravellosos i s’obliden de la pressió
que el càrrec en ocasions imposa. Costa molt arribar a la Set-

mana Fallera i cal viure-la plenament.
El Fanalet dedica un suplement especial precisament a
acostar-nos a les comissions i a
donar-nos un avanç dels monuments fallers que molt
prompte ompliran els nostres
carrers, saber de la temàtica
triada pels 11 artistes fallers que
planten enguany a Quart, i també marcar en la nostra agenda
els actes que Ajuntament i Comissió Organitzadora de les Falles hem preparat conjuntament
i en els quals convidem a participar a tots els veïns i veïnes, i a
els qui ens visiten. Es tracta de
la Cavalcada, el Lliurament de
Palets (merescut reconeixement a les nostres comissions)
i l'Ofrena. Us esperem en tots.
Vull destacar també que, per
tercer any consecutiu, i aquest

fet és notícia, Quart de Poblet té
presència en les corts d'honor,
tant de la Fallera Major com de
la Fallera Major Infantil de València. És un orgull i l’evidència
que el teixit faller del nostre poble és un magnífic exponent de
la festa.
Fa tres anys, amb Sofia Soler
ens convertirem en el primer
municipi a tenir una Fallera
Major Infantil de València. Fins
llavors, el càrrec es quedava
sempre en les comissions del
Cap i Casal. L'any passat, vam
seguir amb representació en la
Cort de la Fallera Major de València amb Patricia Navarro i
aquest, Estefanía Mestre i Nekal
Martínez, ens han brindat un
meravellós doblet.
Està tot preparat. El carrer,
l'alegria, la música, l'olor de la
pólvora, els monuments, les ga-

nes de fer poble amb les Falles,
ens criden. No faltem a la cita i
que regnen la germanor i l'harmonia. Bones festes a tots i a totes!
Març és també el mes en el
qual commemorem el Dia Internacional de les Dones i vull
des d'aquestes pàgines reafirmar el meu compromís personal i el de l'equip de govern amb
la igualtat d'oportunitats. Un
camí que estem recorrent junts
i juntes, com correspon a la
marca Quart de Poblet. Gràcies
a les associacions, als centres
educatius, a tots els i les professionals que treballeu en aquest
àmbit i a la ciutadania, en general, per creure en un món on totes les persones sense distincions ni discriminació tinguen
les mateixes possibilitats i es respecten els seus drets.

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

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

- Policia Nacional: 091 i 961549494

- Hospital General: 96 313 18 00

- Emergències: 112

- Hospital Universitari La Fe: 961 244
000

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

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

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

- Telèfon del Menor: 900100033
- Telèfon de la Sexualitat: 902-25.20.20
- Cementeri Municipal: telefonar al Departament de Sanitat 961548008, ext.265
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Aumenta la participación en el Inicio del proyecto de
Presupuesto Participativo 2018 puesta en marcha de
un museo virtual

La primera fase de la creación de un consultorio auxiliar en
el barrio de Santa Cecilia, para la que el Ayuntamiento ha
logrado el apoyo de la Generalitat Valenciana tras 13 años
de reivindicación, ha sido la propuesta más votada, con 804
apoyos, en el proceso de Presupuesto Participativo de 2018.
La participación se ha incrementado respecto al año anterior, llegando a superar el millar de personas (1.042), lo que supone un
porcentaje del 4,92% (la muestra
era de 21.173 posibles votantes),
bastante alto para este tipo de procesos, un dato que ha sido muy valorado y destacado por las concejalías de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, dirigidas por
Juan Medina y Jose Acosta, respectivamente, organizadoras de la
consulta.
En concreto, las personas empadronadas en Quart de 16 años
en adelante y los representantes del
Consejo Municipal de Infancia,
convocados para dar presencia a la
voz de los niños, tenían la opción
de elegir entre 11 posibles inversiones, seleccionadas también a
través de un proceso participativo.
Las más votadas hasta cubrir un
gasto total de 150.000 euros (la
cantidad destinada al presupuesto
participativo) se ejecutarán en este
ejercicio. En total, son 5 proyectos
que, además del citado anterior-

mente, suponen las siguientes actuaciones por orden de votos recibidos: creación de un taller de formación para el empleo de jardinería y agricultura ecológica (515
apoyos); colocación del nuevo mobiliario urbano en la instalación del
Parque Polideportivo Recreativo
(503 votos); adecuación de los
huertos ecológicos en el Parque
Fluvial del Turia (464 votos), y creación del parque Puerta del Turia
accesible por la calle José Mestre
Descals (439 votos).
Como se ve, tres de las actuaciones están vinculadas a la sostenibilidad a través del importante
patrimonio natural que representa el Turia y su entorno, tanto desde la perspectiva del acceso a este
espacio como de la aproximación
a la agricultura ecológica como
nuevo yacimiento de empleo.
La alcaldesa de Quart, Carmen
Martínez, agradeció la respuesta de
la ciudadanía, “que una vez más se
ha comprometido con el desarrollo participado de nuestro pueblo”.
Asimismo, destacó que en los dos

Acciones a pie de calle

procesos participativos celebrados
para la elección de las inversiones
municipales, los vecinos y las vecinas han optado mayoritariamente
por propuestas “que conectan con
valores transversales de la gestión
municipal, como la accesibilidad,
la sostenibilidad o la inclusión, lo
que demuestra que hay una conexión con las necesidades reales de
las personas”.
En esta ocasión, nuevamente la
voluntad manifestada por los 32
representantes del Consejo Municipal de Infancia coincide casi al
100% con la del resto de la población.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha puesto ya en marcha el proyecto de creación de un museo virtual, que reúna la colección de piezas etnológicas integradas en el
Fondo de Patrimonio Local y los
archivos catalogados en el Fondo
Fotográfico Municipal, para que
puedan acceder a ellas tanto los vecinos y vecinas del municipio
como cualquier persona que desee hacerlo desde cualquier punto
del planeta.
Pero, además, la propuesta contempla ofrecer un espacio didáctico sobre la historia y el patrimonio
local, dirigido al conjunto de la ciudadanía y en especial a los centros
educativos; un espacio participativo y de encuentro en la red, y un
espacio de referencia para compilar los diferentes programas que se
desarrollan desde la Concejalía de
Cultura y Patrimonio, dirigida por
Cristina Mora.
La creación de un museo virtual
es una de las operaciones previstas
en el desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Integrado Sostenible (EDUSI) de Quart de Poblet, cofinanciada por el fondo europeo FEDER a través del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2017. Está

vinculada al Objetivo Temático 2:
mejora de las TIC y el acceso a estas.

La iniciativa está
subvencionada por
el Fondo Europeo
FEDER en el marco
de la EDUSI
En esta primera fase del proyecto, se está abordando principalmente el estudio y la evaluación exhaustiva de la colección municipal,
al objeto de determinar qué piezas
e imágenes tienen interés para ser
exhibidas en el museo y aportan
más información sobre la singularidad del patrimonio local.
Es un trabajo arduo que llevará
posteriormente al desarrollo de
una herramienta de gestión y al diseño del entorno visual donde se
recoja todo el contenido y se facilite de forma accesible a la ciudadanía.
El Ayuntamiento lleva varias legislaturas desarrollando políticas
orientadas a la conservación y difusión del patrimonio material e
inmaterial del municipio.

Dia de l’Arbre amb l’olmeda
històrica ja protegida
L'Ajuntament de Quart de Poblet
va celebrat enguany el 31 de gener,
Dia de l'Arbre, amb la culminació
del projecte de protecció de l'omeda històrica, situada en l'avinguda
Ramón y Cajal, al costat del col·legi
La Constitució. Per aquesta raó,
s'ha alçat un mur de pedra i s'ha
col·locat un clos, amb llistons de
fusta, per a evitar els danys que es
puguen produir a les arrels o als
troncs, segons expliquen des de
l'Àrea de Zones Verdes i Neteja
Viària, que dirigeix Manuel Díaz.
Al voltant dels arbres s'ha optat
per plantes entapissants i s'ha instal·lat un sistema de reg, adequats
per a la cura dels oms. Així mateix,
s'ha augmentat la freqüència de
tractaments fitosanitaris i s'han
col·locat abraçadores per a protegir-los de possibles trencaments.

L'Ajuntament ha elaborat també un cartell amb la història de l'omeda, que hui apareix com una illa
d'arbres en un entorn urbà, però
fins a no fa moltes dècades formava part d'un entorn d'horta per on
passa la Sèquia de Mislata, una de
les set sèquies mare sota la tutela
del Tribunal de les Aigües.
L'om comú (Ulmus minor) era
una de les espècies més utilitzades
en passejos, places i riberes, fins a
l'arribada de la “grafiosis” en la dècada dels 80, malaltia molt agressiva causada per un fong, que ha
acabat amb la gran majoria de les
omedes d'Europa. D'ací, el gran valor ecològic i paisatgístic d'aquest
conjunt arbori, recollit en el catàleg d'arbres singulars del municipi
dins de l'Ordenança Reguladora de
Parcs, Jardins i Zones Verdes. Es

tracta d'una de les 6 inversions votades per la ciutadania en la convocatòria de pressupostos participatius de l'any passat.
Aquest projecte ha suposat, a
més que l'Ajuntament, a través de
l'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat,
dirigida per Juan Medina, utilitze
per primera vegada Sistemes de
Drenatge Urbà Sostenibles
(SUDS), que posen fi al problema
generat per les aigües de vessament.
D'altra banda, els col·legis del
municipi es van sumar a la celebració del Dia de l'Arbre amb la
col·laboració de l'Ajuntament, que
els lliurà un exemplar d'avellaner a
cadascun per a plantar-lo en les
seues instal·lacions. Als actes van
assistir Manuel Díaz i la regidora
d'Educació, Cristina Mora.

Olmeda ja protegida de Quart de Poblet

Actes del dia de l’arbre

|5

El Centro de Empleo y Desarrollo
Municipal, a pleno rendimiento
El Centro de Empleo y Desarrollo
(CED) del Ayuntamiento de Quart
de Poblet, dependiente de la Concejalía de Promoción Económica,
que dirige Juan Medina, está a pleno rendimiento en las líneas estratégicas que desarrolla: “Opcions
Formació” y “Opcions Ocupació”.
Así lo comprobó recientemente la
directora general de empleo y formación del Servef, Rocío Briones,
en su visita al Centro de Empleo y
Desarrollo.
En torno a un centenar de personas se están beneficiando en este
primer trimestre del año de los diferentes programas y proyectos
que persiguen mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas desempleadas, facilitándoles
formación homologada y, según
los casos, remunerada, y actuar
como puente para la obtención de
un puesto de trabajo.
Por un lado, está en marcha la
Escuela Taller “Et Formem”, que da
trabajo y formación a 30 personas
del municipio y, además, hay contratados 3 docentes, 1 director/a y
1 auxiliar administrativo. Se trata
de formación mixta en la que se
combinan empleo y preparación y
cuenta con 3 especialidades, cada

una con 10 alumnos/as: Limpieza
en espacios abiertos e instalaciones
industriales; actividades auxiliares
de almacén, y operaciones básicas
en el montaje y mantenimiento de
instalaciones de energías renovables. Está subvencionada con
194.529,60 euros por el Servef.
Además, se ha realizado una
nueva edición del curso de manipulación de cargas con carretillas
elevadoras, con un total de 13
alumnos y alumnas, que se suman
a otras 56 personas inscritas en un
total de cinco cursos de formación
profesional para el empleo subvencionados por el Servef, en los
que al terminar obtienen el certificado de profesionalidad que les habilita para el desempeño de trabajos en los siguientes campos: limpieza de espacios abiertos e industriales (nivel I), actividades auxiliares de almacén (nivel I), operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica (nivel I),
montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas (nivel
II) y montaje y mantenimiento de
instalaciones caloríficas (nivel II).
En esta programación, dos de
los certificados de profesionalidad
van destinados principalmente a

Reunión en el ayuntamiento

personas con mayores dificultades
de acceso al empleo. Por una parte, a personas con diversidad funcional o intelectual, dentro del perfil de limpieza de espacios abiertos
e industriales. Por otra, a mujeres,
incorporadas a la formación en actividades auxiliares de almacén.
El CED ha tramitado también la
contratación en el Ayuntamiento
de 6 personas desempleadas, mayores de 55 años, a través de una
subvención del programa de empleo de la Diputación de Valencia
por un importe de 50.281, 70 euros.
Además, está previsto que en
abril comience el Programa Ope-

rativo de Empleo Joven-POEJ
“Més Opcions Quart”, subvencionado con 158.469,36 euros por la
Dirección General de Relaciones
con las Comunidades Autónomas
y Entes Locales a través de ayudas
procedentes del Fondo Social Europeo, que tiene como objetivo formar a 15 jóvenes, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, como
ayudante-técnico/a para el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, energías alternativas y otras instalaciones, obteniendo dos certificados de profesionalidad, prácticas en empresa
y una beca formativa de 250 euros.
El CED de Quart de Poblet ha

Presentan al comercio local la Agencia
de Fomento e Innovación Comercial
El Centro de Empleo y Desarrollo
de Quart de Poblet presentó a los y
las comerciantes locales un nuevo
servicio puesto a su disposición: la
Agencia de Fomento e Innovación
Comercial (AFIC), y una de las primeras medidas desarrolladas a través de aquella: el Portal del Comerciante de Quart de Poblet. Al
acto asistieron la alcaldesa de
Quart de Poblet, Carmen Martínez, y la concejala de Comercio,
Maite Ibáñez, así como representantes de una treintena de comercios del municipio y también de la
Asociación de Comerciantes de
Quart de Poblet (ACQ), presidida
por Juan Borrego.
Carmen Martínez destacó que
la promoción del comercio local
está en la agenda del Ayuntamiento desde hace muchos años porque
“un pueblo con comercio es un
pueblo vivo”. “Las personas que decidís abrir un negocio en Quart,

ayudándonos a tener a nuestro alcance todo lo que necesitamos sin
necesidad de desplazarnos, os convertís en uno de los motores de
nuestro pueblo, por lo que trabajamos para dar respuesta a vuestras
necesidades”, añadió.
La alcaldesa recordó que la creación de un Portal del Comerciante, en el que el comercio local puede exponer sus artículos, promociones, iniciativas…, con el fin de
llegar a más personas, poner en valor lo que ofrece y hacerse más visible, era una demanda con la que
el actual equipo de gobierno se
comprometió. “En el proceso para
crear este canal de comunicación
directa barajamos diferentes posibilidades. Tras analizarlas todas,
llegamos a la conclusión que la
propuesta más idónea era hacerlo
mediante nuestra adhesión a la red
de Agencias para el Fomento de la
Innovación Comercial, impulsada

Acto de presentación de la Agencia AFIC

por la Generalitat, ya que de esta
forma uníamos nuestros recursos
a los de la administración autonómica, incrementando las opciones
de favorecer el desarrollo de la actividad comercial local, la modernización, racionalización y fortalecimiento del comercio”, precisó.
En este sentido, la concejala Maite
Ibáñez explicó que desde la agencia AFIC “se asesora a comerciantes y asociaciones sobre normativa comercial y se presta apoyo técnico tanto en solicitud de subven-

ciones, acciones formativas para el
comerciante, como en la puesta en
marcha de acciones y campañas de
promoción comercial”.
El acto sirvió también para que las
personas asistentes conocieran detalladamente y de cerca esta herramienta gratuita, cómo funciona el
portal y cómo participar en él. De
hecho, cada uno tendrá su contraseña para poder acceder y gestionar su propio espacio, situando su
negocio en el mapa comercial local.

realizado también cursos de Respuesta a Preguntas Frecuentes, en
colaboración con el Servef, que se
han centrado en este caso en orientar a jóvenes sobre oportunidades
de empleo y formación, y sobre el
trabajo en centros especiales de
empleo, y ha puesto en marcha el
programa “Encuentra JOBS”, que
acerca al alumnado de los centros
educativos del municipio al proceso de búsqueda de empleo. Se ha
iniciado con charlas a los y las estudiantes de Formación Profesional Básica de Jardinería del IES Riu
Túria y a cerca de un centenar de
alumnos y alumnas del CIPFP Faitanar.

Quart destaca
en empresas
exportadoras
Quart de Poblet se encuentra entre las cinco poblaciones con mayor número de empresas exportadoras de Valencia, y entre los tres
primeros municipios de l’Horta
Oest, según datos recogidos en el
informe “Empresas exportadoras
de la provincia de Valencia, su distribución en el territorio”, elaborado conjuntamente por CaixaBank
y la Cámara de Comercio de Valencia.
Por tamaño, en Quart hay 20
grandes y medianas empresas exportadoras (19,8% del total municipal), y ocupa el puesto nº 4 en el
ranking de municipios con mayor
número de grandes y medianas
empresas de toda la provincia, en
la que operan en total 13.435 empresas exportadoras. En el ranking
comarcal, Quart se sitúa en el segundo puesto.
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El primer Pla de Diversitat Sexual,
Familiar i de Gènere de la CV, a Quart
El Saló de Plens de l'Ajuntament va
viure el 27 de febrer un moment
històric, no solament perquè es va
aprovar el I Pla de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere del municipi, sinó perquè és el primer de
la Comunitat València i el tercer
d'Espanya.
Quart de Poblet “torna a fer historia”, com van destacar l'alcaldessa, Carmen Martínez, i la regidora
d'Igualtat, Cristina Mora. El document es va aprovar per unanimitat, un fet que l'alcaldessa va agrair
a tots els grups polítics de la corporació. A la sessió plenària van assistir representants d'associacions
que tenen com a objectiu la defensa dels drets de les persones homosexuals, transexuales, bisexuales i intersexuales, com el col·lectiu
Lambda.
Un dels aspectes més destacats
del pla és que està basat en un informe diagnòstic sobre diversitat
sexual, familiar i de gènere, que publicarem en el próxim número de
El Fanalet i que es va realitzar des
de la Regidoria d'Igualtat al juny de
2017 i que es fonamenta, d'una
banda, en l'enquesta realitzada a

353 persones, distribuïdes en 8
trams d'edat, des dels 18 anys fins
a més de 61 anys; i per un altre, des
del punt de vista qualitatiu, en les
entrevistes grupales mantingudes
tant amb la Lambda com amb el
grup juvenil Revolució de la Casa
de Joventut La Cebollera i persones representants del teixit associatiu local: Asociación Mujer,
Ocio y Tiempo Libre (MOT), Aula
de Majors, Quart per l’Esport, Associació Cultural Clavaris de Sant
Onofre, Clavaris del Santíssim
Crist dels Afligits, Grup de Danses
de Quart de Poblet, Centre de Convivència Sant Onofre, Amics de la
Passejà, Associació Cultural de Tabals i Dolçaines Va de Bo.
Eixos d’actuació del pla
A partir de les dades recopilades,
el pla s'articula en cinc eixos d'actuació: transversalitat de la diversitat en les polítiques públiques
municipals, sensibilització i visibilització, formació, empoderament
i participació del col·lectiu LGTBI,
i prevenció de la violència per motius d'orientació sexual i identitat i

expressió de gènere.
La regidora d'Igualtat, Cristina
Mora, va agrair en la seua intervenció la col·laboració de Lambda,
del Grup Revolució de la Casa de
Joventut La Cebollera, de les becàries Carmen Moya i Patricia Riaza
i de tot el personal de l'Àrea d'Igualtat i Polítiques Inclusives de
l'Ajuntament. Així mateix, va explicar que aquest pla va nàixer
“perquè som l'administració més
propera a la nostra gent; per convicció, perquè els nostre són les polítiques socials, aquelles que més
beneficien a les minories i a les persones que més ho necessiten; perquè creiem en la igualtat i la llibertat, i en el fet que totes les persones,
independentment del seu sexe, origen, ètnia, color de pell, religió,
idioma, capacitats o qualsevol altra condició, han de tenir els mateixos drets; perquè el nostre deure és protegir aqueixos drets i garantir el benestar de la nostra ciutadania, i perquè ens agrada la diversitat”.
Mora va recordar que en el consistori ja existia prèviament una
aposta per la transversalitat en

Ple de l’Ajuntament

aquest àmbit. Per exemple, l'Ajuntament té subscrit un conveni amb
Lambda i des de l'any 2014 alberga també accions com la posada en
funcionament d'un servei d'assessorament a les persones amb diversitat sexual, familiar i de gènere. El Pla servirà per a consolidar
aquesta línia i per a aprofundir en
el pressupost des de la perspectiva
de gènere o la inclusió de clàusules
que arrepleguen la promoció de la
diversitat a l'hora de licitar contractes públics, en concursos d'oposicions o en les subvencions.

8M: Si les dones paren,
s’atura el món
El 8 de març, Dia Internacional de
les Dones, Quart de Poblet es va sumar a la convocatòria de la vaga feminista sota el lema “Si les dones
paren, s’atura el món”, per aquesta
raó els actes centrals es traslladaren al 9 de març amb la convocatòria de la III Marxa Dones Empoderades, que culminá en la plaça del País Valencià, on es va llegir
un manifest a les portes de l'Ajuntament.
Els actes programats enguany
des de la Regidoria de Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix
Cristina Mora, van donar veu i visibilitat al col·lectiu de dones migrades residents en el municipi,
que van compartir les seues experiències de vida en la xarrada “En
el meu nom i en la meua veu propia”, organitzada al costat de la Liga
Española de Educación.
El 6 de març, l'IES Riu Túria va

ser seu del concert “Rap en Igualtat”, amb el grup Suquet de Rap i
per la vesprada es celebrà la IV
Taula Redona Dones i Discapacitat en el Saló d'Actes de l'Ajuntament. Aqueix mateix dia, es posà
en escena l'obra teatral “Les princeses del Pacífic”, de la Companyia
L'Estampida, en l'Auditori.
Cal destacar que la Casa de la
Dona va convocar també la sisena
edició del Concurs de Rap en
Igualtat, en el qual l'edat de participació s'ha ampliat de 10 a 18 anys.
Com a novetat, a més, enguany se
realitzà prèviament un curs, a càrrec del grup Suquet de Rap, en
l'IES Riu Túria.
El lema d'aquesta edició és “Rapea a les dones del món” i la temàtica tractada pot centrar-se en la
igualtat entre dones i homes, l'ús
de llenguatge no sexista, la no discriminació cap a altres orienta-

cions sexuals i el bon tracte en les
relaciones de parella.
Les activitats continuaren el 12
de març amb la conferència “Programa Ciutat Dona: Camí cap a la
Igualtat i l'Empoderament de les
Dones”, a càrrec del Fons Valencià
per la Solidaritat, que es desenvolupà en el local de l'Associació
Amas de Casa y Consumidores
Tyrius.
A més, la Casa de la Dona va
acollir l'exposició “La Violència de
Gènere en el Món del Còmic”, cedida per la Universitat de Cadis i
obra de José Joaquín Rodriguez. Al
llarg de 8 panells, aquesta mostra
fa un recorregut històric sobre els
personatges femenins en el món
del còmic nord-americà, des de la
dècada dels 40 fins a la dels 90, i ens
mostra com ha evolucionat el tractament que s'ha realitzat de la violència contra les dones. Des de sub-

Cristina Mora presenta el taller de rap

Exposició sobre violència de gènere en el còmic

missió a escenes explícites d'agressions i violacions, arribant a la cosificació com a objecte sexual. La
major part dels actes es van fer

quan aquesta edició estaba en imprempta, per la qual cosa donarem
testimoni gràfic en el próxim número.
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El fútbol femenino aterriza en la Unión
Deportiva Quart para quedarse
Se consolida el equipo base y
el conjunto de fútbol 11
amateur está arrasando
Un paso más hacia la igualdad de
oportunidades. La UD Quart ha
hecho esta temporada una sólida
apuesta por el fútbol femenino. Inicialmente desde la base con la consolidación de un equipo de Fútbol
8 y unos meses después con la creación del combinado de Fútbol 11
amateur, que ha llegado, ha convencido y está venciendo, ya que
ocupa la primera posición en el
Grupo Tercero de la 2ª Regional de
fútbol femenino de la Federación
de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Las chicas vienen con voluntad de quedarse.
Una conversación con Verónica
Prado, coordinadora de F-11 femenino y entrenadora del primer
equipo, acompañada por una representación de las jugadoras, nos

ejemplo, es discriminación por la
edad. Messi, con 30 años, o Ronaldo, con 33, siguen siendo los mejores del mundo y no pasa nada; en
cambio en la mujer no ocurre. Por
ejemplo, los grandes clubes no
quieren jugadoras mayores de 18
años en sus equipos filiales. Se considera que si no han llegado a su
máximo nivel a esa edad es como
que no van a evolucionar más, algo
a veces erróneo pero es la filosofía
que existe en el fútbol femenino.
En ser profesionales o no también
influye la edad que tengas al comenzar”, explican.
Hacer equipos femeninos es
complicado porque no hay tantas
chicas interesadas en jugar como
chicos y se requiere que los clubes
se vuelquen económicamente, no

Equipo de fútbol base

ayuda a acercarnos a la realidad del
fútbol femenino. En primer lugar,
nos descubren nombres de sus referentes en este deporte: Ale Morgan o Mari Paz Vila (jugadora de
Primera División y de la Selección
Española), poco conocidas para el
gran público, básicamente porque
no ocupan espacios destacados en
los mass media, y también deseos
lógicos, como el de jugar en los
grandes estadios: Nou Camp, Bernabeu o Mestalla, entre otros.
No se han sentido insultadas,
pero sí menospreciadas porque se
da por hecho que su nivel es inferior simplemente por ser mujeres.
“La situación ha evolucionado mucho. Machismo, como tal, existe
aún pero poco. Lo que sí se da, por

exigiendo cuotas muy altas y subvencionando los desplazamientos.
Ellas destacan el apoyo que tienen
de la UD Quart en este sentido y
también el que han recibido de la
afición, hasta el punto de que las
reconocen por la calle. En la grada, junto a familiares, representantes de los equipos amateur masculinos o las chicas del Fútbol 8,
siempre hay aficionados y aficionadas del club que no faltan a su
cita.
Apoyo que también les dan sus
familias. Ninguna de ellas ha tenido problemas en este ámbito. Eso
sí, coinciden en que no es habitual
que los padres lleven a una niña a
un equipo de fútbol si no es porque ella manifiesta una vocación

Equipo fútbol 11 de fútbol femenino

clara. En el caso de los niños, sí que
se le insta desde muy pequeños a
practicar este deporte.
Todas tienen claro que dos cosas deben cambiar para que el fútbol femenino tenga la consideración que merece: la apuesta de los
medios, en los que siguen muy
arraigada la invisibilidad de los logros femeninos en fútbol y en cualquier disciplina deportiva; y el
cambio de actitud de la Federación
Española de Fútbol.
“El Atlético de Madrid ganó la
liga el año pasado en primera y la
remuneración a cada jugadora fue
de 50 euros. En comparación con
el masculino es una vergüenza. No
puedes dar recompensas de 50 eu-

ros a jugadoras profesionales que
acaban de ganar una liga. También
ocurre con las selecciones”, lamentan.
El equipo lo integran Paula (portera), Rebe (lateral derecha), Lupi,
Eva y Espe (centrales), Pauli y Mota
(laterales izquierdas), Arantxa,
Alba, Melodi y Míriam (extremas),
Andrea, Ale y Ana (medio centro),
San y Nuri (delanteras). Su primera victoria, frente a El Rumbo en su
casa, la resumen con un ¡qué emoción! y con la fuerza que les dio en
su propósito de ganar la liga. Dos
de ellas han sido convocadas para
el entrenamiento de la Selección
Valenciana: Paula Vidal (sub-16) y
Alejandra Batlles (sub-18).

Pero no sólo el primer equipo
destaca. Las 14 chicas del Fútbol8 también están dando lo mejor de

Las jugadores de la
UD Quart
mantuvieron una
charla distendida
con El Fanalet
sí mismas y aseguran una buena
cantera. Dos de ellas, Gemma del
Río Corral y Lucía González González han sido convocadas también
para el entrenamiento de la Selección Valenciana sub-12.

El modelo de otros clubes quarteros
La UD Quart ha creado ahora
los equipos femeninos, pero el
deporte federado de Quart ya
suma muchos años en la tarea,
llevando a lo más alto a nuestro
pueblo en diferentes disciplinas
con deportistas femeninas.
De los 22 clubes, hay 12 con
representación femenina en sus
plantillas. Son Lucha Quart,
Básquet Quart, Shotokan Karate, Arc Quart, Ajedrez, Natación,
Atletismo, Kick Boxing, Gimnasia Rítmica, Patinaje y Voleibol Quartà.
No obstante, la presencia fe-

menina es aún minoritaria en el
terreno federado, pero no así en
el uso de los programas y servicios ofertados por la Concejalía
de Deportes, dirigida por Manuel Díaz.
El 54% de las personas usuarias del Complejo Pabellón-Piscinas Climatizadas son mujeres
y el 46%, hombres, según los datos de la temporada pasada. En
actividades de tierra dirigidas, la
presencia de mujeres es del 70%
de media, incrementándose al
75% este porcentaje en los grupos de personas mayores. Los

hombres se van incorporando
lentamente y su presencia se da
fundamentalmente en actividades de musculación.
Hasta los 14 años, la distribución por sexos ronda la equidad
en actividades acuáticas dirigidas (52% niños y 48% niñas).
Entre 15 y 65 años, las mujeres
alcanzan el 64%, pero a partir de
65% esa cifra se dispara a casi el
80%.
En el abono individual anual
del Pabellón-Piscinas Climatizadas, el 63% de titulares son
hombres.
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Quart de Poblet disfruta ya
de la nueva calle Trafalgar
Una vez terminada
la remodelación de
la vía comienzan
las obras para la
reurbanización
de la calle Villalba
de Lugo
Los vecinos y vecinas de Quart de
Poblet disfrutan ya de la nueva calle Trafalgar, tras su remodelación
integral, realizada siguiendo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y participación, a través de la
creación de una comisión ciudadana de seguimiento de los trabajos. Esta actuación se complementa con la reurbanización de la calle

Villalba de Lugo, que se ha iniciado y supondrá la modernización y
adaptación completa de este eje
viario nuclear para el municipio,
con una inversión cercana al millón y medio de euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través
del Programa de Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 20142020 para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI).
Además en el caso de Trafalgar,
con una inversión de 756. 250 euros, el Ayuntamiento consiguió
también otra subvención Esto se
traduce en que las arcas municipales han tenido que aportar menos
de la mitad de lo que habría costado en caso de asumirla íntegramente desde el consistorio.
“Cuando diseñamos nuestra

EDUSI consultamos a los vecinos
y las vecinas, y la remodelación del
eje viario Trafalgar-Villalba de
Lugo encaja con el modelo de municipio que nos trasladaron que
quieren. Desde Europa han valorado este proyecto de forma positiva y es una de las buenas prácticas que presentamos en el marco
de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado por el propio proyecto y porque creamos una
comisión ciudadana, en las que vecinos y vecinas, comerciantes, responsables políticos y técnicos , han
ido analizando los pormenores de
la obra y recogiendo sugerencias y
propuestas de mejora. Todo lo que
hemos podido hacer porque era
viable, lo hemos realizado, pensando siempre en la mejor opción
para el municipio”, explica la alcaldesa, Carmen Martínez.

“Agradecemos enormemente la
colaboración ciudadana, ya que se
trata de un proyecto complejo porque afecta a todas las redes de suministros y abastecimientos del
subsuelo, y este tipo de actuaciones siempre conlleva imprevistos,
como nos ocurrió con la aparición
de un puente datado en el siglo XIX
o temas vinculados a la existencia
de un entramado complejo de acequias bajo Quart, una de las cuales
hubo que canalizar. Que no haya
casi empresas proveedoras hacía

La remodelación,
según criterios de
accesibilidad,
sostenibilidad y
participación

que el asfaltado se dilatara hasta febrero y he de decir que las gestiones realizadas desde la Alcaldía nos
permitieron poder asfaltar en tres
días para abrirla justo antes del inicio de las fiestas navideñas”, destaca el primer teniente de alcalde y
concejal de Urbanismo y Sostenibilidad, Juan Medina.
El 45% del coste total se ha destinado a obra hidráulica, es decir,
a la renovación de las redes de agua
potable y, sobre todo, a la instalación de nuevos colectores de saneamiento (incluyendo las acometidas en ambos casos). El resto del
presupuesto se ha dirigido a la mejora de la urbanización de la calle,
que pasa a tener un sentido único
de circulación, lo que permite crear mayor espacio de aparcamiento
(se ganan más de 30 plazas) y de
zona peatonal.

Falles 2018
Suplement especial de la festa
amb els seus protagonistes
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Quart de Poblet ja està en Falles!
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El Ayuntamiento de Quart homenajea a las
siete fallas del municipio el 16 de marzo
La alcaldesa de Quart de Poblet,
Carmen Martínez, acompañada
de las falleras mayores y presidentes de las siete comisiones falleras
del municipio, hizo el tradicional
llamamiento a participar en las Fallas 2018, la “Crida”, el domingo 4
de marzo, a las 19 horas desde el
balcón del Ayuntamiento.
El siguiente acto programado es
la Cabalgata Fallera, que está prevista el sábado 10 de marzo, a las
17.45 horas. Partirá de la calle Xiquet de Quart y realizará el siguiente recorrido: avenida Ramón
y Cajal, calle Pizarro, calle Paret de
Piles, plaza del País Valencià, calle
Joanot Martorella y avenida san
Onofre.
Quedan en agenda, además,
otros dos eventos: la entrega de
“palets” por parte del Ayuntamiento a todas las comisiones falleras, como reconocimiento a su
trabajo, se hará el viernes 16 de

marzo, a las 12 horas en la plaza del
País Valencià, delante del consistorio. Finalmente, los falleros y las
falleras quarteros ofrendarán flores a la Virgen de los Desamparados el 19 de marzo, a las 12 horas.
A las 11.30 se iniciará el pasacalles
desde la calle Ramón y Cajal, con
el siguiente recorrido: calle Pizarro, Paret de Piles, Joanot Martorell y avenida san Onofre, donde
está instalado el altar.
Una de las señas de identidad de
Quart de Poblet, perteneciente a
Junta Central Fallera, es que las actividades más institucionales y masivas se organizan a través del trabajo conjunto del Ayuntamiento y
de la Comisión Organizadora de
las Fallas, entidad que representa a
todas las comisiones.
Este año, una nutrida representación de artistas falleros plantarán
en Quart. Los que tienen más trabajo son: Xaume Torrent Arenas,

autor de los dos monumentos de la
Falla L’Alcota-Sagunt y de la infantil de Poeta Llorente - Barón de
Cárcer, y Vicente Espeleta, con la
infantil de la Falla Carrer Alacant

y la de Llum Casanova-Pare Espasa.
Además, las comisiones han
apostado también por Rubens
Marzá Ventepani, Iván Martínez,

Teo Chichanova, Vicente Albert,
Arts Plásticas PEPO, S. L., Santiago Parrado, Ernesto Cimas, Vicente Herrando y Miguel Ángel
Fernández.

|8

Quart, molt present en el Cap i Casal
La senyoreta Estefanía Mestre i la xiqueta Nekal Martínez
formen part de les Corts de les Falleres Majors de València
En els últims anys, el municipi ha
donat una Fallera Major Infantil de
València i tres integrants de les
Corts d'Honor
La solidesa del teixit faller de
Quart de Poblet es projecta en la
composició de les Corts d'Honor
tant de la Fallera Major com de la
Fallera Major Infantil de València.
El nom del municipi sona i ressona en el Cap i Casal per tercer any
consecutiu.
La bona ratxa la va obrir Sofia
Soler Casas el 21 d'octubre de 2015,
en convertir-se en la primera Fallera Major Infantil de València no
pertanyent a una comissió de la capital. Sofia, de la Falla General
Asensio-Marquès de Solferit, va
ser una digna representant i ha deixat un excel·lent record en la Junta Central Fallera. La seua elegància, la seua simpatia i el seu saber
estar la van fer mereixedora d'una
qualificació de 10, el número que
li va correspondre curiosament en
la preselecció i que li va portar la
millor de les sorts, encara que és
ben cert també que a Sofia el càrrec
li arribà per mèrits propis.
El somni de General AsensioMarquès de Solferit no va acabar
amb el regnat de Sofia. De nou,
aquesta falla fundada en l'exercici
77-78 i que, per tant, suma ja quatre dècades d'història, va mantenir
representació en la Cort d'Honor
de la Fallera Major de València
2017, de la mà de Patricia Navarro
Pla, el iaio de la qual, igual que el
de Sofia, és un dels fundadors de la
comissió.

Falleres Majors y Corts d’Honor de València

Carmen Martínez, junt a les
Falleres Majors de València

La història es repeteix
La història s'ha repetit de nou en
aquest exercici faller, i per partida
doble. El 10 d'octubre de 2017, Estefanía Mestre, de la Falla Pío XIIJaume Roig, i Nekal Martínez, de
Luz Casanova-Padre Espasa, van
saber que passaven a formar part
de la Cort de la Fallera Major i de
la Fallera Major Infantil de València, respectivament. Una vegada
més, Quart estava en el més alt.
Estefanía i Nekal van poder gaudir molt ràpid del seu nomenament amb els seus veïns i veïnes, ja
que ambdues Corts d'Honor van
visitar el municipi per a participar

en l'acte del trasllat de la Senyera
de l'Agrupació de Falles Túria, que
durant un any romandrà custodiada en l'Ajuntament de Quart.
El Saló de Plens va ser escenari
d'un moment singular, en el qual
les Falleres Majors de València, Rocío Gil i Daniela Gómez, van ocupar la presidència, al costat de l'alcaldessa, Carmen Martínez, i la
resta d'integrants d'ambdues corts
es van distribuir pels escons dels
regidors i regidores de la corporació municipal.
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Se ha respetado siempre un mínimo de acera libre de entre 3,60 y
4,60 metros, favoreciendo el tránsito peatonal en una vía con amplia representación comercial.
La calzada tiene 4,20 metros de
anchura y el aparcamiento es mayoritariamente en batería inclinada (espina de pez). Se han diseñado, asimismo, pasos de peatones
más seguros y accesibles con pavimento especial para facilitar la movilidad de las personas con deficiencia visual.
Actuaciones realizadas
A la renovación del pavimento de
aceras y la repavimentación de la
calzada, se une la del mobiliario urbano y señales de tráfico, así como
la plantación de árboles o jardineras allá donde la profundidad lo ha
permitido. La colocación de los
bancos favorece la conversación y
la interrelación.
Se ha abierto también un nuevo
parque infantil con juegos inclusivos entre las calles Barranquet y Félix Pizcueta, que ha tenido una acogida excelente, y el proyecto contempla también una zona de juegos biosaludables frente a la entrada del Centro de Salud.

RECuPERACIón dE PAtRIMOnIO

Recuperan las vías
del tranvía y un
antiguo puente
El subsuelo de la calle Trafalgar
ocultaba dos elementos que hablan
del pasado urbano de Quart de Poblet: las vías del tranvía 22 y un
puente,, cuya función parece ser
salvar una antigua rambla del municipio, conocida popularmente
como “el barranquet”. Ambos salieron de nuevo a la luz al levantar
el pavimiento, añadiendo además
a las obras de remodelación integral un carácter de protección patrimonial, ya que se ha optado porque ambas sean visibles.
En el caso del trazado férreo, podemos ver un tramo tanto de vías
como del adoquinado en la acera
ante la puerta del Bar Aragón. Al
lado una trampilla metálica nos señala el lugar donde se halla el puente. El Ayuntamiento ha instalado
una escalera y ha limpiado el hue-

co de los residuos de relleno y tierra acumulados, dejándolo preparado para que se puedan hacer visitas ocasionalmente.
Un equipo técnico multidisciplinar integrado por técnicos de la
oficina de Urbanismo Municipal y
especialistas en historia, arqueología y patrimonio realizaron la primera inspección del puente descubierto. Según determinaron, la
construcción se sitúa por debajo de
los niveles del trazado del antiguo
tranvía, que llegó a Quart en torno
a 1920, por tanto, la cronografía relativa de la construcción del puente se retrotrae al siglo XIX, posiblemente a la segunda mitad.
El puente está cegado al fondo
por un muro al que se adosa una
de las antiguas tuberías del Depósito de Aguas de Valencia, ubicado

Puente del siglo XIX

Vías del tranvía 22

junto al colegio san Onofre, que
forma parte de la red de baja presión para riego de jardines de la
ciudad de Valencia cuya puesta en
marcha se remonta a principios del
siglo pasado.

En cuanto a los materiales utilizados, ha trascendido que la luz del
arco de la bóveda está realizada con
ladrillo macizo de barro cocido
dispuesto a sardinel y una dovela
central de piedra.

Arranca la segunda fase: Villalba de Lugo
Culminada la primera fase de la
remodelación del eje viario, el
Ayuntamiento ha iniciado ya la
segunda, que afecta a la avenida
Villalba de Lugo. En este caso, la
aportación del FEDER es de
477.179,69 euros y la del Ayuntamiento, 238.589,85 euros.
Con el objetivo de informar a
los vecinos y vecinas, y a los y las
comerciantes de la zona, así como
de poner en marcha, al igual que
se hizo en Trafalgar, una comisión
ciudadana de seguimiento de las
obras, se celebraron recientemente sendas reuniones informativas en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, en las que la alcaldesa, Carmen Martínez Ramírez; el primer teniente de alcalde
y concejal de Urbanismo, Sostenibilidad y Gobierno Abierto,
Juan Medina, y técnicos municipales de la Oficina Técnica de Urbanismo, de Policía y de Movilidad, resolvieron todas las dudas
que las personas que residen o regentan un negocio en la zona
plantearon.
El encuentro sirvió también
para dar los primeros pasos de la
constitución de una Comisión
Mixta Ciudadana, a la que se han

sumado una representación del
comercio local y de las diferentes
comunidades de vecinos y vecinas de la avenida Villalba de Lugo
que se reunirán periódicamente
con los representantes políticos y
técnicos del Ayuntamiento para
recibir información y trasladar
propuestas, como se hizo con éxito en la calle Trafalgar.
Las obras en Villalba de Lugo
han comenzado en el tramo de los
números impares. Se mantiene
abierta al tráfico en esta primera
fase por el tramo par, en el que se
permite el estacionamiento también. El aparcamiento quedará
prohibido en la zona de actuación
y el corte del acceso a garajes se
hará por fases.
En líneas generales, las actuación es muy similar a la realizada
en Trafalgar. Se ha proyectado
aparcamiento en batería, carril
bici en uno de los lados, aceras
más amplias, la remodelación del
mobiliario urbano, pasos de peatones más seguros y accesibles
para personas con movilidad reducida y con deficiencia visual,
iluminación que reduzca el gasto
energético, espacios más verdes,
nuevos puntos limpios con con-

Reunión informativa con los vecinos

tenedores soterrados cuando se
puedan instalar y doble calzada de
más de 6 metros de anchura con
un único sentido de circulación.
Asimismo, se ejecutarán nuevos colectores de aguas residuales
y de drenaje, así como la renovación de las acequias que cruzan la
actuación, y se instalará una nueva reds de agua potable, incluyendo la acometida a cada inmueble.

Recreación virtual
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18 estudiants
reben els premis al
mèrit escolar
L'Ajuntament va lliurar els Premis
al Mèrit Escolar a estudiants del
municipi d'Educació Primària i
Educació Secundària, que van destacar en el curs 2016-2017. A l'acte van assistir l'alcaldessa,Carmen
Martínez, la regidora d'Educació,
Cristina Mora, familiars dels premiats i representants dels centres
educatius en els quals cursen els
seus estudis, en nom dels quals va
prendre la paraula la directora del
col·legi Ramón Laporta, Marian
Lapiedra. A l'acte van assistir també els inspectors assignats a Quart
de Poblet: Mª Carmen Ortí i Rafael
Clarí, qui va advocar per l'escola
que forma bones persones, no solament persones titulades.
El guardó no solament reconeix

l'alumnat que ha obtingut una mitjana de 10 en Primària i de
excel·lent en Secundària, sinó que
també premia estudiants que, encara que no hagen aconseguit
aqueixes qualificacions, sí destaquen pel seu esforç, per la capacitat de superar dificultats i la voluntat d'aprendre.
En Primària, els premiats són:
Inmaculada Salmerón Pèrez, del
CC Purísima Concepción; Marcos
Serrano Iruzubieta, del CC Sagrado Corazón; Marina Lucía Barbancho Gutiérrez, Claudia Barrajón Cabrera y Lucía Talavera Haya,
del CC San Enrique; Paula Lucía
García Monteagudo, Marta Lucía
Hernández Oterino y Victoria Rivera Miró, del CEIP Ramón La-

Estudiants premiats

porta; Alba Planells Sanmartín, del
CEIP San Onofre, Estrella Ribes
Tola, Manuel Roncero Ros y Joan
Ruiz Mostazo, del CEIP Villar Palasí, y Oriol Lorente Vidal, del
CEIP La Constitución.
Pel que fa a Secundària, es va
premiar a José Ignacio Llopis Mestre, del CC Sagrado Corazón; Noelia López Roberto, del IES La Senda; Blanca Medina Garcón, del CC
Purísima Concepción, y Erika
García Monteagudo y Raquel Heredia Molina, del IES Riu Túria.
Carmen Martínez es va dirigir

als i les estudiants, a les seues famílies i als centres educatius per a
felicitar-los i va recordar que “l’Ajuntament no té competències en
matèria educativa, però hem institucionalitzat aquest acte com una
mostra més del nostre suport i la
nostra aposta per la infància, l'adolescència i la joventut. Per aquesta raó, malgrat les dificultats, no solament no retallem, sinó que augmentem el pla de beques municipals a l'estudi, creant noves ajudes
al transport i beques per als qui estan cursant un màster”.

Així mateix, igual que Cristina
Mora va destacar el paper protagonista que mares i pares, avis i
àvies, i docents tenen en l'èxit acadèmic i en la transmissió de valors.
Per la seua banda, Marian Lapiedra es va dirigir l'alumnat premiat per a instar-los que aquest reconeixement siga “un repte per a
seguir avant fugint de la ignorància, de l'apatia i de la indolència tant
en la vida acadèmica com en la vostra vida”. “Mai perdeu la il·lusió per
aprendre (…) Sigueu generosos,
amables i justs”, va afegir.

Reconocen la labor de varios
centros educativos de Quart

Programa de
voluntariat per a
ensenyar/aprendre
valencià
L'Ajuntament de Quart de Poblet
s'ha sumat al programa de Voluntariat pel Valencià, desenvolupat
per Escola Valenciana, a través del
qual es posa en contacte a persones voluntàries que desitgen ensenyar i persones que volen aprendre, fent que parlen una hora a la
setmana durant 10 setmanes. És
una manera de fomentar l'ús de la
conversa en valencià d'una forma
entretinguda. Gràcies al Voluntariat pel Valencià, més de23.300

persones han compartit experiències i han guanyat fluïdesa quan
parlen en valencià. Les persones
interessades a participar poden dirigir-se a l'Àrea d'Educació, dirigida per la regidora Cristina Mora,
fins a finals de març (Centre Municipal Polivalent. Calle Joanot
Martorell, 40. Telèfon 96 1536210,
ext. 273). El programa es va presentar públicament en un acte celebrat a l’Ajuntament el passat 12
de març.

Los centros educativos de Quart de
Poblet son noticia cada vez más
por sus proyectos educativos. En
las últimas semanas hemos visto
cómo el colegio San Enrique asistía a la Gala de Entrega de Premios
Nacionales de Comunicación y
Marketing Educativo, gracias al
proyecto "No te rindas, marca la diferencia", seleccionado como uno
de los cinco mejores vídeos comunicativos a nivel nacional. El premio: licencias de uso de 250 aplicaciones educativas para los y las
estudiantes del centro.
Ninos Escoles Infantils, gestora
de la Escuela Municipal Infantil de
Quart, fue uno de los cinco centros
de referencia galardonados en los
II Premios Nacionales de Marketing Educativo 2018 por sus más
de 200 acciones innovadoras, creativas y comprometidas con un
concepto de la educación centrado en el impulso de una cultura de
la primera infancia en la sociedad.
Además, ha recibido el sello “Fent
empresa. Iguals en oportunitats”,
una distinción de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas que
reconoce a empresas y organizaciones que de forma relevante y
significativa aplican políticas de
igualdad de trato y de oportunidades en sus plantillas.

Representantes del Colegio San Enrique

Por su parte, el IES La Senda recibió una mención en el IX Concurso de Buenas Prácticas Educativas, convocado por la asociación
Mejora tu Escuela Pública, gracias
a su proyecto “Música y Valores.
Una perfecta armonía”, y otra mención de honor en los premios de innovación educativa de GSD Innova, por el proyecto "Invisibles. Un
musical contra la explotación infantil”.
En La Senda cursa también estudios de primero de Bachillerato,
Sofía Gil Rodrigo, ganadora del
primer premio en la sección de Bachillerato del concurso de divulgación científica que convoca la Sociedad Española de Bioquímica y
Biología Molecular (SEBBM).
El concurso, bajo el título

IES La Senda

"Cuéntaselo a tus padres", consistió en hacer un vídeo de dos minutos explicando un concepto de
biología molecular. Sofía escogió
explicar, de forma magistral, qué
es el ADN. Su vídeo se puede consultar en Youtube.
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Una APP móvil para la
ruta escolar segura
El Ayuntamiento de Quart lleva
tiempo trabajando en la consolidación de una ruta escolar segura,
contemplada en su Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero ahora va a dar un salto cualitativo en
este programa gracias a su participación en el proyecto de la Unión
Europea SmartGov con la puesta
en marcha de una APP móvil que
ayudará a los y a las escolares a conocer en tiempo real todas las incidencias que se han producido en
el recorrido utilizado habitualmente para llegar a sus colegios, y
les marcará itinerarios alternativos
en los que se salvaguarde su seguridad. Será el primer municipio en
Europa en tener una herramienta
así.
Por ejemplo, si se ha producido
un accidente, una ocupación de la
acera o una avería en algún semáforo, desde la aplicación se alertará para que el o la estudiante conozcan la forma de salvar ese imprevisto utilizando otra ruta que
ofrezca también garantías.
Dentro de SmartGov, el Ayuntamiento tiene como función desarrollar una de las experiencias pilotos, que en su caso está vinculada al camino escolar seguro. Se trata de un proyecto en el que va a ser
nuclear la participación de las
AMPA de los centros educativos

Puertas abiertas en la Escuela ninos

del municipio y del Consejo Municipal de la Infancia.

Quart de Poblet
será el primer
municipio europeo
en tener esta
herramienta
Quart de Poblet ha elegido el colegio San Onofre para desarrollar
esta iniciativa, ya que a él acuden
niños y niñas de diferentes barrios,
algunos apartados del casco urbano: barrio san Jerónimo, barrio del
Carmen, zona de Luis Vives… Hay
prevista una fase inicial, en la que
monitores y monitoras recogerán
a los y las escolares en un punto establecido y los acompañarán a lo
largo del recorrido diseñado, recogiendo todas las propuestas de me-

jora que consideren, así como las
que planteen las familias o los centros escolares. Todos los datos recopilados se trasladarán a una plataforma, que alimentará la aplicación móvil.
Por otra parte, dentro del camino escolar seguro, la Concejalía de
Movilidad, que dirige el concejal
Bartolomé Nofuentes, ha iniciado
un plan de instalación de semáforos e iluminación inteligentes, así
como de señalización reflexiva, en
las zonas próximas a los centros
educativos del municipio. Otra de
las actuaciones que se van a llevar
a cabo próximamente es la colocación de bolardos móviles, regulados con un control remoto, en algunas calles. Se trata de una medida para impedir el paso de vehículos no autorizados en la franja horaria en la que los y las escolares se
desplazan.

La Escuela Municipal
Infantil Ninos abre la
matriculación
La Escuela Infantil Municipal de
Quart de Poblet, Ninos, ya ha
abierto el periodo de matriculación, tras celebrar la tradicional
jornada de puertas abiertas y una
sesión informativa, en la que las
personas interesadas recibieron
toda la información sobre el centro, las plazas en los diferentes niveles y el proceso de inscripción.
Para el próximo curso 20182019, la Conselleria de Educación
ha anunciado que amplía el bono
infantil del nivel 2-3 años, por lo
que pasa a ser gratuito en la red pública que incluye las escuelas infantiles municipales. Para el resto
de niveles (0-1 años y 1-2 años), el
criterio de distribución de las ayudas autonómicas depende de la
renta familiar.
Tanto el alumnado de 0-1 años

como el de 1-2 años ya matriculado en Ninos Quart de Poblet tienen asegurada la continuidad del
ciclo en este centro. Para las plazas
restantes, la preinscripción ya ha
comenzado y se realiza de manera
on-line, a través de la web www.escolesinfantilsninos.com
Por otra parte, el Ayuntamiento
mantiene las ayudas municipales
en la matrícula y en la mensualidad, que reducen el coste de la escolarización en horario completo
a las siguientes cantidades: nacidos/as en 2017 y 2018, desde 40 euros (teniendo en cuenta la cuantía
máxima de ayudas municipales y
de Conselleria en cada uno de los
tramos). Para los niños y niñas nacidos en 2016 la escolarización en
Ninos en gratuita, según el anuncio de Conselleria.

El Ayuntamiento se acoge al
plan de mejora de los colegios
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha priorizado las obras ligadas
a la accesibilidad y a la eficiencia
energética en los centros educativos del municipio a la hora de sumarse al Plan Edificant de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por el cual
la administración autonómica delega en los ayuntamientos las competencias en materia de construcción, ampliación, adecuación, reforma y en su caso equipamiento,
de centros públicos docentes de la
Generalitat. A cambio, los consistorios reciben la financiación necesaria para ejecutar las obras que
finalmente les aprueben.
En el caso del Ayuntamiento de

Quart de Poblet, el estudio de las
necesidades realizado ha dado
como resultado una propuesta de
64 actuaciones en 8 de los 9 centros educativos públicos locales:
colegios de Infantil y Primaria San
Onofre, Ramón Laporta, Villar Palasí y La Constitución; IES La Sensa y Riu Turia, CIPFP Faitanar y
Escuela Oficial de Idiomas. Según
explican desde la Concejalía de
Educación, que dirige Cristina
Mora, para elaborar este listado, los
equipos técnicos municipales han
realizado un exhaustivo análisis de
necesidades, que se han llevado a
los diferentes consejos escolares y
las refrendó, por último, el Consejo Escolar Municipal, reciente-

mente renovado, en la primera
reunión de su nueva etapa. La solicitud de adhesión al Plan Edificant fue aprobada por unanimidad
en un pleno extraordinario de la
corporación municipal.
En el informe se recoge que el
mantenimiento de los centros de
Educación Infantil y Primaria se
realiza por parte del Ayuntamiento y en algunas ocasiones incluso
“se acometen obras de mayor envergadura y rehabilitación, con
subvenciones obtenidas de otras
administraciones, como es el caso
de la adaptación de accesos mediante rampas a la normativa vigente en cuanto a la accesibilidad
se refiere, así como la renovación

Consejo Escolar Municipal

de aseos de los centros”, que tienen
una antigüedad de más de 40
(CEIP Villar Palasí y CEIP Ramón
Laporta) y más de 30 años (CEIP
Sant Onofre y CEIP La Constitución). En la mayor parte de ellos,
urge la instalación de ascensores
que garanticen la conexión entre
las plantas bajas y los primeros pisos para personas con diversidad
funcional física o movilidad reducida, y así se solicitan.

Entre las medidas planteadas están, en general, la renovación de la
red de agua potable y red de riego
por fugas, garantizando el suministro y evitando las pérdidas, mejoras en los sistemas de calefacción,
aislamientos, pavimentos baños,
cocinas, vestuarios, pistas deportivas, carpintería exterior e interior,
pinturas, impermeabilización de
cubiertas y eliminación de barreras arquitectónicas.
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El Fórum Jove
dóna veu a la
Joventut del
nostre poble
L'Espai de Creació Jove de Quart
de Poblet va ser escenari de la sessió constituent del Fórum Jove, un
espai de trobada i diàleg entre la joventut i els i les responsables polítics de la gestió municipal, que té
com a objectiu promoure l'exercici del dret a la participació d'adolescents i joves en tots els àmbits en
els quals poden desenvolupar-la,
aportant les seues propostes i idees i parlant obertament del poble
que desitgen.
A la reunió van assistir l'alcaldessa, Carmen Martínez, la regidora de Joventut, d'Adolescència i
Infància, Consue Campos, els també edils Cristina Mora, Juan Medina i Jose Acosta, i representants del
Consell de la Joventut, el Consell
Municipal d'Infància i Adolescència, el grup d'Alumnat Actiu dels
instituts, grups designats pels instituts, col·lectius i associacions juvenils o amb joves del municipi, i
qualsevol xic o xica que individualment va voler participar.

Prèviament a la reunió, en els
centres educatius i des de diferents
entitats s'havia treballat sobre els
quatre eixos temàtics entorn dels
quals es va estructurar la sessió:
Medi Ambient, Infraestructures i
Instal·lacions, Oci i Temps Lliure,
Civisme, Convivència i Participació. A les propostes ja elaborades
es van afegir les que van sorgir entorn de qüestions com la reducció
de la contaminació, com millorar
la neteja de carrers i espais públics,
la lluita contra la violència de gènere i la discriminació, la programació de les festes, els programes
de beques i ajudes, els espais naturals en el municipi, la pràctica esportiva, la programació cultural, i
un ampli llistat de temes, als quals
tant Carmen Martínez com les
seues companyes i company de l'equip de govern van respondre.
Durant la sessió, es van utilitzar
dinàmiques com la valoració d’allò que ja ofereix Quart de Poblet a
través de targetes amb els colors del

Activitats contra
les conductes
addictives

Participants en el Fórum Jove

Carmen Martínez, amb els i les joves

semàfor: el verd per a donar
l'aprovació, el roig per a manifestar-se en contra i el groc en cas de
considerar que es pot millorar.
L'alcaldessa, Carmen Martínez, va
incidir que aquest Fórum vol ser
un espai flexible, obert i ampli en
el qual els i les joves parlen del poble que desitgen, però també els va

El CMI de Quart, referente
de la infancia valenciana
El Consejo Municipal de Infancia
y Adolescencia de Quart de Poblet
representó a la infancia de la provincia de Valencia en el acto realizado en el Palau de les Arts con
motivo de la presentación del Anteproyecto de la Ley de la Generalitat de Infancia y Adolescencia.
La Dirección General de Infancia y Adolescencia invitó a un CMI
de cada provincia a representar al
resto, y a tomar la palabra en su
nombre. En Valencia, el elegido fue
el consejo quartero y la niña seleccionada para intervenir, Llum Torres Camp, que abordó dos de las
propuestas que niños, niñas y adolescentes hicieron a la Ley: el incremento de la participación ligada a la creación de más consejos y
a dar voz a la infancia, y la elaboración de una versión “amigable” y

niños y niñas del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Quart

accesible de la ley, que la haga comprensible para niños, niñas y adolescentes.
A ambas se refirió en su intervención la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, quien
anunció que efectivamente se va a
redactar una versión de la nueva
norma en un lenguaje más sencillo y directo. Junto a ella estuvo presente la directora general de In-

fancia y Adolescencia, Rosa Molero. Tanto la alcaldesa de Quart de
Poblet, Carmen Martínez, como la
concejala de Infancia, Adolescencia y Juventud, Consue Campos,
acompañaron a los 24 consejeros
del CMI. El Consejo ha tenido la
oportunidad de participar en todo
el proceso de elaboración de esta
ley y defendieron sus aportaciones
en el plenario de las Cortes.

instar a implicar-se: “Recollim les
vostres propostes i les posem en
marxa en la mesura de les nostres
possibilitats, però també us demanem que actueu, que us comprometeu i ens ajudeu a crear i mantenir tot açò que volem per a Quart
de Poblet”. Així mateix, els va emplaçar a la pròxima reunió al maig.

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives
(UPCCA) de l'Ajuntament va desenvolupar durant 2017 un total de
208 activitats en l'àmbit educatiu,
la qual cosa suposa un increment
del 25,3% en el volum d'activitats,
respecte a l'any anterior. L’objectiu:
prevenir, a través de diferents programes, les addicions tant a les drogues com tecnològiques (mòbil, videojocs, apostes…). A més, es facilita informació sobre habilitats
per a la vida i hàbits saludables.
D'altra banda, es van dur a terme una xarrada i dos cursos online, dirigits a famílies; quatre accions de prevenció comunitària
contra el tabaquisme i el consum
d’alcohol, i una acció de Prevenció
Selectiva amb el Curs de Jove
Oportunitat, que coordina l'Àrea
de Joventut de Consue Campos.
Quant a les atencions individuals, la UPCCA ha assistit 81 persones afectades per conductes addictives (12 joves) i/o als seus familiars. Dels xics i xiques atesos,
tots tenien problemes amb el consum de cànnabis i una d'elles amb
l'addicció al telèfon mòbil.
Finalment, s'ha aprovat l'esborrany del V Pla Municipal de Drogodependències i altres trastorns
addictius que serà treballat en la
Comissió de Prevenció de Drogodependències al llarg d’aquest any.

207.000 euros en ayudas
para educación
El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de la Concejalía de
Educación, que dirige Cristina
Mora, ha abierto la convocatoria
de becas al estudio, que abarcan
desde Educación Infantil hasta la
Universidad y que suman 207.100
euros este curso, en el que como
novedad se añaden ayudas a quienes están cursando un máster. A
estas becas se suman las de comedor escolar, que gestiona la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Maite Ibáñez.
Las ayudas van dirigidas a la
compra de libros y material escolar en Educación Infantil, así como
a los estudios de Bachillerato, Ciclos Formativos, Universidad,
Máster, Música y Danza. El Ayuntamiento también subvenciona la
escolarización en la Escuela Infantil Municipal de 0 a 3 años.
Asimismo, la conciliación de la

vida laboral con la familiar se favorece con el programa Matinal
Xiquets, de atención al alumnado
en centros escolares de 7 a 9, subvencionado para las personas que
se benefician de él y gratuito para
familias con rentas muy bajas.
Hasta el 14 de marzo está abierta la convocatoria de ayudas a Bachillerato y Ciclos Formativos. Del
12 al 24 de abril se podrán pedir las
de Música y Danza; las de Universidad, del 23 de mayo al 6 de junio,
y las de Máster, del 20 al 29 de junio. Es necesario solicitar cita previa para realizar la tramitación en
el Departamento de Educación
(calle Joanot Martorell, 40. Teléfono 96 1536210, ext. 273).
Por otra parte, la Concejalía de
Juventud, que dirige Consue Campos, ha concedido 90 ayudas para
el transporte a jóvenes estudiantes
del municipio para este curso.
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Nuevo servicio de
intermediación y
asesoramiento en
materia de vivienda
Celebración del 30 aniversario del Centro de Salud

El Barrio del Cristo
celebra tres décadas de
sanidad pública
El Barrio del Cristo celebró el pasado 26 de enero el 30 aniversario
de su Centro de Salud, que escenifica el valor y el triunfo de lo público, tan presente en el desarrollo
del barrio. Al acto central de las celebraciones asistieron la vicepresidenta de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo y alcaldesa de Quart, Carmen Martínez, el vicepresidente y alcalde de
Aldaia, Guillermo Luján, el vocal
delegado José Zapata, representantes de ambas corporaciones, el
gerente del Hospital de Manises,
Ricardo Trujillo, el personal del
centro y numerosos vecinos.
Carmen Martínez recordó en su
intervención que a finales de la década de los 70, empezó a funcionar
el primer consultorio del Barrio del
Cristo, con dos médicos de Medicina General, un pediatra y dos

ATS en un local arrendado en la
calle La Unión. Atrás quedaban
años complicados en los que la medicina era privada, con algún médico que entendiendo bien su vocación ayudaba a pesar de las dificultades. Con mujeres valientes
que asumían asistir los partos o
pinchar inyectables, y un primer
servicio médico con cierta permanencia en el Centro Social en los
años 60. Quien podía se acogía al
sistema de igualas; quien no, confiaba en la solidaridad”.
El 1 de diciembre de 1987, el
Centro de Atención Primaria,
como tal, pasó a ocupar la planta
baja del recién construido edificio
de la Mancomunidad. Llegaron la
primera ambulancia, el servicio de
matrona, la trabajadora social, la
ampliación de la plantilla, y hubo
que trasladarlo al primer piso de la

Mancomunidad porque seguía
creciendo, hasta que el 21 de mayo
de 2002 se colocó la primera piedra del actual Centro de Salud, que
proporciona servicios de Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería y Salud Sexual. Además, el centro cuenta también con matrona,
trabajadora social y fisioterapeuta,
con un área amplia de servicios.
Martínez incidió en que el Barrio del Cristo “es un modelo, un
referente único en nuestro país,
con una Mancomunidad gestionada por dos Ayuntamientos”, que
cuenta con servicios públicos integrales, un tejido comercial consolidado y un tejido asociativo vivo e
implicado, y cuyo progreso se refleja en un dato: el primer presupuesto de la Mancomunidad fue
de 12 millones de pesetas; el de este
año, de 4.785.219 euros.

Las ayudas sociales sumaron
318.912 euros en 2017
Los servicios sociales del Ayuntamiento tramitaron el
año pasado 1.242 ayudas para familias por un importe
de 318.912,15 euros, según datos de la Concejalía de
Servicios Sociales, que dirige Maite Ibáñez. En el total de ayudas económicas, 513 fueron de emergencia
social por un importe de 82.804 euros para paliar las
situaciones de pobreza energética, así como ayudar al
pago del alquiler o hipoteca de la vivienda, mientras
que 640 se destinaron a atender necesidades básicas
como la alimentación, especialmente de los y las menores, con una inversión anual de 208.451 euros.
Por otra parte, 64 personas fueron atendidas en

2017 por el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio. Principalmente, las prestaciones ofrecidas han
consistido en apoyo a las tareas básicas de la vida diaria. El 65% de usuarios y usuarias pertenecen al colectivo de personas mayores y el 22%, al de personas
con diversidad funcional. En 9 casos se ha realizado
un apoyo socioeducativo a familias con menores. La
inversión prevista por el Ayuntamiento en 2018 en el
SAD asciende a 200.000 euros.
En general, los servicios sociales municipal prestaron el año pasado apoyo a 4.255 personas de Quart de
Poblet.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de los Servicios Sociales municipales, se ha acogido
al nuevo servicio de intermediación y asesoramiento en materia de
vivienda que la Mancomunidad de
l’Horta Sud ofrece a los municipios, y que presta una cooperativa
de abogados/as, mediadores/as y
sociólogos/as, especializados en
este ámbito, según explican desde
la Concejalía de Bienestar Social y
Familia, que dirige Maite Ibáñez.
El objetivo principal del servicio es poner a disposición de la ciudadanía un letrado o letrada encargado de la atención, asesoramiento, seguimiento, acompañamiento y mediación de los vecinos
y vecinas que tengan problemas
con el impago de sus hipotecas y
alquileres ante la presión y la amenaza de pérdida de la vivienda.
La derivación al servicio la realiza el equipo de servicios sociales
municipal entre las personas usuarias que lo necesitan. En cualquier

caso, si alguien está interesado en
recibir información sobre esta
prestación puede dirigirse al Departamento de Servicios Sociales,
en el Centro Municipal Polivalente (calle Joanot Martorell, 40. Teléfono 96 153 62 10, extensión 270).
Por otra parte, desde la Oficina
de Información al Consumidor
(OMIC), dependiente de la Concejalía de Consumo, que dirige
Amparo Torner, se gestiona la
prestación de otro servicio gratuito de intermediación familiar y vecinal, que aborda también la intermediación en materia hipotecaria,
de vivienda y alquiler.
En este caso, las personas interesadas tienen que solicitar cita
previa en el teléfono 96 153 62 10,
extensiones 311 y 312. Se presta de
9 a 14 horas y atiende a vecinos y
vecinas de Quart de Poblet, Mislata, Xirivella y Manises. Los lunes se
centra en intermediación familiar,
mientras que los miércoles en la hipotecaria.

Taller para asociaciones
Quart Jove acogió el Taller Práctico de Subvenciones para Asociaciones de Quart de Poblet, surgido
a propuesta del Grupo de Trabajo
Asociativo del municipio. El objetivo de esta iniciativa es facilitar
toda la información relativa a los
procesos de solicitud y justificación de subvenciones del Ayuntamiento.
De manera práctica, se explica-

ron todos los pasos, trámites y obligaciones existentes, y se mostraron
los diferentes documentos necesarios, dejando espacio para poder
resolver las dudas que se generaron.
Al taller, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana, que dirige Jose Acosta, se sumaron 50 personas, en representación de 28 asociaciones.
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Projecte per a reproduir “ceberes” com a
testimoni del paisatge d'horta tradicional
L'Ajuntament de Quart de Poblet
ha iniciat un projecte que persegueix reproduir “ceberes”, construccions de fusta que s'utilitzaven
per a assecar i emmagatzemar les
cebes, com a testimoni del paisatge d'horta tradicional en el municipi i en la comarca de l’Horta.
Aquesta iniciativa s'emmarca en
les polítiques de recuperació del
patrimoni material i immaterial,
que tenen un important pes específic en la gestió municipal i en les
quals s'ha incidit especialment en
els últims anys, i es vincula també
a l'aposta per l'agricultura com a
nou jaciment d'ocupació i desenvolupament sostenible.
En aquest moment s'està treballant en possibles ubicacions, encara que una de les més clares és la
de Molí d’Animeta, on existeixen
50.000 metres quadrats protegits
com a part de l'entorn de la sèquia
de Mislata, declarada Bé d'Interès
Cultural (BIC). El futur desenvolupament d'aquest espai contempla la posada en marxa d'horts familiars i d'oci però, a més, en

aquest àmbit va existir una destacada producció de cebes, que va fer
proliferar la construcció de “ceberes”. Tant és així que el barri de la
zona est del municipi va adoptar el
nom de “La Cebollera”.
Molí d’Animeta alberga, d'altra
banda, un banc de terres gestionat
per L’Animeta, Associació per a l'Agricultura Ecològica, gràcies a la
col·laboració amb diferents propietaris en la qual va actuar com a
enllaç l'Ajuntament.
L’Animeta s'està expandint i ara
s’ instal·larà en el riu, on han adquirit uns terrenys. Fruit del conveni que té signat amb l'Ajuntament, aquesta entitat podrà disposar d'un espai en el Centre d'Interpretació de la Natura del Parc Fluvial del Túria, en terme de Quart, i
accedir a l'aula per a realitzar activitats formatives i divulgatives.
Emmarcat en aquest conveni es
van celebrar a Quart les primeres
trobades per l'agroecologia de
l’Horta Oest el 23 i el 24 de febrer.
Precisament, un altre dels enclavaments en els quals es podria

La foto pertany a la família Castellà
Mellado, que la va cedir al Fons Fotogràfic
Municipal. El xiquet és Emilio Ricardo
Castellà Mellado, fill de Ricardet “el
barber”, en una cebera a l’any 1972

instal·lar alguna “cebera” és en els
horts ecològics del Parc Fluvial,
que l'Ajuntament encara no ha rebut a causa d'incidències que ha de
resoldre la Confederació Hidrogràfica del Júcar.
La ceberes són, bàsicament,
construccions fetes en fusta i que

Exposició sobre
l’origen de
l’acordió valencià

Amparo Moya presenta
“Cuentos para Gigantes”
La periodista quartera Amparo
Moya presentó en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Quart de
Poblet su ópera prima, Cuentos
para Gigantes, ganadora del Concurso de Cuentos Infantiles 2017
de la editorial Red Paradise. Una
recopilación de cuentos que, como
la misma autora destacó, van dirigidos a niños y niñas, pero esconden también un mensaje que busca crear conciencia y educar en valores a las personas adultas.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
abrió el acto y agradeció a la autora su apuesta “por niñas heroínas,
valientes, con iniciativa y agallas.

Niñas que no se someten, que deciden, que reivindican sus alas, que
se dejan acompañar, pero no llevar. Niñas y niños, personajes que
rompen estereotipos, que arrancan
etiquetas”. Asimismo, alabó “la reivindicación de lo diferente, de
aquello que se sale de los cánones
establecidos, del derecho de todos
y todas a una oportunidad, a que
crean en nosotros, a ser quienes realmente somos sin que nadie nos
prejuzgue”, que encierra Cuentos
para Gigantes, un libro “que nos invita a imaginar; nos da la receta
para soñar, despiertos o dormidos,
como elijamos”.

La Casa de Cultura de Quart de Poblet va acollir l'exposició “L’origen
de l'acordió valencià”, un recorregut per la història d'aquest instrument on ens van mostrar quasi mig
centenar de peces de diferents èpoques. Coproduïda per l'Associació
Cultural “El Mussol Verd” i l'Àrea
de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament, es va complementar amb
la “Conferència il·lustrada sobre
l'acordió, a càrrec d'Artur Blasco, i
la conferència “La fabricació de l'acordió valencià”, de la mà de Vicent
Torres i Toni Castelló.
L'exposició il·lustrà l'origen i l'evolució dels acordions de fabricació valenciana i va presentar el resultat d'un exhaustiu treball de cerca que l'Associació Cultural “El
Mussol Verd” va iniciar l'any 2008
en trobar diversos acordions diatònics antics que conservaven algunes famílies de Quart de Poblet.
És la primera mostra d'aquesta envergadura en el territori de la Comunitat Valenciana.

s'inspiren en les barraques. La seua
planta és rectangular, tenen uns pilars de fusta gruixuda per tot el perímetre separats entre ells, entre un
metre i metre i mig. La teulada originàriament era de palla, però amb
el temps es va cobrir amb teula plana i les parets estan fetes també

amb llistons separats entre ells uns
cinc centímetres per a poder deixar passar i córrer l'aire dins de la
construcció, permetent l'assecat de
les cebes.
El sòl està separat de la terra, de
deu a vint centímetres, per a poder
aïllar les cebes de la humitat.
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Antonio Tomás dóna part de la
seua obra a la Generalitat
La Direcció General de Cultura i
Patrimoni de la Generalitat Valenciana ha rebut la donació de part
de la col·lecció gràfica de l'artista i
acadèmic de Quart de Poblet, Antonio Tomás Sanmartín, consistent
en 20 estampes i dibuixos d'interès
artístic i didàctic.
Antonio Tomás va ser deixeble
del mestre Ernesto Furió i hereu de
la seua tècnica en el camp del gravat, on la seua llarga experiència i
producció artística, així com la
seua notable recerca i creativitat,
han sigut àmpliament premiades i
reconegudes. Tomás és Acadèmic
de la Reial Acadèmia de Belles Arts
de Sant Carles i Acadèmic de la
Reial Acadèmia Canària de Belles
Arts de Sant Miquel Arcàngel. No
solament destaca en la seua faceta
artística, sinó també en la docència, iniciada en l'Escola de Manises
i culminada amb la Càtedra de
Gravat en la Facultat de Belles Arts
de la Politècnica de València.
Per a la gestió i promoció de l'obra donada s'ha signat un protocol
de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de Quart de Poblet, pel qual la Direcció General
de Cultura i Patrimoni garantirà la
conservació, organització, funcionament i difusió dels fons donats,
i vetlarà per la seua integritat i seguretat. Els fons de la col·lecció se-

Recuerdos del amor vivido
en el Día de San Valentín
Acte de la firma

ran inicialment situats en el Monestir de Sant Miquel dels Reis, si
ben els béns estaran adscrits al Museu de la Impremta, que garantirà
la seua conservació, organització,
unitat i disponibilitat per al públic.
No obstant açò, en atenció a l'especial vinculació d'aquests fons
amb Quart de Poblet, part d'aquestes mateixes peces seran exhibides en un espai la creació del qual
i dotació d'instal·lacions propiciarà l'Ajuntament de Quart de Poblet, en el moment en què aquestes circumstàncies puguen ser ateses pel consistori i les disponibilitats pressupostàries ho permeten.
La Direcció General de Cultura
i Patrimoni i l'Ajuntament de
Quart tenen la voluntat de col·laborar en la catalogació i inventari
de la col·lecció donada per Tomás,
a fi d'aconseguir la recepció de la

seua obra completa en un termini
raonable. Ambdues administracions consideren que la representació honorífica de la col·lecció
transmesa correspon a Antonio
Tomás Sanmartín, qui podrà dirigir-se a altres artistes i institucions
amb la finalitat d'incrementar-la,
propiciant altres donacions.
Tal com el propi Antonio Tomás
destaca, després de la seua jubilació va decidir donar les peces de la
seua col·lecció a la Generalitat Valenciana, i així li'l va transmetre a
l'alcaldessa de Quart, Carmen
Martínez, que “m’ha acompanyat i
impulsat en la realització d'aquesta transmissió gratuïta”. “És el meu
desig seguir contribuint al creixement cultural de la nostra Comunitat i són les institucions públiques el millor garant del nostre patrimoni col·lectiu”, afig.

Dicen que el amor no entiende de
tiempo ni espacio, pero las formas
de relacionarse y de manifestar este
sentimiento básico para el ser humano, sí han sufrido importantes
transformaciones en nuestro país
con el paso de los años. El 14 de febrero quedó patente en el Taller de
Reminiscencias que ofrece el
Ayuntamiento dentro del programa Aulas de Personas Mayores, dedicado al amor coincidiendo con
el día de San Valentín.
La mayor parte de las personas
participantes, con una media de 80
años, tienen deterioro cognitivo
leve y el objetivo de este taller, incluido en los grupos de estimulación de la memoria, es ayudarles a
frenar el avance de su patología,
como explican desde la Concejalía
de Personas Mayores, que dirige
Amparo Torner. Hacerlo invitándoles a ejercitar la mente buceando en los recuerdos más ligados a

la emoción, a todo lo que contribuyó a construir el ser que somos.
Y la vivencia de las relaciones es un
buen motor para rememorar.
Si algo quedó claro a lo largo de
la sesión es cómo ha cambiado el
cuento. Lo que describieron los y
las protagonistas de esta historia es
un tiempo en el que “el novio suelto y la novia, atada”; en el que una
madre era capaz de pegarle un tenazazo a su hija en la cabeza al escuchar que estaba hablando del
embarazo no deseado de una amiga con su novio y el sexo ni se mencionaba, o tres hermanos mayores
te decían que si “hacías lo que no
se tiene que hacer, de un guantazo
te mataban”. Los había más comprensivos y colaboradores, también es cierto.
Para finalizar, compartieron fotografías del día de su boda o de
otros momentos de su vida en pareja.
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África Huertas,
durante una
presentación

áfriCa huertas | esCritora

“soy una soñadora que
nunca ha podido
quedarse quieta”
La joven comparte su historia, su visión
del mundo literario y sus proyectos

¿Quién es África Huertas?
África es una soñadora que nunca
ha podido quedarse quieta. Desde
niña he dado rienda suelta a mi
imaginación de todas las formas
posibles, por eso mi tiempo libre lo
dedicaba a las manualidades y la
escritura. La África adulta ha madurado, pero no ha perdido la pasión por las letras.
¿Cuál es el primer texto que recuerdas haber creado?
Pues, lo cierto es que guardo tres
novelas de aquella primera etapa
de creación literaria. Recuerdo la
primera, la que comenzó a coger
forma en la cabeza y me hizo lanzarme a la aventura. Una novela
histórica ambientada en la época
medieval, con un secreto relacionado con los Templarios y varios
personajes de diferentes clases sociales que acaban teniendo algo en
común. Alcanzó casi las 100 páginas, la encuaderné y la guardé entre mis cosas. Aún la tengo. Creo
recordar que tenía unos diez u
once años.
¿En qué momento tomaste la decisión de dedicarte de una forma
más profesional a la escritura?
No fue una decisión que tomé sin
más, en realidad todo me llevó a
ello. Al terminar mi etapa universitaria comenzó una fase en la que
necesitaba ocupar mi tiempo libre
en algo que me llenara, y fue entonces cuando retomé la idea de escribir novelas. Después de aquello,
no pude parar y finalmente, conoces gente con los mismos intereses
y te aventuras a probar. Así acabé
junto a Amparo, mi socia, dirigiendo Red Paradise Ediciones.

De todas tus novelas, ¿cuál es la
más significativa para ti?
Estoy enamorada de todos mis libros, eso que vaya por delante, pero
siempre he confesado que No Sin
Ti fue muy especial. Con ella volví

“Cuando dedicas tu
tiempo a algo que
te encanta, todo
esfuerzo vale la
pena”
“Todo es posible si
luchas y persistes
para conseguirlo”
al mundo de la escritura, y con ella
conseguí publicar mi primera novela en 2015. La historia es intensa, apasionada y diferente, por eso
sé que, igual que a mí, mis lectores
tienen cierto cariño a este libro.
La opinión pública te conoce, sobre todo, en tu faceta de novelista, pero ¿cultivas algún otro género literario?
Suelo publicitarme como autora de
novelas románticas y juveniles, ya
que mis cuatro libros se mueven en
ese género. Bien es cierto, que escribo un poco de todo. Estoy con
una histórica desde hace un tiempo, ciencia ficción, sobrenatural,
alguna idea de una fantástica. Sí es
cierto que me gusta la historia de
amor y que suelo crear una en todas mis historias, pero siempre intento centrar el argumento en algo
distinto, otro punto de vista para
una historia que puede parecer una

cosa y resulta ser todo lo contrario.
Quien haya leído mis libros se dará
cuenta que así es.
¿Algún ritual a la hora de ponerte a escribir?
Escuchar música. Según donde
haya ambientado mi historia, me
pongo los auriculares y escucho la
música al tiempo que escribo. Durante el periodo en el que escribí
¿Y si te digo que te quiero? solo escuchaba música country, puesto
que la historia transcurre entre los
campos de trigo de Kansas.
¿Habrá nuevo trabajo pronto?
Quien me conozca sabe que yo
siempre estoy inmersa en algo.
Quiero poner punto final a la bilogía Nieve, que en este caso se titulará Neyda. La princesa de hielo.
Pero, aparte de esto estoy con una
nueva idea de ciencia ficción y la
histórica que arrastro desde hace
demasiado tiempo.
¿Puedes adelantarnos algo sin
hacer spoiler?
Sobre la segunda parte de Nieve
puedo contar que habrá sorpresas,
personajes nuevos y el viaje llegará a su fin. De la nueva idea, os diré
que surgió tras una larga siesta, en
la que me desperté con toda la idea
desarrollada y quise darle una
oportunidad. En este caso me traslado a un futuro lejano, lleno de
tecnología y control social. Y la histórica transcurre en Berlín de los
años 20, con una chica francoespañola y una familia alemana perteneciente a la burguesía.
Tienes carácter emprendedor. En
diciembre de 2016 pusiste en
marcha junto a la también escritora, Amparo Bermejo, la editorial Red Paradise, ¿qué os movió
a dar este paso?
En realidad, tengo que matizar que
no lo puse en marcha yo. En diciembre del 2016, Amparo junto a
su hija Carla crearon la editorial
con el fin de dar una oportunidad
a los autores que comenzaban su
andadura literaria, pero no encon-

traban un sitio donde dar a conocer sus libros. La editorial creció y
necesitó ayuda externa, así entré yo
como correctora por marzo de
2017, pero seguía creciendo y Carla no podía hacer frente a ese cambio, ya que tenía su propio trabajo.
Así, en octubre de 2017, tras una
decisión de ambas y una propuesta, Amparo y yo nos hicimos socias y creamos Red Paradise Ediciones, un sitio para todo escritor
con una buena historia que contar.
¿Cuál es el balance de la experiencia?
Que es un trabajo duro, de muchas
horas y mucho sacrificio para que
siga creciendo, pero es algo que
amabas nos apasiona. Cuando dedicas tu tiempo en algo que te encanta, todo esfuerzo vale la pena.
¿Qué no debe hacer un escritor o
escritora novel que quiere dar a
conocer su obra?
Lanzarse sin más. Es bueno intentarlo, no me malinterpretes, pero
hay que trabajar en ello. La novela
debe estar corregida decentemente, la maquetación trabajada y el diseño cuidado. Hoy en día hay mucha controversia acerca de la autopublicación y de la baja calidad de
esos libros, lo que yo creo es que
muchos se lanzan si tener un libro
de calidad, y no me refiero a que
escribas de un modo u otro, o la
historia. Calidad en cuanto al resultado final de este. Todo necesita su tiempo y su trabajo, y en el
mundo literario pasa igual.
¿Por qué crees que hay tantas personas que escriben?
Creo que siempre ha habido muchas personas que tenían como afición la escritura, pero la sociedad,
la tecnología al alcance de todos y
los medios, como redes sociales, a
la orden del día; han permitido que
todos los que hubieran permanecido a la sombra tengan su propio
espacio. Cierto es que más gente
tiene acceso a la cultura que hace
años atrás, pero internet y las redes

Perfil
África Huertas se marchó de
niña de Quart de Poblet, donde sus padres se criaron, pero
siguió vinculada al municipio,
sin romper los lazos: amigos,
escuela, instituto... Recuerda
sus años vinculada a una Casa
de Juventud como los mejores, en los que encontró a los
amigos que aún conserva.
Convertida en una escritora
sobresaliente, además de copropietaria y editora jefe de
Red Paradise Ediciones.
sociales han servido de trampolín
a todos estos escritores que vivían
en la sombra.
Cuéntanos un poco tu vida en
Quart de Poblet.
Pues si soy de todo sincera, viví en
Quart de Poblet solamente durante mi infancia, aunque mis padres
se han criado allí desde niños. Me
marché a la edad de nueve o diez
años, pero seguí haciendo mi vida
allí. Mis amigos, la escuela, el instituto… nunca me despegué del
todo. Algún día me gustaría volver,
me parece un buen lugar donde vivir.
¿Cuáles consideras que son las señales de identidad de nuestro
pueblo?
Apuesta por las acciones de sus
gentes. Tiene un amplio abanico de
posibilidades, sobre todo, en ámbito juvenil que es, además, donde
me he movido mucho más durante mi etapa adolescente. Pertenecí
a Casa de Juventud y fueron, sin
duda, mis mejores años, donde
hice los amigos que hoy en día conservo.
Para terminar, dinos cuál es tu
palabra favorita.
Posible. Todo es posible si luchas y
persistes para conseguirlo.

