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A su servicio, señor Putin

enrique Herranz
cEO DE VALENcIA INTERIOR DINÁMIcA

LA CORONA DE ÉFIRA

L
a invasión rusa de Ucrania ha 
dejado bien claro cual es el pa-
pel de Europa en el tablero geo-
estratégico mundial, el de vasa-

llo al servicio de las multinacionales.
Rusia invade un país que preten-

de ser europeo, democrático y li-
bre, y Europa responde con san-
ciones sobre políticos, oligarcas y 
empresas rusas afectas al régimen 
de Moscú. Un “quiero pero no me 
atrevo” dirigido a lavarse la cara an-
te la opinión pública. Rusia no po-
drá financiarse con capital extran-
jero (ni falta le hace) y las regiones 
ucranianas rebeldes no podrán ex-
portar sus productos a paises euro-
peos (tampoco les hace falta, Rusia 
lo comprará). Tampoco podrá Ru-
sia acceder a los mercados financie-
ros europeos, eso sí que les afectará 
económicamente, igual que a noso-
tros. “A pagar, Poca Ropa”.

Sin embargo, Rusia seguirá ven-
diendo petróleo y gas a las gran-
des multinacionales que manejan a 
nuestros políticos europeos, a mu-
cho mayor precio. Un ingente be-
neficio para Rusia y las multina-
cionales europeas y una desgracia 
económica para los ciudadanos eu-
ropeos que tendremos que pagarlo 
todo más caro. No se aprecian san-
ciones significativas contra la eco-
nomía rusa y sus exportaciones ha-
cia Europa, nada que a corto plazo 

lleve a Moscú a pensar que han me-
tido la pata y que deben de salir de 
Ucrania rápidamente. El conjunto 
de sanciones impuestas por Euro-
pa, a falta de palabras más acerta-
das, es irrisorio e inoperante. Los 
europeos acabamos de justificar 
que se nos pise el cuello y se nos 
llame esclavos, acabamos de decir 
de viva voz que somos vasallos y no 
personas y estados libres. No es ra-
ro que el régimen del Kremilin aho-
ra mismo esté diciendo que Suecia 
y Finlandia tampoco se van a unir 
a la OTAN porque si no serán tam-
bién invadidas. Si los rusos atacan, 
se salen con la suya y además les fa-
cilitamos su economía, su posición 
de preminencia internacional au-
menta. Los hemos ensalzado a due-
ños y señores del continente. Y no 
les ha hecho falta bombardear Bru-
selas, tan solo han tenido que dar-
se un paseo militar para demostrar 
quien manda y quien es vasallo.

Los políticos europeos nos de-
muestran que no están a la altura 
de lo que los europeos considera-
mos que debe ser Europa, una na-
ción soberana, libre y con status 
propio en el tablero internacional. 
En pocos meses ya no se hablará 
en los medios de este fracaso, dam-
natio memoriae para que nuestros 
políticos sigan haciéndole la cama a 
las grandes multinacionales.

L
a política es una forma orga-
nizativa de gobierno muy an-
tigua, pero en la historia re-
ciente de España ha tenido 

muchos cambios y se ha resentido 
mucho por grandes errores come-
tidos.

¿Se está actualizando la política a 
las nuevas corrientes y a la sociedad?, 
¿Se muestran interesados en ayudar 
y servir?, ¿Serían capaces de gober-
nar sin cobrar?.

Debo admitir que en concreto en 
chiva, capital de la comarca Hoya de 
Buñol, los gobernantes de los últimos 
7 años si están demostrando una im-
plicación que hacía mucho tiempo no 
observaba en ningún otro lugar. Per-
cibo tres pilares básicos y ejemplari-
zantes que demuestran una gran ac-
tualización.

En primer lugar la diplomacia, es 
una coalición de varios partidos políti-
cos como en muchas otras localidades 
y ciudades, lo curioso de esta unión 
es que no todos comparten la misma 
ideología, es algo que regala un atisbo 
de rejuvenecimiento, dado que al fin 
y al cabo si se vota a varios partidos 
es coherente que varios partidos go-
biernen y ya entre ellos se organicen 
y se respeten para trabajar por noso-
tros, igualmente que cualquier ciuda-
dano en su trabajo no debe compar-
tir la ideología ni pensamientos con 
sus compañeros pero siguen siendo 
productivos.En segundo lugar el al-
truismo, estuvieron gobernando los 

primeros cuatro años sin cobrar na-
da, por el mero hecho de trabajar pa-
ra sus vecinos. 

En tercer lugar la humildad, este go-
bierno con Emilio y cristina a la cabe-
za, han realizado una de las mejoras 
más importantes en los últimos 40 
años en las urbanizaciones de chiva, 
el agua potable a todas las casas con 
buen caudal y a coste 0 para sus veci-
nos, desde que se construyeron las ur-
banizaciones el agua no era apta para 
el consumo humano y gracias a esta 
intervención cambia radicalmente el 
futuro y la prosperidad salubre para 
sus vecinos.

Gracias a Fernando casanova se 
realizan grandes mejoras en las ur-
banizaciones diariamente, mejora en 
el alumbrado, mejora en el servicio 
de recogida de basuras, mejoras en 
las carreteras, además de su atención 
constante a las juntas de todas sus ur-
banizaciones y diseminados. Labor 
nada fácil y muy loable pero humil-
de dado que pese a realizar todo es-
te trabajo, no nos sepultan bajo oc-
tavillas y publicidad de sus propios 
actos, simplemente lo hacen, mejo-
ran nuestra calidad de vida sin obli-
garnos a agradecer nada.Esperemos 
estos principios de la nueva política 
empiecen a enraizar y a ser imitados 
en más gobiernos, dejando atrás esas 
viejas costumbres como por ejemplo 
pasar de partido en partido simple-
mente por el hecho de vivir de la po-
lítica sin ir más allá.

¿Se actualiza la política?

TRIBUNA ABIERTA

Alejandro Cortés
PRESIDENTE DE LA URBANIzAcIóN OLIMAR DE cHIVA

L
a reciente manifestación 
protagonizada por el sec-
tor agrario en Valencia 
cuenta con mi más since-

ra comprensión y solidaridad. No 
sólo comprendo el malestar que 
generan las cotizaciones cuando 
son malas, como sucede este año 
con la naranja, o la competencia 
desleal que ejercen los terceros 
países -por citar dos circunstan-
cias adversas en boca de todos-, 
sino que también comparto la in-
quietud de agricultores y ganade-
ros desde mi doble condición de 
vecino de una zona de interior y al-
to cargo de la conselleria de Agri-
cultura, donde lidiamos a diario 
con los problemas que aquejan a 
este colectivo.

Porque efectivamente los pro-
blemas existen, están ahí vienen 
de lejos y muchos de ellos requie-
ren de soluciones complejas de-

bido a su carácter estructural. Pe-
ro lo sustancial, en lo que gustaría 
incidir desde estas líneas es en el 
hecho, tan cierto como la existen-
cia de esas dificultades, de que es-
tamos poniendo las bases y traba-
jando muy duro para resolverlos. 
Nada más lejos de mi intención 
que recurrir a la socorrida dema-
gogia o a predicar sin repartir trigo 
después porque creo que los nú-
meros hablan con suficiente elo-
cuencia. Desde 2015, es decir, des-
de que el Govern del Botànic tomó 
las riendas del consell tras los co-
micios electores, la apuesta de la 
Generalitat por mejorar la situa-
ción en el ámbito agrario ha sido 
una constante. Desde aquel mo-
mento el presupuesto de la con-
selleria de Agricultura no ha deja-
do de crecer y lo ha hecho de una 
manera muy significativa, hasta el 
punto de concretarse ese incre-

mento presupuestario en un na-
da despreciable 160% durante el 
período comprendido entre los 
años 2015 y 2022. Durante el ejer-
cicio correspondiente a este mis-
mo año los fondos destinados sólo 
al capítulo agrario de la conselle-
ria crecen un 10%.

Somos la comunidad autónoma 
que más invierte de manera direc-
ta en sanidad vegetal para la pro-
tección de los cultivos y en ayudas 
para fomentar la contratación del 
seguro agrario entre los profesio-
nales. Tampoco podemos olvidar 
el trabajo, que ya está dando fru-
tos tangibles, que se está realizan-
do en Bruselas a través del Foro ci-
trícola para que la Unión Europea 
atienda las demandas del sector, o 
la Estrategia Valenciana del Rega-
dío 2022-2040 o esa ley de estruc-
turas agrarias que debe convertir-
se en un instrumento fundamental 

a la hora de diseñar y poner en 
marcha unidades de cultivo ren-
tables y que los agricultores debe-
rían aprovechar al máximo.

No quiero decir con esto, obvia-
mente, que los problemas estén 
solucionados, ni mucho menos, 
pero sí que contamos con buenos 
mimbres y que, si bien no debe-
mos incurrir en triunfalismos esté-
riles, mucho menos aún podemos 
dejarnos arrastrar por el desáni-
mo. En este sentido, y para con-
cluir, quiero hacer un llamamien-
to a la cordura y la responsabilidad 
del sector, porque los tiempos de 
dificultades son siempre terreno 
abonado para salvapatrias, opor-
tunistas mesiánicos y demagogos 
de todo pelaje, tal como compro-
bamos a diario. Nunca debemos ol-
vidar que los cantos de sirena son 
solo eso y que las sirenas como sa-
béis no existen.

DESDE ROPÉ

Toni Quintana
DIREcTOR GENERAL DE AGRIcULTURA, GANADERíA Y PEScA

Predicar y dar trigo
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COMArCALa Plana de Utiel-Requena

 n redacción | UTiel
E l  M i n i s t e r i o  d e 
Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana 
(Mitma) ha formali-
zado un contrato de 
obras de “Rehabilita-
ción superficial del 
firme. Autovía del Es-
te A-3, km 263,000 al 
275,800”, en la pro-
vincia de Valencia, 
por un importe de 
5,4 millones de eu-
ros.

La actuación tiene 
lugar en un tramo de 
autovía de 12,8 km de 
longitud, que discu-
rre por los términos 
municipales de Venta 
del Moro, Fuenterro-
bles, caudete de las 
Fuentes y Utiel.

El proyecto prevé 
la rehabilitación del 
firme de la A-3 en am-
bas calzadas, donde 
se realizará el fresa-
do y reposición de 
todas las capas de 
mezcla bituminosa 
deterioradas, así co-
mo el repintado de 
las marcas viales y 
la renovación de las 
juntas de dilatación 
en las estructuras.

Estas obras se unen 
a las  ac tuaciones 
que Mitma está im-
pulsando para mejo-
rar el estado del fir-
me de la autovía A-3 
en la provincia de 
Valencia; continua-
ción de las obras de 
reparación del fir-
me del tramo ante-
rior, situado entre el 
límite de la provincia 
de cuenca y Fuente-
rrobles, entre los km 

247,195 y 263,000, 
recientemente fina-
lizadas. Esta actua-
ción se incluye den-
tro del programa de 
conservación y man-
tenimiento de la Red 
de carreteras del Es-
tado, en el que se 
han invertido 127 mi-
llones de euros des-
de junio de 2018 en 
la provincia de Valen-
cia, y que genera un 
impulso significativo 
para mejorar la cali-
dad de servicio de la 
infraestructura viaria 
estatal existente.

UTiel

El Gobierno central rehabilitará   
la A-3 entre Fuenterrobles y Utiel 
▶ Los trabajos se ejecutarán en eL tramo comprendido entre Los kiLómetros m 263 y 275

tramo señalizado por las obras a-3./ EPDA

+deAQUÍ
reQUenA

Avanza la Agenda 
Educativa
�El proyecto Agenda Edu-
cativa de Requena, conti-
núa su labor un año más 
con diversas actividades 
informativas dentro del 
ambito educaciona.

Reunión proyecto. / EPDA

reQUenA

Congreso forestal 
en Requena
�La Plataforma Forestal 
Valenciana (PFV) y AMU-
FOR, en el marco de la 
XVIII semana medioam-
biental de Requena, pre-
sentaron el IV Congreso 
Forestal de la Comunitat 
Valenciana.

Momento del acto. / EPDA

Requena con el 
Día del Árbol
�El pasado 31 de enero se 
celebraba en la Comuni-
dad Valenciana el Día del 
Árbol, y nuestra localidad 
también se ha sumado a 
esta efeméride con la plan-
tación de ejemplares por 
parte de diferentes centros 
educativos del municipio.

reQUenA
la actuación 
tiene lugar en 
un tramo de 
autovía de 12,8 
km, por los 
términos de 
venta del Moro, 
Fuenterrobles, 
Caudete de las 
Fuentes y Utiel

*
autovía de la a-3. / EPDA
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N
o hay nadie estos días que deba escribir algo 
para cualquier medio aunque sea para una 
revista de jardinería y no tenga en su men-
te a Putin y su canallada más aviesa. Muchos 

sectores y sus dirigentes y trabajadores y por supues-
to ciudadanos en general habremos de sufrir las con-
secuencias directas, indirectas o alternativas que se ha-
yan de producir con su criminal acción. Y desde luego 
no habrán de ser buenas, ni siquiera medio buenas. 
Estos días atrás el Parlamento Europeo ha salvado un 
bache que se presentaba hondo y negro, respecto del 
mundo del vino me refiero. Desde los responsables de 
la UE querían que se colocará en las etiquetas de las be-
bidas alcohólicas, incluso las cervezas, una leyenda que 
avisase de que el alcohol puede producir cáncer.A últi-
ma hora el Parlamento Europeo atendiendo una pro-
puesta de los grupos parlamentarios, basada en la evi-
dencia de la falta de estudios científicos que avalasen 
que el cáncer puede ser producido por el alcohol, han 

acordado que leyendas de ese tenor no pueden ser co-
locadas obligatoriamente en las botellas. Pero no todo 
el peligro ha sido soslayado. Por otro lado, la Dirección 
General de Agricultura ante la falta de personal, según 
argumentan, coadyuva a que la comisión Europea en 
la próxima reforma de la política de IG quiera o preten-
da  externalizar la gestión diaria de los pliegos de condi-
ciones de las Indicaciones Geográficas  a la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), 
responsable del registro de marcas y diseños. O sea, 
que vamos a tirar por la borda toda la historia, esfuer-
zo, trabajo, diseño y legislación que en materia de Indi-
caciones Geográficas se ha desarrollado a lo largo de la 
historia de la UE. Peleas de días y noches en negociacio-
nes con representantes de otros países menos defenso-
res de la interioridad de las DDOOs, queriendo hacerles 
empaparse de las bondades de nuestras Denominacio-
nes y lo que representan, que no solo son una marca 
indicativa o comercial, sino que además son:Polos del 

Desarrollo local mediante el mantenimiento de la po-
blación y el empleo rurales, Polos de Producción no lo-
calizable, Efectos para los precios superiores a los pro-
ductores (una media de 2,85 para los vinos con IG; 2,52 
para las bebidas espirituosas con IG y 1,5 para los pro-
ductos agrícolas y alimenticios con IG), Elementos di-
recto o indirectos de la Gestión del paisaje y la biodi-
versidad, Reglamentos no escritos del respeto por los 
conocimientos tradicionales y la especificidad de los 
productos. Y por supuesto el éxito de la política de las 
Indicaciones Geográficas. En 2013 el comercio de las 
citadas de la UE ascendió a 54.000 millones de euros 
al año y en 2017 a 75.000 millones. Hoy en día, las Indi-
caciones geográficas representan el 15,5% del total de 
las exportaciones agroalimentarias de la UE. Y quieren 
o buscan que seamos una marca comercial en una Ofi-
cina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y 
listo… Pues eso, punto y aparte!! Las cabezas en la UE 
cada día están más despejadas.

Punto y aparte

TRIBUNA LIBRE
José Alfonso sierra salinas

cONDUcTOR DEL PROGRAMA DE RADIO, LAS ONDAS DEL VINO

A
l Parlamento Europeo le hace falta vino 
de Utiel - Requena, y cava de Requena. 
Nuestros vinos y cavas no representan 
ningún peligro para nuestra saludo be-

bidos con moderación, hasta son recomendables. 
El Partido Popular ha frenado en Europa que 
se criminalice el vino, el cava o la cerveza, al 
evitar que se califique su consumo responsa-
ble y moderado como perjudicial para la salud.  
Gracias a las enmiendas de la popular Do-
lors Monserrat, se ha aprobado la enmien-
da que pide un etiquetado sobre la impor-
tancia del consumo moderado, en vez de 

etiquetar cómo perjudicial a la salud, cerran-
do la puerta a que se impongan en Europa eti-
quetas al vino como las que se han impues-
to a otros productos dañinos para la salud. 
El informe del Parlamento Europeo sobre el 
cáncer no resultará tan perjudicial para el vi-
no. El borrador del texto pretendía equiparar 
el alcohol con el tabaco, lo que abría la puer-
ta a incorporar una etiqueta de advertencia 
sobre los peligros de contraer un cáncer, al 
igual que sucede ahora mismo con las cajeti-
llas de tabaco y sus mensajes de “Fumar mata”. 
Nosotros ,  valedore s  de nue stros  pro -

d u c t o s  y  n u e s t r a s  p r o p u e s t a s . 
Es lamentable que en algo tan vital para nues-
tros viticultores y para la economía de nuestra 
tierra de los 20 eurodiputados socialistas, 15 han 
votado a favor de criminalizar estas bebidas en 
Europa y sólo cinco han mostrado su apoyo a 
las enmiendas presentadas. Definitivamente 
aprobadas, el PSOE no se ha salido con la suya 
y se diferenciará claramente entre el consumo 
abusivo de alcohol y el responsable en su rela-
ción con el cáncer y otros problemas de salud. 
Por lo tanto, con moderación, celebrémoslo con 
nuestro vino y con nuestro cava.

Vino a Europa

Alberto García Cabañas
cOORDINADOR cOMARcAL PP REQUENA - UTIEL

AQUÍ NO SOBRA NADIE

H
eredamos una misma base económi-
ca y social desde los años 60. Un es-
píritu cooperativo y asociativo que 
nos ha permitido, nos permite y nos 

permitirá mantener el tejido cultural y recrea-
tivo del municipio. Ya sea para practicar un de-
porte, tocar un instrumento, ayudar a los más 
desfavorecidos, organizar las fiestas… en cuan-
to surge una inquietud en nuestro pueblo, ¡per-
sonas de cualquier ideología o credo se han 
unido para sacar un proyecto adelante! Otra 
forma más de engrandecer a camporrobles. 
En la actualidad, contamos con muchas 
asociaciones. E innumerables son las que, 
por un motivo u otro, se han quedado por 
el camino. Pero una cosa está clarísima: 
la supervivencia y el buen funcionamien-
to de estas depende única y exclusivamen-
te de la implicación que los habitantes y 
v i s i t a n t e s  d e  c a m p o r r o b l e s  y 

l a  L o b e r u e l a  t e n g a n  c o n  e l l a s . 
Todos queremos disfrutar de los conciertos y 
los pasacalles con la Mar-chica. A todos se nos 
ensancha el pecho al ser referentes por nues-
tro equipo y escuela de fútbol femenino, o ca-
da vez que un jugador o una jugadora marca 
un gol al equipo contrario. Todas y todos te-
nemos recuerdos maravillosos en nuestra dis-
coteca, disfrutamos en mayor o menor me-
dida de orquestas y verbenas. Pero ¿cuántos 
estamos dispuestos a entrar en la directiva de 
la Mar-chica, el c.D. camporrobles o AcYR? 
Más implicación es tremendamente necesaria 
para que proyectos que proporcionan tantísi-
ma vida al municipio puedan seguir haciéndolo 
en el presente y en el futuro. No es cuestión de 
señalar ni renegar a nadie. No es ese el propó-
sito de este escrito. Me gustaría que se tomase 
más bien como una llamada a la reflexión. Pre-
guntémonos: ¿qué más podríamos hacer no-

sotros por las entidades locales y qué más po-
drían hacer las entidades locales por el pueblo? 
No acudir a las juntas, juzgar siempre los fa-
llos, huir de cargos y responsabilidades, dejar 
que nos lo den todo hecho… esos son los pasos 
a seguir para acabar con una asociación. ¡Pero 
camporrobles no es así! camporrobles se une 
en la adversidad para poner soluciones. Sali-
mos de una época muy complicada, recorde-
mos cuál fue nuestro propósito al venirnos la 
pandemia cual jarrón de agua fría: salir mejo-
res de esta. Pues ha llegado el momento. El fi-
nal de las restricciones, los confinamientos y 
la parálisis se ve al final del túnel. Bajemos a la 
calle, acerquémonos a las asociaciones, pre-
guntemos en qué podemos colaborar, ofrezca-
mos nuestra opinión, nuestras ideas y nuestro 
esfuerzo. Y, con el tiempo, vivamos con orgu-
llo y una sonrisa en la cara el resurgir del aso-
ciacionismo local.

Por fin llegó el momento de ser mejores

TRIBUNA LIBRE
Gonzalo Moya

SEcRETARIO GENERAL DEL PSOE DE cAMPORROBLES

c
amporrobles se ha caracteriza-
do siempre por su capacidad de 
asociacionismo, tenemos aso-
ciaciones de todo tipo, cultu-

rales, deportivas, de ocio, de mujeres, 
educativas, cooperativas agrícolas, etc. 
Seguro que muchas ves hemos escucha-
do la frase “siempre están los mismos” y 
seguramente esos mismos puede que se 
encuentren cansados, ya que, llevan mu-
chos años dirigiendo entidades que na-
die quiere dirigir y, es gracias a ellos que 
nuestras asociaciones sigan adelante. 
En este sentido, nuestras asociaciones ne-
cesitan una directiva que las dirija y, ca-
da vez se hace más complicado encon-
trar vecinas o vecinos que se involucren, 
nos volvemos cómodos o no queremos 
obligaciones que nos compliquen la vida. 
 ¿Nos hemos parado a pensar que sería de 
camporrobles si no existieran nuestras aso-
ciaciones? Ya hay algunas que se queda-
ron en el camino, por ejemplo, el grupo de 
teatro “Trebedes” y la “Rondalla” que tan-
to nos gustaba escuchar y ver, sin ellas, he-
mos perdido un trocito de nuestra cultura. 
Yo me pregunto que ocurría si desaparecen 
la Banda centenaria de camporrobles, la 
comisión de Festejos ¿qué fiestas tendría-
mos?  Y si desaparece  el club Deportivo 
de Fútbol, El club Kárate ¿Qué deporte ha-
rían nuestras hijas e hijos? Y si, desaparece 
nuestra Asociación cultural y Recreativa 
(AcYR) ¿Qué ocio y diversión tendríamos?, 
al igual ocurre con nuestras asociaciones 
de “Amas de casa” ¿cómo podríamos cele-
brar todas las comidas populares y las ac-
tividades de igualdad? Y si, el A.M.P.A. des-
aparece ¿quién lucharía por los derechos 
de nuestras alumnas y alumnos? Y si, na-
die dirige las cooperativas de camporro-
bles, motores económicos y sustento de 
nuestro pueblo. TODAS SON IMPREScIN-
DIBLES Y HAcEN NUESTRA IDENTIDAD. 
Se habla de la “España Vaciada”, pues no de-
bemos dejar que se vacíe, empecemos por 
nosotros mismos, colaborando, apoyando 
y, sobre todo, involucrándonos en nuestro 
tejido asociativo y cooperativo para que to-
do lo que hemos construido, continúe en 
un futuro. Todas y todos tenemos mucho 
que aportar y un poco de tiempo que rega-
lar, para ti y para lo demás, que no te inun-
de la frase “Si yo estuviera haría…”, pon tu 
granito de arena, porque mientras campo-
rrobles pueda ofrecer su cultura, deportes, 
fiestas, ocio…SEGUIRÁ VIVO.Finalizo con 
una pequeña reflexión “cuando una asocia-

ción te ofrezca se parte de una 
directiva, no digas que NO, 
ofrece tu mejor versión” 
Quiero agradecer a todas y 
todos los integrantes de las 

directivas de nuestras aso-
ciaciones y cooperativas.

¿Quieres ser 
directivo 

de una 
asociación?

TRIBUNA 
ABIERTA

Dori Mata
TENIENTE ALcALDE DEL 

AYUNTAMIENTO DE cAMPORROBLES
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 n p. vaLenciano | vAlenCiA
El Partido Socialista sería el 
más votado en la comunitat 
Valenciana si se realizasen 
ahora las elecciones genera-
les. Sin embargo, la derecha  
sumaría más diputados entre 
los 32 que aporta el territorio 
valenciano al congreso de los 
Diputados (350 escaños). Así 
lo recoge la encuesta en ex-
clusiva para El Periódico de 
Aquí de SyM consulting, rea-
lizada entre el 2 y el 4 de fe-
brero en las tres provincias 
valencianas a 1.293 personas 
con técnica telefónica asis-
tida por ordenador (IVR) y 
panel online, concretamen-
te 511 en la provincia de Va-
lencia, 406 en la de Alicante 
y 376 en la de castelló. Según 
este sondeo, el PSOE suma-
ría entre 10 y 11 escaños, el 
Partido Popular entre 8 y 10 
diputados, Vox entre 8 y 9, 
Unidas Podemos entre 2 y 3 y 
compromís entre 1 y 2 actas 

de diputado. Respecto al úl-
timo sondeo que realizó SyM 
consulting de las mismas ca-
racterísticas, el PSOE mejo-
ra ligeramente sus expectati-
vas,  mientras que PP, Unidas 
Podemos (UP) y compromís 
bajarían, siendo Vox la fuerza 
que más crece. ciudadanos 
(cs) desaparece y perdería 
los dos diputados que logró 
en 2019.

El análisis hay que realizar-
lo por provincias, al ser las 
circunscripciones provincia-
les las que aportan un núme-
ro de diputados atendiendo 
principalmente a la pobla-
ción. Así, por Valencia se eli-
gen 15, 12 por Alicante y 5 por 
castelló.

En el caso de la provincia 
de Valencia, ésta aporta 15 
diputados al congreso. con 
una participación prvista 
del 67’79% y1.295.257 votos 
a candidaturas, el PSOE se-
ría la fuerza más votada con 

342.810 sufragios, el 26’47% 
del total y obtendría entre 4 
y 5 diputados. Muy cerca es-
taría el PP con 328.511 votos, 
el 25’36% y 4 escaños y a tiro 
de piedra y a punto de supe-
rarlo estaría Vox, con 288.102 
votos, el 22’24% y otros cua-
tro diputados. Unidas Pode-
mos desciende a 140.208, el 
10’82% y entre 1 y 2 diputa-
dos. compromís mantendría 
el diputado que logró en 2019 
gracias a un buen respaldo de 
130.938 personas, el 10’11%. 
Está por ver en la izquier-
da si hay algún pacto electo-
ral liderado por la vicepresi-

denta del Gobierno, Yolanda 
Díaz. ciudadanos, por su par-
te, confirma su hundimien-
to al conseguir sólo el 2’04% 
de los sufragios y 26.395 vo-
tos. En las circunscripciones 
provinciales el mínimo nece-
sario para lograr representa-
ción es el 3%. En el aparta-
do de ‘Otros’, 29.376 votos se 
quedan huérfanos de esca-
ño, representando al 2’27% 
del total. El diputado que bai-
la entre PSOE y UP se lo lleva-
rían los socialistas por 7.711 
votos.

En la provincia de Alican-
te, con 12 diputados en jue-

go, el PSOE también sería la 
primera fuerza con 236.781 
votos, el 29’22% y 4 diputa-
dos. En este caso, votarían 
810.376 personas, con una 
participación del 64’95%. 
Muy cerca estaría el PP, con 
232.323 votos, el 28’67% y 
entre 3 y 4 diputados. Vox 
se consolida como terce-
ra fuerza, con 176.453 vo-
tos, el 21’77% y 3 diputados. 
UP lograría 83.670 votos, el 
10’32%, que se traducirían 
en un escaño. Por último, 
compromís sería respalda-
do por 41.209 personas, el 
5’09% (0-1 escaños). 

sOnDeO syM COnsUlTinG

El PSOE sería 
el partido más 
votado en las 
generales en la 
Comunitat y Vox 
y PP sumarían los 
mismos escaños

▶ ciudadanos se hunde y desaparece, unidas 
podemos pierde fuerza pero resiste y 
compromís podría sumar un diputado por La 
provincia de aLicante, que se Lo disputa con 
eL partido popuLar por 16.872 sufragios

psOe, 10-11 
diputados; pp, 8-10; 
vox, 8-9; Unidas 
podemos, 2-3 y 
Compromís, 1-2.

*
Resultado logrado en las elecciones generales de 2019 y su comparativa con el sondeo de este mes y el que se realizó en julio. / ANDRES GARCÍA

Elecciones generales 2023

32 diputados
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 n redacción | reQUenA
Alberto García cabañas ha si-
do elegido presidente del 
Partido Popular de Requena 
en el congreso local realiza-
do el pasado sábado en la se-
de ubicada en la calle San 
Agustín, 35. 

La candidatura contó con 
el respaldo del 80% de los vo-
tos. Nacido en 1988, entró a 
formar parte de la corpora-
ción municipal en 2019 co-
mo concejal del Partido Po-

pular en el ayuntamiento 
de Requena, además de ser 
coordinador comarcal del 
PP de Requena – Utiel desde 
septiembre de 2020.

Fue nombrado presiden-
te de Nuevas Generaciones 
en 2010, cuando accedió a 
la presidencia del Partido Po-
pular de Requena Javier Be-
rasaluce Ramos, tras haber-
se dado a conocer en 2009 
al ocupar con solo 20 años 
la presidencia de la Fiesta 

de la Vendimia de Requena. 
Junto a Alberto García ca-
bañas, formarán parte de la 
ejecutiva local: José Antonio 
Haya Barbero como secreta-
rio general, Ana Isabel Valle 
Fons como adjunta a presi-
dencia, Pascual Emilio Ortiz 
Pérez como Tesorero, y co-
mo vicesecretarios de área 
los siguientes: Manuel Gar-
cía Arrroyo, Vicente cam-
bralla Herrero, Pablo Martí-
nez Pardo, Alejandro carbó 

Mundo, Victor Manuel Pérez 
Torres, Fernando Pérez Gó-
mez M Adela Arroyo Ferná-
nez, Mariano de Rivera La-
mo de Espinosa, Inmaculada 
zahonero Viana, carlos To-
rres Martínez, Jorge Sister-
nas Jareño y Alejandro Her-
nández Pardo.

El presidente provincial, 
Vicente Mompó clausuró el 
congreso el sábado 26 de fe-
brero en la nueva sede que 
tiene el partido en Requena.

reQUenA

Alberto García cabañas, nuevo presidente del PP de Requena

alberto García, presidente del PP de Requena / EPDA
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E
ls rodalies valencians són els que tenen el pitjor 
servei de tot l’Estat. Els que més es cancel·len, 
els que més retards tenen, i els que acumulen 
una major falta d’inversions. I la situació no mi-

llorarà veient el poc interés del govern d’Espanya en 
acabar amb els problemes de la nostra xarxa de trens 
de proximitat.

El mes passat, la ministra de Transports, Raquel Sán-
chez, va vindre a València a anunciar un pla de xoc. Sen-
se inversions. Només amb actuacions cosmètiques i in-
formatives. Sincerament, per a fer eixe viatge, es podria 
haver estalviat el bitllet de l’AVE. 

El que volem els valencians i les valencianes és que 
vinga a executar el pressupost que té compromés per a 
2022, i que haguera vingut a executar el que tenia per 
a l’any passat. Tots dos negociats i pactats amb com-
promís.

El que volem és que els trens arriben a hora, arribar 
als nostres treballs i als nostres quefers, i no que se’ns 
tornen els diners dels bitllets cancel·lats. A camporro-
bles estem fartes de tindre una via sense usar. A Xirive-
lla estem fartes de tardar 45 minuts a arribar a Valèn-
cia, quan en bicicleta arribem abans. 

A Alacant estem fartes del deficient servei, i a caste-
lló estem fartes de no tindre’n. La situació és tan cròni-
ca que, més que anuncis, el que volem són fets.

Per això des de compromís estem insistint tant a de-
nunciar l’estat lamentable de la xarxa. Però també ve-
nim a donar solucions. Demanem una gestió dels roda-
lies digna, fiable i que recupere els milions d’usuàries 
perdudes. I per això, ja que el govern d’Espanya ha re-
nunciat a millorar la qualitat del servei, des de compro-
mís demanem la transferència de les competències a la 
Generalitat Valenciana, juntament amb els diners per a 
gestionar-les. Es tracta d’una competència que podem 
assumir d’acord amb el nostre Estatut d’Autonomia, i 
que estem disposades assumir.

Des de compromís hem demostrat de sobra la nos-
tra capacitat de gestió amb l’únic i importantíssim ob-
jectiu de millorar la vida de les valencianes i els valen-
cians. En educació, en igualtat, en inclusió, en ocupació, 
en economia, en medi ambient. I per això sabem que la 
gestió de la mobilitat, i concretament de les rodalies, la 
faríem millor nosaltres i des de la proximitat de les ins-
titucions valencianes.

Este serà, i no altre, el gran objectiu del que queda 
de legislatura per al grup parlamentari compromís a 
les corts Valencianes: millorar la vida de les valencia-
nes i els valencians.

La vida de les valencianes   
i els valencians

papi robles

SíNDIcA DE cOMPROMíS EN LES cORTS  

Universo: Censo CV. 11/2021.

Nivel de confianza: 95’45%

Margen error máximo: 4,3%

Total encuestas válidas: 1.293

Técnica: Telefónica / online.

Muestreo: Aleatorio 
estratificado por sexo y edad.

Trabajo de campo: 2 al 4 de 
febrero de 2022.

Director: Eduardo San José 
Requejo. Politólogo.

FICHA TÉCNICA

Resultado logrado en las elecciones generales de 2019 y su comparativa con el sondeo de este mes y el que se realizó en julio. / ANDRES GARCÍA
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se han encuestado a 511 personas. / A. G.

Provincia de Valencia

15 diputados

se han entrevistado a 406 personas. / A. G.

Provincia de Alicante

12 diputados

se han entrevistado a 376 personas. / A. G.

Provincia de Castelló
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cs sólo tendría 6.412 vo-
tos (0’79%). El diputado es-
tá en juego con el PP por 
una diferencia de 16.872 vo-
tos.

Finalmente, castelló es-
tán en juego 5 diputados, 

con un total de 296.776 vo-
tantes y una participación 
del 71’53%, que se reparti-
rían así: el PSOE, 2 escaños 
gracias a 81.231 votos y el 
27’37%; Vox sería la segun-
da fuerza por 78.286 votos, 

el 26’38% (1-2 ) y el PP 73.986 
votos, el 24’93%, entre 1 y 2 
diputados. Unidas Pode-
mos, pese a lograr el 10’82% 
y 32.097 votos, no tendría 
representación, como tam-
poco compromís,  con 

32.097 sufragios y el 4’90%. 
cs naufraga con  sólo 8.205 
votos y el 2’76%, mientras 
que ‘Otros’ tendrían 6.306 
votos. El diputado en jue-
go entre Vox y PP iría a esta 
fuerza por 4.301 votos.

A
l ir o venir por esa autovía que atraviesa 
nuestras comarcas camino del Este o el Oes-
te, claree el día o caiga la noche, hacia el 
Km.334 y por encima del circuito Ricardo 

Tormo unos grises envueltos en verde surgen del pa-

raje de la Loma. Reclama nuestra atención un conjun-
to arquitectónico del Movimiento Moderno, parido 
allá por los años sesenta del siglo XX por el madrile-
ño Fernando Moreno Barberá. Hay quines lo cono-
cemos bien, ha formado parte de nuestras vidas, me 
atrevería a decir que algún centenar de miles en to-
do el territorio nacional. También quienes diariamen-
te adquieren conocimiento entre el hormigón hecho 
espacio. Pero la mayoría que gira la cabeza al descu-
brirlo se pregunta ¿Qué será eso?. Después de más de 
cincuenta años de existencia es demasiado descono-
cido, incluso para personas que viven o trabajan a es-
casos kilómetros del complejo Educativo de cheste, 
sí, hablamos de la antigua universidad laboral.  Ilustre-
mos la opinión con algunos datos relevantes. Ocupa-
ba en origen una superficie de 1.500.000 m², cedidos 
por cheste, la Diputación Provincial y el Ayuntamien-
to de Valencia. cerca de 4000 trabajadores de Agro-
man, en poco más de un año, dieron forma a 45 edi-
ficaciones con 85.000 m³ de hormigón, 5,5 millones 
de kilos de acero y 6 millones de ladrillos, además de 

otras cifras astronómicas de puertas, vidrios, pelda-
ños, pavimentos, pintura, etc. Llegó a ser una autén-
tica ciudad educativa con población superior al 80% 
de los municipios españoles de la época. Los prime-
ros 5200 alumnos internos procedentes de toda Es-
paña abrieron el camino para los más de 50.000 chi-
cos y chicas que se calcula han pasado por sus aulas 
y talleres.  Pero volvamos a la invisibilidad. Multitud 
de instalaciones residenciales, de mantenimiento, do-
centes y deportivas continúan al servicio de la edu-
cación para alumnado de Planes de Especialización 
Deportiva en el IES 1, y de Formación Profesional en 
el cIP-FP. Tenemos una calificación del consejo Su-
perior de Deportes como centro de Tecnificación 
Deportiva, además distintas federaciones deporti-
vas organizan habitualmente, cursos de formación 
o competiciones de todos los niveles. Si todo esto es 
así, y lo es ¿Por qué tras 53 años dedicados a la ense-
ñanza y el deporte, en un entorno singular y privile-
giado, no se conoce en toda su potencialidad? cada 
cual lo explicará con una teoría, pero al margen de 

su análisis lo necesario es darle la vuelta. En ello an-
damos. Qué fue, qué es y qué queremos que sea, son 
respuestas que pretendemos dar en la celebración 
del 50 aniversario. La covid 19 nos ha trastocado los 
planes, pero los objetivos de divulgar, reconocer y 
reflexionar sobre el futuro siguen entremezclándo-
se con nuestra más preciada labor, la de ofrecer el 
mejor soporte diario a la educación. Porque parafra-
seando al President Puig “la igualdad de oportuni-
dades es lo que genera esperanza”. Estoy convenci-
do de que esta igualdad solo se consigue a través de 
la educación pública, y. en esa esperanza, aquí en el 
complejo, ponemos mucho empeño.  Vuestra com-
plicidad es indispensable, y por ello os emplazo a vi-
sitar nuestra web http://cecheste.com/ , a participar 
de sus contenidos, encuestas y actividades. De ese 
modo nos ayudaréis a que el complejo Educativo de 
cheste tenga mayor incidencia e influencia en el en-
torno próximo y en el de la comunidad Valenciana, 
como poco. Solo así podrá desplegar todas las capaci-
dades y seguir generando esperanza. Oportunidades.

Complejo de 
esperanza

             lucas Ferrnado

DIREcTOR-GERENTE DEL 
cOMPLEJO EDUcATIVO DE cHESTE

 y José Antonio santamaría
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 n redacción | reQUenA
En una estructura masculi-
nizada y cada vez más enve-
jecida, la mujer se ha conver-
tido en motor de cambio 
para redefinir “lo rural” des-
de el emprendimiento, la in-
novación y la sostenibilidad. 
Y es que, según pone de re-
lieve el ‘Informe estratégico 
sobre nueva ruralidad’ reali-
zado por los Grupo de Ac-
ción Local (GAL) Turia-cal-
d e r o n a  y  R u r a b l e ,  y 
financiado por el área de De-
sarrollo Rural de la Diputa-
ción de Valencia, la nueva 
ruralidad se distingue por 
un “relevo de género” que 
tiene rostro de mujer. 

Así, la “resiliencia femeni-
na” se ha convertido en una 
figura clave en la lucha con-
tra la despoblación rural. “Se 
ha pasado del relevo gene-
racional consanguíneo tal 
como lo conocíamos hasta 
ahora a uno de género, en 
el que las mujeres han to-
mado el protagonismo y se 
han erigido en líderes nece-
sarias y agentes de cambio 
que se implican en el territo-
rio para dar solución a los re-
tos presentes en el entorno 
rural”, señala la gerente del 
GAL Rurable, Esther Arribas. 

Este cambio de paradig-
ma se ha observado tam-
bién fuera de la comunitat 
Valenciana. Informes como 
‘Mujer, pobreza y desarrollo 
sostenible’, elaborado por la 
Fundación cOPADE en co-
laboración con el Ayunta-
miento de Madrid, destacan 
su papel como “elemento 
transformador de la realidad 
social y económica”. El 54% 
de emprendedores rurales 
son mujeres, mientras que 
en el entorno urbano las ci-
fras son muy distintas, don-

de la tasa de emprendimien-
to femenina es de un 30%, 
según este informe. 

nUevOs liDerAzGOs
La mujer apuesta por la sos-
tenibilidad social y ambien-
tal, “el aprovechamiento de 
los recursos naturales fren-
te a su explotación”, coinci-
den el informe de los Grupos 
de Acción Local Turia-cal-
derona y Rurable, y el de la 
Fundación cOPADE. Y es 
que el 80% de las empresa-
rias rurales son autónomas y 
apuestan por modelos coo-
perativos e iniciativas sobre 
productos o servicios como 
el ecoturismo, el agroturis-

mo, un nuevo tipo de arte-
sanía o la transformación de 
productos autóctonos, que 
permiten diversificar la eco-
nomía y complementan las 
actividades agrícolas y ga-
naderas.  

Fomentar la formación 
y profesionalización de las 
mujeres agricultoras y gana-
deras, tejer redes de apoyo y 
promoción para asegurar su 
voz y voto en las diferentes 
esferas de toma de decisio-
nes, incentivar su participa-
ción en espacios de debate, 
así como su alta en la segu-
ridad social para garantizar 
sus derechos y su visibilidad 
en las estadísticas, y promo-

ver medidas de correspon-
sabilidad y conciliación de 
la vida personal, familiar y 
laboral. Éstas son acciones 
fundamentales para que las 
mujeres puedan ser las im-
pulsoras del desarrollo rural 
en la comunitat Valenciana.  

En este sentido, el informe 
de los GAL Turia-calderona 
y Rurable, subraya “la nece-
sidad de cooperación y co-
laboración, acabar con la vi-
sión egocéntrica de ‘lo mío’ 
para construir una visión 
compartida de los desafíos 
y sus soluciones, recuperar 
los valores de generaciones 
anteriores en su relación de 
aprovechamiento de los re-

cursos naturales para im-
pulsar la economía circu-
lar, además de incorporar 
la riqueza cultural, social, 
medioambiental y perso-
nal, y poner en valor la ca-
lidad de lo artesanal”. 

lO UrbAnO y lO rUrAl
Integrar “lo urbano” y “lo ru-
ral” como elementos com-
plementarios. Así define el 
estudio de los GAL Turia-
calderona y Rurable el con-
cepto de nueva ruralidad 
que apuesta por el impulso 
del concepto de smart villa-
ge. “Visibilizar lo rural co-
mo proveedor de desarro-
llo económico y de calidad 
de vida de todas las perso-
nas, independientemente 
de dónde habiten; construir 
un modelo que revierta la 
situación crítica de muchos 
territorios. Es decir, aprove-
char lo positivo que ya exis-
te y sumar la innovación 
para transformar la situa-
ción”, concreta lagerente del 
GAL Turia-calderona, Aita-
na camps.  

Así, los agentes implica-
dos en esta nueva ruralidad 
luchan para acabar con la 
visión “urbanocentrista” y 
abrir paso a las oportunida-
des que ofrece “lo rural”. “El 

reQUenA

Una mujer agricultora en el campo./ EPDA

La nueva ruralidad: del relevo 
‘generacional’ al relevo ‘de género’
▶ integrar “Lo urbano” y “Lo ruraL” como eLementos compLementarios es también cLave en esta nueva etapa

Viñedo. / EPDA

los agentes 
implicados en esta 
nueva ruralidad 
luchan para acabar 
con la visión 
“urbanocentrista” 
y abrir paso a las 
oportunidades que 
ofrece “lo rural”

*
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repOrTAJe

binomio ciudad - campo re-
quiere equilibrio y conoci-
miento compartido. El en-
torno rural debe disponer 
de las facilidades y los ser-
vicios que hay en las ciuda-
des para ser una alterna-
tiva real también para las 
personas jóvenes para que 
puedan ejercer cualquier 
profesión”, comentan las 

gerentes de las organiza-
ciones que han elaborado 
el informe. 

El 57% del tejido empre-
sarial de estos territorios es-
tá formado por autónomos 

Las personas en situación 
de autoempleo en los muni-
cipios de los territorios de 
los GAL Turia-calderona y 
Utiel-Requena (Rurable) re-

presentan el 57% de las em-
presas, el 10,3% tienen con-
sideración de micropyme y 
en el 20,7% restante se en-
cuentran las pymes, asocia-
ciones, cooperativas o gran-
des empresas. En cuanto a 
la edad media de las perso-
nas gestoras de los negocios, 
el 51,7% tienen entre 30 y 45 
años y sólo el 10,3% son me-
nores de 30. 

Falta de recursos, de aso-
ciacionismo, profesionaliza-
ción y formación específica 
dirigida a emprendedores 
para poder transicionar 
sus proyectos empresaria-

les dentro del mercado con 
las herramientas necesarias; 
necesidad de políticas y le-
gislación en lo relacionado 
con los problemas del cam-
po, la tierra, la vivienda, el 
emprendimiento, la recupe-
ración de servicios mínimos 
de transporte y conectivi-
dad, así como una burocra-
cia más ágil y conocedora de 
sus problemas.  

Éstas son algunas de las 
principales características 
empresariales y carencias 
que este informe, elaborado 
entre los meses de septiem-
bre y diciembre de 2021, ha 

detectado en la zona. Para 
dar solución a esta realidad, 
indica la necesidad de “una 
innovación transversal, co-
mo ‘un todo’ que aplica a 
cualquier área de desarro-
llo, desde la tecnología, data 
e información, pasando por 
nuevos usos de productos 
y canales de comercializa-
ción, hasta la puesta en va-
lor del territorio, así como 
la creación de un ecosiste-
ma que apoye a las perso-
nas a emprender”. 

Así pues, se trata del pri-
mer estudio en el ámbito ru-
ral de Turia-calderona y Ru-
rable para conocer el estado 
de transición de los diver-
sos sectores de la zona, esto 
es, los niveles de evolución 
de indicadores sociales, 
económicos, ambientales 
o tecnológicos para poder 
trazar una radiografía so-
bre el estado de la cuestión 
y explorar nuevas posibili-
dades. Para su realización, 
que coincide con el trigési-
mo aniversario del progra-
ma LEADER, se ha contado 
con la colaboración de las 
agencias de desarrollo ru-
ral (ADL) de la zona, entre 
otras instituciones y orga-
nismos, empresas, asocia-
ciones, cooperativas y gre-
mios. 

Viñedo. / EPDA

naranjo. / EPDA

el 54% de 
emprendedores 
rurales son mujeres, 
en el entorno 
urbano las cifras 
son muy distintas, 
donde la tasa de 
emprendimiento 
femenina es de un 
30%

*

 n redacción | UTiel  
Las lluvias caídas la pasada 
madrugada del 25 de febre-
roen la comunitat Valenciana, 
aunque no han sido muy 
abundantes ni generalizadas, 
han dejado más agua acumu-
lada en algunos puntos del in-
terior del territorio que la re-
cogida en los últimos meses, 
como es el caso de Utiel.

En esta localidad del inte-
rior de la provincia de Valen-
cia se han registrado 15.6 li-
tros por metro cuadrado (l/
m2) en 24 horas, una cantidad 
superior a la acumulada en los 
últimos 3 meses (desde el 24 
de noviembre), que era de 15 
l/m2, según ha informado la 
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet).

Además, estas últimas 24 
horas han sido la jornada con 
más precipitación acumulada 
en la localidad desde el pasa-
do 30 de octubre, cuando se 
acumularon 28.2 l/m2.

Lo mismo ha ocurrido en el 
municipio de Llíria (Valencia), 
donde hasta la 9 horas de este 
viernes se habían acumulado 
11.2 l/m2, lo que supone el día 
de más precipitación acumu-
lada desde el pasado 22 de no-
viembre, cuando se registra-
ron 13.8 l/m2.

Desde Aemet, señalan que 
han producido precipitacio-
nes en el norte de Valencia y 
sur de castellón desde las 2 de 
la madrugada que han avan-
zando de oeste a este, y de ma-
nera débil, también se han re-
gistrado lluvias en el norte de 

Alicante. Hasta las 9.00 horas, 
la precipitación acumulada ha 
sido de 15.6 l/m2 en Utiel; 14.4 
en Loriguilla; 13.8 en Tuéjar; 
13.4 en Villargordo del cabriel; 
12.8 en Andilla; 12.6 en caude-
te de las Fuentes y chera; 12 
en chelva; 11.6 en Pedralba; 
11.2 en Llíria; 11 en Siete Aguas, 
y 10.8 en Altura y Sot de Fe-
rrer. Aemet asegura que son 
“lluvias bienvenidas” y aun-
que no son “muy abundantes 
ni generalizadas”, en algunos 
observatorios del interior de 
Valencia no llovía tanto en 24 
horas desde el final del otoño.

Utiel acumula más lluvia en 24 horas 
que en los tres últimos meses
▶ se acumuLó 15.6 
Litros por metro 
cuadrado

UTiel
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 n redacción | UTiel
El pasado 23 de febrero el Se-
cretario Autonómico de Edu-
cación y Formación Profesio-
nal, Miguel Soler, visitó Utiel 
para conocer ‘in situ’ el pro-
yecto educativo de integra-
ción de la cultura vitiviníco-
la en la DO Utiel-Requena 
puesto en marcha por esta 
entidad en los centros de 
educación secundaria de la 
comarca.

El acto se inició con una vi-
sita a las instalaciones dedi-
cadas a la asignatura optativa 
”Proyecto Interdisciplinar La 
Vid”, que está impartiéndose 
de manera pionera en el IES 
Miguel Ballesteros (Utiel): 
primero con una exposición 
de fotografía histórica en el 

hall sobre la vida rural en la 
viña y sobre todas las activi-
dades puestas en marcha en 
el centro en torno al proyec-
to, y después con una exhi-
bición del laboratorio y del 
campo de experiencias, don-
de el alumnado práctica la 
teoría de cuidados de la vid 
durante el curso. 

En esta visita, al Secretario 
Autonómico le han acompa-
ñado el Director General de 
Agricultura, Antonio Quin-
tana, el Alcalde de Utiel, Fer-
nando Benlliure, el Presiden-
te de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino, Ga-
briel Mata, y representantes 
de los centros participantes 
en el proyecto y del conse-
jo Regulador de la DO Utiel-
Requena.

Tras conocer de primera 
mano los avances en materia 
de cultura vitivinícola que 
está realizando el profesora-
do, la comitiva tuvo una reu-
nión de trabajo en la sede de 
la DO Utiel-Requena. Al aca-
bar, el Director General de 
Agricultura, Antonio Quinta-
na, se mostró optimista con 
el proyecto educativo en co-
mún que presentaron todos 
los centros. Así, dijo que se 
trataba de una herramienta 
fundamental “para el rele-
vo generacional en el cam-
po, ya que muestra esta la-
bor como atractiva para los 
jóvenes”.

El presidente de la DO 
Utiel-Requena, José Miguel 
Medina, agradeció a todos 
los centros su implicación 

en la difusión de la cultura 
vitivinícola local, “porque 
hacen que los estudiantes 
conozcan el patrimonio agrí-
cola y la historia de sus an-
cestros”. Esto “nos llena de 
orgullo, porque nos ayu-
da a cuidar nuestro origen 
y valorar el buen hacer de 
nuestros padres, abuelos e 
incontables generaciones 
anteriores”.

prOyeCTO eDUCATivO
La finalidad de este Proyec-
to de integración de la cul-
tura vitivinícola de la DO 
Utiel-Requena en el progra-
ma educativo de los centros 
de Educación Secundaria de 
su demarcación geográfica 
es desarrollar en todos los 
Institutos del territorio un 

Proyecto de Innovación Edu-
cativa que permita que la ju-
ventud del territorio puedan 
conocer el patrimonio vitivi-
nícola de la Denominación 
de Origen, motivando y dan-
do a conocer a toda la comu-
nidad educativa (alumnado, 
profesorado y madres y pa-
dres) su potencial, sus valo-
res y el legado vitivinícola 
que todos tenemos obliga-
ción de salvaguardar para ga-
rantizar su futuro.

El proyecto tiene, ade-
más, cuatro líneas básicas: 
la introducción de la cultu-
ra vitivinícola como tema 
transversal en varias de las 
asignaturas: Biología, Quí-
mica, Geología, Tecnología, 
Dibujo, Lengua, Inglés, Geo-
grafía, Historia, Economía y 

módulos de los ciclos For-
mativos. Programación de 
actividades extraescolares 
para que el estudiantado co-
nozca el viñedo en distintas 
etapas de su ciclo fenológi-
co (vendimia, poda de in-
vierno, poda en verde), los 
yacimientos (Pilillas, Kelin, 
Molón) y todas las referen-
cias vitivinícolas clave en la 
DO.  En las instalaciones de 
los centros donde se impar-
te el proyecto sea visible di-
cha colaboración: planta-
ción de vides, fotografías, 
trabajos manuales, divulga-
ción de los nombres de va-
riedades, partes de la vid, 
etc y formación en la cultu-
ra vitivinícola de la DO pa-
ra el profesorado y para ma-
dres y padres interesados.

UTiel

Miguel soler, secretario autonómico de educación,/ EPDA

El proyecto de 
integración 
de la cultura 
vitivinícola 
llega a Utiel

▶ eL responsabLe autonómico, migueL 
soLer, destacó La inversión de más de 1 
miLLón de euros deL pLan edificant en 
centros educativos deL municipio Visita al ayuntamiento y al insituto./ EPDA

 n redacción | UTiel
El pasado 23 de febrero el 
Ayuntamiento de Utiel cele-
bró el Día del Árbol con una 
jornada didáctica de concien-
ciación medioambiental en 
la que participaron alrede-
dor de 200 estudiantes en las 
tareas de reforestación en el 
Monte de Utilidad Pública 
Sierra Negrete.

Después de que el año pa-
sado se tuviera que sustituir 
la tradicional salida al monte 
por actividades divulgativas 
online debido a la pandemia, 
hoy nuevo se está realizan-
do la plantación de alrededor 
de 800 árboles en el paraje 
“charco Olmillos”, ubicado 
en las proximidades de ca-
sa Medina.

Una actividad de refores-
tación que vuelve a realizar-
se en este paraje de Sierra Ne-
grete debido a que la plaga 

de conejos ha dañado consi-
derablemente la plantación 
realizada en el año 2020. Por 
este motivo, en esta campa-
ña se colocarán protectores 
a cada uno de los ejemplares 
de pino para evitar de nuevo 

el ataque masivo de la pobla-
ción de conejos.

Desde las 8 de la mañana, 
alrededor de 200 estudian-
tes de los centros educativos 
IES Alameda, canónigo Mu-
ñoz, Enrique Rambal, Santa 

Ana y cRA Olena (Las cue-
vas, Los corrales y Las casas) 
participaron en esta jornada 
de educación ambiental di-
rigida por agentes forestales 
de la comarca. Los instructo-
res medioambientales ofre-

cen información específica 
sobre los pasos a realizar para 
la correcta plantación y con-
servación de árboles y trasla-
dan la importancia de preser-
var nuestro entorno natural y 
los ecosistemas locales.

Una jornada organiza-
da por el Ayuntamiento de 
Utiel que cuenta con la co-
laboración de la Generali-
tat Valenciana en la dona-
ción de los plantones así 
como de otras empresas lo-
cales que facilitan diferentes 
recursos de forma altruis-
ta, como productos de  ali-
mentación para el almuer-
zo , protectores  de planta 
, medio de transporte para 
los escolares, etc.

reFOresTACión
El 23 de febrero se llevó a ca-
bo la plantación de pinos de 
diferentes especies en la zo-
na forestal “charco Olmillos” 
próxima al entorno de El Re-
medio, pasando así a refores-
tar este bosque del término 
municipal de Utiel en el que 
ya se realizaron trabajos de 
plantación previa.

UTiel

Utiel celebra el Día del Árbol con la replantación de 800 pinos

200 estudiantes participan en la plantación de 800 pinos en sierra negrete por el Día del Árbol. / EPDA
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 n redacción | UTiel
El consorcio Valencia Inte-
rior (cVI) ha finalizado con 
éxito la campaña de Mi 
cuenta Ambiental en Utiel 
donde se han entregado un 
total de 2.965 vales descuen-
to a 2.026 familias de la loca-
lidad. En total, el cVI ha en-
tregado 14.825 euros que han 
aliviado la economía de la 
ciudadanía de Utiel en plena 

campaña navideña. Un nue-
vo récord, ya que cada vez 
son más las personas que de-
positan correctamente sus 
residuos en el ecoparque o 
ecomóvil.

De esta manera, se preten-
de premiar el esfuerzo de la 
ciudadanía que ha recicla-
do correctamente durante 
el año, gracias a la campaña 
mi cuenta Ambiental que, 

año a año, beneficia a más 
personas porque cada vez 
son más los que tienen un 
buen comportamiento ciu-
dadano. Los vecinos y veci-
nas que han ido depositando 
durante el año los residuos 
en el ecoparque y el eco-
móvil adecuadamente, son 
los beneficiarios de los va-
les descuento de la campa-
ña. con los tiques entrega-

dos se ha podido pagar en 
más de 120 establecimientos 
de Utiel adheridos a la cam-
paña.Este año, al igual que 
el anterior, la campaña tie-
ne una particularidad debi-
do al cOVID-19. Por ello, se 
estableció una cita previa pa-
ra que los vecinos y vecinas 
pudieran recoger sus vales 
con comodidad y sin aglome-
raciones y respetando todas 

las medidas de seguridad. 
Para informar a la ciudada-
nía sobre la recogida de va-
les se desarrollaron duran-
te el mes de diciembre tres 
acciones de educación am-
biental en el centro de Utiel 
con la intención de que toda 
la información de la campa-
ña llegase adecuadamente 
a la ciudadanía.La iniciativa 
comercial de la campaña mi 

cuenta Ambiental está con-
solidada y con ella se preten-
de unir el buen comporta-
miento medioambiental con 
el impulso al comercio local. 
Y es que los comerciantes 
llevan años colaborando ac-
tivamente con esta tarea de 
reconocimiento a las perso-
nas de Utiel que ayudan a 
conseguir mejores resulta-
dos medioambientales.

UTiel

Más de 2.000 familias de Utiel, beneficiadas económicamente

�El pasado 8 de febrero se iniciaron los trabajos de adecuación en la Avenida de Ma-
drid para ampliar el transitado paseo peatonal del río. Una prolongación de la ade-
cuación ya realizada en las avenidas Julio López Tarín y Río Magro que ahora conti-
núa ampliándose hasta la altura del complejo deportivo El Nogueral. La actuación 
incluye la restauración y reparación de aceras, mejora y adecuación de accesibilidad 
urbana, así como el alumbrado existente en el tramo de acera de la Avda. Madrid.

UTiel

�El Centro Joven de Utiel ha ampliado su horario de apertura también a los do-
mingos para cubrir así la demanda de los jóvenes del municipio, especialmente los 
fines de semana. A partir de ahora, los jóvenes podrán disfrutar de las instalacio-
nes del Centro de Juventud también los domingos. Así el horario en fines de sema-
na queda fijado para viernes y sábado de 17.30 a 21.00 horas y el domingo de 17.30 a 
20.30 horas.

UTiel

 n redacción | UTiel
El 4 de febrero fue el Día 
Mundial contra el cáncer, el 
Ayuntamiento de Utiel se 
unió a las acciones de sensi-
bilización sobre esta enfer-
medad, la fachada del consis-
torio se tiñió de verde como 
muestra de apoyo a todas las 
personas que padecen enfer-
medades oncológicas.

con este gesto, el Ayunta-
miento de Utiel se suma a las 
acciones de sensibilización 
que pone en marcha la Aso-
ciación Española de Lucha 
contra el cáncer (AEcc) pa-
ra visibilizar la realidad de 
una enfermedad con alrede-
dor de 275.000 nuevos casos 
diagnosticados cada año.

La Asociación Española 
de Lucha contra el cáncer 
continúa dando a conocer la 
campaña “Acuerdo contra el 
cáncer” para poder dar una 

respuesta común a la situa-
ción cOVID y conseguir ha-
cer frente a las desigualda-
des en el acceso a programas 
de prevención, tratamientos 
y resultados de investigación.

A pesar de las dificultades 
que ha supuesto la pandemia, 
la Junta Local de Utiel de la 
AEcc ha seguido recaudan-
do fondos, aumentando de 

10.000 € en 2020 a 15.000 
€ en 2021 gracias a las cues-
taciones, donaciones direc-
tas, y a la implicación de veci-
nos comprometidos que han 
aportado su granito de are-
na a través de iniciativas so-
lidarias como los diferentes 
conciertos y espectáculos ce-
lebrados el pasado mes de di-
ciembre en el Teatro Rambal.

UTiel

Utiel se une por el Día 
Mundial contra el Cáncer

el consistorio iluminado de verde. / EPDA

▶ eL ayuntamiento 
mostró su apoyo en 
este día tan señaLado

 n redacción | UTiel
El Ayuntamiento de Utiel ha 
iniciado las obras para aco-
meter mejoras en viales en 
diferentes zonas del munici-
pio. 

En concreto, a finales de 
enero comenzó la interven-
ción en la calle Alejandro Gar-
cía en la que se llevará a cabo 
la renovación de aceras a la 
que seguirá la intervención 
integral en la calzada, con el 
asfaltado de la vía.

con esta actuación, no 
solo se remodelará una de 
las principales vías de ac-
ceso al centro de Utiel, sino 
que además se incremen-
tará el número de plazas 
de aparcamiento disponi-
bles en esta zona. Para ello, 
el Ayuntamiento de Utiel ha 
expropiado los terrenos de 
los jardines privados ubica-
dos en esta calle, consiguien-

do de esta forma homogenei-
zar este espacio y dotarlo de 
mayor funcionalidad al habi-
litar nuevas zonas de aparca-
miento público.

Dentro de este programa 
de actuaciones, la renova-
ción de aceras y la ejecución 
de asfaltado también están 
incluidas en las calles Doctor 
Sigüenza, cuyas obras aca-

ban de iniciarse y en Pintor 
Sorolla.  Por otro lado, la sus-
titución del asfaltado tam-
bién se realizará en las ca-
lles San Gabriel, Villargordo 
del cabriel, Dr. Fleming, ca-
lasanz Rabaza.En total, pro-
yectos incluidos dentro del 
Plan de Inversiones 2020-
2021 que ascienden a más 
de 400.000 euros.

UTiel

Continúan las actuaciones de 
mejora en varias calles

Obras en la calle alejandro García. / EPDA

▶ es un proyecto 
incLuido en eL pLan de 
inversiones de 2020-2021
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 n redacción | venTA Del MOrO
El Domingo de Resurrec-
ción se celebra la Traición 
de Judas. Los quintos del 
pueblo confeccionan un 
muñeco de trapo y paja, con 
un botijo por cabeza. Se 
cuelga en lo alto del campa-
nario. Al terminar el en-
cuentro entre la Virgen y el 
Niño se tira el Judas y los ni-
ños lo apalean y se lo llevan 
corriendo.

Esta fiesta popular de 
Venta del Moro ha sido de-
clarada Bien de Relevancia 
Local Inmaterial por la Ge-
neralitat Valenciana en la 
resolución del pasado 15 de 
febrero. Los judas son una 
de las manifestaciones an-
tropológicas vinculadas a 
la Pascua que han poseído 
mucho arraigo desde el pa-
sado en la Meseta de Reque-
na-Utiel, así como en todo el 
Valle del cabriel, aunque en 
la actualidad solo sobrevi-
ve en unas pocas poblacio-
nes. Son muñecos de paja, 
que antiguamente también 
se elaboraban con las ras-
pas del orujo, siendo tra-
dicionalmente confeccio-
nados por los quintos y 
–desde tiempos recientes– 
también por las quintas del 
año, usando ropas viejas 
asociadas a faenas agríco-

las. Su confección se realiza 
el mismo Sábado de Gloria 
y pretende simbolizar el trá-
gico final del apóstol traidor 
y suicida. En el caso de Ven-
ta del Moro el ritual siempre 
se ha limitado a la confec-
ción de un único judas, fren-
te a otras poblaciones don-
de se confeccionaban varios 
o muchos judas, o en otras 
localidades donde se com-
ponen un judas y una jude-
sa, dado que su materiali-
dad incluye una metáfora 
referencial hacia los malos 
comportamientos humanos 

en la comunidad. El judas 
pertenece a los ritos de ca-
rácter inmemorial, pues a 
falta de documentación es-
crita, nos podemos retro-
traer en la memoria oral 
hasta el siglo XIX en que se 
recordaba que ya se realiza-
ba el ritual del judas en esta 
localidad. 

El judas como manifesta-
ción antropológica vincu-
lada a la Pascua ha poseído 
mucho vigor en la Meseta de 
Requena-Utiel y pueblos del 
cabriel. En la actualidad, so-
lo se cuelgan judas en la co-

marca en Venta del Moro, 
Sinarcas y camporrobles y 
en pueblos del cabriel co-
mo Salvacañete, Huerta del 
Marquesado, cañete, carde-
nete (ocasionalmente), Tala-
yuelas, Puebla del Salvador, 
Ledaña, Aliaguilla y la Gra-
ja de Iniesta (muy ocasio-
nalmente).

En la comarca de Venta 
del Moro y en las adyacen-
tes lo más socorrido es col-
gar los muñecos con cuer-
das de un lado al otro de la 
calle, o en balcones y venta-
nas enfrentadas. Preferen-

temente las calles elegidas 
son aquellas por donde pa-
sa la procesión del Encuen-
tro o la misma plaza de la 
iglesia donde se inicia y cul-
mina la procesión. En este 
municipio se cuelga en el 
campanario, el lugar más 
alto de la población. Optar 
por esta ubicación supone 
contar con la aquiescencia 
de la autoridad religiosa que 
entiende el evento como 
parte del relato bíblico de la 
Pascua de Resurrección. Es 
el caso de Venta del Moro, 
pero también de sus aldeas 

de casas de Moya y casas de 
Pradas cuando practicaban 
el rito.En este caso, los judas 
son confeccionados por los 
quintos y quintas como un 
verdadero rito de paso. Hace 
décadas debía abandonar su 
comunidad natural durante 
una temporada para prestar 
el servicio militar, momen-
to en que cobraba protago-
nismo al superar la etapa de 
transición de la juventud que 
abandona y la fase de adulto, 
proceso culminado con su 
regreso al pueblo tras conse-
guir su licencia militar.

venTA Del MOrO

El Judas de Venta del Moro, declarado 
Bien de Relevancia Local Inmaterial
▶ La generaLitat vaLenciana presentó una resoLución eL pasado 15 de febrero donde detaLLaba toda La historia de esta festividad

traición de Judas de Venta del Moro, declarada Bien de Relevancia local inmaterial. / EPDA

 n redacción | FUenTerrObles
Tal y como el Ayuntamiento 
anunció hace unas semanas, 
se ha procedido a la instala-
ción de 3 cámaras de seguri-
dad que dan cobertura al Par-
qie Infantil De la Vega, la 
Piscina Municipal y los Me-
renderos. 

La instalación de estas cá-
maras tiene como objetivo 
por un lado, tratar de disua-
dir los actos vandálicos que 
se vienen cometiendo desde 
hace tiempo en estas instala-
ciones y por otro, poder iden-
tificar a los ejecutores de lo 
mismos para poder iniciar el 

correspondiente expediente 
sancionador.  Del mismo mo-
do el consistorio quiere ha-
cer público que la privacidad 
y protección de datos de los 
vecinos y vecinas está siem-
pre garantizada.

FUenTerrObles

Nueva instalación de 
cámaras de seguridad 
en Fuenterrobles
▶ tres cámaras dan 
cobertura aL parque, La 
piscina y Los merenderos

cámara seguridad. / EPDA

 n redacción | FUenTerrObles
Tal y como el Ayuntamiento 
se comprometió tras recibir 
la donación, siguen trabajan-
do en el mantenimiento y re-
cuperación de los alrededo-
res de la Barraca Pozuelo 
con la brigada del EMERGE. 

Estos trabajos se van a ver 
sustancialmente apoyados 
por dos subvenciones con-
cedidas:

Entre ellas, 12.758,08 € pa-
ra gestión forestal en gene-
ral, con los que se empeza-
rá a trabajar en el perímetro 

de protección contra incen-
dios de toda esta zona. Y la 
otra subvención asciende a 
los 8.505,39 € para la compra 
de una botrituradora. 

Desde el consistorio re-
cuerdan que uno de los iti-
nerarios que este verano se 
presentaron y a los que se 
puede acceder a través de la 
página web del Ayuntamien-
to, pasa por esta zona, que os 
animamos a disfrutar 

FUenTerrObles

Nuevas subvenciones 
para mantener la 
Barraca Pozuelo

▶ siguen trabajando 
en La recuperación 
con La brigada emerge

las subvenciones 
son de 12,758 y 
8,505 euros*

�Fuenterrobles realiza mejoras en el campo de fút-
bol “El Moreral”. Una de las actuaciones previstas en el 
Plan de Inversiones de Diputación era la instalación de 
esta red “antibalones” que evite que las pelotas salgan 
del campo y caigan entre otros sitios a la carretera.

FUenTerrObles

�El Ayuntamiento de Fuenterrobles ha puesto en 
marcha la elaboración del I Plan de Igualdad Munici-
pal. Es una iniciativa apasionante porque, con ello, si-
guen trabajando por construir una sociedad más jus-
ta e igualitaria. 

FUenTerrObles
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lA enTrevisTA

posturas diferentes en algún 
momento determinado, no es 
de extrañar, somos el partido 
de la libertad. Pero las cosas se 
hablan, se meditan y se solucio-
nan, y todo ello nos hace des-
pués más fuertes.

 � ¿va a incorporar a bera-
saluce en su equipo de tra-
bajo?

 � En mi proyecto estará todo 
aquel que quiera sumar, por lo 
tanto no es algo que dependa 
de mí. Él tiene que ser quien 
vea mi forma de trabajar desde 
hoy y decidir.

 � ¿Cómo cree que afecta la 
imputación de berasaluce 
a la imagen de su partido 
en requena?

 � Supongo que de la misma 
que le afecta a Mario Sánchez, 
que actualmente es alcalde go-
berndando con el PSOE nuestro 
municipio. Tenemos que tener 
muy claro que una investiga-
ción no es sinónimo de culpa-
bilidad. Debemos de ser muy 
maduros en ello, y tener pacien-
cia, respetando siempre la pre-
sunción de inocencia. Yo confio 
plenamente en la inocencia de 
ambos y espero que pronto la 
causa pueda ser archivada, no 
es humano lo que tienen que 
pasar muchos políticos. Es de-
masiado sencillo hacer daño, 
pero muy difícil repararlo. Por 
eso paciencia, respeto, y que sea 
la justicia la que determine qué 
pudo suceder.

 � ¿Cómo es su relación 
con el actual alcalde de 
requena, Mario sánchez? 
¿Cómo calificaría su man-
dato durante estos años?

 � Nos conocemos práctica-
mente de toda la vida... somos 
del 88. Por encima de cualquier 
idea política creo que está el 
respeto. He visto muchas ve-
ces como compañeros de par-
tido o incluso yo mismo han 
tenido que sufrir el que no to-
do el mundo lo vea así. Tener 
la valentía de defender unos 
ideales me parece algo de ad-
mirar y respetar, siempre man-
teniendo intactos los valores 
humanos por encima de la di-
ferencia de ideas. Ante todo 

somos requenenses y nos de-
bemos un respeto tanto a no-
sotros como a nuestros parti-
dos y lo más importante para 
mí, Requena y sus 25 aldeas. 
Su mandato lo dicen los datos 
demográficos, Requena pierde 
población, los jóvenes no ven 
su futuro viviendo en Requena 
desde el momento en que tie-
nen que plantearse opciones 
laborales... veo mucha propa-
ganda pero poco más. consi-
dero que los primeros años se 
pudieron beneficiar del buen 
saneamiento económico que el 
gobierno del  Partido Popular 
dejó. No olvidemos que cuan-
do Javier Berasaluce accede al 
gobierno, la deuda del ayunta-
miento de Requena no le per-
mitía ni tan siquiera que le su-
ministraran folios o gasoleo. 
Una vez puestos en funciona-
miento, con el paso de los años 
solo veo parches para disimu-
lar un proyecto que no tienen. 
Nos hicieron ver que el contar 
con un concejal como diputa-
do autonómico y una concejala 
como diputada provincial nos 
abriría las puertas del mundo... 
pero lo que vemos con eso es 
una evidencia mayor de que no 
hay proyecto.

 � ¿Qué supondría para ti 
asumir la alcaldía de re-
quena?

 � La mayor honra y compro-
miso que pudiera tener en mi 
vida. Amo profundamente Re-
quena, creo en ella como muni-
cipio, como comarca, como par-
tido judicial, como capital del 
interior valenciano. creo que 
tiene que tener el posiciona-
miento que merece y que con-
sidero que carece. Tenemos que 
abrirla al mundo y que el mun-
do venga a disfrutar de ella co-
mo debemos hacerlo nosotros. 
Mi implicación en Requena des-
de que con 20 años presidiera la 
Fiesta de la Vendimia me ha he-
cho disfrutarla y conocerla muy 
muy a fondo, no quiero desper-
diciar ni una sola oportunidad 
de ponerla en valor cada día de 
mi vida. Ponerla en valor es po-
ner en valor lo que represen-
ta, que es auténtico, poner en 
valor en lo que creo y en quie-
nes creo.

reQUenA

alberto García, nuevo presidente del Partido Popular de Requena. / EPDA

▶ vicente mompó, presidente provinciaL deL pp, ha escogido a aLberto garcía para 
estar aL frente de La coordinación deL partido popuLar de requena 

AlberTO GArCÍA CAbAñAs
presidente partido popuLar requena

 n Laura fLorentino | reQUenA
 � ¿Qué objetivos tienes en 

mente que te gustaría lle-
var a cabo en requena?

 � Dignificar Requena, apostar 
por políticas que hagan de Re-
quena el mejor lugar donde vi-
vir, ya que está perdiendo po-
blación. Dignificar lo que más 
creo de ella, sus gentes, su agri-
cultura, sus vinos y cavas, su 
embutido, gastronomía y fies-
tas y tradiciones. Hay que po-
ner Requena en el mapa como 
capital del interior valenciano. 
Es un lugar increíble y hay que 
mostrarlo.

 � ¿Cuentas con el apoyo 
firme del presidente del pp 
de valencia, vicente Mom-
pó?

 � El apoyo y la confianza no es 
algo que se tenga o no, es algo 
que se consigue y debe mante-
nerse. Él se ha ganado toda mi 
confianza y mis ganas de traba-
jar por su proyecto, y a mí me 
dio toda su confianza en el mo-
mento en que depositó en mi la 
presidencia de nuestra comar-
ca. Estoy seguro de que tanto él 
como yo sabremos mantener la 
confianza que un día nos dimos 
y así apoyarnos para conseguir 
juntos que el Partido Popular 

haga más fácil la vida de nues-
tros ciudadanos gobernando.

 � ¿supone para el parti-
do un “lavado de imagen” 
tu nueva candidatura al 
cargo?

 � La naturaleza de la políti-
ca marca tiempos, y en esos 
tiempos las generaciones 
van madurando y hacien-
dose cargo asumiendo 
responsabilidades, todo 
tiene su momento. Igual 
que hoy asumo yo es-
te cargo, generaciones 
anteriores lo asumieron 
en su momento.

 � F i n a l m e n t e , J a -
vier berasaluce retiró 
su candidatura al 
C o n g re s o. 
¿es un 

acuerdo puntual de no 
agresión o el fin de las fa-
milias pro-bonig vs pro-
Mazón?

 � Javier Berasaluce y yo jamás 
nos hemos agredido ni vamos 
a hacerlo, yo viví la política lo-

cal gracias a él y 
su equipo co-

mo presiden-
te de Nuevas 
Generacio-
nes, me hi-

c i e r o n 
sent ir-
la y va-
lorarla 

hasta lle-
gar aquí. 
Podemos 

t e n e r 

en mi 
proyecto 
estará 
todo aquel 
que quiera 
sumar, no 
es algo que 
dependa 
de mí que 
berasaluce 
entre en el 
equipo”

‘

“ASUMiR LA AlCAlDÍA DE 
reQUenA SERÍA LA MAyOR 
HOnrA y COMprOMisO 
qUE PUDiERA TENER 
EN Mi viDA”
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CAUDeTe De lAs FUenTes

 n redacción | CAUDeTe
Hace un mes caudete de las 
Fuentes anunciaba que a 
través de la Federació Valen-
ciana de Municipis i Provín-
cies (FVMP) se le había asig-
nado un agente de empleo y 
desarrollo local gracias a un 
convenio entre la Generali-
tat Valenciana, Labora y es-
ta entidad. Esta realiza la 
contratación de trece nue-
vos agentes de empleo y de-

sarrollo local que actúan en 
los municipios en riesgo de 
despoblación facilitando si-
nergias y dotado de las he-
rramientas necesarias para 
estimular su economía. 

Este servicio a demanda 
de asesoramiento a empren-
dedores y oritencion laboral 
ofrece ayudas para personas 
emprendedores, ayudas pa-
ra trabajadores autónomos 
y ayudas para empresas pa-
ra todas aquellas personas 
que tengan una idea de nego-
cio, consulta o duda sobre di-
cho proyecto.Desde el Ayun-
tamiento de caudete de las 
Fuentes han facilitado el con-
tacto de la agente de empleo, 

Raquel Antón, que visitó a la 
alcaldesa Vanesa López pa-
ra reunirse y tratar esta ini-
ciativa. Desde el mismo por-
tal web y en las redes sociales 
del Ayuntamiento esta el co-
rreo y el teléfono de Antón. 

CAUDeTe

Caudete recibe asesoramiento 
laboral para emprendedores

Reunión de la alcaldesa Vanesa lópez con la agente de empleo . / EPDA

▶ es una iniciativa de 
La fvmp gracias a un 
convenio de La gva, 
Labora y La entidad

 n redacción | CHerA
El pasado 2 de febrero la lo-
calidad de chera acogió una 
jornada titulada “La agricul-
tura: Instrumento de desa-
rrollo en territorios en ries-
go de despoblación”. La 
Dirección General de la 
Agenda Valenciana Antides-
poblament y la cátedra 
AVANT organizaron la jorna-
da con el objetivo de anali-
zar y debatir la situación del 

sector agrario en municipios 
en riesgo de despoblación 
entendiendo que las causas 
del abandono de tierras y la 
despoblación pueden tener 
soluciones simultáneas. Se 
presentaron propuestas y 
casos de éxito en el sector 
que podrían ser implemen-
tados en regiones rurales de 
la comunitat Valenciana. 

Tuvo lugar en el centro So-
cio-cultural de chera y algu-
nos de los ponentes fueron: 
Vicente Budí, coordinador 
de cátedras interuniversita-
rias AVANT, Alejandro Porte-
ro, alcalde de chera, Roger 
Llanes, secretario autonó-
mico de Agricultura y Desa-

rrollo Rural y Director de la 
Agencia Valenciana de Fo-
mento y Garantía Agraria. 
Se estructuró en diversas po-
nencias como, por ejemplo, 
políticas agrarias y despo-
blación, estructura agrarias 
e instrumentos de gestión de 
tierras para hacer frente al 
abandono, propuestas des-
de el cooperativismo agro-
industrial, posteriormente 
se llevó a cabo un debate en-
tre diferentes entidades del 
vino y turismo, de las aromá-
ticas, del olivar y de la trufa. 
Finalmente, se abrió el tur-
no de conclusiones con To-
ni Quintana y Jeannette Se-
garra.

CHerA

Chera acoge una jornada para 
debatir del sector agrícola

ayuntamiento de chera. / EPDA

▶ Las ponencias 
tuvieron Lugar en eL 
centro socio cuLturaL 
deL municipio

la población puede 
contactar con la 
agente de empleo 
a través del correo 
ranton@fvmp.org

*
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villArGOrDO Del CAbriel

 n redacción | villArGOrDO
Villargordo del cabriel ya 
cuenta con la primera esta-
ción de recarga de vehícu-
los eléctricos de la zona.

Los usuarios de estos 
puntos recargarán la ba-
tería de sus coches eléctri-
cos con energía 100% ver-
de, procedente de fuentes 
de generación renovable, 
con certificado de garantía 
de origen (GdOs). Además, 
los puntos de recarga están 

localizados en la App de Re-
carga Pública Iberdrola, la 
única en España que incor-
pora información verifica-
da de todos los cargadores 
de vehículo eléctrico, tanto 
los de Iberdrola, como los 
de otros operadores. Des-
de la App, se geolocaliza el 
cargador, se comprueba su 
operatividad en tiempo re-
al y, en este caso, se pue-
de reservar y pagar desde 
el móvil.

Iberdrola sigue apostan-
do por la electrificación del 
transporte en su estrategia 
de transición hacia una 
economía descarbonizada, 
como palanca clave para 

la reducción de las emisio-
nes y la contaminación, así 
como para la recuperación 
verde en el mundo postcO-
VID. La compañía despliega 
un plan de movilidad soste-
nible, con una inversión de 
150 millones de euros, con 
el que intensificará el des-
pliegue de puntos de recar-
ga para vehículos eléctricos 
en los próximos años.  

La iniciativa prevé la 
instalación de cerca de 
150.000 puntos de recar-
ga, tanto en hogares, como 
en empresas, así como en 
vía urbana, en ciudades y 
en las principales autovías 
en los próximos años. 

villArGOrDO Del CAbriel

Villargordo instala un punto de 
recarga de vehículos eléctricos

estación de recarga. / EPDA

▶ iberdroLa prevé La 
instaLación de cerca 
de 150.000 puntos de 
recarga

 n redacción | CAMpOrrObles
El Ayuntamiento de cam-
porrobles ha puesto en 
marcha la elaboración de 
nuestro I Plan de Igualdad 
Municipal. Es una iniciati-
va que califican de “apasio-
nante” porque, con ello, si-
g u e n  t r a b a j a n d o  p o r 
construir una sociedad 
más justa e igualitaria.

En este proceso no quie-
ren dejarnos a nadie fuera. 
La participación de la ciu-

dadanía se hace más nece-
saria que nunca. Por ello, 
piden desde el mismo con-
sistorio la colaboración de 
toda la ciudadanía, de una 
manera muy sencilla: sólo 
deben cumplimentar una 
encuesta que ha sido dise-
ñada, expresamente, para 
conocer las necesidades de 
la ciudadanía y trasladar-
las a este Plan de Igualdad.

Es importante que se 
contesten con total since-
ridad. El anonimato está 
garantizado, las respues-
tas se eliminarán tras ser 
analizadas y el resultado 
que se mostrará será de ca-
rácter estadístico. Pero es-

te resultado es decisivo a 
la hora de establecer me-
didas encaminadas a lo-
grar la igualdad en todos 
los ámbitos de nuestra vi-
da en nuestro municipio.

consideran que cada 
participación es importan-
te y es la que garantizará el 
éxito de este proyecto.

Desde el mismo consis-
torio local piden la partici-
pación, dado que es la par-
te más activa de ejercer la 
ciudadanía en camporro-
bles y con ello, se puede 
mejorar la sociedad de to-
dos y así poder convivir en 
una igualdad absoluta en-
tre hombres y mujeres.

CAMpOrrObles

Camporrobles pone en 
marcha su Plan de Igualdad

camporrobles. / EPDA

▶ piden La 
coLaboración de toda 
La ciudadanía para su 
reaLización
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Cvi

 n redacción | CAMp De TúriA  
La educación ambiental es uno 
de los pilares fundamentales 
del consorcio Valencia Interior. 
Porque no hay mejor manera de 
concienciar y sensibilizar que 
con programas y campañas que 
lleguen a la ciudadanía, bien a 
personas adultas bien al público 
infantil o a otros colectivos con 
capacidades diferente. El cVI lle-
va desde sus orígenes, hace más 
de una década, implementan-
do campañas y programas que 
pretenden dar un paso más en 
el cuidado del medio ambien-
te a través de la gestión de los 
residuos. Pero no solo eso, si no 
que están sirviendo de apoyo a 
los municipios con sus Planes 
Locales de Residuos, ejerciendo 
un acompañamiento específico 
para planificar cómo conseguir 

los objetivos que marca el pro-
yecto de nueva Ley de Residuos 
en cuanto al reciclado de mate-
riales, el vertido de residuos y la 
recogida separada, entre otros 
aspectos. Además, el cVI ofre-
ce también colaboración con 
los educadores ambientales de 
los ayuntamientos y las manco-
munidades, de manera que el 
mensaje y los procesos a desa-
rrollar estén perfectamente cla-
ros y coordinados.

El cVI es consciente de que 
las campañas de educación am-
biental son fundamentales a la 
hora de concienciar a la ciuda-
danía sobre los cambios de há-
bitos que deben desarrollar a 
la hora, por ejemplo, de sepa-
rar los residuos en el hogar. En 
concreto, el cVI ha desarrolla-
do un programa de compostaje 

doméstico, comunitario y esco-
lar para enseñar a separar los re-
siduos orgánicos, compostarlos 
en el mismo lugar y obtener abo-
no de excelente calidad para sus 
plantas, jardines o huertos.  con 
ello se fomenta la economía cir-
cular puesto que el residuo se 
transforma en un recurso.

El programa de compostaje 
doméstico se implementa en 
áreas de viviendas con jardín o 
patio y en municipios con habi-
tantes diseminados en peque-
ños núcleos y escasa población. 
Algunos municipios han inclui-
do el compostaje dentro de sus 
Planes Locales de Residuos y el 
consorcio Valencia Interior va 
de su mano para acompañarles 
y facilitarles esta labor.

Para participar en el progra-
ma de compostaje, las perso-
nas interesadas se inscriben a 
las formaciones y asisten a las 
charlas formativas que ofrecen 
los educadores ambientales del 
cVI en las que se les explica có-
mo compostar y sus beneficios. 
con la pandemia que se inició 
en 2020, el consorcio ha adap-
tado estas formaciones y se es-

tán ofreciendo también de mo-
do online. Una vez se ha recibido 
la formación, las familias suscri-
ben un compromiso con el cVI 
que les hace entrega gratuita de 
una compostera con un códi-
go QR personalizado para su vi-
vienda y reciben asesoramiento 
y acompañamiento continuado. 
Por el momento ya se han entre-
gado más de 400 en todo el te-
rritorio del cVI.

Además, el cVI ha desarro-
llado también la campaña de 
recogida de los biorresiduos a 
los grandes generadores en las 
comarcas de la Hoya de Buñol-
chiva y camp de Túria. La im-
plantación de esta ruta se ini-
ció con más de 200 entrevistas 
a los responsables de los esta-
blecimientos e instituciones ca-

talogados como grandes pro-
ductores de biorresiduos. En la 
actualidad se están recogiendo 
a medio centenar de estable-
cimientos y se sigue trabajan-
do para ampliar el número de 
participantes en el programa 
de manera progresiva. 

Por el momento se está desa-
rrollando en trece municipios: 
Bétera, La Pobla de Vallbona, 
Marines, Serra, chiva, Lliria, 
Náquera, l´Eliana, Alborache, 
Riba-roja de Túria, cheste, Vi-
lamarxant y Benaguasil. La ti-
pología de establecimientos a 
los que se está prestando esta 
recogida segregada son: cole-
gios, supermercados, residen-
cias de mayores, las bases mili-
tares, restaurantes y el hospital 
de Llíria.

El ente público ha repartido 
entre los establecimientos par-
ticipantes los contenedores in-
teligentes, cerrados y con llave 
electrónica para uso particular, 
de manera que solo ellos ten-
gan acceso y pueda realizarse 
el acopio de residuos orgáni-
cos de manera efectiva. con las 
rutas establecidas se prevé re-
coger una media de 4,5 tonela-
das diarias de materia orgánica, 
con una estimación de recogida 
de 1.600 toneladas anuales. Pa-
ra ello, el consorcio ha adquiri-
do un camión recolector y 160 
contenedores inteligentes. Hay 
que destacar la colaboración 
de los ayuntamientos para que 
este servicio pueda funcionar 
y realizarse en las condiciones 
óptimas.

COnsOrCiO

Una familia reciclando residuos / EPDA

El Consorcio 
considera la 
educación 
ambiental un 
pilar esencial
▶ ha  eLaborado proyectos como eL 
programa de compostaje doméstico

lleva a cabo 
campañas de 
recogidas de 
biorresiduos 
a los grandes 
generadores

*

 n redacción | llÍriA  
El consorcio Valencia Interior 
(cVI) ha finalizado con éxito 
la campaña de Mi cuenta Am-
biental en Utiel donde se han 
entregado un total de 2.965 va-
les descuento a 2.026 familias 
de la localidad. En total, el cVI 
ha entregado 14.825 euros que 
han aliviado la economía de la 
ciudadanía de Utiel en plena 
campaña navideña. Un nue-
vo récord, ya que cada vez son 
más las personas que deposi-
tan correctamente sus residuos 
en el ecoparque o ecomóvil.

De esta manera, se pretende 
premiar el esfuerzo de la ciuda-
danía que ha reciclado correc-
tamente durante el año, gracias 
a la campaña mi cuenta Am-
biental que, año a año, benefi-
cia a más personas porque ca-
da vez son más los que tienen 
un buen comportamiento ciu-

dadano. Los vecinos y vecinas 
que han ido depositando duran-
te el año los residuos en el eco-
parque y el ecomóvil adecuada-
mente, son los beneficiarios de 

los vales descuento de la campa-
ña. con los tiques entregados se 
ha podido pagar en más de 120 
establecimientos de Utiel adhe-
ridos a la campaña.

Este año, al igual que el an-
terior, la campaña tiene una 
particularidad debido al cO-
VID-19. Por ello, se estableció 
una cita previa para que los ve-

cinos y vecinas pudieran reco-
ger sus vales con comodidad 
y sin aglomeraciones y respe-
tando todas las medidas de se-
guridad.

Para informar a la ciudada-
nía sobre la recogida de va-
les se desarrollaron durante 
el mes de diciembre tres ac-
ciones de educación ambien-
tal en el centro de Utiel con la 
intención de que toda la infor-
mación de la campaña llega-
se adecuadamente a la ciuda-
danía.

La iniciativa comercial de la 
campaña mi cuenta Ambien-
tal está consolidada y con ella 
se pretende unir el buen com-
portamiento medioambien-
tal con el impulso al comercio 
local. Y es que los comercian-
tes llevan años colaborando 
activamente con esta tarea 
de reconocimiento a las per-
sonas de Utiel que ayudan a 
conseguir mejores resultados 
medioambientales en las ins-
talaciones de valorización de 
residuos domésticos del con-
sorcio Valencia Interior.

resiDUOs

El cVI entrega 15.000 euros para canjear en comercios locales

Visitando la planta de llíria / EPDA

▶ más de 2.000 famiLias de utieL se van a beneficiar de La campaña de vaLes descuento de ‘mi cuenta ambientaL’ deL consorcio

Visitando la planta de llíria / EPDA



 n redacción | CHivA
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en Valencia a dos 
hermanos, de 45 y 49 años, es-
te último como presunto autor 
de un delito de robo tras sus-
traer 15 motocicletas y el otro 
como responsable de un deli-
to de receptación, después de 
localizar once motos ocultas 
en un chalet de chiva.

La investigación se inició el 
pasado ocho de febrero cuan-
do los agentes tuvieron cono-
cimiento que un parking priva-
do ubicado en Patraix podría 
albergar varios vehículos ro-
bados y, tras realizar las pri-
meras pesquisas, los policías 
localizaron tres motocicletas 
de alta gama que figuraban co-
mo sustraídas.

Después de averiguar que 
el titular de la plaza de gara-
je había sido ya detenido an-
teriormente y que sus padres 
tenían un chalet en la localidad 
de chiva, los investigadores es-
tablecieron un dispositivo de 
vigilancia que les permitió 
comprobar la existencia de 
dos motos cubiertas con una 
manta, informan fuentes po-
liciales. Los agentes, tras rea-

lizar las gestiones oportunas, 
establecieron un doble opera-
tivo: uno de ellos destinado a 
la localización del sospechoso 
que se encontraba en parade-
ro desconocido y el otro cen-

trado en el chalet donde po-
dría haber más motocicletas, 
solicitando al Juzgado la auto-
rización para su registro.

Tras el registro, los policías 
localizaron once motos de-

nunciadas como sustraídas 
la mayoría en Valencia, en-
tre marzo de 2019 y diciem-
bre 2021, y algunas de ellas de 
gran cilindrada, así como un 
pequeño taller en el interior 

del chalet en el que se encon-
traron varias motos sin placa 
de matrícula y otras con una 
distinta al vehículo que per-
tenecía, además de restos de 
desguaces de motos.

El presunto autor de los ro-
bos fue detenido ese mismo 
día en las inmediaciones de 
su domicilio en Valencia, loca-
lizando otra motocicleta cer-
ca del lugar de sus detención, 
siendo recuperada.

El detenido ha pasado a dis-
posición policial y su hermano 
fue detenido como presunto 
responsable de un delito de re-
ceptación que tras ser oído en 
declaración, ha quedado en li-
bertad, no sin antes ser adver-
tido de la obligación legal que 
tiene de comparecer ante la 
autoridad judicial cuando sea 
requerido para ello. 

Se continúan las gestiones 
para esclarecer los hechos y 
conocer el modus operandi de 
los robos perpetrados, ya que 
se sospecha que por las carac-
terísticas del lugar de las sus-
tracciones, principalmente en 
vía pública, serían cargadas en 
una furgoneta y trasladadas 
al chalet.

CHivA

▶ L a investigación se inició cuando Los agentes tuvieron conocimiento de un parking privado en patraix

las motocicletas recuperadas, facilitada por la Policía nacional./ EPDA

Detenidos 2 hermanos por robar 
15 motos ocultadas en Chiva

+deAQUÍ
AlbOrACHe

Nueva plataforma 
en Alborache
�Las obras de la calle 
Maestro Cervera Lloret han 
finalizado. Tras varias se-
manas, ya cuenta con una 
nueva plataforma única.

nueva plataforma. / EPDA

DOs AGUAs

Servicio ludoteca 
en Dos Aguas
� El pasado miércoles 9 de 
febrero de 2022 se inició el 
servicio de ludoteca, que 
se prestará todos los miér-
coles en horario de 17 a 20 
horas en el edificio junto 
al colegio. Este servicio se 
prestará hasta finales del 
mes de agosto de este año.

Juegos infantiles. / EPDA

Concurso musical 
en Yátova
�Ya están disponibles las 
bases para el I Concurso 
Internacional de Compo-
sición Musical de Obra de 
Concierto para Banda Sin-
fónica de Yátova “Venan-
cio Juan”

yáTOvA

 n redacción | CHivA
En el pleno celebrado hace 
dos semanas se aprobó por 
amplia mayoría la propuesta 
de la concejalía de Desarrollo 
Urbano y Sostenibilidad para 
la modificación de las normas 
subsidiarias en lo referente a 

los usos permitidos del suelo 
no urbanizable.  Así, sólo se 
permitirán actividades de 
energía renovable para auto-
consumo, y en las que sean de 
energía renovable solar para 
su explotación comercial y 
venta en red no se permitirán 

aquellas que tengan una su-
perficie mayor de 10 hectá-
reas. También se prevé que no 
haya fraccionamiento, o sea, la 
suma de pequeñas plantas a 
poca distancia que sumen más 
de esas 10 hectáreas de terre-
no. En el caso de los parques 

eólicos, aplica un máximo de 
10 aerogeneradores o 6 Mw de 
potencia instalada. Todos 
ellos, criterios objetivos deter-
minados por técnicos munici-
pales en función del impacto 
paisajístico. Los municipios no 
tienen competencias en mate-

ria de suelo no urbanizable, al-
go que depende de las comu-
nidades autónomas, por lo 
que este cambio en las normas 
subsidiarias de chiva se ha ele-
vado a la conselleria de Terri-
torio, y si ésta da el visto bue-
no, entrará en vigor.

CHivA

chiva protege su término ante las macroplantas
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 n redacción | bUñOl
Agentes del Destacamento 
de Tráfico de Requena del 
Subsector de Valencia han 
detenido a un hombre de 
40 años que portaba en un 
semirremolque algo más de 
500 kilogramos de hachís, 
por un delito contra la sa-
lud pública (tráfico de dro-
gas) en el término munici-
pal de Buñol.

Según informa la Guardia 
civil, el hecho sucedió alre-
dedor de las tres de la tar-
de del pasado 11 de febrero 
cuando los agentes dieron 
el alto a un vehículo arti-
culado que circulaba por 
la autovía A-3, en sentido 
Valencia y dentro del tér-
mino municipal de Buñol, 
tras cometer una infracción 
al Reglamento General de 
circulación.

Estas inspecciones perió-
dicas a vehículos y conduc-
tores dedicados al trans-
porte de mercancías se 
realizan debido a la “cam-
paña Especial de Vigilancia 
y control de camiones y au-
tobuses” por parte de la Di-
rección General de Tráfico.

Los agentes, tras verifi-
car la documentación del 

vehículo e informar al con-
ductor del motivo de ha-
berle dado el alto, le solici-

taron que mostrase la carga 
del semirremolque para su 
comprobación, negándo-

se, en un principio, de for-
ma rotunda.Pasados unos 
minutos, los agentes del 

Destacamento de Tráfico 
de Requena consiguieron 
que el conductor enseñara 

el contenido del semirre-
molque, dejando al descu-
bierto 11 bolsas deportivas, 
de color negro, cuyo inte-
rior contenía algo más de 
500 kilogramos de hachís 
en forma de pastillas pren-
sadas, informan fuentes po-
liciales.

Finalmente, los agentes 
se incautaron de los 500 ki-
logramos de hachís y pro-
cedieron a la detención 
del hombre, de nacionali-
dad española, por un delito 
contra la salud pública (trá-
fico de drogas), diligencias 
que han sido entregadas en 
el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción Núme-
ro 2 de Requena.

bUñOl

Detenido en Buñol por transportar 
500 kilos de hachís en un vehículo
▶ cuando se descubrió eL contenido deL semirremoLque, se dejó aL descubierto 11 boLsas con La droga

los sacos incautados por la Guardia civil./ EPDA

los agentes del 
Destacamento de 
Tráfico de requena 
del subsector de 
valencia incautaron 
los más de 500 
kilogramos de 
hachís, el vehículo 
y procedieron a la 
detención de un 
hombre de 40 años, 
y de nacionalidad 
española, por un 
delito contra la 
salud pública.

*

ESPECiAL 8M

MACAsTre

 n redacción | MACAsTre
Macastre ha presentado la 
programación para el próxi-
mo 8 de marzo, el Día Inter-
nacional de la Mujer. Para 
ello, desde el consistorio han 
creado y divulgado una serie 
de actividades para toda la 
población del municipio pa-

ra que colaboren y partici-
pen en este día tan señalado. 

La programación comen-
zará el 8 de marzo con una 
concentración en la Plaza de 
los Árboles y posterior mar-
cha a favor de la mujer tra-
bajadora, a continuación al-
muerzo o comida.

El 12 de marzo se inaugu-
rará una exposición en la 
casa de la cultura de Ma-
castre sobre el papel de la 
mujer en la historia de la So-
ciedad Musical Santa ceci-
lia de este municipio y se-
rá a partir de las 19 horas.  
Por último, el 13 de marzo 

se llevará a cabo una mesa 
redonda sobre la huella de 
la mujer en la Sociedad Mu-
sical Santa cecilia en la Pla-
za de la Iglesia a las 12 de la 
mañana y las 13 horas se da-
rá un concierto a cargo de 
las mujeres de esta agrupa-
ción musical local.

Macastre presenta la programación del 8M

ayuntamiento de Macastre. / MACASTRE
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 n redacción | bUñOl
Rafa Pérez, concejal de Urba-
nismo en el Ayuntamiento de 
Buñol y teniente de Alcalde, 
detalló cada una de las obras 
que hay actualmente en el 
municipio y las previstas pa-
ra los próximos meses de 
2022 en Radio Buñol TV. con-
cretamente confirmó que la 
actual obra en la calle San 
Luis de la localidad, que se 
prevé su finalización en junio, 
cuenta con numerosos deta-
lles e instalaciones nuevas 
que hay que cambiar, dificul-
tando así la rapidez de la mis-
ma. “En el mes de junio esta-
rá finalizada dicha obra que 
actualmente perjudica a los 
vecinos de la zona, pero que 
era muy necesaria, y espera-
mos que va a gustar mucho a 
vecinos de la zona y a los nu-
merosos visitantes que tiene 
el Paseo San Luis y el Parque 
Fluvial todo el año”, así lo en-
tiende el edil del ramo.

También otra de las obras 
necesarias y que también es-

tá en una calle emblemática 
del municipio es la de la calle 
cervantes. “Por la tardía lle-
gada de materiales y los nu-
merosos detalles que hay que 
tener en cuenta para dejarla 
en perfectas condiciones, se 
ha demorado el arranque de 
dicha obra, pero se prevé que 

en abril esté finalizada, a pe-
sar de que el contrato confir-
ma que debe estar concluida 
a mediados de mayo”, finali-
za Pérez.

El concejal de Urbanis-
mo confirma que la inver-
sión en calle San Luis ronda 
los 150.000€, mientras que 

en la calle cervantes es de 
100.000€ aproximadamente. 
En  total, “más de 120.000€ 
proceden de fondos propios 
del Ayuntamiento y el resto 
de Diputación de Valencia”. 
Asegura que el diseño de am-
bas calles será sobrio, pero 
con materiales distintos y no 
utilizados ni aplicados has-
ta ahora en el urbanismo del 
municipio. Ahora que ya co-
mienza el buen tiempo y se 
acercan las Pascuas, unas fe-
chas en las que Buñol cuenta 
con numerosos visitantes, el 
arreglo de parques y jardines 
vuelve a ser una prioridad. 
Pérez confirma que en este 
2022 se va a invertir más de 
33.000€ con mejoras en los 
actuales. Por último, también 
se han podado numerosos ár-
boles, embellecido puentes y 
barandillas. “Se han replanta-
do más de 12 árboles solo es-
te mes de febrero y podado la 
zona colindante a la Piscina 
Municipal y a Viachén”, enu-
mera el Teniente de Alcalde.

Buñol invierte más de 235.000 
euros en mejoras de urbanismo
▶ eL ahorro energético es una de Las prioridades deL equipo de gobierno

Obras en Buñol. / EPDA

bUñOl

 n redacción | bUñOl
El Ayuntamiento de Buñol 
aprobó el pasado jueves 18 de 
febrero la ratificación defini-
tiva del presupuesto de 2022, 
que asciende a 10,6 millones 
de euros.

Una reclamación del sindi-
cato cGT propició que hubie-
ra que realizar un informe de 
intervención y llevar el mis-
mo a pleno para que el presu-
puesto pueda entrar en vigor, 
ya que de lo contrario queda-
ría paralizado.

La ratificación salió ade-
lante con los votos a favor de 
PSOE, Izquierda Unida y Po-
demos, y los votos en contra 
de IAB y PP.

El concejal de Hacienda, 
Manuel Sierra, aseguró que 
“se han atendido las reivin-
dicaciones de este sindicato, 
lo que piden es sensato y se 
puede llevar adelante, pero 
es importante tener aproba-
do el presupuesto para po-
der trabajar, no se puede pa-

ralizar su puesta en marcha 
porque iría en contra de los 
intereses de la ciudadanía”. 
El informe favorable de inter-
vención permite sacar ade-
lante el presupuesto y poder 
incorporar modificaciones 
durante el año y en los próxi-
mos presupuestos convocan-
do la mesa de negociación de 
los trabajadores.

Desde Podemos se mostró 
el apoyo al presupuesto “por-
que su aprobación no afecta 
a los derechos de los trabaja-
dores, no hay razón para re-
trasar su entrada en vigor”, y 
desde Izquierda Unida se pi-
dió “rebajar la tensión, hemos 
escuchado a la cGT y las dife-
rencias con lo que defiende 
este Gobierno son mínimas”. 

La alcaldesa, Juncal carras-
cosa, explicó que “este Go-
bierno sí convoca la mesa de 
negociación, los trabajado-
res no son víctimas en este 
caso porque el presupuesto 
no recoge mermas en sus de-
rechos”, y añadió que con el 
presupuesto de 2022 entrará 
en vigor la nueva Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) pú-
blicos, algo demandado des-
de hace años.

Buñol ratifica su 
presupuesto de 2022

bUñOl

▶ eL totaL asciende a 
10,6 miLLones de euros 
para eL municipio

�El pasado 2 de febrero el Salón de Plenos del Consistorio de Buñol aprobó el pro-
cedimiento de coordinación entre los cuerpos policiales con acceso a Viogen, en 
concreto el procedimiento operativo entre la comandancia de la Guardia Civil de 
Valencia y el Ayuntamiento de Buñol, garantizando el cumplimiento de las medi-
das judiciales de protección a las víctimas de violencia de género, actuando la Poli-
cía Local con funciones de “Policía Judicial Genérica”.

bUñOl

 n Laura fLorentino | bUñOl
Elena Pérez Sanz se proclamó 
el pasado 27 de febrero coor-
dinadora comarcal del Parti-
do Socialista (PSOE) de la co-
m a rc a  d e  L a  Hoy a  d e 
Buñol-chiva.

Tras anunciar su candidatu-
ra a principios del mes de fe-
brero comenzó con la recogi-
da y presentación de avales.

La yatovense se jugaba la 
candidatura junto a Virginia 

Baldoví González. Los resul-
tados del total escrutado fue-
ron de un 36,99 % para Baldo-
vi y un 63,01 % para Pérez, es 
decir, 81 votos para Virginia y 
138 para Elena.

Los municipios participan-
tes han sido: Buñol, cheste, 
chiva, Dos Aguas, Godelleta, 
Macastre, Siete Aguas, Yáto-
va. Este último ha sido el úni-
co que el 100% de los votos 
han recaído sobre Elena, veci-

na del pueblo.  Virginia se ha 
llevado la mayoría de votos en 
chiva, Macastre y Siete Aguas.

bUñOl

Elena Pérez Sanz, nueva líder 
del PSOE en La Hoya de Buñol
▶ La yatovense ha conseguido eL 63,01% de Lo escrutado, 138 votos de 219

la otra candidata 
era virginia baldoví 
de siete Aguas*
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 n redacción | CHivA
La Policía Nacional ha de-
tenido en Torrent a dos 
hombres, de 23 y 24 años, 
como presuntos autores 
de un delito de tráfico de 
drogas, tras desarticular 
un laboratorio de mari-
huana ‘indoor’ que alber-
gaba 241 plantas en el inte-
rior de un chalé ubicado 
en el municipio valencia-
no de chiva.

La investigación se ini-
ció a finales de diciembre 
de 2020, a raíz de la de-
tención de uno de los sos-
pechosos por un delito de 
tráfico de drogas, cuando 
los agentes le intervinie-
ron un plano de una refor-
ma de un chalé ubicado en 
la localidad valenciana de 
chiva, que al parecer po-
dría estar destinado para 
albergar un laboratorio de 
marihuana ‘indoor’.

Tras tener conocimien-
to los investigadores de es-

te hecho, los agentes de la 
Unidad de Droga de cri-
men y Organizado (UDY-
cO) de Torrent vigilaron 
el chalé y observaron a dos 
hombres que introducían 
en el interior de la vivien-

da material del que habi-
tualmente se emplea para 
las plantaciones ‘indoor’.

Durante las pesquisas, 
los agentes averiguaron 
que existiría una defrau-
dación de fluido eléctrico 

de forma intermitente en 
el interior de la vivienda, 
típico de los laboratorios 
de este tipo.

También comprobaron 
‘in situ’ el fuerte olor a ma-
rihuana que se desprendía 
del interior de la vivienda, 
según fuentes policiales.

Finalmente, efectuaron 
el registro del chalé e in-
cautaron 241 plantas de 
marihuana en estado de 
floración, 40 focos con sus 
respectivas lámparas de 
600 watios, 40 transfor-
madores, seis filtros, seis 
aires acondicionados, una 
báscula de pesaje y restos 
de fertilizantes.

Tras concluir las pesqui-
sas, los policías detuvieron 
a los dos hombres como 
presuntos autores de un 
delito de tráfico de drogas.

Los arrestados, ambos 
con antecedentes policia-
les, han pasado a disposi-
ción judicial.

Dos detenidos tras desarticular un 
laboratorio de marihuana en Chiva
▶ incautaron 241 pLantas de marihuana en estado de fLoración, entre otros

el laboratorio de marihuana ‘indoor’. / EPDA

CHivA

 n redacción | CHivA
Un hombre de 47 años ha 
fallecido en una zona 
montañosa de chiva al su-
frir una parada cardiorres-
piratoria, según confir-
man fuentes sanitarias.

Los bomberos y un he-
licóptero se han moviliza-
do para auxiliar al hombre 
pero no han podido res-

catarlo con vida, indican 
fuentes del consorcio de 
Bomberos de Valencia y 
de Emergencias de la Ge-
neralitat.

Bomberos del parque de 
chiva y el Grupo Especia-
lizado de Rescate en Altu-
ra (GERA) se han desplaza-
do al lugar para el rescate, 
aunque los servicios sani-
tarios han confirmado que 
había fallecido por parada 
cardiorrespiratoria.

El hombre no había su-
frido ninguna caída ni es-
taba herido.

CHivA

Un hombre muere en 
una montaña de Chiva
▶ faLLeció debido 
a una parada 
cardiorrespiratoria

helicóptero de rescate. / EPDA

 n redacción | AlbOrACHe
Desde el pasado viernes 25 
de febrero hasta el 12 de 
marzo la localidad valencia-
na de Alborache acogerá, en 
el salón de actos del ayunta-
miento, la exposición Muje-
res en Luchade Amnistía In-
ternacional València. Esta 
muestra realiza un recorri-
do por la lucha de las muje-
res en los distintos rincones 
del mundo con un objetivo 
común: reivindicar tener 
una vida libre, sin discrimi-
nación ni violencia. La expo-
sición está enmarcada den-
t r o  d e  l a s  d i s t i n t a s 

actividades programadas 
desde el ayuntamiento en 
torno a la Semana de la Mu-
jer con motivo de la celebra-
ción del 8 de marzo: Día In-
ternacional de la Mujer. 

El viernes 25 de febrero 
en el Ayuntamiento de Al-
borache, se inauguró la ex-
posición Mujeres en Lucha. 
Al acto de apertura asistie-
ron, a parte de las pertinen-
tes autoridades locales, va-
rios miembros de la Junta de 
Amnistía Internacional Va-
lència. Entre ellos y ellas: Ig-
nacio Gay (coordinador de 
AI València), Joan Serra (del 
área de Defensores y Defen-

soras de los DD.HH.) e Isa-
belle Dudzinski (del área de 
Trabajo por Mujeres y per-
sonas LGTBI). cabe desta-
car que, además, se contará 
con la intervención especial 
de una de las defensoras de 
DD.HH. -que actualmente se 
encuentra en el programa 
de acogida de Amnistía In-
ternacional para personas 
en riesgo- y que contará y 
compartirá, de primera ma-
no, la situación específica de 
las mujeres defensoras de 
los Derechos Humanos en 
todo el mundo. 

La muestra promovida 
por Amnistía Internacional 

València refleja la situación 
específica de las mujeres 
defensoras de los Derechos 
Humanos en todo el mundo 
y pretende resaltar la lucha 
por los derechos de las mu-
jeres, así como la denuncia 
contra la violencia de géne-
ro existente en la actualidad. 
En ella se podrán descubrir 
inspiradoras historias de 
fuerza y coraje construidas 
en torno a la valentía, la na-
turaleza, la vivienda, la in-
dependencia y la seguridad.

La exposición, enmarca-
da dentro de las actividades 
de la Semana de la Mujer de 
Alborache, tiene como obje-

tivo resaltar la ardua lucha 
por los derechos de las mu-
jeres y la denuncia contra la 
violencia de género existen-
te. En este sentido, el con-
cejal de Igualdad Vicente 
Darder pone de relevancia 
como “esperamos que esta 
exposición sirva de referen-
cia para acabar con las des-
igualdades de cualquier ti-
po”, y añade: “es un placer 
acoger esta exhibición que 
demuestra que Alborache 
es una localidad que apues-
ta por el respeto y la igual-
dad en todos sus aspectos”.

Mujeres en Lucha abre la 
puerta a una gran serie de 

actividades programadas 
por el consistorio en tor-
no al Día Internacional de 
la Mujer. 

Entre ellas se contará 
con un cinefórum donde se 
abordará el tema de la vio-
lencia de género, así como 
otras actividades tales co-
mo: cuentacuentos y acti-
vidades infantiles, talleres 
de autocuidado y risotera-
pia, así como el I Encuen-
tro de Jóvenes por la Igual-
dad -en coordinación con la 
concejalía de Juventud- que 
tendrá lugar en Alborache y 
reunirá a los distintos insti-
tutos de la comarca. 

AlbOrACHe

Alborache, epicentro de las defensoras de los derechos humanos
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 n redacción | AyOrA
El día 8 de marzo, día inter-
nacional de la Mujer, es el 
día en el que se reafirma la 
lucha de la población feme-
nina por alcanzar  la igual-
dad real de mujeres y hom-
bres,  gozar de iguales 
oportunidades y exigir el 
respeto de los derechos. Es 
un día de reivindicación pa-
ra que cada mujer y cada ni-
ña pueda escoger sus deci-
siones, libres de violencia y 
discriminación. Pero ade-
más, es un día que permite 
reflexionar sobre los avan-
ces alcanzados en materia 
de igualdad y ser conscien-
tes de todo aquello que fal-
ta por conseguir, visibilizar 
del papel  y aportación de la 
mujer en la sociedad.

La celebración de este día 
recuerda a todas y todos la 
responsabilidad de esfor-

zarse en pro de un cambio 
duradero de los valores y 
las actitudes que favorez-
can hacer efectivo el prin-
cipio de Igualdad del hom-
bre y la mujer en todos los 
ámbitos de la vida política, 
económica, cultural, social 
y laboral.

En este sentido, la conce-
jalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Ayora quiere 
sumarse a la celebración 
anual de esta conmemora-
ción con la programación 
de diversas actividades. Pa-
ra ello ha contado con la co-
laboración de asociaciones 
locales,  entidades y comer-
co local, cEIP Isidro Girant e 
IES Fernando III, etc.

Desde estas líneas, invitan 
a toda la población a partici-
par en todas y cada una de 
las actividades y actos pro-
gramados.

COnCUrsO CArTeles
El Ayuntamiento local ya ha 
presentado la convocatoria 
de los tres concursos de di-
seño de cartel conmemo-
rativo de la celebración del 
día internacional de la mu-
jer, correspondiente al 8 de 
marzo de 2022. La exposi-
ción se llevará a cabo en la 
casa de la cultura y conta-
rán con todos los trabajos. 
Esta exposición de trabajos 
presentados, estará abierta 
a todo el público desde el el 
7 al 20 de marzo.

CAMpAñA sensibilizACión
Además, el municipio de 
Ayora ha puesto en marcha 
una campaña de sensibiliza-
ción para esta fecha tan se-
ñalada titulada “Ayora, con-
tra la violencia de género”

La violencia contra las 
mujeres, en su diferentes 

manifestaciones, es sin du-
da uno de los mayores obs-
táculos para hacer posible 
la plena la igualdad entre 
mujeres y hombres. La pre-
vención y la sensibilización 
sobre la violencia contra las 
mujeres de género, son lí-
neas de actuación eficaces 
para el fomento de la igual-
dad, por ello, la conceja-
lía de Igualdad con la  cola-
boración de las panadería 
de la localidad, realizará la 
campaña de sensibilización 
“ Ayora, contra la violencia 
de género”. En este senti-
do se repartirán bolsas de 
papel serigrafiadas con ob-
jeto implicar a toda la ciu-
dadanía local en la erradi-
cación de cualquier tipo de 
violencia hacia la mujer y 
contribuir  a generar recha-
zo social hacia este tipo de 
violencia.

AyOrA

ayuntamiento de ayora. / EPDA

Ayora presenta 
la programación 
para el 8 de 
marzo, Día de 
la Mujer

▶ desde eL 5 hasta eL 12 de marzo La 
LocaLidad contará con diversas 
actividades, desde obras de teatro, 
sesiones informativos y un acto homenaje

cartel 8 de Marzo de ayora. / EPDA

�El próximo sábado 12 
de marzo la población de 
Ayora podrá disfrutar en 
directo de Jenken, ban-
da de hard rock en espa-
ñol que pretende traer 
de vuelta el sonido clá-
sico americano de los 
80s/90/s. Dentro de su  
repertorio el grupo ver-
sionará canciones  que 
promuevan la igualdad o 
muestren el rechazo con-
tra la violencia de género, 
además de contar con la 
colaboración  de Xandra 
Garsem.El evento tendrá 
lugar en el auditorio mu-
nicipal Mencía de Men-
doza, a las 20:00 horas. 
Las entradas son con in-
vitaciones y el aforo es li-
mitado.

AyOrA

�El próximo 5 y 6 de 
marzo la ciudadanía 
de la localidad de Ayo-
ra podrá disfrutar de la 
obra de teatro, Milagro 
en el convento de San-
ta María Juana, a cargo 
de la asociación de tea-
tro Ana Martínez Mur-
cia y dirigida por José 
Martínez Landete. Am-
bas sesiones serán en 
el auditorio municipal 
Mencía de Mendoza, a 
las 19:00 horas. El pre-
cio de la entrada será 
de 6€ anticipada y 7€ en 
taquilla. Desde el con-
sistorio invitar a la po-
blación a asistir a este 
evento para fomentar, 
entre otras cosas, la 
cultura.

AyOrA
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 n redacción | COFrenTes  
En el pasado Pleno Ex-
traordinario del día 17 de 
febrero de 2022 se aproba-
ron las bases, para proce-
der a la adjudicación y 
venta de las 4 viviendas, 3 
trasteros, 4 plazas de gara-
je y 2 plazas de aparca-
miento de motocicletas/ci-
c l o m o t o r e s ,  d e  l a 
promoción de titularidad 
municipal VIVE EN cO-
FRENTES, que no resulta-
ron adjudicadas por el 
procedimiento probado 

por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión de fecha 
29 de abril de 2014, ni en 
el aprobado por el Pleno 
de 29 de enero de 2016, ni 
en el aprobado por el Ple-
no del 14 de octubre de 
2016, como tampoco obje-
to de ejercicio de la opción 
de compra incorporada a 
los contratos de arrenda-
miento aprobados en este 
último pleno. En la web 
oficial del ayuntamiento 
pueden encontrarse las 
bases reguladoras del pro-

yecto las cuales podrán vi-
sualizar y/o descargar en 
formato PDF. 

COFrenTes

Aprobadas las bases para la 
adjudicación de viviendas
▶ todo eLLo tuvo Lugar eL pasado 17 de febrero en un pLeno extraordinario

 n redacción | JAlAnCe
El Ayuntamiento de Jalance ha 
hecho oficial su programa de 
vacaciones sociales de este 
año 2022. El programa de Va-
caciones Sociales ofrece a las 
personas mayores de la comu-
nitat Valenciana la posibilidad 
de disfrutar de unos días de 
vacaciones en localidades tu-
rísticas de la comunitat. En el 
programa se incluyen activi-
dades culturales, recreativas y 
de ocio que contribuyen a pro-
porcionar claros beneficios fí-
sicos y psicológicos para los 

mayores, lo que ayuda a mejo-
rar su calidad de vida. Podrán 
solicitarlo las personas mayo-
res de 65 años, o mayores de 
60 años que perciban una 
pensión no contributira o ren-
ta valenciana de inclusión. Las 
personas solicitantes podrán 
ir solas o acompañadas por su 
cónyuge o pareja de hecho 
(inscritos en el correspondien-
te registro) sin necesidad de 
que estos reúnan los requisi-
tos de edad o pensión. 

Asimismo podrán ir acom-
pañadas por el/la hijo/a 

discapacitado/a, a cargo, que 
tenga reconocida una disca-
pacidad igual o superior al 
45%. En todo caso, las perso-
nas usuarias de plazas y sus 
acompañantes deben estar 
empadronadas en algún mu-
nicipio de la comunitat Valen-
ciana, y valerse por sí mismas 
para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria. La so-
licitud que se presentará den-
tro del plazo establecido, debe 
contener todos los datos soli-
citados de forma clara y com-
pleta y con las firmas de todos.

JAlAnCe

Jalance presenta su programa 
de vacaciones sociales de 2022
▶ pueden presentarse Las soLicitudes hasta eL próximo 15 de marzo

 n redacción | COFrenTes
El pasado lunes 31 de enero se 
realizó el segundo Panel de 
Expertos Institucionales en-
marcado en el Plan Estratégi-
co de Turismo de cofrentes 
(PETcO), con la intervención 
del Director del Proyecto, Jor-
ge Hermosilla, y la asistencia 
de los siguientes especialistas 
y representantes de diversas 

instituciones públicas: Fran-
cesc colomer, Secretario Au-
tonómico de Turismo; José 
Luis Wagner, Jefe de Área de 
competitividad Turística; Jai-
me Peris, Director general de 
Alta Tecnología, Inversiones e 
Infraestructura de la conselle-
ria de Sanidad Universal y Sa-
lud Pública; Xavier Pascual, Di-
rector de Turismo de la 

Diputación de València; y Mi-
guel Ángel Fernández Torán, 
Director General del Balnea-
rio de Hervideros de cofren-
tes. Participaron además Sal-
vador Honrubia, Alcalde de 
cofrentes; Jesús Sotos, conce-
jal de Turismo, Urbanismo y 
Deportes de cofrentes; y Ful-
via coluccia, concejala de 
Fiestas y Termalismo de co-
frentes. También asistió la 

coordinadora técnica del Plan, 
Sandra Mayordomo.

Excusaron su asistencia Re-
beca Torró, Secretaria autonó-
mica de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, comer-
cio y consumo; Jeannette Se-
garra, Directora General de la 
Agenda Valenciana Antidespo-
blamiento; y Francisco Molina, 
Director Territorial de Presi-
dencia de la Generalitat Va-

lenciana. En esta jornada par-
ticipativa se entregó el PETcO 
en formato digital, del que es-
tá prevista su edición en for-
mato libro. 

El documento contiene el 
diagnóstico y las estrategias 
que lo configuran. Actualmen-
te se está ultimando el cuadro 
de priorización de acciones y 
próximamente se entregará al 
Ayuntamiento de cofrentes.

COFrenTes

Reunión con Francesc colomer para la realización del segundo PetcO. / EPDA

Cofrentes 
trabaja para 
elaborar un plan 
estratégico de 
turismo local

▶ eL pasado 31 de enero se reaLizó 
eL segundo paneL de expertos 
institucionaLes enmarcado en eL pLan 
estratégico de turismo de cofrentes

el documento 
contiene el 
diagnóstico y las 
estrategias que lo 
configuran

*

en la web oficial 
del ayuntamiento 
están especificadas 
las bases 
reguladoras del 
proyecto

*
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 n isaac hernández | vAlenCiA
La sociedad valenciana se 
moviliza por la recuperación 
del Derecho civil Valenciano 
con una carta abierta al pre-
sidente Ximo Puig impulsada 
por la Associació de Juristes 
Valencians y respaldada por 
cerca de 300 firmantes entre 
los que se encuentran, enti-
dades sociales, instituciones, 
colegios profesionales, em-
presarios, sindicatos y políti-
cos y el presidente de El Pe-
r i ó d i c o  d e  Aqu í ,  Pe re 
Valenciano.

FirMAnTes
En el citado documento rei-
vindicativo, los firmantes 
instan al presidente de la Ge-
neralitat Valenciana a impli-
carse todavía más en la re-
forma constitucional que 
permita la recuperación de 
la capacidad normativa de 
Les corts Valencianes, per-
dida primero cuando se anu-
laron los fueros valencianos 

en el Decret de Nova Planta, 
y otra vez más en 2016 cuan-
do se declaró inconstitucio-
nal el llamado Derecho civil 
Valenciano.

concretamente los firmantes 
exhortan al president Puig a ga-
rantizar “el respaldo del grupo 
socialista a la enmienda plan-
teada a petición de l’Associació 
de Juristes Valencians al Pro-
yecto de Reforma constitucio-
nal del artículo 49”, ya que los 
firmantes consideran que “un 
voto contrario o una absten-
ción del grupo socialista daría 
lugar, por acción u omisión, a 
una crisis institucional gravísi-
ma contraria al autogobierno 
de los valencianos a la vista del 
compromiso expreso a la recu-
peración del Derecho civil Va-
lenciano previsto en el punto 
6-7 del Pacte del Botànic”.

Para los firmantes “es ne-
cesario que el Presidente de 
los valencianos, y quien aspi-
re a serlo, se implique direc-
tamente en la recuperación 

del Derecho civil, tras el re-
corte del autogobierno que 
padecemos”.

“La sociedad y el municipa-
lismo valenciano no aspira-

mos a más autogobierno con 
esta reforma constitucional, 
sólo reclamamos que no se 
nos discrimine a los valencia-
nos, que no se nos trate como 

españoles de 2a clase y garan-
tizar definitivamente el ámbi-
to de gestión propio previsto 
en nuestro Estatuto a quienes 
actuamos con lealtad y con-

forme a los cauces previstos 
en el artículo 167 de la cons-
titución”, aseguran los remi-
tentes de esta misiva abierta 
a la sociedad.

DereCHO Civil vAlenCiAnO

300 representantes de la sociedad valenciana 
salen en defensa del Derecho Civil Valenciano
▶ Los firmantes demandan a ximo puig que “se impLique directamente en La recuperación tras eL recorte deL autogobierno”

concentración frente al congreso de los Diputados. /EPDA

M
olt Honorable President:

como consecuencia directa de la 
Batalla de Almansa y los Decretos de 
Nueva Planta de 29 de junio de 1707, 

Felipe V de castilla abolió els Furs, las normas pri-
vativas de derecho público y privado otorgadas 
por Jaume I en el siglo XIII y se procedió a la ar-
bitraria supresión de todas las instituciones fora-
les del Reino de Valencia como les corts o la Di-
putació del General. Desde ese mismo momento 
la lucha por la recuperación del autogobierno 
valenciano siempre ha estado vinculada inexo-
rablemente a la restitución del Derecho civil Fo-
ral, valga como ejemplo de la generalización de 
ese apoyo la desazón de destacados partidarios 
del bando borbónico en la Guerra de Sucesión 
por el trato desigual que Felipe V confirió a los 
valencianos respecto a los naturales de otros te-
rritorios como Aragón, cataluña o Mallorca, que 
conservaron su Derecho Privado pese a apoyar 
también mayoritariamente al pretendiente de la 
casa de Austria el Archiduque carlos.

Ese binomio inseparable autonomía/derecho 
civil foral se materializó también en la redacción 
original del Estatuto de Autonomía de 1982 en el 
que se hace referencia a la competencia de les 
corts para conservar, modificar y desarrollar el 
Derecho civil propio en su artículo 31-2. con la 
reforma del Estatuto aprobada por les corts y las 
cortes Generales en el año 2006 (LO 1/2006), se 
configuró la recuperación del Derecho Foral co-
mo uno de los ejes del autogobierno valenciano.

La reforma de l’Estatut d’Autonomía del año 
2006 hizo posible, tras 300 años de reivindica-
ción, que les corts volvieran a dictar leyes civi-
les como hacen también por motivos históricos 
otras 6 comunidades Autónomas. El ejercicio de 

la capacidad legislativa autonómica posibilitó 
que durante 8 años los valencianos dispusieran 
de leyes valencianas modernas de familia, a sa-
ber la Ley 10/2007, del régimen económico ma-
trimonial valenciano, la Ley 5/2011, de relaciones 
familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores 
no conviven y la Ley 5/2012, de Uniones de He-
cho Formalizadas de la comunitat Valenciana, 
pero todas ellas fueron anuladas por las senten-
cias nº 82/2016, nº 110/2016 y nº 192/2016 del Tri-
bunal constitucional, quedando vacía de conte-
nido la capacidad de autorregulación en materia 
civil de los valencianos.

como reacción a dichas sentencias se ha pro-
ducido un efecto benéfico en defensa del auto-
gobierno; la sociedad civil y el municipalismo 
han generado un gran consenso en apoyo a la in-
tegridad del autogobierno definido en el Estatu-
to de Autonomía de 1982, modificado por la Ley 
Orgánica 1/2006.

Sindicatos, universidades, organizaciones em-
presariales, colegios profesionales, asociaciones 
culturales y de consumidores, así como 539 ayun-
tamientos, que representan a más de 5.000.000 
valencianos y valencianas y la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias han apoyado la 
reforma constitucional en defensa de un Dere-
cho civil propio, moderno, útil, próximo y social.

Esta adhesión municipalista es superior a la que 
determinó el acceso a la autonomía en los años 80.

Les corts Valencianes han presentado al con-
greso la Proposición de Ley de reforma de la dis-
posición adicional segunda de la constitución Es-
pañola para la reintegración efectiva del Derecho 
civil Valenciano, proposición que fue publicada 
en el Boletín Oficial de las cortes Generales el ya 
lejano 28 de febrero de 2020.

Lamentablemente la lealtad de los valencianos, 
tras dos años de espera en el congreso, no está 
siendo correspondida por los grupos parlamenta-
rios mayoritarios, ni por las cúpulas centrales de 
sus partidos, y en definitiva nos vemos obligados a 
apelar a la responsabilidad de Vd MH President de 
la Generalitat, como representante de la comuni-
tat Valenciana, como indica l´Estatut en el art.28-1, 
para agilizar el trámite parlamentario y defender y 
conseguir la aprobación de la modificación consti-
tucional que han propuesto Les corts. Por lo ante-
riormente expuesto, los abajo firmantes considera-
mos que no puede hablarse de autonomía política 
plena valenciana ni celebrar el 40 aniversario de 
nuestro Estatuto de Autonomía de 1982, en la situa-
ción actual en la que se impide la aplicación efectiva 
del Preámbulo y los artículos 3, 7, 35, 37-2, 49-1, 58-
2, 71-1-c y la Disposición Transitoria 3ª del Estatuto.

Le instamos MH President, en cumplimiento 
de lo acordado por Les corts Valencianes para 
que acometa una doble actuación, en primer lu-
gar realizar gestiones efectivas de forma inmedia-
ta ante los grupos parlamentarios del congreso de 
los Diputados y Senado para explicar la urgencia 
y relevancia para los valencianos de esta reforma 
técnica de la constitución, y para iniciar la trami-
tación de la reforma constitucional antes indicada.

En segundo lugar es esencial que, como Pre-
sident de la Generalitat garantice el respaldo del 
grupo socialista a la enmienda planteada a peti-
ción de l´Associació de Juristes Valencians al Pro-
yecto de Reforma constitucional del artículo 49, 
enmienda que posibilitará la aprobación de la mo-
dificación constitucional propuesta por Les corts 
Valencianes, porque un voto contrario o una abs-
tención del grupo socialista daría lugar, por ac-
ción u omisión, a una crisis institucional gravísi-

ma contraria al autogobierno de los valencianos 
a la vista del compromiso expreso a la recupera-
ción del Derecho civil Valenciano previsto en el 
punto 6-7 del Pacte del Botànic.

Es necesario que el Presidente de los valencia-
nos, y quien aspire a serlo, se implique directa-
mente en la recuperación del Derecho civil, tras 
el recorte del autogobierno que padecemos: han 
pasado más de 315 años desde la promulgación 
de los Decretos de Nueva Planta de 1707, más de 
5 años desde la declaración de inconstitucionali-
dad de las leyes civiles valencianas modernas en 
2016 y casi 2 años desde que Les corts Valencia-
nes presentaron la Proposición de Ley de modi-
ficación constitucional para la reintegración efec-
tiva del Derecho civil Valenciano.

La sociedad y el municipalismo valenciano no 
aspiramos a más autogobierno con esta reforma 
constitucional, sólo reclamamos que no se nos 
discrimine a los valencianos, que no se nos trate 
como españoles de 2ª clase y garantizar definiti-
vamente el ámbito de gestión propio previsto en 
nuestro Estatuto a quienes actuamos con lealtad 
y conforme a los cauces previstos en el artículo 
167 de la constitución.

Este mandato democrático fruto del renova-
do consenso cívico debe tener respuesta del MH 
President obligado a defender el autogobierno 
ante cualquier instancia y hacer valer la legitimi-
dad del apoyo social del pueblo valenciano por 
encima de consignas de partido o coyunturas po-
líticas que recortan de facto el Estatuto Valencia-
no, precisamente cuando se cumplen 40 años 
de la recuperación del autogobierno valenciano.

¡Los valencianos no podemos tolerar esta nue-
va Almansa tras más de 40 años de democracia 
en España!

Carta abierta a Ximo Puig
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