SALUTACIÓ
“Hem entrat en 2008
carregats/des d’energia i amb
grans projectes com la
remodelació de la Piscina d’Estiu”

[

]

“Hemosentradoen2008cargados/as
de energía y con grandesproyectos
comolaremodelacióndelaPiscina
deVerano”

[

]

Moltes gràcies pel
Muchas gracias por vuestro
vostre suport als serveis
apoyo a los servicios
esportius municipals
deportivos municipales
Vull aprofitar l’oportunitat que em brinda L’Esport a
Quart per a desitjar-vos a tots i a totes, en este primer
número del nou any, un 2008 feliç i productiu, en el qual
puguem compartir grans moments per al nostre poble.
Des de l’Ajuntament treballem per a contribuir a fer
realitat este desig, a millorar dia a dia vostra qualitat de
vida.
Hem deixat arrere un any en què l’Àrea d’Esports ha
fet un esforç important per millorar les instal·lacions i
serveis esportius existents amb l’objectiu de donar
resposta a les noves necessitats dels veïns i les veïnes, a les
seues propostes i demandes. Un any en què s’ha iniciat
l’obra del Centre de l’Esport, concebut per a dotar d’un
espai comú als clubs i entitats esportives, donant-los una
nova via de participació i de comunicació i incrementant
els recursos de què disposen per a desenvolupar les seues
activitats. Els treballs estan avançats i molt prompte obrirà
les portes.
No obstant, els èxits aconseguits no han de
distraure’ns de la tasca de continuar avançant. Per això,
hem entrat en 2008 carregats i carregades d’energia i
amb grans projectes que posarem en marxa abans
d’acabar l’any, com la remodelació integral de la Piscina
d’Estiu, convertint-la en un complex públic molt més
adequat per a l’oci i l’esplai de tots i de totes, o la
construcció d’un poliesportiu en el Col·legi Públic La
Constitució.
Moltes gràcies pel suport que presteu als serveis i
programes municipals participant-hi i ajudant-nos a
perfeccionar-los. Vull agrair també la implicació i el bon fer
de la Federació Associativa “Quart per l’Esport” que inicia
en este número una estreta col·laboració amb L’Esport a
Quart, a través de la qual ens transmetrà la interessant
oferta i els èxits dels clubs que la integren.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda
L’Esport a Quart para desearos a todos y a todas, en
este primer número del nuevo año, un 2008 feliz y
productivo, en el que podamos compartir grandes
momentos para nuestro pueblo. Desde el
Ayuntamiento trabajamos para contribuir a hacer
realidad este deseo, a mejorar día a día vuestra calidad
de vida.
Hemos dejado atrás un año en el que el Área de
Deportes ha hecho un esfuerzo importante por mejorar
las instalaciones y servicios deportivos existentes para
dar respuesta a las nuevas necesidades de los vecinos y
vecinas, a sus propuestas y demandas. Un año en el que
se ha iniciado la obra del Centre de l’Esport, concebido
para dotar de un espacio común a los clubes y entidades
deportivas, dándoles una nueva vía de participación y
de comunicación e incrementando los recursos de que
disponen para desarrollar sus actividades. Los trabajos
están avanzados y muy pronto abrirá sus puertas.
Los logros conseguidos no deben, sin embargo,
distraernos de la tarea de seguir avanzando. Por ello,
hemos entrado en 2008 cargados y cargadas de energía
y con grandes proyectos que pondremos en marcha
antes de acabar el año, como la remodelación integral
de la Piscina de Verano, convirtiéndola en un complejo
público mucho más adecuado para el ocio y el
esparcimiento de todos y de todas, o la construcción de
un polideportivo en el Colegio Público La Constitución.
Muchas gracias por el apoyo que prestáis a los
servicios y programas municipales participando en ellos
y ayudándonos a perfeccionarlos. Quiero agradecer
también la implicación y el buen hacer de la Federación
Asociativa “Quart per l’Esport”, que inicia en este
número una estrecha colaboración con L’Esport a Quart,
a través de la cual nos transmitirá la interesante oferta
y los logros de los clubes que la integran.

Juan Medina
REGIDOR D’ESPORTS
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NOTÍCIES
El Ayuntamiento remodelará
la Piscina de Verano
Lanuevainstalacióntendrá1,40metrosdeprofundidadcon2zonas
dejacuzziysecrearánespaciosverdesyconsombrajeenelrecinto

L
L’E a Q

l Ayuntamiento de
Quart de Poblet
trabaja ya en uno
de los grandes proyectos
en el ámbito de infraestructuras deportivas para
esta legislatura: la renovación integral de la piscina de verano combinando un cambio radical
de imagen y un aumento
de las prestaciones con el
ahorro sustancial de
agua. El equipo de gobierno tiene ya sobre la
mesa una propuesta que
cuenta con su beneplácito y en breve se abordará la redacción del proyecto.
De momento, ha trascendido que la nueva
piscina de verano tendrá Imagen virtual aproximada de la futura Piscina de Verano.
un máximo de profundiEl presupuesto de 2008 destina
Las obras empezarán al final
dad de 1,40 metros y se diseñadel próximo verano. cuando
400.000 euros a la primera fase
rá técnicamente para que las
concluya la temporada de la
pérdidas sean mínimas, lo que
de la obra, ya que el grueso de
Piscina de Verano para que no
supondrá un ahorro consideralos trabajos se desarrollará el
afecten al servicio. La previsión
ble de agua. Constará de dos
año próximo.
es que concluyan a principios
zonas con jacuzzi, que permitiEl equipo de gobierno munidel verano de 2009, con lo cual
rán darle un uso rehabilitador
cipal ha incluido también en el
en ningún momento impedipensado, sobre todo, para perPlan de Inversiones para este
rán el disfrute de la instalación
sonas mayores. Asimismo, se
año la construcción de un Pabeen las fechas en las que más
crearán espacios adaptados
llón Polideportivo en el Colegio
para juegos infantiles.
aprieta el calor.
Público La Constitución, al que
A lo largo de toda la superLa inversión total en este
ficie de la instalación, se disese destinan 631.006,06 euros.
proyecto es de 1.700.000 euros.
ñarán zonas verdes con sombras para el descanso y el proyecto contemplará la rehabilitación integral de la cafetería,
que quedará plenamente integrada en este nuevo conjunto
lúdico y saludable.

[

El presupuesto de 2008 incluye
también la construcción de un
polideportivo en La Contitución

]
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NOTÍCIES
Invierten 757.000 E en el
Centre de l’Esport y en mejorar
las instalaciones deportivas

E
L’E a Q

l Ayuntamiento invirtió
en el pasado ejercicio
757.112 euros en actuaciones de mejora de las instalaciones deportivas existentes y
también de puesta en marcha
de otras nuevas, como el Centre de l’Esport, que estará ubicado en un local municipal de
la calle Batalla de Almansa y albergará a diferentes clubes y
entidades deportivas. Las obras
de adecuación del local, con un
coste de 160.000 euros, están
ya muy avanzadas.
Otro de los proyectos significativos iniciados por el consistorio es la remodelación integral
del alumbrado y del sistema de
riego del Parque Polideportivo
Municipal para adecuarlos a las
nuevas necesidades, incrementar la seguridad y reducir
consumos. Esta actuación supone una inversión aproximada
de 366.000 euros.
Con el paso de los años, la
instalación de alumbrado del
Parque Polideportivo se ha deteriorado, por lo que el Ayuntamiento ha iniciado ya los trabajos para sustituir las luminarias
antiguas por otras que garantizan un nivel óptimo de iluminación y concentran el flujo de
luz hacia abajo evitando la contaminación luminosa. El sistema está dotado de un equipo
reductor de flujo para dejar el
alumbrado al 50% de su nivel
en las horas de la noche en que
la instalación no se utiliza.
Respecto al sistema de
riego, en la actualidad el parque dispone de un aljibe ente-
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Pista exterior del Polideportivo.

rrado con una capacidad de 60
metros cúbicos dividido en dos
depósitos comunicados por su
parte superior. La masa de agua
que se concentra aquí se utiliza
para la condensación de la enfriadora agua-agua empleada
en la climatización de la Piscina
Cubierta. Un rebosadero descarga el exceso de agua que se
genera en el proceso de climatización en un pozo de inyección al subsuelo, con lo cual se
pierde. A partir de ahora, será
esta agua la que se emplee
para el riego y no la procedente de la red de aguas potables,
de esta forma, se consigue una
reducción importante del consumo.
En el ejercicio pasado, el
Ayuntamiento construyó asimismo dos pistas de squash en
en las instalaciones de los frontones municipales, ubicados en

el Parque Polideportivo Municipal con una inversión de 48.000
euros. Las pistas ocupan la superficie del frontón corto, que
se ha dividido y cubierto para
poder facilitar la práctica de
esta disciplina deportiva. El
consistorio ha ampliado también la cafetería que se encuentra junto a los frontones.
El conjunto queda integrado, de esta forma, por las dos
nuevas pistas de squash, el
frontón valenciano de 25 por
13 metros, el de iniciación, tres
vestuarios y dos sedes sociales.
Los amantes del frontón pueden practicarlo también en el
Pabellón San Onofre.
Otras de las actuaciones
abordadas fueron la colocación
de descalcificadores en Complejo Pabellón-Piscinas Climatizadas (16.592 euros), la reforma de los seis vestuarios y du-

NOTÍCIES
chas del Pabellón Cubierto Municipal (45.000 euros),
la sustitución de la caldera y circuitos de agua caliente sanitaria del Campo Municipal de Fútbol (44.800
euros), actuaciones de obra e instalaciones para aprovechamiento térmico y ahorro de energía en las aguas
de vertido de las Piscinas Climatizadas (50.720 euros)
y remodelación, vallado perimetral y pintado de la
Pista Exterior del Polideportivo Municipal (26.000
euros).

Descalcificador general de la piscina (a la derecha).

Vestuarios remodelados.

L’Ajuntament rep un premi de la Federació
de Pilota Valenciana
La Federació de Pilota Valenciana ha atorgat a
l’Ajuntament de Quart de Poblet el seu premi extraordinari anual “pel treball exemplar i solidari, i
l’entusiasme a favor de la recuperació i promoció
de la pilota valenciana”.
El regidor d’Esports, Juan Medina, va recollir el
guardó durant la festa del XVI Dia de la Pilota Valenciana, que es va celebrar a la plaça de l’Ajuntament de València.
A Quart de Poblet, la tasca del Club de Pilota
amb el ferm suport de l’Ajuntament ha permés
posar en marxa programes pioners com el de Pilota Valenciana a l’Escola i crear un prometedor
planter del qual han eixit figures com Núñez en escala i corda. Per això, ambdues entitats han rebut
en els últims anys la insígnia d’or de la Federació,
que va triar el municipi l’any passat per a celebrar
la final del XXI Campionat Autonòmic de Frontó
Parelles. Trofeu Diputació de València 2007.

Juan Medina rep el guardó.
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NOTÍCIES
La ciutadania recolza els
serveis esportius municipals
Elregidord’Esports, JuanMedina, inauguràelsprogrames07-08

quetenenunaexcel·lentacollidadonatl’alt nivelld’inscripció

E
L’E a Q

l regidor d’Esports, Juan
Medina, va inaugurar el
passat mes d’octubre la
temporada 2007-2008 dels programes i serveis oferits per l’Ajuntament en les instal·lacions
municipals. L’alt nivell d’ocupació revela que els usuaris i les
usuàries (veïns/es del municipi i
també d’altres localitats pròximes) valoren l’oferta esportiva
municipal. Juan Medina va reiterar la voluntat de l’Ajuntament de fomentar la pràctica
esportiva en tots els sectors de
la població (des de bebés a persones majors sense més límit
que els imposats per la salut) i
la seua disposició a atendre les
propostes i necessitats dels qui
participen en les activitats esportives organitzades des de
l’Ajuntament.
La temporada està en marxa
amb els programes generals
d’activitat física i esportiva, que
inclouen gimnàstica de manteniment joves-persones adultes
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(Pavelló Poliesportiu i Gimnàs
del CP Ramón Laporta), Gimnàstica de Manteniment de
Persones Majors (Pavelló Poliesportiu i Gimnàs del CP Ramón
Laporta), Musculació (Gimnàs
del Ramón Laporta), Aeròbic
(aula d’estiu), Combinat de

Gimnàstica de MantenimentMusculació/Natació, Servei de
Rehabilitació Funcional i Programa d’Assessorament Esportiu (sense metge presencial. Per
a accedir a este servei cal demanar cita prèvia en el telèfon 96
152 24 41).
L’oferta engloba també les
Escoles d’Iniciació Esportiva i el
Programa Aigua en les Piscines
Cobertes Climatitzades amb natació amb monitor/a, activitats
aquàtiques específiques (natació per a l’atenció de l’esquena,
gimnàstica aquàtica per a majors i natació adaptada) i els
programes generals de bebés,
dofins, xiquets/es, joves/persones adultes i persones majors
(més de 65 anys).
Finalment,
l’Ajuntament
posa a disposició de la ciutadania l’Espai de Salut Balneari
Urbà “Aquartesport”.

NOTÍCIES
Notable participació en els Jocs
Esportius de la Comunitat
Prop de 400 xiquets i xiquetes de col·legis i escoles esportives
s’havienapuntatenlaprimerainscripció

L
L’E a Q

a resposta des de Quart
de Poblet a la convocatòria dels Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana, que
esta temporada celebren la
seua vint-i-sisena edició, ha
sigut de nou contundent. En la
primera inscripció i, malgrat el
curt termini de temps, prop de
400 xiquets i xiquetes dels centres escolars i de les escoles esportives s’havien sumat a la
fase local dels jocs, i la xifra
anava en augment al tancament d’esta edició de L’Esport
a Quart (vore tables adjuntes).
Els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana proposen
una adaptació del fenomen
competitiu servint com a complement a la pròpia activitat esportiva que desenvolupen els
joves en edat escolar a través
de les diferents entitats, i contemplant els valors formatius i
constructors de la personalitat
que han de considerar-se en
estes edats.

També han de comprendre
trobades que faciliten la pràctica esportiva de les persones
amb discapacitat física, psíquica
i sensorial.
Poden sol·licitar la participació en els Jocs els centres d’ensenyança, clubs esportius, associacions o altres entitats legalment constituïdes amb seu so-

XXVI Edició dels Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana 2007-2008
Fase Local de Quart de Poblet (1ª inscripció)

GRUPS

NOMBRE DE PARTICIPANTS
HOMES

DONES

TOTAL

TOTAL EQUIPS

EEDD

42

49

91

10

COL·LEGIS

215

79

294

39

Total

257

128

385

49

cial dins del territori de la Comunitat Valenciana. Els i les esportistes inscrits/tes han de
haver nascut entre l’1 de gener
de 1989 i el 31 de desembre de
2001.
La convocatòria està oberta
a tots els esports amb federació
autonòmica legalment constituïda, sempre que complisquen
un mínim de participants per a
poder realitzar la competició.
A més de la fase local està
l’autonòmica, en la qual s’han
inscrit els següents clubs i entitats quarters: Voleibol (EID
Quartà) amb els equips infantil
femení i cadet masculí, Voleibol
(L’Almelar-Quart) amb el cadet
femení, el Club Handbol Quart
amb el conjunt aleví masculí, el
Club Basquetbol Quart amb els
equips infantil i cadet femení i
masculí, i el Club de Basquetbol
del Barri del Crist amb l’aleví
masculí.
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Quart per l’Esport

“Quart per l’Esport” se
consolida y afronta nuevos retos

L
L’E a Q

a Federación Asociativa Quart per l’Esport es una entidad deportiva de Quart
de Poblet sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es la promoción del deporte en
nuestro municipio. Las entidades asociadas a
Quart per l’Esport son: Club Atletismo Quart,
Club Ajedrez Quart, Asociación Recreativa
Quart, Club Balonmano Quart, Club Baloncesto
Quart, Club de Lucha Quart, Club Shotokan karate Quart, Sociedad de Caza y Tiro Quart,
Unión Deportiva Quart y Club Quartà Voleibol.
Quart per l’Esport también gestiona y coordina las Escuelas de Iniciación Deportiva de Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Gimnasia Rítmica y
Natación, y ofrece un servicio para gestinar el
deporte escolar a los centros escolares (tanto de
educación primaria como de secundaria). En
este momento confían en Quart per l’Esport los
colegios Villar Palasí, Sagrado Corazón, San Enrique y Purísima Concepción y el IES nº 3 La Senda.
Entre sus proyectos y actividades para 2007 y

2008 se encuentra la organización de actividades deportivas y juegos en la Fireta de Nadal a
finales de diciembre, jornadas deportivas como
las Miniolimpiadas Cooperativas, encuentros comarcales y competiciones a nivel municipal, el
campamento deportivo en campus de verano,
las jornadas de tecnificación y de preparación
para monitores y coordinadores y la “Semana
Deportiva” en septiembre. Colabora, asimismo,
en muchas otras actividades deportivas: Vuelta
Ciclista, Volta a Peu, Milla Urbana, Junio mes del
deporte. Fiestas del Agua, Gala del Deporte, etcétera.
Quart per l’Esport está inmersa, a su vez, en
un proceso de renovación de su imagen corporativa, centrada en la creación de un nuevo
logo, que presentará próximamente.
Las personas interesadas en obtener más información o participar en alguna actividad pueden telefonear al 619804615 o enviar un correo
a quart.esport@gmail.com

T Clubes

E

l Club de Baloncesto Quart
cuenta con más de 50 miembros federados y seis equipos
en diferentes categorías: Senior
Masculino 1ª Autonómica (juegan
los partidos los domingos a las 19
horas en el Pabellón Cubierto), Senior Masculino Preferente (disputan los partidos los domingos a las 17
horas en el Pabellón), Juvenil Masculino 1ª Provincial (juegan los partidos los domingos a las 12 horas en
el Pabellón), Cadete Masculino
NP2 (disputan los partidos los sábados a las 12 horas en el Pabellón), Senior Femenino Prefente (juegan
los partidos los domingos a las 18
horas en el Pabellón), Cadete Femenino NP2 (disputan los partidos los
sábados a las 12 horas en el Colegio
Público San Onofre).
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Club de Basquet Quart

Federación Asociativa

Quart per l’Esport

L

Unión Deportiva Quart

a Unión Deportiva Quart se fundó en 1931; el
año pasado celebró, pues, su 75 aniversario. El
uniforme del club es camiseta roja y pantalón y
medias azules. Cuenta con Ángel Cerverón como
entrenador y José Casaña como director técnico. El
Estadio Municipal tiene capacidad para entre 3.500 y
4.000 personas. Es de césped artificial y dispone de un
terreno de fútbol 11 y dos de fútbol 7. La Escuela de
Fútbol está integrada por 13 equipos y 230 futbolistas.
El club milita en Regional Preferente (estuvo en
Tercera División dos temporadas y hace tres disputó la
liguilla de ascenso). Entre los jugadores y entrenadores
destacados se encuentran Pedro Cortés y Quique
Hernández (técnicos), Domingo II (Valencia CF), Chesa
(Albacete y Málaga CF) y Sancho (Barcelona).

L

Asociación Recreativa Quart

a Asociación Recreativa
Quart nació en 1977,
por tanto, el año pasado celebró su 30 aniversario y,
en reconocimiento a su trayectoria, recibió el Galardón
al Club Deportivo en la XIII
Gala del Deporte de Quart de
Poblet. Su equipo, el A.R.
Quart-Muebles Aquilino, está
integrado por 22 jugadores y
participa en la 1ª división de
la 2ª categoría de la competición de ACUDE de deporte
corporativo. Los partidos, de
fútbol 11, se disputan los sábados a las 15.30 horas en el
Campo Municipal de Fútbol.
Su nuevo patrocinador es
Muebles Aquilino.
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Quart per l’Esport

E

Club de Atletismo Quart

l Club de Atletismo Quart cuenta ya con
20 años de antigüedad y por él han
pasado cientos y cientos de atletas
dispuestos a disfrutar de este deporte tan
bonito y tan sacrificado.
Cada año, el Club de Atletismo organiza una
Milla Urbana en el mes de junio y una Volta a

Peu en la que participan más de 700 corredores
y corredoras en el mes de septiembre. El club
cuenta con más de 60 socios. Compite tanto en
carreras de montaña como en voltas a peu, y
destacan sus atletas de pista, en la que se consiguen medallas a nivel provincial, autonómico e
incluso nacional.

E

Club Balonmano Quart de Poblet

l Club Balonmano Quart
está fuertemente consolidado y de él han salido
varias estrellas del balonmano
español, que participan en la
actualidad en la Liga Asobal
(máxima categoría nacional),
como es el caso de Raúl Campos,
jugador del Granollers. El club
tiene equipos en cinco categorías: alevín, infantil, cadete,
juvenil y senior, que la pasada
temporada cosecharon importantes victorias y que han empezado fuerte en esta.

E

Club de Lucha Libre y Grecorromana

l Club de Lucha Libre y Grecorromana de
Quart de Poblet tiene su sede en las instalaciones del Gimnasio Ramón Laporta,
en la calle Adolfo Giménez
del Río y Tasso. En él se
practican las disciplina de
Lucha Libre Olímpica, Grecorromana y Sambo. El teléfono de contacto es 626
316 876. El club ha obtenido importantes reconocimientos y premios. En el
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año 2003, la Federación de Lucha le otorgó el
galardón al mejor club por número de participantes en los campeonatos, y en 2005, en el
Campeonato de España Senior y Cadete de Luchas
Olímpicas, celebrado en
Gijón, sus deportistas obtuvieron un título de campeón, uno de subcampeón y
una excelente clasificación
por equipos (tercer y cuarto
puesto).

Federación Asociativa

Quart per l’Esport
Club de Caza y Tiro

E

l Club de Caza y Tiro es uno de los
clubes deportivos con mayor antigüedad de nuestro municipio. Su
fundación data de 1911 y actualmente lo
componen más de 130 socios federados.
Los entrenamientos se realizan en el
Campo de Tiro “L’Alquería” de Quart de
Poblet. En los últimos años, ha conseguido
tener a grandes tiradores, que se sitúan
entre los mejores a nivel autonómico y el
club ha competido en campeonatos nacionales (el año pasado tres de sus deportistas participaron en el Campeonato de
España). Además, para esta temporada el
club tiene un proceso ambicioso entre
manos: formar un equipo para la competición nacional.

Club de Karate Shotokan

E

l Club de
Karate
Shotokan
tiene su sede en
el Gimnasio Shotokan de la avenida San Onofre
de Quart de Poblet. Está compuesto por más
de 250 socios federados entre
las categorías inferiores y las senior.

El club se fundó
en 1979 y desde
entonces
han
pasado por él
grandes campeones de los deportes de lucha.
Actualmente,
sus deportistas
compiten a nivel
autonómico, nacional e incluso
internacional.
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l Club de Ajedrez Quart cuenta con 40
socios federados. En los últimos años se
ha incrementado su actividad, potenciada sobre todo por la Escuela, que ha crecido
de forma espectacular. Este año, el Club de
Ajedrez Quart jugará en 1ª categoría autonómica, algo que no había sucedido nunca en sus
18 años de historia. Nuestra sede se encuentra
en el Casino, en el que cuando acaben las obras
de remodelación tendremos un local de unos 75
metros cuadrados, donde será posible desarrollar todas las actividades que queremos realizar.
Si te gusta el ajedrez y quieres conocernos,
puedes acercarte por ahora a la Casa de
Juventud L’Amagatall (C/Concordia, 10 de

Club de Ajedrez

Quart de Poblet). Gracias a Casas tenemos un
local donde seguir desarrollando nuestra afición.

Club de Voleibol Quartà

E

Escuela del Club Voleibol Quartà.

l Club de Voleibol Quartà es el club deportivo más joven de nuestro municipio. Apenas ha
cumplido 4 años de antigüedad pero ya posee una nutrida plantilla. Su equipo estrella sin
duda es el equipo senior femenino, que milita en la división de honor y realiza
desplazamientos por toda España. La cantera de este club promete mucho y cuenta con más de 40
jóvenes deportistas. En total, el club tiene más de 60 miembros federados.
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T Escuelas de Iniciación Deportiva
Escuelas “Quart
per l’Esport˝
T Ajedrez
Niños/as de entre 6 y 14 años.
Entrenamientos:
sábados por la mañana en la
Casa de Juventud L’Amagatall.
T Atletismo
Niños/as de entre 6 y 12 años.
Entrenamientos:
lunes y viernes de 17.30 a 18.30
horas en el Polideportivo.
T Natación
Niños/as de entre 6 y 14 años.
Entrenamientos:
De martes a viernes de 19 a 20
horas, según edad y nivel, en
la Piscina Cubierta.
T Baloncesto
Niños/as de entre 6 y 12 años.
Entrenamientos:
Chicos: martes y jueves de
17.30 a 18.30 horas en el CP
Ramón Laporta.
Chicas: lunes y miércoles de
17.30 a 18.30 horas en el CP
Ramón Laporta.

E

T Gimnasia Rítmica
Niñas de 6 a 14 años.
Entrenamientos:
De 6 a 8 años:
Martes de 17.45 a 19 horas en
el Pabellón Cubierto o miércoles de 17.15 a 18.30 horas en
el colegio Ramón Laporta.
De 9 a14 años:
Jueves de 17.30 a 18.45 horas
en el Pabellón Cubierto o
viernes de 17.15 a 18.30 horas
en Ramón Laporta.
Más información:
Teléfono 619 804 615.
quart.esport@gmail.com

Escuelas
Municipales
T Balonmano
César Teruel 639 933 594.
Pedro Esteban 655 932 243.
cbmquart@quartdepoblet.es
Miércoles y jueves de 17.30 a 19
horas en el Pabellón y en la
Pista Exterior del Polideportivo.
T Frontenis
Raúl de la Natividad 620 928

929 / 96109 25 27.
rauldnt@hotmail.com
Viernes de 19.30 a 21.00 horas.
Frontones del Polideportivo.
T Fútbol 7
Alberto Calamardo 615 670
292.
José Casaña 675 955 477.
Viernes de 17.30 a 19 horas en
el Campo Municipal de Fútbol
(96 154 95 03).
T Pelota a Mano
Ignacio Ramos 963405575/ 648
809 800.
Lunes de 18 a 20 horas, jueves
de 18 a 20 horas y sábados de
11 a 13 horas. Frontones del
Parque Polideportivo.
T Patinaje
Toni Camino 657 206 014.
PATINAJEQUART@orangemail.es
Lunes de 17.30 a 19 horas.
Pista del Parque Polideportivo.
T Voleibol
José M. Moreno 617 092 446.
Lunes, miércoles y viernes de
17 a 19 horas. Pabellón Polideportivo Municipal.

EID Natación

n esta temporada 07-08
la Escuela de Iniciación
Deportiva de Gimnasia
Rítmica cuenta con más de 40
niñas repartidas en 2 grupos:
uno en el colegio Ramón Laporta y otro en el Pabellón
Cubierto. Son niñas de entre 6
y 14 años con ganas de aprender y disfrutar. A lo largo de
este curso participan en diferentes encuentros comarcales
y en dos exhibiciones en
Quart de Poblet, la de Navidad y la de final de curso.
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a Escuela de Iniciación
Deportiva de Atletismo está
compuesta actualmente por
10 miembros, que pertenecen a
diferentes categorías: Azucena
(alevín), Marta, Ángela, Sonia,
Álex, Rubén, Sergio y Tomás
(benjamines) y Alejandro y Lucía
(prebenjamines).
A lo largo de la temporada,
este conjunto de atletas disputará
diferentes pruebas y juegos de
ámbito comarcal, integrados en
los Juegos Escolares, y de ámbito
local, como las Miniolimpiadas. En
todas, se espera que se desarrollen, se diviertan y progresen.

EID Baloncesto

L

a Escuela de Iniciación
Deportiva de Baloncesto
cuenta en la actualidad
con más de 20 niños y niñas de
entre 6 y 12 años, repartidos
en dos equipos: Infantil Masculino e Infantil Femenino, que
se preparan en las pistas del CP
Ramón Laporta (martes y
jueves los chicos y lunes y miércoles las chicas).
Sus entrenadores, jóvenes y
con ganas, tienen como objetivo iniciarlos en este deporte
para que puedan en un futuro
militar en las categorías superiores del Club de Baloncesto.
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publicitat
Si quieres insertar un anuncio en L’Esport a Quart
llama al 619 804 615
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EID Natación

odríamos calificar esta
temporada como una
“etapa de transición”,
tras la salida el pasado verano
de 12 integrantes de la escuela. Seis de ellos/as nos dejaron
por cumplir el límite de edad
(15 años) y otros/as seis porque han pasado a formar
parte de un club de natación.
Son demasiadas bajas para
que nuestro potencial no se
resienta. Pero, aún así, los nadadores/as que componen
esta escuela disponen de calidad suficiente para representar a nuestro pueblo y seguir
siendo un referente comarcal.
Actualmente, la Escuela de
Natación está compuesta por
16 niños/as, que pertenecen a
las siguientes categorías:
benjamín (3), alevín (6),
infantil (4) y cadete (3)
Tenemos previsto participar esta temporada en cuatro
encuentros comarcales: Quart
de Poblet (ya celebrado), Xirivella (9 de febrero), Aldaia
(19 de abril) y Alaquàs (7 de
junio). Entrenamos en la Piscina Cubierta Municipal, en horario de 19 a 20 horas, y los

L

Nuestros niños y niñas son
referencia comarcal a nivel
técnico competitivo y disciplinario, pero esto no sería
posible sin el apoyo, la implicación y el sacrificio de los papás
y las mamás.

bien, acude a la Casa de Juventud L’Amagatall de Quart

de Poblet (calle Concordia,
número 10). Te esperamos.

Ajedrez

a Escuela de Ajedrez
tiene tantos años como
el propio club, es decir,
18. El mayor crecicimiento en
cuanto a participantes se ha
producido en los últimos
años, en los que se ha llegado
a 25 miembros.
Se han formado tres grupos de clases: jueves de 17.30
a 19.00 horas, sábados de
10.30 a 12.00 horas y sábados
de 12.00 a 13.30 horas.
Si tienes entre 5 y 15 años y
quieres aprender a jugar al
ajedrez, participar en torneos
y campeonatos de otros clubes y, sobre todo, pasártelo

18

días de entrenamiento varían
en función de la edad: el
grupo de lunes, miércoles y
viernes incluye los años 97-9899 y 2000, y el grupo de martes, jueves y viernes, los años
93-94-95 y 96.

Quart de Poblet
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Quart organiza con éxito el
Encuentro de Natación
La jornada destacó por el alto nivel de los nadadores y
nadadoras, la excelente organización y la asistencia de público
Vicente Fontabella
EID Natación

as Piscinas Cubiertas
Municipales de Quart
de Poblet acogieron
el pasado 17 de noviembre
el ya tradicional Encuentro
Comarcal de Escuelas de Natación, en el que participaron cinco municipios (Alaquàs, Aldaia, Pobla de Farnals, Xirivella y Quart de Poblet) y alrededor de 100 nadadores y nadadoras. La organización (a cargo de los
monitores y monitoras de
Esportinat) fue digna de
elogio y consiguió que la
jornada estuviese a la altura
de las circunstancias.
El público asistente, que
llenó las instalaciones, pudo
disfrutar de las cuatro modalidades de este deporte
(mariposa, espalda, braza y

L

crol) y participó activamente
en el desarrollo de la jornada con sus incansables
muestras de apoyo y de
ánimo a todos los y las participantes.
En función de la edad, se
establecieron cuatro categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete), en las cuales se
confirmó el dominio de las
escuelas de Quart de Poblet
y Xirivella. En la práctica totalidad de las series hubo un
elevado nivel técnico.
Al encuentro asistió el
concejal de Deportes, Juventud y Comunicación del
Ayuntamiento de Quart de
Poblet, Juan Medina, quien
impuso a todos los y las participantes una medalla conmemorativa.

Escuela de La Pobla de Farnals.

Escuela de Alaquàs.

Escuela de Xirivella.

Escuela de Aldaia.

El edil de Deportes, Juan Medina, con los integrantes de la Escuela de Quart.
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El club de Quart organiza la
Jornada del Balonmano

El encuentro persigue dar a conocer a la entidad anfitriona y

el alto nivel del balonmano que se juega en el municipio

E
L’E a Q

l Club de Balonmano
Quart celebró la Jornada del Balonmano dentro del Mes del Deporte que
tradicionalmente organiza el
Área de Deportes del Ajuntament de Quart de Poblet. En
el encuentro participaron los
equipos de la categoría Benjamín de todos los colegios del
municipio, principalmente con
la intención de informarles de
que si desean proseguir con la
práctica del balonmano tienen un club en Quart de Poblet, en el que colmar todas
sus expectativas. Es de reseñar
que del Club Balonmano
Quart han salido varias estrellas de este deporte a nivel nacional. De hecho, en la actualidad hay representación
quartera en la Liga Asobal
(máxima categoría nacional),
como es el caso de Raúl Campos, jugador del Granollers.
Los otros clubes invitados
fueron el Colegio Calasanz de
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Valencia (alevín, infantil,
cadete y juvenil) y el Handbol Mislata (senior).
Los resultados de los
partidos fueron los siguientes: Benjamín A
Quart de Poblet) 8-Benjamín B Quart de Poblet 8
(gran partido con empate
final en el marcador, por lo
que todos fueron premiados con medalla). Alevín
CBM Quart 20- Alevín Calasanz 15. Infantil CBM
Quart 29-Infantil Calasanz
21. Cadetes CBM Quart 34Cadetes Calasanz 27. Juvenil CBM Quart 24-Juvenil
Calasanz 34. Seniors CBM
Quart 26-Senior Handbol
Mislata 25.
El CBM Quart desea que
esta jornada sirva para dar
a conocer más el balonmano que se está practicando
en Quart y el nivel en el
ámbito autonómico que se
está alcanzando.
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Crónica del

Ironman

JavierVilacompletalos226kilómetrosanado,enbicicletayen
lamaratónqueincluyeestaduraprueba

J

L’E a Q

avier Vila, del Club Atletismo
Quart, consiguió ser Finisher
(llegar al final) en el Ironman
de Lanzarote 2007, una dura
prueba en la que los y las deportistas
participantes
deben
completar 226 kilómetros a
nado (3,8), en bicicleta (180) y
en la maratón (42,2).
El reto empezó para Javier a
las 7 horas cuando entró en el
agua para iniciar su primer
Iroman. En esta prueba debía
nadar 3,8 kilómetros rodeado
de nadadores hasta el punto de
que se produjo una melé, en la
que recibió un par de patadas
en el estómago. No obstante,
acabó sin problemas y, tras
quitarse la sal en la ducha, se
colocó el equipaje de ciclista
para enfrentarse a un recorrido
de 180 kilómetros no sin antes
recibir un extra de protección
solar de manos de los voluntarios y voluntarias de la organización.

“Los primeros
90 kilómetros los
hice a una media
de 30 kilómetros
por hora, mucho
mejor de lo que
podía haber pronosticado, aunque
hay que decir que
apenas soplaba
una brisa comparado con lo que
suele castigar el
viento en Lanzarote y, además
acaban de asfaltar casi todo el
recorrido de bici, lo que hace el
rodar más cómodo y fácil. La belleza singular de los paisajes volcánicos también amenizaba la
etapa. Daba la sensación de
estar pedaleando sobre la luna”,
explica.
A partir de ese punto comenzaron las dificultades con el
mirador de Haría y el mirador
del Río con rampas muy fuertes:
“Despues de estas ascensiones y
cuando pensaba que todo lo
que quedaba era cuesta
abajo comenzó a soplar Eolo
de cara y me encontré
rodando a medias de entre
19 y 26 kilómetros por hora
en unos toboganes que se
hacían interminables. Los
últimos 60 kilómetros los
pasé de pena. Sobre el kilómetro 140 empecé a regular
mis fuerzas pensando en
que no me podía permitir
empezar la maratón muy
fundido”. Recorrió los 180
kilómetros a una media de
27,2 kilómetros por hora.
Quedaban los 42,2 kilómetros de maratón con dos
repechos que había que
superar ocho veces. Alter-

nando cinco minutos de correr y
uno de andar llegó sin
problemas a la media maratón.
Empezó a sentirse mal, pero
consiguió superar el bache y
convertirse en Finisher del
Iroman 2007.
“La verdad es que tanto los
espectadores como los voluntarios ayudaban mucho con sus
palabras de aliento (creo que
fueron lo mejor). Después de
coronar por octava vez el último
repecho sólo me quedaban un
par de kilómetros que disfruté
como un enano. Cada vez que un
grupo de gente me animaba, les
decía entre risas: ¡¡Me voy a
cenar!! Ellos entonces me aplaudían con más fuerza y yo aún
corría más. Luego, cuando enfilé
la recta de meta con su alfombra
y las gradas abarrotadas de
gente, escuché mi nombre por
megafonía y tuve la sensación de
que iba en una nube”, concluye
Javier, quien aprovecha esta
entrevista para agradecer a su
novia Arantxa “todo su apoyo
durante estos meses de preparación. Son muchas horas robadas al
tiempo libre, estudios y vida familiar” y a “Felipe por sus consejos y
ánimos de cara a la prueba”.
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Cinco colegios participan en la
I Miniolimpiada Cooperativa
Elpróximoencuentro se realizaráenfebrero

L

José Manuel Mateo.
Coordinador EID Atletismo

as I Miniolimpiadas Cooperativas que se celebraron el pasado 10 de
noviembre en Quart de Poblet
fueron un logro a nivel de
asistencia, de hecho, se supe-

Puntos reunidos en las pruebas.

Preparando la jornada.
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raron las previsiones de la organización, al alcanzar una
participación de entre 65-70
niños y niñas.
Este éxito se debe en
buena parte a la implicación y
la divulgación realizada por

parte de los colegios presentes en el encuentro: Villar Palasí, La Constitución, San Onofre, San Enrique y Ramón Laporta, gracias a los cuales el
evento tuvo un excelente resultado.

Velocidad con obstáculos.

Federación Asociativa
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Durante aproximadamente dos horas, se desarrollaron 5 pruebas orientadas al atletismo: velocidad con obstáculos, salto de altura, lanzamiento
de peso, lanzamiento de jabalina y carrera de relevos. Las pruebas buscaban la cooperación de los
niños y niñas para obtener puntos y ganar un “premio colectivo”.
Las próximas Miniolimpiadas se realizarán en febrero. La organización ya ha comenzado a trabajar
para conseguir el mayor éxito posible en esta gran
cita, en la que esperamos vuestra participación.
Velocidad con obstáculos.

Lanzamiento de jabalina.

Lanzamiento de peso.

Tiradas de pichón a brazo y foso
olímpico del Club de Caza y Tiro

E
L’E a Q

l Club de Caza y Tiro
Quart de Poblet vivió un
mes de septiembre repleto de actividades, en las que
nuevamente destacaron la
gran participación y la calidad
de los tiradores y tiradoras.
La Tirada de Pichón a Brazo
de las Fiestas Mayores 2007,
patrocinada por el Ayuntamiento, reunió a 34 tiradores
de gran destreza y se desarrolló en un ambiente de gran deportividad. A la competición
asistió el presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Juan Quiles
Tarazona.
Se proclamó campeón José
Luis Burillo (12 de 12 palomos).

Campeones por categorías en las Jornadas Deportivas Municipales.

Para lograr el triunfo tuvo que
disputar un desempate con el
siempre destacado socio del

club y ganador en la edición
anterior, Rafael Sanmartín Sanmartín, igualmente con 12 de
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12. El tercer puesto fue para
Raúl Esteban Cano (11 de 12),
el cuarto para José Mª Vial Serneguet (11 de 12), el quinto
para Luis Guzmán Soler (11 de
12) y el sexto para Francisco Espartal Blázquez (11 de 12). El
campeón de veteranos fue José
Martínez Íñiguez (10 de 12).
Los juniors Pablo Catalán y Sergio Olmos consiguieron abatir
9 de 12, por lo que se otorgó
un trofeo a cada uno de ellos.
En cuanto a la Competición
de Foso Olímpico de las Jornadas Deportivas Municipales, a
la que asistió el concejal de Deportes, Juan Medina, hubo 33
participantes de alto nivel. Los
primeros puestos entre los 17
clasificados fueron para Vicente Chirivella Olaso (campeón
con 47 de 50. Socio del Club),
Salvador Narbona (segundo
clasificado con 46 de 50) y José
Villalba Peñuelo (tercer puesto
con 45 de 50).
Los trofeos del Ayuntamiento por categorías se otorgaron
a Vicente Chirivella (campeón
absoluto. Socio del Club), Salvador Narbona (campeón de 1ª
categoría), José Ibáñez Galdón
(campeón de 2ª categoría),
José Villalba Peñuelo (campeón de 3ª categoría) y Antonio
Martínez Navarrete (campeón
de 4ª categoría. Socio del club).

Campeón absoluto de la tirada “Fiestas Mayores 2007”.

Ángela García Gil y Mª Carmen
Castell fueron campeonas de la
categoría Damas. Los trofeos
en Junior y Veteranos los lograron Rubén Doménech y
Bautista Sangermán (ambos
socios del Club).
Mes del Deporte
El Club también celebró una
competición dentro de la campaña Junio, mes del deporte.
La de Foso Olímpico, patrocinada también por el Ayuntamiento dentro del Mes del Deporte, fue todo un éxito por la

Campeones por categorías en Junio, Mes del Deporte.
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calidad de los tiradores, la alta
participación, los altos porcentajes alcanzados y la deportividad. Hubo 38 participantes y la
prueba se realizó a 50 platos
(25 en robot y 25 en foso olímpico). En total, se lanzaron
2.000 platos.
El campeón absoluto fue
Andrés Sanz Palop. En primera
categoría se impuso Salvador
Narbona, en segunda Juan Antonio Colmenero, en tercera
Carlos Álvarez Gascón (socio
del club) y en cuarta Vicente
Nadal Víñez. María Elena Huertas (socia del club) fue campeona de la categoría Damas. Los
trofeos en Junior y Veteranos
los lograron Juan Antonio Gálvez y Marcos López Román
(socio del club), respectivamente.
Por último, la Tirada Social
de Pichón se hizo el 24 de junio
y la ganó Manuel García López
(22 de 24 palomos). El presidente del Club, Miguel Ángel
Fita Torres, se quedó a las puertas del triunfo con 21 de 24. El
tercer puesto fue para Luis
Guzmán Soler (21 de 24) y el
cuarto para Wenceslao Navarro (21 de 24). Hubo 34 clasificados.
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Presentación oficial
de los equipos de la UD Quart
para la temporada 2007-2008
L’E a Q

La UD Quart celebró el

tradicional acto de
presentación oficial a la
afición de todos sus
equipos para la temporada
2007-2008. La notable
presencia de niños y
jóvenes garantiza una
buena cantera.

Prebenjamín.

Benjamín a.

Benjamín b.

Alevín a.

Alevín b.
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Alevín c.

Infantil a.

Infantil b.

Cadete a.

Cadete b.

Juvenil a.

Juvenil b.

Amateur.
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CICLISME
La Penya Ciclista de Quart
fa front amb éxit a set
colossos dels Alps francesos

D
L’E a Q

enou embogits components de la Penya Ciclista de Quart de Poblet van protagonitzar la major
aventura que, fins al moment,
ha realitzat l’entitat: una excursió pels Alps francesos amb set
colossos alpins repartits pel
camí. Gràcies a l’ajuda inestimable de l’Ajuntament i d’un
grup d’empreses, amb especial
atenció a Productos Velarte SL,
Miguel Sáez Mármol (el president donant exemple), Ximo
Martínez, José Todo, Ernesto
Mínguez, J. Antonio Manzano,
Manolo Manzano, Fernando
Pascual, Onofre Sancho, Paco
López, Paco Martínez, Manolo
Ordóñez, J. Antonio Hidalgo,
José Roldán, Antonio Pacheco i
José Abellán, pel que fa als ciclistes, i com a equip logístic
Miguel Sáez (pare), Gonzalo

Mármol, José Hernández y Ernesto Mínguez (pare), es van
embarcar en quatre jornades
d’autèntic ciclisme per carreteres franceses.
El primer dia van ascendir el
mític Izoard per la Casse Deserte. Tot un fora de categoria per
obrir boca. 16 quilòmetres al
6,67% d’història del Tour. La
baixada a Briançon va ser espectacular, pujaren el segon sol
del dia, el Lautaret i el temible
Alpe d’Huez, un fora de categoria de 14 kilòmetres al 8,2%
de desnivell amb 21 rampes. En
total, 136 quilòmetres de ciclisme d’altura.
La segona jornada, amb 176
quilòmetres, estava quasi calcada de la mítica marxa cicloturista La Marmotte. Calia fer front
a la Croix de Fer i al Galibier,
ambdós fora de categoria, i al

Telegraph, un primera categoria. El Galibier era el sostre de
l’excursió. Amb els seus 2.640
metres sobre el nivell del mar i
els seus 17 quilòmetres de pujada (36 si tenim en compte que
és la prolongació del Telegraph) era el gran coco de la
jornada, que encara es va complicar més perquè unes obres
els van obligar a prendre una
ruta alternativa i ascendir el Col
de Mollard. Al final, només un
selecte grup va coronar la cima
del Galibier, el port de major
renom, prestigi i història del ciclisme.
La baixada final a Briançon
es va fer amb tot el grup compacte. Conten que van arribar a
l’hotel amb la sensació d’haver
donat cada un el màxim. Ja preparen la pròxima aventura.
Destí: Andorra.

L’expedició amb el paisatge alpí al fons.
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Trofeo Festes Majors de
Ciclismo

Trofeos del Campeonato
Cicloturista Anual 2007

La Penya Ciclista de Quart de Poblet celebró en el
circuito de Coca-Cola la tradicional carrera social
Trofeo Festes Majors, en la que participaron 40
corredores distribuidos en dos grupos: A y B.
Hubo dos metas volantes, una en cada categoría.
En el grupo A, en el que los corredores dieron 30
vueltas al circuito, ganó José Abellán, seguido de
Ernesto Mínguez (2º) y José Roldán (3º). En el
grupo B, con 20 vueltas de recorrido, se impuso
Manuel Lorite, seguido de Luis Martínez (2º) y
Eduardo Minuesa (3º).
A la entrega de premios asistieron el concejal de
Deportes, Juan Medina, y la concejala de
Bienestar Social, Julia Carrión.
En la imagen superior, los ganadores con el
presidente de la Penya, Miguel A. Sáez Mármol,
el presidente de honor, Vicente Vidal, y los
concejales Juan Medina y Julia Carrión.

La Penya Ciclista de Quart de Poblet celebró la
gala de entrega de los trofeos del Campeonato
Cicloturista Anual 2007, que se desarrolla de
febrero a octubre. Esta competición consiste en
la realización de salidas cada sábado. Debido al
gran número de socios-ciclistas (en torno a 40) y
a la disparidad de edades y preparación, los
participantes se distribuyen en dos grupos.
En el grupo A, el primer puesto fue para Miguel
Sáez Mármol, seguido de José Luis Avilés y éste,
de Paco Martínez. En el grupo B, el primer
clasificado fue Pepe Ciurana, los segundos Vicent
Vidal y Josep-LLuis Vela ex-aequo, y los terceros,
también ex-aequo, Ernesto Jordán y Raúl
Tárrega.
A la cena y entrega de trofeos acudieron los
concejales de Deportes y Servicios Sociales, Juan
Medina y Julia Carrión, respectivamente (en la
imagen junto a los premiados).

Miguel Ángel Sancho fue campeón de España
El atleta quartero Miguel Ángel
Sancho Rubio se reafirmó el año
pasado como un valor en alza del
atletismo español, al lograr el oro
en el Campeonato de España
Juvenil de Atletismo en Pista
Cubierta y en el Campeonato de
España Juvenil de Atletismo al Aire
Libre. Ostenta el récord autonómico juvenil de salto de altura con
2,19 metros y sus logros le llevaron
a formar parte de la selección
juvenil española que participó en el
Campeonato del Mundo de Ostrava
(logró el cuarto puesto) y en el
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Festival Olímpico de la Juventud
Europea, en Belgrado. Triunfos que
ha conseguido en tan sólo dos años
de dedicación al atletismo, lo que
revela su enorme potencial.
Miguel Ángel es un chico de 17
años que, además de su vida deportiva (actualmente milita en el Club
de Atletismo de Torrent entrenado
por José Peiró), estudia Bachillerato
en el IES La Senda y en el futuro se
plantea hacer una carrera, preferiblemente del área de ciencias. De
hecho, la biología es una de sus
asignaturas favoritas.

EN
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Nace la UD Quart Veteranos
Varios ex jugadores de la Unión Deportiva Quart,
entre los que destacan Manuel Ruiz, autor del
libro de la historia del club, y David Monterrubio,
han fundado la UD Quart Veteranos esta temporada 2007-2008. Goza de una plantilla bastante
competitiva, ya que parte de sus jugadores han
militado en equipos de 3ª División y Regional
Preferente e, incluso, uno de ellos llegó a defender la camiseta del Valencia CF en 1ª División Nacional y en Copa de la UEFA.
La portería la defienden Víctor y Pepe. En la defensa encontramos a Eduardo Iglesias, José Iglesias, Simarro, Guillermo, Luismi, Escobar, David
Monterrubio, Matías Rubio y Hueso. Como medios, el equipo cuenta con Sanchis, Rogelio, Cano,
Mati, Manuel Ruiz, José Carrasco y Quique Lozoya. Finalmente, en la delantera juegan Maxi, Javi
Valero, Lucas y Forriols.
La UD Veteranos tiene como entrenador a José
Hueso y como ayudante a Simarro. El principal
problema al que se enfrentan es el económico.

El golfista José
Bondia ya es
deportista de elite
de la Comunitat
El joven golfista de Quart de Poblet
José Bondia Gil ha cerrado 2007 con
un excelente palmarés, que le confirma como un valor en alza en esta disciplina deportiva. Ha sido nombrado
deportista de élite nivel “B” de la Comunidad Valenciana y en verano fue
convovado por la Real Federación Española de Golf para formar parte del
grupo de jugadores que participaron
en los torneos internacionales de Chiberta (Francia), Sur de Inglaterra y Helsinki- Finlandia, representando a España. Quedó por segundo año consecutivo campeón absoluto masculino del
Club de Golf El Bosque (Valencia) y obtuvo el segundo puesto en el Campeonato Absoluto Masculino de la Comunidad Valenciana y octavo en el Campeonato Nacional Absoluto Masculino,
entre otros muchos logros. Actualmente, su handicap es de +1, lo cual significa que ha bajado de “0” y le da golpes a los campos.

Han conseguido que Tuberplas SA les aporte 600
euros para la equipación y se han autogestionado
pagando unas cuotas y vendiendo lotería. Actualmente, ocupan la 3ª posición en la clasificación
del grupo norte de veteranos en la Federación Valenciana de Fútbol. Su objetivo es acabar la temporada entre los tres primeros y encontrar un patrocinador.

Lemay és per quarta vegada
campió autonòmic de frontó
El Frontó del Centre Cultural i Recreatiu d´Alfafar va coronar
novament a Lemay, del Club de Pilota de Quart de Poblet,
campió individual de 2007, i van 4 campionats individuals i
4 campionats per parelles.
José de Moixent, el subcampió, va lluitar però no pogué
véncer la força i la pegada del jugador de Quart de Poblet.
En 3a categoria, Adrián va derrotar a Cristian. El Club de Pilota de Quart de Poblet es va imposar en tres de les quatre
finals de les diferents categories.
A les finals van assistir el regidor d’Esports de Quart de Poblet, Juan Medina, i el president de la Federació Valenciana
de Pilota, Ramón Sedeño.
Lemay i Zacarías, de l’equip Quart A, es van imposar també
amb rotunditat (41-21) a l’equip Canals A en la final de 1a
categoria del Trofeu
Diputació de València-2007, emmarcat
en el XXI Campionat
Autonòmic de Frontó Parelles, que es va
celebrar a Quart de
Poblet. A les partides van assistir unes
500 persones. En juvenils la victòria es
va quedar també a
Quart de Poblet.
Lemay triant pilota.
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Los monitores de la Piscina
se preparan en Kayak Polo
Los monitores de natación de la piscina de Quart
de Poblet tuvimos la oportunidad de disfrutar el
pasado 29 de septiembre de una actividad muy
poco conocida, el Kayak Polo, un deporte acuático que consiste en introducir un balón (similar al
de waterpolo) en una portería rectangular suspendida en el aire.

Una vez en el agua, sin más instrucciones que la
de tirar de la goma de la “falda” en caso de volcar, comenzamos el partido sin apenas conocer

las reglas del juego. Fue una experiencia divertidísima en la que acabamos bastante agotados.
Se puede confirmar que este deporte requiere
una buena forma física, no había más que ver a
los miembros de la selección valenciana, chicos
fornidos y con una técnica en el manejo del
Kayak impresionante.
Por supuesto, recomendamos a todo aquel que
pueda que practique este deporte aunque tan
sólo sea una sesión. Y agradecemos al Ayuntamiento de Alaquàs que nos cediera sus instalaciones.
Vicente Alcántara

Quart de Poblet en les Travesses per la Mar
Hi va aplegar l’estiu i com tots els anys, van
prendre la decisió de fer les travesses. En aquesta
ocasió, Vicent Salvador va ser el més prolífer:
Burriana, la “Platja de San Javier” a Múrcia, el
Port de València, Cullera o Dénia. Ha tingut la
gràcia de compartir aigües amb David Meca i
d’haver sigut llorejat amb una primera plaça, dos
terceres i una quinta de la seua categoria en
travesses curtes.
No ha sigut l’únic, David Sanz i Manuel RuescasLópez, tots dos també monitors i socorristes de la

Piscina Coberta de Quart de Poblet, han sigut
companys de mar de Vicent, però en diferents
categories, fent palesa de la tradició travessera.
Mª Carmen Félix, una vegada més, va fer la ja
mítica travessa Perelló – Les Palmeretes marcant
el quart millor temps.
Un apartat especial per a Verónica Pérez
Carrascosa, banyista lliure de la piscina del nostre
poble que conquerí el tercer lloc del calaix a Dénia.
Manel Ruescas
Esportinat S. L.

Vicent Salvador,
en el centre,
i David Meca,
primer per
l’esquerra.
Equip de monitors de les Piscines Cobertes.
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