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 f ENTREVISTA:  Máximo Huerta atiende a El Periódico de Aquí en una entrevista en la que presenta su 
última novela ‘Con el amor bastaba’, un canto a la belleza de lo diferente.  pág 4-5
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▶ AdEMás, subvEnCionArá lA MEjorA dE lAs fACHAdAs Con unA PArtidA dE 20.000 Euros    p9

Requena abre una línea de ayudas de 
200.000 euros para autónomos y pymes

REquEna

COmaRCa

CamPORRObLEs

La ampliación de la 
CV-470 dotará de 3 
metros la carretera 
y 1 de arcén
f▶ La alcaldesa de Camporro-
bles y el de Utiel se reunen con 
el diputado de Carreteras para 
supervisar la zona en la que se 
ejecutarán las obras de amplia-
ción de la CV 470. El proyec-
to dotará la calzazda de 3 me-
tros por carril y de un arcén de 
1 metro a cada lado.   p4

CauDEtE DE Las fuEntEs

Kelin acoge la 
II edición de las 
Jornadas Europeas 
de Arqueología
fCaudete de las Fuentes y 
su yacimiento de Kelin se 
convirtió el pasado 21 de 
junio en el epicentro del 
mundo Íbero a nivel conti-
nental con la celebración 
de las II Jornadas Europeas 
de Arqueología de las que 
fueron anfitriones.  p5

ChERa

Chera estrena el 
frontón municipal 
renovado
f▶ El Ayuntamiento de Che-
ra está finalizando las obras de 
mejora del frontón con la cons-
trucción de una rampa en la 
entrada y una segunda puerta, 
más grande. También se ha le-
vantado el rebote hasta donde 
era seguro y se forrarán los pi-
lares para evitar golpes.   p6

utIEL

235 microempresas 
presentan solicitud 
para acceder a la 
ayuda post-covid
f▶ Un total de 235 empre-
sarios han presentado la 
solicitud para recibir la 
subvención dirigida a mi-
croempresas con el obje-
tivo de mitigar los efectos 
originados por el coronavi-
rus.  p11

▶ vEntA dEl Moro, fuEntErroblEs, CHErA, rEquEnA 
y utiEl oPtAn Por PonEr En MArCHA lA instAlACión 
rEforzAndo lAs MEdidAs dE sEguridAd    p6-13

La mayor parte
de la comarca
abre sus piscinas
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EDITORIAL

Desescalamos

E
l Grupo El Periódico de Aquí comienza la desescala-
da con el regreso paulatino de sus ediciones comar-
cales impresas gratuitas, entre ellas, esta que tienes 
en tus manos correspondiente a la comarca de La 

Plana de Utiel-Requena. Pero también mante-
niendo su apuesta por www.ElPeriodicodeAqui.
com, y con el relanzamiento de www.ViuValen-
cia.com, portal dedicado al ocio, gastronomía, 
turismo y cultura de la capital valenciana. Tam-
bién se mantendrán las ediciones en PDF des-
cargables gratuitamente que han logrado un 
rotundo éxito durante el confinamiento y el 
estado de alarma, así como las ‘Entrevistas de 
Aquí’, que se  han matenido en su horario en di-
recto diario desde el canal de Youtube de El Pe-
riódico de Aquí, de lunes a viernes de 17.30 a 18 
horas, aunque en julio se cambiará el horario.

Hoy comenzamos una desescalada con la re-
cuperación de las míticas ediciones impresas 
comarcales, que se irán recuperando paulati-
namente hasta el mes de septiembre, cuando 
la empresa editora tiene previsto recuperar la 
normalidad perdida de forma abrupta con el 
inicio del estado de alarma el pasado mes de 
marzo. Y la previsión de apertura de edicio-
nes en la provincia de Alicante y en La Ribe-
ra de Valencia.

En esta particular desescalada y recuperación de las ac-
tividades que han marcado los 10 años de vida del Grupo 
El Periódico de Aquí, ha lanzado la primera edición impre-
sa que edita el Grupo de turismo de proximidad. ‘Quéda-
te Aquí Comunitat Valenciana’, con un formato tabloide y 
de calidad, tiene como objetivo promocionar el turismo, la 
hostelería, comerio y ocio de proximidad, para potenciar 
sectores básicos de nuestra economía. Con una tirada en 
las tres provincias de la Comunitat Valenciana de 65.000 
ejemplares. Una iniciativa de la que informó el Grupo El Pe-

riódico de Aquí a finales de mayo, siendo pioneros en esta 
edición autonómica.

En unos momentos tan complicados, es el momento de 
la reactivación económica entre todos. Julio y agosto son 

los dos meses más importantes desde el pun-
to de vista turístico y de la hostelería y, por es-
te motivo, es imprescindible que apostemos 
por estos sectores. Por ello surgió esta inicia-
tiva. Siguiendo las normas de seguridad que 
hay que cumplir a rajatabla –distancia de 1’5 
metros entre personas, mascarilla en caso de 
no poder cumplirla y lavado frecuente de ma-
nos-, es evidente que debemos promocionar 
el turismo y la hostelería para intentar amorti-
guar la crisis económica este verano. Un vera-
no diferente, atípico, porque el coronavirus si-
gue entre nosotros. Pero siguiendo las normas 
señaladas anteriormente, es momento de re-
activar la economía, en la que el turismo juega 
un papel fundamental. Desde el Grupo El Pe-
riódico de Aquí os animamos a conocer nues-
tras tres provincias, sus comarcas, pueblos y 
ciudadanos. Este verano es una ocasión ideal 
para promocionar el ‘turismo patriótico’, cer-
ca de casa, para disfrutar de nuestro entorno 
medioambiental, nuestras playas, nuevas ciu-

dades y pueblos de interior, con un riqueza medioambien-
tal, gastronómica, cultural e histórica. Por ello, el Grupo El 
Periódico de Aquí, líder en prensa comarcal y local con 10 
años de trayectoria, ha realizado este Especial ‘Quédate Aquí 
Comunitat Valenciana’ con una tirada de 65.000 ejempla-
res que se distribuyen por las tres provincias, siendo la pri-
mera iniciativa autonómica de estas características que se 
realiza, lo que supone un gran esfuerzo al mismo nivel que 
la ilusión que tenemos por realizar con éxito la desescala-
da empresarial que nos permita ir recuperando la norma-
lidad y planificar nuevos retos de futuro.

La comarca resiste 
a los rebrotes
fA excepción de Utiel y Reque-
na que aún registran casos, el 
resto de municipios de la comar-
ca mantienen los mismos regis-
tros que hace una semana por 
lo que no han tenido ningún ca-
so de contagio ni de fallecimien-
to. En total son 339 las personas 
que han ingresado en el Depar-
tamento de Salud por coronavi-
rus, 9 en los últimos 14 días. Los 
fallecimientos se mantienen en 
54, los mismos que se habían re-
gistrado el pasado 20 de junio.

De los nueve pueblos de la co-
marca, cuatro están libres de vi-
rus y no han registrado ningún 
caso positivo en toda la crisis sa-
nitaria (Camporrobles, Caudete 
de las Fuentes, Chera y Villargor-
do del Cabriel). Sinarcas contabi-
liza 4 casos positivos y un falle-
cido, Fuenterrobles 2 positivos y 
ningún fallecido y Venta del Mo-
ro, 1 caso detectado pero tam-
bién sin fallecidos.

bIEn

maL

fJunto al resto de personas que 
ha respondido con ejemplari-
dad al confinamiento, la Nue-
va Normalidad ha permitido la 
salida a las calles a los inciviliza-
dos que realizan sus botellones 
a 20 metros de los contenedo-
res pero dejan sus restos despa-
rramados por nuestros parques. 
Así lo han podido comprobar 
en diferentes localidades cuyos 
ciudadanos responsables –la 
mayoría–, no ha dudado en de-
nunciarlo. Para todos es impor-
tante poder disfrutar de nues-
tros espacios comunes en las 
mejores condiciones.

La cuarentena no 
cura la insensatez

XaRXEs

seguidores del grupo

fToTAL 60.020

fME GUSTA......350

fSEGUIDoRES..400

@AquiRequenUtiel

La edición 
comarcal es 
la primera en 
recuperar su 
publicación en 
papel tras el 
confinamiento

*

Premios

El Grupo de Aquí ya ha pues-
to en marcha las votaciones 
para elegir lo mejor de la tele 
en España, con una gala pre-
vista para septiembre con nu-
merosas sorpresas. La princi-
pal de todas es que este año 
los premios tendrán lugar en 
el Huerto de Santa María de 
El Puig. Una gala con los ga-
lardonados el viernes 16 de 
octubre.

Esta iniciativa nace desde 
València para toda España. 
Comenzó en 2017 con 30.000 
votos a través de www.ElPe-
riodicodeAqui.com y www.
AquiTelevision.com, que au-
mentaron a 42.500 en 2018 y 
60.170 en la edición de 2019. 
Los Premios Nacionales Aquí 
TV se caracterizan por ser los 
únicos en España en los que 
el público elige a los mejo-
res presentadores, periodis-
tas, series, actores y actrices. 
Tres ediciones que fueron 
un rotundo éxito, desde Ca-
net d’En Berenguer, y que es-
te año cambia de escenario 
al celebrarse desde un lugar 
único como es el Huerto de 
Santa María y la localidad de 
El Puig. Municipio turístico 
con un rico pasado histórico 
y cultural con el imponente 
Monasterio en el que el rey 
Jaime I dio comienzo la con-
quista y creación del Reino 
de Valencia.

Ya puedes votar lo 
mejor de la tele en la 
encuesta de Aquí TV

vICEntE GaRCía nEbOt
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OPInIÓn

D
esde el grupo socialis-
ta del ayuntamiento de 
Venta del Moro hemos 
trabajado por revertir la 

situación actual de envejecimiento 
y pérdida de la población. Se han 
presentado propuestas como la 
creación de un centro de día, au-
tobuses para las aldeas, creación 
de un servicio de asesoría y ayudas 
para el emprendimiento de los jó-
venes, turismo rural y propuestas 
de negocios relativos con el mun-
do rural ( apicultura, granjas eco-
lógicas, parque temático de la na-
turaleza, centros de descanso, etc.  
), todas ellas han sido rechazadas 
de lleno por el equipo de gobierno.

Además se ha contactado con 
asociaciones como revivir España, 
plataforma intercultural de Espa-
ña y otras para generar sinergias y 
mostrales las posibilidades de de-
sarrollo que tiene el municipio y la 
posibilidad de establecerse en él.

Las contestaciones negativas, 
y la opacidad en las actuaciones 
del grupo popular han sido cons-
tantes. 

Habiendo sido informados por 
la diputación València de que te-
níamos ayudas de casi 600.000 eu-
ros vemos que han sido solicitadas 
por parte del gobierno popular en 
áreas que consideramos que no fa-
vorecen a nuestro parecer ninguna 
actuación que mejore el empleo, 
las políticas para mayores, la lucha 
contra el despoblamiento, ni favo-
recer el incremento de habitantes, 
que son los elementos más necesa-
rios en nuestra opinión para Venta 
del Moro y aldeas .

Estas ayudas han sido sollicita-
das para peatonalizar callejones 
“ya peatonales”, casi 300.000 eu-
ros para la consolidación y ade-
cuación de la plaza de toros , pa-
ra 3 campos de futbol sala , dos 
pistas de padel y alguna infraes-
tructura más. Pero no vemos ac-
tuaciones de calado que permitan 
combatir el mal endémico de la Es-
paña vaciada.

Desde el grupo socialista que-
remos agradecer el esfuerzo que 
ha realizado la diputación con es-
tás ayudas que priorizan a los pue-
blos pequeños para luchar contra 
la despoblación, aunque podemos 

comprobar que con una 
mala gestión del gobier-
no de derechas se pue-
de ir todo al traste des-
pilfarrando el dinero en 

obras que no favorecen 
las  políticas contra 

el despoblamiento.

Lo que hace 
un gobierno 
de derechas

TRIbunA 
AbIERTA

manuel Clemente
PORTAVOZ DEL PSOE DE 

VENTA DEL MORO

Y
a ocurría antiguamente que en las epide-
mias y pandemias la muerte no era de-
mocrática, sino más bien selectiva. La 
clase pudiente tenía más posibilidades 

de salvarse de las temibles pestes, tabardillos y 
cóleras por el método más efectivo: la huida. El 
médico Martínez de Leyva como mejor antído-
to ante la peste recetaba “tomar las de Villadie-
go y acogerse con tres píldoras, compuestas de 
tres llamados cito, longe y tarde, que en resolu-
ción quieren dezir presto, vete a lejos tierras y 
vuelve tarde a la que apestada dexaste”. El gale-
no Laguna recetaba una “confesión general” an-
te la venida de la peste. Esas eran las esperanzas.

Cálculos posteriores nos aclararán si este in-
fame COVID-19 ha sido democrático o selecti-
vo, pero lo que está claro es que entre los per-
judicados indirectos ha hecho más pupa entre 
la población con escasos recursos económicos. 
La educación en línea (¿por qué on line?) o por 
internet se ha topado con la realidad de que en 
muchas casas no existía una buena conexión te-
lemática o algún ordenador o tableta hábil para 
recibir las clases virtualmente. Son los “pobres 
digitales” o “excluidos digitales”, como ustedes 
gusten. El móvil, que ya se puede decir que es 
universal, no sirve para todo. Estos días de con-
finamiento ha habido alumnos que no podían 
acceder a esa educación “universal” o partían 
de unas condiciones muy desiguales con el res-
to de compañeros. 

Y ese es otro coronavirus: la brecha digital. 
Ahora mismo circula un enorme volumen de 
información electrónica o digital que no está al 
alcance de todo el mundo. Se produce la grave 
discriminación entre ciudadanos con acceso a 
la información electrónica y aquellos que co-
mo mucho pueden otearla vía móvil. Un ciuda-
dano mejor informado puede resolver mucho 
mejor su situación educativa, laboral, económi-
ca, social y hasta sanitaria. En la Biblioteca se 
puede observar cómo hay ciudadanos en pa-
ro o mala situación económica que no poseen 
internet y deben hacer determinadas diligen-
cias telemáticas inexcusables por medio de te-
lecentros públicos o, aún peor, en los locutorios 
de pago (“a perro flaco todo son pulgas”). Con 
estos telecentros públicos cerrados por el es-
tado de alarma ¿cómo se han arreglado para 
pedir la cita del médico y otras citas previas? 
¿para hacer las diligencias oportunas -vida la-
boral, por ejemplo-? ¿no tienen derecho a sus 
videoconferencias con los seres queridos o con 
el colegio? ¿Cómo el alumno recibe y envía las 
tareas educativas?

Pero esta brecha no es sólo cuestión econó-
mica, porque también está la brecha digital ru-
ral. Los que hemos estado confinados y tele-
trabajando en pequeños pueblos de la España 
interior hemos sufrido estas bandas de ínfima 
anchura que religiosamente pagamos al mismo 
precio que las zonas urbanas. Para teletrabajar 

malamente había que apagar todo aquello que 
pudiera reducir el ancho de banda: móviles, te-
le, tableta, Alexa… casi hasta el reloj de pulsera, 
la cafetera y el microondas. Había que alternar-
se en el uso de las redes telemáticas con la hi-
ja que estudiaba a distancia. Conectarse a dis-
tancia con el ordenador del puesto de trabajo 
era un suplicio digno de la paciencia del San-
to Job, al que casi le dediqué un altar personal. 
Una de las medidas contra la despoblación ex-
puestas en el “Manifiesto de Jaraguas”, elabora-
do por el Centro de Estudios Requenenses en 
el pasado mes de noviembre, era acabar con 
la brecha digital rural por medio de una señal 
de internet potente que garantizara el trabajo 
a distancia como una medida de atracción pa-
ra nuevos trabajadores o emprendedores que 
quisieran y pudieran teletrabajar cómodamen-
te desde su opción rural. La bicha nos ha de-
mostrado que el interior sigue estando aparte. 
En muchas casas de pueblos pequeños del in-
terior hemos padecido estas carencias y hasta 
hemos tenido que prestar nuestra menguada 
banda a algún otro vecino confinado. Así que 
también somos “pobres digitales”, aunque con 
mejores vistas al exterior (en mi caso la Sierra 
del Rubial). Siempre quedará leer en analógi-
co (que en cursi es leer en papel) la buena lite-
ratura (y la mala también). En este caso, el em-
piece del reeditado El lugar de Annie Ernaux 
promete mucho. Ya les cuento.

Brechas aún más visibles

Ignacio Latorre Zacarés
ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO DE REQUENA

TRIbunA LIbRE

L
levo varias semanas con el propósito de 
escribir artículos optimistas en medio 
de toda esta barbaridad, y hasta ahora 
lo había llevado bien. Me había resul-

tado relativamente sencillo encontrar un hi-
lo del que tirar para dibujar una sonrisa. Pero 
parece que hay gente empeñada en ponérme-
lo cuesta arriba.

¿Por qué digo esto? Pues porque cuando 
tenemos que dar el do de pecho del compor-
tamiento ciudadano, hay quien está a punto 
de estropearlo todo con una nota desafina-
da y estridente. Y a mí, que llevo semanas in-
sistiendo en que seamos positivos y no caiga-
mos en el cortavenismo, me da mucha rabia.

Me refiero, como imagino que los avezados 
lectores y lectoras habrán adivinado, a quie-
nes se saltan las normas de seguridad como si 
la cosa no fuera con ellos, y se abrazan, se be-

sa, se tocan y se apretujan como si el virus no 
tuviera para colarse entre la estrecha distan-
cia que guardan entre uno y otro. Con lo que 
no solo nos ponen en evidencia como socie-
dad, sino que nos ponen en peligro, lo que es 
mucho peor.

Yo soy la primera que entiendo que las me-
didas cuestan, Pero a quien le resulte penoso 
respirar con mascarilla, que piense en lo difí-
cil que será hacerlo con un respirador. Quien 
no pueda resistir sin contacto humano, que 
piense en la soledad que sentirá en la UCI de 
un hospital. Quien necesite tocar y que le to-
quen, que reflexione sobre lo doloroso de que 
solo pueda tocarle el personal sanitario vesti-
do de buzo. Un pequeño ejercicio de imagina-
ción que pude dar un gran resultado.

No nos hace ninguna falta otro confinamien-
to para conocernos a nosotros mismos, ya he-

mos conocido a esos vecinos de cuya existencia 
no teníamos ni idea, ya nos hemos aprendido 
de memoria el “Sobreviviré”, el “Resistiré” y ya 
tenemos el balcón como los chorros del oro. Y, 
además, como ya hemos aprendido a usar to-
dos los sistemas de comunicación a través de 
las pantallas y hemos aprendido qué significa 
webinar, ya no podríamos sacar ninguna ven-
taja de estar encerrados, porque podemos ha-
cer lo mismo con las puertas abiertas.

Se suele decir que son los jóvenes quienes 
están dando la nota, pero ni estoy de acuerdo 
ni quiero generalizar. La estupidez humana no 
tiene edad. Ni, visto lo visto, límites.

Hagamos el favor de no contradecir al se-
ñor de la OMS que ha dicho que España ha te-
nido un comportamiento ejemplar, no nos va-
ya a coger manía y cambie de idea. Estamos 
a tiempo.

No lo pongamos difícil

susana Gisbert
PORTAVOZ DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE VALèNCIA

TAcOnEs LEjAnOs
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Camporrobles 
suspende la 
Escuela de Verano 
ante los riesgos 
de contagio

 � rEdACCión | CamPORRObLEs
Tras valorar todas las posibi-
lidades, medidas y riesgos 
dentro de esta crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, el 
Ayuntamiento de Camporro-
bles ha decidido suspender la 
Escuela de Verano 2020. “En 
la que todavía debemos tener 
la máximo precaución para 
evitar contagios y nuevos re-
brotes de la COVID-19, y tenei-
nedo en cuenta que la pobla-
ción infantil es un sector muy 
vulnerable y de necesarios 
cuidados que muy difícilmen-
te se exhimen de contacto por 
sus cuidadores/as, hemos de-
cidido finalmente no celebrar 
la Escuela de Verano en este 
2020”, han confirmado desde 
el consistorio.

Así pues, atentiendo a las 
recomendaciones de las au-
toridades sanitarias, se deci-
de en última instancia sus-
pender la Escuela de Verano 
celebrada cada año duran-
te el mes de julio en Campo-
rrobles.

Actividades lúdicas. / ARCHIVO

 � rEdACCión | CamPORRObLEs
El pasado 27 de junio, la alcalde-
sa de Camporrobles, Inma Ale-
many; y su homólogo en Utiel, 
Fernando Benlliure mantuvie-
ron una reunión de trabajo con 
el diputado de Carreteras e In-
fraestructuras, Rafa García, y 
personal de la Diputació de Va-
lència para supervisar la zona 
en la que se ejecutarán en un fu-
turo las obras de ampliación de 
la CV 470. El proyecto actúa en 
un tramo de 6.020 metros de 
longitud. La carretera presenta 
en ese tramo una plataforma de 
apenas 6 metros de anchura, sin 
arcenes y con un firme enveje-
cido y mejorable.

La actuación consistirá en 
una ampliación de la sección 
actual a una sección de proyec-
to de 8 metros en total con ca-
rriles de 3 metros y arcenes de 
1 metro. El Ayuntamiento de 
Camporrobles, no obstante, 
presentará alegaciones al pro-
yecto porque considera que de-
be haber un  carril de espera a 
la CV-473 para proteger la se-
guridad vial ya que la presen-
cia de la empresa Aquaservice, 
que tiene su sede en el munici-
pio, genera un volumen de trá-
fico de camiones considerable.

La práctica totalidad de las 
actuales obras de drenaje serán 

demolidas porque carecen de 
capacidad hidráulica suficien-
te y están deterioradas. En con-
creto se tiene prevista la insta-
lación de 12 obras de drenaje 
transversal, de las cuales, tres 
de ellas se mantendrán en su 
configuración actual. 

La alcaldesa aprovechó la vi-
sita de los representantes pro-
vinciales para solicitar formal-
mente una serie de mejoras e 
infraestructuras para la locali-
dad y sus accesos. Entre otros, 
un camino medioambien-
tal que vaya desde la salida de 
Camporrobles a Mira (en el Bar 
de Toni) hasta la carretera que 
sube al paraje Cultural de El Mo-
lón. También la construcción 
de un  acceso a la carretera que 
va hacia Aliaguilla desde La Lo-
beruela y cambios en algunas 
señales para mejorar la circu-
lación y garantizar la seguridad 
tanto de los vehículos y sus ocu-
pantes como de los viandantes.

Tras la reunión se desplaza-
ron hasta la zona los represen-
tantes municipales y el dipu-
tado a los que se sumaron el 
Director del Área, Javier Piedra; 
el jefe de Servicio de Conserva-
ción de Carreteras, Alfredo Mu-
ñoz Alarcón; y la ingeniera de 
Demarcación de Utiel-Reque-
na, Carmen Iglesias.

InfRaEstRuCtuRas

▶ AlEMAny soliCitó tAMbiÉn un CAMino MEdioAMbiEntAl y un ACCEso A lA CArrEtErA quE vA A lA lobEruElA

Rafa García, Gabriel Mata, Inma Alemany y Fernando Belliure. / EPDA

Visita a la CV-470. / EPDA

La ampliación de la cV-470 dotará 
de 3 metros la carretera y 1 de arcén

Casilla de Maximina, en Camporrobles

 �rEdACCión | CamPORRObLEs
El Ayuntamiento de Campo-
rrobles ha publica una convo-
catoria para la selección de 
personal, mediante el sistema 
de concurso de méritos y en-
trevista, para ocupar el pues-
to de trabajo de operario de 
oficios múltiples, personal la-
boral temporal, así como para 
la creación de una bolsa de 
trabajo.

El contrato tendrá la conside-
ración de temporal con una du-
ración determinada hasta que 
se cubra el puesto definitiva-
mente, con un periodo de prue-
ba de quince días, siendo la de-
dicación a jornada completa.

Los cometidos que se des-
empeñarán, se correspon-

den con los propios de ope-
rario de mantenimiento, y de 
forma específica, la realiza-
ción de funciones materiales 
de mantenimiento de edifi-
cios e instalaciones munici-
pales, piscina municipal, in-
cluyendo aquellas tareas que 
requieran cierta práctica y 
habilidad sin constituir pro-
piamente un oficio (reposi-
ción de pequeños elementos 
constructivos deteriorados, 
limpieza de las instalaciones, 
reparación pequeñas averías, 
controlar su utilización, etc.), 
apertura y cierre del cemen-
terio, recogida y traslado de 
analíticas municipales, con-
ducción del tractor y vehí-
culos municipales y aquellas 
que le sean encomendadas 
en el marco de su profesión, 
conocimientos o categoría, 
bajo la supervisión y directri-
ces de la alcaldía y concejal/a 
delegado/a.

Publican las bases para 
un puesto de operario

EmPLEO

▶ El PlAzo dE 
PrEsEntACión ACAbA El 6 
dE julio dE 2020

 � rEdACCión | CamPORRObLEs
El Ayuntamiento de Campo-
rrobles tiñó el escudo muni-
cipal con los colores de la 
bandera arcoíris, símbolo del 
colectibo LGTBI, con motivo 
del Día del Orgullo Gay que se 
celebró el pasado 28 de junio 
en todos los rincones del pla-
neta.

“Desde el Ayuntamiento de 
Camporrobles seguiremos 
reivindicando la diversidad 
y luchando contra cualquier 
tipo de discriminación”, seña-
laron en sus canales oficiales 
desde el consistorio. El Co-
mité Organizador del Orgu-
llo Estatal ya anunció que es-
te año la salud y la seguridad 
de las personas es lo priori-

tario, y por lo tanto, que este 
evento, que cada año se ce-
lebra en diferentes ciudades 
del país durante la última se-
mana de junio y la primera 
de julio, quedaba aplazado 
debido a las excepcionales 
circunstancias que se están 
viviendo. Lo que sí se reali-
zarán serán diferentes accio-
nes reivindicativas con aplau-
sos en balcones y donde no 
faltarán las banderas arcoíris. 

IGuaLDaD

Adaptación del escudo.

Camporrobles tiñe su 
escudo del arcoíris
▶ El riEsgo dE 
ContAgio HA EvitAdo 
lA CElEbrACión En lAs 
CAllEs dEl orgullo
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 � rEdACCión | CauDEtE
Caudete de las Fuentes se 
convirtió el pasado 21 de ju-
nio en el epicentro del mun-
do Íbero a nivel continental 
con la celebración de las II 
Jornadas Europeas de Ar-
queología.

La arqueóloga Chelo Ma-
ta fue la anfitriona de la visi-
ta organizada al yacimiento 
íbero Kelin y a la colección 
museográfica del municipio.

Un grupo reducido de per-
sonas pudo participar en esta 
sesión -siempre cumpliendo 

con las medidas de seguridad 
ante la Covid-19- y conocer in 
situ las particularidades de 
este yacimiento ibérico de al-
rededor de diez hectáreas si-
tuado en el cerro de los Vi-
llares.

El enclave arqueológico 
ha sido el elegido para la ce-
lebración de estas segundas 
jornadas tras una primera ex-
periencia, el pasado año en la 
que Kelin formó parte de una 
ruta más amplia de yacimien-
tos y museos íberos. Las Jor-
nadas Europeas de Arqueo-

logía aglutinan a más de 40 
países además de institucio-
nes, centros de estudios y uni-
versidades como la Universi-
dad Politécnica de València 
cuya participación activa es 
una de las más destacadas. 
En la primera edición, se vi-
sitó la exposición ‘Desempol-
vando la historia’ de La Nau y 
varios talleres, tanto en la Fa-
cultad de Geografía e Histo-

ria como en el Centro Cultu-
ral La Nau.

Las visitas se realizaron al 
Abrigo de la Quebrada (Chel-
va, comarca de Los Serranos) 
un asentamiento neandertal 
con una ocupación de 80.000 
años, donde se pueden ver 
restos de fuego y la estructu-
ra del yacimiento y la ciudad 
íbera de Kelin, que estuvo ha-
bitada durante 7 siglos así co-

mo al museo de Caudete de 
las Fuentes (la plana de Utiel-
Requena).

Por otro lado, la propia ar-
queóloga Chelo Mata, junto  
a  Laura Hortelano, han  es-
tado trabajando junto a la Al-
caldía en la preparación de 
los informes de silicitud ne-
cesarios para recibir diferen-
tes ayudas destinadas a la me-
jora del yacimiento de Kelin, 

como la de la Ruta de los Íbe-
ros que el pasado año les con-
cedió más de 13.0000 euros. 
Recientemente también, Kelin 
ha sido incluido en el catálogo 
de referencia ‘Fiestas y even-
tos ibero-romanos’ que recoge 
las fiestas y eventos, íberos, ro-
manos, celtíberos, cántabros, 
astures, galaicos... que se cele-
bran a lo largo y ancho del te-
rritorio de la antigua Hispania.

PatRImOnIO

Los participantes conocieron las singularidades de Kelin de la mano de la arqueóloga Chelo Mata. / EPDA

Kelin acoge 
las II jornadas 
Europeas de 
Arqueología
▶ El yACiMiEnto ArquEológiCo dE CAudEtE 
dE lAs fuEntEs yA forMó PArtE dE lA rutA 
PrEPArAdA Por lA orgAnizACión dE EstE 
EvEnto junto A otros EnClAvEs

 � rEdACCión | CauDEtE  
La Conselleria y la Diputa-
ción han concedido al Ayun-
tamiento de Caudete de las 
Fuentes dos subvenciones 
p o r  u n  m o n t a n t e  d e 
94.406,96 euros para la me-
jora de las Instalaciones De-
portivas.  La última ayuda 
confirmada se destinará a la 
reforma de los vestuarios y 
aseos y mejora de la accesibi-
lidad en el campo de fútbol y 
asciende a un total  de  
34.406,96 euros.

Además, poco antes del 
confinamiento la Diputació 
de València concedió tam-
bién 60.000 euros, igual-
mente para la  mejora de ins-
talaciones deportivas, y más 
concretamente, destinada en 
este caso a terminar de refor-
mar el módulo de vestuarios 
de la piscina en el que, en los 
últimos espacios que quedan 
por acometer, se va a ejecu-
tar el nuevo bar de la pisci-
na y se va a adecentar el es-
pacio de esparcimiento que 

existe en la zona de entrada 
por el frontón.

Con esta subvención tam-
bién se va a arreglar el valla-
do que está en mal estado del 
frontón y se va a colocar va-
llado por la parte trasera de 
las gradas del campo de fút-
bol que actualmente no tiene. 
La mejora en el campo de fút-
bol permitirá evitar el acceso 
al campo a personas ajenas 
al mismo y las situaciones de 
peligro y problemas de van-
dalismo que ello ha causado.

También con esta subven-
ción se va a acabar de urba-
nizar la parcela donde está 
ubicada la pista de pádel in-
cluyendo la creación de unas 
gradas.

Desde el ayuntamiento se ha 
comentado que se pretenden 
ir renovando todas las instala-
ciones deportivas municipa-
les para que se puedan seguir 
usando y disfrutando en ple-
nas condiciones, con todas las 
garantías y la calidad que se 
merecen los ciudadanos.

InstaLaCIOnEs

Caudete contará con 95.000 euros para 
mejorar sus instalaciones deportivas

Vestuarios que se reformarán con la ayuda. / EPDA

fEl Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes ha deci-
dido no abrir la piscina municipal en esta temporada 
atendiendo las recomendaciones sanitarias que re-
quiere la Covid-19 y por los posibles rebrotes, según 
un comunicado oficial del consistorio caudeteño.

PIsCIna

fUn cable subterráneo de media tensión provocó el 
pasado domingo 28 de junio una grave avería eléctri-
ca. Inicialmente se restableció el servicio con un gru-
po electrógeno y tras un día y medio de trabajo se 
consiguió su reparación total.

ELECtRICIDaD

fEn agradecimiento por su gran colaboración en la 
desinfección de las calles de Caudete de las Fuentes 
frente a la CoVID-19, el Ayuntamiento ha ofrecido 
una comida a todos los agricultores que han cedido 
sus tractores y cubas.

COvID-19
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 � rEdACCión | ChERa
El Ayuntamiento de Chera es-
tá finalizando las obras de 
mejora del frontón municipal 
que han transformado esta 
instalación, una de las más 
solicitadas por los usuarios 
de la localidad e incluso de 
pueblos de los alrededores. 
En el momento del cierre de 
la edición de este periódico 
faltaban por acabar las gra-
das y poner una puerta. Se ha 
adaptado la entrada con una 
rampa y se ha hecho una se-
gunda puerta, más grande, 
desde la piscina. También se 
ha levantado el rebote hasta 
donde era seguro y se forra-
rán los pilares para evitar gol-
pes.

Con estas últimas actua-
ciones, cuyo coste ha ascen-
dido a algo más de 50.000 
euros, se completa la inter-
vención que, además ha per-
mitido instalar una cubierta 
que permitirá el uso durante 
todo el año del frontón inde-

pendientemente de las con-
diciones climatológicas. “Dis-
ponemos ahora de uno de los 
frontones mejor dotados de 
toda la comarca y que se con-
vierte en una de las instala-
ciones que podrán albergar 
partidas de campeonatos au-
tonómicos”, ha confirmado 
el alcalde de Chera, Alejan-
dro Portero.

Las obras de la cubierta se 
han ejecutado gracias a una 
subvención de la Generali-
tat Valenciana, de 96.910 eu-
ros que ha permitido afrontar 
también otras actuaciones 
necesarias dentro de las ins-
talaciones deportivas muni-
cipales.

Así, dentro de esa misma 
ayuda, una cantidad se ha 

destinado a reparar el des-
bordante de la piscina muni-
cipal y así poder optimizar su 
consumo de agua.

“Estas obras se añaden a las 
mejoras llevadas a cabo en el 
Polideportivo municipal don-
de se ha realizado una pista 
de pádel y reparado las pis-
tas de tenis y futbol sala”, ha 
concluido Portero.

El frontón de chera ya luce su 
nueva cara tras la reforma
▶ lA instAlACión PErMitirá lA disPutA dE CAMPEonAtos AutonóMiCos

El nuevo frontón ya está listo para su inauguración. / EPDA

InstaLaCIOnEs

 � rEdACCión | ChERa
El próximo lunes 6 de julio, la 
piscina de Chera abrirá sus 
puertas con una serie de me-
didas con las que, desde el 
Ayuntamiento, quieren ga-
rantizar la seguridad de todos 
los usuarios. “Hemos estudia-
do la conveniencia o no de 
abrir la instalación con todos 
los técnicos y valorado todas 
las opciones –ha asegurado el 
alcalde de Chera, Alejandro 
Portero–, y tras un análisis 
profundo hemos considera-
do que se puede garantizar la 
seguridad de todos los usua-
rios manteniendo unos pro-
tocolos y unas medidas higié-
nicas rigurosas que son las 
que vamos a implementar”. 
Desde el Ayuntamiento se ha 
confirmado que se establece-
rán unas normas de seguri-
dad entre las que cabe citar 
el control del aforo, la distan-
cia de seguridad, el uso de la 
mascarilla en zonas de des-
canso y la limpieza de manos 
con gel hidroalcohólico, en-
tre otras que se harán públi-
cas para que todos los usua-

rios sean conocedores antes 
de acceder a la instalción.

Para Portero, la piscina mu-
nicipal es uno de los atrac-
tivos más importantes de la 
localidad y un espacio “nece-
sario para el esparcimiento y 
la calidad de vida de los ve-
cinos” y renunciar a ella hu-
biera sido “excesivo” tenien-
do en cuenta que Chera se ha 
mantenido libre de coronavi-
rus desde el inicio de la pan-
demia tanto en casos de fa-
llecimientos como en casos 
positivos de contagio. 

Para el adecuado funcio-
namiento de la instalación y 
la prestación de un servicio 
de calidad, el consistorio ha 
creado tres bolsas de trabajo 
para cubrir los dos puesto de 
trabajo de taquillero, uno de 
mantenimiento y otros dos 
de socorrista. 

OCIO

chera ultima los 
preparativos para 
abrir la piscina

▶ lA PisCinA MuniCiPAl 
Abrirá sus PuErtAs El 
PróxiMo lunEs Con un 
riguros ProtoColo dE 
sEguridAd E HigiEnE

Operarios preparan la instalación. / EPDA

Desinfección de duchas. 

 � rEdACCió | ChERa  
Una de las grandes reivindi-
caciones de los pueblos de in-
terior, que son los que pade-
cen en carne propia la sangría 
de la despoblación, es la del 
transporte y las vías de comu-
nicación y Chera es uno de 
los casos paradigmáticos en 

este sentido. Por eso resulta-
ba fundamental recuperar el 
horario y frecuencia de paso 
del servicio de autobuses ha-
bitual de Mapex, que, en esta 
ocasión, tienen principio y fi-
nal de línea en el Hospital de 
Requena, algo que ha mejora-
do el servicio.

El cruce de la avenida Vic-
toria con la calle San Isidro 
Labrador es el principio del 
itinerario que da comienzo 
a las 8.15 horas. Dos minutos 
más tarde (8.17 horas), el bus 

hace parada en la carretera 
CV-395, en el cruce con la ca-
lle San José, todavía en térmi-
no municipal de Chera, para 
encaminarse ya hacia Reque-
na donde realiza su prime-
ra parada frente a la estación 
ADIF, en la avenida del Capi-
tán Gadea, a las 8.32 horas. A 
continuación, a las 8.33 ho-
ras, el autocar vuelve a reali-
zar una parada en la avenida 
Lamo Espinosa con la ave-
nida Arrabal y finaliza su iti-
nerario a las 8.45 horas en el 

Paraje Casablanca donde da 
comienzo el viaje de vuelta, 
a partir de las 12.40 horas y 
retrocede repitiendo las mis-
mas paradas pero en senti-
do inverso. Así, a las 12.46 ho-
ras, el bus llega al cruce entre 
Lamo Espinosa con Arrabal 
y a las 12.50 alcanza la esta-
ción de ADIF, en la avenida 
Capitán Gadea s/n. De nue-
vo, desde aquí, toma direc-
ción a Chera a donde entra 
superadas las 13 horas. Con-
cretamente, a las 13.03 horas 
hace su parada en el cruce de 
la carretera CV-395 con San 
José y, dos minutos más tar-
de, completa su recorrido en 
la encrucijada formada por la 
avenida VIctoria con la calle 
San Isidro Labrador.

Mapex mejora los horarios de 
los autobuses Chera-Requena
▶ rEAnudAn El 
sErviCio Con 
llEgAdA Al HosPitAl

tRansPORtE
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 � rEdACCión | fuEntERRObLEs 
La Ley Orgánica de Estabili-
dad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, conocida 
como Ley Montoro, ha sido 
una de las normas más con-
trovertidas y discutidas por 
los ayuntamientos que han 
visto limitada su capacidad 
para usar el superávit genera-
do en la ejecución de sus pre-
supuestos. El alcalde de Fuen-
terrobles, Adrián Álvarez, ha 
elevado esta reivindicación a 
la actual ministra de Hacien-
da, M.ª Jesús Montero, en una 
carta explicando las dificulta-
des con las que se enfrenta la 
localidad ya que se trata de 
“una ley que impide a los 
ayuntamientos abordar las 
políticas necesarias para pro-

teger a la población de las con-
secuencias de la Covid-19”. 
“Lo hemos reclamado una y 
mil veces desde los Ayunta-
mientos y en representación 
del Ayuntamiento de Fuente-

rrobles he mandado esta car-
ta a la ministra de Hacienda 
en la que se exponen las suge-
rencias que humildemente 
proponemos”, ha explicado 
Álvarez.

El alcalde del municipio 
entiende que es “extremada-
mente urgente” suspender las 
normas que se aplican ante el 
incumplimiento de las reglas 
fiscales, y en concreto de las 
reglas de gasto, para que los 
ayuntamientos puedan abor-
dar las políticas necesarias pa-
ra proteger a la población de 
las consecuencias de la pan-
demia.

Existen precedentes a nivel 
supramunicipal en los que el 
techo de gasto se ha flexibili-
zado como ha sucedido con 
la suspensión del Pacto de Es-
tabilidad y Crecimiento decre-
tado por la Comisión Europea 
y el Eurogrupo así como por 
la Federación de Municipios 
y Provincias.

Álvarez ‘sugiere’ a la ministra de Hacienda 
que derogue urgentemente la Ley Montoro
▶ Adrián álvArEz AsEgurA quE Es unA norMA quE iMPidE A los AyuntAMiEntos AbordAr lAs 
PolítiCAs nECEsAriAs PArA ProtEgEr A lA PoblACión dE lAs ConsECuEnCiAs dE lA Covid-19

Adrián Álvarez atiende al Periódico de Aquí. / ARCHIVO EPDA

ECOnOmía

 � rEdACCión | fuEntERRObLEs
Desde el miércoles 1 de julio, 
los vecinos de Fuenterrobles 
pueden disfrutar de la piscina 
municipal tras el acuerdo al-
canzado por todos los conceja-

les del consistorio que aproba-
ron por unanimidad la medida. 
Tras haber creado y planifica-
do con detalle todo un proto-
colo para la apertura, la corpo-
ración municipal dio luz verde 

a la puesta en marcha de la ins-
talación que mantendrá su ac-
tividad toda la temporada de ve-
rano siempre y cuando las 
autoridades sanitarias no reco-
mienden lo contrario.

El Ayuntamiento ha hecho 
también público que este año, 
dada la estricta normativa que 
se debe cumplir y, con el objeti-
vo de priorizar la seguridad de 
los usuarios y empleados, así 

como por el control del aforo, 
será imprescindible solicitar el 
nuevo carné que da acceso a las 
instalaciones.

▶”Rogamos máxima respon-
sabilidad y cumplimiento de 

las normas, trabajaremos pa-
ra mantener las instalaciones 
abiertas durante toda la tempo-
rada. Hagámoslo fácil y entre to-
dos lo conseguiremos”, ha seña-
lado el alcalde, Adrián Álvarez.

OCIO

La piscina municipal ha implementado todas las medidas para cumplir la normativa.  / EPDA

unanimidad en 
Fuenterrobles 
para la apertura 
de la piscina
▶ si no HAy ContrAindiCACión Por un 
rEbrotE, lA instAlACión Abrirá todA lA 
tEMPorAdA dE vErAno

f Fuenterrobles recibirá una subvención de 
100.000 euros que destinará a la mejora del campo 
de fútbol “El Moreral”. Pronto, además, anunciarán 
nuevas mejoras en la instalación planteadas para se-
guir beneficiando a los usuarios.

DEPORtEs

fLa Asociación de Amas de Casa de Fuenterrobles 
ha querido mostrar su agradecimiento a los profe-
sionales del hospital de Requena y a los agentes de 
la Guardia Civil de Camporrobles con cerca de 1000 
“pastelillos de pascua” típicos de Fuenterrobles.

PanDEmIa

fLa organización del outcycling Fuenterrobles 2020 
ha anunciado la cancelación del evento ante la situa-
ción generada por la crisis sanitaria de la Covid-19. 
”Volveremos con muchas ganas y más fuertes en 
2021”, han asegurado a través de sus redes.

CICLIsmO
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se podrá efectuar a través del si-
guiente número de teléfono: 96 
230 05 13.

La entrada se pagará con tar-
jeta al acceder a la instalación.

Respecto a las piscinas de las 
aldeas, también han abierto las 
piscinas de Los Isidros , El Rebo-
llar, y Los Duques.

Los usuarios de las piscinas 
deberán respetar todas las me-
didas higiénico sanitarias indi-
cadas.

PaRquEs
Por otro lado, también se han 
abierto ya los parques y las ins-
talaciones deportivas del mu-
nicipio. Cabe resaltar que las 
zonas de juego han sido desin-
fectadas por parte de operarios 
municipales para garantizar la 
seguridad de la población in-
fantil y se seguirá haciendo con 

periodicidad con el fin de pre-
venir el riesgo de contagio de 
la Covid-19.

Los niños no podrán acudir, 
sin embargo, si se tienen sínto-
mas o se ha estado en contacto 
con una persona con síntomas 
y se les recomienda lavarse las 
manos con agua y jabón o gel 
hidroalcoholico antes y después 
de la utilización de los elemen-
tos de juego. Deberán mantener 
en lo posible la distancia de 1,5 
metros entre niños y niñas que 
no sean convivientes o perte-
nezcan al mismo grupo, hacer 
uso de mascarillas higiénicas y 
no tirar residuos fuera de pape-
leras y contenedores.

PIstas DEPORtIvas
Por otro lado, también se han 
reabierto las pistas deportivas, 
pump truck, skate park y zona 

de calistenia, que habían per-
manecido clausuradas desde 
la declaración del estado de 
alarma.

Las normas de utilización 
de las instalaciones deportivas 
prohíben realizar deporte con 
contacto y de forma grupal.no 
se deberá acudir a las zonas de-
portivas si se tienen síntomas 
o se ha estado en contacto con 
una persona con síntomas y, al 
igual que en el caso de los par-
ques, se recomiendalavarse las 
manos, mantener en lo posible 
la distancia de 1,5 metros entre 
usuarios y hacer uso de masca-
rillas higiénicas.

susPEnsIÓn DE La EsCuELIta
En cuanto a los servicios que 
no se han podido reanudar o 
han tenido que cancelarse, la 
escuela de verano es uno de los 

DEsEsCaLaDa

La nueva normalidad permite a los 
requenenses disfrutar de la piscina
▶ tAMbiÉn HAn Podido AbrirsE, Con lAs rEstriCCionEs nECEsAriAs PArA CuMPlir Con lAs rECoMEndACionEs dE 
lAs AutoridAdEs sAnitAriAs, los PArquEs y lAs instAlACionEs dEPortivAs PEro no lA EsCuElA dE vErAno

Pie de foto / AUTOR fOTO

 � rEdACCión | REquEna
El Ayuntamiento de Requena 
ha abierto las piscinas del nú-
cleo de la población así como 
las de las aldeas aunque con 
ciertas restricciones con el fin 
de garantizar la seguridad del 
servicio y de sus usuarios. La 
más importante será el estable-
cimiento de dos turnos de ba-
ño (mañana y tarde). Así pues, 
la entrada solo da acceso a un 
turno (mañana o tarde).

Además el aforo de la instala-
ción se ha visto reducido a un 
máximo de 200 entradas en ca-
da franja.

Por todo ello, este año no 
hahay ningún tipo de abono, 
puesto que imposibilitaría po-
der garantizar el control del 
aforo.

El horario del turno de maña-
na es de 11:00 a 14:30 horas y el 
de tarde de 15:30 a 19:00 horas.

La piscina permanece ce-
rrada desde las 14:30 hasta las 
15:30 para su limpieza y desin-
fección, por lo que este proce-
so se lleva a cabo así un total de 
3 veces al día.

Asimismo, no se podrán utili-
zar los toboganes ni los juegos 
de la piscina de chapoteo.

Los precios  fluctúan entre 
1,30€ para las familias nume-
rosas, y personas con carnet 
joven y de pensionistas y los 
2,50€, para los mayores de 14 
años.

Una persona podrá reservar 
como máximo 5 entradas. Si el 
precio de las mismas es redu-
cido, deberá presentar docu-
mentación justificativa al en-
trar a la instalación. La reserva 

las zonas 
de juego 
han sido 
desinfectadas 
para 
garantizar la 
seguridad de 
la población 
infantil y 
se seguirá 
haciendo con 
periodicidad

*

principales. El Ayuntamien-
to de Requena, tras estudiar 
todas las medidas necesa-
rias a llevar a cabo y el riesgo 
que podría conllevar para la 
población infantil, ha decidi-
do suspender la actividad de 
Escuela de Verano en los co-
legios de Requena y San An-
tonio y en las Escuelas In-
fantiles Municipales debido 
a la crisis sanitaria provoca-
da por la Covid-19.
Ante la situación extraordi-
naria que estamos viviendo 
con motivo de la emergen-
cia sanitaria provocada por 
la COVID-19, y con el fin de 
garantizar la seguridad del 
alumnado infantil, el Ayun-
tamiento de Requena, tras 
una profunda reflexión y ha-
ber analizado los pros y los 
contras, ha llegado a la con-
clusión de que lo mejor pa-
ra este año es suspender di-
cha actividad.

Las Escuelas de Vera-
no son propuestas que in-
cluyen actividades lúdicas 
de todo tipo, que favore-
cen las dinámicas de grupo 
y los juegos colectivos, pa-
ra compaginar aprendizaje 
y diversión donde se com-
parten espacios, activida-
des y juegos siendo muy di-
fícil establecer un control 
absoluto que impida cual-
quier tipo de contacto en-
tre las personas participan-
tes en estas actividades. 
Así pues, es necesario rea-
lizar entre todos un esfuer-
zo y un sacrificio en pro del 
beneficio de la colectividad, 
para de este modo poder su-
perar de manera conjunta 
esta crisis sanitaria que nos 
impide ejercer con normali-
dad nuestra vida cotidiana.

Finalmente, es importan-
te informar de que en breve 
se comunicará a las familias 
que así lo requieran la forma 
de sustituir el servicio de co-
medor de estas escuelas de 
verano, que no se verá afec-
tado por esta cancelación.

 � rEdACCión | REquEna  
Con motivo del día del Orgu-
llo que se celebró el pasado 
domingo 28 de junio en todo 
el mundo, el consistorio re-
quenense leyó un manifies-
to en la Plaza del Ayunta-
miento, acto al que asistirán 
la concejala de Igualdad, Isa-
bel García; la concejala de 
Servicios Sociales, María Jo-
sé Arroyo: y el Primer Muní-
cipe requenensealcalde de 
Requena, Mario Sánchez, en-
tre otros miembros de la cor-
poración municipal. Asimis-
mo, el domingo 28 de junio, 

Día del Orgullo LGTBI 2020, 
el Monumento Universal a la 
Vendimia se iluminaó de 
multicolor, y permanecerá 
así durante toda una sema-
na.

Se han pintado además 
dos bancos con los colores 
de la bandera arcoiris en el 
Centro Social y se ha insta-
lado una pancarta específi-
ca en el Consistorio reque-
nense para visibilizar esta 
efeméride y dar apoyo al co-
lectivo LGTBI en su día mun-
dial. Por último, desde la Bi-
blioteca Municipal también 

se realizarán diversas accio-
nes conmemorativas.

“La pandemia y sus con-
secuencias han afectado de 
forma especial a los colec-
tivos más vulnerables, tam-
bién al colectivo LGTBI cuyo 
confinamiento ha agravado 
problemáticas ya existen-
tes sobre todo entre los y las 
más jóvenes, dentro de sus 
hogares, cuando no respe-
tan su orientación sexual”, 
han señalado fuentes muni-
cipales.

La responsabilidad ha he-
cho que las reivindicaciones 

del colectivo LGTBI no hayan 
inundado este año las calles 
y plazas de toda España co-
mo en otras ocasiones.

“Y a pesar de que el inte-
rés común por la salud públi-
ca prevalece, esto no impide 
que se siga reivindicando y 
trabajando con la misma in-
tensidad por este colectivo 
para poder así conseguir de 
este modo una sociedad con 
igualdad de derechos reales, 
dignidad y respeto para to-
das las personas”, conclu-
yen desde el consistorio re-
quenense.

IGuaLDaD

Requena conmemora el Día del Orgullo

La bandera del arcoíris ondea en el ayuntamiento. / EPDA
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 � rEdACCión | REquEna
El Ayuntamiento de Reque-
na ha puesto en marcha dos 
líneas de subvenciones para 
apoyar a la ciudadanía desti-
nadas a paliar los efectos eco-
nómicos que ha provocado 
el confinamiento en los autó-
nomos y pequeños empresa-
rios y a mantener las fachadas 
de las viviendas requenenses. 
En el primer caso, la partida 
aprobada es de 200.000 eu-
ros (ampliables) y en el segun-
do, de 20.000. En el primer 
caso se establecen una serie 
de singularidades “con el fin 
de ser más efectivas” Así, to-
das las peticiones que cum-
plan los requisitos recibirán la 
ayuda independientemente 
de cuándo la presenten, siem-
pre que lo hagan dentro del 
plazo. Se tendrán en cuenta 
los costes fijos que asume ca-

da negocio para asegurar un 
mayor importe a quien más lo 
necesita y no se incluirá nin-
guna incompatibilidad con 
otras ayudas que se puedan 
recibir, aunque eso no signi-
fique que ayudas de otras ad-
ministraciones sí que puedan 
incluir dicha incompatibili-
dad.

En cualquier caso, por par-
te del consistorio requenense 
la voluntad es que los peticio-
narios no tengan que elegir 
entre unas subvenciones u 
otras sin tener la seguridad 
de que las vayan a recibir.

Cabe mencionar que esta 
iniciativa se suma a otras me-
didas tomadas por el Ayunta-
miento de Requena como la 
suspensión durante un año 
de la tasa de ocupación de la 
vía pública por mesas y sillas, 
el reparto de mascarillas en 

comercios (además de las que 
se han repartido buzón a bu-
zón), la suspensión de los al-
quileres para negocios en bie-
nes de propiedad municipal, 
la puesta en marcha de un te-
léfono de información a em-
presas y autónomos dentro 
de la Mancomunidad de El Te-
jo (96 230 354 86) o el aplaza-
miento en el pago de impues-
tos y tasas municipales.

mEjORa DE faChaDas
Por otro lado, también se han 
aprobado ya las ayudas que 
el Ayuntamiento de Requena 
destina a la mejora y pintura 
de fachadas frente a humeda-
des (revocos o revestimien-
tos), dirigidas a a propietarios 
de inmuebles ubicados en el 
casco urbano de Requena y 

sus pedanías, siempre que los 
inmuebles objeto de actua-
ción no estén o hayan estado 
incursos en órdenes de ejecu-
ción por conservación y man-
tenimiento de los inmuebles, 
ni incursos en expedientes de 
protección de la legalidad.

Estas ayudas, convocadas 
por el área de urbanismo, 
cuentan con una dotación 
presupuestaria de 20.000 eu-
ros, que se distribuyen de ma-
nera proporcional a las solici-
tudes recibidas siempre que 
las mismas cumplan los re-
quisitos contemplados en 
las bases, hasta el total ago-
tamiento del crédito presu-
puestado.

La cuantía fija establecida 
es de 300 € por cada inmue-
ble tanto en el caso de Ayudas 

en Pintura de Fachadas, como 
cuando supongan actuacio-
nes que impliquen la reposi-
ción total o parcial.

No obstante, se aplicará la 
cuantía de manera variable 
cuando el importe de las ac-
tuaciones llevadas a cabo/ 
o por hacer no asciendan a 
300 €.

Una vez cumplimentado, 
deberá remitirse al depar-
tamento de urbanismo y se 
presentarán en el Registro 
General de la Corporación 
Municipal, ya sea de manera 
presencial en las oficinas del 
SAT, o telemáticamente me-
diante la Sede Electrónica del 
consistorio requenense.

El plazo de presentación de 
solicitudes concluye el 7 de 
julio de 2020.

ayuDas

Las ayudas están destinadas a paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria.  / EPDA

Requena abre 
una línea de 
ayudas a pymes 
y para mejorar 
las fachadas
▶ lAs AyudAs A AutónoMos y PEquEñAs 
EMPrEsAs Están dotAdAs Con 200.000 Euros 
y lAs dE fACHAdAs, Con 20.000

EmPLEO

El Consistorio 
contratará a tres 
desempleados 
mayores de 30 
años por el Emcorp

 � rEdACCión | REquEna
El Ayuntamiento de Requena 
va a contratar a desempleados 
mayores de 30 años, a través de 
una subvención recibida del 
plan Emcorp de Labora, con 
un importe de 51.000 euros.

Esto permitirá dar trabajo a 
tres personas por un período 
superior a ocho meses.

Los puestos a cubrir son de 
los ámbitos de conserjería, lim-
pieza viaria y administración.

Estas personas serán prese-
leccionadas por el Labora, y el 
programa tiene como fin fo-
mentar su integración socio-
laboral.

Para optar a estos puestos 
deberán estar inscritas como 
demandantes de empleo du-
rante al menos 360 días en un 
período de 540 días.

Con iniciativas como esta, 
el Consistorio de la localidad 
pretende ofrecer trabajo y dar 
así un medio de subsistencia 
a aquellas personas que ten-
gan más difícil acceder al ac-
tual mercado laboral.

Empleados Emcorp. / EPDA
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 � rEdACCión | utIEL
Este miércoles 1 de julio 
arrancaba la temporada de 
baño en Utiel con la apertu-
ra de las piscinas del Polide-
portivo Municipal.

Este año, debido a la crisis 
de la Covid-19, se han adop-
tado estrictas medidas higié-
nico-sanitarias y de seguri-
dad en las instalaciones con 
la finalidad de proteger la sa-
lud de los usuarios.

Las tareas de limpieza y 
desinfección se desarrolla-
rán de manera continuada 
en zonas de paso, servicios 
etc y además se fumigarán 
las zonas de playa de las pis-
cinas dos veces al día.

Los bañistas contarán con 
parcelas individuales con el 
objetivo de mantener el dis-
tanciamiento social. En el ca-
so de personas convivien-
tes, se podrán unificar varias 
parcelas y compartir espa-
cios.

nORmatIva COvID-19
Este año se ha ampliado el 
personal del Polideportivo 
municipal (8 socorristas y 
2 controladores) con el ob-
jetivo de mantener los pro-
tocolos establecidos por las 
administraciones sanitarias 
con total rigurosidad ya que 
de ello depende la salud de 
todos los usuarios.

Tanto los juegos acuáti-
cos, como los vestuarios y 
las fuentes de las instalacio-
nes permanecerán cerrados 
como medidas preventivas, 
para evitar posibles conta-
gios.

Mantener la distancia de 
seguridad de 2 metros; des-
infectarse con gel hidroalco-
hólico y utilizar calzado ex-
clusivo para la piscina antes 
de acceder a las instalacio-
nes; seguir las marcas seña-
lizadas en el suelo para des-
plazarse dentro del recinto 
y respetar los aforos estable-
cidos en espacios como los 
aseos y el césped, son algu-
nas de las normas de segu-
ridad y prevención que los 
usuarios deberán cumplir. 

vEnta DE PasEs
Hasta el viernes, todavía se 
pueden adquirir pases para 
la primera quincena de ju-
lio en horario de mañana y 
tarde (de 9 a 14 y de 17 a 22 
horas) en la Piscina Cubier-
ta de Utiel.

Los bonos para la segunda 
quincena se podrán reservar 
vía telefónica los días 3, 6 y 
7 de julio llamando a los te-
léfonos 671048830 o 96 026 
22 62 de 15 a 22 horas.

La venta de los mismos se 
realizará en el mismo hora-
rio de mañana y tarde (de 9 
a 14 y de 17 a 22 horas) en la 
Piscina Cubierta de Utiel del 
8 al 10 de julio y del 13 al 15 
de julio.

OCIO

La piscina municipal de Utiel abre siguiendo los protocolos de la Covid-19. / EPDA

comienza la 
temporada de 
baño en utiel 
con medidas 
especiales
▶ los usuArios CuEntAn Con PArCElAs 
individuAlEs PArA MAntEnEr El 
distAnCiAMiEnto soCiAl

 � rEdACCión | utIEL
El Ayuntamiento de Utiel ha 
procedido a la reapertura de 
los parques infantiles del mu-
nicipio instalando paneles in-
formativos en los que se indi-
can las medidas de higiene y 
seguridad establecidas por las 
administraciones sanitarias pa-
ra prevenir posibles contagios.

nORmas DE usO
Teniendo en cuenta la situa-
ción actual de alerta sanitaria 
generada por la Covid-19, la 
utilización de mascarilla será 
obligatoria para los mayores 
de seis años, se deberá man-
tener una distancia de seguri-

dad mínima de 1,5 metros tanto 
entre familias como entre ni-
ños y niñas y el uso de los jue-
gos se realizará de forma indi-
vidualizada.

Así mismo, se recomienda el 
lavado frecuente de manos o la 
desinfección con soluciones hi-
droalcohólicas 

El consistorio utielano des-
infectará las instalaciones dos 
veces al día, a primera hora de 
la mañana y de la tarde, para 
mantener las condiciones de 
higiene y salubridad en estos 
espacios en los que hay que te-
ner especial precaución al con-
tar con afluencia de población 
infantil.

REsPOnsabILIDaD
El Ayuntamiento de Utiel hace 
un llamamiento a la responsa-
bilidad ciudadana para que se 
respeten las medidas estable-
cidas en los parques infantiles 
por el bien de todos y en par-
ticular de los más pequeños. 

Los adultos deberán contro-
lar que los niños y niñas a su 
cargo no compartan el uso de 
juegos y mantengan la distan-
cia de seguridad establecida pa-
ra evitar posibles contagios por 
contacto directo.

Se entra así en la nueva nor-
malidad con las instalaciones 
municipales, tanto deportivas 
como de ocio, a pleno rendi-
miento, eso sí, cumpliendo es-
crupulosamente los protoco-
los sanitarios requeridos por 
las autoridades.

COvID-19

‘Normalidad’ en los parques infantiles y jardines

Los parques y jardines de Utiel vuelven a estar abiertos. / EPDA
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 � rEdACCión | utIEL
Esta mañana 5 estudiantes 
utielanos de ramas de admi-
nistración y gestión y artes y 
humanidades han iniciado 
sus prácticas de formación 
remunerada con el progra-
ma “Utiel te Beca” 

Se trata de unas becas de 
formación que se convo-
can con el objetivo primor-
dial de que los estudiantes 
puedan aplicar los conoci-
mientos adquiridos duran-
te su formación de una for-
ma práctica y establecer una 
primera toma de contacto 
con el mundo laboral en su 
propio municipio.

5 bECaDOs utIELanOs
Por cuarto año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Utiel po-
ne en marcha este programa 
de formación dirigido a estu-

diantes utielanos con la con-
tratación de 5 becados du-
rante dos meses.

En concreto, este año se 
convocaban prácticas de for-
mación en los departamentos 

municipales de conserjería, 
Servicio de Atención e Infor-
mación al Ciudadano (SAIC), 
radio y biblioteca. Finalmente, 
al quedar desiertas las plazas a 
cubrir en la emisora municipal, 
Radio Utiel, y SAIC, 2 estudian-
tes desarrollarán tareas en la 
biblioteca y 3 ocuparán funcio-
nes en la conserjería-centralita 
del consistorio utielano.

Para poder optar a esta con-
vocatoria, los estudiantes de-
bían ser mayores de edad, estar 
empadronados en el municipio 
y estar cursando los estudios 
universitarios o de formación 
profesional requeridos para el 
puesto.

El período de duración de es-
te programa Utiel Te Beca 2020 
es de dos meses (julio y agosto) 
y cada una de las becas está do-
tada con un importe de 500 eu-
ros brutos mensuales.

cinco estudiantes inician las 
prácticas de “utiel Te beca 2020”
▶ los bEnEfiCiArios dEsEMPEñArán funCionEs En ConsErjEríA y En lA bibliotECA

Los beneficiarios de las becas estarán dos meses. / EPDA

fORmaCIÓn

 � rEdACCión | utIEL
Un total de 235 empresarios y 
empresarias han presentado 
la solicitud correspondiente 
en el Ayuntamiento de Utiel 
para recibir la subvención di-
rigida a microempresas del 
municipio con el objetivo de 
mitigar los efectos originados 
por el coronavirus.

Comercios, hosteleros, autó-
nomos y pequeñas empresas 
del municipio podrán benefi-
ciarse de esta línea de ayudas 
aprobada por el Ayuntamien-
to de Utiel como plan de cho-
que para hacer frente a la cri-
sis de la COVID-19

Las empresas que han pre-
sentado su solicitud para ac-
ceder a estas subvenciones lo-
cales pertenecen a sectores 
como alimentación, hostele-
ría, textil, papelerías, ópticas, 
peluquerías, salones de belle-
za, agencias de viaje, asegura-

doras, academias, construc-
ción etc.

InCREmEntO DE ayuDas 
Las subvenciones destinadas a 
microempresas del municipio 
contemplan una cuantía total 
de 225.000 € que inicialmen-
te se iba a distribuir en 700 € 
para aquellas microempresas 
que hubieran cesado su acti-
vidad y de 525 €, 350 € o 175 € 
para aquellas que hubieran re-
gistrado una reducción en su 
facturación como consecuen-
cia del estado de alarma.

Sin embargo, el número de 
solicitudes presentadas no ha 
alcanzado el importe total de 
esta partida por lo que, el im-
porte sobrante se distribuirá 
entre los beneficiarios.

Tal y como aparece en las ba-
ses reguladoras de estas ayudas 
municipales, el 70 % del crédito 
sobrante se dirigirá a incremen-
tar linealmente las subvencio-
nes concedidas a beneficiarios 
obligados al cese de actividad y 
el 30% restante se repartirá en-
tre los casos que hayan justifica-
do la reducción de facturación.

235 microempresas 
presentan solicitud 
para acceder a la 
ayuda post-covid-19

ayuDas

▶ lEl AyuntAMiEnto 
inCrEMEntArá El 
iMPortE dE lA AyudA

 � rEdACCión | utIEL
El Ayuntamiento de Utiel ha 
decidido suspender la Escue-
la de Verano que tradicional-
mente se desarrolla en los 
meses de julio y agosto, ante 
la imposibilidad de cumplir 
con las estrictas medidas de 
seguridad y salud estableci-
das para la apertura de este 
tipo de servicios.

Tras evaluar los protoco-
los a aplicar en estas instala-
ciones dirigidas a población 
especialmente vulnerable, 
como es la infantil, la Conce-

jalía de Educación ha adop-
tado la decisión de no abrir 
la Escuela de Verano en Utiel 
al no poder garantizar la co-
rrecta aplicación de las medi-
das exigidas.

Ante este escenario com-
plejo en el que es práctica-
mente inviable mantener la 
distancia de seguridad y evi-
tar el contacto entre los alum-
nos durante la celebración de 
las actividades programadas, 
el consistorio utielano ha sus-
pendido la puesta en marcha 
de la Escuela de Verano.

COnCILIaCIÓn

Utiel suspende la 
Escuela de Verano

Imposibilidad de cumplir las medidas de seguridad. / EPDA

 � rEdACCió | utIEL  
El Ayuntamiento de Utiel ha in-
tensificado las tareas de limpie-
za viaria con la contratación de 
personal de refuerzo ante la 
abundante proliferación de 
malas hierbas en Utiel y peda-
nías.

Los intensos episodios de 
lluvias de los últimos meses 
han provocado la aparición de 
matorrales y malas hierbas en 
las vías públicas que podrían 
convertirse en espacios insa-
lubres.

La situación extraordinaria 
provocada por la pandemia ha 
supuesto la dedicación com-
pleta de las brigadas munici-
pales a actividades esenciales 

como el reparto de la compra 
a domicilio para personas vul-
nerables, así como incidencias 
diarias derivadas de la crisis 
económica y social generada 
por la COVID-19. 

Por este motivo, el consis-
torio utielano ha contratado 
personal específico para la lim-
pieza y desbroce de las princi-
pales áreas del casco urbano 
de Utiel y pedanías (calles, ave-
nidas, aceras, alcorques, par-
ques etc.)  afectadas por el cre-
cimiento acelerado de maleza. 

Del mismo modo, se ha in-
tervenido en el cauce del río 
Magro, eliminando el creci-
miento descontrolado de ve-
getación en esta zona. 

Contratan una brigada de refuerzo ante 
la proliferación de malas hierbas
▶ lAs rECiEntEs lluviAs HAn fAvorECido lA APAriCión dE MAlEzA En EsPACios PúbliCos

Las nuevas brigadas de limpieza. / EPDA

LImPIEZa



COMARCA JULIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ12

fLa brigada del Parque Natural de las Hoces del Cabriel ha realizado las labores de limpieza y desbroce en la 
presa de Contreras y en la antigua carretera nacional dentro de la campaña de prevención y limpieza de ca-
ra al verano. La Conselleria de Medio Ambiente ha realizado además tratamientos selvícolas, limpieza de los 
márgenes de la rambla y reconstrucción de puntos de accesibilidad.

vILLaRGORDO DEL CabRIEL

OCIO

Sinarcas tampoco 
abrirá su piscina 
municipal

 � luis ibáñEz | sInaRCas
El Ayuntamiento de Sinarcas 
se suma a los que han decidi-
do no abrir la piscina, al me-
nos por el momento, para evi-
tar contagios del Covid-19.

En sintonía con el resto de 
administraciones tanto polí-
ticas como sanitarias, “noso-
tros siempre priorizaremos 
y antepondremos la salud de 
nuestros vecinos, porque el no 
actuar con estos principios, 
podría suponer unos costes 
sociales que, en algunos casos, 
podrían no tener una segun-
da oportunidad” afirman des-
de el consistorio sinarqueño. 
“El mensaje de las autoridades 
sanitarias  -añaden - habla de 
los avances en la relajación de 
las medidas y recomendacio-
nes para ir progresando en la 
nueva normalidad, pero sobre 
todo insisten en actuar con la 
prudencia, firmeza y respon-
sabilidad que requiere la cer-
teza de la presencia del virus 
y los posibles rebrotes”. 

 Con el compromiso de se-
guir dando la máxima priori-
dad a preservar la salud de to-
dos y frenar en lo posible el 
avance de la pandemia, “he-
mos tomado  la decisión de 
no abrir de momento la pis-
cina, con los votos favorables 
del PSOE y vecinos de la po-
blación  y con los votos en con-
tra del PP” detallan las fuentes 
municipales.

 No obstante, desde el Ayun-
tamiento informan de que “ se 
están realizando los trabajos  
de limpieza y mantenimiento 
en las instalaciones para sí, a lo 
largo de las próximas semanas 
fuese viable su apertura, esté 
preparada”.

 � rEdACCión | vaLÈnCIa
La Diputació de València des-
tina este año 1.329.484 euros 
a la lucha contra la despobla-
ción en 52 municipios de 11 
comarcas valencianas. Esta 
inyección directa para fo-
mentar la economía local de 
zonas en riesgo de despobla-
ción forma parte del Fondo 
de Cooperación Municipal 
contra el Despoblamiento en 
el que la Diputació participa 
junto a la Generalitat, que 
aportará la misma cantidad.

La ayuda, de naturaleza 
incondicionada, podrá desti-
narse a inversión o gasto co-
rriente con plena autonomía 
municipal, como recoge la re-
solución de 11 de junio publi-
cada en el DOGV del 17 de es-
te mismo mes. La Diputació 
se adhiere a este Fondo en las 
mismas condiciones que la 
Generalitat y transferirá a los 
consistorios la mitad de los 
2,6 millones de euros para la 
provincia durante el verano.

El diputado provincial de 
Desarrollo Rural y Políticas 
contra la Despoblación, Ra-
miro Rivera, explica que la 
esencia de este Fondo, que 
ya llegó a medio centenar de 
consistorios valencianos el 
pasado año, es “fomentar el 
desarrollo local incentivan-
do la economía social y el em-
prendimiento en zonas con 
escasa población o en riesgo 
de caída demográfica”.

No obstante, en el contex-
to actual de crisis sanitaria y 
sus efectos económicos Rive-
ra entiende, en la línea de la 
resolución autonómica, que 
las administraciones insten 
a los consistorios a priorizar 
las actuaciones destinadas a 
reactivar los sectores produc-
tivos y las acciones encami-
nadas a paliar las repercusio-
nes sociales de la pandemia, 
especialmente en los muni-

cipios que hayan registrado 
una mayor incidencia de la 
COVID-19.  

CRItERIOs
Entre los criterios que se han 
tenido en cuenta a la hora de 
distribuir las ayudas del Fon-
do de Cooperación Munici-
pal contra el Despoblamiento 
destacan parámetros objeti-
vos como el poblacional y el 
territorial, así como la pérdi-

da manifiesta de población. 
Estos y otros criterios se aña-
den a una cantidad mínima 
fija que tienen asignada to-
dos los pueblos incluidos en 
el programa y que presentan 
un riesgo de despoblación.

POR COmaRCas
Por comarcas, todos los mu-
nicipios de La Serranía, el 
Rincón de Ademuz y el Va-
lle de Ayora-Cofrentes están 
incluidos en este fondo. Ade-
más de estos 33 pueblos, el 
programa contempla ayudas 
para Rugat, Sempere, Bellús, 
Carrícola, Aielo de Rugat y Pi-
net en la Vall d’Albaida. En la 
comarca de La Plana de Utiel 
Requena, los municipios que 
cuentan con partidas espe-
cífficas dentro de esta línea 
de ayudas son Chera, Sinar-
cas, Venta del Moro, Cam-
porrobles y Villargordo del 
Cabriel; mientras que en La 
Canal de Navarrés, los pue-
blos incluidos son Bicorp, Mi-
llares y Quesa.

El Fondo conjunto entre 
la Diputació y la Generalitat 
para hacer frente a la despo-
blación llega a otras cinco co-
marcas a través de otros tan-
tos municipios. En concreto, 
Dos Aguas en la Hoya de Bu-
ñol-Chiva; Estubeny en La 
Costera; Gátova en el Camp 
de Túria; Llaurí en la Ribera 
Baixa; y Llocnou de la Coro-
na en L’Horta Sud.

PuEbLO

▶ EstA AyudA EsPECífiCA forMA PArtE dEl fondo dE CooPErACión MuniCiPAl ContrA El dEsPoblAMiEnto

Rivera atiende en reunión a alcaldes de los municipios afectados. / EPDA

La Diputació destina 1,3 millones a 
la lucha contra la despoblación

Chera, sinarcas, 
venta del moro, 
Camporrobles y 
villargordo han sido 
incluidos en esta 
línea de ayudas

*
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capital del Cabriel

 �rEdACCión | vEnta DEL mORO
Tras el éxito de la pasada edi-
ción, la Asociación Cultural 
Amigos de Venta del Moro y 
el Ayuntamiento de la locali-
dad han lanzado la segunda 
campaña Venta del Moro y al-
deas poneos bonicas

Al concurso podrá concu-
rrir cualquier casa o grupo de 
casas que esté dentro del tér-
mino municipal de Venta del 
Moro: pueblo, aldeas y case-
ríos adornando fachadas, ca-
llejones y rincones con plan-
tas, flores y añadidos. En el 
concurso se valorará el con-
junto global de la fachada, así 
como el estado de conserva-
ción, pintura, enjalbiegue y 

elementos propios de la ar-
quitectura tradicional.

Se concederán 3 premios 
por valor de 100 euros cada 
uno y el plazo de inscripción, 
que ya está abierto, concluirá 
el 12 de julio de 2020. Se po-
drá realizar en la dirección 
de correo electrónico aavm@
ventadelmoro.org, en mensa-
je interno en la página de fa-
cebook “Venta del Moro y al-
deas”, en el Ayuntamiento de 
Venta del Moro o en la Far-
macia de la licenciada Otilia 
Blasco. En la inscripción se 
debe poner el nombre y ape-
llidos de participante, direc-
ción exacta de la fachada y 
teléfono.

A partir del 13 de julio las 
fachadas deben estar ador-
nadas, pues deben estar dis-
puestas para el pase del jura-
do neutral que concederá los 
tres premios con la opción de 
quedar desierto algún o algu-
nos de los premios.

COnCuRsO

Venta del Moro y aldeas 
se ponen ‘bonicas’

▶ un jurAdo 
ConCEdErá trEs 
PrEMios dE 100 Euros 
CAdA uno 

Uno de los balcones preparados. / ARCHIVO EPDA

 �rEdACCión | vEnta DEL mORO
Los vecinos de Venta del Mo-
ro y de sus pedanías podrán 
disfrutar este verano de las 
cuatro piscinas de la locali-
dad: la del núcleo, la de Casas 
de Pradas, la de Las Monjas y 
la de Jaraguas. Desde el con-
sistorio han confirmado que 
la apertura se realizará respe-
tando escrupulosamente las 
normas adecuadas y las reco-
mendaciones higiénicas dic-
tadas por las autoridades sa-
nitarias como reducciones de 
aforos, distanciamiento so-
cial, uso de geles hidroalco-
hólicos, desinfección de cal-
zado, etc. 

“Nuestra prioridad será 
siempre velar por la seguri-
dad y protección de los y las 
usuarias intentando ofrecer 
el mejor servicio posible con-
dicionado por la actual situa-
ción”, ha asegurado el alcalde 
de Venta del Moro, Luis Fran-
cisco López.

Además, el Ayuntamien-
to ha procedido a la desin-
fección integral de toda la 
instalación y de los elemen-
tos comunes como escaleras, 
duchas, sombrillas, vallado... 
Limpieza que continuará 
realizándose de forma pe-
riódica para asegurar la pro-
filaxis de la instalación día 
tras día.

La piscina de Venta del 
Moro, además de ser un ser-
vicio de ocio muy concurri-
do en las fechas estivales, se 

convierte en un espacio de 
sociabilidad indispensable 
en el que, en años anterio-
res, además, se celebraban 

fiestas acuáticas, actuacio-
nes... acompañadas del re-
conocido servicio gastronó-
mico de su Bar.

Las piscinas de Venta del Moro 
abren los meses de julio y agosto
▶ lA APErturA sE rEAlizArá rEsPEtAndo todAs lAs MEdidAs y rECoMEndACionEs sAnitAriAs

Piscina del municipio de venta del Moro. / EPDA

OCIO

Piscinas de las pedanías de Casas de Pradas, de Las Monjas y de Jaraguas. / EPDA

 � rEdACCión | vEnta DEL mORO
El pleno municipal de Venta 
del Moro aprobó el pasado 
25 de junio el Plan de Inver-
siones que se enviará a la Di-
putación de València con los 
votos a favor del equipo de 
gobierno y en contra de los 

dos concejales del PSPV-
PSOE. Se trata de un informe  
de propuesta de financia-
ción a la corporación pro-
vincial  que asciende a 
580.000 euros y entre cuyas 
partidas se encuentra la me-
jora de los campos de fútbol 

sala de Casas del Rey, de Ca-
sas de Moya  y de Casas de 
Pradas; la adecuación de la 
Plaza de Toros. También se 
contempla la reurbaniza-
ción de diferentes calles en 
la Venta y en Jaraguas,  así 
como la reposición de sus 

colectores pluviales. Ade-
más se realizarán inversio-
nes en todas y cada una de 
las pedanías del municipio.

Por otro lado, la corpo-
ración también ha aproba-
do una línea de ayudas de 
20.000 euros para autóno-

mos y pymes de la localidad 
que hayan sufrido las conse-
cuencias del confinamiento 
por la crisis sanitaria.

Las ayudas irán desde los 
300 hasta los 600 euros y su 
finalidad es proteger el inte-
rés general, actuando direc-

tamente sobre las personas 
físicas y jurídicas más afec-
tadas para afrontar esta si-
tuación extraordinaria pro-
vocada por la Covid-19 con 
el objetivo de evitar que se 
originen consecuencias eco-
nómicas y sociales irrever-
sibles

En las bases se establece 
la posibilidad de ampliar la 
cuantía global destinada si 
fuera necesario.

InvERsIOnEs

Luz verde al Plan de Inversiones con la oposición del PSOE
▶ El PlEno tAMbiÉn APruEbA unA línEA dE AyudAs dE 20.000 Euros PArA AutónoMos y PyMEs dEl MuniCiPio CoMo MEdidA Anti Covid-19
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Evita que una distracción se convierta en un incendio

VOLVEMOS A LA NATURALEZA, 
HAGÁMOSLO CON PRUDENCIA

de hurtos, mantuvo en jaque du-
rante días a la Guardia Civil, que 
se desplegó en las localidades tu-
rolenses limítrofes con la provin-
cia de Valencia, como Arcos de las 

Salinas y Torrijas, ante la proximi-
dad de este ladrón que logró es-
capar del acoso policial tras co-
meter varios robos en distintas 
comarcas del interior de Valencia.

El guardia civil del puesto de 
Muniesa herido por los dispa-
ros de escopeta del delincuente 
abandonó el hospital Miguel Ser-
vet de Zaragoza tras recuperarse 

suCEsOs

La Guardia Civil da caza al ‘Rambo 
de Requena’ tras un tiroteo en Teruel
▶ El dElinCuEntE, vECino dE sAgunto sE Hizo fAMoso Por sus troPElíAs En rEquEnA, dE AHí El APodo  

Momento de la detención en la localidad turolense de Andorra. / EPDA

 � rEdACCión | anDORRa
Tras una jornada de angustia, 
con tiroteo incluido, finalmente 
la Guardia Civil consiguió dar ca-
za al delincuente Pedro Lozano, 
conocido como ‘El Rambo de Re-
quena’ en la localidad turolense 
de Andorra. Los agentes desple-
garon inicialmente un operativo 
en la localidad próxima de Mu-
niesa, también en Teruel, en la 
que se produjo un tiroteo y resul-
tó herido uno de los agentes por 
un disparo realizado con una es-
copeta de perdigones, tal y como 
confirmó el alcalde de la locali-
dad, José Luis Iranzo. Desde aquí, 
el presunto autor del disparo hu-
yó hasta el municipio de Ando-
rra, donde fue localizado y dete-
nido horas más tarde.

El alcalde de Andorra, Anto-
nio Jesús Amador, también ex-
plicó que habían emitido un ban-
do para que nadie saliera de casa 
por precaución. 

El conocido como Rambo de 
Requena, apodado así por la 
prensa levantina porque fue en 
ese lugar donde inició su reguero 

un vecino 
suyo relató 
que la familia 
de Lozano 
no tiene 
medios y que 
el joven era, 
de pequeño, 
“una buena 
persona”

*

de una fractura de antebrazo 
y de la herida provocada por 
los perdigones que le alcan-
zaron también el estómago. 
Pese a no llevar el chaleco an-
tibalas que tenía asignado co-
mo dotación, la munición no 
llegó a penetrar en la cavidad 
abdominal.

El ‘Rambo de Requena’, por 
su parte, que ese mismo día 
recibió un disparo en la pier-
na tras apuntar con su esco-
peta a los agentes que le per-
seguían y que finalmente le 
dieron caza en el monte de 
Andorra, sigue ingresado en el 
mismo hospital Servet. Sufre 
una fractura de fémur que se 
hizo, al parecer, al caer mien-
tras era seguido por la Poli-
cía. Sufre también una lesión 
ocular por una esquirla de ba-
la que le llegó al fondo del ojo, 
si bien su evolución general es 
buena según explican fuentes 
hospitalarias.

Tras tres meses en bus-
ca por la Policía de Valencia, 
el Rambo de Requena, de 28 
años y domiciliado en Sagun-
to, robó el pasado lunes un 
todoterreno en el Castellar y 
se desplazó a Muniesa, don-
de fue descubierto. Un veci-
no suyo relató que la familia 
de Lozano no tiene medios 
para subsistir y que el joven 
era, de pequeño, “una buena 
persona”.
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CvI

 � rEdACCión | utIEL
El Consorcio Valencia Inte-
rior bonifica este año 36.000 
recibos a familias y comer-
cios con un descuento me-
dio de 7 euros en la tasa de 
tratamiento de residuos gra-
cias a su herramienta mi 
Cuenta Ambiental. Y es que 
en el ente que gestiona los 
residuos de la Hoya de Bu-
ñol-Chiva, la Plana Utiel- Re-
quena, Camp de Túria, la Se-
rranía  y  e l  Rincón de 
Ademuz, hacer las cosas 
bien tiene premio. Con mi 
Cuenta Ambiental se fomen-
ta el buen comportamiento 
ciudadano en materia de 
gestión de los residuos, de 
manera que las personas 
que estén dadas de alta en 
este servicio gratuito y que 

depositen correctamente en 
el ecoparque o ecomóvil, 
tendrán una bonificación en 
la tasa de tratamiento anual. 
Esta tasa pasará a cobrarse 
este año excepcionalmente 
en octubre y noviembre en 
lugar de junio y julio, dada la 
crisis económica provocada 
por el Estado de Alarma por 
el coronavirus.

aCumuLaR PuntOs
El uso es sencillo. Cada vez 
que un miembro de la fami-
lia se desplace a reciclar al 
ecoparque o ecomóvil, acu-
mula puntos ambientales 
que se convertirán en be-
neficios económicos direc-
tos. La ciudadanía está ca-
da vez más concienciada y 
por ello, el Consorcio lleva 

años premiando ese buen 
comportamiento medioam-
biental. La bonificación me-
dia por recibo ha sido de 7 
euros, aunque hay más de 
2.300 familias que han lle-
gado a ahorrar 20 euros o 
más en su tasa. Alrededor de 
4.400 han obtenido un des-
cuento de entre 10 y 20 eu-
ros y cerca de 7.500 familias 
se han beneficiado de des-
cuentos de hasta 10 euros. 
“Por lo tanto, merece la pe-
na hacer las cosas bien y cui-
dar el medio ambiente: dejar 
los residuos correctamen-
te y no depositarlos en cual-
quier lugar incontrolado es 
mejor, está premiado econó-
micamente, se cuida el eco-
sistema y nuestros vecinos y 
vecinas ahorran dinero”, ha 
recalcado el presidente del 
CVI y alcalde de Riba-roja de 
Túria, Robert Raga.

ECOPaRquEs
En general, lo que se pue-
de depositar en los ecopar-
ques es aquello que no se 
debe dejar en los contenedo-
res convencionales de acera: 
cartuchos de tinta, pilas, pe-
queños aparatos eléctricos 
y electrónicos, bombillas, 
fluorescentes, grandes elec-
trodomésticos, enseres, re-
siduos voluminosos, radio-
grafías, escombros de obras 
menores… En los ecomóvi-
les, dada su limitada capaci-
dad, se puede depositar los 
mismos residuos que en los 
ecoparques fijos a excepción 
de los enseres, residuos vo-
luminosos y grandes elec-
trodomésticos puesto que 
no hay espacio para almace-
narlos. En total, el CVI cuen-
ta con 27 ecoparques fijos y 
nueve rutas de ecomóviles 
para dar el mejor servicio a 
la ciudadanía.

mEDIO ambIEntE

Extracto de municipios premiados. / AUTOR fOTO

El cVI bonifica 
a 36.000 
familias con un 
descuento de 7 
euros en la tasa 
de tratamiento
▶ lA HErrAMiEntA Mi CuEntA AMbiEntAl 
PosibilitA quE lAs PErsonAs quE 
dEPositEn CorrECtAMEntE sus rEsiduos 
En El ECoPArquE o ECoMóvil obtEngAn 
inCEntivos EConóMiCos dirECtos
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más de él que él mismo. La gente 
que te rodea es la que explica có-
mo eres. En esta novela los per-
sonajes secundarios son funda-
mentales. Yo creo que en la vida 
todos somos el personaje secun-
dario de otro. Todos estamos en 
la novela de otro. Somos prota-
gonistas de nuestra novela y los 
extras de los demás. Por eso me 
gusta que en las novelas, los se-
cundarios tengan mucho peso.

 f ¿Cuál es tu proceso de 
creación?

 f Llevo libretas, voy tomando 
notas… pero lo fundamental es 
saber lo que quiero contar por-
que una vez eso lo tienes claro, 
todo lo demás fluye. A partir de 
ahí voy haciendo mis esquemas, 
voy incorporando a mis perso-
najes para que sean claves, re-
corto fotos, voy localizando es-
cenarios como si lo hiciera para 
una película. No es tan diferente 
escribir una novela a construir 
un aeropuerto. Tú la preparas, la 
diseñas, y la construyes… y lue-
go a veces se te quedan pájaros 
dentro porque has hecho mal el 
techo pero lo fundamental es te-
ner claro lo que quieres contar.

 f ¿te ha servido la literatu-
ra como refugio tras dimitir 
como ministro de Cultura y 
Deportes?

 f Todo lo que te pasa te sirve a 
la hora de escribir y a la hora de 

vivir. A mí y al que tiene un hor-
no en Utiel, o al que tiene una 
empresa. Cualquier problema 
personal hace que las otras ac-
tividades te sirvan como refu-
gio. Claro que la literatura me 
ha servido como refugio. Pero 
lo ha sido cuando murió mi pa-
dre o cuando cambias de ciudad 
o cuando hay algún tropiezo en 
tu vida. La literatura como eva-
sión es necesaria.

 f ¿te has reconciliado ya 
con la política?

 f La política la miro como es-
pectador y como ciudadano. Yo 
no vengo de la política ni per-
tenezco a la política. Yo simple-
mente acepté un cargo. Algo que 
me ilusiona y que me gusta mu-
cho. Igual que en su momen-
to Semprún aceptó, y muchos 
otros escritores han asumido pa-
peles en la vida pública sin per-
tenecer necesariamente a ese 
mundo.

 f Levantarse y seguir...
 f Todos somos ave fénix cuan-

do nos toca cambiar. De trabajo, 
de ciudad, de pareja… y te toca 
otra vez renacer de cero. Es al-
go consustancial al ser humano. 
Y ahora más que nunca. Ahora 
va a estar el país lleno de ave fé-
nix, de gente que va a tener que 
reinventarse.

 Es más incómodo el primer 
día cuando ves que todo el mun-

do recela o hace burlas de mi 
elección como ministro que el 
último, porque lo mío fue una 
multa pagada –aunque a los pe-
riodistas nos gustan los titula-
res gruesos y usaron la palabra 
fraude que nunca lo fue–. Te ha-
ce madurar, aprender a relativi-
zar y acostumbrarte a perder. 
Porque crecer es aprender a per-
der. Perder personas, perder lu-
gares,… incluso perder la razón.

 f ¿tiene algún vínculo esta 
novela con las anteriores?

 f Todas mis novelas son inde-
pendientes. Aunque hay guiños 
a otras novelas, son guiños ca-
si ocultos para que los lectores 
fieles los encuentren. En cada 
novela me monto en un avión 
diferente y en otra historia que 
quiero contar. En esta quería ha-
blar de la diferencia como belle-
za. Todas las familias guardan se-
cretos, tienen rincones de luz y 
de sombras… Nada que ver con 
las anteriores.

 f ¿y no te has planteado 
continuar ninguna de tus 
novelas?

 fDurante el confinamiento me 
he puesto a escribir la segunda 
parte de ‘Una tienda en París’ y 
me ha servido para ocupar la 
cabeza. Me apetecía volver a los 
años 20, un siglo atrás, con mo-
tivo de los Juegos Olímpicos. Me 
ha servido para evadirme y no 
estar en el Madrid de 2020, sino 
en el París de 1924.

 f ¿Cómo defines a tu lec-
tor?

 f Es muy ecléctico. Muy varia-
do. En una firma de libros en 
Sant Celoni, en Barcelona, un 
escritor muy conocido me dijo: 
“Tienes lectores de todas las eda-
des y eso es muy bueno porque 
te acompañarán durante mu-
chos años”.

 f ¿Cuáles son tus influen-
cias?

 f Ana Mª Matute es la princi-
pal, bebo mucho de mundos 
matutianos, del realismo mági-
co; el hecho de volar viene de 
García Márquez, quien leyó al-
gunas de mis novelas y con cu-
ya viuda, Mercedes, tengo una 
muy buena relación…Y luego 
ya Carmen Martín Gayte, Deli-
bes, Peter Cameron, Paul Aus-
ter, Muñoz Molina, Elvira Lin-
do, Vila Matas...

 f ¿De verdad basta con el 
amor?

 f Con el amor bastaba es un la-
mento que hace el protagonista 
y que explica la importancia del 
amor en la vida. No nos hace fal-
ta nada más. Sentirse respetado, 
querido, es al final lo que más 
necesitamos. Así lo creo yo tam-
bién. Más allá de la salud, del tra-
bajo... Al final, sentirse querido 
es lo más importante. Nadie, en 
esta pandemia, decía: “cuando 
acabe esto me quiero ir a Tahití”. 
No, todo el mundo decía: “quie-
ro ir a ver a mis padres, abrazar 
a mis amigos…” 

EntREvIsta

Huerta estrena ‘Con el amor bastaba’, un canto a la belleza de la diferencia. / OfICIAL

“crecer es 
aprender 
a perder”
▶ El PEriodistA y EsCritor dE utiEl AtiEndE Al PEriódiCo 
dE Aquí, Con Motivo dE lA PubliCACión dE su últiMA 
novElA: ‘Con El AMor bAstAbA’. ▶ HuErtA HA EstAdo 
PrEsEntE En El EstrEno dE dos EdiCionEs dEl gruPo dE 
Aquí y vuElvE A nuEstrAs PáginAs Con El ‘rEnACiMiEnto’ 
dEl MEdio -CuAl ‘AvE fÉnix’-, trAs El ConfinAMiEnto

màXIm huERta
EsCritor y PEriodistA

 � A. gArCíA | utIEL
 f ¿Cuánto de autobiográfi-

co hay en Con el amor bas-
taba?

 f Es inevitable que haya algún 
reflejo autobiográfico porque 
uno escribe después de haber 
vivido, leído, viajado… Al final, 
todo lo que sale en un libro for-
ma parte de ti. Pero este libro es 
ficción, más allá de que el perso-
naje es un chico y hable en pri-
mera persona. Cuando he queri-
do hacer un libro autobiográfico 
lo he hecho y se llama ‘La parte 
escondida del iceberg’

 f En el pasaje que transcu-
rre en la alameda de los plá-
tanos ¿pensabas en utiel?

 f Reflejos autobiográficos claro 
que los hay, igual que le cojo las 
recetas a mi abuela y se las re-
galo a otros personajes… Obvia-
mente la escena de la discusión 
de los padres en la Alameda de 
los plátanos está inspirada en la 
Alameda de Utiel pero eso pasa 
también con la escena en la que 
se esconde el protagonista en un 
terreno ganado a las viñas que, 
como te puedes imaginar, es un 
escenario en mi memoria en la 
que se cuela Utiel. Unas veces es 
de forma voluntaria y otras, in-
consciente.

 f Enfajas tu obra con una 
frase del recientemente fa-
llecido Luis Eduardo aute: 
‘Reivindico el espejismo de 
intentar ser uno mismo’.  

 f Es una frase que decidieron 
Aute y su familia y que refleja 
perfectamente el espíritu de la 
novela. Reivindico la belleza de la 
diferencia. La ausencia de prejui-
cios, la libertad, la particularidad 
de cada uno,… intentar al menos 
ser nosotros mismos. Con cier-
to grado de resignación ante la 
dificultad de alcanzar esa liber-
tad. Nos perdemos en intentar 

ser como los demás quieren o 
como creemos que les vamos a 
gustar más y al final no disfruta-
mos la vida por miedo a los pre-
juicios, al qué dirán… El libro ha 
estado guardado en cajas desde 
antes de la pandemia por lo que 
estaba antes de que nos dejara

 f Como aute, tú también 
dibujas, escribes... ¿te iden-
tificas con él?

 f Reivindico disfrutar de los do-
nes que tengas sea del arte que 
sea. A mí me gusta dibujar por-
que me relaja, me gusta escribir, 
me gusta leer, me gusta ir al cine. 
De hecho, la historia de la litera-
tura está inundada de autores 
que bailaban, que eran arquitec-
tos, pintores… Boris BiVian, Sido-
nie-Gabrielle Colette… Aquí tene-
mos demasiados prejuicios y nos 
extraña cuando alguien destaca 
o desarrolla diferentes facetas 
del arte. Hay que disfrutar de la 
vida siendo lo que cada uno quie-
re ser, Aute es un maestro, yo ad-
miro sus letras, sus dibujos, sus 
poemas…

 f sin ánimo de destripar el 
libro, el protagonista tiene 
una cualidad inusual: vuela

 f Es una alegoría de la libertad, 
de la diferencia como belleza. 
Todos somos únicos, todos so-
mos raros –como dice el herma-
no del protagonista– y eso es lo 
que nos permite disfrutar de la 
vida. Igual que hay vinos de dife-
rentes variedades de uva y eso es 
lo que hace bonita una bodega y 
una comida, en la vida también.

 f Los personajes secunda-
rios tienen un papel sor-
prendentemente destaca-
do.

 f Cada personaje en sí es una 
novela. Somos por la gente que 
nos rodea. Los personajes que 
rodean al protagonista hablan 

La escena de 
la discusión 
de los padres 
en la alameda 
de los 
plátanos está 
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