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SALUTACIÓ
NOTÍCIES

“Este estiu gaudirem
del Complex Lúdic de
l’Aigua”

“Este verano vamos a
disfrutar del Complejo
Lúdico del Agua”

L’esport a Quart de Poblet està més viu que mai. Als
èxits dels i les esportistes locals se sumen nombroses
iniciatives que des de l’Ajuntament estem impulsant
perquè l’oferta esportiva siga cada vegada major i
millor. Este estiu podrem disfrutar d’un Complex Lúdic
de l’Aigua en el que era l’antiga piscina d’estiu. En este
projecte s’han invertit 2 milions d’euros per a condicionar
les instal·lacions a fi de fer-les més segures. Com a regidor
d’esports espere que tots els quarters i quarteres disfruten
al màxim d’este complex en torn a l’aigua que espera la
visita d’unes 34.000 persones i que mantindrà uns preus
molt competitius.

El deporte en Quart de Poblet está más vivo que
nunca. A los éxitos de los y las deportistas locales se
suman numerosas iniciativas que desde el Ayuntamiento
estamos impulsando para que la oferta deportiva sea cada
vez mayor y mejor. Este verano vamos a poder disfrutar
de un Complejo Lúdico del Agua en lo que era la antigua
piscina de verano. En este proyecto se han invertido 2
millones de euros para acondicionar las instalaciones a
fin de hacerlas más seguras. Como concejal de deportes
espero que todos los quarteros y quarteras disfruten al
máximo de este complejo en torno al agua que espera
la visita de unas 34.000 personas y que mantendrá unos
precios muy competitivos.
Otro de los proyectos en materia deportiva se centra
en la raqueta. El mes de marzo ha sido el de la raqueta
porque hemos puesto a vuestra disposición una nueva
pista de tenis en el CP Villar Palasí que se complementa
con las dos canchas cubiertas de squash que ya han
cumplido un año en nuestro municipio. La campaña del
“mes de la raqueta” ofreció el uso gratuito durante marzo
de la pista de tenis y las de squash.
En los presupuestos municipales de 2009 seguimos
apostando por las infraestrcuturas deportivas y
contaremos con un nuevo pabellón deportivo en el
Colegio “La Constitución”. El Ayuntamiento de Quart de
Poblet va a invertir 813.087 euros procedentes del Fondo
de Inversión Local del Gobierno de España.
Aprovecho la ocasión para felicitar desde estas
páginas a los y las deportistas de nuestro municipio, por
sus logros en atletismo, natación, pelota, etc. que hacen
que el nombre de Quart de Poblet esté situado en la élite
del deporte español.

Un altre dels projectes en matèria esportiva se centra
en la raqueta. El mes de març ha sigut el de la raqueta
perquè hem posat a la vostra disposició una nova pista
de tennis en el CP Villar Palasí que es complementa amb
les dos pistes cobertes d’esquaix que ja han complit un
any en el nostre municipi. La campanya del “mes de la
raqueta” va oferir l’ús gratuït durant març de la pista de
tennis i les d’esquaix.
En els pressupostos municipals de 2009 continuem
apostant per les infraestructures esportives i comptarem
amb un nou pavelló esportiu en el Col·legi “La
Constitució”. L’Ajuntament de Quart de Poblet invertirà
813.087 euros procedents del Fons d’Inversió Local del
Govern d’Espanya.
Aprofite l’ocasió per a felicitar des d’estes pàgines
als i les esportistes del nostre municipi, pels seus èxits en
atletisme, natació, pilota, etc. que fan que el nom de Quart
de Poblet estiga situat en l’elit de l’esport espanyol.
Juan Medina

Juan Medina

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

CONCEJAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
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NOTÍCIES
Nueva pista de tenis
en el Villar Palasí
La instalación deportiva, en la que el Ayuntamiento ha invertido
40.000 €, ha estado abierta al público de forma gratuita en marzo
L’E a Q

Q

uart de Poblet cuenta
desde hace un mes
con una nueva pista
de tenis situada en el Colegio
Villar Palasí. Esta instalación
deportiva
ha
tenido
un
presupuesto de 40.000 euros y
servirá para la práctica de tenis
individual y doble.
Durante el mes de marzo,
el “mes de la raqueta”, los
quarteros y quarteras han
disfrutado de esta pista de tenis
y de las dos de squash de forma
gratuita. El Ayuntamiento
de Quart de Poblet, a través
de la Concejalía de Deportes
que dirige Juan Medina, ha
respondido a una necesidad

Pista de tenis

que la ciudadanía venía
demandando para la práctica
de este tipo de deportes.

El nuevo servicio ha tenido
una excelente acogida con 140
usuarios en squash y 215 en

Un año de squash en Quart de Poblet
La oferta de raqueta del municipio se completa
con dos pistas cubiertas de squash que han
cumplido su primer año. A finales de enero se
celebró el I Torneo de Squash Quart de Poblet
en estas instalaciones que se encuentran en los
frontones del Polideportivo Municipal, junto al
campo de fútbol y la piscina de verano. En el
campeonato se dieron cita grandes jugadores de
este deporte. El nivel de juego fue muy exigente.
15 jugadores compitieron en un formato de
torneo modo liguilla, donde los dos mejores de
cada grupo pasaron a la final y se enfrentaron
en eliminatorias. Los 3 ganadores disputaron un
triangular para conseguir la victoria. Para finalizar,
la organización invitó a todos los jugadores a una
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NOTÍCIES
tenis, fundamentalmente en la
segunda quincena del mes, en
el cual prácticamente estaban
cubiertos todos los horarios.
En la construcción de la pista
se han utilizado materiales homologados y adecuados a superficies exteriores: suelo antideslizante, red reglamentaria,
vallado de seguridad e iluminación para la práctica en horario
nocturno, entre otros.
La pista de tenis municipal
Villar Palasí será de uso escolar
en horario lectivo, dada su
ubicación dentro del centro
educativo, pero también tendrá
un uso municipal. Se podrá
jugar previo alquiler de la
instalación, se promoverá una
escuela de iniciación al tenis y
se organizarán competiciones
de carácter local.
La gestión de la instalación,
al igual que la de las canchas
de squash y los frontones, se
realiza a través de Quart per
l’Esport. Para más información

y reservas podéis llamar al
608071756 a partir de las 16.00
horas, reservar en los frontones

y squash, a través del mail
frontones.quart@gmail.com o
en www.quart-esport.es

Horarios
•

De lunes a viernes de 9 de la mañana a 17 horas
uso restringido al centro escolar: alumnado,
profesorado y AMPA.

•

De lunes a viernes de 17 a 23 horas, horario
municipal

•

Sábados de 9 a 22 horas y domingos de 9 a 14
horas, horario municipal

•

Acceso de la ciudadanía mediante alquiler de
horas, Escuela de Iniciación al Tenis, Escuela de
Adultos y competiciones locales

paella en la instalación
para reponer fuerzas.
Los 3 vencedores fueron:
Mario García (1º), David
Morcillo (2º) y Francisco
Toledo (3º). A la entrega
de premios asistió el concejal de Deportes, Juan
Medina.
Toda la información para
participar en esta liga se
encuentra en la página
web www.quart-esport.es.
La competición ha empezado en abril y las inscripciones son limitadas.
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Complejo Lúdico del Agua
Las obras de la antigua piscina de verano avanzan para que este
verano esté a pleno rendimiento
L’E a Q

E

ste verano en Quart de
Poblet la diversión en
el agua está garantizada. La piscina de verano va a
cambiar por completo con su
remodelación, ya en marcha
desde enero. El resultado será
un complejo lúdico en torno
al agua de 43.000 metros cuadrados con un presupuesto de
2 millones de euros financiado
por el Ayuntamiento de Quart
de Poblet. Entre los objetivos
de este proyecto municipal está
la seguridad y la diversión más
allá del uso deportivo de forma
que, entre otras cosas, aumente la autonomía de los niños y
niñas.
Las instalaciones incluyen tres
piscinas lúdicas al aire libre,
una de las cuales dispondrá de
banco para masaje con chorro

Obras en la Piscina de Verano

de agua, cuello de cisne y
cascada. Además, el complejo
del agua dispondrá de cafetería,
dos zonas de playa y terraza
con sombrillas.

Recreación Virtual del Complejo Lúdico del Agua
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El Ayuntamiento de Quart de
Poblet ha querido adaptar las
instalaciones a la normativa europea en materia de seguridad.
El vaso anterior contaba con
una profundidad que iba de
1,6 a 3 metros y pasará a tener
un máximo de 1,7 con entrada
progresiva como si se tratara
de una playa. La piscina infantil
también se adaptará y se podrá
disfrutar de zonas de esparcimiento y juegos.
Se prevé que las obras estén
terminadas en mayo con lo que
las nuevas instalaciones se podrán utilizar esta temporada de
verano. Se espera que 34.000
personas pasen por el Complejo Lúdico del Agua de Quart de
Poblet.

La Volta a Peu de Quart
se consolida y crece

L

a XXII Volta a Peu de Quart de Poblet se
organizó el pasado septiembre como ya
es tradición en la avenida San Onofre. Casi
1.000 atletas de todas las categorías acudieron al
evento desde todas las partes de la Comunitat
Valenciana.
Pese a sufrir un pequeño contratiempo en la
salida de la prueba absoluta, pues la lluvia se
dejo ver un año más en nuestra carrera, el ritmo
de la prueba durante los 7.000 metros fue muy
fuerte y 2 grandes entre los grandes ganaron
la carrera y con ella un colchón de premio: Luis
Félix y Carolina Faulí.
Cabe destacar la participación de numerosos
deportistas en silla de ruedas y la también
numerosa participación de más de 200 niños y
niñas en las categorías infantiles. Enhorabuena
al Club de Atletismo Quart por otro triunfo en la
prueba y ¡a seguir creciendo!
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Mari Tere Peña gana el IV
Circuito Ciudad de Valencia

M

La joven con otros compañeros del Club de Atletismo.

Mª Tere recoge el trofeo.

Nuevos retos del
Atletismo Quart

U

na vez más los atletas del Club de
Atletismo han dado guerra en las
pruebas de carácter popular celebradas
en toda la Comunitat Valenciana. Además, por si
fuera poco, parte de sus integrantes se decidieron
por plantarle cara a la prueba reina de atletismo en
ruta: La Maratón. Desde Sevilla hasta Rótterdam,
pasando por Valencia, cualquier sitio y cualquier
país les valió para darle a sus piernas un paseíto
con esos 42.195 metros. Enhorabuena por los
grandes retos conseguidos.
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ari Tere Peña, de 20 años, una de las atletas
del equipo femenino del Club Atletismo
Quart ha conseguido imponerse en este
exigente circuito donde corredores y corredoras
de gran nivel de toda la comunidad participaban
para llegar a lo más alto, la primera posición en el
podium.
En la categoría promesa femenino, este honor
estaba reservado a Mari Tere, pues ya desde las
primeras carreras se situó en los primeros puestos
de la clasificación general, para terminar liderando
en solitario la lista de participantes.
El circuito comprendía 10 carreras de entre 5.000
y 7.000 metros y los atletas puntuaban según la
posición en que llegasen en 8 de las 10 pruebas, de
modo que quien más victorias consiguiese mayor
puntuación general obtendría.
Ya ha comenzado el V Circuito y el objetivo de Mari
Tere es alcanzar nuevamente la victoria, aunque
sabe que lo va a tener difícil porque tiene grandes
rivales.
Cabe destacar también la magnífica actuación del
Club de Atletismo en este circuito con más de 30
atletas en competición, situándose entre los clubes
más numerosos en cuanto a participación.

Conoce más de cerca a…
Club Ajedrez Quart
ENTREVISTADOR: Juan Llopis, Quart per l’Esport
MIEMBRO DEL CLUB DE AJEDREZ: David Redondo, coordinador Ajedrez

¿Cuántos miembros, entre
club y escuela, forman parte
del Club Ajedrez Quart?
Unas 50 personas participan
activamente en el club de ajedrez actualmente. De ellos,
más o menos 25 pertenecen
actualmente a la escuela.
¿Cuáles son las actividades
que realizáis?
Participamos anualmente en
los campeonatos interclubes
de la Comunidad Valenciana.
Realizamos torneos periódicos
a nivel interno y otros abiertos a todo el pueblo. Y realizamos torneos para los niños,
les enseñamos ajedrez, pero
también otros valores y, sobre
todo, intentamos que se diviertan con diferentes tipos de
actividades.

¿Qué tal os ha ido la presente
temporada?
Esta temporada ha sido un
éxito a nivel organizativo para
nosotros, hemos cumplido la
mayoría de nuestros objetivos.
Este año somos más gente implicada que nunca y eso se ha
notado en todos los aspectos.
Finalmente, el nivel competitivo del club aumenta año tras
año como quedó demostrado
con el ascenso del pasado año
del equipo A a 1ª división autonómica.
¿Nos puedes hablar sobre el
nuevo proyecto que el club
de ajedrez ha desarrollado y
puesto en marcha durante estos meses?
Tanto en la escuela como en
el club, toda la planificación
se prepara en 3 direcciones:

Número de miembros, participación y nivel competitivo.
En base a esas tres áreas, fijamos nuestros objetivos, líneas
de actuación para alcanzarlos,
actividades concretas que encajen estas líneas y… lo más
importante: se nombran responsables y fechas para realizarlas.
¿Qué te gustaría destacar de
tu club, para que la gente se
animase a formar parte de él?
Sobre todo, que no somos un
club de ajedrez tradicional.
Somos gente joven. El club de
Ajedrez Quart tiene un proyecto que te permite competir
si es lo que quieres, conocer a
gente nueva, divertirnos, realizar nuestras propias actividades…
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Temporada histórica para la
UD Quart
Amateur A.

L

a UD Quart
vivió
una
temporada histórica, pues
cinco equipos del club se proclamaron campeones: el de
Preferente, el Juvenil A, el Cadete A, el infantil A y el Prebenjamín. Además el Cadete

B lo fue, siendo imbatido con
125 goles a favor y sólo 13 en
contra en 30 partidos disputados, marcando una media de 4
goles por partido. Sin olvidar

los subcampeonatos del Veteranos, que debuta por primera
vez, y el del Juvenil B. El Juvenil A consiguió el ascenso a división nacional juvenil.

Juvenil A.

Buenos resultados de la Recreativa
Quart

T

ras la celebración del 30 aniversario
de la Asociación Recreativa Quart y el
ascenso a primera división de ACUDE,
la temporada pasada el club mostraba su satisfacción , ya que después de diez años desde la última vez que militó en esta categoría
se ha mantenido holgadamente, obteniendo
un octavo puesto con 43 puntos.
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Balance positivo del Club
de Tiro

E

l Club de Tiro de Quart
de Poblet finalizó 2008
con un gran número
de campeonatos organizados
en su sede: el Campo Municipal de Tiro “La Alquería” de
Quart de Poblet.
Desde la entidad destacan
la Tirada de Promoción Foso
Olímpico, patrocinada por Ar-

mería Casañ y Cartuchos Saga,
que se celebró por primera vez.
También la competición Junio
Mes del Deporte Quart de Poblet de Foso Olímpico a 50 platos, en la que participaron 35
tiradores de varias categorías,
excepto de 1ª y Damas. El campeón absoluto y socio del club
fue Carlos Álvarez Gascón.

En septiembre se realizó la tirada Jornadas Deportivas Municipales 2008 de Foso Olímpico a 75 platos (25 en Robot y
50 en Foso Olímpico). Participaron 20 tiradores de casi todas las categorías. El campeón
fue Andrés Sanz Palop, de Valencia, con 71 de 75. Y el año
se cerró con la tradicional Tirada de Navidad de Foso Olímpico (a 50 platos en dos series
de 25). Participaron 33 tiradores de todas las categorías. La
Federación de Tiro Olímpico
de la Comunitat Valenciana
colaboró en esta competición
donando una magnifica cesta
de navidad al campeón, José
Ibáñez Galdón, con 47 de 50.

Triunfos del Club
de Lucha

E

l Club de Lucha de Quart de Poblet ha
vuelto a cosechar éxitos. En Granada,
Débora Risueño logró un magnífico subcampeonato en libre olímpica femenino, en la
categoría de 65 kilogramos cadetes. Por su parte,
Alejandro García obtuvo en Gijón un meritorio
cuarto en libre olímpica masculino, en la categoría de 74 kilogramos junior.
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Primeras Jornadas de
Formación

U

no de los principales objetivos de Quart
per l’Esport dentro del fomento del deporte es ofrecer un servicio de calidad y
educativo a los niños y niñas de las escuelas de iniciación deportivas y de los colegios. Por esta razón
queremos contar con una plantilla de técnicos,
coordinadores, coordinadoras, monitores y monitoras con una gran experiencia y conocimientos
para poder llevar a cabo nuestro proyecto en óptimas condiciones, pues sin ellos sería imposible
hacerlo realidad.
Para cumplir con este objetivo, organizamos en el
Centre de l’Esport y en el Colegio Ramón Laporta
dos jornadas de formación orientadas a preparar
a los monitores y monitoras de forma general
para saber motivar a su grupo, poder utilizar muchos recursos y técnicas de animación, presentación, cooperación y, sobre todo, educar a través
del deporte.
Las jornadas se desarrollaron en abril y junio con
un total de más de 40 monitores y monitoras participantes.
Para esta temporada abordaremos una nueva
etapa de formación y probablemente ofrezcamos
jornadas técnicas a todo el municipio.
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Quart per l’Esport consolida
una magnífica etapa
¡Seguimos creciendo!

E

l nuevo proyecto de Quart per
l’Esport
está
dando sus frutos, gracias fundamentalmente a la ayuda del Ayuntamiento de Quart de
Poblet y también de
los clubes y de los colegios. Entre todos y
todas estamos consiguiendo consolidar el deporte
como una de las actividades
más importantes para toda la
población.
Cabe destacar la labor del grupo de trabajo de Quart per
l’Esport, compuesto por los
técnicos y la junta directiva,
que han iniciado una nueva
etapa con muchas ganas e ilusión por trabajar por y para el
deporte local.

Entre las actividades que se
van a realizar este año 2009
encontramos:
- Jornadas formativas para los
monitores y monitoras.
- Miniolimpiadas Cooperativas para todos los colegios.
- Macroolimpiadas Cooperativas.
- Actividades deportivas en la
Fireta de Nadal.
- Organización de un Minicampus de baloncesto.

- Proyecto de deporte base social y educativo para trabajar
con el deporte más importante: el de los niños y niñas
del municipio. Proyecto de
Fase local.
- Escuela de Verano Deportiva.
- Semana Deportiva Quart per
l’Esport.
- Liga de Squash y Torneos de
Tenis.
Y como novedad, en Quart per
l’Esport hemos abierto una
nueva página web donde se
puede encontrar toda la actualidad de nuestras actividades y
las de nuestros asociados, además de información sobre las
instalaciones municipales que
gestionamos y muchas otras
cosas interesantes. No dudes en
visitarnos: www.quart-esport.es
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Gran éxito en la Semana
Deportiva 2008

Q

uart per l’Esport celebró la I Semana
Deportiva en colabo-

ración con el Ayuntamiento,
a través de la Concejalía de
Deportes, que dirige Juan Medina. La gran participación de
los vecinos y vecinas del municipio y de otros de su entorno,
junto con el ambiente festivo y
las numerosas actividades deportivas organizadas en este
evento, hicieron que esta iniciativa saliera adelante cumpliendo con las expectativas
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previstas y llegando a contar
con más de 600 participantes,
además de la gran afluencia
de público que acudió a los
actos.
Actividades como fútbol sala,
buceo, kayak-polo, defensa
personal, karate, ajedrez, aeróbic, videoconsolas Wii, ping
pong, talleres, exhibiciones
de kick boxing y mucho más,
se aliaron del 9 al 12 de septiembre para traer a Quart de
Poblet la magia del deporte
que siempre ha caracterizado
a este municipio.
Desde Quart de Poblet queremos agradecer el esfuerzo
de todos los colaboradores
y voluntarios que acudieron
a organizar y a ayudar en el
evento, así como a los clubes
deportivos que participaron.
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Escuela de Verano Deportiva
Quart per l’Esport dispone ya de un servicio
de reserva de plazas

M

ás de 50 niños y
niñas de entre 6 y
12 años pudieron
disfrutar con la Escuela de
Verano Deportiva que organizamos Quart per l’Esport y
el Ayuntamiento de Quart de
Poblet el año pasado. Dado el
éxito, tenemos previsto repetir
este verano.
Durante 5 apasionantes días
los más peques de nuestro municipio se divirtieron y aprendieron a través de juegos y
actividades deportivas y de
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manas, abarcando como novedad la última semana de junio
y además la primera quincena
de julio.
Como novedades para este verano encontramos actividades
de iniciación al surf, visitas y
excursiones a instalaciones de
práctica deportiva y muchos
otros secretos apasionantes,
que aún no podemos desvelar.
Recordamos a todos los papás
y mamás que, dado al enfoque de la escuela de verano, el
número de plazas es limitado,
así pues, ya disponemos de un
actividad física; aprendieron a
construirse su propio material
deportivo, disfrutaron con las
actividades acuáticas, conocieron nuevos tipos de deportes
y, sobre todo, vivieron a tope
todas las actividades que ofre-

cíamos desde las 9.00 hasta las
17.00 horas.
Gracias al gran éxito de la pasada edición, se tiene previsto
volver a organizarla para el verano de 2009. Además se ampliará probablemente a 3 se-

servicio de reserva anticipada
de plazas enviando un correo
con los datos del niño/a y un
teléfono de contacto a quart.
esport@gmail.com.
Para más información, visitad
www.quart-esport.es

I Minicampus de Baloncesto

L

a temporada pasada se
organizó, con la colaboración de los monitores y coordinadores de la EID
Baloncesto, el I Minicampus de
Baloncesto. En él participaron
más de 20 chicos y chicas, de
12 a 15 años, que disfrutan
de su deporte preferido y quisieron cerrar una bonita temporada con unas jornadas de
baloncesto de tres horas de
duración cada día.
Los monitores y los niños y
niñas entrenaron, jugaron,
se divirtieron y aprendieron
mucho a lo largo de todo el
campus, por lo que podemos
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considerarlo un éxito pionero.
Esperemos que para esta
temporada podamos ofrecer

más campus de otros deportes
como atletismo, natación,
ajedrez o gimnasia rítmica.

Festival Navideño de
Gimnasia Rítmica

L

as navidades también
llegaron a la Escuela
de Gimnasia Rítmica.

Más de 30 niñas de todos los
grupos se reunieron en el gimnasio Ramón Laporta para demostrar sus progresos durante
el primer trimestre, así como
para divertirse y pasárselo en
grande practicando su deporte favorito.
De manos de nuestras monitoras Noelia y Melody pudimos

Las niñas con su monitora.

presenciar un divertido calentamiento y tres grandes coreografías que demostraron el
enorme esfuerzo y trabajo que
se está desarrollando durante
esta temporada. Para finalizar recibieron una visita muy
especial de un personaje muy
conocido por todos en esas fechas... Papá Noel, que trajo caramelos a todas las niñas, a las
que también quiso acompañar
el concejal de Deportes, Juan
Medina.
Las niñas con su monitora.

Papá Noel y Juan Medina con un grupo de gimnastas.

Preparándose para la coreografía.
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¡También hay deporte para
los más pequeños!
Jornadas de Multideporte 2008-09

C

omo todos sabemos,
el Ayuntamiento de
Quart de Poblet organiza año tras año la Fase Local
de los Juegos Deportivos de la
Comunidad Valenciana, donde todos los niños y niñas de
los colegios participan en una
competición regulada en el
deporte que ellos prefieran.
Pero para los más pequeños,
aquellos que aún no están en
la edad de poder especializarse en ningún deporte, también

hay diversión y actividad física: La actividad de Multideporte.
Durante este curso 2008-09,
y siguiendo un proyecto ya
iniciado hace muchos años,
se organizan en Quart de
Poblet una serie de jornadas de multideporte, donde todos los colegios se
reúnen y participan en una
serie de juegos y actividades durante un sábado de
cada mes.
Este año, como novedad, se ha
creado un proyecto de multideporte basado en la educación como valor fundamental,
en el que además de divertirse, los niños y niñas aprenden
tradiciones, culturas, historia,
etcétera.
Cada Multideporte dispone
de una ambientación propia.
Los más pequeños ya han podido disfrutar de deportes autóctonos de diferentes lugares del mundo, han conocido
los continentes, han recibido
la vista de Papá Noel, se han
convertido en personajes fantásticos de dibujo y han vivido
el carnaval de una forma muy
divertida… ¿De que tratará el
próximo multideporte? Lo sabremos muy pronto en www.
quart-esport.es
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Miniolimpiadas Cooperativas
de Quart de Poblet
Las Miniolimpiadas siguen haciendo sonreír
a los más pequeños

Y

a son 5 ediciones desde que Quart per
l’Esport y el Ayuntamiento de Quart de
Poblet decidieron organizar las Miniolimpiadas Cooperativas, con la incondicional
colaboración del Club de Atletismo Quart; unas
pruebas donde los niños y las niñas de todos los
colegios, de entre 6 y 12 años, participan durante toda una mañana para, superando una serie
de juegos y actividades, conseguir entre todos
una puntuación final que les permitiría desbloquear el gran premio final: Un super almuerzo
para reponer las fuerzas que han gastado.
Las miniolimpiadas iniciaron su camino ya hace
unos años, pero no es hasta octubre de 2007
cuando de manos de Quart per l’Esport se da
forma al proyecto y se trabaja más a fondo para
sacar adelante las I Miniolimpiadas Cooperativas, con más de 70 niños y niñas participantes.
Tras año y medio de ediciones, de diversión garantizada y de un magnífico trabajo por parte
del voluntariado y la organización, han permitido llegar ya a una participación de casi 200 niños

y niñas, superando con creces las expectativas
iniciales.
Agradecemos la colaboración tanto de los colegios y las AMPA, como de los padres y madres y
del Ayuntamiento de Quart de Poblet, pero en
especial agradecemos la ayuda de todas las personas voluntarias que edición tras edición han
estado en este evento, colaborando en todo lo
que se ha pedido, porque sin ellas este proyecto
no se hubiera hecho realidad.

Los niños y niñas con el concejal de Deportes, Juan Medina.
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La Escuela y el Club de
Natación consolidan una
magnífica progresión

E

l Club de Natación y la
Escuela de Natación de
Quart de Poblet continúan con su fabuloso avance
dentro de este deporte. Todo
el trabajo realizado durante
estos años comienza a dar sus
frutos.
El joven nadador Jorge Segarra Sanmartín, consiguió batir
nada más y nada menos que
el récord de la Comunidad
Valenciana de los 200 metros
braza en categoría 9A Masculino, con un fabuloso tiempo
de 3:32:33. También, el pasado
6 de noviembre, la Escuela de
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Iniciación de Natación organizó, con la ayuda de los monitores de Esportinat, el Encuentro
Comarcal de Quart de Poblet,
donde destacó la gran organización que desarrollaron además de una elevada participación de clubes y niños, como
en los mejores celebrados en
los últimos años.
Destacar también que el 25 diciembre acudieron por primera
vez al Trofeo Ciutat de Gandía,
participando con 18 nadadores
de todas las edades, algunos
de ellos se estrenaban en la
competición. Fue aquí donde

Jorge Segarra.

Jorge Segarra batió el récord
autonómico de 200 metros
braza. Al final se consiguieron
un total de 29 medallas, 14 de
oro, 9 de plata y 6 de
bronce, repartidas entre todas las pruebas y
categorías.
Enhorabuena para todos los nadadores y
las nadadoras, para el
grupo de padres que
apoya en todo lo posible y hace que el proyecto se haga realidad
y para su monitor y entrenador, Vicente Fontabella, que es quien
consigue que la ilusión
por la natación siga
creciendo entre todos
sus deportistas, con la
ayuda de Mª. Carmen
Félix.

Aeróbic para todos los gustos

S

i te gusta el aeróbic y

de 14 años, de 19.30 a 20.30

que presenten el carné Jove.

quieres hacer ejercicio

horas; y Grupo 4, a partir de 14

Para apuntarte o recibir más in-

saludable a la vez que

años, de 20.30 a 21.30 horas.El

formación llama al 619804615,

mantienes tu figura en línea y

precio de la actividad es de 36

o pásate por las instalaciones

tu condición física en las me-

euros trimestrales, y 27 euros

en los días y horas antes indi-

jores condiciones, no lo du-

para los jóvenes y las jóvenes

cados.

des más y apúntate a uno de
los cursos que se organizan
en las instalaciones de la Casa
de Juventud Barranquet (calle
Roger de Flor, 7), donde de
manos del Ayuntamiento de
Quart y de Quart per l’Esport
te ofrecemos una amplia gama
de horarios para que puedas
elegir el que más te conviene.
Los grupos que actualmente
tenemos abiertos son Grupo
1, a partir de 14 años, de 9.30
a 10.30 horas; Grupo 2 (iniciación de deporte base), de
entre 6 y 14 años, de 18.30 a
19.30 horas; Grupo 3, a partir

Nace una nueva escuela de atletismo

A

demás de la escuela de atletismo del Pabellón Cubierto, esta temporada se ha
creado otra sección en el colegio San
Onofre, en la que los niños y niñas de cualquier
colegio del municipio pueden apuntarse y dis-

frutar de esta disciplina deportiva. En realidad,
se trata de la misma escuela deportiva, pero con
la creación de secciones se puede abarcar un mayor sector poblacional y ofrecer más horarios.
Ya son casi 15 los niños que participan en cada
escuela, en las que se organizan competiciones
comarcales durante todo el año para que los
más pequeños comiencen a acostumbrarse a las
pistas de atletismo. El trabajo que desarrollan los
monitores y monitoras se centra principalmente
en juegos y actividades lúdicas y educativas basadas en el atletismo.
Si quieres apuntarte, acude a la escuela en horarios de entrenamiento para informarte de todo:
Pabellón Cubierto (lunes y viernes de 17.30 a
18.30 horas) y Escuela San Onofre (martes y jueves de 17.30 a 18.30 horas).
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CICLISME
La Peña Ciclista, en marcha

L
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a Penya Ciclista de Quart
de Poblet mantiene una
apretada agenda de actos ligados a la promoción y al
disfrute de este deporte. Desde
la entidad han compartido con
L’Esport a Quart el recuerdo de
varios de esos eventos.
Así, la Penya cerró el Campeonato Cicloturista 2008 otorgando el primer premio en el grupo A a José Manuel Moreno, el
segundo a Raúl Nieves y el tercero a Paco Martínez. En el grupo B el primer puesto fue para
Ismael Fita, el segundo para Josep-Lluis Vela y el tercero para
Manuel Lorite. Esta competición se desarrolla de febrero a
octubre por las distintas rutas
de la provincia de Valencia. Los
participantes en el grupo A recorren 4.500 kilómetros en total y los participantes en el grupo B, 2.800 kilómetros.
A la entrega de premios asistieron el concejal de Deportes,
Juan Medina y la concejala de
Bienestar Social, Julia Carrión,
así como el presidente de la
Peña, Miguel Ángel Sáez, y el
presidente de Honor, Vicente
Vidal. En el acto se presentaron
las actividades para 2009, entre ellas las carreras locales, la

excursión cicloturista al Pirineo
Francés y el Campeonato Cicloturista 2009.
En junio, se celebró la 48ª edición del Trofeu Sant Onofre, en
la que participaron 61 corredores de la Comunitat en la categoría juvenil (17 y 18 años). La
prueba, de 25 vueltas, estrenó
circuito con éxito.
El ganador fue Sergio Manzano, del CC Crevillente Pikolinos.
Le siguió en el podio Jesús Risueño del equipo CC PinedoEleval. El tercer puesto fue para
Ignacio Ramón, del CCV Pedalier Xàtiva-Construcciones CCN.
El premio al mejor equipo recayó en el Sepelaco-Mircomar
cerámica, de Altea, y los galardonados en los sprints de velo-

Campeonato Cicloturista.

Trofeo San Onofre.
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Excursión a Andorra.

cidad fueron Carlos Guardiola y
Bernardo Ordiñana.
Al acto de entrega de galardones también asistieron los
concejales Juan Medina y Julia
Carrión, y el concejal de Educación, Juan Campanario. La Penya agradeció la colaboración y
el apoyo del Ayuntamiento, la
Unión de Mutuas y la Policía
Local.
Por último, 30 integrantes de la
Penya se trasladaron el pasado
junio al Principado de Andorra,
donde subieron 4 puertos de categoría especial y 3 de primera
(300 kilómetros en total) en tres
días en los que reinó la camaradería y la hermandad. Antes de
irse pusieron los cimientos de
la 5ª edición de esta excursión
cicloturista que se consolida, en
la que la base de operaciones
se establecerá en Ax-les-thermes, en los Pirineos franceses
occidentales, donde les esperan colosos como el Plateau de
Baille, el Col de Pailherres, Ax-3
domains, Col de Chioula, Col de
Mente o Puymorens. La inscripción está abierta.

ESPORTISTES
2,25 y 2,27, ¡grande Sancho!
Miguel Ángel Sancho, el joven atleta de Quart de Poblet, bate por
dos veces su récord de España júnior de salto de altura

E

l joven atleta de Quart de Poblet, Miguel
Ángel Sancho, ha batido por dos veces el
récord junior en salto de altura en los campeonatos de España que se han disputado en San
Sebastián. No sólo consiguió establecer un nuevo
registro en la historia de estos campeonatos, sino
que su marca también le aupó al tercer puesto
absoluto de todos los tiempos. Se ha convertido
en el saltador más joven entre los 20 mejores del
mundo.
Dicen los entendidos que trasmite un autocontrol
admirable
para su edad, un
saber estar casi
chulesco,
pero
sobre todo se le
ve a gusto, muy a
gusto en la pista,
disfrutando de su
momento. Sumido en un estado
de gracia ha deleitado a propios
y extraños con
una formidable
serie de saltos.
Todo empezó a los 15 años en el instituto. Un
ejercicio de salto hizo que su profesora le animara a hacer atletismo y hoy es capaz de saltar 1,90
metros en zancada, diez centímetros más que su
estatura. De momento Sancho sigue estudiando
psicología, puede que esto le haga llevar mejor
los dos factores que él mismo dice que hay en la
alta competición: el nivel que uno tiene y los nervios que te acosan.
Miguel Ángel está cada vez más cerca de las próximas Olimpiadas en Londres 2012. ¿Tendrá Quart
de Poblet su primera medalla olímpica?
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ESPORTISTES
Adrián Mantas, de Oro
El joven nadador de Quart de Poblet barre en el Campeonato de España
Junior y logra en Milán la marca para ir al Campeonato de Europa

S

u padre no se equivocaba. Hace unos años
un vecino de Quart de Poblet, José Luis Mantas, se dirigió a L’Esport a Quart para darnos
a conocer a su hijo, Adrián, entonces sólo un niño
que se revelaba como una promesa de la natación.
Estaba convencido de que Adrián iba a convertirse en todo un campeón y así ha sido. Con sólo 16
años, este chaval, que milita en el Club Ferca San
José, barrió en el Campeonato de España junior,
celebrado a finales de marzo en Castellón.
En 400 metros libres, Adrián se hizo con la medalla de oro y logró el record de la competición en
17 años con un tiempo de 3.51.21. En 400 estilos
se colgó de nuevo el oro y fue record autonómico
con 4.23.82. En 200 estilos volvió al podio para recoger el bronce y, finalmente, estableció una nueva mejor marca nacional de 17 años en 1.500 y 800
metros libres.
Con esta magnífica actuación, el joven nadador
afianzó su impresionante progresión, ya que tan
sólo unos días antes había conseguido la medalla
de oro en la modalidad de 1.500 metros libres en
el Trofeo Internacional 6 Naciones celebrado en
Novara (Milán). Su hazaña fue mayor porque logró la mínima para acudir al Campeonato de Euro-

pa Júnior previsto
para los días 6 y 12
de junio en Praga. También hubo
podio en el relevo de 4x200 metros libres, donde
Adrián y sus compañeros de la Selección Española,
se hicieron con la
medalla de bronce
y con el pase a los
europeos.
Adrián con dos de sus medallas.
El historial deportivo de Adrián Mantas está lleno de éxitos, pese
a su edad y a que se ha medido con nadadores
mayores que él. Tan sólo en la temporada pasada, 2007-2008, nos encontramos con que se proclamó campeón de España infantil en 1.500 libres
y subcampeón en 400 metros libres en piscina de
50 metros. En el campeonato autonómico infantil consiguió el oro en 100 metros mariposa, 400
metros estilos y 1.500 metros libres, y la plata en
200 metros estilos. En el absoluto, con chicos de
más edad y años de experiencia, sumó el segundo puesto en 400 metros estilo, el tercero en 200
espalda y el cuarto en 100 espalda. También fue
primero en 1.500 libres en la Copa Autonómica de
Clubes División de Honor Absoluto de Castellón
y destacó en el Campeonato Autonómico Infantil de Invierno “Trofeo Autric”, donde venció en
400 estilos, 200 mariposa, 200 estilos, 400 libres y
en tres relevos, proclamándose mejor nadador del
torneo.
Su espectacular carrera y su valía han hecho que le
hayan elegido en numerosas ocasiones para formar parte de la Selección Española de Natación en
categorías infantil y junior, y por la Federación Valenciana de Natación en categoría absoluta.
Adrián sigue en la brecha y en breve estamos seguros de que podremos dar fe de sus nuevos éxitos.
En el podio como Campeón de España.
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