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Requena-Utiel, La Hoya, El Valle

Íñigo Roy, Requena
La puesta en marcha del parque
eólico previsto en la Sierra de
Juan Navarro puede llegar a  a
mermar las posibilidades de de-
sarrollo y crecimiento socioeco-
nómico de varias aldeas próximas
a las alineaciones de los aeroge-
neradores, como Las Nogueras,
La Cañada o Villar de Olmos, en
Requena, y Estenas en Utiel. Esta
situación ha llevado a que varios
organismos públicos y particula-
res hayan alegado ante la conse-
lleria de Infraestructuras y Trans-
portes contra la aplicación del
Plan Eólico Valenciano en la co-
marca Requena-Utiel al compro-
bar que, en algunos casos, las in-
fraestructuras previstas en este
complejo eólico están a escasos
200 metros de las casas, lo cual
resulta contrario a los principios
del propio plan y a la recomenda-
ciones exigidas en estas instala-
ciones.

En los documentos que han re-
mitido al departamento que diri-
ge José Ramón García Antón se
demuestra que, aunque el Plan
Especial que rige la zona 9 con-
templa que «como norma general,
los aerogeneradores deberán ubi-
carse a una distancia mínima de
1.000 metros favoreciendo así el
alejamiento de masías», el ante-
proyecto del Parque de la Sierra
de Juan Navarro «obvia estas  exi-
gencias» y prevé varias alineacio-
nes de torres a una distancia muy
inferior a los 1.000 metros con
respecto a la aldea de Las No-
gueras o de La Cañada. De he-
cho, una de estas alegaciones re-
vela cómo un grupo de estos ae-
rogeneradores quedará ubicado
a escasos 200 metros de casas de
Benaca, otro pequeño núcleo ais-
lado situado en medio de la sie-

rra.
Para quienes ya han expresa-

do su malestar ante las intencio-
nes de Renomar por seguir ade-
lante con el proyecto de Juan Na-
varro a pesar de las alegaciones
presentadas por el Ayuntamien-
to de Requena en verano, «la pro-

ximidad de los aerogeneradores a
estos núcleos de población habita-
da supondrá un gran impacto pai-
sajístico y sonoro que difícilmente
permitirá el desarrollo de iniciati-
vas de turismo rural, crecimiento
urbano y aprovechamiento de la ri-
queza medioambiental».

Además de estas alineaciones,
también hicieron hincapié en los
problemas relacionados con la
instalación de los parques que,
como en el caso de Las Nogueras,
llevará consigo la construcción
de una planta de hormigonado a
200 metros de la aldea «sin que se
haya tenido en cuenta —matiza-
ron— que se trata de una activi-
dad industrial molesta y peligrosa
dado el tráfico que genera».

Exigen ubicaciones alternativas
Por ello, tanto particulares

como ayuntamientos afectados
por este parque coinciden en afir-
mar en la necesidad de «dar mar-
cha atrás» en este proyecto, que
prevé la colocación de hasta 29 ge-
neradores y una inversión de 39,7
millones de euros, para estudiar
nuevas ubicaciones alternativas
como la que propuso el consistorio
requenense. 

Desde la concejalía de Medio
Ambiente de Requena sus respon-
sables apostaron por trasladar todo
este parque al corredor natural de
El Azagador para evitar así la de-
gradación natural de la sierra de
Juan Navarro e impedir las conse-
cuencias y el «terrible impacto visual
sobre toda la comarca, visible desde
la A-3» al que ahora se refieren las
nuevas alegaciones.

Asimismo, cabe recordar que las
infraestructuras proyectadas en
Juan Navarro se encuentran dentro
de una zona LIC propuesta por la
propia conselleria de Territorio y Vi-

vienda para preservar su gran valor
forestal y riqueza faunística, con pa-
rejas registradas de varias especies
amenazadas como el águila cule-
brera o perdicera. Por ello, y te-
niendo en cuenta que la empresa
Renomar tampoco cuenta, según
las alegaciones, con un estudio en
profundidad del grado de acepta-
ción de este complejo por parte de
los vecinos afectados «más allá de
unas cuantas entrevistas»,varios co-
lectivos consideran que Renomar
no ha llevado a cabo los estudios ni
medidas correctoras necesarias
para reducir el impacto y la reco-
miendan «profundizar tanto el im-
pacto sonoro y visual de los comple-
jos»e insisten en la «urgencia» de de-
sestimar si no todo el proyecto al
menos los generadores más próxi-
mos a las aldeas.

El parque eólico de Juan Navarro asfixiará el
desarrollo económico de las aldeas de la sierra
Algunos aerogeneradores se situarán a escasos 200 metros de las casas y además 
está previsto que se instale una planta de hormigonado junto a Las Nogueras

REQUENA

● La Sierra del Tejo también aco-
gerá dos grandes parque con 33
y 20 aerogeneradores, respecti-
vamente, y un presupuesto de
más de 74 millones de euros para
ambos. Aquí se ubicará el mayor
de los parques de los proyecta-
dos hasta ahora, que afectará
hasta 11.800 hectáreas de los tér-
minos de Chiva, Chera, Siete
Aguas y Gestalgar. 

● La Sierra del Negrete también
acogerá dos campos donde pro-
ducir electricidad a partir de la
fuerza del viento. En concreto, se
ha incluido una dotación de más
de 70 millones para instalar 54
aerogeneradores.

● La lista de parques inicialmen-
te previstos en la Zona 9 del Plan
Eólico de la Comunitat Valencia-
na se completa con los dos com-
plejos situados en la Bicuerca,
con otras 29 torres y 39,1 millo-
nes previstos; el del Cerro Pela-
do entre Camporrobles y Fuen-
terrobles con una veintena de ge-
neradores y casi 30 millones de
presupuesto o Juan Navarro y el
parque de Cabezo Fraile, con
hasta 58 torres eólicas y una in-
versión total que supera los
78.000.000 euros.  

ZONA 9 DEL PLAN

LA CAÑADA.  La aldea queda a menos de 1.000 metros de las torres.
LEVANTE-EMV

LAS NOGUERAS. Toda la pedanía se sitúa dentro de la zona de afección.
LEVANTE-EMV

Íñigo Roy, Requena
El Alcalde de Requena, el socialista
Adelo Montés, acusó ayer a la por-
tavoz popular en el consistorio,
Emma Iranzo, de «mentir descara-
damente» a todos los requenenses
«con las mismas falsedades de siem-
pre que repite una y otra vez sin aten-
der a explicaciones ni actualizarse».

Con estas declaraciones, Mon-
tés se refirió al balance que la por-
tavoz popular hizo a principios de se-
mana sobre la gestión en 2006 del
PSOE al frente del consistorio e in-
sistió en que «parece mentira que
tras 3 años y medio sin cumplir sus
responsabilidades como oposición,
ahora entre como elefante en cacha-

rrería mintiendo sobre subidas de im-
puesto que no explica». El socialista
recordó a la responsable popular
que si bien es cierto que el PSOE
tuvo que subir la tasa de las basuras
«porque sus compañeros de diputa-
ción nos la subieron al ayuntamien-
to un 64%, no es menos cierto que
quien realmente tuvo un mandato lle-
no de subidas fue justamente el PP,
con un incremento del 52% en el IBI
de urbana, del 59% en el de rústica o
del 115% en el tasa por recogida de
basuras».

En cuanto a la supuesta inexis-
tencia de proyectos e inversiones
durante el pasado año, desde el
ayuntamiento, Adelo Montés mati-

zó que Iranzo «sigue sin saber que los
proyectos se demuestran con obras y
no con palabras ni electoralismo ba-
rato»y aclaró que tanto el recinto fe-
rial como la ampliación de la aveni-
da o la nueva estación intermodal
«se han conseguido durante gobier-
nos socialistas, aunque ahora el PP
quiera decir que fueron ellos, porque
los cierto es que no fueron capaces si-
quiera de sacar el proyecto del recin-
to». Asimismo, y en referencia al par-
que empresarial de Requena en El
Rebollar, el munícipe subrayó que
fue la conselleria quien no ha que-
rido participar en el polígono y le re-
comendó a los responsables del PP
«ponerse el día, porque —matizó—

ya se han empezado a comprar los
nuevos terrenos». Por último, el al-
calde lamentó que «no hay más cie-
go que quien no quiere ver» cuando
repasó las acusaciones de Iranzo so-
bre el «gran agujero económico» del
consistorio. «Por muchas veces que
repita una mentira no deja de serlo
—aclaró— y lo cierto es que este con-
sistorio tuvo que solicitar casi 7 mi-
llones de euros a préstamos a largo
plazo para pagar los desmanes del PP
y que, por mucho que les pese, durante
los 3 años y medio que llevamos no-
sotros al frente no se ha solicitado nin-
guno y en febrero podremos pagar a
nuestros proveedores en 6 meses y no
en 2 años como acostumbraba el PP».

Montés niega que haya subido los impuestos y
recuerda que el PP elevó algunas tasas más del 115%
Recomienda a Iranzo que se actualice y la acusa de haber retomado su labor de 
oposición tarde y llena de mentiras y falsedades que intenta hacer creer al pueblo

REQUENA

Adelo Montés.
JOSÉ FERRER

■ Todo este 
complejo afecta 
a una zona LIC 
rica en flora y 
fauna amenazada




