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El boletín cultural Utielanías cumple 50 años y se viste de fiesta para
celebrarlo.

Este año 2022 se cumplen 50 años del inicio de la publicación del
Boletín Cultural Utielanías. Desde aquel julio de 1972 hasta hoy muchas
personas han dedicado su esfuerzo para sacar adelante cada número de
este en sus diferentes etapas. A todas ellas queremos agradecer su
dedicación a esta noble tarea de difundir la cultura, historia, aspectos
etnográficos, actividad de las diferentes asociaciones culturales del
municipio, vocabulario utielano, temas costumbristas, poemas, noticias
y un sinfín variado de temas que han conformado el contenido de este
boletín cultural que este año se viste de fiesta con motivo de los
cincuenta años de la publicación de su primer número.

En cada una de sus diferentes etapas un consejo de redacción del
mismo se ha ido encargando de coordinar los temas que se iban a
publicar y un buen plantel de escritores locales han aportado sus textos
variados y muy trabajados para cada uno de los números que se han
publicado hasta la actualidad. Muchas gracias a todos ellos porque han
conseguido difundir la cultura, la historia y otros aspectos de Utiel y dejar
constancia escrita de su buen hacer. Todos los boletines culturales de
Utielanías publicados hasta ahora en estos cincuenta años son historia
viva de Utiel, de las inquietudes culturales, históricas, poéticas, literarias,
del mundo asociativo, del mundo de la lectura de las gentes de esta
ciudad y sus aldeas que esperaban y siguen esperando cada número con
la ilusión del que quiere conocer algo nuevo y estar al día en las noticias
culturales de su ciudad. No es de extrañar que a los componentes del
Consejo de Redacción muchas veces se les preguntara y se les siga
preguntando ¿Cuándo sale el próximo Utielanías?

Siempre para los componentes del Consejo de Redacción del Boletín
Cultural Utielanías ha sido un grandísimo honor formar parte del mismo
e implicarse en cada uno de los números que se han publicado para
mejorarlo cada día. De la misma forma agradecer a los autores y las
autoras de los textos que se han publicado hasta la actualidad, todos ellos
merecen nuestro reconocimiento por su trabajo, constancia, y, en
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definitiva, lograr que esta publicación, vinculada a la biblioteca y casa de
cultura de Utiel y a la concejalía de Cultura de dicho ayuntamiento, haya
tenido larga vida.

Para celebrar esta efeméride del cincuenta aniversario de Utielanías
como se merece se ha hecho una publicación con más páginas donde se
incluyen algunos artículos de diversos autores que escribieron en prosa
o en verso en alguno de sus números, hemos reproducido las editoriales
de las diversas etapas de este boletín cultural y algunas viñetas. Pero
además hay colaboraciones especiales de autores que han escrito en dicho
boletín otras veces siendo directores del mismo o de la biblioteca y un
sinfín de propuestas que esperamos les gusten. Además, habrá una
exposición en la entrada de la Casa de Cultura para celebrar estos
cincuenta años con fotos, todos los números de Utielanías, periódicos
comarcales y todo aquello que nos hable de este importante boletín
cultural que este año 2022 se ha vestido de fiesta para celebrar los
cincuenta años de su existencia, y, por supuesto, aderezado con una
presentación del número del cincuenta aniversario con el boato que se
merece.

Muchas gracias a los componentes de los diferentes equipos de
redacción que ha tenido este boletín cultural Utielanías, muchas gracias
a los autores y las autoras que han participado en cada uno de los
números publicados, a las asociaciones culturales de Utiel, a los
encargados de la biblioteca municipal en cada una de las etapas, a los
impresores que lo han hecho posible, a todos los lectores y al
ayuntamiento de Utiel que lo ha impulsado, así como a los anunciantes
en el mismo. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. El
trabajo aunado de mucha gente durante muchos años ha hecho posible
que este año 2022 podamos celebrar con gran regocijo estos cincuenta
años de esta magnífica publicación cultural.

¡Ánimo y a seguir trabajando por y para la cultura de Utiel y sus
aldeas y que esta celebración del cincuentenario nos impulse con nuevos
bríos para hacer posible durante muchos años más la publicación de este
boletín cultural Utielanías!

EL CONSEJO DE REDACCIÓN
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por José Rafael Ponce Iranzo

Entrevista a
Paula

Roda Mayordomo

Paula Roda Mayordomo es una utielana de 38 años (1984) que
cursó sus estudios obligatorios en Utiel y cursó estudios superiores de
Comunicación Audiovisual y Master de Profesora de Secundaria en
Gandía y Valencia respectivamente. Es desde 2015 concejala de cultura
y festejos, actualmente también de educación, y por ser este número
especial desde el Consejo de Redacción se consideró oportuno que
fuese la ponente de cultura quien formara parte de esta sección.

Gracias Paula por sumar tu granito de arena a esta publicación
en este número  tan especial. ¿Qué supone el Utielanías para la
concejala de cultura?

En primer lugar, quería agradecer al consejo de redacción que me
propusiesen a mí, concejala de cultura, como persona a entrevistar en
este número simbólico del Utielanías. Recuerdo que una de las primeras
reuniones que tuve como concejala de cultura en 2015 fue con este
consejo de redacción; confieso que me causaba mucho respeto, pues tratar
temas culturales con personas tan eruditas de nuestra cultura como
Miguel Cremades, José Luis Martínez, Enrique Ejarque, Milagros Ibáñez
o Mariano López  me impresionaba.

Pero también guardo un recuerdo especial de este cuaderno porque
el primer acto público oficial como concejala de cultura fue precisamente
la presentación del número 7 del “Utielanías”. Son momentos que
marcan y del cual guardo un cariñoso recuerdo.
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Actualmente “Utielanías”
supone un reflejo de la historia
y cultura de nuestro municipio.
Una ventana a la que
asomarse para conocer quiénes
somos y de dónde venimos,
cómo fue nuestro pasado y
cómo en alguna medida afecta
a nuestro presente como pueblo.
Además de ser una publicación
informativa de la programación
cultural, de las novedades de
nuestra biblioteca y un canal
que da visibilidad a nuevos escritores e investigadores locales.

¿Cómo ves la evolución de esta publicación desde sus orígenes a la ac-
tualidad?

Ha pasado por fases muy dispares y distintas, otras más
homogéneas; unas más literarias, otras más reivindicativas y otras, como
la que estamos ahora con un aspecto más histórico. Creo que no es
casualidad las diferentes vertientes, que en la mayoría de las ocasiones
han venido ligadas al momento sociopolítico de la época a la que
acompañaba. Aunque todas con un denominador común, Utiel y su
cultura.

¿De qué forma puede ayudar esta publicación a ser la expresión de un
pueblo y sus gentes?

Como decía anteriormente este cuaderno es el reflejo de la cultura de
nuestro municipio. Ya lo ha sido con anterioridad y precisamente surgió
por las inquietudes culturales de un grupo de gente que queriendo o no
ya eran plasma de la cultura de Utiel. Desde mi punto de vista, este
cuaderno cultural es una de las manifestaciones culturales más puras de
Utiel y sus gentes.

Para no caer en la autocomplacencia, ¿cómo podríamos mejorar Utie-
lanías?

Una de los aspectos que echamos en falta es la participación de más
gente joven y también de mujeres. Es cierto que en estos años hemos
contado con alguna mujer joven, y de nuevos miembros más jóvenes en
el consejo de redacción pero también es cierto que el trabajo y la
distancia hacen más complicado la asistencia a las reuniones. Creo que
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es uno de los aspectos a tener en cuenta. Pero me gustaría incidir en la
implicación de gente joven, por ello estamos hablando con profesores de
instituto para que trabajos que llevan a cabo en asignaturas como, por
ejemplo, historia, y que puedan resultar de interés, los compartan en esta
publicación. Pienso que puede ser un estímulo también para esos
alumnos que ven cómo sus trabajos van más allá del ámbito puramente
educativo.

Llevas dos legislaturas como concejala de cultura, educación y festejos,
quizás sean las concejalías más bonitas de trabajar, ¿qué reto supone

dirigir esta área?
Siempre he dicho que el área de

cultura es una de las áreas más
bonitas del ayuntamiento, es un
placer poder dirigirla y también una
gran responsabilidad. Son áreas, las
que dirijo, muy visibles, muy
expuestas a la opinión, tanto para
lo bueno como para lo malo, por eso
la exigencia es alta. Pero también,
en concreto cultura que es un área
muy amplia, hay tantas ideas que
poder llevar a cabo que a veces no
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se pueden desarrollar todas, hay que seleccionar, gestionar y preparar
bien las que finalmente se decide trabajar, siempre pensando en el
beneficio de Utiel y sus ciudadanos. Ha habido proyectos muy
ambiciosos que finalmente han visto la luz y que están suponiendo una
nueva etapa para Utiel, como por ejemplo ha sido la rehabilitación y
restauración de las bodegas subterráneas, el refugio, o espacios como el
patio de la casa Alamanzón y el edificio anexo, en el que ya estamos
trabajando para que sea el archivo histórico. Pero el área de cultura no
acaba ahí, desde la programación cultural, que siempre intentamos que
sea de calidad y pensando en todos los públicos, hasta la preparación de
eventos, concursos, actos, iniciativas dirigidas al fomento de la lectura,
restauración y conservación del patrimonio que está expuesto en el museo
o a recaudo del ayuntamiento, exposiciones y otras tantas actuaciones
que dejo sin nombrar… 

El reto final es que los ciudadanos disfruten y se sientan satisfechos
y orgullosos de lo que con tanta ilusión se trabaja desde la concejalía de
cultura.

¿Cuál es el acto cultural que guardas con más cariño realizado en todo
este tiempo?

Creo que no puedo nombrar uno solo. Han sido muchos a lo largo
de estos años y algunos muy entrañables. Recuerdo perfectamente la
primera presentación del Utielanías, como hacía referencia anteriormente
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fue mi primer acto oficial como concejala de cultura, al que asistieron mis
padres y al mirarles a los ojos sabía perfectamente lo que sentían.
También la feria del libro, o Utiel Te Ensueña son eventos con los que
disfruto mucho. Pero también, me quedo con todos aquellos actos en los
que veo a la gente disfrutar y salir por ejemplo de la casa de cultura o
del Teatro Rambal muy contentos por lo que acaban de ver. 

Obviamente, hay muchos condicionantes temporales, económicos, hu-
manos…, pero ¿tienes alguna espinita clavada?

Espero que al acabar esta legislatura no quede ninguna, y en eso
estamos trabajando. Aunque siempre habrá proyectos en los que trabajar
para mejorar nuestro municipio. Confieso que repetí porque, aparte de
que me gusta la política municipal, tenía varias espinitas clavadas y
que en estos tres años hemos seguido trabajando para que esos proyectos
salieran adelante o se terminaran. Dentro de poco se consolidará otro
que será otra oportunidad patrimonial para nuestro municipio, aunque
de momento quiero ser prudente.

Dentro de unos años cuando eches la vista atrás, te sentirás orgullosa…
De la recuperación de patrimonio cultural y su puesta en valor.

También la habilitación de nuevos espacios culturales como el patio de
la casa Alamanzón y el edificio anexo que sirve como sala de
exposiciones y cuya parte de arriba será el archivo histórico. Todo ello,
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junto a la restauración de las bodegas
subterráneas de Puerta Nueva,
Ayuntamiento, Puerta del Sol y
refugio han supuesto un revulsivo
incomparable de dinamización
cultural y turística, pero sobre todo
han sido unas actuaciones de las que
todos los utielanos y utielanas nos
sentimos orgullosos porque tenemos
una rica oferta patrimonial que
mostrar y disfrutar. 

Al ser un cargo público tu vida perso-
nal queda un poco relegada a múltiples
actos y actividades de toda índole, ¿qué
te gusta hacer para desconectar, o dedi-
carte tiempo para ti? 

Eso de dedicarme tiempo…ya no
me acuerdo. Bromas aparte, me
encanta estar en familia, soy una
persona muy familiar, y sobre todo,
cuando el ritmo de actos y eventos es
elevado, como por ejemplo feria, al
finalizar necesito el calor de mi hogar y altas dosis de mis hijos y marido.
En cuanto a aficiones, leer es mi favorita, pero reconozco que
últimamente no leo el tiempo que me gustaría pues ser madre de dos
niños muy pequeños, trabajadora y mujer no me deja prácticamente
ningún minuto del día libre.

Muchas gracias Paula por compartir con nosotros todas tus experiencias
y vivencias, te deseamos muchos buenos momentos de actividades e in-
auguraciones, lo cual sería una gran señal para todo el municipio. Para
finalizar, ¿qué mensaje le envías a los lectores de este Utielanías y sobre
todo a la gente joven? 

Desearles que disfruten de este número especial porque se ha
trabajado con mucho mimo y sigan disfrutando de él, realmente si no
hubiese lectores no tendría sentido esta publicación. A la gente joven
decirle que se esfuerce por conseguir sus metas y sueños, unas veces se
alcanzarán y otras no pero la satisfacción de la consecución de esos retos
es mayor cuando hay un esfuerzo detrás. 
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ANO 1 - AGOSTO 1972 - NÚMERO 2
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IV ÉPOCA - ENERO 1982

AÑO 14 - ÉPOCA 6.ª - JUNIO 1985
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AÑO 12 - ÉPOCA 5.ª - MARZO-ABRIL 1983
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AÑO 13 - ÉPOCA 5.ª - ENERO-FEBERO 1984
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AÑO 13 - ÉPOCA 5.ª - ENERO-FEBERO 1984
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AÑO 14 - ÉPOCA 6.ª - JUNIO 1985
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ENERO 2014
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AÑO 2 - JUNIO 1973
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AÑO 1 - NÚMERO 1 - JULIO 1972
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AÑO 1 - NÚMERO 1 - JULIO 1972

AÑO 14 - ÉPOCA 6.ª - JUNIO 1985
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AÑO 9 - ÉPOCA 3.ª - AGOSTO 1980
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AÑO 9 - ÉPOCA 3.ª - AGOSTO 1980
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AÑO 4 - ABRIL 1975
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AÑO 13 - ÉPOCA 5.ª - MAYO-JUNIO 1984 “ESPECIAL”
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AÑO 12 - ÉPOCA 5.ª - SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1983
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AÑO 12 - ÉPOCA 5.ª - SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1983
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AÑO 13 - ÉPOCA 5.ª - ENERO-FEBRERO 1984
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AÑO 10 - ABRIL 1981
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Sonaba en la radio la sintonía del magazine matinal de Radio Cadena
española emisora de Utiel, en los recién estrenados estudios de la segunda
planta de la Casa de Cultura. Era mediados de los ochenta, dejábamos
atrás una década marcada por el inicio de la democracia en nuestro país,
tiempo de apertura política, de espíritu social abierto, de consensos. Los
pilares del nuevo régimen se asentaban en bases sólidas, por el deseo
aperturista de todos, pero frágiles por el desconocimiento de lo que
depararía el futuro. A nivel local teníamos los mismos síntomas que en
la política nacional, de un primer gobierno con tareas compartidas por
todos los partidos presentes en el espectro político, a rivalizar de nuevo
las dos Españas, esas que han de helarte el corazón, como decía el poeta.

Nuestra Casa de Cultura, fiel reflejo de la sociedad, tuvo tiempo de
cambios reflejados en su revista Utielanías. Tras un relevo generacional,
pasando de las grandes plumas locales a los rellenas páginas (entre los
que me incluyo), tuvimos de todo, radicalismo maoísta libertario, miradas
con añoranza a tiempos pasados y al final, tomaron las riendas del boletín
de información, un grupo de personas que por su trabajo, pertenencia a
una asociación o inquietudes individuales tenían relación con el mundo
cultural.

Quien suscribe, se vio de integrante obligatorio del Consejo Rector
de la Casa de Cultura por su pertenencia al equipo de la Radio Local, a
subdirector, como paso previo a la Dirección por traslado del anterior
inquilino del cargo. Empezó siendo una “carga” pero gracias a un nutrido
grupo de AMIGOS de la Cultura Utielana, se convirtió en un reto diario
que nos llevó varios años de nuestras vidas, no quisiera olvidarme de
nadie, en esta Junta Directiva estaban: Mari Justa Pérez, Manuel Henares,
Rosi Valero, Virgilio Iranzo, Ernesto Torregrosa, Mari Sol Limorte, Elisa
Segura y Domitila Piqueras, otros muchos iban, venían y colaboraban lo
que podían. Su labor se convirtió en un sinfín de actividades destacando
entre ellas: Creación de la Oficina de Información Juvenil en
colaboración con el IVAJ, una nueva edición de la Historia de Utiel de

Amador Gabaldón Ponce
ENTRE AMIGOS
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Miguel Ballesteros Viana, I Encuentro comarcal Juvenil Utiel
1987,creación de un grupo de Teatro propio de la Casa de Cultura, sede
permanente de las primeras ediciones de Concurso de Teatro para
Aficionados, catalogación, registro y ampliación de la Pinacoteca, inicio
de un archivo con material histórico local y comarcal, además de
innumerables actos, imposible de enumerar en esta pocas páginas. Pero
todos hechos, sin afán de protagonismo personal y de forma totalmente
altruista, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento y el concejal de
turno salido de las urnas.

Hubo, como no puede ser menos para la época, sus intrigas políticas
o el intento de utilización ideológica de esa expresión tan amplia como
la que define Cultura, pero como pueden comprobar hojeando los
Utielanías correspondientes a esa época, no se consiguió tal fin, ya que lo
que nos movía y unía a la Junta Directiva era elevar el nivel cultural local
sin mirar colores, sentimientos religiosos o afinidades políticas, en unos
momentos  de radicalización política de todo y de todos. Quizás ese fue
uno de los motivos, junto con el desapego a aquello que generase
polémica y el ofrecer siempre una información aséptica y realista, que
nos condujo a encontrarnos sin el necesario apoyo económico tanto
público como privado para seguir publicando Utielanías. Con mucho
dolor de corazón, llegaron sus postrimeras horas, así en Septiembre de
1987 bajamos el telón del Boletín de Información de la Casa de Cultura.
Y pasaron varios años, décadas, hasta que otros consistorios con otras
inquietudes, viesen necesario su vuelta a la vida, a ser útil a la sociedad
utielana para satisfacer el deseo cultural de sus gentes. Nos congratulamos
de su reedición y el que cuenten con nosotros para este 50 aniversario,
muchos han quedado en el camino, muchas cosas para recordar, otras
para olvidar, pero como diría la canción sacada de un poema de Machado,
Caminante no hay camino, se hace camino al andar…

Por muchos año más de UTIELANÍAS.
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Yo hice revoluciones tercamente a mi modo,
coseché decepciones en cada sementera;
mi juventud ardía cuestionándolo todo,
y a la Diosa Cultura la adoré a mi manera.

Y, Cultura, de culto, de cultivo profano,
germinó en la campiña de aquella patria mía,
de la mano de buenos prohombres utielanos
que alumbraron gozosos balcón de “utielanías”.

Fueron mis valedores, mis mejores maestros
hechos con el coraje de los autodidactas,
sembradores de frutos, de aquellos frutos vuestros
que marcaron el rumbo de tantas libertades.

Tantas como el humano conocimiento esconden:
la de expresión, que anuncia lo que la mente piensa,
la de opinión que dice lo que la gente intuye,
la de escribir que acuna la de prensa e imprenta.

Y, así surgió el Cuaderno, cual chispazo divino,
que alumbró nuestras mentes de raras trilogías
como quien dice engendro, con el pan, con el vino,
reminiscencias todas de pura utielanía.

Utielanías eran de epopeyas gloriosas
que Miguel Ballesteros ya proclamó en su Historia,
aquel gigante nuestro, cronista de las cosas;
testamento viviente de recta trayectoria.

Aquí surgió el modelo del Utiel ilustrado,
los que tomaron nota del camino bien hecho;
un Sabel Gabaldón y “El Radical” frustrado,
fraguó una juventud con honra y con derechos.

Después todo silencio, catacumbas, negrura,
hasta que una mañana surgieron del naufragio

Francisco Martinez Miota
Utiel, Mayo de 2022

A VOSOTROS QUE FUISTEIS
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otros jóvenes nuevos con ansias de aventuras
literarias, y un mundo más feliz bajo el brazo.

Era la nueva ola de los represaliados,
inquietos paladines de la hiel y la escarcha,
que en el nuevo contexto cultural se adaptaron
a las nuevas consignas para iniciar la marcha. 

Eran tiempos viejunos, pero con armonía
iban surgiendo rimas de los brotes ardientes, 
y hubo de ser un Sánchez (Roda), José María,
quien inicio en sus versos las estrofas vivientes.

Vivientes porque viven aún en nuestro recuerdo
aquellos versos tuyos inolvidables siempre,
que hicieron el camino de los que fuimos luego
imitadores torpes de tu alumbrada mente.

Otros llegaron antes con su literatura
y con su alforja al hombro tan llena de presagios,
arrullando en sus rimas tan plenas de ternura,
añoranzas de un pueblo lejano y solidario.

Bajando de Caudete (Villa feliz de Arriba),
un Ricardo de Val poeta y mañanero,
madrugaba en sus versos camino de Castilla,
para venir a Utiel entre sus chopos viejos.

Y Ballesteros Jaime, qué decir del buen Lucio,
vinculado a la Virgen a través de su calle;
otros vinieron luego de no menos prestigio:
Ángel Ibáñez Ponce y el gran Enrique Ejarque,
Rafael Duyos Giorgeta y Ernesto Torregrosa,
los hermanos Marzal, Muñoz Alcantarilla, 
Luis Iranzo (“Piñón”), Lucio Garijo Moya,
autor de nuestro “Himno a Utiel” qué maravilla.

Cómo olvidar a Óscar García y su talante
pacífico, y al prolijo cronista y autor inagotable
don José Martínez Ortiz y su verbo impecable;
in memoria al amigo cronista e historiador Miguel Cremades.
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Luis Agüe Parra, testigo fehaciente
de lo que fue el “Boletín Municipal Informativo”
en su inicio y, un servidor, parcos supervivientes 
de aquel afán que nuestro Ayuntamiento ha transmitido.

Sería interminable, compañeros de letras,
nominaros a todos los que sois, los que han sido
o estáis con la palabra altiva siempre y presta 
al servicio del pueblo en el que habéis nacido.

Y a José Luis Martínez, actual fedatario,
indagador tenaz de nuestra extensa historia,
al que no aflige ni apremia el calendario
por su disponibilidad, le gritaré: ¡Victoria!
Victoria porque al fin “Utielanías”,
este cuaderno cultural tan nuestro 
surgido para Utiel y pedanías,
ya es medio centenario y, por supuesto, 
con ansias de cumplir otros cien años,
por lo que celebremos el evento, henchidos
de esta satisfacción de ciudadanos
con orgullo de ser ante la Historia sus testigos.

Señor cronista: Levante acta Vuescencia.
Y otro sí, ¡VIVA UTIEL! ¡VIVA VALENCIA!

Aumenta nuestro patrimonio municipal
Si tienes piezas arqueológicas, etnográficas, etc.... tienes un lugar

donde poder preservar este patrimonio. Dónalas al Museo Municipal de
Utiel, con ello aumentarás el patrimonio de nuestra ciudad y darás a
conocer nuestra historia a través de estas piezas.

Más información en la Casa de Cultura.



35

Parece que fue ayer cuando, en el mes de julio, salía publicado el nú-
mero 1 del Boletín de Información de la Casa de Cultura, bajo el título
UTIELANÍAS, y ya han transcurrido… ¡¡¡50 años!!!

UTIELANÍAS era un Boletín «mensual» editado en colaboración con
el M.I. Ayuntamiento y repartido gratuitamente entre los socios de la Bi-
blioteca y la Casa de Cultura. Hasta julio de 1972, en que apareció UTIE-
LANÍAS, era RADIO UTIEL quien se ocupaba de dar a conocer todo
tipo de actividades que tenían lugar en la población. Pasó un año y D. An-
tonio Ocio Torres, Alcalde de Utiel, designó Director de la Casa de Cul-
tura a quien esto suscribe. Una de las primeras cosas que hice fue formar
un equipo de personas a quienes les pudieran las ganas e ilusión por tra-
bajar en el mundillo cultural utielano.

Desde un principio, tanto el Consejo de Redacción, formado por José
María Sánchez Roda, Ángel Ibáñez Ponce, Juan Benjamín Torrijos Gon-

zález (bibliotecario), Óscar García
García y José Martínez Ortiz, siendo
colaboradores José Luis Martínez,
Ramón Bachero Molina y Luis  Her-
nández, se pusieron manos a la obra
para hacer llegar a todos los utielanos
los distintos acontecimientos y actos
festivo-culturales que tuviesen lugar
en el acontecer diario de la población. 

Así, en julio de 1972 era presen-
tado el Número UNO de UTIELA-
NÍAS cuya portada es una perspectiva
de Utiel con dibujo de S. Domingo, ti-
tulada «ALAMEDA Y AÑEJO PINO
YA DESAPARECIDO».

UTIELANÍAS quiso ser desde su
inicio un medio de comunicación de

Luis Agüe Parra

50 AÑOS DE UTIELANÍAS
JULIO 1972 – 2022

ANIVERSARIO50
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todos y para todos. Nacido para informar y dialogar, no era una publica-
ción polémica sino que pretendió ser una publicación dedicada a las cosas
de Utiel con humildad y diálogo. En sus páginas, Óscar García entrevis-
taba a «personajes anónimos» de la calle, como Antonio Moreno «El Es-
quila», Paco «El Manco» o Tomás Guillamón, de profesión «matarife».
Ángel Ibáñez Ponce se encargaba del «Diccionario clásico utielano». «El
Campo»,  corría a cargo de los agentes de Extensión Agraria, Julio Pala-
cios Llorca y Fernando Fernández Palomares. En deportes, Luis Hernán-
dez recogía toda la información relativa al  C.D. Utiel. También se
incluían artículos firmados por Francisco Martínez Miota o el Padre Fran-
cisco Martín quien dirigía sesiones de Cine Forum. Un artículo de gran
acogida fue el publicado en el mes de agosto bajo el título «UTIEL EN
EUROPA», en el que se comentaba la actuación de la Masa Coral Utie-
lana en la llamada EUROPEADE dejando el «Pabellón Cultural de Utiel»
a gran altura.

Quizás el artículo más leído fue el escrito por José María Sánchez
Roda, titulado «CABEZONES», que recordaba los luctuosos episodios
de la guerra entre carlistas e isabelinos y la defensa a ultranza de Utiel,
hasta tal punto en que el jefe de la plaza exclamó: «Decid a esos “cabe-
zones” que abandonen el convento y se pasen con los defensores del
Cerrito de Isabel II».

«NO» fue la respuesta de los utiela-
nos. Entonces el Comandante exclamó
«¡¡Dios, qué “cabezones»!! Por eso,
cuando alguien os diga «cabezones», no
os afectéis, no os enfadéis, contestadle
simplemente «¡¡¡GRACIAS, MUCHAS
GRACIAS!!!».

Hace cincuenta años, en septiembre
de 1972, la portada de UTIELANÍAS
era la espera de Autoridades para la
Inauguración de la Casa de Cultura  y la
apertura de la calle Dr. Alejandro Gar-
cía. Todo ello a cargo del Ilmo. Sr. Di-
rector General de Archivos y
Bibliotecas. 

ANIVERSARIO50
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En sus inicios, UTIELANÍAS, en el
plano festivo, publicaba los diferentes
actos de las más entrañables fiestas como
LA FIESTA DE SAN JUAN O LA NA-
VIDAD Romerías al Santuario del Re-
medio para honrar a la Virgen del
Remedio, Patrona de todos los utiela-
nos. Tomó la iniciativa de crear la
FIESTA DE LA PRIMAVERA Y LA
POESÍA, proclamando como Reina a
MARÍA AMPARO OCIO ALBIÑANA
y a sus Damas de Honor, en un acto en
el que actuó como Mantenedor D. José
María Goizueta Besga.

La Casa de Cultura no era el único
lugar en el que se realizaban los actos
culturales sino que los locales de cinematógrafo tuvieron su importancia
ya que, con la programación ofertada por la Casa de Cultura, tanto el
Salón Pérez como el Teatro Rambal, abrían sus puertas. 

Así fue, amigos lectores, el nacimiento del Boletín UTIELANÍAS, el
mes de julio de 1972…, hace… 50 AÑOS… Y… ¡¡¡PARECE QUE FUE
AYER!!!
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Corría el año de 1978, y en este Boletín de Utielanías, del que
celebramos su cincuenta aniversario, uno de sus fundadores, el escritor,
poeta y difusor de la cultura D. José María Sánchez Roda, escribió un
texto sobre las sensaciones  agradables que tuvo tras asistir a un
concierto cuyo tema sinfónico, compuesto por  Emilio Cebrián, era
“Una Noche en Granada”. La asistencia a este acto musical le provocó
hondas reacciones líricas, que quiso dejar por escrito y publicarlas en
este boletín. A través de dos páginas en prosa nos mostró la ensoñación
que tuvo al oír el concierto y cómo su pensamiento se iba trasladando
a un pasado remoto en donde el arte, la escultura, la música y la
arquitectura musulmana iban creciendo a medida que sonaban los
acordes. 

De su impresión supo plasmar con gran maestría poética el mundo
clásico y bello creado por los árabes en un entorno lleno de imágenes
oníricas que le sugería la Granada morisca con sus calles encendidas por
la cuchillada de la media luna, el embrujo moruno, las sangrientas
rivalidades entre zagríes y benimerines. Todo ello adornado entre los
arabescos de este palacio musulmán que trasciende la historia para
convertirse en leyenda.

Como gran poeta versado en muchas lecturas y con un riquísimo y
escogido vocabulario expresó con su estilo modernista la siguiente
sensación:

“Y rueda el tiempo en una  barahúnda de claroscuros de quimera,
cerniendo estrellas sobre el holocausto de las vírgenes Flora y María, cuyos
jirones flamean prendidos de los arabescos, que se resisten a conceder su
paternidad a los alarifes.”

Esta manera de comunicarse con aquellos primitivos lectores de
Utielanías provocó en quien esto escribe una cierta indignación que me
llevó en aquel tiempo a responder mediante un escrito en septiembre
de 1980, lo que me parecía un acto de “pedantería literaria” no apta para
todos los públicos. En mi artículo censuraba esta manera tan culta  o

Rafael Pérez Guerrero

LA NOCHE DE SAN JUAN
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docta de escribir que parecía que lo hiciera para un selecto grupo
intelectual más que para el pueblo llano. Naturalmente que mi carta fue
inmediatamente respondida por D. José María Sánchez Roda
rechazando mis argumentos como  deplorables y poco comprensivos
con su sensibilidad. Otros colaboradores se sumaron a esta polémica
respondiendo sus adhesiones a los contendientes, hasta que todo quedó
en el más recóndito olvido. 

Ahora que han pasado más de cuarenta años desde aquella
polémica, y en estos momentos en los que desgraciadamente su autor
ya no se encuentra entre nosotros, la espina de aquel desencuentro me
vuelve a surgir, y esta vez quisiera pedirle disculpas por mis comentarios
a su genialidad literaria totalmente incomprendida entonces por mí, lo
cual fue fruto de una apasionada y juvenil rebeldía en aquellos años en
que las cosas iban cambiando como consecuencia de una transición
política a un sistema democrático. Quizás mi error estuvo en no
comprender que el boletín de Utielanías, creado por una generación de
escritores y poetas que configuran un siglo de oro utielano, no era un
periódico del pueblo, sino una gaceta literaria donde mostrar las
sensaciones líricas y las miradas poéticas de unos hombres muy
preclaros, entre los que se encontraba D. José María Sánchez Roda. Ellos
hicieron de esta publicación un medio cultural para expresar sus
composiciones, y al mismo tiempo abrieron sus páginas al compás de la
apertura democrática de aquellos años, para que cualquier persona
pudiera manifestar, como yo lo hice, sus alabanzas  o sus críticas a
cualquier aspecto de la actualidad de aquella década. En esta revista
crearon una sección llamada “Tribuna abierta” donde cada persona
libremente podía expresar su opinión.

Es por ello, que pasado el tiempo, y en la conmemoración del medio
siglo de este boletín, solo me queda darle las gracias a él, si me está
leyendo desde arriba (seguro que sí) y a sus familiares y amigos por la
enorme contribución que ha hecho a la cultura utielana, no solo con sus
artículos, también con sus libros de poesías, o historia. Hoy, en estos
tiempos que nos corren repletos de un materialismo acomodaticio,
necesitamos de personas como Sánchez Roda que sepan transmitirnos
sus emociones y su sensibilidad ante las cosas. Frente a una incultura
vergonzante que se ha instalado en nuestra sociedad con total
indiferencia, hacen falta voces ilustradas, como la de nuestro querido
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poeta, que sepan ponerle  epítetos y metáforas sacando la belleza allí
donde se esconda.

Aquella polémica suscitada en aquellos años ha tenido un gran
triunfador. Y ha sido la genialidad de un utielano que con un magistral
dominio del lenguaje supo transmitir, lo que otros no, su enorme
sensibilidad por las bellas artes. Sus emociones estuvieron enfrentadas a
una particular fogosidad juvenil, que el tiempo ha limado y ha hecho
ver que no toda la crítica puede ser válida. 

D. José María Sánchez Roda, aun siendo nacido en Requena, supo
ganarse el aprecio de todo el mundo cultural utielano. Su quehacer
literario y su dedicación a  Utiel, donde residía, le llevó a ser
galardonado con el título de HIJO ADOPTIVO. 

Parafraseando a su gran amigo, y fundador también del Utielanías,
D. Óscar García:

“Naciste en esa cuna que evocas con delirio, para ser poeta, y las musas
te concedieron, generosas, el don divino de la rima y la cadencia del verso
grácil y gongoriano de otros tiempos”.

Solo queda mostrar mi admiración por este gran maestro de la
poesía. Genio en la rima y la prosa poética. Conocedor de los mejores
vates y trovadores de la lengua castellana. Auténtico especialista en el
lenguaje que lo acercan por su estilo a Gabriel Miró o Juan Ramón
Jiménez.

Por mi parte cierro esta polémica, que quizás nunca se tuvo que
abrir, mostrando mi más sincero reconocimiento a este ilustre escritor, 
que hace cuarenta años sufrió unas críticas injustas por un joven
universitario arrastrado por un arrebato pasional condicionado en unos
años en donde todo se cuestionaba. Me quito una espina clavada que en
este cincuenta aniversario me ha dolido al rememorar a tantas personas
que con su pluma han convertido a este boletín en la publicación más
larga de toda la historia de Utiel, y que con su nombre de “Utielanías”
han creado un concepto muy peculiar de lo que significa nuestra forma
de ser y vivir.
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El mes de julio de 1972 vio la luz la revista cultural “Utielanías”
presentada como Boletín de información de la Casa de Cultura de Utiel,
editada en colaboración con el M.I. Ayuntamiento, redactado por un
cuadro de colaboradores de la Casa de Cultura, e impresa en la Coop.
Utielana de Artes Gráficas.

“Utielanías” nace en un periodo donde la democracia brillaba por su
ausencia, sus editoriales y el contenido de la revista se basaban en los
pilares que sujetaban a la sociedad de la época; la organización sindical,
el papel de la mujer en la sociedad, la iglesia, la agricultura y el fútbol.
En su primera revista aparecían secciones sobre la “C.N.S.”, “El Rincón de
Eva”, “Información parroquial”, “El Campo” y el “C.D. Utiel” secciones
firmadas por Virgilio Garijo, el párroco D. Emilio Pérez Marín, el jefe de
Extensión Agraria Fernando Fernández Palomares, D. Juan Benjamín
Torrijos-bibliotecario municipal., Luis Hernández, el cual escribía las
crónicas deportivas del C.D. Utiel, y Óscar García García, entrevistaba al
alcalde de la ciudad D. Antonio Ocio Torres. En esa primera edición
también estamparon su firma cultural, Ramón Bachero Molina, Carmen
López Magro, Angelines y María. 

A decir verdad nacía una publicación local y hasta localista, sin otra
ambición que la difusión de la cultural, aún dentro de la estrechez del
marcho en que tenía que moverse. Desde el primer momento no puso
cortapisas a nadie para que expresara a través de sus páginas sus libres
pensamientos, ofreciéndoles la oportunidad a muchos escritores utielanos
de plasmar en ella su inquietud literaria.

Los “Utielanías” de aquella época reflejaban la historia viva de la
población, recogiendo en sus páginas vivencias cotidianas que a diario se
producían en la sociedad utielana como inauguraciones, actuaciones de
las agrupaciones socio culturales de la población de la Masa Coral, Unión
Musical y la Agrupación artística “Enrique Rambal”; así como las
actividades de la Casa de la Cultura, etc.

Conforme fueron pasando los primeros números el contenido de la
revista se fue haciendo cada vez más cultural al aparecer la sección

Lucio Garijo Moya

“UTIELANÍAS” CUMPLE 50 AÑOS
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“Galería poética”, enriqueciendo sus páginas con la colaboración de los
insignes poetas Rafael Duyos, Lucio Ballesteros Jaime, Ricardo del Val,
Luis Marzá Sánchez, José María Sánchez Roda, notándose la huella
cultural en la redacción del alma mater creador de la revista, Luis Agüe
Parra, aparece por primera en sus páginas la poesía rural de Francisco
Martínez Miota, y la prosa de Ángel Ibáñez Ponce con su sección la
“Eterna Juventud” y su “Diccionario clásico utielano”.

En Julio de 1973, la revista se enriquece con la firma del prestigioso
historiador utielano y cronista oficial de la ciudad D. José Martínez Ortiz,
destacando sus diversas secciones sobre el “Callejero utielano”. Aparece
en sus páginas las prestigiosas firmas literarias de Lucio Garijo Moya, Mª
de los Ángeles Piqueras, Mercedes Fernández, Alberto Camueras Puras,
Vicente Alcantarilla Marzal, Justo Ibarri, Juan Ribera, Óscar García
García, Juan Núñez Rodríguez que escribía sobre automovilismo, poetas
de la categoría de María Pérez Yuste, desde San Antonio redacta sus
poesías Salvador Zahonero, de Requena la poetisa Mª Dolores Grau, y
amplían este elenco de poetas María Montserrat Moreno, José Vicente
Alama Marte, Vicente Bauxauli, Vicente Escamilla, Jaime Sanmartín Fita,
Feliz Navarro Lacruz, Nicolás López Alvarez, Rosa Julia Cañada Solaz,
Mª Luisa Garijo Garcia, desde Caudete de las Fuentes engrandecía la
revista con sus bellos versos el inefable Luis García de Fuentes. Desde
fuera de nuestras tierras llegaron aportaciones literarias de escritores
utielanos ausentes de la población como D. José Ponce Pérez que lleno
a los lectores de utielanía a través de sus elocuentes “Cartas del utielano
ausente” y del prestigioso escritor, autor y poeta utielano el añorado D.
Antonio Muñoz Alcantarilla que desde Botorita (Zaragoza) llenó con sus
bellos poemas muchas páginas de “Utielanías” a lo largo del tiempo en
que le tocó vivir. 

En 1975 la revista se hace eco de las necrológicas de los vecinos
fallecidos en la localidad y del fallecimiento del Jefe del Estado Francisco
Franco. En 1976 recoge con todo detalle la presencia en nuestra ciudad
de sus Majestades los Reyes de España, D. Juan Carlos I y Doña Sofía.

Tras cinco años de presencia de “Utielanías” en la calle, nuevos
escritores se fueron incorporando; destacando la presencia de la nueva
bibliotecaria Milagros Ibáñez Bargues, ofreciendo a los lectores  las
novedades literarias que se integraban en la Biblioteca municipal, años
adelante cogió el testigo de su padre, reeditando el “Diccionario clásico
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utielano”. Las páginas agrarias contaban con la difusión de un gran
técnico en el mundo vitivinícola D. Joaquín Pérez Salas. En el apartado
poético llenaban de versos las páginas de “Utielanías” Mario Martínez
Arenas, Matilde Eslava Andrés, Emilio Marzá Sánchez, Matilde Llora
Sotomayor, Carmen Martínez, Juan Carlos López, Mª Luisa García
Garijo. Desde distintos puntos de la geografía llegaban publicaciones
literarias; desde Zaragoza Francisco Torres Casanova, Marcos Pérez desde
Los Alpes, Eladio Pérez Lloria desde Sinarcas, Antonio Verdú desde La
Torre, la revista se llenó de orgullo al ver estampar en ella la firma poética
del insigne poeta castellonense vinculado a Utiel por su amistad con los
poetas locales José Carlos Aparicio.

A partir del séptimo año, al juego de las distintas ideologías políticas
de “Utielanías” abre una sección denominada “Tribuna abierta” para que
puedan llegar a ella democráticamente aquellas ideas que estuvieron
mucho tiempo calladas. Se inicia un trabajo de recopilación histórico
bibliográfico de nuestro pueblo a cargo de Ernesto Torregrosa Albiñana
con su “Fondo de Documentación de Utielanías”. La evolución de la
historia de nuestra ciudad siempre ha estado presente en las páginas de
“Utielanías” gracias a historiadores utielanos de la talla de José Luis
Martínez Martínez, Miguel Cremades, José Martínez Ortiz, José Alabau
Montoya, Carlos Javier Gómez Sánchez, entre otros que a través de
estudiosas investigaciones históricas han ido enriqueciendo el legado que
nos dejó Miguel Ballesteros Viana. 

En el apartado de arqueología los arqueólogos José Manuel Martínez
García y años más tarde Remedios Martínez García fueron detallando los
estudiosos trabajos logrados sobre el patrimonio arqueológico de nuestro
pueblo.

Después de nueve años interrumpidos de la presencia en la calle
“Utielanías”, sufre un corto parón de seis meses al no contar la redacción
con la disponibilidad económica suficiente para sufragar los costes de
edición.

En 1982 “Utielanías” inicia una nueva etapa a través de la Junta
Gestora de la Casa de la Cultura ya que al Consejo de Redacción entran
personas con espíritu liberal, conscientes de la necesidad de un cambio
en la línea editorial, proponiendo que a la revista lleguen aires nuevos,
evitando que la misma, se encasille bajo el mismo pedestal. Esto hace
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posible que nuevos autores utielanos llenen con sus palabras escritas las
blancas páginas de la revista; profesores como Julián García Hernández,
Rafael Pérez Guerrero, José Ángel González Sánchez, Esperanza Valle,
Jesús Errades, el poeta Francisco Martínez Miota, el novelista Pedro José
Pérez Murciano, desde Camporrobles Raúl Gómez García un utielano de
corazón, inundó la revista con sus bellos poemas, desde El Rebollar nos
llegó José Enrique Ejarque Ejarque, un utielano de adopción felizmente
casado con una utielana -como lo era Raúl-, llenó de gloria muchas
páginas del cuaderno cultural con las inefables rimas de su poesía, de
Fuenterrobles recibió la revista crónicas literarias de su cronista oficial
Francisco Moya Muñoz y en estas ediciones nuevos nombres literarios
se unieron al elenco de firmas de la revista; Amador Gabaldón, Sánchez
Castañeda Marzá, Pilar Sánchez, Jesús Terrádez, Julio Ferrer, Emilio
Herrera, Vicente Andrés Alcantarilla, Fernando Lacruz, Mª Pilar Martínez
Ivars-describiendo la vida de los animales-, la talla cultural de Manuela
Martínez Cabañas, Rafael Bieco “Rabisa” poniendo las notas musicales
de la Unión Musical Utielana, y se asoman a la revista la poetisa Araceli
García y los colaboradores literarios Urbano Cárcel, Mª Gracia Alabau,
Francisco Torres Casanova, Andrés Cañada Vicente, Carlos Pardo
Navarro, Laura Argente, Manuel Hernández Sáez, detallando las obras
en el Santuario del Remedio. Durante este periodo “Utielanías” se
caracteriza por acoger en sus páginas información local. 

El Consejo de Redacción cambia de dirección en 1985 lo que supone
que a la revista lleguen aires nuevos, evitando que se encasille siempre
bajo el mismo pedestal, encargándose de ellos Teresa Bieco Sáez,
Domitila Piqueras Delicado, y Amador Gabaldón Ponce. Durante este
periodo la revista abre sus puertas de par en par para que por ella corran
nuevos vientos. Y así fue, como nuevos escritores integran las páginas de
“Utielanías” Jesús Castillo Henarejos, José María Casado Vera, Andrés
Palop, Manuel Henares, Ramón García García, Elvira Alexandre Baeza,
Mª Carmen Berbel, Edmundo Moya, José Gómez Moya, Ramón
Rodríguez Magán, Claudio Ortiz Fernández, Alfredo Cárcel, Julián
Martínez García, José Nuévalos, Benito Sanz Díaz, Miguel Ángel Pérez
López, Vicente Esteban, Federico Ponce Moya, José Ángel Pardo en la
página deportiva, y Manuel Henares que escribe sobre el 1º Concurso
de Teatro para aficionados ciudad de Utiel y se incorporan las poesías de
tinte utielano de Antonio García Solaz. 



45ANIVERSARIO50

A partir de 1984 la revista muestra signos de decadencia económica
y deja de publicarse. Los hogares utielanos quedan huérfanos de cultura
litera escrita, pero no de información ya que aparece en el panorama
local un nuevo boletín informativo (B.I.M) editado por el M.I.
Ayuntamiento con información municipal y social.

En 1986 se edita un especial de “Utielanías”, tras una temporada sin
estar presente en la calle, con el fin de que los ciudadanos viesen
reflejadas las actividades que se han venido produciendo en Utiel en esas
fechas.

Tuvieron que pasar 15 años para que “Utielanías” volviese en el 2014
a estar presente en los hogares utielanos. Una revista con un nuevo
formato interior ya que la redacción de la misma se inclinaba para que
en ella solo apareciesen páginas culturales. La aparición del nuevo
“Utielanías” fue gracias a unos hombres que viven, aman y disfrutan de
la cultura utielana, viejos conocidos en el panorama cultural de la ciudad
de la talla intelectual de José Luis Martínez Martínez, Miguel Cremades
Martínez, y del profesor cronista oficial de Salvacañete Mariano López
Marín. Todos ellos arropados por conocidos narradores; José Alabau
Montoya, Carlos Javier Gómez Sánchez, Luis Agüe Parra, Lucio Garijo
Moya, Rafael Pérez Guerrero, Pedro Sáez Murciano y el ilustre poeta
Enrique Ejarque Ejarque entre otros. A partir del tercer número de esta
época entra en escena el asesor cultural del Ayuntamiento de Utiel, el
escritor novelista José Rafael Ponce Iranzo, que toma la iniciativa de
realizar entrevistas a personas utielanas de gran relevancia en el mundo
de la cultura, muchos de ellos residentes fuera de la población. José
Rafael se integra plenamente en la confección de la revista y ésta recobra
una nueva imagen al reflejar en su portada fotografías del entorno rural
de nuestros antepasados. El editorial sin tintes políticos, corre a cargo de
la ponente de cultura del Ayuntamiento Paula Roda Mayordomo y abren
sus páginas para informar sobre la programación de los actos culturales
a celebrar en la población. Carmen Sánchez Arnedo al tomar posesión
como bibliotecaria municipal va desglosando las novedades literarias
llegadas a la biblioteca. De gran transcendencia de visión poética es el
apartado de la revista denominado “Remembranzas” donde la revista dio
la posibilidad a sus lectores de deleitarse de nuevo con la publicación de
las mejores poesías de autores utielanos: Alejandro García Martínez, José
Calasanz Rabasa, Vicente Villena Masip, María Pérez Yuste, Rafael Duyos
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Giorgeta, Ricardo del Val, Luis Marzá Sánchez, Lucio Ballesteros Jaime,
José María Sánchez Roda, Antonio Muñoz Alcantarilla, José Enrique
Ejarque Ejarque, José Cases Aparicio, Matilde Eslava Andrés, Virgilio
Garijo Gómez, Joaquín Bonet Jordán. Nuevas remesas de poesías
completan esta sección de “Utielanías” a cargo de Ana Fernández de
Córdoba y Giner, Gelasio Garijo Martínez, Mª José Solaz Viana,
Francisco Martínez Miota, Emilio Marzá Borrás,  Helena del Val López,
Celia Gabaldón Ferrer, Fernando Ruiz, María Miota Heras, José Alfonso
Sierra Salinas. 

Así número a número va transcurriendo la revista con un contenido
literario que cada vez se mantiene más vivo, pues su llama literaria no se
apaga gracias a que los prestigiosos escritores utielanos se esmeran en
mantenerla viva, con nuevos trabajos como los que presentan Miguel
Cremades Martínez, hasta que lamentablemente su pluma dejó de
escribir,  Mariano López Marín deleitando a los lectores con sus hermosas
crónicas literarias de su serranía de Cuenca, y el reciente cronista oficial
de la ciudad D. José Luis Martínez Martínez, sacando a la luz interesantes
documentos históricos de nuestra ciudad, al igual que durante varios
números hacen su aparición en la revista profundos trabajos de
investigación de nuestra historia más reciente; José Alabau Montoya,
Carlos Javier Gómez Sánchez, Lucio Garijo Moya, Rafael Pérez
Guerrero, a los que acompañan otros literatos no menos exentos de
calidad como el premio nacional “Comillas” Miguel Ángel Villena García,
Margarita Martínez Marzá, Lorenzo Pérez López, Santi Cabasa, Felipe
Iranzo, Esperanza Alonso Campos, Ricardo Ferrer Valero, Pilar Gómez
Cervera, Juan Carlos Garijo Pérez, Rosalía, Vicente García Vicente,
Antonio Baeza Pastor, Baltasar Ruiz de Araujo, Manuel Díaz Giménez,
Manuel Moreno, Ángela Gimeno Esteban, Manuela Gabaldón, Marta
García Ponce, el joven del autor teatral José Miguel Pérez Sanz, Marifé
Gabaldón, Santiago Ponce Junquero como portavoz de la Asociación
Cultural “Serratilla”, y la estimable aportación de Luis Iranzo Ballesteros
con su “Historia del transporte utielano”.

“Utielanías” una fuente de cultura que durante cincuenta años ha
regado de sapiencia todos los hogares utielanos. Hoy la revista está de
cumpleaños deseándole que cumpla muchos más y el secreto para seguir
adelante es empezar. 



47ANIVERSARIO50

INTERNAS 24h
Acompañamiento

en Hospital
24h/365 días

Turnos de mañana, tarde, noche,
por horas... Consúltanos

606 86 55 02

MIGUEL CERVERA
ASESOR COMERCIAL INMOBILIARIO
ASESOR INVERSIÓN-FINANCIACIÓN

R

SERVIC IOS  INMOBIL IAR IOS

C/. Colón, 39 - 4º - bajo - Tel. 629 668 744 • 46004 VALENCIA
C/. Real, 34 - Tel./Fax: 96 216 82 30 • 46300 UTIEL
www.ofercasa.net • e-mail: infoofercasa@gmail.com
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REPARTO A

DOMICILIO

ENCARGOS POR

WHATSAPP

610 37 11 51

GABALDÓN
RICARDO GABALDÓN GABALDÓN

ABOGADO
GRADUADO SOCIAL

ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y JURÍDICA

C/. Pintor Sorolla, 2 - 1.º - 2.ª • Tel.  96 217 20 37
UTIEL

C/. Trafalgar, 38 - 1.º - 2.ª • Tel.  648 611 269
VALENCIA

Calle Alto San Agustín, s/n.
Ctra. N-III, Km. 262 • UTIEL

661 18 36 17

José Miguel Navarro
GERENTE

TALLER: 96 217 03 85

VENTA VEHÍCULOS
NUEVOS Y DE OCASIÓN
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I R A NZO
MARGAR I T A  I R A NZO

CORREDOR DE SEGUROS D.G.S. VP-98-0054 - GRADUADO SOCIAL COLEGIADO N.º 656

C/. Canónigo Muñoz, 23 • UTIEL
Tel. 96 217 16 05

www.margaritairanzo.com

CONDUCTORES Y CAZADORES
CENTRO MÉDICO

CORREDURÍA DE SEGUROS:

Tramitacion totalmente gratuita
Abierto martes y jueves
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FABRICACION DE:

Depósitos de gasóleo para calefacción autorizados por Industria
Cerrajería y forja en hierro

Pol. Ind. “El Tollo” - Avda. Somero, 36 - U T I E L  -  Teléf. 96 217 12 42
paquilletes@hotmail.com

HH NN OO SS ..   PP AA QQ UU II LL LL EE TT EE SS ,,   SS .. LL ..

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 264-Tel./Fax: 96 217 05 10 - UTIEL

Equipos Pre-ITV
Diagnosis completa de vehículos
Instalación de aire acondicionado

Completo Servicio Técnico

C/. Fidel García Berlanga, 30
Tels. 96 217 06 09

608 973 415
UTIEL

e-mail: llogodi@graficasllogodi.com

C/. Cesáreo Marco Yagüe, 16 D • Tel. 96 217 41 72 • UTIEL • m@il: comercial@infoutiel.es

Alto San Agustín, s/n. - UTIEL
Tel. 96 217 02 31 - Fax 96 217 42 09

e-mail: info@hoteltollo.com
web: hoteltollo.com

HOTEL ���

RESTAURANTE

Pol. Ind. “El Tollo”, Parc. 44
UTIEL

Tel./Fax: 96 217 43 36
Móvil: 609 168 130

andisautiel@yahoo.es
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S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O

• COMESTIBLES

• ULTRAMARINOS

• DROGUERÍA

• FRUTERÍA

• PAN

• CHARCUTERÍA

• CONGELADOS

• HIELO

PAN RECIÉN HORNEADO DOMINGOS Y FESTIVOS

C/. Dos de Mayo, 14 • Tel. 96 103 03 30 • UTIEL


