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E
spero y deseo que estéis tod@s bien y os 
mando, desde estas líneas que me ofrece el 
diario, un afectuoso abrazo virtual.

Seguimos en la fase de desescalada ha-
cia una nueva normalidad, después de meses de su-
frimiento, de pérdidas humanas irreparables y tam-
bién de una recesión económica, causada por el 
confinamiento, que establece el estado de alarma.

Pero sin lanzar las campanas al vuelo ni que 
aparezca un ápice de mi optimismo “genético”, 
estamos mucho mejor que hace tan solo unas se-
manas, los números lo dicen, de tener tasas de con-
tagios del 35% a estar en estos días entorno al 0,2%.

Y así deberíamos seguir, si cumplimos las reco-
mendaciones del gobierno, que no son otras, que 
las de los expertos que llevan meses asesorando y 
estudiando cada decisión que se toma.

Digo esto, porque ver las imágenes de los últimos 
días, en barrios nobles, como el de Salamanca, en 
Madrid (donde se les supone además de un nivel 
económico alto, una buena formación académica 
y, por consiguiente, una excelente educación y un 
comportamiento como ciudadan@ ejemplar) me 
deja serias dudas de que no volvamos a caer en un 
repunte de contagios.

Alentados por la extrema derecha y permitido 
por la otra derecha, la que ha gobernado nuestro 
país durante casi 15 años. Hemos visto saltarse el 
confinamiento, las distancias entre personas, gol-
pear con palos de golf las señales de tráfico o pa-
searse con el descapotable, bandera en mano, pi-
diendo la dimisión del presidente del gobierno.

Estamos viendo el acoso a ministros, pero no en 
el parlamento o en las sedes de sus ministerios, si-
no en sus propias viviendas, con sus familias den-
tro. Con cacerolas, sin ningún pudor, sin pensar que 
en barrios no tan lejanos a los suyos esas cacerolas 
seguramente estarán vacías de comida.

¿Y qué dice el PP? Que son legítimas y necesarias. 
Se equivocan profundamente, pues en el fondo, 
además de intentar tumbar un gobierno que demo-
cráticamente ganó unas elecciones, quieren des-
viar el foco de la gestión de quien tiene la respon-
sabilidad de que continúen confinados en la fase 0.

Que Madrid continúe en la fase 0, no es respon-
sabilidad de los madrileños ni madrileñas, es res-
ponsabilidad de quien les gobierna. La señora Ayu-
so, icono de la gestión de esta pandemia para su 
jefe Casado, no está cumpliendo los parámetros 
necesarios para pasar a la siguiente fase. Los cen-

tros de primaria, donde se están realizando los test 
PCR para hacer el seguimiento de los posibles con-
tagios, continúan cerrados o con una lista de espera 
de semanas, la presión asistencial tanto en camas 
de planta como en UCI ha descendido bastante pe-
ro sigue siendo alto.

Un detalle, de esto ella no tiene la responsabi-
lidad, es cierto, fue su antecesora, la señora Agui-
rre. Madrid está configurada como una unidad úni-
ca de salud, por tanto no se puede desescalar por 
áreas de salud, como por ejemplo se hizo en nues-
tra comunidad. Y así someter a zonas y poblacio-
nes pequeñas del mundo rural madrileño a conti-
nuar en la fase inicial de la desescalada.

Pero por desgracia, no solo se están viendo esas 
muestras de irresponsabilidad, insultos y amena-
zas en el barrio de Salamanca. Durante toda esta 
crisis sanitaria hemos sufrido en Chera los insultos 
y amenazas del portavoz del PP. No solamente al 
equipo de gobierno que es triste, nunca he enten-
dido esa forma de hacer política y menos en estos 
momentos donde lo importante es salvar vidas hu-
manas. Lo grave han sido los insultos hacia los che-
ranos y cheranas en general, llamándonos entre 
otras lindezas, pueblo de cobardes o de lameculos.

Soy consciente de que una gran mayoría de los 
vecinos que dieron su apoyo al PP, no están de 
acuerdo con sus representantes públicos. Esa for-
ma de insultar al pueblo lo deslegitima para conti-
nuar como cargo público, al menos bajo las siglas 
de un partido político como el PP.

Si algo positivo vamos a sacar de esta pandemia 
sanitaria, es la generosidad de nuestros vecinos y 
vecinas, aparcando las ideologías y poniéndose al 
servicio del ayuntamiento. Para contribuir de una 
manera altruista a ayudar, cada uno como mejor 
pensaba o podía.

Mientras su portavoz en el ayuntamiento insul-
taba al equipo de gobierno y al pueblo en general, 
el resto se dejaba la piel para que nada fallara, pa-
ra que no hubiera ningún contagio entre la pobla-
ción y ademas seguir gestionando el día a día en 
nuestros trabajos y vida personal.

Pese a todo esto, el Gobierno del España y el Go-
bierno de Chera seguiremos trabajando sin descan-
so, con aciertos y errores, soportando los insultos 
de quien no tiene mas que eso, el insulto y la des-
calificación personal. Pues sigo creyendo en la po-
lítica para solucionar los problemas de nuestros 
vecinos y compatriotas.

DESDE ROPÉ

Un paseo del barrio de Salamanca a Chera

EDITORIAL

No están las cosas para fiestas

E
n cuentagotas pero irremisiblemente, uno a uno, 
han ido cayendo todas las esperanzas de que al-
guno de los pueblos de la comarca celebrara fi-
nalmente sus fiestas patronales, sus ferias, sus 

semanas culturales y sus eventos estivales. 
Doblegamos la curva, sí, pero el virus que ha 
transformado nuestras vidas persiste y conti-
núa infectándonos... y lo que es peor, matando. 
En esta ocasión hemos podido congratularnos 
de haber pasado un periplo de 10 días sin fa-
llecimientos por coronavirus pero la pruden-
cia será la única medida que nos salve a largo 
plazo. Lo decían los alcaldes de Utiel, Reque-
na y Chera. Mario Sánchez, Fernando Benlliu-
re y Alejandro Portero participaron en la en-
trevista que realizó el director de este grupo 
de comunicación el pasado 22 de mayo y los 
tres coincidieron en la necesidad de ser cau-
tos y sobreprotegerse ante la amenaza. Sin lu-
gar a dudas, las fiestas son parte de nuestra 
esencia. Sin ellas, nuestros pueblos, nuestra 
comarca, nuestros familiares, no serían como 
son. Nosotros no seríamos como somos. Es 
transcendental respetar y conservar nuestras 
tradiciones pero lo es más todavía ser conse-
cuentes con un drama que ha asolado el país 
y que continúa acechando por si bajamos la guardia. No 
le demos esa oportunidad. La suspensión de las fiestas es 
otro sacrificio más que hemos tenido que hacer y que hay 
que agradecer a nuestros responsables políticos que no se 
han dejado seducir por decisiones populistas y han prio-
rizado a las personas.

Requena ha tenido que decir no a su Feria y Fiestas, con 
decenas de actos vinculados, con Ferevín o el Rally Humo-
rístico entre otros muchos, iniciativas muy populares e im-
portantes para la economía del municipio. También Utiel 

ha tenido que sacrificar, primero sus fallas 
(postpuestas inicialmente y canceladas aho-
ra), luego sus fiestas de verano y finalmente 
su Feria Gastronómica, otra de esas propues-
tas que ponen en el mapa nuestra comarca y 
que la diferencian del resto, que la ponen en 
valor y que mueven nuestro mercado y buena 
parte de los sectores productivos de nuestro 
territorio. Y así todos, Caudete de las Fuentes, 
Fuenterrobles, Venta del Moro... Las fiestas 
nos unen y nos conforman como sociedad 
y volveremos a disfrutarlas, pero ahora to-
ca mantenerse alerta, respetar las normas y 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 
de la Conselleria y de nuestros municipios y 
ser responsable.

Y aunque el coronavirus no solo ha mo-
nopolizado nuestras agendas en los últimos 
meses sino que las ha colapsado, también de-
bemos caminar para asegurarnos un futuro.  
Apoyemos a nuestros comerciantes, respete-
mos a nuestros sanitarios, cuidemos nuestro 

entorno y protejamos a nuestros mayores (protegiéndonos 
nosotros mismos). La responsabilidad no acaba poniéndo-
se la mascarilla y lavándose las manos. Esta crisis está sien-
do dura pero aún no sabemos a lo que nos tendremos que 
enfrentar en la ‘nueva normalidad’. Eso sí, tendremos que 
estar juntos. Cuídense, por favor.

Apoyo al comercio 
de proximidad
fLa Mancomunidad del In-
terior Tierra del Vino, en co-
laboración con empresas y 
entidades de los sectores co-
mercial y enoturístico, ha 
lanzado una campaña de co-
municación interna para fo-
mentar el consumo de proxi-
midad y concienciar sobre su 
importancia para el desarro-
llo de la comarca, bajo el has-
htag #TuComarcaTuFuturo 
y la marca de destino turísti-
co Tierra Bobal. Una iniciati-
va más necesaria que nunca 
tras esta crisis sanitaria cu-
yas consecuencias económi-
cas aún no hemos explorado. 
Sin comercio de proximidad 
no hay vida en los pueblos. 
Sin actividad comercial local, 
la despoblación se agravará. 
Es cuestión de todos activar 
la economía y apoyar a nues-
tros vecinos emprendedores.

BIENmaL

fParece incríble pero toda-
vía hay quien no respeta los 
espacios comunes tan nece-
sarios en estos momentos. Así 
dejaron una de las mesas del 
merendero de Fuenterrobles 
unos vándalos incívicos, lle-
nos de restos de comida y la-
tas de cervezas.

Los merenderos son 
de todos, respétalos

XaRXES

Seguidores del grupo

fToTAL 58.996

fME GUSTA......350

fSEGUIDoRES..400

@AquiRequenUtiel

D
esde siempre la Formación Profe-
sional ha sido asociada a malos es-
tudiantes, salarios bajos y trabajos 
duros. Una interpretación muy ale-

jada de la realidad y que solo hace que se pier-
da interés en esta.

Es cierto que a la formación profesional bá-
sica accede alumnado con bajo nivel educati-
vo o desmotivado hacia el estudio, pero si eli-
gen la especialidad que les interesa, se sienten 
motivados y pasamos de un grupo de adoles-
centes que estaban a punto de abandonar los 
estudios, a crear un grupo que acaba hacien-
do ciclos de grado medio, superiores e inclu-
so llegando a cursar estudios universitarios. 

Sobre el tema de los salarios, cada vez son 
más elevados debido al aumento de ofertas 
de trabajo que requieren empleados con for-
mación profesional y a la falta de profesiona-
les con dichos estudios. Tampoco los trabajos 
son duros, pues existen tantas especialida-
des de formación profesional como tra-
bajos hay en el mundo laboral. Además, la 
industrialización y automatización de proce-
sos han hecho que los trabajos que antes eran 
considerados duros, sean cada vez más livia-
nos y llevaderos, de hecho, los trabajos más 
duros y peor remunerados, los ejerce perso-
nal sin cualificación profesional.  

Existe mucha desinformación con respec-
to a la formación profesional como la duda 
de la inserción laboral.  Según un estudio lla-

mado “Reflexiones sobre la formación profe-
sional de Grado medio y superior en España”, 
elaborado por el IESE e impulsado por funda-
ción Mapfre y Fundación Atresmedia, en los 
próximos años, la mitad de los puestos de 
trabajo demandados serán para activida-
des profesionales con cualificación inter-
media, precisamente para los que prepara la 
FP. Desde nuestros centros educativos esta-
mos viendo como cada año aumenta el núme-
ro de ofertas de empleo de empresas que bus-

can trabajadores cualificados en las bolsas de 
trabajo de nuestros centros, con lo cual pode-
mos constatar esta afirmación.

Llegados a este punto, sería interesante sa-
ber qué ciclos se pueden estudiar en la co-
marca (ver tabla).

Como podéis observar la oferta formativa 
en la comarca es amplia y ofrece una salida 
profesional de lo más atractiva.  Pero cabe re-
cordar que la oferta educativa no acaba con 
ciclos de grado superior, ya que si un estu-

diante de ciclo superior desea continuar sus 
estudios podría acceder a un grado universi-
tario sin necesidad de pasar por la temida PAU 
y con convalidaciones en ciertas asignaturas. 

 Desde mi experiencia personal como anti-
guo estudiante de formación profesional en 
equipos e instalaciones electrotécnicas en el 
IES Miguel ballesteros Viana y en automatiza-
ción y robótica industrial en el IES Oleana solo 
tengo valoraciones positivas. Ya que estas en-
señanzas me ayudaron a conseguir un empleo 
en una época de crisis como fue la del 2008, 
donde era muy difícil acceder a un puesto la-
boral y mucho más a una persona tan joven. 

Gracias a estudiar estos ciclos accedí al gra-
do en ingeniería eléctrica de la UPV donde se 
me convalidaron 26 créditos (casi un semes-
tre) y me resultó más sencillo que al resto de 
compañeros que accedieron por otros me-
dios, pues tenía experiencia laboral en el sec-
tor y además muchos de los contenidos que 
se estudian en los grados universitarios tam-
bién se ven en los ciclos formativos.

Una vez justificadas las ventajas de la for-
mación profesional os animo a que os matri-
cules en estos estudios el próximo curso. La 
solicitud de inscripción en las pruebas de 
acceso a ciclos formativos es del 25 al 29 
de mayo de 2020 por correo a los centros 
educativos nombrados anteriormente. Mien-
tras que la prematrícula serán los días 17 
al 25 de junio.

 vicente Pozo

PROFESOR DE CICLOS FORMATIVOS EN EL IES OLEANA DE REQUENA

TRIBUNA ABIERTA

Formación profesional el mejor método 
contra el desempleo juvenil

A 
los dos días de abrir la biblioteca en 
la “desescalada” (menudo palabro) se 
acerca una mujer de ya cierta edad y 
solicita hacerse un carné de socia de 

la biblioteca diciendo: “lo único bueno que ha 
traído esto del virus es que me he hecho lectora. 
Me prestaron un libro y ahora los devoro”. A sus 
aproximados sesenta años había descubierto que 
existían muchos más recursos que la televisión.

Es una anécdota que ilustra una realidad: du-
rante el confinamiento la gente no sólo se ha 
dedicado a hornear pan o practicar vídeos de 
gimnasia de youtube (confieso que lo hice y me 
lesioné), sino que los lectores cotidianos aún he-
mos reforzado más nuestro hábito y otros lo han 
recuperado. El que les escribe ha aprovechado 
para leer, entre otras novelas y mamotretos his-
tóricos, las casi 1.200 páginas del 2666 de Rober-
to Bolaño que tenía pendiente y releer por ¿cuar-
ta? vez “El nombre de la rosa” de Eco, amén de un 
amenísimo ensayo sociológico sobre los flamen-
cos (los que cantan, entiéndase). No hay mal que 
por bien no venga.

Uno opina que el que se aburre en esta vida es 
porque le da la real gana, pues hay muchas for-

mas de ocio activo altamente satisfactorias, en-
tre ellas la lectura, sin tener que soportar pasiva-
mente lo que los programadores quieran echarte 
por la caja. En la lectura el que escoges eres tú y 
hay miles de opciones por las cuáles decantarte 
con una oferta editorial enorme. Borges apuntó: 
“De los diversos instrumentos del hombre, el más 
asombroso es, sin duda, el libro”. 2.000 años des-
pués ahí sigue, casi sin cambios. ¿Qué objeto ha 
aguantado tanto tiempo?

La inclaustración ha acrecentado el hábito 
lector y las bibliotecas públicas nos hemos adap-
tado a esta demanda y, ante la imposibilidad de 
realizar el servicio tradicional de préstamo pre-
sencial, se ha impulsado el que ya teníamos de 
préstamo de libros electrónicos por la platafor-
ma eBiblio. Hemos abierto la posibilidad de rea-
lizar carnés temporales en línea para aquellos 
que carecían de él, se han incrementado las li-
cencias concurrentes para que más gente pueda 
leer el mismo libro a la vez y se ha incrementado 
la colección de libros electrónicos. Las estadísti-
cas de eBiblio han aumentado exponencialmen-
te. Las bibliotecas públicas siempre han tenido 
una gran capacidad de reinventarse desde que 

se crearon a mitad del siglo XIX en Inglaterra y 
Estados Unidos.

Confinados hemos celebrado los 150 años 
de la primera biblioteca popular que se creó 
en Requena, aprovechando el impulso del Se-
xenio Revolucionario (1868-1874), en un pri-
mer intento histórico de aproximar los libros 
al pueblo. Uno de los fallos educativos era que 
aunque se progresara en la alfabetización de la 
población, después las clases populares no po-
dían gozar del placer de la lectura recién apren-
dida por carecer de libros. Fue un 30 de abril 
de 1870 cuando desde Madrid se anunció el en-
vío a Requena de un lote de 165 volúmenes que 
había solicitado el Ayuntamiento. Por primera 
vez, había libros para el disfrute del pueblo y 
además se permitía el préstamo domiciliario, 
enorme novedad de la que se arrepintieron tres 
años después cuando lo cancelaron; además de 
impulsar las “lecturas populares” por parte del 
maestro o personas ilustradas que debían leer 
en público o explicar párrafos de las obras de 
la biblioteca.

150 años después hay 4.600 bibliotecas públi-
cas en España en un largo proceso de crecimien-

to y adaptación a las necesidades de la sociedad. 
En 2017, fueron más de 105 millones de ciudada-
nos los que visitaron las bibliotecas públicas, el 
36% de la población española poseía carné de 
socio y sacaron en préstamo 47 millones de do-
cumentos, además de realizarse 241.500 activi-
dades culturales.

Una biblioteca democrática, donde todo el 
mundo tiene cabida desde los cero a los cien 
años, donde ya no sólo hay libros en papel, si-
no también electrónicos, películas en dvds, cds 
y está dotada de ordenadores para aminorar 
la brecha digital de los menos pudientes o wifi. 

150 años después, en 2019, la Biblioteca Públi-
ca de Requena tuvo en un año casi 80.000 visi-
tas, realizó 21.588 préstamos y su fondo estaba 
compuesto de 52.000 libros y dvds. Unas ra-
tios muy superiores a la española y valenciana.

A pesar de que en 1870 en principio sólo se 
pensaban crear 20 bibliotecas, en 1883 eran ya 
746 las bibliotecas populares fundadas. Y de 
aquellos mimbres, estos cestos.

Me da que durante este periodo hay más gen-
te que ha echado en falta el tacto de nuevos y 
buenos libros que el fútbol televisivo.

150 años leyendo, aún en tiempos recios

Ignacio Latorre
ARCHIVERO MUNICIPAL DE REQUENA

TRIBUNA LIBRE

toni Quintana
SECRETARIO GENERAL PSPV-PSOE EN LA COMARCA Y EX DIPUTADO NACIONAL

Centro de estudios Formación profesional Básica Ciclos formativos gº medio Ciclos formativos gº superior

ies Alameda (Utiel) • Cocina y restauración.

• Peluquería y estética.

• Cocina y gastronomía

ies miguel 

Ballesteros Viana 

(Utiel)

• Informática y comunicaciones

• Electricidad y electrónica

• Equipos e instalaciones 

electrotécnicas.

• Cuidados de enfermería.

• Prótesis dentales

ies número 1 

(Requena)

• Servicios administrativos. • Gestión administrativa.

• Atención a personas en 

situación de dependencia.

• Administración y finanzas.

• Educación infantil.

ies oleana 

(Requena)

• Fabricación y montaje

• Mantenimiento de vehículos

• Mecanizado

• Mantenimiento de vehículos 

automóviles.

• Automatización y robótica 

industrial

escuela Félix 

Jiménez (Requena)

• Aceites de oliva y vinos.

• Aprovechamiento y 

conservación del medio natural

• Vitivinicultura

• Gestión forestal y del medio 

natural

Sin lugar 
a dudas, 
las fiestas 
son parte 
de nuestra 
esencia. 
Sin ellas no 
seríamos 
como somos

*
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los que formamos el grupo 
Coviñas, viticultores-socios 
y personal de las cooperati-
vas y de Coviñas, buscando 
el desarrollo de la economía 
de los 3.000 socios y sus fa-
milias, dando valor a un te-
rritorio, luchando de verdad 
contra el despoblamiento  y 
generando una forma de vi-
da. Ese era el compromiso 
inicial y sigue siendo nues-
tra misión en la actualidad. 
Además, formamos parte 
y gestionamos el proyecto 
Bobal Wine Cellars, proyec-
to de integración que con-
centra la oferta de 17 coo-
perativas socias que junto a 
Coviñas tratan de profesio-
nalizar la comercialización 
del vino granel en nuestra 
comarca. Un nuevo reto que 
afrontamos con responsabi-
lidad y compromiso social 
con la economía de nuestro 
territorio.

 f Hablemos de vino… 
¿Qué representa la bo-
bal para Coviñas, pa-
ra la comarca y para el 
sector en general? ¿Pue-
de haber tenido alguna 
repercusión la crisis en 
la producción de esta 
variedad?

 f La variedad bobal es 
nuestra uva autóctona, la 
que nos da diferenciación 
y singularidad. Además, co-
mo en Coviñas tenemos el 
40 % del viñedo del territo-
rio, necesariamente tene-
mos la mayor parte del vi-
ñedo antiguo, verdaderas 
joyas que nos pueden dar 
unos vinos extraordinarios. 
Esta riqueza hay que poner-
la en valor con referencias 
como Veterum Vitium o Ad-
nos. El cliente actual busca 
uvas autóctonas, singulares, 
variedades que puedan lla-
mar la atención de un con-

sumidor deseoso de descu-
brir sensaciones nuevas. Es 
una buena oportunidad pa-
ra nuestro territorio Bobal. 

 f El cava es otro de los 
productos singulares 
que se producen en Re-
quena y que comercia-
liza Coviñas. ¿Se com-
pite en inferioridad de 
condiciones con la tra-
dición de los cavas ca-
talanes? 

 f Cuando hablamos de Ca-
va estamos hablando de un 
método de elaboración que 
define una denominación 
de origen con el vínculo de 
unos determinados territo-
rios, entre ellos Requena, 
en teoría no debemos estar 
en inferioridad de condicio-
nes. Sinceramente creo que 
respecto a otras zonas pro-
ductoras tenemos una al-
titud y una influencia con-

tinental que nos ayuda a 
tener unos vinos bases pe-
culiares y calidad diferen-
ciadora. Un clima que nos 
permite que el cultivo eco-
lógico cada día tenga una 
mayor importancia. 

 f La parálisis, la crisis 
sanitaria, el confina-
miento… ¿han servido 
para reflexionar sobre 
algún proceso, rutina, 
departamento o funcio-
namiento de la produc-
ción? ¿Han pensado en 
reinventarse o readap-
tar alguna parte de la 
compañía? 

 f Cualquier momento de 
crisis es un momento para 
reinventarse y buscar opor-
tunidades. Lo primero de 
lo que creo que nos hemos 
dado cuenta es de lo verda-
deramente importante que 
hay en la vida. La impor-

tancia que tienen determi-
nados sectores. Entre ellos 
el sector agrario. A nivel 
de nuestra bodega, lógica-
mente es un buen momento 
para reorganizar nuestros 
canales de comercializa-
ción. Estamos en medio de 
un plan de inversiones en 
nuestras instalaciones con 
la puesta en marcha de una 
segunda línea de embotella-
do que nos permitirá poder 
acometer nuestro plan es-
tratégico actual. Con la am-
bición de intentar comer-
cializar cada vez más vino 
embotellado con un valor 
añadido que permita au-
mentar la sostenibilidad y 
rentabilidad de nuestros so-
cios.

 f Las medidas para re-
vitalizar el sector pa-
recen ahora más ne-
cesarias todavía para 
su supervivencia. ¿Las 
ayudas que requieren 
son solo económicas? 

 f Cuando comercializamos 
una botella de nuestro vino 
puede ir a cualquier parte 
del mundo y por ende com-
pite con cualquier botella 
de los distintos productores 
mundiales. Indudablemen-
te este sector necesita ayu-
da tanto económica como 
política, a nivel comercial, 
para poder ser competitivo 
y poder acceder en igual-
dad de condiciones a nue-
vos mercados. Acciones de 
promoción a nivel interna-
cional son fundamentales, 
así como la participación 
en ferias internacionales, 
el apoyo por parte del Par-
lamento Europeo con una 
política agraria efectiva pa-
ra el desarrollo de un sector 
vitivinícola... 

 f ¿Qué futuro le aguar-
da al grupo Coviñas? 

 f Ante esta pregunta siem-
pre debemos responder 
que lo mejor seguro que es-
tá por llegar. Además, gra-
cias a un proyecto como 
Coviñas los viticultores po-
demos ser dueños de nues-
tro futuro. 

 � a. GarcÍa | REQUENa
 f Como presidente de 

Coviñas, cooperativa 
tras la que hay más de 
3.000 familias, ¿cómo 
está viviendo esta si-
tuación?

 f Indudablemente es una si-
tuación muy preocupante, lo 
primero y más importante es 
que hemos perdido amigos y 
conocidos, además emocio-
nalmente creo que nos ha 
marcado a todos. Hemos vis-
to lo vulnerables que somos 
y nos ha creado una insegu-
ridad hasta ahora desconoci-
da. Afortunadamente el com-
promiso de todos nos esta 
ayudando a volver a la nor-
malidad y a poder recuperar 
nuestra esperanza e ilusión. 
Somos 3.000 viticultores que 
sabemos lo que es resurgir 
de un grave contratiempo.

 f El mundo del vino 
(agricultores, principal-
mente pero también bo-
degueros…) ya estaba 
en crisis antes del coro-
navirus. ¿En qué situa-
ción se encuentra el sec-
tor? 

 f El sector se está viendo 
muy afectado dependiendo 
del canal de comercializa-
ción. Sin lugar a duda quien 
más lo está padeciendo es 
quien tiene en el canal Ho-
reca su mercado más impor-
tante. El canal Horeca tanto 
nacional como internacional 
es el que a día de hoy prác-
ticamente continúa cerrado 
con caídas importantes y con 
la sensación de que va a cos-
tar recuperar. La casuística es 
muy variada dentro del sec-
tor con pérdidas de hasta el 
60 % de las ventas. Además 
de que nuestros embajado-
res y aliados, los hosteleros 
están pasando por uno de los 
momentos más difíciles de la 
historia. Los otros dos cana-
les de comercialización co-
mo es la Exportación y Gran 
distribución se han mostrado 
menos perjudicados. Se ha 
incrementado incluso el con-
sumo de vino en casa.  

 f ¿Cómo han manteni-
do la actividad en este 
tiempo? 

 f El sector agrario ha sido 
capaz de continuar con su 

labor en pleno confinamien-
to, no ha decaído y ha man-
tenido su compromiso con 
la sociedad, garantizando 
el suministro esencial. Por 
eso este sector tiene que sa-
lir reforzado de esta crisis,  
ha demostrado la importan-
cia de tener una estructura 
agraria productiva capaz de 
garantizar nuestro susten-
to. Un ejemplo han sido los 
3.000 socios que a pesar de 
las circunstancias seguimos 
desarrollando nuestro tra-
bajo, extremando las medi-
das de protección personal 
eso sí. Por otra parte, en es-
te momento la plantilla de 
Bodegas Coviñas son más de 
55 personas, desde luego se 
han tenido que tomar me-
didas sobre todo preventi-
vas,  nuestro primer objeti-
vo era garantizar la salud de 
nuestro equipo. Se ha pues-
to en marcha, en todos los 

puestos que lo permiten el 
teletrabajo. Se ha implemen-
tado un protocolo de medi-
das preventivas de seguri-
dad y salud para procurar 
las máximas garantías posi-
bles de salud en el equipo y 
evitar así casos de contagios. 
Se ha trasladado la atención 
al público con asistencia tele-
mática y telefónica. Por des-
gracia hemos tenido que po-
ner en marcha un ERTE con 
el departamento comercial 
Horeca, por causa de fuer-
za mayor y que en cuanto se 
reactive el canal recupera-
remos a nuestro equipo al 
completo.

 f antes de la declara-
ción del estado de alar-
ma Coviñas iniciaba su 
55 aniversario  como 
uno de los referentes 
valencianos del merca-
do y cerca de 15 millo-

nes de botellas venidas. 
Expectativas altas en un 
mercado complejo. ¿Re-
cogían lo sembrado en 
este tiempo? 

 f Se trata de la apuesta que 
hicieron nuestros antepa-
sados, que vieron la necesi-
dad de cooperar y colaborar 
de una manera solidaria pa-
ra poder defender sus cose-
chas en aquel momento. 55 
años después nos encontra-
mos prácticamente con las 
mismas necesidades, sigue 
estando vigente el modelo 
cooperativo. Seguro que te-
nemos que seguir mejoran-
do, pero en situaciones como 
la actual es cuando se ve el 
verdadero valor de la colabo-
ración y de la cooperación. 
En el año 2019 se han comer-
cializado 15.450.000 botellas 
de vino y cava, cada una de 
esas botellas es el reconoci-
miento del trabajo de todos 

ENtREvISta

José Miguel Medina, presidente del Grupo Coviñas. / EPDA

“En situaciones 
como la actual se 
ve el valor de la 
colaboración y 
la cooperación”
▶ coviñas aGrupa a 3.000 viticultorEs, un 
sEctor quE sE ha mantEnido En la primEra 
lÍnEa dE la lucha contra El virus y quE 
nEcEsariamEntE mira hacia El ExtErior 

Hemos 
visto lo 
vulnerables 
que somos 
y nos ha 
creado una 
inseguridad 
hasta ahora 
desconocida”

‘

Vista aérea de las instalaciones bodegueras del Grupo Coviñas en Requena. / EPDA

La casuística es 
muy variada dentro 
del sector con 
pérdidas de hasta el 
60 % de las ventas”

‘

Cualquier momento 
de crisis es un 
momento para 
reinventarse 
y buscar 
oportunidades”

‘
En Coviñas 
tenemos el 40 
% del viñedo del 
territorio, y por eso, 
necesariamente 
tenemos la mayor 
parte del viñedo 
antiguo, verdaderas 
joyas”

‘

JOSÉ mIGUEL mEDINa
prEsidEntE dEl Grupo coviñas

http://elperiodicodeaqui.com
http://elperiodicodeaqui.com
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E
n momento difíciles es cuando el ser humano ra-
cional debe estar a la altura de las circunstancias. 
La solidaridad, la perseverancia, la empatía, to-
do esto, deberían ser las características que debe-

rían dirigir nuestros actos como representantes públicos 
que somos. Mientras que el egoísmo y la pseudo-política 
barata debería dejarse para otro momento.

En nuestra Comarca puedo decir que las primeras de 
éstas son las que han prevalecido en las relaciones de to-
dos los Alcaldes, sean del color que sean, poniendo sobre 
la mesa temas y decisiones muy complicadas de tomar 
en este momento. Cada día teníamos multitud de puestas 
en común y pedíamos opinión de los siguientes pasos a 
seguir. Nos apoyábamos unos en otros con nuestros mie-
dos e inseguridades ya que ninguno había vivido una cri-
sis de este tipo antes y ojalá no la volvamos a vivir, dejan-
do a un lado los recelos que siempre ocasiona la política.

Creo que un área sanitaria como la nuestra que fue la 
más afectada por el Covid-19 en un primer momento, ha 
tenido una reacción ejemplar entrando en el grupo de ca-
beza en la desescalada y vuelta a la normalidad. La ciu-
dadanía ha sido ejemplar con un comportamiento de 10, 
siempre podemos decir que se ha visto esto o lo otro, so-
mos humanos, y no me equivocaría si digo que seguro va-
mos a la cola de sanciones, algo querrá decir.

Los trabajadores municipales, los agricultores desin-
fectando, los pequeños comercios, los hornos, etc. han 
sido el pilar fundamental que han hecho que pueblos 
pequeños hayamos podido tener el menor contacto po-
sible con el virus, gracias.

Mención aparte merece el personal sanitario. ¡¡¡Gra-
cias, gracias y gracias!!!. No me cansaré nunca de agrade-
cer su sacrificio en tiempos difíciles poniendo en riesgo 
su propia salud, estuvieron ayudando a vivir, y en oca-
siones a morir, a personas que enfermaron. Solo un pe-
queño apunte para dar un ejemplo: En Chera, el médico 
después de estar 24 horas entre consulta y guardia en el 
Centro de Salud aún se quedó, de forma voluntaria, a pa-
sar la consulta del día siguiente porque nos quedábamos 
sin servicio. Con personas como esta, y me consta que 
hay muchos profesionales así, podemos estar tranquilos.

Esperemos que de todo esto hayamos aprendido algo, 
pero mucho me temo que volveremos a las andadas, so-
bre todo algunos que ni siquiera han parado de pensar 
en ellos mismos durante todo este difícil trance que nos 
ha tocado vivir, por fortuna una minoría.

En tiempos de 
coronavirus

TRIBUNA ABIERTA

alejandro Portero

ALCALDE DE CHERA

 � a. GarcÍa | REQUENa
El Departamento de Salud de 
Requena está viviendo una 
transición ejemplar hacia la 
llamada nueva normalidad. 
Ha pasado de liderar la tasa 
de mortalidad y de contagios 
de la Comunitat Valenciana 
a ser una de las áreas privile-
giadas que pasaron a la fase 1 
en la primera tanda. Una cir-
cunstancia que no ha afecta-
do a la tendencia de la curva 
de infectados y fallecidos en 
la comarca que se ha reduci-
do a la mínima expresión. La 
esperanza se combina con la 
prudencia ya que,  en 10 días 
analizados (entre el 15 y el 25 
de mayo) no se ha registrado 
ninguna muerte a causa de la 
Covid-19 (y tan solo una per-
sona en 15 días). Una racha 
inédita hasta el momento en 
una zona especialmente vul-
nerable por el elevado núme-
ro de habitantes mayores de 
60 años. En cuanto al número 
de contagios, en ese mismo 
intervalo de tiempo, también 
ha sufrido un drástico frena-
zo. 25 personas han dado po-
sitivo entre el pasado 15 de 
mayo y el 25 del mismo mes. 

Se supera así el índice de 
los 900 infectados por cada 
100.000 habitantes, una tasa 
que no hacía prever el pre-
maturo pase de la comarca a 
la fase 1 y que la consellera de 
Sanidad, Ana Barceló, explicó 
en rueda de prensa con el ar-
gumento de que el índice de 
letalidad se concentró en es-
pacios muy concretos, como 
las residencias. «La letalidad 
se ha producido en un espa-
cio cerrado como son las re-
sidencias, por lo que ese foco 
controlado no tiene por qué 
afectar al resto de la pobla-
ción», indicó Barceló, que re-
cordó que se presentaron los 
protocolos y medidas imple-
mentados en estos centros 
y corroboró los datos del in-
forme del Ministerio de Sa-
nidad en el que se señalaba 
que, aunque Requena “tiene 
una alta incidencia, presenta 
algunas  peculiaridades que 
facilitan la implementación 
de programas de control de 
la transmisión: es un depar-
tamento mayormente rural, 
con limitadas conexiones ha-
cia las áreas metropolitanas, 
cuya movilidad se circuns-
cribe al propio departamen-
to y una parte de los casos (3 
de cada 10) se han detectado 
en residencias para personas 
mayores. Por esta situación 
particular y por la mayor fa-
cilidad de aplicar las medidas 

de salud pública propuestas, 
se ha planteado su inclusión 
entre los departamentos que 
pasan la fase 1”. Paradójica-
mente, los grandes síntomas 
de ese cáncer que se llama 
despoblación –la ruralidad 
de la comarca, sus pocas o 
deficientes comunicaciones 

con las grandes ciudades y 
su envejecida población– se 
habían convertido en los me-
jores aliados contra el confi-
namiento.

Además, pasaron a fase 1 
los departamentos que en la 
semana anterior habían pre-
sentado una tasa de contagio 

menor de 1,5 por cada 10.000 
habitantes, que era la media 
provincial entonces, algo que 
solo lo cumplían los departa-
mentos de salud de Requena, 
Gandia y Xàtiva – Ontinyent.

PROGRESO
El pasado 12 de abril, en la 
primera jornada en la que el 
Consell dio a conocer el al-
cance del coronavirus en ca-
da departamento sanitario, 
en Requena, cuya área sani-
taria comprende tres mil ki-
lómetros cuadrados de tres 
comarcas distintas y 51.489 
usuarios (siete mil de pue-
blos limítrofes de Castilla-La 
Mancha), se disparaba la ta-
sa de positivos registrados, 
con 320 afectados que incre-
mentaban la tasa de contagio 
a 621,5. El ritmo se fue desace-
lerando con 119 afectados en 
cuatro semanas. Con la me-
dición enfocada en los últi-
mos 14 días antes de la deci-
sión del Ministerio, esta área 
pudo avanzar a la fase 1 lide-
rando los departamentos de 
la Comunitat.

Los primeros de la ‘fase’: 10 días 
sin muertes por coronavirus
▶ rEquEna pasa dE lidErar la tasa dE mortalidad a EncabEzar la lista dE la dEsEscalada

Gráfica de datos recogidos entre el 15 y el 25 de mayo. / fUENTE: CONSELLERIA DE SANITAT GVA

COvID-19

Gráfica de datos recogidos entre el 15 y el 25 de mayo. / fUENTE: CONSELLERIA DE SANITAT GVA

 � rEdacción | vaLèNCIa
Los alcaldes y alcaldesas de la 
comarca Requena-Utiel man-
tuvieron una reunión telemá-
tica con el presidente de la Di-
putació, Toni Gaspar, en la que 
pudieron tratar de manera 
conjunta las diferentes ayudas 
que los municipios están reci-
biendo del ente provincial 
desde el inicio del estado de 
alarma. De esta manera, los 
ayuntamientos siguen coordi-
nando junto al máximo res-
ponsable provincial la gestión 
ante la crisis causada por la 
COVID-19.

El presidente Gaspar apro-
vechó para explicar a los re-
presentantes municipales las 
diferentes medidas aprobadas 
por el pleno de la Diputació 
del mes de abril, entre las que 
se incluyen las ayudas extraor-
dinarias del Fondo de Coope-
ración Municipal y el nuevo 
Plan de Inversiones 2020-21. 
A través de ambos programas, 
los entes locales de la comar-
ca recibirán 6.730.000 euros 
para hacer frente a la crisis 
causada por la COVID-19, por 
una parte, y para mejorar las 
infraestructuras y servicios de 
los municipios, por otra.

En concreto, los 9 muni-
cipios de la comarca Reque-
na-Utiel recibirán 1.070.000 
euros de la aportación ex-
traordinaria de la Diputació 
al Fondo de Cooperación con-
junto con la Generalitat. Con 
estas ayudas directas, que 
pueden destinarse a gasto co-
rriente o cualquier otra ne-
cesidad que tengan los ayun-
tamientos, la corporación 
provincial mejora la liquidez 
inmediata que requiere la ad-
ministración local para dar 
respuesta a las consecuen-
cias de la pandemia. 

Por otro lado, los más de 5,6 
millones de euros del Plan de 
Inversiones llegarán a todos 
los municipios de la comarca 
y las mancomunidades El Te-
jo y Tierra del Vino con el fin 
de mejorar las infraestructu-
ras y servicios de las localida-
des que la forman.

Con la aprobación de estas 
dos importantes iniciativas, 
que suman en el global de la 
provincia 180 millones de eu-
ros, se pretende ayudar a los 
ayuntamientos de manera rá-
pida, con el fin de que puedan 
hacer frente a las consecuen-
cias de la pandemia e incenti-
var la reactivación económica 
en los diferentes municipios. 

COORDINaCIÓN
Por su parte, los responsa-
bles locales de la comarca Re-
quena-Utiel han expuesto al 
presidente Gaspar las diver-
sas dudas que albergan sobre 
cuestiones de infraestructura, 
servicios, impuestos o empleo, 
con el fin de coordinar de ma-
nera más efectiva las distintas 
líneas de trabajo que se llevan 
a cabo desde los consistorios.

Los participantes en el en-
cuentro han agradecido al 
presidente de la Diputació la 
convocatoria de la reunión, así 
como las actuaciones que se 
han ido realizando desde el 
inicio del estado de alarma, 
entre las que destaca tanto el 
envío de material de protec-
ción como la celeridad para 
que los municipios pudieran 
disponer de recursos econó-
micos para hacer frente a la 
crisis. También han recalca-
do la importancia que tiene 
trabajar de manera conjunta 
y coordinada para compartir 
inquietudes, dudas y solucio-
nes a la situación sobrevenida 
con la crisis del coronavirus. 
Una de esas inquietudes, la de 
poder destinar los superávits 
y remanentes a la gestión de 
esta situación excepcional, la 
trasladó el presidente Gaspar 
a los responsables de la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias.  

PUEBLO

Coordinan con la 
Diputació la gestión 
de la crisis sanitaria

▶ toni Gaspar ha 
dEtallado a los 
rEsponsablEs localEs 
la inyEcción dE más dE 
6,7 millonEs dE Euros

Toni Gaspar en videoconferencia con los alcaldes. / EPDA

 � rEdacción | CHERa
El Estado de Alarma, aun sien-
do restrictivo en el tipo de acti-
vidades que pueden realizarse, 
no supone la paralización de 
toda la vida municipal y en 
Chera han aprovechado esta 
época de incertidumbre sani-
taria para continuar haciendo 
mejoras para los vecinos. En es-
tos momentos se están ejecu-
tando obras, a parte de las del 
frontón y de la piscina, la obra 
de renovación de red de abas-
tecimiento de agua potable. 
Las actuaciones afectan a la ca-
lle ciudad de Requena, a la pla-
za de Sagunto, a la calle Ayun-
tamiento viejo, a la calle San 
Juan y San Pedro y suponen 
una inversión total de 64.825.97 
euros. Asimismo se está proce-
diendo a la renovación de la 
acera y de la calzada en la calle 
ciudad de Requena y en la Pla-
za de Sagunto. En este caso, por 
un importe de 37.120,98 euros, 
en total más de 100.000 euros 
de inversión en la red de agua 
potable.

También está en fase de ad-
judicación la obra de ejecu-
ción de pavimentos, vallados 
y equipamiento en el Polide-
portivo Municipal y la rehabi-
litación de la Pista del frontón 
por un importe de 50.880,74 
euros. “Son obras de mucha 
importancia para Chera –ha co-
mentado el alcalde, Alejandro 
Portero–, y nos van a permi-
tir disfrutar de unas instalacio-
nes excepcionales”. Todas las 
actuaciones están financiadas 
por la Diputación de València 
por lo que no le costarán un so-
lo euro a las arcas municipales.

OBRaS

Chera invierte más de 100.000 € 
en mejorar la red  de agua potable
▶ Están también En fasE dE adjudicación las obras dE mEjora dEl polidEportivo

Obras en la calle ciudad de Requena, Ayuntamiento viejo, San Juan y San Pedro. / EPDA

fSe ha instalado una estación meteorológica para 
poder conocer los datos del tiempo en Chera, locali-
dad que también se ha asociado a Avamet, la Asocia-
cion Valenciana de Metereologia. Para ver los datos 
hay que descargar la aplicación del enlace: https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.avamet. 
Los datos de Chera son: https://www.avamet.org/
mxo-i.php?id=c17m108e01

mEtEOROLOGÍa

Evolución de contagiados y fallecidos por Covid-19
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Ana Barceló en su anuncio del pas de fase. / EPDA
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 � l. i. / a. G. | CaUDEtE
El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Caudete de 
las Fuentes ha acordado sus-
pender la popular Semana de 
la Confraternidad de este año, 
que se habría celebrado el 
próximo verano. Esta deci-
sión la ha tomado el consisto-
rio caudeteño como medida 
de  prevención de contagios 

del Covid-19 evitando la con-
centración de público.

Cabe recordar que las ver-
benas de la Semana de la Con-
fraternidad, que se celebran 
en el paseo de la Alameda 
congregan a miles de jóvenes.

Asimismo, el consistorio ha 
suspendido la procesión en 
honor de San Antonio de Pa-
dua, patrón de la población 

aunque mantendrá la cele-
bración religiosa con dos eu-
caristías (a las 11 h y a las 13 h) 
del día 13 de junio, para así po-
der garantizar la distancia en-
tre los fieles. Desde el Ayun-
tamiento se está valorando 
la posibilidad de obsequiar 
con un detalle a los vecinos de 
la población “y así mantener, 
en lo posible, la celebración a 

nuestro patrón”, han explica-
do fuentes municipales.

“Han sido decisiones muy 
duras y pensosas pero enten-
demos que lo primordial es la 
salud de la población a pesar 
de lo que significan para este 
pueblo sus festas patronales 
y sus fiestas de agosto”, han 
reconocido desde el equipo 
de gobierno, desde donde ha-

cen un llamamiento a la sen-
satez y a la responsabilidad. 
“Es un sacrificio que debe-
mos hacer  todos los caudete-
ños para frenar la expansión 
del coronavirus y, por ello, 
consideramos que evitar las 
aglomeraciones públicas es 
lo más razonable y responsa-
ble en estos momentos”, han 
añadido.

Por último, en el comuni-
cado oficial del consistorio 
se agradece la comprensión 
de los vecinos y se les anima 
a pensar y a trabajar porque 
las fiestas de 2021 puedan ce-
lebrarse “por todo lo alto”, 
al igual que las celebracio-
nes de los patrones, San An-
tonio Abad y San Antonio de 
Padua.

CaUDEtE DE LaS fUENtES

Procesión de San Antonio de Padua (2019). / EPDA

Suspenden la 
Semana de la 
Confraternidad 
y la procesión 
de su patrón

▶ las vErbEnas dE la sEmana dE la 
confratErnidad, quE sE cElEbran En El 
pasEo dE la alamEda, conGrEGan a milEs 
dE jóvEnEs

Semana de la Confraternidad (2019). / COMISIóN DE fIESTAS

 � rEdacción | fUENtERROBLES
Las instalaciones del ayunta-
miento de Fuenterrobles han 
sufrido una importante trans-
formación durante el tiempo 
de confinamiento. Con el ob-
jetivo de aprovechar el espa-
cio y asegurar la accesibilidad 
a todos los servicios del con-
sistorio se han creado dos 
despachos más y se ha reno-
vado la distribución de la Bi-
blioteca. De este modo se pre-
tende mejorar el servicio 
personal e individualizado de 
todos los vecinos y asegurar 
su privacidad.

Otras de las novedades que 
se han podido encontrar ya 
los vecinos de Fuenterrobles 
es la iluminación del camino 
de acceso al campo de fút-
bol y la sustitución de algu-
nas de las farolas. También 
se ha realizado una prime-
ra actuación de mejora de 
caminos rurales y se ha ini-
ciado la construcción del 
nuevo almacén municipal.

Por otro lado, desde el 1 
de mayo, se ha reabierto el 
Mercado Municipal que, de 
nuevo los martes y los vier-
nes, se instala en la calle Nue-
va, eso sí, con un protocolo 
específico y estricto de se-
guridad e higiene, con una 
zona controlada de entra-
da y otra de salida y única-

mente para la venta de pro-
ductos de alimentación y 
primera necesidad. Es obli-
gatorio el uso de la masca-
rilla y los guantes , así como 
la desinfección previa con 
los productos proporciona-
dos por el Ayuntamiento y, 
sobre todo, debe respetar-
se la distancia de seguridad 
en todo momento. Además, 
solo el vendedor puede to-
car el género, protegido con 
guantes y mascarilla, y el 
tiempo de permanencia en 
el circuito del mercado se-
rá el estrictamente necesa-
rio para realizar la compra.

Fuenterrobles remodela el 
ayuntamiento y abre el Mercado
▶ durantE El confinamiEnto también sE han cambiado luminarias y mEjorado caminos ruralEs

El ayuntamiento de Fuenterrobles luce ya una nueva cara. / EPDA

DESESCaLaDa

 � rEdacción | fUENtERROBLES
El Ayuntamiento de Fuente-
rrobles ha informado a sus 
vecinos a través de un comu-
nicado oficial de la suspen-
sión de dos de sus actos festi-
vos más emblemáticos, la 
semana cultural y las fiestas 
patronales. La decisión la ha 
tomado el consistorio tras re-
unirse el propio alcalde y la 
concejala de Cultura con re-
presentantes de la Asocia-
ción Cultural Quo Vadis y en-
tender que la actual situación 
provocada por la crisis sani-
taria recomienda tomar esta 

medida.  Asimismo han acor-
dado que las damas y reinas 
de las fiestas de 2019 conti-
nuarán siéndolo el próximo 
2020 que será cuando sean 
presentadas aunque no se re-
nuncia a poder celebrar al-
gún acto puntual que se deci-
dir ía  en función de la 
evolución de la pandemia.

fIEStaS

Suspenden las fiestas 
patronales y la 
semana cultural

▶ las damas y rEinas 
dE las fiEstas dE 2019 
sEGuirán siéndolo En 
El año 2020

Baile del vittore de Fuenterrobles. / EPDA

fLa artista local fuenterrobleña, Auxiliadora Arroyal Cantera, ha inicado ya el 
proceso de transformación de la localidad. A través de sus tejidos, está inundan-
do de color Fuenterrobles decorando árboles y mobiliario urbano como los que 
bordean el paseo de la vega. Se trata de un proyecto colectivo desde el que invita 
a todas las personas interesadas a participar en la iniciativa. Ella misma ha pu-
blicado un vídeo didáctico para mostrar cómo hacer el ovillo con plástico y cómo 
realizar los cuadrados. Se llama granny square.

aRtE

El Mercado volvió a la actividad. / EPDA

fEl Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes ha 
aprovechado el tiempo de confinamiento para rea-
lizar mejoras en las instalaciones y zonas comunes 
municipales, como el repintado de bancos y baran-
dillas, la pintura interior del edificio de la biblioteca 
municipal y asociaciones y arreglando jardines y ace-
quia, además de otros trabajos diarios de limpieza.

mEJORaS

 � rEdacción | fUENtERROBLES
El Ayuntamiento de Fuente-
rrobles ha informado del cie-
rre al tráfico del paseo de la 
Vega que, como cada año, se 
reservará exclusivamente al 
uso de los viandantes y vehí-
culos no motorizados en los 
meses de verano. “No es una 
medida específica que haya-
mos tomado por la situación 
en la que nos encontramos –
ha explicado el alcalde de 
Fuenterrobles, Adrián Álva-
rez– es algo que hacemos ca-
da año para favorecer la mo-
vilidad de los vecinos de la 
localidad aunque sí es cierto 
que este año hayamos ade-

lantado unas semanas el cie-
rre para permitir que los ciu-
dadanos puedan transitar 
con mayor tranquilidad y 
respetando la distancia de 

seguridad recomendada por 
las autoridades sanitarias”.

NORmatIva DE vEHÍCULOS
El consistorio ha aprovecha-
do también para recordar las 
medidas establecidas en el 
Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad del 
Ministerio referente a la cir-
culación del transporte tan-
to en turismos como en mo-
tocicletas y ciclomotores. En 
el primer caso, si todos los 
ocupantes residen en el mis-
mo domicilio, pueden ocu-
parse todas las plazas sin ne-
cesidad de mascarilla, si no 
es así, podrán ir 2 personas 
por cada fila de asientos, con 
mascarilla. En el caso de mo-
tos y ciclomotores, podrán ir 
dos personas con casco inte-
gral o mascarilla y con guan-
tes, si los vehículos son de uso 
compartido. 

tRáfICO

Cierran el paseo de la Vega los 
fines de semana

Paseo de la Vega. / EPDA

▶ El objEtivo Es 
favorEcEr la movilidad 
pEro no Es una mEdida 
EspEcÍfica por El virus

Cierre de fiestas 2019. / EPDA

 � rEdacció | CaUDEtE  
Desde el pasado 22 de mayo, y 
ateniéndose🧐a las disposicio-
nes del artículo 8 de la Orden 
SND sobre la flexibilización de 
las restricciones del estado de 
alarma, la parroquia de la Na-
tividad de Nuestra Señora am-
plía su aforo al 50 % de su ca-

pacidad. Así,  el  número 
máximo de personas que pue-
den participar en las celebra-
ciones es de 55 (dos por ban-
co), guardando el preceptivo 
metro de distancia entre fieles.

Esta medida se aplica en la 
fase 1 exclusivamente a los mu-
nicipios de menos de 10.000 
habitantes, como es el caso de 
Caudete de las Fuentes. 

El párroco, D. Ricardo, in-
formó de esta novedad así co-
mo de las condiciones que re-
gulan la asistencia a velatorios 

y entierros que, tal y como in-
dica la norma, pueden reali-
zarse en todo tipo de instala-
ciones con un límite máximo 
en cada momento de 25 per-
sonas en espacios al aire libre 
o de 15 personas en espacios 
cerrados, sean o no convivien-
tes.  La participación en la co-
mitiva para el enterramiento o 
despedida para la cremación 
de la persona fallecida se res-
tringe a un máximo de 25 per-
sonas entre familiares y alle-
gados.

La parroquia de la Natividad 
amplía su aforo a 55 personas
▶ a los vElatorios 
y EntiErros puEdEn 
asistir 25 pErsonas

mOvILIDaD

Campanario iglesia. / EPDA

http://caudetedelasfuentes.es
http://www.caudetedelasfuentes.es/
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La cuantía destinada a atender 
estas subvenciones asciende a un 
importe total de 20.000 € de la 
partida 48002-23100 del presu-
puesto municipal 2020 y se dis-

tribuirán progresivamente en gru-
pos de 500 y 750 euros.

La cuantía de la ayuda ascende-
rá a 500 euros para las personas 
autónomas, microempresas o pe-

queñas empresas, cuya actividad 
se haya visto afectada por el cierre 
de establecimientos dispuesto en 
el RD 463/2020 de 14 de marzo y 
en el RD 465/2020 de 17 de mar-

 � rEdacción | vENta DEL mORO
Las Brigadas Forestales de la 
Diputación han desinfectan-
do a fondo los inmuebles mu-
nicipales de Venta del Moro 
tras la solicitud realizada por 
el Ayuntamiento a la Diputa-
ción de València, completan-
do la desinfección que, con 
los medios personales y ma-
teriales locales, ha estado rea-
lizando el consistorio de for-
ma continuada. 

El CEIP Maestro Victorio 
Montés, el Centro Médico y 
la Ludoteca de Venta del mo-
ro; el Aulario Las Salinas, y el 
Consultorio Médico y el Cen-
tro Social de Jaraguas fueron 
los primeros edificios públi-
cos por los que pasaron a 
conciencia los mimebros de 
las Brigadas Forestales de la 
Diputación. “Toda preven-
ción es poca y la seguridad 
de los vecinos es lo primero”, 
aseguró el alcalde de la locali-
dad, Luis Francisco López. La 
desinfección en profundidad 
del resto de instalaciones mu-
nicipales se completó en los 
sucesivos días.

Por otro lado, Urbaser, el 
Servicio de Recogida de Resi-
duos de la Mancomunidad, se 
hizo cargo del lavado y desin-
fección de los contenedores 
del municipio.

Las Brigadas Forestales desinfectan 
los edificios públicos de la Venta
▶ la diputación complEmEntó la limpiEza quE, dE forma pEriódica, rEaliza El consistorio

Un miembros de la Brigada desinfecta un aula del CEIP. / EPDA

COvID-19

Camión de la Diputación. / EPDA Miembros de la Brigada. / EPDA

 �rEdacción | vENta DEL mORO
La crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19 impidió de 
nuevo que uno de los mo-
mentos más entrañables y 
tradicionales de Venta del 
Moro pudiera ser festejado 
como merece. San Isidro, pa-
trón de los agricultores y pa-
trón de Venta del Moro y de 
Los Marcos tuvo que perma-
necer en su parroquia y sus 
fieles debieron honrarle en la 
intimidad renunciando a las 
tradicionales actividades que 

por estas fechas se celebran 
en su honor.

La tradicional procesión de 
San Isidro Labrador, a la que 
cada año acuden los vecinos 
y las autoridades municipa-
les, la santa misa, la espera-
da bendición de los campos 
y, finalmente el vino de ho-
nor, tuvieron que ser cance-
lados en esta ocasión. De lo 
que no se privó la jornada, 
sin embargo, fue de la ava-
lancha de muestras de bene-
ración al santo y, sobre todo, 
de agradecimiento a los agri-
cultores y a toda la gente del 
campo “que están ayudando 
para combatir esta pandemia 
de forma altruista y en silen-
cio, como siempre ha sido su 
trabajo”. 

tRaDICIONES

San Isidro no pudo salir 
a bendecir los campos 
de Venta del Moro
▶ El patrón dE vEnta 
dEl moro y dE los 
marcos pErmanEció En 
la parroquia

San Isidro Labrador. / EPDA

COmERCIO

Camporrobles lanza una línea de 
ayudas a las pequeñas empresas
▶ autónomos y microEmprEsas también podrán bEnEficiarsE dE la partida dE 20.000 Euros dE la subvEnción

Plaza de España de Camporrobles. / EPDA

 � rEdacción | CamPORROBLES
El Ayuntamiento de Camporro-
bles ha lanzado una convocato-
ria de subvenciones dirigidas a 
apoyar a las personas autóno-
mas, microempresas y pequeñas 
empresas para hacer frente a los 
efectos originados por el coro-
navirus (COVID-19) en el muni-
cipio. 

Según han explicado desde 
el consistorio, la finalidad de es-
tas ayudas es proteger el interés 
general, actuando directamente 
sobre las personas físicas y jurí-
dicas más afectadas para afron-
tar esta situación extraordinaria 
provocada por la Covid-19 con el 
objetivo de evitar que se origi-
nen consecuencias económicas 
y sociales irreversibles para los 
habitantes de Camporrobles, y 
velar porque una vez finalizada 
la crisis sanitaria, se produzca lo 
antes posible una reactivación 
de la economía local, evitando 
que el impacto económico y so-
cial se prolongue en el tiempo.

Las ayudas 
municipales 
se añaden a 
las ofrecidas 
por la 
Generalitat.

*

zo que modifica el artículo 10 
del RD 463/2020 de 14 de mar-
zo, o bien, haya sufrido una re-
ducción de su facturación al 
menos un 50% en el periodo 
de vigencia del mismo.

Será de 750 euros para las 
personas autónomas, mi-
croempresas o pequeñas em-
presas  que tengan más de un 
trabajador a su cargo.

Estas ayudas se añaden a 
las ofrecidas por la Conselle-
ria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica de la 
Generalitat Valenciana des-
tinadas a entidades gestoras 
de lonjas pesqueras, a explo-
taciones ganaderas, a las enti-
dades locales de las zonas ru-
rales para la habilitación de 
espacios de venta no sedenta-
ria de productos agroalimen-
tarios, a personas producto-
ras del sector primario para 
la creación de canales tele-
máticos de venta de produc-
tos agroalimentarios y a per-
sonas productoras primarias 
que realicen venta directa al 
por menor en lonjas, alhóndi-
gas o al por menor de produc-
tos agroalimentarios, afecta-
das por la crisis de la Covid-19 
que han tenido dificultades en 
la comercialización de los pro-
ductos con la finalidad de con-
seguir el mantenimiento de su 
actividad.

fLa Unión Musical Mar-Chica de Camporrobles sa-
lió en distintos puntos del pueblo para conmemorar 
el día de SanIsidro y el pasacalles tradicional. Varios 
componentes de la agrupación, vecinos además de 
la misma calle de la Cooperativa Agrícola de San Isi-
dro Labrador, interpretaron la jota del pueblo en ho-
nor al patrón de los agricultores.

SaN ISIDRO

 � rEdacció | CamPORROBLES  
El Ayuntamiento de Campo-
rrobles y el Paraje Natural Mu-
nicipal “El Molón” han lanza-
do un concurso fotográfico 
para los habitantes de la loca-
lidad con el fin de ilustrar có-
mo están viviendo la transi-
c i ó n  h a c i a  l a  n u e v a 

normalidad. La desescalada 
del confinamiento coincide 
con uno de los momentos más 
fotogénicos de la naturaleza: 
la primavera. Haciendo alu-
sión a las fases del desconfina-
miento, desde la organización 
se están lanzando a través de 
las redes sociales diferentes 
preguntas a los usuarios con 
el fin de que, con sus teléfonos 
móviles, inmortalicen sus pa-
seos, sus tiempo de deporte, 
las vistas desde su lugar favo-
rito Camporrobles. Los gana-
dores de cada una de las fases 

de este concurso, podrán op-
tar a reconocimientos especia-
les y compensaciones por de-
terminar. Y solo por participar, 
cada persona recibirá un ob-
sequio por parte del Ayunta-
miento de Camporrobles. 

faSES DEL CONCURSO
El concurso consta de 3 fa-
ses diferentes en las que se in-
tentará recoger, a través de la 
mirada de un camporruteño 
cómo se vive cada una de las 
fases de la desescalada contra 
el coronavirus. 

 
La fase 0 comenzó el do-

mingo 10 de mayo y conclu-
yó el martes 19 y tenía como 
temática ¿Qué ves en tus pa-
seos? 

La Fase 1 arrancó a conti-
nuación, del miércoles 20 de 
mayo al viernes 29 de mayo 
bajo un mismo argumento: 
los primeros encuentros. 

La fase 2 empezará el próxi-
mo sábado 30 de mayo y fina-
lizará el lunes 8 de junio. La 
vida sigue. Hacia la nueva nor-
malidad.

La organización ha avisado 
de que las fechas de estas fases 
pueden verse afectadas a cam-
bios si así lo exigen las circuns-
tancias coyunturales de la des-
escalada. 

Un concurso muestra las fases 
de la desescalada en imágenes
▶ El concurso 
rEspondErá a 
prEGuntas adaptadas

fOtOGRafÍa

 � rEdacción | REDaCCIÓN
La FFCV ha dado por finaliza-
da la temporada 2019/2020 
por lo que la clasificación fi-
nal queda tal y como quedó 
tras 24 jornadas disputadas. 
De este modo, El CF Venta del 
Moro, cierra la mejor campa-
ña desde su refundación, en 

la temporada 2016-2017 y 
concluye en sexta posición 
con 36 puntos, 10 partidos ga-
nados, 6 empatados y ocho 
perdidos. Los dos equipos 
que suben de categoría son el 
CD Cheste y CF Llíria.

Una temporada marcada 
para los venturreños por una 

gran primera vuelta, en la 
que fueron de más a menos.

“Queremos dar las gracias a 
nuestra afición por el apoyo 
de todas las semanas. Gracias 
también a todos los jugado-
res, cuerpo técnico y directi-
vos que han defendido nues-
tro escudo y han dado todo 

por el equipo esta tempora-
da”, han comentado desde 
el Club.

El Caudete de Las Fuen-
tes CF se queda por tanto a 
tan solo un punto del ascen-
so, con 58 (18 victorias, 4 em-
pates y 2 derrotas), empata-
do con el Benicalap que es 

el tercero, ocupando una ex-
traordinaria cuarta posición 
y convirtiéndose en el mejor 
equipo de la comarca en la 
categoría. Por detrás de él, el 
CD Casas con 52 puntos  y, 
tras el Venta del moro, les si-
guen en la tabla el CD Cam-
porrobles, el SC Requena B, 
el Atl. Sinarcas y el CD Fuen-
terrobles. 

Una buena campaña pa-
ra todos los equipos de la co-

marca que forman parte del 
Grupo 6 de la Segunda Regio-
nal ya que ninguno de ellos 
ha quedado en los puestos 
de cola de la tabla.

Todos ellos preparan ya 
con ilusión su participación 
en la próxima temporada 
confiando en poder disputar 
todos los partidos a un alto 
nivel y dar grandes tardes de 
ilusión y emoción a sus pa-
rroquianos.

DEPORtES

El CF Venta del Moro acaba sexto en la liga

http://ventadelmoro.es
http://camporrobles.es
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titucional de carácter simbólico si 
la situación y circunstancias sani-
tarias lo permitieran, según han 
reconocido.

“Gracias por la comprensión. 
Seguiremos trabajando para te-
ner el año que viene la mejor Fe-
ria y Fiesta de la Vendimia”, han 
añadido.

SIN fERIa DEL LIBRO
Asimismo, el Ayuntamiento de 
Requena también ha decidido 
cancelar la XXXVI edición de la 

COvID-19

Requena suspende la Feria y Fiesta 
de la Vendimia y la feria del libro
▶ dEbido a la crisis sanitaria dEl covid-19 no sE cElEbrarán los tradicionalEs actos fEstivos dEl municipio

Inauguración de Ferevín durante la Feria y Fiestas de 2019. / EPDA

 � rEdacción | REQUENa
El Ayuntamiento y la Fiesta de la 
Vendimia de Requena han infor-
mado de la suspensión de los ac-
tos festivos del municipio de es-
te año 2020 debido a la actual 
situación de crisis sanitaria.

Asimismo, quedan suspendi-
dos los actos y eventos que for-
man parte indispensable de di-
chas fiestas como Ferevin, el 
Rallye Humorístico, los actos de 
los Racimos y el resto de activi-
dades festivas tradicionales, de 
común acuerdo con las asocia-
ciones organizadoras.

El consistorio ha explicado 
que “con el fin de velar por la se-
guridad de los ciudadanos y evi-
tar grandes concentraciones de 
público se ha considerado la sus-
pensión como la mejor acción 
preventiva para frenar la expan-
sión del coronavirus”. 

“La Fiesta es un componen-
te clave del movimiento social 
de nuestro municipio, pero tam-
bién de la economía del mismo, 
han recordado en un comunica-
do desde el Ayuntamiento de Re-
quena–, por ello, ha sido una de-
cisión complicada y muy dura 
para todos, pero también muy 
analizada y meditada”. 

En todo caso, el Ayuntamien-
to y la Fiesta de la Vendimia po-
drían programar algún acto ins-

también se 
suspenden 
ferevin, 
el Rallye 
humorístico 
y los actos 
de los 
Racimos

*

Feria del Libro de Requena, 
que estaba previsto desarro-
llar del 10 al 14 de junio de 
2020 teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias, tal y 
como han explicado desde 
el consistorio: “Dicha cance-
lación, se debe fundamental-
mente a que las condiciones 
actuales de crisis sanitaria por 
el COVID-19 y la prórroga del 
estado de alarma impiden rea-
lizar una Feria del Libro de Re-
quena a la altura de sus prede-
cesoras y tal como es habitual 
en sus ediciones anteriores”.

No obstante, algunos de los 
actos programados como las 
presentaciones de libros y ani-
mación lectora se irán desa-
rrollando a lo largo del año 
“cuando las condiciones los 
permitan celebrar con cierta 
normalidad”, puntualizan las 
mismas fuentes.

“El Ayuntamiento de Reque-
na siente cancelar un evento 
tan querido por los y las re-
quenenses, y expresa su firme 
deseo de que vuelva el próxi-
mo año 2021 con renovados 
bríos en el calendario habitual 
como una de las grandes citas 
culturales de la ciudad y co-
marca” han concluido.

Por otra parte, cabe seña-
lar que se está impulsando la 
compra de novedades libra-
rias en la Biblioteca Pública 
de Requena, que ya dispone 
de servicio abierto de présta-
mo y devolución.

Además, el programa eBi-
blio al que pueden acceder los 
socios y socias de la biblioteca 
de la localidad ha incorporado 
507 novedades en libros elec-
trónicos a su catálogo.Feria del libro de2019. / EPDA

 � rEdacción | REQUENa  
En el pleno del pasado jueves, 
14 de mayo, el Ayuntamiento 
de Requena aprobó dos pro-
puestas extraordinarias en 
apoyo al sector hostelero.

La primera de dichas pro-
puestas consiste en una dis-
posición transitoria de la or-
denanza fiscal de Mesas y 
Sillas para que su uso por par-
te de los establecimientos sea 
gratuito desde el pasado 15 de 
marzo y hasta el 14 de marzo 
de 2021, es decir, por un año.

La segunda propuesta 
aprobada también está rela-
cionada con la modificación 
de la ordenanza de Mesas y 
Sillas en la vía pública, en es-
te caso para que el mobilia-
rio pueda permanecer insta-
lado en la calle facilitando así 

la labor de los hosteleros y la 
convivencia con los vecinos.

También se contempla la 
posibilidad de autorizar nue-
vos elementos de protección 
como mamparas o papele-
ras, la adecuación de las san-
ciones y la posibilidad de no 
tener que retirar las terrazas 
por las noches, evitando así 
ruidos para los vecinos que 
vivan cerca de los locales de 
restauración.

Por último, cabe destacar 
que estas medidas se suman 
a las ayudas económicas pre-
paradas por el Ayuntamien-
to de la localidad para los 
autónomos afectados por el 
Estado de Alarma y que, se-
gún han confirmado desde el 
Ayuntamiento, estarán dispo-
nibles en breve.

Eliminan la tasa de mesas y terrazas para 
favorecer a los hosteleros de Requena
▶ también sE contEmpla la posibilidad dE no tEnEr quE rEtirar las tErrazas por las nochEs

Terraza antes del estado de alarma.  / EPDA-ARCHIVO

ayUDaS

 � rEdacción | REQUENa
El Ayuntamiento de Requena 
ha informado a través de la 
Concejalía de Educación de 
que en los centros educativos 
de la localidad, ya se está em-
pezando a recibir el material 
de protección vírica que se ha 
procedido a enviar desde la 
Dirección General de Centros 
Docentes.

Básicamente, este material 
se compone de mascarillas 
higiénicas reutilizables, así 
como de unidades de gel hi-
droalcohólico.

De este modo, cada centro 
educativo recibirá dos mas-
carillas por cada persona tra-
bajadora docente y no docen-
te y dos mascarillas por cada 
alumno.

Por otro lado, en cuanto al 
gel hidroalcohólico, la distri-
bución será en función del 
número de personas emplea-
das públicas de cada centro 
educativo.

Según se ha indicado des-
de la Dirección General de 
Centros Docentes, se realiza-
rán varios envíos hasta que 
se abastezca a los centros de 
la totalidad de mascarillas y 
de gel que les corresponda. 
La conselleria ha firmado un 
contrato de suministro por el 
que adquiere 300.000 mas-
carillas higiénicas más, en es-
te caso para niños y niñas de 
entre 6 y 12 años (Primaria).

Los centros educativos 
reciben mascarillas y 
gel hidroalcohólico

COvID-19

▶ cada cEntro 
Educativo rEcibirá dos 
mascarillas por cada 
pErsona trabajadora y 
otras dos por alumno

 � rEdacción | REQUENa
La crisis sanitaria generada 
por la pandemia de la CO-
VID-19 ha modificado las pau-
tas cotidianas de la vida hu-
mana, dando pie a situaciones 
insólitas hasta el momento: 
calles vacías en horas puntas, 
comercios cerrados, perso-
nas confinadas en sus casas, 
familias separadas por la in-
terrupción de los contactos 
presenciales, aumento del te-
letrabajo, etcétera.

Con el objeto de nutrir un 
expediente que mantenga vi-
vo el recuerdo del confina-
miento, el Archivo Municipal 
de Requena ha convocado a 
la ciudadanía a que aporte 
imágenes que ilustren grá-
ficamente la situación de la 
comarca de Requena duran-
te la pandemia: calles vacías, 
aplausos desde los balcones, 
cierres de comercio, actitu-
des de la vida cotidiana, situa-
ciones hospitalarias, trabaja-

dores durante las pandemias, 
etcétera.

Las fotos se podrán donar 
al correo electrónico archi-
vo@requena.es indicando 
nombre y apellidos de auto-
ría, título de la foto, localiza-
ción y fecha.

El Archivo Municipal de 
Requena las archivará eti-
quetando en metadatos la 
autoría de la fotografía para 
respetar el derecho de cita 
y poniendo en el copyright 
al Archivo Municipal de Re-
quena para que puedan ser 
utilizadas en un futuro por 
los usuarios.

Quien así lo desee, también 
puede enviar a archivo@re-
quena.es audios de voz de 
no más de diez minutos con 
las aportaciones de sus expe-
riencias o reflexiones de la si-
tuación generada por la crisis 
de la COVID-19.

Es labor de los archivos 
construir la memoria de 
una situación extraordina-
ria compilando datos, inicia-
tivas, disposiciones legales, 
estadísticas y otro tipo de ma-
teriales, de forma que se deje 
constancia para el futuro de 
la situación vivida.

fOtOGRafÍa

Memoria de un 
confinamiento

▶ El archivo municipal 
rEcopila fotos y audios 
para ‘rEconstruir’ El 
confinamiEnto

Foto recopilada para el archivo. / ARACELI GóMEz NAVARRO

 � rEdacción | REQUENa  
El Partido Popular de Requena 
ha denunciado en un comuni-
cado “un abandono notable en 
los últimos meses en el mante-
nimiento de nuestras calles”. 
Según los populares, en estos 
días en que el confinamiento 
comienza a dar tregua a los ciu-
dadanos, muchos salen a las ca-
lles de la ciudad y municipio y 

“comprueban cómo las hierbas 
han tomado por completo los 
diferentes lugares a recorrer”, 
explican. 

“Desde el Partido Popular 
consideramos que se debe de 
realizar una urgente y necesa-
ria eliminación de hierbas por 
todas nuestras calles, ya que el 
abandono es notable, y nues-
tra ciudad requiere una am-

plia actuación para devolverle 
a nuestra ciudad el aspecto que 
requiere”, insisten los miem-
bros de la formación presidi-
da por Javier Berasaluce quie-
nes recuerdan que “además, y 
como ya se pidió en el último 
pleno, sería necesario aumen-
tar la desinfección de los luga-
res que puedan ser transitados 
por nuestros habitantes”.

El PP insta a eliminar las hierbas 
en las calles del municipio

LImPIEza

Una de las vías con hierbas

 � rEdacción | REQUENa
El Ayuntamiento de Requena 
y FOVASA -empresa encarga-
da del servicio municipal de 
recogida de residuos en el 
municipio- han reafirmado su 
compromiso con la mejora 
continua de los servicios a la 
ciudadanía, a través de la ad-
quisición de 357 nuevos con-
tenedores de 1.000 litros de 
capacidad y 140 contenedo-
res de 3.200 litros, que susti-
tuyen a los antiguos y están 
siendo instalados en el casco 
urbano de la ciudad y lo ha-
rán progresivamente en las 
diferentes aldeas del munici-
pio.

Todos los nuevos contene-
dores disponen de un siste-
ma de apertura manual y me-
diante pedal que facilita su 
uso y  además, están fabrica-
dos en un 40% con material 
reciclado procedente de otros 
contenedores.

Una apuesta por la econo-
mía circular y la sostenibili-
dad a la que el Ayuntamien-
to de Requena se ha querido 
unir donando los antiguos 
contenedores, que se desti-
narán también a fabricar nue-

vos, cerrando así el ciclo de vi-
da útil de los mismos.

Los recipientes elegidos son 
de gran calidad para asegurar 
su mayor durabilidad, fabrica-
dos mediante el sistema de in-
yección con polietileno de alta 

densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción 
combinada del agua y los ra-
yos U.V.

Próximamente habrá una 
campaña de inscripción pa-
ra la recogida de cartón puer-
ta a puerta de comercios, así 
como la implantación de los 
contenedores para la recogi-
da de aceite.

A largo plazo, se implemen-
tarán también nuevos servi-
cios como la recogida separa-
da de biorresiduo a grandes 
productores, o el compostaje 
comunitario.

Pero estas no son las úni-
cas novedades del servicio, 
ya que para la recogida de los 
nuevos contenedores, se han 
dispuesto además vehículos 
adaptados a la actual normati-
va medioambiental, que cuen-
tan con la certificación Euro 6 
y un mecanismo de recircu-
lación del sistema hidráulico.

El Ayuntamiento de Requena 
instala 497 nuevos contenedores
▶ Están compuEstos por un 40% dE matErial rEciclado y sustituyEn a los antiGuos

Sustitución de los viejos contenedores por los nuevos. / EPDA

mEDIO amBIENtE

http://requena.es
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 � rEdacción | UtIEL
El Ayuntamiento de Utiel ha 
confirmado en las últimas se-
manas la suspensión de tres 
de sus citas más emblemáti-
cas y concurridas: La Feria y 
Fiestas, las Fallas y la Feria 
Gastronómica. Esta última la 
dio a conocer el consistorio 
tras reunirse con el comité or-
ganizador de Utiel Gastronó-
mica y acordar por unanimi-
dad la suspensión de la 
edición 2020.

Una decisión especialmen-
te dolorosa ya que este año 
la feria cumplía 25 años y la 
organización había planifica-
do novedades para la celebra-
ción de su aniversario.

Sin embargo, la incertidum-
bre que la crisis sanitaria es-
tá generando y las dificulta-
des que supone la puesta en 
marcha de una feria agroali-
mentaria de estas caracterís-
ticas en periodo de alerta sa-
nitaria, han llevado a tomar 
esta determinación.

Hay que destacar que Utiel 
Gastronómica se ha converti-
do en uno de los principales 
reclamos turísticos de la Co-
munidad Valenciana y atrae a 
miles de visitantes cada año. 
Además, la feria supone el 
desplazamiento de exposito-
res de diferentes puntos de la 
geografía española.

Teniendo en cuenta estas 
circunstancias, la puesta en 
marcha de Utiel Gastronómi-
ca supondría un riesgo para la 
seguridad y la salud de todos.

El Ayuntamiento de Utiel y 
los representantes de los sec-
tores agroalimentario, hoste-
lero y turístico implicados en 
la organización de esta feria, 
han lamentado tener que to-
mar esta decisión, pero han 
coincidido en la necesidad de 
suspender todas las activida-
des programadas en la XXV 
edición de Utiel Gastronómi-
ca como una muestra de res-
ponsabilidad ante el actual es-
cenario de pandemia.

El consistorio utielano y la 
comisión organizadora en-
vían un mensaje de ánimo a 
todos los participantes y es-
peran con especial ilusión la 
llegada de la XXV edición de 

la Feria Utiel Gastronómica 
en 2021.

fIEStaS EStIvaLES
Pocos días antes, el Ayunta-
miento de Utiel había anun-
ciado también la suspensión 
de la Feria y Fiestas de Utiel 
2020 tras reunirse con la Co-
misión Sectorial de Festejos.

La decisión se ha adoptado 
para evitar concentraciones y 
aglomeraciones que puedan 
derivar en un repunte de con-
tagios de coronavirus.

Del mismo modo, el consis-
torio utielano y las comisiones 
de fiestas de las pedanías de 
Utiel, han determinado la sus-
pensión tanto de las fiestas pa-
tronales como las de verano.

El objetivo principal es ga-
rantizar la salud y la seguridad 
de la ciudadanía ante un esce-
nario incierto que depende de 
la evolución de la enfermedad.

El Ayuntamiento de Utiel y 
los diferentes representantes 
de entidades festivas de Utiel 
y pedanías han mostrado su 
tristeza ante esta difícil situa-
ción pero han coincidido en 
suspender los festejos como 
una acción necesaria y res-
ponsable para salvaguardar 
la salud y seguridad de toda 
la población.

El consitorio utielano quie-
re trasladar un mensaje de áni-
mo y fuerza a toda la pobla-
ción para superar unidos este 
periodo adverso y esperar con 
ilusión la celebración de las 
fiestas el próximo año.

tamPOCO HaBRá faLLaS
Tras el aplazamiento sine die 
de las Fallas de toda la Comu-
nitat Valenciana, el pasado 10 
de marzo del 2020, con moti-
vo de la situación epidemio-
lógica provocada por la CO-
VID-19, la Junta Local de Utiel 
decidió abandonar esa posibi-
lidad y cancelar su celebración 
de forma definitiva.

La Junta Local formada 
por los Presidentes y repre-
sentantes de las tres comisio-
nes falleras de Utiel (Puerta 
de las Eras, Puerta del Sol y 
Plaza de San Juan), así como 
por la Presidenta de la Jun-
ta Local de Utiel, Paula Roda 

Mayordomo,y demás repre-
sentantes de los diferentes 
partidos políticos de Utiel es-
tudió tanto todas las posibi-
lidades de celebración de las 
Fallas 2020, como las reco-
mendaciones de las autorida-
des sanitarias y las medidas 
adoptadas hasta el momento 
y para el futuro para el con-
trol y erradicación de esta en-
fermedad.

Tras el análisis pormenori-
zado de la situación decidió 
suspender definitivamente las 

Fallas del 2020 y su emplaza-
miento a marzo del 2021. Por 
lo que se da por acabado el 
ejercicio fallero 2019 🧐 2020 
para comenzar, “con más fuer-
za si cabe”, con el ejercicio 
2020 🧐 2021.

También acordó dar conti-
nuidad a todas las represen-
tantes de las comisiones (Rei-
nas y Reinas del Foc), tanto 
mayores como infantiles, du-
rante el ejercicio 2020-2021, 
así como a las Falleras Mayo-
res de Utiel para que puedan 

disfrutar de sus Fallas de la 
mejor manera posible.

La Junta Local mostró su 
apoyo a todos los colectivos 
que forman el entramado fa-
llero del municipio: artistas fa-
lleros, modistas, músicos, flo-
ristas, orquestas, restaurantes, 
peluqueros, fotógrafos, im-
prentas  Con la finalidad de 
que el impacto económico, 
social y cultural sea el menor 
posible tanto a nivel munici-
pal como provincial o comu-
nitario.

Por último, pidió la máxima 
comprensión de todo el mu-
nicipio ya que esta decisión, 
“aunque necesaria, es tremen-
damente dura de tomar por 
parte de todas las personas 
que amamos las Fallas y que 
nunca nos hubiéramos ima-
ginado pasar un marzo sin la 
mejor fiesta del mundo. Tam-
bién solicitamos el apoyo de 
todo nuestro municipio para 
que esta maravillosa fiesta, de-
clarada Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad, no decaiga 
y vuelva a llenar nuestras ca-
lles de alegría, color y músi-
ca, tan necesarios en este mo-
mento”, concluyeron desde la 
Junta Local de Utiel.

COvID-19

Brindis inaugural de la Feria Utiel Gastronómica 2019. / EPDA

Utiel se queda 
sin fallas, sin 
fiestas y sin feria 
gastronómica
▶ sE trata dE trEs dE los actos más 
concurridos quE sE orGanizan En utiEl y 
por tanto, quE más riEsGos comportaban

Ambiente de Utiel gastronómica. / ARCHIVO EPDA

Reina y corte de la Feria y Fiestas de Utiel 2020. / EPDA

La Falla San Juan consiguió en 2019 el doblete. / EPDA

La incertidumbre 
que la crisis 
sanitaria genera y 
las aglomeraciones 
que provocan estos 
eventos ha llevado 
a tomar la decisión.

*

 � rEdacción | UtIEL
El Ayuntamiento de Utiel ha 
aprobado en sesión plenaria 
las bases de la concesión de 
subvenciones dirigidas a co-
mercio, hostelería, autóno-
mos y pequeñas empresas 
del municipio para hacer 
frente a los efectos originados 
por el coronavirus. 

La cuantía total de las sub-
venciones a conceder ascien-
de a un importe de 225.000 € 
aunque podrá ser incremen-
tado con carácter previo a la 
resolución de las solicitudes 
presentadas si así se conside-
ra necesario.

El objetivo de esta convo-
catoria es otorgar liquidez a 
los autónomos y empresas 
para mantener su actividad 
y empleo y amortiguar la re-
ducción drástica de ingresos 
provocada por la situación 
extraordinaria provocada 
por la COVID-19

Estas ayudas reducirán el 
impacto que la crisis está pro-
vocando en autónomos y pe-
queñas empresas del muni-
cipio vinculadas a diferentes 
sectores como comercio, hos-
telería y restauración, indus-
tria, etc.

Cabe señalar que la elabo-
ración del borrador de esta 
convocatoria de subvencio-
nes ha contado con la parti-
cipación de los propios sec-
tores productivos afectados.

ENtIDaDES BENEfICIaRIaS
Podrán acceder a estas ayu-
das las personas físicas o ju-
rídicas que tengan la consi-
deración de microempresas, 
es decir, empresas de menos 
de 10 personas con un balan-
ce general anual que no su-
pere los 2 millones de euros.

Las empresas tienen que 
estar dadas de alta en el Régi-
men Especial de Trabajado-
res Autónomos o Mutualidad 
durante al menos el perio-
do comprendido entre el 1 
de marzo y el 14 de marzo de 
2020 y haber suspendido la 
actividad o reducido la factu-
ración en un porcentaje supe-
rior al 25 % como consecuen-
cia de las medidas adoptadas 
por el Real Decreto 463/2020 
del Estado de Alarma.

CUaNtÍa DE ayUDaS
Las subvenciones se dividen 
en diferentes tramos depen-
diendo de la situación eco-

nómica de las microempresas 
ubicadas en el término muni-
cipal de Utiel. 

Las ayudas ascenderán a 
700 euros si los empresarios 
se han visto obligados a ce-
rrar sus negocios como con-
secuencia del estado de alar-
ma.

Las subvenciones oscilarán 
entre 525 euros y 175 euros 
dependiendo del porcentaje 
de reducción de ingresos de 
la empresa afectada por la cri-
sis económica provocada por 
la COVID-19

Empresas que han cesado 
su actividad 
• Ayudas de 700 € 
Dirigidas a empresas que ha-
yan cesado su actividad co-
mo consecuencia del estado 
de alarma, cerrando sus es-
tablecimientos durante ese 
periodo.

Empresas que no han cesa-
do su actividad 
• Ayudas de 525 € 
Dirigidas a empresas que ha-
yan reducido su facturación 
en más del 75% durante el pe-
riodo de vigencia del estado 
de alarma.

•Ayudas de 350 € 
Dirigidas a empresas que ha-
yan reducido su facturación 
entre el 50% y el 75% durante 
el periodo de vigencia del es-
tado de alarma.

•Ayudas de 175 €
Dirigidas a aquellas empre-
sas que respondan a los cri-
terios de la ayuda y que ha-
yan reducido su facturación 
entre el 25% y el 50% duran-
te el periodo de vigencia del 
estado de alarma.

BaSES y SOLICItUDES
Las bases completas de esta lí-
nea de ayudas dirigidas a mi-
croempresas y pymes de Utiel 
y pedanías junto con la docu-
mentación de la convocatoria 
y el acceso a la sede electró-
nica para formular las solici-
tudes están publicadas en la 
web municipal www.utiel.es

El plazo de presentación 
de solicitudes concluirá 20 
días hábiles después del día 
siguiente a la publicación de 
las bases en la página web del 
Ayuntamiento de Utiel, es de-
cir, el 10 de junio, ya que se 
anunció en el portal munici-
pal el 14 de mayo

Las microempresas y pymes de Utiel 
dispondrán de 225.000 € de ayudas
▶ las subvEncionEs quE rEcibirán los comErcios oscilarán EntrE 175 Euros y 700 Euros

DESESCaLaDa

 � rEdacción | UtIEL
El departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Utiel ha iniciado la tramitación 
de las ayudas urgentes al alqui-
ler para aquellos vecinos de 
Utiel arrendatarios de vivienda 
habitual que acrediten estar en 
situación de vulnerabilidad 
económica y social sobreveni-
da a consecuencia de la CO-
VID-19 con posterioridad al 15 
de marzo de 2020.

El Diario Oficial de la Genera-
litat Valenciana (DOGV) publi-
caba las bases para la concesión 
de estas ayudas urgentes dirigi-
das a arrendatarios con proble-
mas transitorios derivados de 
esta crisis para hacer frente al 
pago del alquiler de viviendas.

Podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas las personas en si-
tuación de desempleo, con un 
Expediente Temporal de Re-
gulación de Empleo (ERTE) o, 
en caso de ser empresario, que 
haya reducido su jornada por 
motivo de cuidados u otras cir-
cunstancias similares que su-
pongan una pérdida sustancial 
de ingresos.

La cuantía de la ayuda po-
drá alcanzar hasta el cien por 
cien de la renta que conste en 
el contrato de arrendamiento, 
hasta un importe máximo de 
650 euros al mes dependiendo 
del grado de vulnerabilidad y 
por un periodo máximo de seis 
meses. El periodo subvenciona-
ble ya podría iniciarse en abril.

aLQUILER

Se abre el periodo de 
solicitud de ayudas 
urgentes al alquiler

Piso en alquiler. / EPDA

 � rEdacción | UtIEL
Pese a la situación actual, la 
Agrupación Escénica Enrique 
Rambal, organizadora del 
Concurso nacional de teatro 
para aficionados “Ciudad de 
Utiel”, ha querido ponerle un 
poco de luz a la oscuridad y 
ha decidido lanzar las bases 
para participar en la 35ª edi-
ción de este concurso que se 
celebrará en Utiel entre octu-
bre y diciembre de 2020. 

El grupo de teatro organi-
zador pondrá, ahora más que 
nunca, todo su empeño y de-
dicación para que, siguiendo 

las recomendaciones sanita-
rias, el concurso pueda desa-
rrollarse con la mayor nor-
malidad. Sin embargo, desde 
la organización destacan que 
su realización, aplazamiento 
o suspensión se regirá por las 
recomendaciones de las auto-
ridades competentes.

El plazo de presentación 
de solicitudes terminará el 
próximo 31 de julio de 2020, 
y, tal y como se indica en las 
bases, los grupos amateurs 
interesados pueden enviar 
las solicitudes a la Agrupa-
ción Escénica “Enrique Ram-

bal”, sita en la Casa de Cultu-
ra (C/ Camino, 1, 46300 Utiel 
- Valencia) o, preferiblemen-
te, también pueden enviar 
la documentación requeri-
da al correo electrónico del 
grupo organizador (aeeram-
bal@aeerambal.org), hacien-
do constar en el asunto el 
nombre del grupo participan-
te y la obra a representar en 
el concurso, adjuntando toda 
la documentación requerida 
y el link a la red social o ftp 
donde la organización pue-
da visionar el DVD de la obra 
participante.

tEatRO

Publican las bases del XXXV Concurso de teatro “Ciudad de Utiel”

Imagen de los Rambales que se entregan a los ganadores del concurso. / EPDA

http://utiel.es
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 � rEdacción | UtIEL
La Mancomunidad del Inte-
rior Tierra del Vino, en cola-
boración con empresas y en-
tidades de los sectores 
comercial y enoturístico, lan-
za una campaña de comuni-
cación interna para fomentar 
el consumo de proximidad y 
concienciar sobre su impor-
tancia para el desarrollo de la 
comarca, bajo el hashtag #Tu-
ComarcaTuFuturo y la marca 
de destino turístico Tierra Bo-
bal. 

Esta actuación se enmar-
ca en el proyecto ADAPT@+T 
2019, subvencionado por LA-
BORA, dentro de la iniciativa 
Avalem Territori, que supu-
so la firma en nuestra comar-
ca de un Acuerdo Territorial 
para el Empleo y el Desarro-

llo Comarcal con el objetivo 
de hacer políticas territoria-
les para el empleo adaptadas 
a sus necesidades reales.

La iniciativa, que nace de 
la participación de todos los 
agentes implicados, preten-
de dar a conocer la calidad y 
variedad de comercios y ser-
vicios que existen en la co-
marca, así como el importan-
te potencial turístico con el 
que cuenta, incentivando el 
consumo comarcal como pa-
liativo ante la crisis generada 
por la Covid-19. La campaña 
será dinámica y tendrá varias 
fases. La primera de ellas con-
sistirá en la publicación diaria 
de posts promocionando di-
ferentes actividades comer-
ciales y recursos turísticos de 
interés para los residentes de 

la comarca, bajo el lema “(re)
descubre…” 

CONSUmO DE PROXImIDaD
Detrás de cada mostrador, 
mesa de oficina o servicio 
ofrecido en nuestra comar-
ca hay una familia que ha de-
cidido emprender y desarro-
llar su vida en cada uno de 
los nueve municipios que la 
conforman. Cada euro gas-
tado en la comarca queda 
en ella, aumentando la ri-
queza y asegurando los ser-
vicios municipales a través 
de los impuestos generados. 
Las empresas y los negocios 
de proximidad dan vida a 
los pueblos, crean empleo, 
aportan seguridad en el con-
sumo y evitan largos e inne-
cesarios desplazamientos.

Las actuales circunstancias 
han demostrado el importan-
te papel que juegan los co-
mercios y las empresas loca-
les. Esta campaña pretende 
unir y coordinar los esfuerzos 
de todas las entidades eco-
nómicas del territorio para 
dar a conocer con un men-
saje común, todos los servi-
cios y productos que ofrecen. 

UNIDaD y COOPERaCIÓN
Con esta campaña se busca 
la complicidad de entidades, 
empresas, administraciones 
y ciudadanía. Una iniciativa 
participativa y conjunta en 
lo público y en lo privado, 
que apuesta por el cuidado 
de nuestro tejido empresarial 
y la recuperación económica 
tras la crisis de la Covid-19.

COmERCIO

La Mancomunidad lanza “(re)descubre” 
para promocionar el consumo comarcal

Calle San Fernando de Utiel, una de las vías comerciales  / EPDA

 � rEdacción | CaUDEtE
El  Consorcio Valencia Inte-
rior ha retomado el servicio 
completo en ecomóviles y 
ecoparques. Las personas 
usuarias podrán desplazarse 
hasta cualquiera de los 27 
ecoparques del CVI y deposi-
tar sus residuos en los ecomó-
viles, cuyos calendarios ya es-
tán publicados en la web 
www.consorciovalenciainte-
rior.es/servicios. El servicio 
de los ecoparques queda to-
talmente restablecido, con to-
da su red en pleno funciona-
miento con los horarios y 
calendarios habituales. 

El ente recomienda a las 
personas que vayan a deposi-
tar sus residuos que respeten 
la distancia de seguridad, que 
lleven puesta la mascarilla y 

eviten el contacto interperso-
nal en las instalaciones. Para 
evitar riesgos innecesarios, 
de manera temporal y para 
prevenir las colas, no se ad-
mitirán aportaciones de en-
vases ligeros, papel cartón y 
vidrio en los ecoparques mó-
viles, dado que estos residuos 
pueden aportarse a cualquier 
hora en los contenedores en 
acera correspondientes. 

Los registros de la activi-
dad de la red de ecoparques 
durante estas semanas refle-
jan los efectos del confina-
miento y la paralización de 
las actividades. La primera 
quincena de marzo, antes de 
la crisis, entraron un total de 
786 toneladas de residuos es-
peciales. Durante la fase agu-
da de la crisis se registró un 
descenso del 78% en las can-
tidades recogidas¡. A lo largo 
del mes de abril, el descenso 
en cantidades se acentuó: En 
la primera quincena entraron 
un total de 96 toneladas y en 
la segunda, 59 toneladas.

RECICLaJE

Reinician el servicio 
en los ecomóviles y en 
los ecoparques
▶ no sE admitEn 
EnvasEs liGEros, papEl 
cartón y vidrio En los 
EcoparquEs móvilEs

Uno de los ecoparques móviles del Consorcio. / EPDA

 � rEdacción | L’ELIaNa
El Consorcio Valencia Inte-
rior ofrece herramientas de 
apoyo a los municipios y 
mancomunidades para la ela-
boración de sus Planes Loca-
les de Residuos. Y es que los 
retos son enormes. El paque-
te legislativo europeo de eco-
nomía circular traslada a la 
Comunitat Valenciana una 
nueva planificación que pasa 
por que los ayuntamientos 
deben instaurar la recogida 
separada de biorresiduos, así 
como acreditar que son capa-
ces de recuperar efectiva-
mente el 65% los materiales 
contenidos en los residuos 
domésticos producidos.

Para ello, los municipios, 
uno a uno o de forma con-
junta mancomunada, deben 
aprobar los Planes Locales de 
Residuos en los que deberán 
justificar, cuantitativa y cuali-
tativamente, el cumplimiento 
de los objetivos de reciclado 
de todos los materiales pre-
sentes en los desechos, justi-
ficándose por la entidad local 
responsable que los sistemas 
de recogida seleccionados se-
rán capaces de conseguir los 
objetivos de recuperación.

Es por ello que el consor-
cio ofrece el apoyo a la hora 
de planificar y afrontar estos 
objetivos, con la puesta a dis-
posición de los municipios de 
los programas de innovación 
en el ámbito de la gestión de 
biorresiduos e informatiza-
ción de las recogidas. Y so-

bre todo, el ofrecimiento de 
los datos detallados de todas 
las recogidas y los resultados 
de reciclado efectivo de sus 
municipios para que se pue-
da hacer pedagogía a la ciu-
dadanía e incluso, sean los 
propios vecinos y vecinas los 
que se involucren en un pro-
ceso participativo.

El ente ofrece a sus muni-
cipios varias herramientas 
cofinanciadas por la Diputa-
ción, la Generalitat, el Minis-
terio de Transición Ecológica 
y la UE. Entre ellas destacan 
los programas de composta-
je doméstico y compostaje 
comunitario adaptados a las 
realidades concretas de ca-
da zona y a la nueva realidad 
post coronavirus, como for-
ma de gestión de los biorre-
siduos dentro de la planifi-
cación local. Este programa 
cubre los costes de los mate-
riales (composteras, cubos, 
herramientas) así como su 
distribución y la formación 
y acompañamiento de los 
usuarios.

Además, se plantea una 
nueva ruta de recogida se-

parada para grandes gene-
radores de biorresiduos con 
contenedores inteligentes, 
un sistema de información 
web de los principales datos 
de gestión de residuos de ca-
da municipio y un salto ade-
lante en la informatización 
de la red de ecoparques con 
la renovación de los equi-
pos informáticos, el acceso 
a través del smartphone, los 
servicios a profesionales, la 
extensión de la posibilidad 
de entrega de muebles en 
buen estado para su reutili-
zación y la mejora de la in-
formación sobre mi Cuen-
ta Ambiental, el programa 
de descuentos en el recibo 
por depositar correctamen-
te los residuos en ecopar-
ques o ecomóviles.

La separación en origen ante el 
reto de los planes locales
▶ los ayuntamiEntos dEbEn instaurar la rEcoGida sEparada dE biorrEsiduos

Proyecto de compostaje del CVI en un colegio de l’Eliana. / EPDA

SOStENIBILIDaD

El CvI ofrece programas 
de compostaje 
doméstico y compostaje 
comunitario adaptados 
a la realidad de la zona

*

 � rEdacción | vaLèNCIa
El pasado viernes 22 de mayo 
los alcaldes de Requena, Utiel y 
Chera, Mario Sánchez, Fernan-
do Benlliure y Alejandro Porte-
ro participaron en la sección 
‘Las Entrevistas de Aquí’ que el 
Grupo de Aquí emite en direc-
to a través de su canal de Youtu-
be, de 17.30 a 18 horas. Los tres 
primeros representantes de la 
comarca que se asoman a este 
espacio presentada por el direc-
tor del grupo, Pere Valenciano, 
ofrecieron su visión sobre la cri-
sis sanitaria y económica provo-
cada por el coronavirus y coin-
cidieron en priorizar la 
prudencia y garantizar la segu-
ridad de las personas.

“Nosotros apelamos a la res-
ponsabilidad de la gente para 
que no viniera a su segunda re-
sidencia. Los restaurantes y ba-
res han sido muy prudentes y 
están retrasando su apertura y 
todo esto no hubiese sido posi-
ble sin la colaboración de la Po-
licía Autonómica y de la Guardia 
Civil”, señaló el aclade de Chera. 

Mario Sánchez, por su parte 
insistió en la importancia de 
ser prudentes: “Desde el pri-
mer momento hemos aplicado 
esa cautela en Requena don-
de mantenemos cerrados los 
parques, parte de los servicios 
de la Biblioteca… Siempre di-
go que debemos relacionarnos 
con nuestros seres queridos 

como si estuviéramos conta-
giados”.

El primer edil de Utiel reco-
noció su sorpresa por liderar 
los departamentos de la Co-
munitat que pasaron a la fa-
se 1: “Pensábamos que nos íba-
mos a quedar como el Patito 
Feo de la Comunitat y al final 
ha sido justamente lo contra-
rio. La gente ha sido respon-
sable en términos generales y 
hay que destacar el exquisito 
papel de las fuerzas de seguri-
da. Por parte del Ayuntamiento 
hemos extremado las medidas 
de precaución. Continuamos 
también con prácticamente to-
dos los edificios públicos cerra-
dos, incluso el Mercado porque 
entendíamos que podría ser 
más un riesgo que una venta-
ja”, señaló Fernando Benlliure.

Los tres representantes coin-
cidieron en destacar la impor-
tancia de incorporar medidas 
que “mitiguen la crisis econó-
mica que vendrá después de 
la sanitaria” y en  mantener las 
medidas preventivas con sa-
crificios sociales como la sus-
pensión de las fiestas patrona-
les. Un complicado equilibrio 
en el que también se sostiene 
el turismo. “Somos conscien-
tes de que es una oportunidad 
para que la gente invierta en 
turismo de interior pero siem-
pre desde la responsabilidad”, 
aseguraron.

La comarca apela a la prudencia y 
a priorizar la seguridad de todos
▶ rEquEna, utiEl y chEra rEprEsEntaron a la comarca En las ‘EntrEvistas dE aquÍ’

COvID-19

Sánchez, Benlliure y Portero durante la entrevista. / EPDA

 � rEdacción | SINaRCaS
El ayuntamiento de Sinarcas 
ha ejecutado la segunda fase 
de sustitución de tuberías de 
la red de aguas potables que 
afectan  al Campillo. Sinarcas 
mejorará así el abastecimien-
to, reducirá las averías y fugas 
y contará con un mayor cau-
dal de agua y un nuevo traza-
do que discurrirá por cami-
nos accesibles.

Además, se continuará con 
mejores rebombeos, telectu-
ra de contadores, elimina-
ción de depósitos y conexión 
directa a red desde el pozo.

“Una gran obra con el obje-
tivo de tener una red eficien-
te y controlada para encarar 
el incierto futuro del agua. 
Sinarcas estará preparada”, 
han señalado desde el con-
sistorio.. 

aGUaS

Imagen de las obras. / EPDA

Sinarcas renueva su 
red de aguas potables
▶ El objEtivo Es 
consEGuir un 
abastEcimiEnto más 
EficiEntE y mayor caudal

 � rEdacción | vILLaRGORDO
La Brigada del Parque Natu-
ral de las Hoces del Cabriel ha 
trabajado en el acondiciona-
miento de la Fuente de los 
Chuscos que vuelve a tener 
agua, y que forma parte de la 
Ruta Morada del parque, uno 
de los atractivos turísticos 
más reconocibles de la loca-
lidad de Villargordo del Ca-
briel.

La Fuente de los Chuscos 
vuelve a tener agua

vILLaRGORDO

La Fuente de los Chuscos

http://www.consorciovalenciainterior.com/es/
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 � rEdacción | UtIEL
El Consorcio Valencia Interior 
ofrece a la ciudadanía de los 
municipios consorciados una 
cómoda herramienta para co-
nocer todos los aspectos rela-
cionados con la gestión de re-
siduos de manera fácil, rápida 
y directa. En esta plataforma, 
que se puede encontrar en la 
web www.consorciovalen-
ciainterior.es, el diseño gráfico 
cobra un especial protagonis-
mo, convirtiendo este espacio 
en una herramienta intuitiva. 
Con ello, los vecinos y vecinas 
de cada municipio podrán en-
contrar transparencia en lo re-
lativo a la gestión de los resi-
duos, de manera global o 

municipio por municipio. Se 
incluye también la gestión de 
cada tipo de residuo, cómo y 
dónde se trata y cuál es el re-
sultado final.

Dentro de esta plataforma, 
las personas que residan en 
los municipios consorciados 
podrán encontrar de manera 
atractiva todas las cifras sobre 
gestión de residuos pertene-
cientes a sus localidades me-
diante gráficos interactivos, 
diferenciado por años. Así, se 
puede consultar la cantidad 
anual que se recoge de cada ti-
po de residuo, agregada y por 
municipio, la aportación de re-
siduos por habitante, el por-
centaje anual de recogida se-

parada, la variación de un año 
a otro en la recogida, el porcen-
taje de reciclado efectivo de los 
residuos municipales y el cos-
te total del tratamiento de resi-
duos por vivienda, así como la 
comparativa con años pasados. 

Y todo ello de manera to-
talmente accesible, intuitiva 
y directa. Esta herramienta es 
el resultado práctico de apli-
car el Manual de Comunica-
ción Efectiva en materia de re-
siduos para Entidades Locales, 
elaborado por la  Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias en colaboración con 
Ecoembes, que pone a disposi-
ción de los municipios la plan-
tilla sobre la que el Consorcio 
ha volcado los datos de todos 
los municipios de su área de 
gestión y la ha personalizado. 

Para el presidente del Con-
sorcio, Robert Raga, se trata 
de poner en valor un trabajo 
“donde se expone de manera 
pormenorizada, pueblo a pue-
blo, todos los datos de residuos 
de que se dispone en el Con-
sorcio, porque la transparen-
cia sigue siendo el eje de nues-
tro programa”.

RECICLaJE

Ya están disponibles las cifras de la 
gestión de residuos, a un solo click

▶ El consorcio valEncia intErior ofrEcE los datos dE cada municipio y las cifras GlobalEs dE rEcoGida

Captura de la página web del Comercio Valencia Interior en la que se analizan las cifras de recogida de residuos por municipio.  / EPDA

El CVI es referente en la Comunitat en gestión de Residuos. / EPDA
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