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«El nostre objectiu és
continuar millorant dia a dia
amb vosaltres»

«Nuestro objetivo es
seguir mejorando día a día
con vosotros y vosotras»

]
]

Desitgem que 2007 siga
un any d’il·lusió,
progrés i bones notícies

Deseamos que 2007 sea un
año de ilusión, progreso y
buenas noticias

Hem iniciat aquest trimestre la temporada d’activitats i competicions esportives locals, i novament
hem tingut una excel·lent resposta per la vostra part,
que s’ha traduït en una ocupació pràcticament total
dels programes i instal·lacions municipals. L’aposta
que fem des de l’Ajuntament per la promoció de l’esport com a factor de salut i com a mitjà de transmissió de valors de convivència, respecte, tolerància i
competència sana, principalment, entre els xiquets i
les xiquetes, mai seria un èxit sense el reforç imprescindible del treball dels clubs i entitats esportives,
dels centres escolars, dels pares i mares, i de tots els
veïns i veïnes que ens doneu la vostra confiança. Per
això, us done les gràcies en nom de totes les persones
que treballem des del consistori per l’esport.
En els últims anys hem incrementat les
instal·lacions esportives i hem adaptat les ja existents
a les noves necessitats, com ha ocorregut amb la
col·locació de gespa al camp municipal de futbol,
busquem noves fórmules de participació, nous
serveis que responguen a la demanda actual i treballem perquè l’esport arribe a tots i totes, perquè cada
persona trobe una activitat a la seua mesura,
ampliant programes dirigits als qui han hagut d’enfrontar-se a més barreres per a practicar esport, com
succeïx amb les persones amb discapacitat o amb les
persones majors. Hem avançat molt però també ens
queden coses per fer. El nostre objectiu és seguir
millorant dia a dia amb vosaltres, i gaudir del premi
a l’esforç que suposen els èxits dels i de les nostres
esportistes federats.
Des de l’Àrea d’Esports us desitgem molta felicitat
en aquestes entranyables dates i que 2007 siga per a
tots i totes un any d’il·lusió, progrés i bones notícies.

En septiembre iniciamos la temporada de actividades
y competiciones deportivas locales, y nuevamente hemos
tenido una excelente respuesta por vuestra parte, que se
ha traducido en una ocupación prácticamente total de
los programas e instalaciones municipales. La apuesta
que hacemos desde el Ayuntamiento por la promoción
del deporte como factor de salud y como medio de transmisión de valores de convivencia, respeto, tolerancia y
competencia sana, principalmente, entre los niños y las
niñas, no sería un éxito sin el refuerzo imprescindible del
trabajo de los clubes y entidades deportivas, de los
centros escolares, de los padres y madres, y de todos los
vecinos y vecinas que nos dais vuestra confianza. Por eso,
os doy las gracias en nombre de todas las personas que
trabajamos desde el consistorio por el deporte.
En los últimos años hemos incrementado las instalaciones deportivas y hemos adaptado las ya existentes a
las nuevas necesidades, como ha ocurrido con la colocación de césped en el campo municipal de fútbol,
buscamos nuevas fórmulas de participación, nuevos
servicios que respondan a la demanda actual y trabajamos para que el deporte llegue a todos y todas, para
que cada persona encuentre una actividad a su medida,
ampliando programas dirigidos a quienes han tenido
que enfrentarse a más barreras para practicar deporte,
como ocurre con las personas con discapacidad o con las
personas mayores. Hemos avanzado mucho pero nos
quedan también cosas por hacer. Nuestro objetivo es
seguir mejorarando día a día con vosotros y vosotras, y
disfrutar del premio al esfuerzo que suponen los triunfos
de nuestros y nuestras deportistas federados.
Desde el Área de Deportes os deseamos mucha felicidad en estas entrañables fechas y que 2007 sea para
todos y todas un año de ilusión, progreso y buenas noticias.

EL REGIDOR D’ESPORTS
Bartolomé Nofuentes
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NOTÍCIES
Més de 600 escolars inicien la
fase local dels Jocs Esportius
La xifra de participants supera en 130 la de l’any passat
i augmentarà amb la incorporació de més escoles
L’E a Q

L

a fase local dels Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana ja està
en marxa. Més de 600 xiquets i
xiquetes, integrats en equips de
col·legis o en les escoles d’iniciació esportiva, figuraven
inscrits a les competicions al
tancament d’aquesta edició de
L’Esport a Quart, encara que
la xifra augmentarà en les
pròximes setmanes amb la
incorporació d’algunes escoles,
com patinatge, gimnàstica
rítmica i pilota a mà, i centres
com l’IES La Senda. El nombre
de participants s’ha incrementat aquesta temporada en
130 (100 xics i 30 xiques)
respecte a l’anterior.
Segons les dades facilitades
per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament, els centres escolars presents als jocs són: CP La Consti-

Cloenda dels jocs escolars 2005-2006.

tució (amb 3 equips: multiesport, futbol-sala i voleibol), CP
Ramón Laporta (amb 13 equips:
multiesport, escacs, basquet-

Xiquets i xiquetes que van participar als últims jocs escolars.

bol, handbol, futbol-sala, voleibol i camp a través), CP Sant
Onofre (amb 15 equips: multiesport, basquetbol, handbol,
futbol-sala i voleibol), CP Villar
Palasí (amb 6 equips: multiesport, basquetbol, handbol i futbol-sala), CC Sagrat Cor (amb 7
equips: multiesport, escacs, basquetbol, voleibol, camp a través), CC Sant Enric (amb 6
equips: multiesport, basquetbol i handbol), CC Puríssima
Concepció (amb 4 equips: multiesport, futbol-sala i camp a
través), IES La Senda (amb 6
equips: camp a través).
Els col·legis aporten, en
total, 521 esportistes (348
xiquets i 173 xiquetes), distribuïts en 60 equips (deu de
multiesport, dos d’escacs, nou
de
basquetbol,
deu
de
handbol, dotze de futbol-sala,
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Jocs esportius 2005-2006.

huit de voleibol i nou de camp
a través).
Les escoles d’iniciació esportiva de basquetbol, handbol,
basquetbol del Barri del Crist i
voleibol tenen deu equips als

jocs esportius, la qual cosa es
traduïx en 93 escolars competint (65 xiquets i 28 xiquetes).
L’EEDD de Basquetbol aporta
als jocs un equip infantil
femení i un altre cadet masculí,

l’EEDD de Handbol compta
amb un conjunt aleví masculí,
l’EEDD Basquetbol del Barri
del Crist participa amb un
equip infantil i un altre cadet,
ambdós masculins, i l’EEDD
Voleibol disposa d’equips
masculins en categories aleví,
infantil i cadet, i femenins en
aleví i infantil.
A més, cal citar els equips
en què no es pot organitzar
competició de fase local: dos
(un infantil femení i un altre
cadet masculí) a l’EEDD de Basquetbol, dos (un infantil masculí i un altre cadet masculí) a
l’EEDD de Basquetbol del Barri
del Crist, tres (un aleví, un infantil i un cadet, tots masculins) a l’EEDD de Handbol i cinc
(un aleví, un infantil i un cadet
masculins, i un aleví i un altre
infantil femenins) a l’EEDD de
Voleibol.

25a EDICIÓ DELS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2006-07
Fase Local Quart de Poblet

G R U PS

PARTICIPANTS
HOMES

EEDD

TOTAL

TOTAL EQUIPS

65

28

93

10

COL·LEGIS

348

173

521

60

Total

413

201

614

64

Acte oficial de cloenda dels jocs esportius 2005-2006.
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futbol

La UD Quart inaugura la gespa
artificial
L’herba sintètica està considerada la millor de les instal·lades
a la Comunitat Valenciana
L’E a Q

L

a UD Quart va inaugurar la gespa artificial del camp municipal de futbol de
Quart de Poblet amb la calor i el suport
massiu de la seua afició, que no va voler perdre’s
l’esdeveniment. En un estadi abarrotat, l’equip
es va enfrontar al Llevant Unió Esportiva de 2a B
(amb alguns integrants del primer equip) i va
donar una magnífica impressió, encara que al
final s’imposaren els granotes per 1-2.
La festa de la inauguració va començar quan
l’alcaldessa, Carmen Martínez, acompanyada
pel tinent d’alcalde, Bartolomé Nofuentes, una
nombrosa representació de la corporació municipal i la portaveu socialista d’esports a les Corts
Valencianes, Jeannette Segarra, va descobrir
una placa commemorativa d’aquest fet històric
per al club. Carmen Martínez va destacar que,
després de successives millores realitzades a les
instal·lacions esportives de la UD Quart, l’equip
de govern municipal havia complit la promesa
d’instal·lar la gespa al camp, a més de col·locar
400 noves butaques, un marcador electrònic, un
avançat sistema de reg i evacuació d’aigües, calderes i l’eliminació de barreres arquitectòniques. Va reconéixer especialment l’esforç dels directius de l’entitat, que van pintar tota la instal·lació. “Els nostres xiquets i xiquetes, els nostres esportistes es mereixen les millors instal·lacions”, va manifestar, després de reafirmar el
compromís de l’equip de govern amb l’esport i,
en especial, amb l’esport base.

Bartolomé Nofuentes, Carmen Martínez i José Cardona.

L’alcaldessa va descobrir una placa commemorativa de la
inauguració.

Representants de la corporació municipal i de la UD Quart
amb la diputada autonòmica Jeannette Segarra.

L’afició va omplir la grada.

7

8

L’Amistat va interpretar el nou himne de la UD Quart.

L’alcaldessa, el regidor i José Cardona amb el capità de
l’equip.

Servei d’honor.

El partit va ser emocionant.

Per la seua banda, el president de la UD
Quart, José Cardona, va agrair el suport dels
socis i sòcies del club, de l’Ajuntament i dels jugadors i va incidir en l’“orgull” que suposa
comptar amb la millor gespa artificial de les instal·lades a la Comunitat Valenciana. Ha sigut el
millor colofó a la celebració del 75 aniversari de
l’entitat.
Durant l’acte inaugural, els equips de l’escola
de futbol van formar al camp. El servei d’honor,
a càrrec de l’alcaldessa, va donar inici a una trobada que de segur serà recordada.
La vesprada va ser encara més especial i emotiva perquè va comptar amb la presència de l’Associació Musical L’Amistat de Quart de Poblet,
que no sols va interpretar l’himne del municipi,
sinó també va presentar públicament l’himne de
la UD Quart, compost per José Onofre Díez
Monzó. Al final de la trobada, va haver-hi entrepans i begudes per a recuperar forces i continuar la celebració.
La reforma de les instal·lacions del camp municipal de futbol ha sigut possible gràcies al conveni de 20 anys signat per l’Ajuntament i la UD
Quart.

Al final de la trobada, va haver-hi entrepans per a tots.

Quart de Poblet

futbol

Presentación dels equips
2006-2007
L’E a Q

L

a UD Quart va celebrar a l’octubre l’acte
de presentació de tots els equips del
club per a la temporada 2006-2007, en
un moment dolç de l’entitat, que festeja el seu
75 aniversari i que estrena gespa en un estadi
renovat.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, i el regidor
d’Esports, Bartolomé Nofuentes, van compartir
la vesprada amb els jugadors, els directius i una
afició modèlica. En la presentació dels equips va
quedar patent la salut de la UD Quart, que
compta amb un prometedor planter.

Els equips de la UD Quart al camp municipal.
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atleti s m e

200 atletas en la
XVIII Milla Urbana
L’E a Q

E

l Parque Polideportivo Municipal acogió
la XVIII Milla Urbana,
organizada por el Club de
Atletismo Quart de Poblet,
que nuevamente consiguió
movilizar a los y las escolares
del municipio. Fue una magnífica tarde atlética, en la que
participaron cerca de 200 corredores y corredoras. Alejandro Llamazares, del Club de
Atletismo Quart de Poblet y
Teresa Lozano vencieron en
las pruebas reina.
El recorrido fue de 800 metros (media milla) en las categorías alevín y benjamín, y de
1.609 metros (una milla) en
infantil/cadetes y seniors/veteranos.
La vencedora de benjamines fue Lidia Cuenca, seguida
de Sergio Navarro (del CA
Quart) y Víctor Sanz. En alevín
se impuso Carles Arribas,
mientras que Quico Peña (del
CA Quart) y Noelia Moreno
lograron el segundo y tercer
puesto, respectivamente. La
victoria en infantil/cadetes
fue para Alberto Ríos, seguido de Jonathan Andrés y Car-

Alejandro Llamazares se impuso en la prueba reina masculina.

los Miguel Marín (del IES La
Senda).
Teresa Lozano ganó en senior/veterana, categoría en la
que Lola Martínez (del Club
Básquet Quart) llegó a la meta
en segundo lugar y Ana Mon-

talvo, en tercero. En seniors
/veteranos, Alejandro Llamazares Rey (del CA Quart) cruzó
el primero la meta. El segundo
puesto fue para su hermano
Aníbal y el tercero para Rubén
Calatayud.

Carrera pionera entre árboles y castillos
El Club de Atletismo Quart de Poblet partició
en la Carrera de los Árboles y Castillos, pionera
en España, que consistió en realizar un recorrido
de 13 etapas de casi 160 kilómetros, en dos jornadas, por las poblaciones de la Mancomunitat
del Camp de Túria. El club consiguió una más
que meritoria 13ª plaza.
La Carrera de los Árboles y Castillos por equipos y relevos destaca por su originalidad y, según

explican en el CA Quart, el único precedente que
conocen es la Welsh Castles Relay, que ha servido en cierto modo de modelo. El Camp de Túria,
con sus 814 kilómetros cuadrados es un lugar
ideal por sus diversos escenarios: campo, monte,
río, … La carrera salió de Bétera, tuvo como meridiano a Llíria, capital de la comarca, y concluyó
en L’Eliana. Los árboles monumentales y los castillos son el hilo conductor de la carrera, lo que
da un contenido cultural a este evento.
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20 aniversario de la
Volta a Peu
L’E a Q

Calentando motores.

U

na de las competiciones deportivas que
más trasciende de
Quart de Poblet, la Volta a
Peu, organizada por el Club de
Atletismo con la colaboración
del Ayuntamiento, ha celebrado este año su XX aniversario
con un nuevo éxito de participación y de desarrollo de la carrera. Un total de 455 corredores y corredoras se reunieron
en una de las citas ineludibles
de las fiestas mayores. Hubo
calidad y deportividad, y premios al esfuerzo de los y las

Miguel Ángel inicia el recorrido.
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Salida de la carrera absoluta.

participantes, que recibieron
los cuidados precisos: masajes
y melón para reponer fuerzas,
además de camisetas de recuerdo y montones de aplausos y palabras de ánimo. Para
los mejores clasificados y clasificadas, trofeos y un cálido reconocimiento.
Según los datos facilitados por
el Club de Atletismo, los tres
primeros puestos en la carrera
absoluta fueron para Jesús
Descals, de la Vall d’Albaida,
Chabou Abdeltif, del Tossal
Silla, y Said Kerroum, del Club
Atletismo de Quart de Poblet,
respectivamente. La primera
clasificada de las corredoras
fue Laura Méndez.
Entre los corredores locales, el
primero que atravesó la meta
fue Miguel Ángel Bascuñana,
Pitu, monitor de gimnasia de
mantenimiento, que consiguió
un excelente puesto 16 en la clasificación y ha querido compartir su experiencia con L’Esport:
“La carrera la preparé durante
el verano en mi pueblo, Uña
(Cuenca). Me entrené con el
objetivo de intentar quedar
aproximadamente en el puesto número 30, aunque sabía
que lo tendría difícil, ya que

en Quart hay un nivel y un número de participantes muy
elevados, puesto que vienen a
correr clubes de todos los municipios de Valencia, además
de la alta participación de atletas locales.
Antes de comenzar la carrera
me situé de los 60 primeros
porque sabía que después se
pierde mucho tiempo en adelantar. Ya en el primer kilómetro me di cuenta de que iba de
los 25 primeros y poco a poco
remonté puestos gracias a que
me sentía muy cómodo con el
ritmo que llevaba. Hasta el ki-

“Pitu” llega a la meta.

El melón se recibe como agua de mayo.

Preparadas para repartir camisetas.

Las atletas quarteras Paula y Cristina Sanmartín
con su madre y sus abuelos.

Los niños y niñas no faltaron a la cita.

lómetro 4,5 fui fenomenal, pero a partir de aquí
empecé a pasarlo mal. Sin embargo, me esforcé
porque sólo me quedaban 2,5 kilómetros y estaba
más o menos en el puesto 17. En los últimos 100
metros aumenté mi velocidad todo lo que pude
para alcanzar a un chico que estaba por delante
de mí, la gente me aplaudía y yo me emocioné. Al
cruzar la meta me dijeron que era el primero local
y que había quedado el número 16 del total de
participantes. No me lo creía. Al final tuve la recompensa a todo mi esfuerzo de entrenamiento y
espero repetir el próximo año. Desde aquí animó a
participar a todos los corredores y corredoras locales, les prometo que jamás lo olvidarán, ya que nos
animan con mayor entusiasmo”.

Nuestro monitor recoge su camiseta.

Un momento de la carrera.

Un merecido masaje tras el esfuerzo.
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II Carrera en Silla de Ruedas
L’E a Q

Algunos de los participantes con la concejala de Bienestar Social, Julia Carrión.

La Volta a Peu ha mantenido este año una
loable iniciativa, que se puso en marcha en la
edición anterior a propuesta de la asociación
Quart sin Barreras (Qusiba): la II Carrera en Silla
de Ruedas, que se consolida como un ejemplo
más de que Quart de Poblet es un municipio

Los corredores y corredoras durante la carrera.

Uno de los aspectos a destacar de la carrera
fue la participación de personas de otros
municipios, entre ellas, un campeón de Europa.
Se hicieron dos pruebas, una con sillas normales
y otra con sillas eléctricas.

Paso por meta.

comprometido con la accesibilidad integral y la
igualdad de oportunidades para todas las
personas. No en vano, nuestro pueblo recibió el
Premio Reina Sofía de Accesibilidad a
Municipios por el trabajo que tanto el
Ayuntamiento como la ciudadanía está
realizando para eliminar las barreras que
dificultan el día a día y el desarrollo personal
de quienes tienen algún tipo de discapacidad.
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Un masaje como premio.

atleti s m e

El Club de Atletismo en
Guipúzcoa
L’E a Q

M

anuel Fuentes y Felipe Castillo,
del Club Atletismo de Quart de
Poblet, con un magnífico
tiempo de 1.21.53 minutos, representaron
a la entidad en la emblemática prueba que
se disputa en Behobia (Guipúzcoa). La
prueba, que este año celebraba su 42ª
edición, es de suma relevancia europea
(destaca la gran cantidad de atletas de
todas las provincias de España y de muchos
países europeos), pues se trata de una de
las más importantes en su distancia.
Pero si esta carrera puede presumir de
algo es, sin duda, de su excepcional ambiente y
del calor y el apoyo del público a lo largo de
todo el recorrido. Durante los 20 kilómetros no
deja de haber público animando y, al paso por
las localidades o en las subidas a los puertos, la
cantidad de personas y los gritos de ánimo son
espectaculares, alcanzando el punto culminante

en las calles de San Sebastián.
El gran favorito, Chema Martinez confirmó los
pronósticos y ganó. La carrera entre el puesto
fronterizo y el puente del Kursaal volvió a
evidenciar su tirón popular y reunió a casi
11.000 atletas, la cifra tope puesta por la
organización.

kick-boxing

La federació de kick-boxing
realitza un curs de tècnics
L’E a Q

L

a Federació de KickBoxing de la Comunitat Valenciana va realitzar al Col·legi Ramón Laporta el Curs de Tècnics Esportius
de Kick-Boxing, al qual van assistir alumnes de València, Alacant i Castelló.
El director del curs va ser el
president de la federació, José
Gómez Valdevira, i es van impartir les matèries següents:
medicina esportiva i primers
auxilis, a càrrec de Fermín Calvete Vercher; tècnica fonamental, amb Vicente Salvador Vera; arbitratge amb Javier Oyonarte Andrés com a professor; nutrició i farmacologia, a càrrec de Cándido García Alejo; metodologia amb Ángel Laso

González; preparació física impartida per Ana
Luisa López Boluda; organització i legislació de
l’esport amb Miguel Ángel Piqueras Rambla, i
tècnica de competició a càrrec de Carlos Castellano Peco.
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Temporada de triunfos para
la Escuela de Natación
Vicente Fontabella. Entrenador Escuela de Natación

L

a Escuela de Natación
despidió la pasada temporada 2005-2006 con
excelentes resultados. Cuatro
son los Encuentros Comarcales
de Natación que se celebraron:
El primero de ellos se realizó en Quart (19 de noviembre
2005), con éxito organizativo y
de participación. Cuatro localidades (Alaquàs, Aldaia, Quart
y Xirivella), con aproximadamente 80-90 nadadores y nadadoras, dieron colorido y espectáculo durante el desarrollo
de las 24 pruebas de que constaba la competición. En nuestra piscina ya se demostró el
buen momento de forma por
el que atravesaba nuestra escuela, obteniendo marcas destacables. Especialmente emotivas resultaron las pruebas de
relevos disputadas al final de la
jornada, donde la igualdad y la
emoción permitieron que el
público asistente, que llenaba
la piscina cubierta, disfrutara
de unos minutos finales espectaculares.
Tanto en el Encuentro Comarcal de Xirivella (11 de febrero 2006) como en el de Aldaia (8 de abril 2006), nuestros
chicos y chicas siguieron progresando en sus marcas personales, consolidaron sus posiciones y sirvieron de referencia
para el resto de escuelas.
Alaquàs fue la sede del último encuentro (10 de junio
2006), aprovechando para
poner “punto y final” a esta
fructífera temporada.
Destacar especialmente a
alguno de los integrantes de la
Escuela de Natación de Quart
de Poblet es tarea casi imposi-
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ble, por el nivel tan elevado
que atesoran todos y todas.
Prueba de ello es el resultado
de las pruebas de relevos,
donde el dominio de Quart es
prácticamente absoluto.
Por último, queremos agradecer desde L´Esport a Quart

el “alto grado” de compromiso
de los papás y mamás de
nuestros nadadores y nadadoras con esta escuela. Esfuerzo
que se compensa con la satisfacción que dan los resultados
obtenidos que a buen seguro
se repetirán.

La Escuela de Natación en encuentros de la temporada pasada.

ENCUENTRO COMARCAL QUART

ENCUENTRO COMARCAL XIRIVELLA

MUNICIPIO 1er puesto 2º puesto 3er puesto
ALAQUÀS
1
3
ALDAIA
1
1
3
QUART
18
10
10
XIRIVELLA
8
14
8

MUNICIPIO 1er puesto 2º puesto 3er puesto
ALAQUÀS
1
4
ALDAIA
1
2
POBLA
2
2
QUART
18
11
8
XIRIVELLA
7
12
9

ENCUENTRO COMARCAL ALDAIA

ENCUENTRO COMARCAL ALAQUÀS

MUNICIPIO 1er puesto 2º puesto 3er puesto
ALAQUÀS
1
1
2
ALDAIA
1
1
POBLA
5
4
3
QUART
20
16
9
XIRIVELLA
5
11
12

MUNICIPIO 1er puesto 2º puesto 3er puesto
ALAQUAS
4
ALDAIA
2
POBLA
4
4
8
QUART
18
15
4
XIRIVELLA
6
10
8

c aça

Tiradas de pichón a brazo y foso
olímpico del Club de Caza y Tiro
L’E a Q

E

l Club de Caza y Tiro de 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
2006,
patrocinada
por
el
Ayuntamiento, reunió a tiradores de gran
destreza, como refleja el alto porcentaje de
pájaros considerados “buenos”, el desempate,
la destreza de los “soltadores” y la calidad de
los palomos. A la competición asistieron la
alcaldesa, Carmen Martínez y el concejal de
Deportes, Bartolomé Nofuentes. Se proclamó
campeón Rafael Sanmartín Sanmartín (12 de
12+3, socio del club), seguido en la
clasificación por José Mª Vidal Serneguet (12
de 12+2). En tercer lugar quedó Jose Luis
Burillo Sánchez (12 de 12+1). El campeón de
veteranos fue Antonio Rivero Jiménez (11 de
12), también socio de la entidad.
La

Competición

de

Foso

Olímpico,

patrocinada también por el Ayuntamiento,
fue todo un éxito, tanto por la asistencia
como por la puntualidad de los tiradores. Para
dar cabida a los 39 concursantes hubo que
emplear foso olímpico y robot, no obstante,
las últimas series y desempate se hicieron con
ayuda de luz artificial, lo que permitió
finalizar la competición con éxito.
El campeón absoluto fue Carlos Álvarez
Gascón (47 de 50), seguido de Alfonso Cano
Martínez (44 de 50); ambos socios del club. El
tercer clasificado fue Joaquín Presencia (44 de
50), el cuarto Andrés Sanz Palop (43 de 50), y
el quinto Salvador Martínez Roa (43 de 50),
socio.
En segunda categoría, el vencedor fue José
Ibáñez Galdón, en tercera Alfonso Cano
Martínez y en cuarta Joaquín Presencia.
Carmen Ródenas fue campeona en la
categoría de damas. Los trofeos en juniors y
veteranos fueron para Juan Antonio Gálvez y
J.J. Sarasqueta, respectivamente.
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III campionat de pilota a mà
entre col·legis
L’E a Q

L

’Escola d’Iniciació Esportiva de Pilota a
Mà va tancar la passada temporada amb el III
Campionat de Pilota a Mà
entre col·legis, que es consolida i que cada vegada desperta més interés entre els i
les escolars del municipi.
Aquesta vegada es van congregar al Pavelló Sant Onofre 318 xiquets i xiquetes
dels col·legis Puríssima Concepció, Sant Enric, Sagrat
Cor, Villar Palasí, Sant Onofre
i Ramon Laporta, que van

viure una jornada en què va
primar l’esportivitat i la consolidació d’un dels nostres
esports més tradicionals. La
trobada va comptar amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Ignacio Ramos, del Club
Pilota a Mà de Quart de Poblet i responsable de l’escola
esportiva, va estar tot el matí
pendent de què res no fallara, assistit per totes les persones que van col·laborar en
l’organització i pel professoIgnacio Ramos organitzant les partides.

Els xiquets i xiquetes esperen l’inici de les partides.
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(dos conjunts) i Ramón Laporta (tres conjunts). Finalment,
es van disputar les partides de
6t d’Infantil, a les quals no
van voler faltar els col·legis
Puríssima Concepció, Sagrat
Cor, Sant Onofre (dos equips),
Sant Enric (dos equips) i
Ramón Laporta (4 equips).

Dues xiquetes participants en la trobada.

rat dels centres. Un autobús
va arreplegar els participants
als col·legis i els va portar
fins als frontons, on es van
iniciar les partides en les modalitats de frontó i raspall.
En la competició de 3r i 4t
d’Educació Infantil van jugar
alumnes de Puríssima Concepció (dos equips), Sant

Enric (dos equips), Sagrat Cor
(quatre equips), Ramón Laporta (sis equips) i Villar Palasí (dos equips).
Els xiquets i xiquetes de 5t
curs van participar en equips
procedents dels centres Puríssima Concepció, Sagrat
Cor, Sant Enric, Sant Onofre
(dos conjunts), Villar Palasí

Preparant l’esparadrap per a protegir
els dits.

Disputada partida.
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voleibol

Recepción al equipo senior
del Club Voleibol Quartà
L’E a Q

E

l equipo senior femenino del Club Voleibol
Quartá (entidad de reciente creación) cerró una
magnífica temporada 20052006 con la consecución del
ascenso a 1ª División Nacional.
La alcaldesa, Carmen Martínez, recibió en el Ayuntamiento a las jugadoras, que con
este acto ofrecieron al pueblo
el triunfo conseguido. En la
recepción participaron también el concejal de Deportes,
Bartolomé Nofuentes, el entrenador del equipo y presidente del club, Antonio Giner,
el secretario, Elpidio Fernández, el delegado de la entidad
en el Consejo Asesor de Deportes, José Luis Olazarán, y la
delegada del club en el citado
consejo en representación de
los equipos femeninos, María
Jiménez Cano.
Las jugadoras del equipo
señor femenino del Voleibol
Quartá se proclamaron campeonas autonómicas, lo que
les permitió disputar la fase
de ascenso a 1ª división nacional, categoría de bronce del
voleibol femenino, en la que
se enfrentaron a equipos de
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Recepción a las campeonas.

[

]

La concentración, el buen juego,
el optimismo y las ganas dieron
la victoria al Voleibol Quartà

Cataluña, Baleares y Murcia
en Rojales (Alicante).
Las chicas, entrenadas por
Toni Giner, quedaron encuadradas en el grupo B junto a
las catalanas del Autocares
Pujol, las murcianas de la Universidad de Murcia y las baleares del Cor Pituis. En el grupo
A jugaron los equipos C.V.
Daya Nueva (Alicante), Santa
Isabel B (Cataluña), C.J.Petra
(Baleares) y U. Zaragoza (Aragón).
El club de Quart de Poblet
no tuvo un grupo fácil y, a
pesar de perder el primer partido contra las catalanas por 3
a 1, protagonizaron una es-

pectacular remontada y se situaron en segunda posición
de grupo, lo que les permitió
clasificarse para semifinales,
en las que se cruzaron con el
C.V Daya Nueva, un equipo
duro de roer al que se impusieron, clasificándose así para
la final.
La final la jugaron contra el
Autocares Pujol, ante el que
perdieron el primer día pero,
en esta ocasión, la concentración, el saber estar, el optimismo y las ganas culminaron en
un 3 a 0 a favor del Voleibol
Quartà; un marcador contundente para un equipo contundente.

karate

Shotokan Karate, el trabajo
como clave del éxito
Quart de Poblet es sede también de la Federación de Kick-Boxing
de la Comunidad Valenciana
L’E a Q

E

l Club Shotokan Karate de Quart de Poblet camina hacia sus
tres décadas de historia con
una idea clara de cuál es la
base del éxito: “trayectoria
continuada y el trabajo diario
que aporta para su funcionamiento su director técnico y
miembro del Consejo Asesor
de Deportes, José Gómez Valdevira”.
Ubicado en la avenida
Sant Onofre, junto a la comisaría de policía, el Shotokan
Karate nació en 1979 de la
mano de Gómez Valdevira,
entrenador nacional 6º DAN y
actual presidente de la Comunidad Valenciana. La entidad
es miembro del Consejo Asesor de Deportes desde el año
de su fundación, 1988, y modelo en deporte femenino,
de hecho, la preside una
mujer, Elena Sevilla Solera.
En la temporada 20052006, el Shotokan contó con
233 deportistas, agrupados
en seis modalidades diferentes integradas en sus respectivas federaciones autonómicas: karate, boxeo, kick-boxing, aikido, full-contact,
light-contact y ninjutsu. El
club, primera entidad deportiva del deporte federado en
Quart de Poblet, ha conseguido un espectacular ascenso
en número de practicantes de
artes marciales y deportes de
contacto, siempre garantizando la máxima seguridad
para sus socios. Coordina
también la práctica de karate

José Gómez Valdevira con el tricampeón del mundo de Muay Thai, Sahli
Hicham.

en los colegios Ramón Laporta, San Onofre, Constitución,
San Enrique y Joan Fuster
(éste último de Manises). Está
integrado en www.deportivoquart. com.
Quart de Poblet es sede
también de la Federación de
Kick-Boxing de la Comunidad
Valenciana, domiciliada en el
número 17-bajo de la calle
Blasco Ibáñez (www.fkbcv.
com). Se trata de la federación deportiva más joven de
la Comunidad Valenciana,
presidida por José Gómez
Valdevira, que ha sido el impulsor del traslado de la federación a Quart de Poblet, y ha
conseguido agrupar en sólo
cuatro años a más de 1.000
deportistas federados.

La federación valenciana
de kick-boxing ha logrado
proclamarse Campeones de
España 2006 Comunidades
Autónomas por segundo año
consecutivo en full-contact y
kick-boxing.
La entidad agrupa las siguientes modalidades deportivas: semi-contact, light-contact, full-contact, pick-boxing, low-kick, body contact,
thai-boxing y muay thai. Además, integra varias asociaciones: Org. Ju-Jitsu y Kobudo
de España, Asociación Valenciana de Muay-Thai, Estudio y
Desarrollo del Arte Nin-Jutsu
Ruz-Ryu Española, Agrupación Deportiva de Defensa
Personal, Sist.Sama y Sesp,
Krav Maga y Capoeira.
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SALA

La Copa de Fútbol-Sala San
Onofre se consolida
L’E a Q

L

a Copa de Fútbol-Sala San Onofre de
Quart de Poblet se consolida y arraiga
su éxito en la fórmula ideada por su
organizador, Pedro García, con el objetivo de
que todos los equipos puedan llegar a una
final, entregar más premios y motivar a todos
los participantes a luchar por una meta. Son
ya siete las ediciones celebradas y en estos momentos está en marcha la octava, un destacado logro, ya que son muchos los municipios en
los que las competiciones de fútbol-sala han
desaparecido, dejando paso al fútbol 7.

Pedro, responsable de esta copa, da también otras claves para explicar por qué sigue
en plena vigencia: “se trata de una competición económica, en la que los equipos tienen
un gran nivel, la calidad en relación con el precio de las instalaciones es, por tanto, muy alta,
las normativas se aplican con mucha seriedad
y no acepto el juego sucio, lo sanciono”. Las
personas interesadas en inscribirse o el recibir
información pueden llamar al teléfono 630 76
96 70.
La copa arranca con una competición de
diez equipos de 1ª y diez de 2ª en formato de
liga. Los ocho mejores equipos pasan a 1ª de la
copa, los dos peores de primera y los cuatro
mejores de segunda, a 2ª de la copa, y los seis
últimos clasificados de segunda, integran el
grupo de 3ª de la copa. Los dos equipos que
más puntos obtienen pasan a las finales de
cada categoría.

Marea Gora, campeón de 1ª.

Bar Roser, campeón de 2ª.

En la pasada edición de 2005, la clasificación en 1ª fue: Marea Gora (campeón), S.O
Pillao (subcampeón), Foseros (tercer clasificado) y Landete (cuarto). El título de mejor
jugador recayó en Roberto Sanz Rosa, del
S.O Pillao.
El campeón de 2ª fue Bar Roser y el subcampeón, Macabi-Albarda. Antonio Macaro Leal, del Sefergon, recibió el trofeo al
mejor jugador.
En 3ª se impuso el Celeste, seguido de Cocacolos (empatado a puntos con el campeón
que ganó por goles marcados), Edicasa y Locomotiv. El mejor jugador fue Cándido
Mora Cano, de Edicasa.
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Celeste, campeón de 3ª.

FUTBOL

Macabi-Albarda, subcampeón de 2ª.

SALA

Antonio Macaro Leal,
mejor jugador de 2ª.

Roberto Sanz Rosa,
mejor jugador de 1ª.

Cocacolos, subcampeón de 3ª.

Lliga Air Nostrum 2006
La Lliga de Futbol-Sala Air Nostrum ha
culminat la seua tercera edició, en la qual han
participat huit equips, compostos per jugadors de
les diferents seccions o departaments de
l’empresa, que subvenciona en quasi la seua
totalitat el campionat. L’absència de sancions
demostra que els jugadors tenen al camp una
actitud excepcional, ja que són companys i entre
ells prima l’amistat.
Aquesta lliga va nàixer fa tres anys gràcies a la
iniciativa d’Enrique García i de Cruz, destinats al
magatzem d’Air Nostrum i membres de l’equip
Amstel 3/5.
A l’edició de 2006, el campió va ser U.D
Samsonite, seguit de Spar-Taller i Los Zorros.

EQUIP

J

G

E

P GF GD Sancions Punts

U.D SAMSONITE 11 7

0

4 40 21

0

21

SPAR-TALLER

11 6

2

3 36 26

0

20

LOS ZORROS

10 6

1

3 30 28

0

19

COMERCIAL

9

6

0

3 28 22

0

18

ANDOVAIS

11 6

0

5 22 23

0

18

CARPE DIEM

11 5

1

5 20 19

0

16

AMSTEL

10 4

1

5 32 27

0

13

AT. ALMACEN

11 3

1

7 24 43

0

10
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PATINATGE
Brillante exhibión de la
escuela de patinaje
Toni Camino

Bartolomé Nofuentes, Mar Vidal, Marcelino Albert, Toni Camino y Carmen Martínez.

U

n año más estamos aquí. Otra vez
haciendo ruido en el tranquilo pabellón
cubierto de San Onofre, otra vez estamos

aquí...
Como todos los años, el Club de Patinaje de
Quart de Poblet realizó su exhibición de fin de
curso y, como siempre, fascinó a todo el público
asistente. Adrià Camino, Irene Redondo, Silvia
Tarín, Claudia Griñó, Clara Arenas, Ángela Tavira,
María Carbonell, Joana Herrera, Sara Montero,
Raquel Bayo, Elena y Verónica Alarcón, Erica
Parra, Mireia de Vicente y Lorena Serra. Ellos son
los pequeños artistas que han hecho realidad,
otro año más, este sueño.
Cuando recuerdo hace tres cursos, cuando
empezaba la escuela de iniciación de patinaje, y
veo a alguno o alguna de los patinadores y
patinadoras de aquella época, veo lo que me
están enseñando, año tras año, estos niños y
niñas, que no sólo van a clase de patinaje y no
sólo hacen deporte; estos pequeños artistas
ponen sus pequeños corazones y su esfuerzo en lo
que se ha convertido ya en una pasión. Eso es lo
que más me llena.
Este año se superaron. La exhibición estuvo
basada en la música de MECANO. Los más
pequeños hicieron la canción Maquillaje en un
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baile colectivo, los más mayores realizaron los
colectivos Hijo de la Luna y Hoy no me puedo
levantar. También realizaron exhibiciones
individuales: Clara Arenas con La vita es bella,
Joana Herrera con Titanic, Verónica Alarcón con
Tortura, de Shakira y Maria Carbonell con otro
tema de Shakira. Estuvieron fascinantes, como lo
que son: unas estrellas.
Vinieron a disfrutar con nosotros de este
bonito espectáculo el CP de Paiporta, CP Ciudad
Ducal de Gandía y el CP Xanadú de Torrent, con la
actuación de su entrenador Marcelino Albert, que
nos dejó boquiabiertos con su maestría. También
contamos con la presencia de la multicampeona
de la Comunidad Valenciana, Mar Vidal, que
como siempre nos brinda su apoyo en cuanto se lo
pedimos. Además, nos vimos honrados con la
presencia de nuestra alcaldesa, Carmen Martínez
y del primer teniente de alcalde y concejal de
deportes, Bartolomé Nofuentes.
Muchas gracias a todos, en especial a los que
trabajan en la sombra, la desconocida directiva
del club, porque sin su trabajo y su esfuerzo,
nunca agradecido, esto no sería posible: Sonia
Chavarrías, Salvador Griñó, Pepe Redondo y
Bienve Trilles.

TIR

AMB

ARC

II Trofeu de Tir amb Arc a
Quart de Poblet
L’E a Q

E

l Club de Tir amb Arc
de Quart de Poblet va
organitzar el II Trofeu
Sant Onofre en les modalitats
d’arc olímpic i arc compost. La
competició es va desenvolupar
al camp de tir amb arc, situat
junt al nou cementeri municipal.
En l’anterior edició del trofeu, la Universitat Politècnica
es va imposar en arc compost
Competición de tir amb arc.

[ [
El trofeu es
disputa en
les modalitats
d’arc olímpic i
d’arc compost

Campions en arc compost 2005.

amb 240 punts, seguida de
Morvedre 1 (238 punts) i Morvedre 2 (222 punts). El primer
lloc en arc olímpic va ser per a
Arc València (160 punts), mentres que Arquers d’Albal (157
punts) i Tir amb Arc Quart
(132 punts), van aconseguir el
segon i el tercer premi, respectivament. En el campionat van
col·laborar l’Ajuntament de
Quart de Poblet, Caixa Popular i Ovelsa.
Campions en arc olímpic 2005.
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PSICOMOTRICITAT
Psicomotricidad, mucho más
que movimiento
L’E a Q

E

l
Colegio
Público
Ramón Laporta continúa con una actividad
que el curso pasado tuvo una
excelente acogida: psicomotricidad. Nació a propuesta del
AMPA y Mabel, la monitora,
no dudó en ponerse manos a
la obra. El éxito fue total no
sólo desde el punto de vista de
los más pequeños, sino también de sus padres y madres.
Uno de ellos, Francisco Ciborro, lo explica así: “Al poco
tiempo de iniciarse la nueva
actividad de psicomotricidad,
se podía asegurar que había
sido todo un acierto, sobre
todo al ver las ganas y la ilusión con que lo niños acudían
todos los miércoles al gimnasio. La gran variedad de juegos
les ha ayudado a coordinar, a
conocerse y, fundamentalmente, a relacionarse con sus compañeros. Entre los juegos que
más les han gustado y que han

Mabel amb els alumnes del curs passat.

aprendido con paciencia y un
poco de disciplina a golpe de
silbato de la monitora Mabel
son: color-color, el gusano,
ciempiés, pasarse el disco, bailar, juegos de pelota y cuerda,
etcétera”. Para Francisco, la

psicomotricidad es “mucho
más que movimiento”.
Las clases de psicomotricidad se imparten este curso
también los miércoles y hay
matriculados 20 alumnos y
alumnas de 3, 4 y 5 años.

El desarrollo en la edad
de 3 a 6 años
Elvira Martínez

El desarrollo está profundamente influido por
la edad fisiológica y cronológica y debe ser estimado en términos comparativos. Para interpretar
el crecimiento en los niños y niñas de 3 a 6 años
estamos bajo el dominio de la relatividad y se
debe juzgar comparativamente. Sólo así podremos tener una visión continua en la formación del
modo de conducta que dará lugar a la identidad
personal.
Para fines prácticos se estudian los “rasgos de
madurez”, que abarcan una lista bastante amplia.
En este artículo incidiremos, sobre todo, en las habilidades motrices.
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3 años
Se dice que 3 es una edad deliciosa. La transición hasta aquí no es brusca y se evidencia su madurez en situaciones serias para los niños/as y divertidas para las personas adultas. Psicológicamente está más cerca de las características de los
4 años, pero aún mantiene la visión de un mundo
egocéntrico y es cada vez más consciente de sí
mismo como una persona entre personas.
Todavía le gusta la actividad motriz gruesa,
pero menos exclusivamente y refleja un cambio
en los intereses motores dándose a una manipulación más fina del material de los juegos (dibujos, construcciones, etcétera).

PSICOMOTRICITAT
Domina mejor la coordinación (es más segura),
la velocidad (que aumenta y disminuye), la frenada y los giros. Sube escaleras sin ayuda alternando
pies. Es capaz de saltar los últimos escalones a pies
juntos y también de pedalear porque hay un progreso céfalo-caudal que perfecciona el equilibrio.
Casi domina la posición erguida y puede mantenerse sobre un solo pie más de un segundo.
Está más seguro de sí mismo. Ha mejorado su
lenguaje y se adapta a la cultura que le rodea y
comprende las exigencias sociales en las que la escuela juega un papel fundamental.
CONDUCTAS OBSERVADAS: puede caminar
sobre una línea, punta contra talón, una distancia
de 3 metros.. Puede dar 2 ó 3 saltos seguidos sobre
un pie, el preferido. Camina cortos trechos sobre
la barra de equilibrio. Puede lanzar una pelota
hasta unos 3 metros de distancia.
4 años
Su musculatura, más grande y perfeccionada le
permite realizar más eficazmente todas las habilidades adquiridas e incluso mejorarlas en dificultad.
Le gusta salir airoso de pruebas motrices que
no sean muy difíciles y obtiene más placer realizando aquellas que exigen una coordinación fina
(tiene mejor refinamiento al ejecutarlas), aunque
su dominio de la dimensión oblicua es todavía imperfecto.
Le gusta pasar de una cosa a otra más que repetir y su mente es muy vivaz. Comienza a ser más
independiente. Tiene una enorme energía.
CONDUCTAS OBSERVADAS: corre bien, con visible coordinación de movimientos de piernas y brazos; puede caminar sobre el contorno de un círculo. Salta con visible destreza. Puede caminar sobre
la barra de equilibrio, de extremo a extremo.
5 años
El niño de 5 años muestra ya indicios de la persona
que será en el futuro. Sus
capacidades, sus talentos,
sus cualidades temperamentales y sus modos distintos de afrontar las exigencias del desarrollo se
han puesto ya de manifiesto en grado significativo.
Germina su individualidad.
Es una especie de edad de
oro tanto para los padres y
madres como para él. Des-

cubre un mundo concreto, es más familiar y empieza a despegarse de su infancia. Tiende a ser
más realista.
El planteamiento de sus preguntas es más propio, es capaz de concentrar su atención sin distraerse. Es más competente y estable con una fuerte autoafirmación. Piensa antes de hablar.
Tiene éxito en los juegos colectivos sencillos.
Aunque siguen existiendo limitaciones intelectuales y emocionales comienza a ser más pragmático, también más hablador.
Posee equilibrio y control. Parece estar bien
orientado respecto a los 4 puntos cardenales.Tiene
mayor economía de movimiento porque puede
mantener una posición por periodos más largos.
El funcionamiento de ojos y manos parece tan
completo como el de un adulto.
Debe desarrollar las estructuras más finas aunque está adquiriendo mayor destreza con las
manos. Gusta de observar e imitar modelos.
Empieza a utilizar con mayor frecuencia la
mano dominante.
CONDUCTAS OBSERVADAS: puede saltar en horizontal de 60 a 90 cm. Puede recorrer 15m, saltando con un pie, en unos 11 segundos. Puede
mantenerse en equilibrio sobre un pie durante 46 segundos. Puede recibir una pelota grande rebotada hacia él.
6 años
El sexto año de vida (aproximadamente) trae
consigo cambios fundamentales, somáticos y psicológicos (se cambian los dientes de leche, es más
susceptible de enfermar…). A esta edad tiende a
los extremos porque carece aún de experiencia,
“está creciendo”.
Las dobles posibilidades y la dificultad de decisión que le ocasionan significan incremento de
madurez. No hay que olvidar que no tiene dominio
de sus impulsos motores ni
de sus relaciones sociales.
Percibe más cosas de las
que puede manejar. Quiere
ser el primero, ganar siempre.
El niño de 6 año está en
actividad casi constante,
sea de pie, sea sentado. Parece estar en todas partes,
le encanta la actividad incluso por encima de sus posibilidades.

27

ESPORT

ESCOLAR

Festa de l’Aigua per a les
escoles esportives
L’E a Q

L

es escoles d’iniciació esportiva de
Quart de Poblet van tancar la temporada de la millor manera possible: amb
una “Festa de l’aigua” a la Piscina d’Estiu, organitzada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, que dirigix Bartolomé Nofuentes, dins
de la campanya Juny, mes de l’esport.

El polp va ser un èxit.

Els més xicotets gaudiren dels jocs.

Mantindre l’equilibri no és fàcil.

A Quart de Poblet hi ha escoles en les disciplines següents: natació, atletisme, gimnàstica rítmica, futbol-7, basquetbol, handbol, frontennis,
pilota a mà, voleibol, patinatge
i escacs. L’objectiu que persegueixen és promocionar la
pràctica esportiva des d’edats
primerenques i que els xiquets i
xiquetes deprenguen l’esport
que més els agrada, donant-los
l’oportunitat de competir als
Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana i participar a les trobades comarcals.
L’alcaldessa, Carmen Martínez, i el regidor d’Esports, Bartolomé Nofuentes,
amb els xiquets i les xiquetes.
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GALA

DE L’ESPORT

Homenatge als millors
esportistes
L’E a Q

Q

uart de Poblet va viure la gran nit de
l’esport local amb la celebració de la Gala
de l’Esport 2006, en la qual l’Ajuntament
i el Consell Assessor d’Esports homenatgen als i les
millors esportistes de la temporada. A l’acte van
assistir l’alcaldessa, Carmen Martínez, el regidor
d’Esports, Bartolomé Nofuentes i una nombrosa
representació dels clubs i entitats locals.
Enguany el guardó de millor esportista masculí
va recaure en Yerai Fita Navarro, membre del
Club de Tir amb Arc Quart, i el de millors
esportistes femenines el van compartir les
jugadores de l’equip sènior femení del Club
Voleibol Quartà, que van aconseguir l’ascens a la
1a divisió nacional, categoria en la qual
competixen aquesta temporada.

La Unió Esportiva Quart va rebre també el
guardó a l’historial d’un club esportiu, coincidint
amb el seu 75 aniversari. La resta d’esportistes
homenatjats i homenatjades van ser: Nerea
Savoini Arroyo, Adrián Benito Toledo, Miguel
Ángel Sancho Rubio, Javier Valentín Casades
Alaña, Víctor Pérez Paños, Enrique Ferrer García,
José Martín Reyes Sanmartín, Benjamín
Hernández Ruipérez, Alejandro Sánchez Fiteni,
José Pérez Estívaliz, Francisco García Ponce, Juan
Peinado Peinado, Equip Cadet Masculí, José Javier
Zafra Ojeda, Miguel Ángel García, Aurelio Benito
Morales, Eladio José Noheda Cobo, José Casaña
Granell, José Risueño Rubio, Rafael Juan Sancho i
José Hernández Camarasa.

L’alcaldessa i el regidor d’Esports amb els i les esportistes homenatjats.
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CICLISME
Transpirenaica con sabor
quartero
Amador Griñó Guzmán - Cronista Oficial de la Villa

E

n QUART, el ciclismo
se viste de gloria. La
madre de todas las
rutas, la TRANSPIRENAICA
“GR-11 PARA BTT” ha sido
atacada y vencida. Los hermanos Angel y Antonio Martínez
Jiménez, de 26 y 21 años, más
conocidos entre amigos por
“los panatas”, del 8 al 23 del
pasado agosto llevaron a cabo
una singular hazaña ciclista, en
16 etapas recorren 1142 kilómetros.
Llegaron a Perpignan en autobús, pletóricos de entusiasmo, con sus bicicletas bien envueltas; bajaron hasta Llançá,
costa mediterránea y principio
de ruta, y desde Llançá atravesando crestas, puertos y todo
cuanto se les puso por delante,
alcanzaron Hondarribia -Fuenterrabía- y final de ruta.
Este año es la segunda vez
que lo intentan y con tenacidad, temple en el empeño, sacrificios e indudable esfuerzo
corporal, amasado todo con la
firmeza y resistencia de su juventud, han fraguado el éxito
que ha coronado sus deseos. El
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año pasado, la inexperiencia unida a otros factores y
un cúmulo de circunstancias
adversas tuvieron abandonar; porque, este es un empeño que son muchos los
que lo intentan, pero muy
pocos los elegidos que lo
consiguen. Un auténtico
reto era vencer la ruta, y su
resistencia física más la gran
dosis de fe en sus pretensiones coronan su particular gloria.
Las páginas del bloc “diario
de ruta”, empapadas de sudor
y alguna mota de polvo, reflejan, a grandes rasgos, cómo se
fue forjando esa escalera cuyo
peldañeado subían y avanzaban día a día: alegrías, sinsabores, dificultades climatológicas,
frío, agua, granizo, viento, etc.
muchas esperanzas, sin desfallecimiento; en todos los
apuntes destila un sano
humor a veces un tanto
mordaz y travieso. Pero en
el empeño subyace un extraordinario sabor vital que
convierte el reportaje en excepcional documento y testimonio único.
Un tanto desigual
en cuanto a kilometraje recorrido, desde
los 130 del primer día a
velocidad máxima de 70
km/h., hasta los 38 de la
ultima jornada. Comieron cacahuetes, cenaron
jabalí, bebieron buen
tinto; rompieron las bicicletas, destrozaron calzado y se colmaron de
arañazos y heridas en las
piernas... pero con el
corazón de un felino y la
astucia del lince, se

afianzaron y ganando poco a
poco terreno, llegaron, pese a
lo dificultoso que se les presentaba acometer semejante acción: en una distancia de 1.000
km. se alcanzan cotas por encima de los 2.300 metros.
Así es como Angel y Antonio, dos cabezotas con loca y
sin igual ilusión, han vencido a
la “TRANSPIRENAICA GR11”, madre de todas las rutas.
¡Enhorabuena!.

CICLISME
Roldán i Minuesa s’imposen en el
XXVI Trofeu “Festes Majors”
L’E a Q

L

a Penya Ciclista de
Quart de Poblet va
organitzar
la
26a
edició del Trofeu Festes
Majors, una carrera de la
categoria social en què
participen socis de l’entitat i
d’altres penyes invitades. Al
grup A es va imposar José
Roldán,
seguit
d’Ernesto
Mínguez i Onofre Sancho.
Eduardo Minuesa va ser el
guanyador del grup B, en el
qual Miguel Torrent i José
Montesinos van aconseguir el
segon i el tercer lloc,
respectivament. La carrera de
30 voltes (45 quilòmetres),
patrocinada per l’Ajuntament
de Quart de Poblet, es va
córrer al circuit de Coca-Cola,

Els guanyadors amb els regidors.

que va col·laborar en la prova.
Els regidors Rafael Soler i

Francisco Selva van lliurar els
trofeus.

La Penya Ciclista de Quart de Poblet
celebra la 45 edició del Trofeu Sant Onofre

Els guanyadors amb l’alcaldessa i els regidors Bartolomé Nofuentes i
Juan Campanario.

La Penya Ciclista de Quart de
Poblet va celebrar la 45a edició
del Trofeu Sant Onofre, en la
qual van participar 86 corredors de la categoria cadet. La

prova compta amb el patrocini
de l’Ajuntament de Quart de
Poblet, d’Unió de Mútues i de
Coca-cola, en el circuit de la
qual es desenvolupa, i s’ha

convertit en un clàssic regional,
després de quasi cinc dècades
de convocatòria ininterrompuda.
El guanyador enguany va ser
Vicente Tormo, de l’equip AEL,
que va córrer amb el dorsal 35.
Li va seguir al podi Carlos Guardiola, amb dorsal 24, de l’equip
Arcentales. El tercer lloc va ser
per a Ramón Doménech, del
Tussol Hoco, que portava el
dorsal número 2. El premi al
millor equip ha recaigut en
l’Arcentales.
A l’acte de lliurament de trofeus van assistir l’alcaldessa,
Carmen Martínez, el regidor
d’Esports, Bartolomé Nofuentes i el regidor d’Educació,
Juan Campanario.
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IGUALTAT
Volta a Peu de Dones
Martín

E

ste año celebramos en Quart de
Poblet la 14ª edición de la Volta
a Peu de Dones con la participación numerosa de vecinos y vecinas
en todas las categorías. Para los demócratas no es una simple”volta a peu”
porque recordamos un lamentable suceso ocurrido en Nueva Cork por el
año 1908 en la fábrica Coeton Textile
Factory de Nueva York, cuando un
grupo de trabajadoras se declaró en
huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo y ocupó la

Más de 500 personas se inscribieron en la volta.

cional de asociaciones de mujeres (que
leyeron un manifiesto) y colectivos ciudadanos, así como agradecer la implicación y colaboración de los monitores
y monitoras de Esportinat SL: Mabel,
Cristina, Patricia, Mª Carmen y Miguel
Ángel, Pitu, quien en un alarde de generosidad y deportividad a 10 metros
de la meta paró para que pasara el que
le precedía. Nos comentó que ya había
ganado el año anterior. Personas así
dignifican el deporte y la solidaridad.
Al término de todas las carreras los
monitores y monitoras de Esportinat
nos deleitaron con bailes latinos para
el disfrute de todos los asistentes.
Lectura del manifiesto en presencia de la alcaldesa, Carmen
Martínez, y la concejala de Igualdad, Mercedes Zuriaga.

fábrica. Sólo pedían tener el mismo salario que los hombres, descanso dominical y reducción de la jornada laboral.
El dueño no aceptó la huelga, cerró las
puertas de la fábrica y le prendió
fuego… murieron 129 mujeres.
Nos parece ya algo muy lejano,
pero no lo es tanto, cuando todavía
podemos constatar que actualmente
en el ámbito laboral y en muchos otros
de la vida, el hecho de ser mujer es un
perjuicio para ciertos sectores de la sociedad.
Ahora, centrándonos en nuestro
pueblo, cabe destacar la labor incondi-
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Exhibición de bailes latinos.

25

SALUT
Conoce más de cerca a…

El doctor

responde, aconseja, sugiere,…

Dr. López Arteche

Tatuajes y piercings....
Si estas pensando hacerte un tatuaje o piercing debes meditar tu decisión pues tiene mayor
trascendencia y riesgos de los que seguramente
te planteas.
Como sabes, un tatuaje consiste en la introducción de pigmentos en la piel, por medio de
punciones con agujas u otros instrumentos. También se denomina tatuaje (aunque no son permanentes por no existir punción) a los efectuados con henna.
En cambio un piercing, supone la perforación
con agujas u otros instrumentos punzantes, de la
piel, mucosas u otros tejidos, con el fin de colocar un objeto en la abertura obtenida.
En ambos casos puedes correr riesgos de diversa gravedad. Dichos riesgos y sus consecuencias los podemos dividir en menores, tales como
infecciones de la piel y alergias a alguno de los
materiales utilizados (colorantes, metales, etc.) y
mayores, como el contagio de la hepatitis por
virus B o C y VIH., caso de que el material utilizado esté contaminado. Como prueba de dicho
riesgo, debes saber que no podrás donar sangre
durante un año.
Si sigues decidido/a a hacértelo al menos
toma precauciones para disminuir los riesgos:

Daniel López Arteche en la consulta.

Acude a un centro autorizado, comprueba
que los colorantes cumplen la legislación vigente
(etiquetado, no toxicidad y su esterilidad), hazte
pruebas de sensibilidad antes del tatuaje o piercing y asegúrate de la higiene del material a utilizar.
Además, debes conocer en qué circunstancias
se desaconseja su aplicación:
– Presentar alguna enfermedad y/o infección
dado que tus defensas pueden estar disminuidas.
– La presencia de algún problema en la piel
como dermatitis, acné o psoriasis.
– Si presentas enfermedades crónicas (como
diabetes, insuficiencia renal, problemas cardiacos) o utilizas algunos medicamentos como
anticoagulantes (consulta a tu médico).

Consejos: Reeducación de los gestos cotidianos
No mantener la cabeza flexionada durante mucho tiempo.
• No flexionar ni girar bruscamente el tronco.
• Al sentarse en una silla o sillón,
la espalda debe estar perfectamente
apoyada (sin que
quede un hueco detrás de la
zona lumbar) y no en el borde
del asiento. El respaldo debe
ser alto.
• Cuando vaya en coche es conveniente apoyar la cabeza
sobre un reposacabezas.
• Dormir en un colchón ni muy
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blando ni muy duro. No dormir
boca abajo.
• Repose varias veces al día con
las piernas flexionadas.
• No llevar cargas demasiado pesadas y procurar que estén repartidas. Cójalas con toda la
mano y no sólo con la punta de
los dedos. Evitar la flexión forzada de las muñecas. Si hay
que llevar peso en las manos
mejor transportar los objetos
lo más cerca posible del cuerpo.
• No llevar bolsas en bandolera.

• No tire de un carrito de dos
ruedas, úselo de 4 ruedas y empújelo.
• No levantar el brazo para
coger objetos que estén colocados a una altura por encima
de la cabeza. Use un taburete o
escalera.
• Evite subir-bajar escaleras, caminar por terrenos desiguales,
llevar zapatos de tacón, arrodillarse, acuclillarse… en exceso.
• Procure que las zapatillas de ir
por casa sean seguras, con el
talón sujeto.
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IGUALTAT
Cómo ser un buen entrenador
M. A. Bascuñana

Pulsaciones, cómo tomarlas
La toma de pulsaciones es
un elemento básico que puede
servir de guía para saber y controlar la intensidad a la que estamos realizando una actividad
aeróbica. Es conveniente conocer las pulsaciones en reposo
(para saberlas podemos tomarlas al despertarnos por la mañana durante varios días).
La Zona de Actividad Saludable (ZAS) tiene que oscilar
entre el 60% y el 85% del índice cardiaco máximo (ICM) de la
persona.
Este índice se calcula quitando a 220 la edad (ICM = 220edad), aunque hay otros parámetros que tienen en cuenta
otros factores.
¿Cuándo se toman?:
– Antes del inicio de la actividad.

– Después del calentamiento
(a los 8-10 minutos de actividad).
– A mitad de la actividad si
notamos la respiración muy
alterada.
– Al acabar la actividad.
¿Cómo?:
Con los dedos índice y corazón (el pulgar no sirve porque tiene pulso propio)
¿Dónde?:
En el cuello (arteria carótida) o en la muñeca (arteria radial).
¿Durante cuánto tiempo?:
Durante 15 segundos y después multiplicaremos por 4
para saber las pulsaciones
por minuto. O durante 10 segundos y multiplicando por 6

y viceversa (aunque esta
forma resulte matemáticamente más fácil ninguna será
tan exacta como contar durante el minuto completo).

Cálculo de la Zona de
Actividad Saludable o
de trabajo
Una vez obtenido el Índice
Cardiaco Máximo (220- edad
=… p/min) lo multiplicamos por
0,60 y por 0,85 (hemos explicado que la ZAS tiene que oscilar
entre el 60% y el 85% del índice cardiaco máximo) y sabremos así que podemos estar
tranquilos mientras nuestras
pulsaciones se mantengan
entre ambos resultados. Por
ejemplo, una persona con un
ICM de 185 puede mantener
sus pulsaciones entre 111 y 157
por minuto.

El Pabellón Cubierto se viste de Navidad
El Pabellón Cubierto Municipal de Quart de
Poblet albergará los días 27, 28 y 29 de diciembre
la IV Fireta de Nadal de Quart de Poblet, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración y
participación de asociaciones locales y colectivos
ciudadanos.
Este año, la Fireta nos propone un recorrido
por Quart de Poblet, el pueblo de los niños y las
niñas, en un momento muy especial, ya que se
acaba de elegir el primer Consejo de la Infancia.Un viaje en el que habrá diversión, formación,
información y buenos momentos para compartir
en armonía. El programa reúne atracciones hinchables, talleres de manualidades, taller de bebidas saludables, juegos de mesa, party informática, el espacio de las Bibliotecas Municipales Enric
Valor, el espacio de la solidaridad, una gran exposición con proyectos emblemáticos para Quart
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de Poblet, taller de bolillos, educación vial,…, y
un montón de sorpresas para descubrir.

FUTBOL7/VELA
Ligas de fútbol 7
L’E a Q

Las personas interesadas pueden informarse e
inscribirse en la liga en los teléfonos 96 3231992 y
670 960 472. Las ligas se disputan de lunes a
sábado. También existe la posibilidad de alquilar
los campos para usos puntuales.

Clasificacion 4ª jornada
CAMPEONATO DE LUNES Y MARTES
POS. EQUIPO

PJ PG PE PP TF TC PTS.

JORNADA: 4

Campionat d’Espanya 2006.

L

os amantes del fútbol 7 tienen una
oportunidad inmejorable de practicar
este deporte gracias a las ligas que desde
octubre se han puesto en marcha en nuestro
municipio. Gestión, Salud y Deporte, S. L. y el
Ayuntamiento de Quart de Poblet invitan a
grupos de amigos, de empresa, de la falla,
etcétera a competir en la liga que están
montando. Los encuentros se juegan en los
campos municipales de Quart de Poblet, dotados
con césped artificial de última generación
homologado por la FIFA.

(BLTZ) El Boletazo

4 3 1 0 18 4

10

(BCÑD) Bar cañadas

4 3 0 1 19 8

9

(TVST) Talleres Visauto

4 2 1 1 11 6

7

(DSTCN) Los Deserticons

4 2 1 1 10 9

7

(GRINGTD) Grupo Ingarted 4 2 1 0

7

(HFR) Hostal Frias

4 2 0 2 12 10

6

(GRDFTH) Grandfather

4 2 0 2 10 14

6

(BLT) Bar La Tapita

4 2 0 1

6

(LCH) Los Ches

4 1 2 1 8 6

5

(MNS) Manisense

4 1 0 3 3 22

3

(CVCMS) Cerveceria Moe´s 4 0 0 4 8 23

0

(HPL) HP Angulo

0

4 0 0 4 3 12

(Lun/mart) Los sin un duro 4 0 0 0

0

Nous triomfs en vela d’Ana Tomás
i Juan A. Llabrés
La tripulació formada per la quartera Ana
Tomás i per Juan Antonio Llabrés, professors de
Belles Arts i Informàtica, respectivament, ha
aconseguit el tercer lloc al Campionat d’Espanya
2006 de Catamarans en la categoria Hobie Cat
16. Les proves s’han celebrat en aigües de la
Costa Brava. Una ruptura de material en l’última
i decisiva mànega va privar Ana i Juan Antonio,
que integren l’equip de regates d’Estepona
(Màlaga), de la possibilitat de revalidar el
campionat aconseguit l’any passat.
Ambdós esportistes d’elit, membres del Club
de Vela de la Universitat Politècnica de València,
es seguixen classificant en regates iinternacionals
i nacionals. Ja posseïxen altres primers llocs
reconeguts en temporades anteriors: Copa
d’Espanya 2003, Campionat Autonòmic 2004,

Campionat Europeu 2006.

Campionat d’Espanya 2005, Categoria de Bronze
de l’Europeu 2006. Actualment són, a més,
membres del comité de regates de la Copa de
l’Amèrica.
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