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Para este año 2022 nos planteamos 
abordar tres programas:

1. Patrimonio inmaterial: La música 
popular de la Hoya. Recuperamos 
nuestro folklore.

2. Situación y perspectivas de la 
Juventud Comarcal.

3. Problemas y retos del 
Medioambiente.



REVISCOLA LA HOYA es 
un proyecto impulsado 
por el Instituto de Estudios 
Comarcales Hoya de Buñol-
Chiva surgido de la necesidad 
de contribuir a un debate 
sobre el presente y el futuro 
de nuestra comarca. Se trata 
de un programa plurianual 
pensado para recorrer todos 
los municipios de la comarca 
planteando una reflexión 
compartida sobre algunas 
cuestiones que creemos 
fundamentales. Organizaremos 
junto a otras entidades que 
quieran sumarse un conjunto 
de actos recorriendo todas 
las localidades con formatos 
de charlas, mesas redondas o 
representaciones.

Programa 2
La Juventud en la Comarca de La Hoya

Abordar una visión intra-comarcal de 
los proyectos e iniciativas de éxito entre 
los jóvenes que participan en la mesa 
redonda.

Programa

Viernes 20 de mayo, Buñol 
Sala del Mercado, 19:00h.

Mesa redonda: 
Se pretende poner en valor y dar visibilidad 
a la labor de los jóvenes de la comarca, así 
como generar nuevas sinergias y compartir 
experiencias que puedan sumar y estimular 
nuevas iniciativas, así como consolidar una 
mayor relación con las instituciones que les 
pueden ayudar desde el municipio, la comarca 
y la Generalitat. Este encuentro pretende crear 
un espacio donde compartir experiencias, 
necesidades e inquietudes de los jóvenes, 
dándoles la oportunidad para dar a conocer los 
proyectos que están llevando a cabo. 

Título: 
Proyectos de éxito entre los jóvenes. 
Una mirada intra-comarcal.

Participan en la Mesa Redonda:
Moderadora: Mª José Casero del Instituto de 
Estudios Comarcales.
Jesús Martí, Director del IVAJ. 
Mari Fuertes, Técnica Coordinadora de 
Juventud. Alumnos de la Asamblea de 
IES BuñolJóvenes del proyecto “Caja de 
Pandora”. Jóvenes del proyecto “Amigos 
visibles”.
Acto de clausura a cargo de los alumnos del 
IES del aula de Teatro.

Jueves 26 de Mayo, Cheste
Salón de Plenos del Ayuntamiento, 19:00h.

Mesa redonda: 
Objetivo: abordar una visión extra-comarcal 
en las políticas de juventud que se llevan 
a cabo en municipios vecinos. En este 
encuentro se pretende visibilizar las 
herramientas que, desde la Generalitat y 
Europa, están disponibles para generar 
políticas locales de juventud y dinamizar 
proyectos por y para los jóvenes.

Se pretende poner en valor y dar visibilidad 
a la labor de los jóvenes de la comarca, así 
como generar nuevas sinergias y compartir 
experiencias desde otros municipios que 
puedan sumar y estimular nuevas iniciativas 
entre nuestros jóvenes. Este encuentro 
pretende crear un espacio donde compartir 
experiencias y recoger las inquietudes de los 
jóvenes de la comarca.

Título: 
Proyectos de éxito entre los jóvenes. 
Una mirada extra-comarcal.

Participan en la Mesa Redonda:
Moderadora: Mª José Casero del Instituto de 
Estudios Comarcales.
Sonia Gil, del Consell Valencià de la Joventud. 
Mari Fuertes, Técnica Coordinadora de 
Juventud. 
Manuel Puchades, Representante del 
proyecto “Calaix Jove” de Rótova. 
David Rodrigo, AIPC Pandora, proyecto de 
participación e innovación socioeducativa 
para los jóvenes.

Acto de clausura con la actuación de Miriam 
Gilabert acompañando a la lectura de la 
narrativa de Silvia Sáez Espert.


