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“Seguim en el camí de dotar el
nostre poble de més i millors
infraestructures esportives”

]
]

SALUTACIÓ

“Seguimos en el camino de dotar a
nuestro pueblo de más y mejores
infraestructuras deportivas”

“Ja disfrutem
plenament del Centre
de l’Esport”

“Ya disfrutamos
plenamente del Centre
de l’Esport”

En l’anterior número de l’Esport a Quart avançava que
era imminent l’obertura del Centre de l’Esport; una
demanda dels clubs i entitats esportives que l’Ajuntament
es va comprometre a fer realitat. Hui el disfrutem ja
plenament. Com sabeu, el passat 13 de març vam
inaugurar junts i juntes este nou servei, que perseguix
facilitar als qui s’esforcen per mantindre viu l’esport en el
nostre poble un espai per a la participació, per a la
comunicació i per a poder desenvolupar la seua tasca amb
recursos eficaços i tecnologies punteres. El centre és, en
este sentit, un dels punts WIFI de Quart de Poblet, amb la
qual cosa tant els usuaris i usuàries com els veïns i veïnes
del seu entorn poden beneficiar-se de la connexió sense fil
gratuïta a Internet.

En el anterior número de L’Esport a Quart avanzaba
que era inminente la apertura del Centre de l’Esport; una
demanda de los clubes y entidades deportivas que el
Ayuntamiento se comprometió a hacer realidad. Hoy lo
disfrutamos ya plenamente. Como sabéis, el pasado 13 de
marzo inauguramos juntos y juntas este nuevo servicio,
que persigue facilitar a quienes se esfuerzan por mantener
vivo el deporte en nuestro pueblo un espacio para la
participación, para la comunicación y para poder
desarrollar su tarea con recursos eficaces y tecnologías
punteras. El centro es, en este sentido, uno de los puntos
WIFI de Quart de Poblet, con lo cual tanto sus usuarios y
usuarias como los vecinos y vecinas de su entorno pueden
beneficiarse de la conexión inalámbrica gratuita a Internet.

D’esta manera, continuem avançant en el camí de
dotar el nostre poble de més i millors infraestructures
vinculades al foment de l’esport, i de recolzar
l’importantíssim treball dels clubs i entitats esportives. Un
camí que desitgem recórrer amb tots vosaltres, escoltant
les vostres necessitats i donant resposta.

De esta forma, seguimos avanzando en el camino de
dotar a nuestro pueblo de más y mejores infraestructuras
vinculadas al fomento del deporte, y de apoyar el
importantísimo trabajo de los clubes y entidades
deportivas. Un camino que deseamos recorrer con todos
vosotros y vosotras, escuchando vuestras necesidades y
dándoles respuesta.

Quart de Poblet és un referent en l’àmbit de la
promoció de l’esport i, per això, són distints els
organismes que trien el nostre poble per a albergar
esdeveniments esportius d’envergadura. En esta ocasió,
ha sigut la Federació de Pilota Valenciana la que ens ha
triat com a seu de la primera partida del I Obert de
Comunitats d’Espanya de Frontó Valencià; un torneig
pioner que ens ha permés reiterar el suport de
l’Ajuntament a este esport tant nostre. Des d’estes
pàgines vull felicitar el Club de Pilota de Quart de Poblet i
agrair-li la seua contribució a l’èxit de l’emocionant partida
que vam viure el passat 4 d’abril, una gratitud que faig
extensiva al Grup de Danses de Quart de Poblet.

Quart de Poblet es un referente en el ámbito de la
promoción del deporte y, por ello, son distintos los
organismos que eligen nuestro pueblo para albergar
eventos deportivos de envergadura. En esta ocasión, ha
sido la Federación de Pilota Valenciana la que nos ha
elegido como sede de la primera partida del I Obert de
Comunitats d’Espanya de Frontón Valenciano; un torneo
pionero que nos ha permitido reiterar el apoyo del
Ayuntamiento a este deporte tan nuestro. Desde estas
páginas quiero felicitar al Club de Pilota de Quart de Poblet
y agradecerle su contribución al éxito de la emocionante
partida que vivimos el pasado 4 de abril, una gratitud que
hago extensiva al Grup de Danses de Quart de Poblet.

Juan Medina
REGIDOR D’ESPORTS
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NOTÍCIES
El Ayuntamiento inaugura un
centro para las asociaciones y
clubes deportivos locales

Elmunicipiocuentacon18clubeslegalizados, másde2.000
deportistas federados y 400 niños y niñas en escuelas deportivas

E
L’E a Q

l Ayuntamiento de Quart
de Poblet ha puesto en
marcha el Centre de l’Esport, un espacio pensado por y
para los clubes y asociaciones
deportivas locales, que tienen
en él su sede social y administrativa. El centro alberga
también al Consejo Asesor de
Deportes, uno de los órganos
consultivos del Ayuntamiento
más antiguos del municipio. Al
acto asistieron la alcaldesa,
Carmen Martínez, el concejal
de Deportes, Juan Medina, y
una nutrida representación de
la corporación municipal.
El nuevo servicio público se
encuentra en un bajo municipal
ubicado en la calle Batalla d’Almansa. Dispone de seis despachos, una sala de juntas, un
salón de actos y grandes armarios archivadores a disposición
de los clubes. Hay, asimismo,
una sala más reducida que
provisionalmente ocupará el
Club de Ajedrez de Quart de
Poblet hasta que culminen las
obras del Casino, al que se trasladará la entidad.
La necesidad de este espacio
se entiende con una simple
consulta a las cifras: Quart de
Poblet dispone en la actualidad
de 18 clubes legalizados, más
de 2.000 deportistas federados
y 400 niños y niñas inscritos en

El nuevo espacio forma
parte de la red de zonas
WIFI puesta en marcha
por el consistorio
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La alcaldesa y el concejal en la inauguración del centro.

las escuelas deportivas, que se
organizan tanto desde los clubes como desde la Federación
Asociativa “Quart per l’Esport”,
a través de convenios con el
Ayuntamiento. De ahí que la
puesta en marcha del centro se

convirtiera en un compromiso
del equipo de gobierno municipal y una demanda del Consejo
Asesor de Deportes Municipal,
que se ha encargado de asignar
los espacios y los horarios de
uso de la instalación entre las

NOTÍCIES

Numerosas personas vinculadas al deporte local participaron en el acto.

entidades deportivas que lo
han solicitado.
La
alcaldesa,
Carmen
Martínez, agradeció en el acto
de apertura “la labor callada
de los clubes, que es fundamental para que otros y otras
podamos practicar deporte” y
destacó que “es justo que
dispongan no sólo de recursos
humanos sino también de

Uno de los despachos.

recursos materiales y de instalaciones adecuadas para poder
reunirse y trabajar”. “Se
merecen lo mejor y yo estoy
aquí para dárselo, estamos para
darle lo mejor a Quart de
Poblet”, concluyó.
El Centre de l’Esport ofrece,
además, un servicio adicional
destinado a toda la población,
ya que el Ayuntamiento lo ha

convertido en un punto más de
la red de zonas WIFI abiertas
que está tejiendo en el municipio y que engloba, también, a
las tres bibliotecas municipales.
De esta forma, se pueden
conectar
gratuitamente
a
Internet tanto quienes acudan al
centro con sus portátiles como
los vecinos y las vecinas que
residen en las inmediaciones.

Archivadores a disposición de las entidades.
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NOTÍCIES
Quart de Poblet acoge la
partida inaugural del I Open
de Comunidades de España de
Frontón Valenciano

E
L’E a Q

l frontón del Polideportivo San Onofre vivió el
viernes 4 de abril una
jornada histórica al acoger la
primera partida del I Obert de
les Comunitats de Espanya de
Frontó Valencià, en la que la
selección valenciana, con Zacarías y Lemay (del Club de Pilota
Quart), se enfrentó a la representación de La Rioja, con
Garrido V y Sainz. A pesar de
que los valencianos empezaron
con buen pie y mantuvieron el

marcador igualado, los riojanos
terminaron imponiéndose (3219), pero hubo tantos muy
disputados en los que Lemay y
Zacarías hicieron vibrar a la
grada.
El preludio de la partida fue
una ceremonia inaugural que
abrió magistralmente el Grup
de Danses de Quart de Poblet
con
tres
piezas
propias
bailadas: El fandango de la
cisterna, L’U de Quart y Les
seguidilles de Quart, y dos
cants d’estil,
uno de ellos
con
letra

elaborada exclusivamente para
la ocasión, algo que los organizadores agradecieron especialmente.
A continuación, intervinieron el presidente de la Federación de Pilota Valenciana,
Ramón Sedeño, y la alcaldesa
de Quart de Poblet, Carmen
Martínez, quienes insistieron
en la importancia de una
competición pionera como el
Obert, que permite promocionar y practicar el frontón
valenciano en otras comunidades autónomas. Al acto
asistió también el concejal de

El Grup de Danses en el acto inaugural.

Rondalla del Grup de Danses.
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Representación quartera en la Lliga Caixa Popular.

NOTÍCIES
Deportes de Quart de Poblet,
Juan Medina.
Finalmente, alumnos de las
escuelas de pilota de Quart de
Poblet y Xirivella se encargaron
de portar las banderas de las
autonomías participantes en
esta primera edición del
abierto: Aragón, Castilla-León,
Castilla-La Mancha, La Rioja,
Navarra y Comunidad Valenciana. Le siguió de la presentación de las selecciones de La
Rioja y la de la Comunitat
Valenciana, con su seleccionador Pigat II a la cabeza. La
representación
valenciana
tiene un marcado sabor quartero, ya que además de Zacarías y Lemay cuenta con
Paquito, de Quart de Poblet. La
completan Adrián, de Museros;
Pasqual, de La Pobla de Vallbona; Waldo, de Oliva; y
Miguel, de Albuixech.
El Ayuntamiento de Quart
de Poblet, muy comprometido
con la promoción de la pilota
valenciana, colaboró activamente en el patrocino y organización de esta primera partida,
que requirió la adaptación del
frontón San Onofre.
El Obert de Comunitats d’Espanya, organizado por la Federació de Pilota Valenciana en
colaboración con la empresa
riojana Garfe, se presentó
oficialmente en Calamocha
(Zaragoza), aunque el acto
inaugural se celebró el mismo 4
de abril en Xilxes. La final

La selección valenciana antes de la partida.

estaba prevista para el 9 de
mayo en Valencia.
FINAL QUARTERA EN LA
LIGA CAIXA POPULAR
Al cierre de esta edición de
L’Esport a Quart, el Club de
Pelota Quart, con Adrián,
Víctor y José Ramón, se había
situado en la final de la V liga
Juvenil Caixa Popular de pelota
en la modalidad de escala i
corda. Se trata de la competición más importante en la categoría juvenil de aficionados y
los equipos ganadores de este
trofeo son una plataforma de
cara a metas más altas (salto a

Niños de las escuelas de Quart y Xirivella.

la fama y a la carrera profesional).
La liga la juegan los integrantes de la Escuela de Tecnificación de Pelota Valenciana,
coordinada por la Federación
de Pelota.

La alcaldesa, el concejal de
deportes y el presidente de la
Federación no faltaron a la cita.

La partida tuvo momentos muy emocionantes.
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NOTÍCIES
Éxito de participación en una
soleada XVIª Volta a Peu i
Festa Infantil

Lasmásde500personasqueseinscribierondisfrutaron de la prueba,
unabatukada, exhibicionesdeaeróbicytalleres para los niños y niñas

C

Elvira Martínez

on el lema Diferentes sí,
desiguales no, la Casa de
la Dona organizó la XVI
Volta a Peu de Dones i Festa
Infantil para conmemorar el 8
de marzo, Día de las Mujeres.
Alrededor de 500 inscripciones
previas hacían augurar una
buena participación y aunque
el astro sol no se inscribió
también estuvo presente aportando con su luz y calor una
mañana preciosa y con marcha.
Música desde el comienzo
de los preparativos, animación,
carpa para las niñas y los niños
en la Fiesta Infantil, la colaboración de las Amas de Casa
Tyrius, que hacen unos bocadillos de jamón con tomate que
se quedan en la memoria
durante todo el año… Colaboración y participación como
señas de identidad. Porque este
año la concejalía de Igualdad,
que dirige Mercedes Zuriaga,
ha confiado plenamente en la
aportación de la concejalía de
Deportes para la organización,
que ha sido diferente de la

Grupo de percusión.
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La alcaldesa y la concejala con los premiados.

habitual al no poder disponer
con seguridad del Parque Polideportivo para el día de la
Volta por las obras de remodelación que se están realizando.
Así, toda la logística se trasladó al CP La Constitución y el
recorrido, de aproximadamente 300 metros, se trazó con
salida y meta desde la puerta
lateral del colegio por la calle
La Senda, distancia muy bien

acogida. Sólo hubo que
lamentar un pequeño incidente: un tropezón de Antonia
Castillejo que parecía que no
era nada y acabó en una
pequeña fisura en un dedo de
la mano, lo que le impidió
intentar llegar la primera, en
lucha fraternal con su compañera Ana Peñarrocha, que
quería optar al trofeo que se
otorga a la primera persona

Las asociaciones de mujeres y las voluntarias, al pie del cañón.

NOTÍCIES
que completa el recorrido (el
año próximo volveremos a
hacer hincapié en que sea
“correctamente”, es decir, sin
colarse por debajo de la cinta)
en cada una de las 7 categorías
distribuidas por edades.
Destacó la actuación de
Orfelina Veintimilla Gálvez, de
84 años, participante de más
edad, que además venía preparada con su DNI en el monedero, tal como le había
recomendado Martín, encargado de la atención ciudadana
en el Gimnasio Ramón Laporta,
en el que Orfelina es usuaria
del servicio de Gimnasia de
Mantenimiento de Personas
Mayores. En su excelente participación sin duda ha contribuido también su monitora
Cristina Martínez, al ponerla en
forma en las clases, ya que
Orfelina declaró que no se
había cansado y que podía
haber dado otra vuelta más.
La camiseta conmemorativa
de esta edición 2008 se repartió
antes de empezar la carrera y el
bocadillo al acabar, para
reponer fuerzas y pasar a las
actuaciones de las niñas de
Aeróbic Infantil (Meli Beltrán,
Mika Olivera, Paula Gutiérrez,
Carla Martínez, Lorena Serra,
Noelia Sánchez, Erika Parra),
que nos deleitaron con cuatro
bailes preparados por su monitora Mabel. Cada vez estaban
más nerviosas, pero cuando
empezaron a bailar, disfrutaron
y nos hicieron disfrutar.
A continuación, amenizó la
mañana el grupo de percusión
de la Casa de la Dona con una
Batukada, que dio paso a la
entrega de trofeos por la alcaldesa, Carmen Martínez, y a la
lectura del manifiesto. La
jornada concluyó con la exhibición de aeróbic de Patri, Ainoa
y María, a la que se sumó la
mayoría. En un momento pasó
la media hora prevista y finalizamos con unos estiramientos.

Actuación de aeróbic infantil.

Exhibición de aeróbic.

Taller infantil.
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NOTÍCIES
El Recreo-Cross de Picanya
llega a la mayoría de edad

Uncentenardemujeres de Quart de Pobletparticipanenesta
prueba, alaquesehansumadoya16municipios

M

Elvira Martínez

ás de 1.500 mujeres se
reunieron en Picanya
el pasado 7 de marzo
para participar en el RecreoCross, que cumplía su “mayoría
de edad”. Dieciocho ediciones
consecutivas, lluvia incluida, y
salvo en la primera, que fue exclusivamente pensada y organizada por y para Picanya, en las
siguientes se han ido incorporando progresivamente más y
más poblaciones hasta un total
de 16. Quart de Poblet ha aportado este año aproximadamente un centenar de participantes. De ellas, las hay fieles, las

que hacen lo imposible por ir
cada vez, y nuevas incorporaciones, que seguramente harán
todo lo que puedan por repetir.
¿Qué es lo que se organiza en
Picanya, que nadie falla? Sencillamente es una prueba deportiva de alrededor de 2 kilómetros,
desde la Plaza del País Valenciano hasta el Polideportivo, que
se puede hacer caminando, trotando, bailando o corriendo. Lo
de bailando es una exageración,
pero sí se baila antes de empezar para calentar y después de
merendar porque apetece gracias al buen ambiente que allí se

La representación de Quart de Poblet al completo.
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genera. Es una tarde especial,
en la que en cada mujer encuentras una sonrisa (aunque
las camisetas casi siempre les
vengan un poquito anchas,
buena señal). A la merienda nos
invitan y la camiseta nos la regalan, nuestro Ayuntamiento
pone los autobuses de Ibar-bus
(que mira que son puntuales y
nos tratan bien) y las quarteras
participantes aportan su fuerza
de voluntad para hacer el recorrido completo, que la persona
de más edad puede tardar en
realizar unos 25 minutos.
Se trata, pues, de una mezcla de

NOTÍCIES
actividad física y diversión que
acerca el mundo del deporte a
la mujer. Además, las tres primeras se llevan un trofeo: Quart
casi siempre está en el podio.
Este año ha sido Patri (Patricia
Calaforra), nuestra monitora de
Gimnasia de Mantenimiento, la
que ha conseguido el segundo
puesto en una llegada muy reñida con Pilar de Alaquàs, que conoce muy bien el trayecto, ya
que ha repetido primer puesto
este año. Las dos compartieron
éxito con Xirivella.
La representación de Quart celebró, con abrazos efusivos y
coreando su nombre, la entre-

Preparada para empezar.

Los rostros de una tarde feliz.

El buen ambiente impera en la prueba.

Entrega de trofeos.

Patricia con las concejalas
Mercedes Zuriaga y Mª Cruz
Abellán.

ga del trofeo a Patri de manos
de nuestras concejalas de Igualdad y Personas Mayores, Mercedes Zuriaga y Mª Cruz Abellán, respectivamente, que asistieron al evento. Las fotos lo
dicen todo. Patricia, una vez
pasados los nervios (que le duraron 9 minutos, lo que tardó
en llegar) agradeció a todas sus
alumnas su apoyo y las felicitó
por su buen hacer deportivo
día a día en sus respectivos horarios de clase.
Luego, bailamos un poquito
más y regresamos a casa.
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NOTÍCIES
Quart de Poblet participa en el
Encuentro Comarcal de Albal y
Paiporta
Nuestrosdeportistas estuvieronpresentes en los partidos
debalonmano,baloncesto,pelotaamanoyfrontón

S

Cristina Martínez Blesa - Monitora multidisciplinar

on las 8.50 horas de la
mañana del sábado 16 de
febrero, día del Encuentro Comarcar Albal-Paiporta.
Me voy acercando a la puerta
del colegio Sant Onofre y veo a
mis niñas de balonmano: Ainhoa y Ana María. A lo lejos se
acerca un chaval (Rafa) y su
madre con su hermanito de dos
años: ¡qué bien, tenemos animadores! Enseguida viene el
autobús. Subimos para marcharnos y a lo lejos veo dos
niños correr: son Jorge y Miguel, alumnos del CC San Enrique. ¡Qué suerte, ya somos
cinco!
Vamos al CP Ramón Laporta a
por los chavales de baloncesto
y paramos en el Parque Polideportivo para recoger a los de
pelota a mano y a los de frontón. En un semáforo, veo en un

Equipo de baloncesto.
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coche a Ana y a Azucena, del
CP Villar Palasí, acompañadas
por su madre. Se suman. ¡Bien!,
ya somos los siete justos para
jugar. ¡A por ell@s!
Llegamos al pabellón de Albal y
los equipos que van a disputar
el primer partido están terminando de calentar. Nos metemos en el vestuario, nos ponemos las camisetas y nos sentamos a mirar cómo juegan Albal
contra Picassent. ¡Qué juego!
¡Qué pases! ¡Qué ataque! ¡Qué
defensa! ¡Qué nervios!
Nos toca jugar contra Picassent.
Albal nos deja dos chavales,
Abraham y Aitor, para que tengamos cambios y podamos descansar. Partidazo, marcamos
goles, nos marcan, el balón
sube, baja…. Se acaba. Descanso de 5 minutos y volvemos a
jugar contra Albal. Esta vez

nosotros solos, los siete. ¡Estamos cansadísimos!, pero plantamos cara al partido.
Sin pérdida de tiempo marchamos a Paiporta con el equipo
de pelota. Allí nos esperan baloncesto y frontón. Son las 14
horas y ya estamos de vuelta en
Quart. ¡Vaya!, la mañana ha
terminado.
Muchas gracias a los y a las atletas que acudieron al partido de
balonmano: Rafa, Ainhoa, Ana
María, Miguel, Jorge, Ana y
Azucena porque lo dieron todo
y más, porque lucharon, trabajaron, se cayeron, se volvieron a
levantar y todo por la recompensa de sentir la alegría de
marcar un gol, la tristeza por
encajar, la diversión por hacer
las súper jugadas que nos salieron y por pasar una mañana
haciendo deporte riendo y llo-

Equipo de balonmano.

NOTÍCIES

Equipo de frontenis.

rando. Y valoro el esfuerzo que
supone jugar con tanta diferencia de edad (alevines y benjamines), cada uno de un colegio

Equipo de pelota a mano.

distinto, sin haber jugado
nunca juntos.
No me olvido de esas madres,
hermanos/as y abuelas que acu-

dieron a apoyar al equipo. Gritando, animando, asistiendo
con la pomada para los golpes
y caídas, etcétera.

Deportistas de Quart en el Encuentro Comarcal
de Escuelas Deportivas
Alumnos y alumnas de los institutos La Senda y Río Turia de
Quart de Poblet participaron
el pasado 23 de febrero en el
Encuentro Comarcal de Escuelas Deportivas celebrado en el
Polideportivo “El Perdiguer”
del Barrio del Cristo. La representación quartera se dio en
las categorías de infantil y cadete. El encuentro contó también con deportistas de Torrent y de los anfitriones, el
Barrio del Cristo.
El encargado de acompañar a
los niños y niñas fue David
Morcillo González, actual coordinador de deportes de los
colegios Villar Palasí y La Constitución, y monitor de fútbol
sala en las categorías benjamín
y alevín en Villar Palasí, con lo
cual esta cita deportiva le permitió reencontrarse con antiguos alumnos del centro a los
que ya había entrenado.
Como explica David, “es importante que la gran labor que
realizan los colegios para fomentar el deporte desde tem-

prana edad no se vea cortada
al dar el paso al instituto. Ya
sea incorporándose a las escuelas deportivas, de las cuales
Quart de Poblet puede sentirse
muy orgulloso, como realizando las actividades en el propio
centro de estudios. El depor-

te, tanto como modo de relacionarse con los demás como
de fomento de hábitos saludables, es muy importante”.
El encuentro fue un éxito porque los dos grupos de Quart
de Poblet no perdieron ningún
partido.

Todos los participantes con David Morcillo.
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El Club Natació Quart de
Poblet inicia su andadura

H

Lanuevaentidaddeportivacuentainicialmente
con16nadadoresynadadoras

ace 7 años ya hubo un intento de constituir un Club de Natación en Quart de Poblet, pero las cosas no fructificaron y se
abandonó el proyecto. Durante todos estos
años, nuestra Escuela de Natación ha logrado resultados muy satisfactorios en los Encuentros
Comarcales en los que ha intervenido. Sin lugar
a dudas, se trata de la escuela más prolífica de
toda la comarca, hasta el punto de ganarse a
pulso la consideración de “escuela de referencia’’.
De hecho, han salido de esta escuela para
formar parte de clubes federados un elevado
número de nadadores/as con un nivel técnico y
de resultados realmente importante (casi todos
ellos destacan a nivel autonómico y uno ha sido
Campeón de España a los 15 años).
Tras pasar un tiempo y comprobar que cada
año se genera un número de cursillistas, con
una preparación técnica adecuada para poder
participar en competiciones federadas, se retomó por parte de varios papás y mamás de nuestros niños/as el proyecto de crear un club de natación. Poco a poco, se fueron incorporando más
personas y se consolidó el proyecto. El impulso
final fue el apoyo y las facilidades prestadas
tanto por el concejal de Deportes, Juan Medina,
como por el director del Área de Deportes, Vicente Tomás, para el uso de la Piscina Cubierta,
los que permite disponer de un horario de entrenamiento acorde con las exigencias de la
competición en el ámbito federado.
En la actualidad, el Club Natació Quart de Poblet está compuesto por 16 nadadores/as, aunLos veteranos/as.
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que estamos convencidos de que para el inicio
de la próxima temporada se irán incorporando
nuevos valores a este proyecto. Son:
• María Soto Pérez (nacida en 1999-Benjamín).
• Jorge Segarra Sanmartín (nacido en 1999-Benjamín).
• Iván Moreno Navarro (nacido en 1999-Benjamín).
• Víctor Treviño Fuentes (nacido en 1999-Benjamín).
• Marc Gavilán Gil (nacido en 1998-Benjamín).
• Albert Alepuz Andrés (nacido en 1998-Benjamín).
• Sergio Lara Mantas (nacido en 1998-Benjamín).
• Nuria Juárez Álvarez (nacida en 1998-Benjamín-Alevín próxima temporada).
• Nando Tavira Félix (nacido en 1997-BenjamínAlevín próxima temporada).
• Olga Segarra Sanmartín (nacida en 1997- Alevín).
• Candela Bernat Montoya (nacida en 1996-Alevín- Infantil próxima temporada).
• Sergio Martínez García (nacido en 1995-Alevín- Infantil próxima temporada).
• Lucía Betoret Alegre (nacida en 1994-InfantilJunior próxima temporada).
• Paula Gómez Moreno (nacida en 1993-Junior).
• Óscar Rodríguez Almarza (nacido en 1992-Infantil-Junior próxima temporada).
• Cristina Treviño Fuentes (nacida en 1992-Junior-Albs. Joven próxima temporada).
El Club iniciará su andadura federativa la
próxima temporada (octubre de 2008) y, en princiLos benjamines/as.
pio, el ámbito de actuación es autonómico, participando regularmente en
las competiciones establecidas por la Federación de
Natación de la Comunidad
Valenciana e inscribiéndose en cuantos trofeos se
consideren interesantes.

Quart per l’Esport presenta
la Escuela de Verano y la
Semana del Deporte

D

esde la Federació
Asociativa “Quart
per l’Esport” queremos agradecer el apoyo
que nos han dado los clubes y colegios pertenecientes a nuestra asociación porque sin su colaboración todo lo que
ofrecemos día a día no
sería posible. Enviamos
también un especial agradecimiento al Área de
Deportes del Ayuntamiento de Quart de Poblet y a la Concejalía de
Deportes por todo el
apoyo que nos han brindado y la confianza que
han depositado en nuestro proyecto de futuro.
Sin más, queremos
desde aquí presentaros
nuestros grandes retos
para este año 2008:

ESCUELA DE VERANO
DEPORTIVA
Quart per l’Esport organizará
una escuela de verano deportiva
para la primera semana de julio.
En ella, todos los niños y niñas
que quieran asistir, podrán vivir
unos días apasionantes de contacto directo con las actividades
deportivas que organizamos
tanto en escuelas deportivas
como en colegios, incluidas salidas de orientación, piscina, talleres y juegos muy divertidos. El
horario será de 9 a 17 horas con
comedor incluido.
¿Qué mejor forma que tomarse unas vacaciones muy sanas y
divertidas practicando actividad
física y deporte?

SEMANA DEL DEPORTE
También desde Quart per l’Esport se organizará del 8 al 12 de

septiembre la Semana Deportiva
de Quart de Poblet, en la que podremos disfrutar de una amplia
gama de actividades para cualquier edad, tanto de competición reglada, como de ocio y
salud. Torneos de fútbol, squash,
ajedrez, 3x3 baloncesto, ping
pong, exhibiciones de aeróbic,
cursos de defensa personal, volta
a peu, zonas de ocio y recreación, y mucho más… En breve
daremos más detalles sobre este
importante evento de nuestro
municipio.
¿Quién dijo que la vuelta de
las vacaciones es aburrida? Cambia el chip y comienza una nueva
etapa rodeado de actividad física
saludable y divertida. ¡Te esperamos!
Para más información, ponte
en contacto con nuestra área técnica en el teléfono 619804615 o
en la dirección electrónica
quart.esport@gmail.com.
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Las II Miniolimpiadas
Cooperativas registran un
récord de participación
Más de 150 niños y niñas de todos los colegios de Quart de Poblet
acudieron al Pabellón Polideportivo para disfrutar de las actividades

L

as II Miniolimpiadas
Cooperativas, organizadas por la Federació
Asociativa “Quart per l’Esport”, la EID Atletismo
Quart y el Club de Atletismo
Quart el pasado 23 de febrero, fueron todo un éxito
a nivel de participación. En
la organización manejábamos una previsión que se
aproximaba a los 100 participantes, pero se batió un
nuevo récord, al alcanzar la
cifra de 150 niños y niñas de
todos los colegios todo el
municipio.
Este triunfo lo debemos
en gran parte a la colaboración y a la divulgación del
evento por parte de los coordinadores y de las Asociaciones de Madres y Padres
(AMPA) de los colegios participantes: Villar Palasí, La
Constitución, San Onofre,
Ramón Laporta, San Enrique, Sagrado Corazón, Purísima Concepción, y también
por parte los padres y madres de todos los niños y
niñas inscritos.
El encuentro comenzó alrededor de las 10.30 horas y
finalizó a la 13.00 horas;
casi 3 horas de actividad
continuada, en las que se
realizaron seis pruebas
orientadas a juegos de atletismo. Destacaron el salto
de altura y longitud, el lan-
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zamiento de peso con puntería, el lanzamiento de jabalina con puntería, el
juego de coordinación, el
juego de guerra de balones
y la carrera de relevos conjuntamente. En este encuentro, las pruebas perseguían la cooperación de los
niños y niñas para sumar
puntos y poder optar al
“gran premio final”, obteniendo una cantidad total
de 10.000 puntos. Lo lograron y tuvieron su merecida
recompensa: Un super banquete de las golosinas que
más les gustan porque se lo
merecen todo.
Las III Miniolimpiadas se
celebran este mes de mayo.
Desde
la
organización
hemos trabajado para conseguir el mayor éxito posible, preparando nuevos juegos, nuevas pruebas y nuevos premios. Esperamos
vuestra participación y agradecemos la colaboración de
los padres y las madres, los
colegios y, sobretodo, de
quienes hacéis que esto sea
posible: todos los niños y
niñas de Quart de Poblet.
Enviamos un agradecimiento especial a José Manuel
Mateo, coordinador de la
EID Atletismo, por su magnífico trabajo en la organización de las Miniolimpiadas.
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Actividades deportivas
extraescolares en el IES La Senda

E

Ángel Martínez - Coordinador de las AED del IES “La Senda”

l IES “La Senda” de
Quart de Poblet oferta a
todo su alumnado la
posibilidad de iniciarse en la
práctica de dos de los deportes
con mayor número de aficionados dentro de nuestras fronteras: el fútbol sala y el
baloncesto.
Además de ceder las dos
canchas específicas para cada
uno de los deportes, dotadas
de sistema independiente de

iluminación, el instituto pone
a disposición de los miembros
de los equipos un gimnasio cubierto, en el que podemos encontrar un almacén con una
gran variedad de material
para la práctica tanto del fútbol sala como del baloncesto,
así como deportes tan dispares
como el badmington, el hockey o el ping-pong. El gimnasio tiene también incluye dos
vestuarios.

Partido de entrenamiento.

Algunos de los jugadores de fútbol-sala.

En lo que se refiere a personal contratado para impartir
conocimientos a los chavales,
se me ha dado la responsabilidad de ejercer de coordinador
y nexo de unión entre los monitores y “Quart per l’Esport”,
encargándome de organizar
encuentros amistosos entre los
diferentes equipos, no sólo locales. La coordinación tiene
como proyecto inmediato realizar una liga local de baloncesto entre todos los equipos
de Quart, así como preparar el
encuentro comarcal escolar
que se celebra en abril.
La función de monitores la
desempeñan dos jóvenes fuertemente vinculados a cada
uno de los deportes que ellos
mismos practican: Josema (fútbol sala) y Sergio (baloncesto),
los cuales no sólo entrenan
empleando avanzadas técnicas
de trabajo, sino que también
acompañan a sus respectivos
equipos en los desplazamientos a los partidos. En caso de
realizarse en nuestro feudo,
ejercen de árbitros, demostrando una gran profesionalidad al permanecer totalmente
imparciales.
La labor de este grupo de
trabajo está siendo un éxito.
Contamos con treinta y cinco
jugadores repartidos en tres
equipos, dos de fútbol sala y
uno de baloncesto, y existen
otros tantos esperando a poderse incorporar en cuanto se
organice un nuevo equipo.
Tanto los equipos de Josema como los de Sergio son
mixtos e incluyen en sus filas a
chicos de diferentes nacionalidades y culturas, interrelacionándose con total normalidad.
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Actividades extraescolares del
Colegio Purísima Concepción

C

Ampa Purísima Concepción

omo todos los años, el
AMPA del Colegio Purísima Concepción, junto a
Quart per l’Esport, ofrece una
serie de actividades extraescolares deportivas con el objetivo
de promocionar el deporte,
educar y divertir a los niños y
niñas del colegio. Estas actividades van dirigidas al alumnado de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria.
Cada actividad está desarrollada dentro de una franja
horaria ya solicitada por el
grupo de alumnos y alumnas
que la forman. Habitualmente
comprende de las 17 a las 19
horas, siempre teniendo en
cuenta la necesidad de los
padres y madres cuyo horario
laboral no les permite recoger
a sus hijos e hijas al finalizar el
horario lectivo.
Este curso está en marcha la
actividad de multideporte, que
consiste en ejercitar el cuerpo y
Participando en las Miniolimpiadas.
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Atletismo en el colegio.

la mente con juegos infantiles
y de competitividad. Los
alumnos y alumnas aprenden a
compartir con otros el material
utilizado y a desarrollar su
psicomotricidad. Se organizan
encuentros con los demás
centros para poner en funcionamiento los deportes desarrollados anteriormente en los
entrenamientos. La monitora
de multideporte es Sonia
Núñez Jiménez.

También se practica fútbolsala, en el que se forman dos
equipos con el alumnado
inscrito. El desarrollo consiste
en los entrenamientos semanales de dos horas y concentraciones en fases con los demás
centros. El monitor es Andrés
Tudela Desantes.
Estas actividades se organizan por medio de la asociación y la Federació Asociativa
Quart per l’Esport, contando
con un grupo de profesionales
que hacen que se obtenga el
mayor rendimiento e interés
por parte de los alumnos y
alumnas, desarrollando la
capacidad de aprendizaje, la
potenciación de la imaginación, el desarrollo físico e intelectual,
el
conocimiento
corporal, el trabajo en grupo,
la participación y coordinación,
así como muchos otros valores
que se adquieren a lo largo
del curso.
El año que viene se
pretenden realizar numerosas
actividades deportivas como
ajedrez, voleibol y muchas
otras. Anímate a participar,¡te
lo pasarás en grande!

Actividades deportivas
extraescolares en el Colegio
Sagrado Corazón
AMPA Sagrado Corazón

L

a tradición deportiva
en el Colegio Sagrado Corazón se remonta a hace muchos
años, pero desde hace tres
se ha decidido formar
parte del proyecto de
Quart per l’Esport para
juntos poder desarrollar
numerosas actividades deportivas, que a la vez son
educativas y beneficiosas
para la salud de los niños y
niñas porque ellos son lo
más importante.
Como todos los años, se
realizan en el centro distintas actividades extraescolares deportivas con el propósito de fomentar la práctica de actividad física
entre nuestro alumnado.
La oferta va dirigida a
todas las edades del centro
y se intenta que coincida

con las preferencias de
nuestros alumnos y alumnas.
Actualmente son alrededor de 80 los niños y
niñas que se benefician de
este servicio, repartiéndose
entre las diferentes disciplinas, desde la psicomotricidad para los peques,
hasta el funky para la Educación Secundaria, pasando por el multideporte, el
ajedrez, el voleibol, el fútbol sala o el baloncesto.
Si estás interesado o interesada en nuestras actividades deportivas, no dudes
en pasarte por el colegio e
informarte, aún estás a
tiempo de participar, y
también te ayudaremos en
tu elección para el próximo
curso.
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Actividades deportivas
extraescolares del Colegio
San Enrique

E

Carlos Gómez Balastegui
AMPA San Enrique

l Colegio San Enrique ha
tenido desde siempre
una gran tradición de
interés por el deporte, participando en cualquier evento deportivo, como los Juegos Escolares, las Miniolimpiadas, etcétera. Es un colegio que se
toma el deporte en serio a través del AMPA y del propio centro.
Este año tenemos un gran
número de participantes en los
juegos escolares, en los que se
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han inscrito 51 niños y 22 niñas
de edades comprendidas entre
los 6 y los 16 años.
Los deportes que practica
actualmente el alumnado son
baloncesto (alevín y cadete),
balonmano
(benjamín
y
alevín), ajedrez (toda la
Primaria) y multideporte
(prebenjamines). Otros años
hemos contado, además, con
voleibol, pero este curso no ha
habido suficientes niños y
niñas para realizar esta

actividad. Esperamos que para
el próximo curso podamos
contar con al menos un
equipo.
El AMPA y el Colegio San
Enrique os animamos a todos
los niños y niñas de Quart de
Poblet a hacer deporte y a
participar en cualquier evento
deportivo. Ya veréis como
además de pasarlo bien, os
haréis más fuertes y estaréis
más sanos.¡Vamos, apuntaros
y hacer deporte!

Actividades deportivas
extraescolares en el Colegio
Villar Palasí

E

l deporte extraescolar del
Colegio Público Villar Palasí participa desde hace muchos años tanto en las competiciones de los juegos escolares de
Quart de Poblet como en todas
las actividades deportivas del
municipio: Miniolimpiadas, Jornadas Deportivas, finales escolares, etcétera.
Muchos son los deportes que
se han ofrecido en este colegio a
lo largo de los años: baloncesto,
balonmano, ajedrez, fútbol sala,
multideporte,
voleibol…
Actualmente, el AMPA de Villar
Palasí es la asociación encargada
de coordinar y gestionar junto a
Quart per l’Esport las actividades
extraescolares deportivas del
colegio.
En la actual temporada 200708 participamos en los juegos
escolares con el equipo de fútbol
sala, con más de 25 niños y niñas
nacidos de 1996 a 1999, en
horario de martes y jueves de 17
a 18 horas.
Para el próximo curso, Villar
Palasí ofertará una amplia gama
de actividades deportivas, entre
ellas fútbol sala, baloncesto,
balonmano,
multideporte,
ajedrez, deporte para peques y
muchas más.
Con todo esto, queremos que
el año que viene todos los niños
y niñas puedan compartir con
nosotros todas estas actividades
para aprender y divertirnos con
algo tan importante como el
deporte.

Partido de fútbol sala.

Alumnos del colegio.

Los niños y niñas con su monitor.
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La Escuela de Natación
sigue en la brecha

irivella acogió en febrero
la sexta edición del Encuentro Comarcal de Natación, en el que participaron
más de 140 nadadores y nadadoras de Alaquàs, Aldaia, Paterna,
Pobla de Farnals, Torrent, Xirivella y Quart de Poblet.
Destacó la presencia en estos
encuentros, por primera vez, de
Paterna y Torrent, con un buen
número de niños/as. Nos
alegramos enormemente de que
dos nuevas localidades se
incorporen al circuito, les damos
la bienvenida y esperamos que
sigan participando.
La jornada fue muy positiva
para nuestra Escuela, tanto a
nivel de resultados como de
mejora de marcas personales.
Seguimos estando abonados a la
cuota del 50% de anteriores
temporadas, a pesar de ser un
año difícil para nosotros por la
salida el verano pasado de varias
nadadoras de envergadura. En
resumen, de las 26 pruebas que
se disputaron, nuestra Escuela
dominó en 13.
El ambiente en el que se
desarrolló la jornada fue muy
deportivo, y el público disfrutó
tanto de la exhibición de la
Escuela de Natación Sincronizada
de Xirivella como del nivel
técnico de los nadadores y las
nadadoras. Hubo emoción e
igualdad en muchas de las series.
Las constantes muestras de
apoyo y ánimo (bocina incluida)
de los papás y de las mamás de
nuestros chicos y chicas dieron a
la
jornada
un
colorido
espectacular.
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Llegan nuevos
nadadores y nadadoras
La Escuela de Iniciación Deportiva de Natación celebró las
tradicionales pruebas de acceso para determinar el nivel de
los nadadores y nadadoras y poder seleccionar a los
niños/as preparados técnicamente. Resultaron elegidos:
Nuria Juárez Alvarez (1998)
Sergio Lara Mantas (1998)
Sergio Luján Ruiz
(1998)
María Soto Pérez
(2000)
Todos procedían de los cursillos que se imparten en las
Piscinas Cubiertas Municipales y van a participar esta
temporada en todos los encuentros comarcales a los que
acuda nuestra Escuela. ¡Mucha suerte!

Encuentro Comarcal de
Atletismo en Torrent

Magnífica actuación de los más pequeños de la EIDAtletismo Quart

T

orrent acogió el II Encuentro Comarcal de
Atletismo, puntuable
para la final comarcal de mayo
que se celebrará también en el
citado municipio. Los representantes de la Escuela de Iniciación de Atletismo de Quart
fueron esta vez los más pequeños y pequeñas de las categorías menores y de nuevo volvieron a pisar fuerte a nivel
provincial.
Como todas las temporadas, seguimos siendo protagonistas en los comarcales y
nuestros niños y niñas demostraron estar a un gran nivel,

prometiendo mucho de cara a
futuras temporadas. Enhorabuena a Sonia, Azucena, Ángela, Lucía, Marta, Tomás, Sergio, Alex, Cristian y Rafa; todos
encabezaron sus pruebas, se
divirtieron y compartieron
grandes momentos tanto con
el resto de sus compañeros y
compañeras como con los
demás participantes. No podemos olvidar a quienes no pudieron estar en Torrent pero
que veremos muy pronto en
acción en futuros comarcales.
Gracias a todos los niños y
niñas de la escuela de atletismo. ¡Os lo merecéis todo!

Primera exhibición de Gimnasia Rítmica
El colegio Ramón Laporta fue sede de la I
Exhibición de Gimnasia Rítmica de Quart de
Poblet, en la que participaron más de 40 niñas de
la EID de Gimnasia Rítmica, tanto las de la
escuela del Pabellón Cubierto como las de la
escuela de Ramón Laporta.

Durante toda la mañana pudimos ver numerosas coreografías, más sencillas para las más
pequeñas y con elementos como balones o cintas
para las más mayores. Los maillots, los peinados y
los maquillajes añadieron color y glamour al
encuentro. Durante más de 3 horas, las personas
asistentes disfrutaron de la
elegancia y la belleza de este
deporte de manos de
nuestra escuela, gracias a la
monitora Marta Macías, que
quiere agradecer a los
padres y madres de todas las
niñas su apoyo y dedicación,
pero principalmente quiere
mandar desde estas páginas
un fuerte abrazo y un gran
beso
para
todas
las
pequeñas
que
hacen
realidad año a año que la
Escuela de Gimnasia Rítmica
se consolide como una de las
más grandes y nutridas de
Quart de Poblet.
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Excelentes resultados de
seniors y alevines del Club
Balonmano Quart

E

l Club Balonmano Quart
afronta con muchas
ganas la recta final de
las competiciones de la temporada 2007/2008, en la que los
diferentes equipos de la entidad se muestran muy activos y
comprometidos. Destacan los
resultados obtenidos por los
senior en 2ª autonómica masculina (grupo preferente). Al
cierre de esta edición acababan de clasificarse para jugar
la fase de ascensor a 1ª división. También sobresalen los
alevines, segundos en los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana (grupo de promoción), que se mantienen segundos en la clasificación con
victorias como las obtenidas
ante el Handbol Castellonera.
Precisamente al equipo
alevín pertenece un jugador
que promete, Cristian Díaz

Moreno. Tiene 12 años,
estudia en el CP San Onofre y
se caracteriza por ser rápido,
avispado, luchador y bueno en
el “robo” de balones. Desde
L’Esport a Quart nos hemos
puesto en contacto con él y
nos ha explicado que ya ha
debutado en infantiles: “como
no se presentó el Bétera a
jugar (en alevines), nos
convocó el entrenador de los
infantiles, José Ortega, a
Álvaro y a mí para jugar
contra el Villarreal y lo hicimos
lo mejor que pudimos. Dimos
todo de nuestra parte, Álvaro
metió tres o cuatro goles y yo
uno. Jugué de central, repartí
juego y di muchas asistencias
de gol. Lo pasamos muy bien,
aunque al principio estábamos
muy nerviosos”.
Cristian no es el único de su
familia que siente pasión por

Cristian se prepara… y marca.

Equipo senior

el balonmano, ya que su
hermano Juanjo también
practica este deporte, milita
en el club quartero y se está
planteando sacarse el título de
monitor de primer nivel. La
cantera está asegurada.

Quart per l’Esport colabora en la Fireta de Nadal
En fechas tan señaladas
como las Navidades, Quart de
Poblet se viste de gala y organiza unas magníficas jornadas lú-

El ajedrez triunfó en la Fireta.
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dicas y educativas en la Fireta
de Nadal, celebrada en el Pabellón Polideportivo. Quart per
l’Esport no quería perderse la
cita y, como viene haciendo desde hace varios
años, organizó las actividades deportivas de la Fireta. Este año les tocó el
turno al ajedrez y al aeróbic. Durante dos días, gracias a nuestra monitora
Sandra, pudimos presenciar exhibiciones de aeróbic en las que los niños y
niñas subieron al escena-

rio para practicar una actividad
física sana y divertida.
También ofertamos partidas
y torneos de ajedrez (no sólo
para niños y niñas, puesto que
más de un padre se acercó a
participar). De manos de nuestro monitor José Carlos pudieron pasar un buen rato jugando a este deporte en el que se
ejercita la mente de una forma
increíble. Además, la Fireta fue
escenario de muy buenas partidas a cargo de grandes jugadores de ajedrez de nuestro pueblo.

NOTÍCIES
Nueva etapa de los cadetes
del Quart Baloncesto

E

Sergio Pardo García
Entrenador del Cadete Masc. del Quart B.C.

ste es mi primer año
como entrenador en el
Quart BC, en el que soy
el responsable del equipo cadete masculino.
Comencé a entrenarlos en
noviembre, dos meses después
de la fecha en la que suelen
empezar todos los equipos. Al
principio éramos solo 6 jugadores, y para algunos de ellos era
la primera vez que formaban
parte de un equipo de baloncesto.
El inicio fue difícil debido al
reducido número de jugadores,
al comienzo tardío de temporada y a la escasa
experiencia
de
juego de algunos
chicos. En los entrenamientos no
se podía trabajar
los errores de los
partidos porque
asistía poca gente
y en la competición
sufríamos
porque
íbamos
con 5 jugadores,
sin banquillo, y
jugar un encuentro entero sin descansar es muy
agotador.
No busco quedar el primero en
la liga, sino una
progresión táctica
y técnica que se
pueda percibir en
el
campo
de
juego. Busco que

el equipo pueda generar juego
a partir de conceptos básicos,
sin jugadas predeterminadas;
que cuando un jugador coja el
balón en el campo sea capaz de
pensar en todos los recursos
que yo le haya podido ofrecer y
ejecutar uno de ellos con inteligencia; que cuando un jugador
salga a la cancha, ponga el máximo esfuerzo y garra lejos de
que meta 20 puntos individualmente. Y busco, imprescindiblemente, que cuando pasen 5
años y me encuentre con uno
de estos chicos por la calle, me

salude con una sonrisa en la
cara y se alegre de verme.
Ahora en el equipo somos
10, podemos trabajar en los entrenamientos, de los partidos
sacamos cosas buenas y malas,
como todos, y hay un ambiente
maravilloso, exactamente el
que intento conseguir.
Hago un llamamiento a
todos los chicos/as de entre 8 y
18 años para que vengan al
Quart BC y prueben lo que es el
baloncesto. Nosotros les necesitamos, y seguro que a ellos
también les puede ayudar formar parte de este colectivo.
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NOTÍCIES
Quart de Poblet destaca
en el encuentro de
baloncesto de Torrent
Salva Puig
Monitor BC del CP Ramón Laporta
Entrenador EEDD BC infantil y cadete femenino

El Encuentro Comarcal de enero en Torrent contó con
la participación de 20 niños y niñas de Quart de Poblet,

Paula
Sanmartín
llega al
Campeonato
del Mundo de
Promesas

distribuidos en un equipo mixto benjamín y otro alevín,
en el apartado de baloncesto (concretamente en la
modalidad de minibasket).
El equipo alevín demostró un buen nivel en los dos
partidos que jugó. La participación de algunos de los
niños y niñas en competiciones de la Federación de
Baloncesto de la Comunidad Valenciana y en categorías
superiores ha mejorado su formación.
La respuesta de los benjamines y las benjaminas fue
excelente, teniendo en cuenta que estos eran los
primeros partidos para el 90% del equipo. Los más
pequeños de la escuela de básquet disputaron dos
encuentros muy emocionantes; consiguieron ganar
ambos por 2 puntos. Se divirtieron mucho, acabaron el
encuentro muy ilusionados y con ganas de volver a parti-
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La

atleta

quartera

Paula

cipar en otro. Además, estar en este evento ha permitido

Sanmartín Navarro sigue sumando

mejorar su formación.

éxitos. Su excelente progresión (se

La organización del encuentro merece una felicitación

ha proclamado campeona de

por la eficiente gestión de la competición; los horarios se

España de Centros de Alto Rendi-

cumplieron, lo que permitió una buena organización de

miento y campeona autonómica

los equipos y además se puso a disposición de los partici-

por equipos) le ha llevado a

pantes todo lo necesario para un buen desarrollo de la

formar parte de la selección que

jornada.

representa a España en el Cam-

Para finalizar, hay que agradecer la ayuda funda-

peonato del Mundo de Promesas

mental de María (delegada de Deportes del AMPA del CP

de atletismo, que al cierre de esta

Ramón Laporta y responsable de la gestión de los

edición se estaba celebrando en la

grupos), Francisco Ciborro (dirección del equipo

República Checa. En el próximo

benjamín) y Sergio Gavilán (dirección del equipo alevín),

número de L’Esport a Quart infor-

así como la gran asistencia de padres y madres y

el

maremos del paso de Paula, que

enorme apoyo que prestaron las niñas y niños, ya que su

actualmente milita en el Club de

colaboración es un gran elemento motivador y que

Atletismo Silla, en esta prueba

fomenta la participación deportiva.

internacional.

Quart de Poblet

NOTÍCIES
Nace la Liga de Patinaje
Artístico “Amistat”

La primera competición se celebró en el Pabellón San Onofre
y la segunda, enPaiporta
Toni Camino

E

Entrenador del CPA Quart

l Pabellón de San Onofre acogió el pasado
mes de febrero el primer campeonato de
la Liga de Patinaje Artístico “Amistat”, en
la cual participaron patinadoras y patinadores de
los clubes Xanadú Torrent, CPA Paiporta, CPA
Vinalesa y CPA Quart de Poblet.
La jornada transcurrió sin ningún percance,
salvo algunas caídas típicas, que fueron
rápidamente atendidas por el personal sanitario.
Los participantes se lo pasaron muy bien, ya
que el ambiente fue festivo y cordial.

Ensayando piruetas.

Las patinadoras preparándose.

En el nivel de iniciación participaron 22 niños
y niñas; en el nivel 1º hubo 6 niñas; en el 2º, 5
niñas y 2 niños; en el 3º compitieron 3 niñas, y en
el 4º asistieron 4 patinadoras.
Fue una sesión muy agradable para todos,
aunque el frío pegó bien, pero sobrevivimos. De
esta manera, hemos puesto la primera piedra de
nuestra liga y hemos conseguido el objetivo que
teníamos: fomentar entre los y las más jóvenes el
patinaje y darles una manera de disfrutar como
los mejores, ya que ellos también son
PATINADORES.
La próxima cita es en Paiporta este mes.
¡Animaos!

Triunfos quarteros en el Encuentro
Comarcal de Ajedrez
El Encuentro Comarcal de Ajedrez se realizó
en el Colegio Villar Palasí sin incidencias y con
una brillante representación de Quart de Poblet.
El número total de participantes ascendió a
diecisiete: 9 niños de Picanya, y 7 niños y 1 niña
de Quart de Poblet.
El torneo se realizó por sistema suizo y en la
última jornada se dividieron en grupos de cuatro

por puesto, que jugaron eliminatorias. El ritmo
de juego fue de 10 minutos por jugador a caída
de bandera. La final se repitió respecto al año
pasado: se proclamó campeón una promesa ya
consolidada, Álvaro Nofuentes Prieto, venciendo
en una igualada final a Juan Antonio Cebrián
Flores, otro consagrado jugador local. Ambos
pertenecen a la categoría sub-12.
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NOTÍCIES
El Club y la EEDD de
Patinaje de Quart participan
en el encuentro comarcal de
Torrent

A la jornada acudieron también patinadores y patinadoras de
Xirivella,Torrent, Picanya y Paiporta
cuanto al reglamento, dimensiones de la pista, material, etcétera y prevé la participación
de todos y todas en todas las
especialidades. A lo largo de la
mañana se realizaron carreras
de relevos por grupos e individuales; una demostración de
patinaje artístico, a cargo de
las alumnas de Quart de Poblet y del Xanadú Torrent, dirigida por sus entrenadores; y
una demostración y partido de
hockey sobre patines. Hubo,
pues, patinaje de velocidad,
patinaje artístico y hockey

Encuentro comarcal de Torrent.

A

sobre ruedas.
lumnos y alumnas de

bar Ávila (6 años), Irene Barro-

Las actividades que se reali-

las escuelas de inicia-

so Alcañiz (6 años), Claudia

zaron, además de completar la

ción al patinaje de

Griñó Alcañiz (7 años), Adrià

formación deportiva de los

Camino Chavarrías (7 años),

alumnos/as, les permitieron

Adriana Morales García (10

vivir multitud de experiencias,

años), Silvia Tarín Baeza (9

encaminadas a desarrollar há-

años) y Laura Martínez García

bitos saludables y deportivos.

(11 años).

Además, es necesario que los

Quart de Poblet, Torrent, Xirivella, Paiporta y Picanya participaron en el encuentro comarcal de Torrent. La repre-
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sentación quartera, tanto de la

La competición, celebrada

EEDD como del Club de Pati-

en el colegio Federico Maicas,

puedan participar en competi-

naje, la integraron Mario Tarín

de Torrent, está adaptada a los

ciones educativas y adecuadas

Baeza (3 años), Iria Camino

diferentes niveles de desarro-

a los distintos niveles de creci-

Chavarrías (3 años), Irene Esco-

llo de los niños y niñas en

miento.

Quart de Poblet

patinadores

y

patinadoras

ÀTe gusta el Deporte
y tienes entre 6 y 12 aos?

ÁÁÁPues ven y apntate!!!

Escuela de Verano
Deportiva
Del 30 de Junio al 04 de Julio
En el Polideportivo de Quart de Poblet

Precio Semana Completa
Horario 9.00h - 14.00h: 30 Û
Horario 9.00h - 17.00h: 40 Û
Catering comidas: 30 Û
*Descuento de 5 Û para los nios/as de EID y
colegios pertenecientes a Quart per l'Esport

Organiza:

Inscripciones e Informacin
Centre de l'Esport
C/Batalla d'Almanssa (Quart de Poblet)
Telfono: 619804615
E-mail: quart.esport@gmail.com

Colabora:

