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La Unión
Musical de Utiel,
triunfadora en
Cullera

Los 25 alcaldes
pedáneos de
Requena, elegidos
por Concejo Abierto,
toman posesión P6
comarca

▶ la agrupación se alza con el Primer Premio en el X Certamen Nacional de Bandas de Música de Cine Ciudad de Cullera. p8
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La comarca pierde un
55% de las ayudas al
empleo y pasa de recibir
más de 1 millón de € a
menos de 500.000 P10

¡NUEVO CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO EN REQUENA!

79

MONTURA+CRISTALES

€*

desde

REVISIONES DE LA VISTA GRATUITAS
PRUEBA GRATUITA DE LENTES DE CONTACTO
ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN LENTES
MONOFOCALES Y PROGRESIVOS

ESTUDIO COMPLETO DE SU AUDICIÓN
PRUEBA GRATUITA DE SUS AUDÍFONOS
DURANTE 30 DÍAS
ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN
AUDÍFONOS DIGITALES
PAGUE SUS AUDÍFONOS CÓMODAMENTE
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EDITORIAL

Efecto electoral
El 21 de septiembre,
Canet se convertirá
en epicentro de la tele
fEl Grupo El Periódico de
Aquí celebrará el próximo sábado 21 de septiembre la gala
de sus terceros premios a lo
mejor de la tele. Los únicos galardones de la televisión a nivel nacional elegidos por los
telespectadores.

A

cababa el mes de
marzo y la España se
erizaba al descubrir
los problemas de la
España vaciada. Con sospechosa coincidencia se visibilizaban sus dificultades ante
dos citas electorales inminentes. El 28 de abril y el 26 de mayo los españoles estábamos
llamados a las urnas y ahí sí,
los pueblos de interior, se convertían en nichos de votos por
los que competir. Tres meses
después, aquella efervescencia y los compromisos adqui-

Gestión de residuos

ridos parecen diluirse. Parece
de perogrullo que la estabilidad laboral ha de ser una de
las prioridades por eso sorprende –o quizá no– que en el
año electoral se concedieran
el 100% de las ayudas solicitadas en los programas del Empuju y el Emcuju (destinados a
jóvenes de menos de 30 años)
y, superados los comicios, tan
solo un 45% de las peticiones
hayan sido satisfechas. En fin,
otra de las fórmulas despóticas que generan desafección
y hasta rechazo a la política.

A

estas alturas tan solo
queda algún visionario incrédulo y trasnochado; y –lo que sí
es peligroso– algún presidente entre ignorante y cernícalo, que va de mesías contra las
bofetadas de realidad del cambio climático. Por lo demás,
podemos felicitarnos ante las
medidas y el trabajo de las diferentes asociaciones, entidades y órganos que día a día se
emplean a fondo por reducir
los efectos de la contaminación. En Caudete de las Fuen-

tes contamos con una de las
plantas de gestión de residuos
de referencia en la comarca.
El Consorcio Valencia Interior
ha demostrado que la lucha
por el planeta tiene resultados, fundamentalmente en la
fase de la concienciación y la
educación. En su nueva página
web, además, le dan una vuelta más desde la interactividad
apostando por las nuevas tecnologías como herramienta
imprescindible para acceder
a todos los públicos y mejorar
nuestro entorno.

Continúan los
reconocimientos
paisajísticos
fLos viñedos de Requena y
utiel, el curso fluvial del Cabriel y el entorno de Chera
han sido incluidos en el catálogo de Paisajes de Relevancia Regional de la Generalitat.
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Falta de sensibilidad
del TSJ hacia el
sector vitivinícola
El TSJ no ha tenido en cuenta los argumentos de las DOP
Utiel-Requena y Alicante y
mantiene la absorción de estos territorios en la DO València. Ahora, queda el recurso al
Tribunal Supremo.
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tribuna AbIerta

Víctimas
del odio

Susana Gisbert
PORTAVOZ DE LA FISCALÍA
PROVINCIAL DE VALÈNCIA
@gisb_sus

E

n el último pleno extraordinario celebrado el pasado 30 de julio en el salón de plenos del M.I. Ayuntamiento
de Requena se dio el pistoletazo de salida para la licitación de dos de los contratos
más importantes del consistorio.
Por un lado, se aprobaron los pliegos para la
gestión el Centro de Día para Personas Mayores
Dependientes de Requena. Este procedimiento, abierto y completamente transparente, culminará dentro de unos meses la gestión iniciada en la etapa de Adelo Montés, continuada en
la de Javier Berasaluce y finalizada por el actual
equipo de gobierno.
El Centro de Día, que se encuentra en la urbanización Casablanca, tiene capacidad para 100
plazas, aunque se empezará con 50 plazas que
se incrementarán progresivamente.
La próxima apertura de este Centro de Día supone el mayor avance en políticas sociales de las
últimas décadas. Será un centro en el que traba-
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jarán personas tituladas en medicina, enfermería, psicología, trabajo social, actividades socioculturales, fisioterapia o auxiliar de enfermería.
Además se incluye servicio de comedor y transporte, con especial énfasis en este último, pensando sobre todo en la cobertura de las personas usuarias de las aldeas.
El coste de estas 50 plazas iniciales es de
531.050€, 10.621€ de coste por cada usuario y año, subvencionadas por la Conselleria
d’Igualtat y Polítiques Inclusives. Siempre decimos que el movimiento se demuestra andando
y la voluntad política presupuestando, y en este caso ha sido
Mercé Martínez, Directora General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, quien ha puesto toda la carne en el asador para conseguirlo.
Por otro lado, se aprobaron los pliegos del servicio de recogida y transporte de residuos de Requena (recogida de basuras). El nuevo contra-

C. C. L’Epicentre
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to contempla la más que necesaria renovación
de todos los contenedores, así como el aumento en la frecuencia de lavado de los mismos y
nuevos elementos de control para asegurar el
debido cumplimiento del contrato. Además se
van a poner en marcha nuevos servicios de recogida de poda o aceite. También se prevé impulsar el proyecto de autogestión de la fracción
resto, cumpliendo así con la normativa europea.
Si el procedimiento sigue su curso sin incidencias, en pocos meses estos servicios serán una
realidad. Una vez constituida la nueva corporación, desde el primer minuto hemos seguido con
la maquinaria en marcha para seguir mejorando la vida de nuestros vecinos y vecinas, que es
la principal razón de ser y fuente de motivación
de nuestro trabajo diario. Son muchas las iniciativas y proyectos que tenemos en marcha y que
irán viendo la luz durante toda la legislatura para que Requena y sus aldeas sean cada día, un
lugar mejor para vivir.
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Bendito
verano

Mario Sánchez
alcalde de requena

E

La maquinaria está en marcha

l pasado dia 22 de julio conmemoramos el día europeo en memoria
de las victimas de los crímenes de
odio. El día escogido lo fue en recuerdo de las 77 personas asesinadas -jóvenes en su mayor parte- ese mismo día del
año 2011 en la isla de Utoya, en Oslo, una masacre ejecutada por el odio que sentía el autor hacia aquellos jóvenes por el hecho de
tener determinada ideología.
En su día fue un acontecimiento impactante como pocos, pero la memoria es flaca
y, a día de hoy, pese a que el hecho es relativamente reciente, mucha gente no recuerda
lo sucedido. Algo muy preocupante porque
el hecho de detener y juzgar al autor no ha
acabado alguno con todo lo que había detrás de sus actos. La intolerancia y el odio
que motivaron a Anders Breivik no han desaparecido sino que, por desgrcia, siguen ex-

tendiéndose y echando raíces como la mala hierba en una Europa que parece haber
olvidado su historia reciente.
El verdadero problema es que muchas
veces sentimos que esto no nos afecta. Nos
compadecemos de las 77 víctimas de Oslo
como lo hacemos de los millones del nazismo, y con eso blanqueamos nuestras conciencias. Yo no soy racista, yo no soy xenófoba, yo no soy homófoba, ni islamófoba ni
antisemita ni nada de todo esto. Y eso no
va conmigo.
Craso error. La cosa va con nosotros mucho más de lo que pensamos, y todas las
personas tenemos, a veces si darnos cuenta, unos sesgos de intolerancia que deberíamos hacernos mirar.
En cuanto a lo primero, no hay más que
abrir los ojos a la realidad política de nuestro alrededor, a esa que parecía que había

escapado España cuando en realidad solo
había diferido su eclosión. No hay más que
ver los resultados electorales, los programas, las peticiones de determinados grupos, su lenguaje o su comportamiento en
redes sociales para alertarnos.
Lo segundo, más sutil, nos pasa cada día sin
que nos demos cuenta o sin que le demos importancia. Todo el mundo ha escuchado chistes y chascarrilllos que ridiculizan a gangosos, homosexuales, gitanos, judíos, árabes y
cualquier persona diferente de lo que se considera el standard de “normalidad”. Y nos reímos o, al menos, callamos por no molestar a
quien hace semejante alarde de mal gusto. Y
es mucho más que eso. Mientras toleremos
estas pequeñas actitudes como normales, será difícil evitar hechos como esos por los que
hoy nos damos golpes de pecho.
Reaccionemos antes de que sea tarde.

De aQuÍ
EL PERIÓDICO

Volvemos en septiembre
y a diario en www.elperiodicodeaqui.com ;)
tribuna abierta
Alejandro Portero
ALCALDE de chera

Solidaridad con los pueblos de interior

S

eguro que muchos de ustedes, cuando
lean este modesto artículo que me dan
la oportunidad de publicar, están disfrutando de las merecidas vacaciones que
se han ganado durante el año en uno de nuestros pueblos de interior.
La comarca de la Plana de Utiel-Requena está formada por 9 pueblos, dos de ellos con una
población considerable y el resto cuyos números oscilan entre los 1.200 y 500 habitantes, como es el caso de Chera.
Con esto quiero decir que los presupuestos
anuales están ajustados a servicios y mantenimiento en función de esos habitantes, en el caso de Chera unos 600,000 euros al año contando algunas subvenciones.
Todo ello viene a colación en estas fechas porque pueblos como el que yo gestiono se ve sobrepasado por la cantidad de visitantes que tenemos y que gracias a ellos podemos mantener
negocios todo el año, pero a la vez pasamos de
ser un pueblo de poco menos de 500 habitantes en invierno a mas de 2000 en estas fechas, si

a todo ello añadimos la gestión de servicios como piscina, agua potable, basura, polideportivo, fiestas patronales, etc., hace que el personal
del que disponemos sea claramente insuficiente y sin las necesarias ayudas para la contratación nos es muy complicado poder atender correctamente a todo.
Por otra parte las personas que nos visitan
deben exigir los servicios necesarios pero siempre teniendo en cuenta que no se encuentran
en una gran ciudad o un pueblo de la zona metropolitana de Valencia sino en un pequeño
pueblo de interior con un Ayuntamiento limitado de personal y servicios, que aún así intenta agradar a todos.
También deben colaborar evitando o denunciando actos de vandalismo, como los que ha sufrido Chera este verano, ya que no es solo responsabilidad del equipo de gobierno sino de
todos, puesto que es algo que nos afecta.
No obstante, las administraciones públicas de
las que dependemos económicamente como la
Generalitat Valenciana y la Diputación de Valen-

3

cia deben ser sensibles a este problema de una
demanda de servicios disparada en momentos
puntuales del año, y la mejor forma es adecuando los planes de empleo a la época estival, por
lo menos en nuestros pueblos.
Que a Chera le den ayudas para contratar a 4
trabajadores en octubre le viene muy bien, pero
mejor le vendría en el mes de mayo o junio para
poder preparar los servicios para la avalancha
que se avecina. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo importante que es superar los problemas, en algunos casos burocráticos, en aras de
dar un mejor servicio a la población, que es de
lo que se trata.
Por último quiero reiterar a todas estas personas que comparten el verano con nosotros
que siempre son bienvenidos, que intentamos
trabajar, no solo en esta época, sino durante todo el año para que su estancia sea lo más agradable posible, y solo les pediría un poco de paciencia y comprensión a la hora de exigir los
mismos servicios a los que están acostumbrados en una gran ciudad.

E

l verano llegó a Utiel con un equipo de gobierno socialista con diez
concejales, bueno once, pues también se incluye el concejal de Unidas Podemos. El pueblo es soberano y ese
fue el resultado de las urnas el pasado mes
de mayo, un resultado que desde el Partido Popular aceptamos con la satisfacción
del trabajo bien hecho, y la responsabilidad de saber dónde estamos y por qué lo
estamos. Con el compromiso firme de trabajar al máximo y hacer una oposición seria y responsable.
El verano también nos trajo más de 15
días con restricciones de agua, lo nunca visto antes en nuestro municipio. Días estivales con apenas cinco horas de suministro y
comunicación deficiente. A día de hoy los
problemas “aparentemente” están resueltos, gracias en buena parte, a la voluntad de
los vecinos de la finca La Noria, que siempre que Utiel les ha necesitado no han dudado en tender su mano. Es hora de seguir
trabajando y de exigir las responsabilidades a quiénes han propiciado que un municipio como Utiel haya estado dos semanas con unas restricciones de agua que han
ocasionado daños ya irreparables.
El verano trajo un problema sin precedentes, Utiel prácticamente sin agua, que
a nuestro entender podría haberse gestionado mucho mejor, que debería haberse resuelto mucho antes. Que colocó a Utiel en
el punto de mira, como antes lo hicieron
otros temas que siguen sin terminar de resolverse y que corresponden a este gobierno socialista, que repite en el cargo, como
es el vertedero ilegal de plástico, en el cual
quedan todavía muchas toneladas de residuos sin retirar, con el problema medioambiental y jurídico al que puede derivar, y al
que sigue sin darse solución.
Además, continuamos con el problema
en el transporte sanitario para profesionales, la suciedad en las calles del municipio
que se acrecienta en esta época, obras estancadas y calles cortadas, gestión de servicios públicos mejorable.
Once concejales es un número significativo para trabajar como Utiel merece, sin
ponerse medallas innecesarias, la vocación
de servicio es lo único que debe mover a
los que somos representantes públicos a
cualquier hora y en cualquier situación,
sin pensar si hay días que los problemas
de nuestros vecinos, nos priven de comer
a la hora estipulada. Porque es obligación
de los gobernantes trabajar por y para los
ciudadanos.
Bendito verano, que llega a su ecuador,
con opiniones para todos los gustos, las
críticas a los que gobiernan y también a la
oposición, porque así debe ser, cada uno
que opine en libertad.
Nuestra postura es clara, seriedad y responsabilidad, trabajo y esfuerzo, esa es
la máxima del Partido Popular de Utiel.
Feliz verano, con agua para todos.

Rocío Giménez
Portavoz del pp en utiel
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La página web de la entidad está adaptada a todos los dispositivos. / epda

▶ El Consorcio Valencia Interior actualiza su herramienta web de consulta sobre la gestión de los residuos de su ciudadanía

Las cifras de tu gestión de residuos, a un click
Redacción | caudete

El Consorcio Valencia Interior
ofrece a la ciudadanía de los
municipios consorciados una
cómoda herramienta para conocer todos los aspectos relacionados con la gestión de residuos de manera fácil, rápida
y directa. En esta plataforma,
que se puede encontrar en la
web www.consorciovalenciainterior.es, el diseño gráfico
cobra un especial protagonismo, convirtiendo este espacio
en una herramienta intuitiva.
Con ello, los vecinos y vecinas
de cada municipio podrán encontrar transparencia en lo relativo a la gestión de los residuos, de manera global o
municipio por municipio. Se

incluye también la gestión de
cada tipo de residuo, cómo y
dónde se trata y cuál es el resultado final.
cifras de gestión

Dentro de esta plataforma,
las personas que residan en
los municipios consorciados
podrán encontrar de manera
atractiva todas las cifras sobre
gestión de residuos pertenecientes a sus localidades mediante gráficos interactivos,
diferenciado por años. Así, se
puede consultar la cantidad
anual que se recoge de cada tipo de residuo, agregada y por
municipio, la aportación de residuos por habitante, el porcentaje anual de recogida se-

*

El diseño gráfico
cobra un especial
protagonismo,
convirtiendo
este espacio en
una herramienta
intuitiva.

parada, la variación de un año
a otro en la recogida, el porcentaje de reciclado efectivo
de los residuos municipales
y el coste total del tratamiento de residuos por habitante.
Y todo ello de manera totalmente accesible, intuitiva
y directa. Esta herramienta es
el resultado práctico de aplicar el Manual de Comunicación Efectiva en materia de
residuos para Entidades Locales, elaborado por la Federación Española de Municipios
y Provincias en colaboración
con Ecoembes, que pone a
disposición de los municipios la plantilla sobre la que
el Consorcio ha volcado los
datos de todos los municipios

de su área de gestión y la ha
personalizado. La aplicación
web permite también consultar la documentación de referencia en materia de residuos
en la Comunitat Valenciana,
a nivel nacional y europeo.
También se ha incluido un
apartado con la normativa de
aplicación del consorcio, donde aparecen los convenios, los
estatutos, los reglamentos y
las tasas, así como la información económica, las actas de
las asambleas, los datos de gestión y las autorizaciones ambientales integrales.
juegos

Además, el nuevo portal digital cuenta con aplicaciones y

juegos para conocer el grado de conocimiento de los
hábitos correctos en materia
medioambiental, las equivalencias entre los residuos y
los puntos de mi Cuenta Ambiental y otro más con los
errores más comunes a la hora de separar residuos.
Para el presidente del Consorcio Valencia Interior, Manuel Civera, se trata de poner
en valor un trabajo “exhaustivo y minucioso para hacer
de esta plataforma un lugar
de información de referencia, totalmente transparente
y donde aparezca todo el trabajo que se realiza en el CVI
en todos sus ámbitos, año a
año”, ha concluido.
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Utiel-Requena
recurrirá al
Supremo la
sentencia del TSJ
▶ El Tribunal Superior de Justicia
resolvió que “la DO Valencia no pretende
suplantar ni absorber otras do
Redacción | utiel

La DOP Utiel-Requena ha asegurado que considera inadmisible la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de
Justicia(TSJ), sobre el recurso
interpuesto por las DDOO
Utiel-Requena y Alicante por
el conflicto de los territorios.
El TSJ, máximo órgano del
poder Judicial de la CV, señaló que desde 1995 para la DOUtiel Requena y desde 2001
para la DO Alicante,”la zona
de producción no ha variado y así se lleva aceptando sin
objeciones, y no se ha aportado prueba alguna que lo

desmienta”. Además, ha afirmado que”la DO Valencia no
pretende suplantar ni absorber estas denominaciones de
origen”.
La DO Valencia ha mantenido desde el principio una
postura firme y clara demostrando la existencia desde finales de los 80 de acuerdos
suscritos reiteradamente por
las DDOO Alicante y Utiel- Requena, y en los que se solicitaba por parte de estas denominaciones que sus términos
municipales estuvieran incluidos en la DO Valencia. Y
defendiendo que tras la pu-

el conflicto

La ‘absorción’ de
territorios

Ningún viticultor ha inscrito viñedos en la DOP València. / epda

blicación de la Orden 14/2010
de 20 de abril, elReglamento
de la DOP Valencia, ya contenía estos territorios.
Por contra, la DO Utiel-Requena, al igual que la DO Alicante, consideran que en el
artículo 16 del reglamento recurrido se incluyeron como
inscritas en su registro de viñedo todas las parcelas inscritas en el Registro Vitícola
de la Comunidad Valenciana, “menospreciando la voluntad de los verdaderos propietarios de la tierra, que son
los viticultores, ninguno de
los cuales han inscrito a día

de hoy sus viñedos en la DOP
Valencia”.
En diciembre de 2015 el TSJCV inadmitió los recursos
presentados por las DDOO
Utiel-Requena y Alicante, decisión que fue corregida por
el Tribunal Supremo en sentencia de marzo de 2019.
El Tribunal Supremo instó
al TSJCV a entrar en el fondo
del asunto y volver a pronunciarse sobre la cuestión debatida reafirmándose en su
primera sentencia para desestimar los recursos y sostener, entre otras cuestiones,
“que se pueden utilizar uvas

El conflicto surge tras la
modificación por parte
de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Orden
13/2011 de 16 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento y el
Pliego de Condiciones de
la DOP Valencia. Reglamento que no es aceptado por las DDOO Utiel
Requena y Alicante, y
que les lleva a iniciar una
batalla legal en contra
de esta Orden y de la DO
Valencia, argumentando
que lo aprobado se refiere a una ilegal cesión de
superficie (territorios),
y exigiendo por parte de
estas denominaciones la
nulidad de la demarcación geográfica por ausencia de vínculo entre
la zona y el nombre protegido.
de las inmediaciones de una
denominación de origen para hacer vinos bajo el nom-

bre de otra distinta, o que el
vínculo entre la uva y el nombre geográfico es una cuestión que parece no le atañe,
que eso es cosa de la Comisión Europea y, lo que más
nos ha dejado perplejos es
que afirme el Tribunal que
la DOP Valencia no pretende suplantar ni absorber las
denominaciones de origen
Utiel-Requena y Alicante.
Desconocemos cómo ha llegado a esta conclusión el TSJCV”, han señalado fuentes de
la DO Utiel Requena.
El 23 de julio de 2019 el Pleno del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen
Protegida Utiel-Requena se
reunió de urgencia para estudiar la reciente y desfavorable sentencia dictada por
el TSJCV. El Pleno acordó por
mayoría interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por entender
que “la sentencia es inadmisible, no ajustada a derecho
y contraria a lo que significa
una Denominación de Origen
como valor potencial dentro
de un territorio perfectamente definido y también lo que
significa para el consumidor
la figura de calidad que todos
conocemos como Denominación de Origen”.

6

|

AGOSTO DE 2019 EL PERIÓDICO DE AQUÍ

REQUENA

política

alcaldes
PEDÁNEOS
El Rebollar:
Consolación Núñez Guillamón
Las Nogueras:
Víctor Gómez Cárcel
Los Isidros:
Julián Latorre
Penén de Albosa:
Pedro Sánchez Sánchez
Los Pedrones:
Juana Jareño Redondo
La Portera:
Manuela Moreno García
Casas de Soto:
Daniel Pardo Villanueva
Casas del Río:
Ricardo Martínez Martínez
Villar de Olmos:
Severino Gómez López
San Antonio:
José Martínez Valle

Foto familia de los alcaldes pedáneos junto al primer edil de Requena, Mario Sánchez y la concejala del Área, Laura Luján. / epda

▶ SE TRATA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ALDEAS, ELEGIDOS ENTRE SUS VECINOS EN SISTEMA DE CONCEJO ABIERTO

Toman posesión los alcaldes de
las pedanías de Requena

Casas de Cuadra:
José Enrique Torrent Collado
Casas de Eufemia:
Fermín Malea Pardo
Los Duques:
Pablo Soriano Pardo
Campo Arcís:
Joaquín González González
El Derramador:
Francisca Amo Ariza
Fuen Vich:
Manuel Iranzo Zahonero

quier circunstancia, y servir así de vínculo continuo y
estable entre el organismo
municipal y las aldeas de las
que este consistorio es responsable agilizando la comunicación bilateral y haciendo por tanto llegar las
necesidades de los vecinos
y vecinas de cada una de las
aldeas al Ayuntamiento de
Requena.
De este modo, los alcaldes pedáneos que asumieron su cargo para el presente mandato son los
siguientes:

Los Ruices:
José Luis García Monteagudo

Se cumple un año de la creación del Carné de Embajador

del titular en el momento de
acceder a las instalaciones.
Su validez y duración son indefinidas, y el titular del mismo es el responsable de su
correcta utilización.
La expedición del carné
supone el conocimiento y la
aceptación de las normas recogidas en el reglamento que
regula la concesión del Carné
de Embajador por el Ayuntamiento de Requena.

Redacción | requena

A las siete de la tarde del pasado 2 de agosto tuvo lugar
el acto de toma de posesión
de los diferentes alcaldes y
alcaldesas de las aldeas de
Requena tras los resultados
obtenidos en las elecciones
realizadas el pasado mes de
julio y la aprobación de los
mismos por parte del primer edil requenense, Mario
Sánchez.
El evento se celebró en el
salón de plenos del ayuntamiento de la localidad, y al
mismo asistieron los dife-

rentes munícipes de cada
barrio, que juraron o prometieron su cargo siguiendo el protocolo establecido.
La concejala delegada de
aldeas, Laura Luján y el Alcalde de Requena, Mario
Sánchez, junto con otros
miembros de la corporación municipal, acompañaron a quienes durante los
próximos cuatro años serán
representantes del conssistorio en sus respectivas pedanías, cuyo objetivo no es
otro que encarnar la figura
del Ayuntamiento en cual-

origeN

El Concejo abierto
El alcalde pedáneo es el equivalente al alcalde de un
núcleo de población, generalmente rural y de pequeño
tamaño, situado dentro de un término municipal regido por este y administrado bajo un régimen de Concejo abierto. Puede ser candidato para alcalde pedáneo
cualquier elector residente en el municipio con derecho de sufragio pasivo. El sistema de Concejo abierto
es heredero de los concejos que fueron sistemas políticos en los territorios cristianos de la Alta Edad Media
en la Península Ibérica, en que los vecinos se organizaban en asamblea soberana en la que decidían todos
los aspectos relativos al gobierno de cada localidad.

Azagador:
Encarnación Elena Cárcel
García
San Juan:
Adelina Serrano Gallega
Calderón:
Vte. Javier Arenas González
El Pontón:
Mª Carmen Poveda Gómez
Roma:
Francisca Cervera Martínez

participación

Redacción | requena

Desde el Ayuntamiento de
Requena se inició en agosto
de 2018 el proyecto de creación del Carné de Embajador,
con el objetivo de que las personas empadronadas en el
municipio puedan acceder
de forma gratuita a las insta-

laciones municipales del mismo y disfrutar de su amplio
patrimonio cultural, promoviendo así el turismo.
La solicitud del carné se debe realizar de manera presencial en la Oficina de Turismo. Para ello no es necesario
más que estar empadrona-

do en Requena y presentar
el DNI.
La expedición es instantánea y no tiene ningún coste.
El plazo para solicitar el
carné está abierto permanentemente.
La posesión del carné de
embajador o embajadora,

personal e intransferible, da
derecho al acceso gratuito
-en su horario de apertura,
siempre que no se celebre
una exposición o evento especial- a las siguientes instalaciones municipales: Cuevas
de la Villa, Torre del Homenaje, Templo de San Nicolás,

Museo de Arte Contemporáneo “Florencio de la Fuente”,
Museo del Vino, Palacio del
Cid, Museo Municipal, Túneles de la Villa, Iglesia de Santa María.
Para hacer uso del Carné
de Embajador, debe presentarse acompañado del DNI

|
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TURISMO

Tres entornos de la comarca en los
40 Paisajes de Relevancia Regional
▶ Los viñedos de Requena y utiel, el curso fluvial del Cabriel y Chera EN LOS prr
RedaccióN | REQUENA

Presentación del cartel de las fiestas. / EPDA

Toni Pons, el homenaje
a Queen, Sole Giménez
y Gisela, en las fiestas
▶ El claustro del

museo municipal acoge
la presentación del
libro de fiestas

Redacción | requena

La presentación oficial del libro de fiestas 2019 fue la primera toma de contacto con
el programa completo de la
Feria y Fiesta que recopila todos los actos y actividades
previstos para este 2019.
Entre ellas, cabe destacar las actuaciones de Carlos Núñez, el espectáculo de
hipnosis que realizará el valenciano Toni Pons, el musical de homenaje al grupo
Queen o los conciertos de las
agrupaciones musicales requenenses como la Orquesta
Filarmónica Fundación Ciu-

dad de Requena con la voz de
Sole Jiménez y la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena
acompañados por Gisela, entre otros muchos eventos para todos los públicos.
Al acto, han asistido la concejala de feria y fiestas, María
José Arroyo, el primer munícipe requenense, Mario Sánchez, la reina y presidente
centrales de la LXXII Fiesta De La Vendimia, Natalia
Lechago y Alberto García, la
reina y presidentes centrales
infantiles, Lucía Ortiz y Pablo Gómez, además de varios
miembros de la corporación
municipal, entre otras autoridades y público en general.
Tras esta presentación los
libros se repartirán paulatinamente en los hogares requenenses y también podrá consultarse en la web municipal.

cultura

Arranca la VIII velada
de Vino y Versos
▶ El encuentro

hispano-luso tendrá
lugar a las 20 horas

Redacción | requena

Este viernes 9 de agosto a las
8 de la tarde, en el exterior
del Templo de Santa María,
tendrá lugar la VIII Velada de
Vino y Versos que coordina
el poeta Juan Vicente Piqueras. Volverá a ser un encuentro de poesía hispano-lusa
con las poetisas portuguesas
Filipa Leal y Mafalda Veiga y,
por parte española, Juan Carlos Mestre, David Leo García
y Francisco José Cruz. Este
evento está organizado por
el M.I. Ayuntamiento de Requena y la Ruta del Vino
Utiel-Requena con la colaboración de la Denominación
de Origen Utiel-Requena.

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España presentó
en Requena los Objetivos y Directrices para los Paisajes de
Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana, elaborados por la Conselleria el pasado 31 de julio. España visitó la
comarca junto al alcalde de la
ciudad, Mario Sánchez, que actuó de anfitrión, y confirmó la
inclusión de los viñedos de
Utiel y Requena, el curso fluvial
del Cabriel y el entorno de Chera en el catálogo de Paisajes de
Relevancia Regional. La Generalitat ha iniciado el proceso de
información pública para que
los ciudadanos e instituciones
puedan aportar propuestas y
sugerencias al documento elaborado por la Conselleria .
En este sentido, el conseller
subrayó que la propuesta “permitirá mejorar y cuidar el paisaje, que es una forma de cuidar nuestro futuro y nuestro
crecimiento económico”.
Arcadi España ha argumentado que, con la aprobación de

El alcalde de Requena con Arcadi España. / epda

estas directrices, se conseguirá
“una mejor gestión de los paisajes de relevancia regional y
una homogeneización de criterios”. Además, su elaboración
contará con la necesaria participación pública desde la primera versión del documento
que se presentó en Requena.
El conseller, acompañado
por la secretaria autonómica,

Inmaculada Orozco y la directora general de Política Territoria, Rosa Pardo, presidió la
presentación de los objetivos
y directrices de los Paisajes de
Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana al que fueron invitados los ayuntamientos de la comarca, y también
los de Torrebaja, Ademuz, Aras
de los Olmos, Casa Altas, Zarra,

Benagéber, Andilla, Chulilla y
Ayora así como distintas asociaciones involucradas en estos temas.
En explicaciones del conseller, estos paisajes ocupan más
de la mitad de la superficie de
la Comunitat y más del 85% de
los ciudadanos se encuentran
a menos de 15 minutos de un
paisaje de relevancia regional.
En la Comunitat se han catalogado un total de 40 Paisajes
de Relevancia Regional, agrupados en 14 grandes conjuntos paisajísticos, “con una amplia representación de las tres
provincias”.
Entre ellos, ha destacado
los paisajes relacionados con
la cultura e identidad de la Comunitat Valenciana como los
paisajes de los olivares milenarios; los paisajes de piedra
seca; los asociados a los cursos
fluviales del Xúquer, Cabriel,
Turia y Serpis; los arrozales de
l’Albufera y la marjal de PegoOliva; el Mondúver y el Benicadell; las huertas históricas
de València y el Segura, los viñedos de Utiel-Requena.

educación

‘Pequeñ@s Bibliotecari@s’ fomentan la
afición por la lectura entre los escolares
▶ está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años y ya está abierta la inscripción
RedaccióN | requena

Todos los años, la Biblioteca
Pública de Requena aprovecha las vacaciones escolares
para proponer a los más pequeños si quieren ser bibliotecarios por un día.
Denominado Pequeñ@s
Bibliotecari@s, el programa
ha sido desarrollado para dinamizar este espacio municipal, al mismo tiempo que se
promueve la fidelización de
usuarios de la Biblioteca Pública requenense.
desde 2010

Cartel del acto. / EPDA

Los autores portugueses
provienen de Lisboa y Oporto. Entre los escritores nacionales habrá representantes
de la práctica totalidad de
la geografía española, desde Sevilla y Málaga hasta el
Bierzo en León y, cómo no,
Requena.

La iniciativa, que lleva ya nueve años realizándose, Está dirigida a niños y niñas de 6 a
12 años y se ha abierto ya el
periodo de inscripción en la
propia Biblioteca Pública de
la localidad, situada en la Avenida Arrabal, número 13.
Desde la misma, se ha explicado que a los pequeños
bibliotecarios se les instruye en algunas de las tareas
más sencillas y habituales de

Una sesión de ‘Pequeñ@s Biblitecari@s’. / EPDa

la biblioteca: encontrar los libros y deuvedés disponibles
en el catálogo, el proceso de
préstamo, su colocación, cómo se sellan, a qué edad corresponde cada color de libro, etcétera.
Además a estos jóvenes
aprendices se les muestran
secciones de la biblioteca no

accesibles a los usuarios como el depósito.
Cada pequeño bibliotecario está en una sesión de mañana o tarde.
Finalmente, la experiencia
concluye con un acto de entrega de diplomas a cada participante premiando su trabajo y dedicación.

Desde la entidad municipal, animan a inscribirse a
los más pequeños de la localidad en este programa para iniciarlos así en el mundo
de la lectura y el funcionamiento de espacios que la fomenten, como es el caso de
la Biblioteca Pública del municipio.
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uTIEL

música

La Unión Musical gana el Certamen de
Bandas de Música de Cine de Cullera
▶ El Ayuntamiento de Utiel ha felicitado a la entidad por la magnífica interpretación que les llevó a alzarse
con el primer premio ▶ La banda utielana obtuvo la máxima puntuación, primer premio valorado en 4.000 €

*

Redacción | utiel

El pasado sábado, 27 de julio,
los integrantes de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Utielana, directiva y acompañantes
regresaban a Utiel emocionados e ilusionados tras alzarse
con el Primer Premio del X Certamen Nacional de Bandas de
Música de Cine Ciudad de Cullera.
Un reconocimiento merecido por la impecable interpretación que realizaron del pasodoble “Fina Blasco” de Rafael
Talens Pelló y de la banda sonora de la trilogía de la película Star Wars bajo la dirección
de Francisco Javier Ros Ortega.
La banda utielana obtuvo la
máxima puntuación del jurado calificador con 441 puntos
y un primer premio valorado
en 4.000 €. La Unió Musical de
Massamagrell recibió 387 puntos, consiguiendo así el segundo premio dotado con 2.000 €
y, en tercer lugar, con 375 puntos y un premio de 1.000 €, la
Unió Musical Benicadell de Castelló de Rugat.
El Certamen de Bandas de
Música de Cine ‘Ciudad de Cu-

La BSUM
interpretó
el pasodoble
“Fina Blasco”
de Rafael
Talens Pelló
y la banda
sonora de la
trilogía de
Star Wars.
Un momento de la interpretación de la Banda en el certamen. / epda

El alcalde acompañó a los músicos. / epda

Los músicos, orgullosos con su premio. / epda

llera’ es una competición diferente donde prima el espectáculo audiovisual. De
hecho, el jurado, además de
valorar los tradicionales aspectos de afinación, interpretación, técnica y sonoridad,
prioriza la sincronización de
la música en directo con la
proyección simultánea de la
película elegida en una gran
pantalla. La Unión Musical
Utielana seleccionó para su
participación en esta décima
edición del certamen la banda sonora “Star Wars Trilogy”
y el resultado fue un espectáculo en directo de imagen
y sonido trabajado durante
meses que hizo revivir a los
asistentes algunos de los fragmentos más reconocidos y
emblemáticos de la mítica saga de ciencia ficción creada
por George Lucas.
El alcalde de Utiel, Fernando Benlliure y la concejala de
Cultura, Paula Roda, acompañaron a los músicos utielanos
en este consolidado encuentro de bandas y tuvieron la
oportunidad de felicitar en
primera persona a los integrantes de la banda y directiva por este merecido reconocimiento.
El sábado 7 de septiembre
a las 23.00 horas en el Teatro
Rambal, la banda sinfónica
de la Unión Musical Utielana
interpretará el programa ganador del certamen de Cullera durante el tradicional concierto del socio de la Feria y
Fiestas de Utiel.

servicios

Se restablece el suministro de agua potable en Utiel
Redacción | utiel

El pasado 1 de agosto se hizo
efectiva la conexión del pozo
privado con el pozo auxiliar
tras recibir la certificación de la
Dirección General de Salud Pública que confirma el uso del
agua del pozo de propiedad privada para el consumo humano.
Con este aumento de caudal,
la población de Utiel cuenta ya

Obras del nuevo pozo. / epda

con suministro de agua potable
de forma ininterrumpida las 24
horas del día.
El Ayuntamiento de Utiel ha
optado por este apoyo de caudal como medida provisional
de carácter urgente para poder
abastecer a la población mientras el nuevo pozo se construye.
El jueves 25 de julio, en
sesión plenaria, se aproba-

ba por unanimidad el convenio de colaboración con
la SAT CV 174 Lomar, propietaria de la finca La Noria,
mediante el que sus titulares
ceden, de forma desinteresada y gratuita, el caudal de
agua de su pozo al consistorio utielano.
Asimismo, el lunes 22 de
julio, en sesión extraordina-

ria de pleno, se acordó por
unanimidad iniciar la perforación de un nuevo pozo en
Utiel ante la inviabilidad de
recuperar el sondeo existente según los informes de técnicos y geólogos.
Cuando la nueva instalación esté finalizada, se restablecerá completamente la
normalidad en el servicio. El

Ayuntamiento de Utiel agradece públicamente a la familia Martínez Sendra Busutil,
propietaria del pozo privado ubicado en el paraje de
La Noria, la cesión del uso de
esta instalación. Asimismo,
reconoce la labor de trabajadores y empresas en la resolución de esta incidencia
y agradece a la ciudadanía la
colaboración y comprensión
mostrada ante una situación
adversa como la sufrida durante estos últimos días.
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fútbol

El campo
municipal de
fútbol estrena
césped artificial

ción mejore “sustancialmente la práctica deportiva” de
los cerca de 200 jóvenes futbolistas de la Escuela de Fútbol Base de Utiel y del Club
Deportivo Utiel que entrenan
semanalmente en el campo
de fútbol “La Celadilla”.
Camino de “La Celadilla”

▶ El campo de fútbol “La Celadilla”
renueva el césped artificial y los cañones
de riego de la instalación
Redacción | utiel

Utiel cuenta con campo de
fútbol renovado tras la sustitución del césped artificial y
de los cañones de riego de
“La Celadilla”.
En concreto, la intervención ha supuesto la sustitución del césped antiguo del
campo de fútbol municipal
por un césped artificial que
reuniera las condiciones óptimas para esta práctica de-

portiva y la renovación de los
cañones de riego para mantener en perfecto estado el
campo de juego.

Imagen del remozado estadio de “La Celadilla”. / epda

nueva actuación

En el año 2017 se reacondicionó el césped con la retirada de varias toneladas de caucho, el cepillado para nivelar
el relleno del terreno y la limpieza y el soplado perimetral.
Sin embargo, el uso continua-

do de esta instalación deportiva y el consiguiente deterioro del césped ha llevado
finalmente a la sustitución integral del campo.
La obra de sustitución ha
consistido en la extracción

tilización del relleno extraído. A esta actuación hay que
sumar la sustitución de los
cañones de riego del campo
de fútbol.
El consistorio confía en que
la adecuación de esta instala-

Ade + LA MIRADA DE LAMBER ;)

arte

“Gastrocolor” de Lucas Valle
Ochando, cartel ganador
▶ fue el más votado

en la primera fase de
votación popular

Redacción | utiel

El cartel presentado bajo el título “Gastrocolor” del autor
Lucas Valle Ochando representará la XXIV edición de la
Feria Utiel Gastronómica tras
ganar el V Concurso de Cartelería convocado por la entidad.
El 29 de julio concluía el
plazo de votación popular en
la página oficial de Facebook
del Ayuntamiento de Utiel,
quedando como finalistas
“Gastrocolor” (198 votos) y
“El Sabor de Utiel” (180 votos)
El pasado jueves, 1 de agosto, la comisión organizadora de la feria se reunía para
elegir la obra ganadora entre
los dos carteles seleccionados por los seguidores de esta red social. Finalmente, el
fallo del jurado ratificó la decisión de la votación popular,
eligiendo el cartel “Gastrocolor” como ganador del concurso de cartelería de la Feria Utiel Gastronómica 2019.
En palabras de su autor, Lucas Valle Ochando, el cartel
refleja “por una parte, detalles visuales del municipio de
Utiel, como son su Iglesia, La
Tómbola o las Farolas del Pa-

del césped antiguo mediante
maquinaria especializada, el
enrollado del césped, la separación del relleno y la limpieza de canaletas. Por último, se
ha procedido a la colocación
del nuevo césped con la reu-

seo de La Alameda y por otra
parte su gastronomía, destacando su origen vinícola y culinario. Centrado en una botella y copa de vino, rodeado
por los detalles del municipio
de Utiel, y debajo, a modo de
sombra un tenedor, dándoles a todos ellos colores vivos
recordando jolgorio y alegría
con motivo de la feria”.

El ganador recibirá el premio del V Concurso de Cartelería de la Feria Utiel Gastronómica valorado en 300 €.
La obra “Gastrocolor” será la imagen representativa
de la XXIV edición de la Feria Utiel Gastronómica a celebrar del 18 al 20 de octubre
en el Paseo de La Alameda
de Utiel.

A esta intervención en el
propio campo de fútbol, hay
que sumar la adecuación del
camino de “La Celadilla”, recientemente asfaltado. Con
esta actuación, además de
mejorar notablemente la
circulación por este transitado camino, se facilita, al
mismo tiempo, el acceso al
recinto deportivo y se eliminan los problemas de suciedad que generaba la polvareda del anterior camino
de tierra en el césped artificial y en las zonas de aparcamiento.
El campo de fútbol ‘La Celadilla’ se inauguró el 6 de
septiembre de 1986 y cuenta con instalación de césped
artificial desde hace más de
10 años.
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comarca

empleo

La comarca
pierde un 55%
de las ayudas
al empleo
▶ El pasado año se concedió el 100% de lo
solicitado y este no llega al 45%
a. garcía | requena

La ola reivindicativa de la España vaciada, las multitudes
en las calles en defensa de los
pueblos de interior, los compromisos y las promesas previas a las elecciones han durado poco y han tenido un
reflejo de escasa coherencia en
la concesión de las ayudas de
los programas Emcuju y Empuju del Servicio Labora de la
Conselleria. El pasado año, el
Servicio Valenciano de Empleo y Formación otorgó el
100% de los importes solicitados por los nueve municipios
de la comarca, en cambio, en
este ejercicio, el porcentaje
concedido ha sido del 39% en
el caso del Empuju (Programa
de subvenciones destinada a la
contratación de jóvenes menores de 30 años por entidades
locales) y del 49% en el del Emcuju (Programa de subvenciones destinada a la contratación
de personas jóvenes cualificadas por entidades locales). En
total, se han perdido cerca de
660.000 euros entre los dos
pprogramas. En el Empuju, la
comarca pasa de recibir
632.985 a 235.850 euros. En el
Emcuju, se pierde de los
460.688 euros del pasado ejercicio a los 241.447 de este.
Son lacerantes los casos de
Chera, Sinarcas y de Villargordo del Cabriel, que, en el programa Empuju no alcanzan o
superan por poco el 20% de
lo solicitado. Venta del Moro
también tiene que hacer frente a las contrataciones con un

33% del importe que requirieron. “Nadie nos ha avisado de
nada y llegan tarde”, han comentado fuentes municipales que han recordado que “Es
una decisión muy dura porque va a provocar que tres o
cuatro chavales se vayan del
pueblo porque se quedan sin
trabajo”.
En el Emcuju, los municipios más castigados han sido,
de nuevo, Villargordo del Cabriel, Camporrobles y Sinarcas.
Por lo que respecta a las
grandes ciudades de la comarca, Requena ha sido la única
que se ha salvado y conseguido el 100% del importe solicitado en ambos programas.
Utiel, sin embargo, se ha quedado con un 50% tanto en el
Empuju como en Emcuju.
“Nadie nos ha dado una explicación, no nos han argumentado por qué se han denegado una gran parte de las
ayudas solicitadas. Tampoco
entendemos que se haya castigado a municipios de interior
como los nuestros y, en cambio, a localidades como Catarroja o Cullera se les haya concedido el 100%”, han añadido
las mismas fuentes.
400.000 euros

La Conselleria, por su parte,
ha valorado que 24 personas
menores de 30 años podrán
empezar a trabajar en entidades locales de la comarca gracias a las ayudas del
Plan Avalem Joves Plus. En

EMPUJU 2019
MUNICIPIO
CAMPORROBLES

EMPUJU 2018
IMPORTE SOLICITADO

CONCEDIDO % DE LO SOLICITADO

CONCEDIDO EN 2018

45.621,72

20.571,02

45,09%

61.987,80

49.892,28

19.291,77

38,67%0

42.349,08

103.640,40

20.571,02

19,85%

60.830,40

FUENTERROBLES

48.733,44

20.573,43

42,22%

48.080,16

REQUENA

45.621,72

45.621,72

100,00%

45.861,48

SINARCAS

85.800,60

22.523,90

26,25%

155.978,16

UTIEL

95.149,20

51.290,86

53,91%

125.563,68

VENTA DEL MORO

57.556,32

19.224,57

33,40%

31.506,12

60.828,96

16.182,47

26,60%

60.828,96

592.844,64

235.850,76

39,78%

632.985,84

CUDETE DE LAS FUENTES
CHERA

VILLARGORDO DEL CABRIEL
TOTAL

Importes del programa Empuju de Labora. / FUENTE: onselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

EMCUJU 2019
MUNICIPIO

EMCUJU 2018
IMPORTE SOLICITADO

CONCEDIDO % DE LO SOLICITADO

CONCEDIDO EN 2018

74.129,16

19.018,67

25,66

31.437,84

CUDETE DE LAS FUENTES

14.230,44

14.230,44

100,00

12.800,04

CHERA

33.453,12

19.018,67

56,85

41.338,14

FUENTERROBLES

14.230,44

14.230,44

100,00

17.857,20

REQUENA

55.491,36

55.491,36

100,00

41.268,44

SINARCAS

98.590,88

37.445,42

37,98

97.167,36

UTIEL

98.528,52

50.068,94

50,82

131.265,96

VENTA DEL MORO

26.732,16

16.842,20

63,00

14.230,44

VILLARGORDO DEL CABRIEL

71.918,16

15.101,03

21,00

73.322,76

487.304,24

241.447,17

49,55

460.688,18

CAMPORROBLES

TOTAL

Importes del programa Emcuju de Labora. / FUENTE: onselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

*

En el Empuju, la
comarca pasa de
recibir 632.985 a
235.850 euros. En el
Emcuju, se pierde
de los 460.688
euros del pasado
ejercicio a los
241.447 de este.

el conjunto de la Comunitat
Valenciana lo harán cerca de
3.000 jóvenes.
El Servicio Valenciano
de Empleo ha concedido
4.338.465,31 euros en ayudas
para la contratación de personas jóvenes.
En Utiel, el importe concedido asciende a 101.359,8 euros y, gracias al mismo, se podrá contratar a 6 jóvenes. A
Requena le corresponden 5
nuevos contratos por un valor de 101.113,08 euros; otros 2
a Caudete de las Fuentes, gracias a una ayuda de 33.522,21
euros; 2 a Villargordo del Cabriel, con una ayuda por importe de 31.283,5 euros, y 2 a
personas de Sinarcas, siendo
la ayuda total en este caso de
45.169,33 euros.

Hay que tener en cuenta
que, además de las ayudas recibidas por parte de las entidades locales, la Mancomunidad Interior de la Tierra del
Vino también podrá contratar a dos persona más con un
importe de 28.909,15 euros, a
través del programa Emcuju.
El conseller de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa
Climent, ha destacado “la importancia de generar oportunidades de ocupación para las
personas jóvenes menores de
30 años para que puedan acabar su formación e ir adquiriendo una experiencia que
les facilite su inserción definitiva en el mercado laboral”.
También ha subrayado que
estas oportunidades “llegan

BUSCAMOS AGENTES
PARA EQUIPO COMERCIAL
Connectats amb València
ESCRÍBENOS A
www.cvradio.es
cvradio@cvradio.es

al mayor número posible de
municipios, sobre todo a los
más pequeños y a los de interior, para mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes en todos los rincones de
nuestro territorio y, así también luchar contra la despoblación”.
El secretario autonómico
de Empleo, Enric Nomdedéu,
ha recordado que “en la anterior legislatura, desde Labora
diseñamos y pusimos en marcha una estrategia para reducir el paro juvenil, el llamado
Plan Integral de Formación
y Empleo para Jóvenes 20162020, financiado con fondos
europeos”, y que “Avalem Joves Plus es una de las iniciativas y de las acciones directas
previstas en esta estrategia”.

Escúchanos

94.5FM

Escúchanos

94.5 FM

|
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tradición

La Madrina de la Mar-Chica y las
Reinas anuncian las Fiestas
▶ la unión musical presentó a sus representantes y premió a sus socios. ▶ las reinas de
las fiestas de camporrobles son presentadas en sociedad junto a su corte
Redacción | camporrobles

Recaudación y ganadoras de la prueba. / EPDA

Runcáncer recauda
2.680 € en Camporrobles
▶ Bintaned y Pilco se

alzan con la victoria
en una prueba con más
de 550 participantes

Redacción | camporrobles

El pasado sábado 20 de julio
de 2019, el circuito de carreras y marchas solidarias más
garnde de Europa, Runcáncer, hizo su parada en Cam-

porrobles. La localidad se volcó con la causa y consiguió
una recaudación de 2.680€.
Más de 550 participantes
inundaron las calles de la localidad de runners. José Ramón Bintaned (C.A. Utiel) fue
el ganador de la carrera entrando en meta en 18:17. En
categoría femenina, Mónica
Pilco (The Kenyan Urban
Way) fue la primera con un
crono de 21:45.

La presentación de la Madrina y las Damas de la Unión
Musical de Camporrobles y la
de las Reinas y los Presidentes de las Fiestas sirvieron para anunciar las Fiestas de Verano de la localidad que
darán comienzo el próximo
11 de agosto y que se prolongarán hasta el día 18 de agosto.
El primero de los actos fue
el celebrado el pasado sábado 27 de julio, en el que fueron presentadas la Madrina y
las Damas de la Unión Musical Mar-chica que se coronó
con un concierto que ofreció
la propia Banda Municipal.
Además, la Unión Musical,
ese día premia a sus socios,
nombrando al más veterano
y al más joven de los socios
y les hace entrega de un diploma.
El sábado siguiente, el 3 de
agosto, fue el turno de la presentación de las Reinas de
las Fiestas y Presidentes de
Camporrobles de la presen-

Concierto de la Unión Musical y presentación Reinas. / EPDA

te edición de 2019, junto con
su corte de Honor y festeros
de la Quinta del 1. Acto que
abrió oficialmente el inicio de
las Fiestas de Verano de Camporrobles.
Ya está disponible por el
precio de 8 euros el libro de
las fiestas en el que no solo
se dan a conocer a los representantes sino que se ofrece un recuerdo. Además están abiertas las inscripciones
al Cobetazo, a las paellas y la
‘torrá’.

fiestas

La Loberuela cede el testigo festivo a Camporrobles
Redacción | camporrobles

El pasado domingo 4 de agosto, se clausuraron las fiestas
de la pedanía de la Loberuela, en donde se realizó una
cabalgata de disfraces y acudieron al acto las Reinas de
las fiestas junto con sus Presidentes, Corte de Honor y
festeros de la Quinta del 1. El

pasacalles estuvo amenizando por la Unión Musical MarChica. Al Acto acudieron
multitud de vecinos de la localidad y de los municipios
de la comarca e incluso de
otros de la provincia y alrededores. Junto a ellos, compartiendo una jornada tan
especial, estuvieron hasta

Alcaldesa y concejales en las fiestas de La Loberuela. / EPDA

cinco alcaldes que participaron en el que fue el día del
cierre de sus fiestas y que se
considera el puente hacia las
fiestas de Camporrobles. el
alcalde pedáneo, Valentín
Dominguez Plá, y la alcaldesa de Camporrobles, Inma
Alemany Latorre. También
estuvieron los exalcaldes Ga-

briel Mata González, Miguel
Ángel Lorente Berlanga y la
exalcaldesa pedánea, Amalia
López Alberique, que pudieron disfrutar del buen ambiente, así como de las comidas de fraternidad y las
múltiples actividades infantiles y lúdicas que se ofrecieron en el programa.

empleo

educación

música

fEste año Camporrobles ha contado con cuatro becarios, dos durante el mes de agosto (uno para mantenimiento y otro para oficinas) dentro del programa La Dipu te Beca. Además, dentro de los programas Empuju y
Emcuju se incorporarán a otros dos trabajadores.

fEl 31 de julio finalizó la Esc uela de Verano, en la que se
atiende a 45 alumnos, algunos de los niños son nacidos y
viven en el municipio, el resto son de origen camporruteño
y, aunque no viven actualmente en Camporrobles, el consistorio confía en fomentar así el regreso a los orígenes.

f La Banda de Juvenil El Ángel (dirigida por José Eduardo
García Cárcel), de Caudete de las Fuentes, y la Banda Juvenil La Unión Musical-Mar Chica (dirigida por Miguel Ángel
Pérez Viana), de Camporrobles, celebraron un intercambio musical al que acudieron centenares de vecinos.

|
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fiestas

obras

Los vecinos de
Chera engalanan
las calles para
las fiestas

La vía ya está completamente operativa. / EPDA

Finalizan la mejora de
la travesía de la CV395

▶ La comisión de fiestas ha inundado de
actividades la agenda estival y los vecinos se
han implicado en todas las fases de las fiestas.

Redacción | chera

Redacción | chera

Chera se encuentra en plena
celebración de sus fiestas patronales en estos primeros
días del mes de agosto. Este
año, gracias al esfuerzo de los
vecinos, han tenido un nivel
muy notable algo que ha sido
posible gracias a que la Comisión de Fiestas ha conseguido un incremento notable en
actividades y, sobre todo, en
la participación.
Los vecinos se han implicado en todo el proceso festivo y

han engalanado sus balcones
y calles con diferentes motivos superándose a sí mismos
y contagiando la alegría a sus
conciudadanos y a los visitantes que acuden a Chera a disfrutar de sus fiestas..
Desde el Ayuntamiento
han agradecido esta implicación “ya que es la forma de
que nuestras fiestas luzcan y
que los pasacalles, procesiones y cabalgata se hagan en
un entorno festivo inigualable”, han destacado.

Algunos detalles de las calles engalanadas. / epda

A finales del mes de julio finalizó la remodelacion que el área
de carreteras de la Diputación
de València ha efectuado en la
tarvesía de la CV395 a su paso
por Chera.
Con esta obra se ha pretendido racionalizar esta zona en
la que, con frecuencia, se producían retenciones por vehículos mal estacionados que estrechaban la vía por la que cabía
un solo coche.
Se han hecho las aceras mucho mas atractivas, adoquinados, ensanchándolas en algu-

nos tramos y a la vez se dejan
dos zonas de aparcamiento para vehículos y otra zona de carga y descarga.
La obra ha dejado libres dos
carriles, uno en cada dirección,
algo que invita a reducir la velocidad y que impide el aparcamiento en las zonas mas estrechas.
“Seguro que los vecinos sabrán adaptarse a estas mejora, que consideramos positivas
para el pueblo, y que colaborarán para evitar sanciones”, ha
señalado el primer edil, Alejandro Portero.

deportes

Inauguran la nueva pista de pádel
y la reforma del Polideportivo
Redacción | chera

Chera ya cuenta con una pista de pádel donde los vecinos
y visitantes pueden practicar
éste deporte desde de finales
del mes de julio.
Asimismo, y dentro de las
mismas obras, se ha pavimentado tanto la pista de fútbol

sala como el campo de tenis
mejorando notablemente la
práctiva de estos deportes en
el recinto.
También se han finalizado
las obras de remodelación en
los antiguos vestuarios conviertiéndolos en un gimnasio que entrará en funciona-

miento en el próximo mes de
septiembre.
Con todo ello la oferta lúdica y deportiva de este municipio mejora notablemente con
el fin de dar un buen servicio
a los vecinos y atraer una mayor cantidad de visitantes durante todo el año.

La nueva pista de pádel ya está a pleno rendimiento. / epda

www.elplacerdecaminar.es
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Fiestas de la Venta
en imágenes
Las Fiestas de Verano
y la Semana Cultural
inundan Venta del Moro
fLas bodas de plata de la
Semana Cultural de Venta del Moro y el 40 aniversario de las Fiestas de Verano se encuentran en su
momento álgido. Desde el 1
de agosto, la localidad está
completamente volcada en
sus festejos que ya han vivido el IV Encuentro de Artesanos locales (1), la VXI edición del Certamen de Vinos
de Calidad (2) que sirvió para reivindicar la importancia del trabajo de los agricultores.También Jessica
Rojas (3) inauguró su exposición fotográfica “Las Hoces en la Noche”. La Banda
Juvenil acaparó el protagonismo con el concierto (4)
ofrecido en la Casa de Cultura, en un acto en el que
también se entregaron los
premios Meseta del Cabriel (5) a los impulsores de
la Declaración Del Valle del
Cabriel como Reserva de la
Biosfera por la UNESCO y
del premio Pino Quilibios a
D. Salvador Tarrasó, director de nuestra Unión Musical por parte de la Asociación Cultural. La música ha
estado muy presente y el
quinteto Spanish Brass (6)
lo elevó a su máxima expresión en un concierto memorable junto a la Unión
Musical.Las competiciones deportivas de fútbol (7)
y petanca (8) han reunido
a los aficionados de todas
las edades. También la literatura ha tenido su lugar
con la presentación de “Barterias” de Javier GM “Chole”
(9). Aventura, con la Bajada
de Venta del Moro (10) y la
masterclass de zumba (11)
con motivo de San Hipólito
han sido algunas de las últimas actividades celebradas que continuarán hasta
el día 15 de agosto.

1

3

2

4

5

6

9

capital del Cabriel

7

10

8

11
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ESCAPADAS

Cicloturismo
en el Valle del
Palancia
▶ Las actividades preparadas por el hotel
maría de luna de segorbe muestran los
lugares más especiales de la comarca, en un
entorno idílico donde recargar las pilas
P. TERCERO | SEGORBE

Los parques naturales que rodean el Palancia, Parque Natural de la Sierra Calderona y el
de la Sierra de Espadán, ofrecen
un sinfín de posibilidades para
la realización de rutas de BTT o
senderismo, así como otras actividades relacionadas con la naturaleza. En un lugar privilegiado, a poco más de media hora de
la ciudad de València y su área
metropolitana.
Durante estas expediciones,
los alcornocales, los grandes pinares, las vistas al mar desde lo
más alto, una variada flora y fauna autóctona, masías y pueblos

con encanto son solo algunos de
los ejemplos de lo que estos parques, casi desconocidos, ofrecen
a toda la familia con un amplio
abanico de niveles para la práctica de deporte.
La capital de la comarca del
Alto Palancia, Segorbe, se encuentra en un lugar privilegiado para ser la base desde la que
iniciar todas estas actividades
en ambos parques. Situado en
el centro del valle del Palancia,
aquellos amantes de la naturaleza no tardarán más de 5 minutos en colmar sus expectativas.
Además, su atractivo cultural y
gastronómico se convertirá en

CAUDETE DE LAS FUENTES

Servicio especial en el Hotel María de Luna. / epda
FUENTORROBLES

Actuación en Caudete. / EPDA

DATOS DE CONTACTO:

Avenida Comunidad Valenciana de Segorbe, a 30 minutos de València y 45 de Castellón y Teruel.
Puedes hacer tu reserva a través de su web info@hotelmariadeluna.es o con una sola llamada al 96 471 13 13.
Web: Hotelmariadeluna.es

SINARCAS

Salida de la carrera popular de Sinarcas. / EPDA

Caudete se adentra en
sus fiestas de verano

fINSTALACIONES. Fuenterrobles ha iniciado las
obras de puesta a punto del campo de fútbol municipal para que el CD Fuenterrobles y su escuela empiecen su pretemporada en condiciones. Pronto presentarán a sus cuatro equipos.

▶ Las bandas juveniles

Empieza la Semana del
Deporte en Sinarcas
▶ La 1ª semana del

de ambos pueblos
participaron en un
intercambio

deporte tendrá lugar
del 11 al 16 de agosto

Redacción | caudete

Las agrupaciones juveniles de
las bandas musicales de Caudete de las Fuentes y de Camporrobles participaron en un
intercambio que congregó a
un centenar de personas en la
plaza Mayor del municipio. El
evento sirvió de prolegómeno
de las fiestas que Caudete ya
ha empezado a celebrar y para las que se han contratado a
dos guardias de seguridad para los fines de semana.
Las Cortes de Honor y la
Banda de música “El Ángel” es-

el complemento perfecto de la
estancia.
El Hotel María de Luna ofrece todas las instalaciones y servicios necesarios para que los
huéspedes se despreocupen de
toda logística en su estancia. Lavado, taller, recambios y alquiler
de bicis, custodia gratuita de las
mismas, rutas recomendadas según el nivel y experiencia de los
senderistas y BTTeros, horarios
adaptados a la actividad bajo petición personal, servicio de masajes y menús personalizados a
deportistas entre otros, para aumentar la experiencia deportiva.

Además, el hotel acoge el sello de calidad para cicloturistas
Bikefriendly, otorgado a aquellos hoteles con especial atención a los deportistas de las dos
ruedas, tanto a nivel profesional
como aficionado.
De hecho, se puede disfrutar durante dos noches en compañía de una habitación doble
en sus instalaciones en la que
se puede descubrir su gastronomía con una cena de menú,
tanto tradicional como para los
más deportistas y tan solo desde
80 euros. Para estancias de noche o habitaciones triples e individuales, pone a disposición
precios y condiciones especiales para grupos o equipos de manera especial y bajo su pertinente consulta.
En definitiva, el Hotel María
de Luna propone una macedonia de actividades que combinan el deporte y la naturaleza,
un plan diferente.

Redacción | sinarcas

Visita a los mayores. / EPDA

tán teniendo un importante
protagonismo junto a la Reina
de la música Eva y las Reinas
de las Fiestas Paula y Nerea así
como el presidente de la cooperativa Nuestra Señora de las
Viñas. Las Paellas, el teatro y
las orquestas también han sido algunos de los actos más
concurridos.

fACCESIBILIDAD. El municipio ha instalado una
nueva escalera de acceso a la piscina para personas con movilidad reducida. “Continuamos trabajando para conseguir un pueblo con unas instalaciones
mucho más accesibles para todo el mundo”, ha señalado el alcalde de Fuenterrobles, Adrián Álvarez.

La primera edición de la Semana del Deporte de Sinarcas echará a andar el próximo domingo 11 de agosto y
permitirá disfrutar del deporte y del buen ambiente hasta
el día 16.
Con las 12 horas solidarias
de pádel dará comienzo la semana, el domingo, de 8 a 22
horas. El lunes tomará el relevo el ping pong con el campeonato que se desarrollará
de 10 a 13 horas en el Pabellón municipal, el mismo lu-

gar en el que tendrá lugar el
campeonat de baloncesto, en
la misma franja horaria.
De vuelta a la raqueta, el
miércoles será el día del bádminton y completarán la programación, el ciclismo y la natación, el jueves y el viernes
15 y 16 respectivamente.
Cabe destacar que todas las
actividades estarán supervisadas por monitores y que el
Ayuntamiento proporcionará
el material necesario para su
desarrollo (bádminton, ping
pong, baloncesto...).
Todas las actividades programadas son gratuitas y tendrán prioridad las que se insribieron dentro del plazo
establecido. La única que tiene bases diferentes es la de
las 12 horas de pádel.
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CANET d’en berenguer

Los III Premios Nacionales
Aquí TV homenajearán a
Eduardo Gómez
P. TERCERO | CANET

La Gala de los III Premios Nacionales Aquí TV que se celebra el
21 de septiembre en Canet d’En
Berenguer (València) va tomando forma. Estos días ya se van
conociendo las primeras confirmaciones de asistencia de la
lista de premiados: el youtuber
Javier de Hoyos, los reporteros
de ‘Equipo de Investigación’ de
La Sexta o responsables del concurso ‘Boom’, como son Claudia
Hosta, directora de programas
o Jorge García su director, así
como Toñi Prieto, directora de
programas de entretenimiento
de RTVE, son algunos de ellos.
En la gala, además, se hará un
homenaje a Eduardo Gómez,
Maxi en ‘La Que Se Avecina’, recientemente fallecido.
La gala se retransmitirá
por streaming a través de las
RRSS de Aquí Televisión.

La organización de los III
Premios Nacionales Aquí TV
no descansa este verano, en el
que seguirá trabajando en el desarrollo de la Gala, así como en
la confirmación de invitados y
dejando todo a punto para el
próximo 21 de septiembre de
2019, cuando Canet d’En Berenguer, localidad turística cercana a València se convierta por
unos días en el epicentro del
panorama audiovisual nacional para concentrar lo mejor de
nuestra tele. Una gala que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de este municipio y que será retransmitida por streaming
a través del Facebook de Aquí
Televisión.
Hasta el 21 de julio se votó a
través de www.AquiTelevision.
com y www.ElPeriodicodeAqui.
com lo mejor de la tele en España, participando más de 60.000
personas –en concreto 60.170-,

Eduardo Gómez. / epda

frente a las 30.000 que lo hicieron en la primera edición de
2017 y las 42.500 de 2018.
Reconocimientos

Cabe recordar que este año,
además, la organización quiere
reconocer el trabajo del perio-

dista valenciano Pablo Motos
por su trayectoria en televisión
por haber cosechado el programa de más audiencia en este
medio con ‘El Hormiguero’.
Por su parte, Jordi Évole tendrá también un premio especial, ya que esta temporada ha
puesto punto y final a su trabajo con el exitoso formato

de ‘Salvados’, tras once años
en televisión. Un espacio de
periodismo puro, que ha cosechado altísimas de cuotas
de audiencia, entrevistando a
personajes mundiales como
Hugo Chávez o el Papa Francisco. Un referente del periodismo en España, que ha hecho historia.

Además de un sentido homenaje al actor Eduardo Gómez, recientemente fallecido, muy conocido por sus
papeles de Mariano y Maxi
en ‘Aquí No Hay Quien Viva’ y
‘La Que Se Avecina’, respectivamente. Lista de premiados
de os III Premios Nacionales
Aquí TV.

MEDIASSET
Tele5
llMejor Actor – Pablo Chiapella (La Que Se Avecina)
llMejor Actriz – Miryam
Gallego (Secretos de Estado)
llMejor Magazine – El Programa de Ana Rosa
llMejor Presentadora – María Patiño (Socialité)
llMejor Serie – La Que Se
Avecina
Cuatro
llMejor programa de actualidad – Todo es Mentira
Divinity
llMejor Cadena de la TDT –
Divinity
llMejor Programa de la
TDT – Cazamariposas
ATRESMEDIA
Antena3
llMejor Concurso – Boom

llMejor Presentador – Jorge Fernández (La Ruleta
de la Suerte)
llPremio Especial, otorgado por el jurado, a Pablo
Motos por El Hormiguero

viernes con Carlos Franganillo
llMejor Talent Show – Masterchef

La Sexta
llMejor Programa de Entretenimiento – Zapeando
llMejor Reportero de TV –
Equipo de Investigación
llPremio Especial, otorgado por el jurado, a Jordi
Évole por Salvados
RTVE
llLa Comunitat Valenciana, plató de cine – El Ministerio del Tiempo (Peñíscola)
llMejor Informativo – Telediario 21 horas de lunes a

MOVISTAR PLUS
llMejor Late Night – La Resistencia
MEJOR PROGRAMA À
PUNT
llL’Alqueria Blanca
MEJOR PROGRAMA
TELEVISIÓN
VALENCIANA
llEl Forcat de La 8 Mediterráneo
MEJOR INFLUENCER DE TV
llJavier de Hoyos (youtuber)
MEJOR WEBSERIE
llLa Niña Repelente

G AM M A TOYOTA

To y o t a Ya r i s 1 1 0 A c t i v e Te c h
a m b To y o t a C o m p l e t

P E R

125€/mes*
48 quotes. Entrada: 3.570,20 €.
Última quota: 5.310,33 €. TAE: 8,19%

VALENCIA

toyotavalencia

C/ Ciutat de Lliria, 37 P.I. Fuente del Jarro PATERNA
Avda Ausias March, 184 Valencia
Avda Tres Cruces, 42 Valencia

961344310
961125280
963135858

Emissions CO (g/km): 133 – 146 WLTP. Consum mitjà (l/100 km): 5,9 – 6,5.
*Preu corresponent a Toyota Yaris 110 5p Active Tech amb Toyota Complet. Oferta associada a Toyota Complet durant 4 anys (exclusiva amb finançament Pay per Drive, inclou 4 primers manteniments i 4 anys de garantia; assegurança 1 any no inclosa).
PVP recomanat: 12.550 € per finançar. Entrada: 3.570,20 €. TIN: 6,95 %. TAE: 8,19 %. 48 quotes de 125 €/mes i última quota (valor futur garantit): 5.310,33 €. Comissió d’obertura finançada (2,75 %): 246,94 €. Import total del crèdit: 9.226,74 €. Import
total del deute: 11.310,33 €. Preu total a terminis: 14.880,53 €. Oferta financera amb el producte Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH sucursal a Espanya. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari. Altres despeses de
matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional no inclosos. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Oferta vàlida fins al 31/7/2019 a Península i Balears. Promoció no acumulable a altres ofertes o descomptes. Queden exclosos
d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta realitzada per Toyota España, S.L.U. (Avda. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris.
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