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El Gobierno central elige este municipio,
junto a otros dos de España, para buscar
la medida femenina perfecta

Las mujeres de
Quartell dan la talla
MARÍA MARTÍNEZ  QUARTELL

L

as mujeres de Quartell van a
dar la talla. Así lo ha decidido
el Ministerio de Sanidad y Consumo, al escoger a esta localidad de
Les Valls, junto a Madrid y Tarancón (Cuenca), para iniciar el proceso por el que se obtendrá la talla
media de la mujer española.
La finalidad de esta iniciativa es
homogeneizar las medidas femeninas para promover la extensión de
cánones de belleza más saludables,
desde el mundo de la moda, y para
ello, el Gobierno realizará un estudio
antropométrico, en el que las mujeres de Quartell jugarán un papel
importante como modelo.
Se trata de un acto excepcional
en este pequeño municipio de la comarca del Camp de Morvedre, de
tan sólo 1.400 habitantes, que va a
revolucionar a todas las vecinas de
entre 12 y 70 años de edad, que en
breve recibirán una carta del Ministerio con la invitación para colaborar
en esta investigación.
“Esto será un éxito, pues todas
las mujeres de Quartell participaremos en este estudio”, destacó
una de las vecinas, quien no dudó

en mostrar su alegría por la decisión del Ministerio. “A ver si me miden y de paso me hacen un traje”,
bromeó, mientras una modista del
pueblo, Elvirín, le tomaba medidas
a otra paisana.
Otras residentes se lo pensaban a
la hora de ofrecer sus medidas y es
que, tal y como aseguraron algunas,
“tengo miedo a que se asusten”.

Gran revuelo

A medida que corría la noticia, eran
más las mujeres que se acercaban al
corrillo, para comentar y preguntar
sobre lo sucedido. Mucha expectación y sorpresa se observaba en el
ambiente y es que ninguna podía
creer el gran revuelo.
El Ministerio desplegará en el
próximo mes de febrero un complejo escenario tecnológico mediante el cual se extraerán todas
las medidas corporales de las vecinas de Quartell.
Se trata de unas cabinas diseñadas al efecto, dotadas con equipos
de captura de imagen en tres dimensiones, que proporcionarán las
medidas longitudinales y perimetrales, a fin de conocer cuáles son las

Una modista de Quartell toma las medidas de varias mujeres de este municipio de Les Valls. /PACO BONO

Las vecinas consultadas
estipulan una talla 40 o
42 como la medida ideal
sin recurrir a extremos de
delgadez

A medida que corría la
noticia, eran más las
mujeres que se acercaban
al corrillo que se formó en
la localidad

tallas corporales más frecuentes entre las mujeres españolas.
Una cifra que ya se han aventurado a afirmar o concretar las propias vecinas de Quartell, quienes
estipulan una 40 ó 42 como la medida ideal sin recurrir a extremos
de delgadez.

“Las chicas jóvenes son las que
más se afectan por el tema de la talla y este proyecto puede ayudar a
acabar con esto”, destacó otra.
Para el estudio, el Ministerio utilizará una muestra representativa de
8.500 mujeres, que se han escogido
por pertenecer al sector de la po-

blación femenina que más sufre la
problemática de las tallas.
Esto hace pensar que una gran
parte de las vecinas de Quartell
tienen problemas a la hora de comprar ropa, ya que muchas marcas
y fabricantes no coinciden en las
medidas.
Por ello, las mujeres de este municipio de Les Valls están contentas
por la actuación del Gobierno central y no dudan en volcarse en este
proyecto, que comenzará en la localidad durante el mes de febrero.
“Las mujeres de Quartell damos
la talla”, subrayaron, divertidas. ‘‘Pero bueno, habrá que ponerse a dieta’’, concluyeron.

se escucha en Sagunto desde hace
más de 50 años.
Se va a restaurar esta matraca,
una iniciativa de Campaners de Morvedre, con el apoyo de la Mayoralía
de la Sang 2007 y Bancaja, aunque
se busca el apoyo del Ayuntamiento. Cabe destacar también otras dos
matracas antiguas de Ontinyent, la
de San Carles Borromeo y la Asunción de Santa María; 50 fotografías
en las que se recoge todo el proceso
de construcción de una campana y
su restauración.
También habrá paneles explicativos de la Catedral de Valencia, que

ilustrarán sobre qué es una campana, sus toques, un campanario móvil
y uno tubular; un badajo de 1563; un
reloj de finales del XVII y un rogle
de Misa, el más grande de la diócesis de Valencia.
La exposición contará con material destacado del archivo Llueca-Juesas, con datos sobre el patrimonio campanero de la comarca.
También estará presente Francesc
LLop, una eminencia en materia de
campanas. Actualmente, es el campanero mayor de la Catedral de Valencia. El sábado habrá una visita al
campanario de Santa María.

SAGUNTO

La falla La Palmera rinde homenaje al
patrimonio campanero en su semana cultural
La comisión mostrará piezas únicas como la matraca de Santa María
MARIAN ROMERO  SAGUNTO

La Asociación Cultural Falla La Palmera de Sagunto inicia hoy su semana cultural, con la que pretende rendir homenaje al patrimonio
campanero de la Comunitat Valenciana. La jornada se inicia con una
importante exposición sobre Cam-

panes, campaners i tocs, que se inaugurará a las 19:30 horas en la casa
de Cultura Capellà Pallarés y en la
que se podrán encontrar fotografías
y piezas inéditas relacionadas con el
mundo de las campanas.
Una de las piezas más interesantes es la matraca de la iglesia de

Santa María de Sagunto, una pieza
clave de la Semana Santa Saguntina, ya que su sonido peculiar era
el que se escuchaba entre el Gloria
de Jueves Santo y el Gloria de Resurrección. Este sonido se obtenía
tras golpear la matraca con martillos de madera, una melodía que no

