Más de 5.000 personas han visitado la Fireta de
Nadal, que organiza el Ayuntamiento de Quart de
Poblet, en su duodécima edición. Se trata de un
evento que pretende ofrecer una alternativa de
ocio en las fiestas navideñas, a la vez que actúa
como
escaparate
para
las
numerosas
asociaciones y entidades ciudadanas del
municipio, que pueden mostrar sus actividades y
objetivos.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen
Martínez, ha querido dar las gracias “a los
numerosos voluntarios y voluntarias, tanto de departamentos y servicios municipales como de las
asociaciones locales, que una vez más han hecho posible esta feria, organizada con un coste
mínimo, aprovechando los recursos que tenemos. La Fireta es un claro ejemplo de cómo la
participación y la colaboración entre ayuntamiento y ciudadanía hacen grande nuestro pueblo”.
El Ayuntamiento también lleva a la Fireta los proyectos más significativos del momento. Así, este año
ha presentado la plataforma web Ajuntament Obert, con el objetivo de testear directamente con la
ciudadanía su funcionamiento para mejorarla antes de ponerla en marcha. Está basada en el código
fuente de Open Irekia del gobierno del País Vasco, que fue la primera comunidad autónoma en
desarrollar el Gobierno Abierto y que no ha dudado en compartir su conocimiento, experiencia y
tecnología con la primera experiencia local de Gobierno Abierto, la de Quart de Poblet. Se trata de
una plataforma desde la que la ciudadanía interactúa directamente con el equipo de gobierno
municipal. Los vecinos y vecinas pueden hacer propuestas, comunicar incidencias, preguntar y, a la

vez, desde el Ayuntamiento se puede solicitar su opinión antes de poner en marcha iniciativas o
programas. Muchas personas la han probado ya en Fireta y han dejado sus sugerencias.
También se presentó el proyecto europeo Photocitytext, coordinado y liderado por el Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), que convierte a Quart de Poblet en el primer
municipio europeo que instalará toldos elaborados con textiles preparados especialmente para la
descontaminación de atmósferas urbanas. Además del Ayuntamiento participan la Asociación de
Investigación de la Industria Textil (AITEX) y dos instituciones italianas: LEGAMBIENTE y Next
Technology Tecnotessile (NTT).
Por último, se explicó otro proyecto europeo, INCA, en el que Quart de Poblet forma parte de un
modelo pionero de coordinación entre los servicios sociales municipales y el Hospital de Manises
para la atención integral de enfermos de alzhéimer.
En el evento hubo también espacios para el Plan de Empleo, las políticas de igualdad (en especial las
ligadas a combatir la violencia de género), de educación (con las becas municipales al estudio como
protagonistas), de sanidad y salud pública y se entregaron las Becas Ser Jove, dirigidas a jóvenes
empadronados en el municipio que estén cursando Educación Secundaria, con el objetivo de
ayudarles a hacer realidad sus proyectos, dar respuesta a sus necesidades e inquietudes y facilitar su
implicación en la ciudadanía activa, y los premios del Día Nacional sin Alcohol, organizado por la
Unidad Comunitaria de Prevención de las Conductas Adictivas.
La Fireta ofreció un completo programa lúdico con talleres, atracciones hinchables, actuaciones y
party informática, entre otras propuestas. Sin olvidar las actividades para la reflexión y para formar a
ciudadanos y ciudadanas ejemplares, como el espacio de la solidaridad, necesaria siempre pero
especialmente ahora, el Banco del Tiempo o los talleres de bebidas saludables.

