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La Comisión de Fiestas de Ayora está
poniendo todo su empeño en
contrarrestar las limitaciones, y llegar
a realizar unas fiestas patronales
seguras, pero con la esencia de
siempre.
Dejando a un lado la tradición de
elegir a las Reinas Mayor e Infantil,
este año tan solo se presentará a las
damas, ya que, tal y como afirma la
Comisión, “los votos pasarían por

muchas manos y no es aconsejable
según dicta la alerta sanitaria”.
Asimismo, los organizadores han
realizado un trabajo de trans‐
formación que ha convertido los días
completos de toros en los “tablaos”,
en tardes y noches en una plaza
portátil con el 75% del aforo
permitido.
Además, las verbenas pasarán a ser
eventos con los asistentes sentados,
sumados a control de temperatura,
gel hidroalcohólico y la distancia de
seguridad pertinente con un aforo de
3.000 personas.
El objetivo de la Comisión es que el
pueblo responda con la máxima
ilusión posible, pero también de
forma responsable ante los
numerosos eventos programados.
También, esperan que al año que
viene pueda ser posible que estas
fiestas retomen su “verdadera
normalidad”.

El evento, realizado el sábado 17 de
julio, comenzó a las 20:00h con una
eucaristía en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción y,
seguidamente, se celebró una cena
con cáterin en Ayora.

Los organizadores del evento
insistieron en la participación de

todos aquellos que hayan formado
parte del movimiento diocesano
Juniors a lo largo de su existencia,
tales como monitores, educadores,
colaboradores, niños, etc. En
definitiva: “Toda aquella persona que
ha contribuido a que estos 50 años
hayan podido llegar y nuestro centro
haya permanecido año tras año en
pie”.

Cabe destacar que este evento debía
haberse celebrado hace un año,
cuando se cumplieron 50 años de la
apertura del Centro Juniors Axenia.
Sin embargo, las circunstancias de la
pandemia impidieron esta celeb‐
ración. Por ello, los Juniors han
decidido que es este el momento del
esperado reencuentro y de cumplir
con su lema característico a pesar de
los obstáculos que pueda interponer
cualquier pandemia: “¡Siempre
Unidos!”

El Grupo Juniors
Axenia de Ayora
celebra su 50
aniversario

Las atípicas pero
completas Fiestas
y Toros de Agosto

Ayora comienza la “PROGRAMACIÓN JULIO JOVEN”, una serie
de llamativas actividades para los jóvenes durante todo el mes

Detenida una vecina de Ayora tras circular en sentido contrario
durante 47 kilómetros en la A-31

Comienza en Ayora el cine de verano y se abre el plazo a la
Escuela Verano Multideporte 2021

Samuel Navalón, joven promesa del toreo de Ayora, toreará en
una clase práctica mañana en Albacete frente al público que le
sigue

La localidad de Ayora celebrará su Triatlón 2021 el próximo 29 de
agosto con plazas limitadas

La Concejalía de Medio Ambiente de Ayora ha emitido un
comunicado para crear conciencia acerca de los peligros y
consecuencias legales del no respeto a las aves urbanas

Acaba el plazo de inscripción para la Escuela Lúdica de Verano
2021 en Ayora

El balneario de Cofrentes abrió el
pasado 15 de julio retomando su
actividad. Además, según nos aclaran
desde el Ayuntamiento de la
localidad, las instalaciones que
rodean el paraje del balneario se

encuentran en disposición de ser
también abiertas a todos sus efectos.
Sin embargo, también nos han
aclarado que esta apertura se inicia,
desde el 15 de julio con clientes
particulares, ya que todavía no han
arrancado los programas de
Termalismo Valenciano ni IMSERSO.
De estos se espera su apertura de
cara al fin del verano tras una larga
temporada en la que se ha
aprovechado para mejorar las
instalaciones, revisar los servicios
médicos y crear una APLICACIÓN
MÓVIL para ayudar a los clientes a
cuidarse desde casa.

Desde el 27 de junio, hasta el 31 de
julio, el Hotel Golf Balneario de
Cofrentes acoge el Campamento
Máster Chef, donde más de 100
niños disfrutan, y aprenden cocina.

Según Sandro Lucarini, director
general del campamento, son algo
más que un campamento de cocina:
“Queremos que desarrollen su pasión
por la cocina, que aprendan a utilizar
técnicas e ingredientes nuevos y
habilidades como emplatar. Pero,
además, tenemos la intención de
inculcar hábitos de vida saludables”.
Estos hábitos se organizan en varias
vertientes:

Dieta equilibrada, la importancia del
ejercicio diario y mantenerse activo, y
el bienestar emocional, aspecto
importante tras la época de confin‐
amiento y aislamiento de los
pequeños.

Además, Lucarini destaca que esta
experiencia tiene como objetivo
inculcar una serie de valores que se
desarrollan en casa, pero potencian
en el campamento. Entre ellos,
nombra el trabajo en equipo, el
esfuerzo y el saber perder.

Acerca del Covid-19, el director

El Campamento de
Máster Chef en
Cofrentes

El Balneario de
Cofrentes retoma
su actividad

La Universitat de València realizará encuestas a los vecinos y vecinas de
Cofrentes en base al Plan Estratégico de Turismo de la localidad

La banda musical Maestro Serrano de Cofrentes celebra el concierto
“Bailables” por su 120 aniversario

Llega a Cofrentes CONFLUENTUM MUSIC 2021, una serie de tres
cursos de perfeccionamiento musical en trombón, trompa y trompeta

Cofrentes
News

afirma tener protocolos y medidas estrictas que garantizan la
seguridad de los niños y trabajadores en esta situación tan
complicada. También presume de la tranquilidad de los
padres, ya que el año pasado pasaron más de 1500 niños por
el campamento y no hubo incidencias. También añade que
este año ha habido el doble de inscripciones, con lista de
espera de dos meses, lo que avala la calidad y seguridad de
este campamento.
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Cortes de Pallás da nueva vida al antiguo
lavadero y lo convierte en un Centro de
Interpretación de la Huerta Morisca

En la citada actuación ha colaborado
Turisme Comunitat Valenciana y el
consistorio, en este caso, la administración
autonómica ha aportado 30.000 €.

Gracias al Ayuntamiento de Cortes de
Pallás y Turismo Comunidad Valenciana, se
ha acondicionado el antiguo lavadero
ubicado en la localidad y se ha convertirlo
en un centro de interpretación de los
regadíos históricos de la antigua huerta
morisca. Dicho lavadero se ubica dentro del
núcleo urbano, junto al denominado
Barranco de San Vicente, en un lugar
perfecto para comenzar los recorridos
turísticos por la margen derecha y la
izquierda, donde se pueden visualizar la red
de acequias, manantiales, balsas de riego y
otros atractivos turísticos de la localidad.

Lavadero, Centro de
Interpretación Huerta Morisca

En este agosto de 2021 no habrá verbenas,
discomóviles ni actos multitudinarios en los
que no se puedan controlar al público ni
establecer aforos. Así lo ha asegurado José
Francisco Teruel Martínez, Concejal de
Juventud, Turismo y Fiestas de la localidad
de Teresa de Cofrentes.

Asimismo, el Concejal asegura que existe
cierta resignación en la localidad, pero “no
queda más remedio que acatar las cosas
como vienen”. Hasta la fecha, Teresa de
Cofrentes no ha realizado grandes eventos,
sino actos con grupos reducidos, por lo que
desde el Ayuntamiento se espera que los
vecinos sean responsables y respeten las
medidas, aunque admiten que el respeto
por la situación no es algo que les
preocupe, ya que los vecinos cumplen
siempre con sus deberes.

Ante la amenaza de subida de contagios,
José Francisco asegura que no está por la
labor de cancelar y que, aunque habría que
valorar cada caso y situación, su intención
siempre sería aplazar la agenda cultural,
pero nunca cancelarla.

Respecto a sus vecinos, el Concejal
sostiene: “Quiero que participen de todos
los actos con mesura, y que sigan
manteniendo la ilusión y ganas para el
futuro”.

Las fiestas de agosto
evitan la cancelación

El pasado 10 de mayo comenzaron las
obras de consolidación y restauración del
castillo de la localidad, en las fases 1b y 2a.
La misma se ha podido llevar a cabo
gracias al programa 1,5 % cultural, ayudas
para actuaciones de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico
Español.

Como ya anunció el Ayuntamiento de la
localidad, el importe total de la actuación es
de 79.999,99 €, de los que el Ministerio de
Fomento aporta una subvención de
59.999,99 €, lo que supone el 75 % del total
de la actuación, mientras que los 20.000,00
€ restantes los aporta el Ayuntamiento de
Jalance.

En la actualidad, Cavea Patrimonio cultural,
el ente a cargo de la excavación de esta
antigua edificación militar, afirma avanzar a
buen ritmo en la consolidación del Castillo.
Además, asegura haber encontrado
hallazgos que aporta nuevas fases
cronológicas. Entre las novedades, se han
hallado cerámica que se encontraba oculta
y se han abierto muros nuevos que estaban
enterrados.

(Colabora Yolanda Mínguez)

Castillo de Jalance,
obras de consolidación

Lo que más echará de menos el pueblo de
Jarafuel son las verbenas y las fiestas en
toda su esencia. Así lo afirma Sandra
Cuevas, Concejala de Festejos de la
localidad de Jarafuel.

Debido a la situación, se han planteado una
serie de actos culturales que disipan mucho
de lo que hasta ahora conocíamos. Según
nos cuenta Sandra, los actos contarán con
un estricto control, como las sillas separas,
entre otras medidas de seguridad.

Además, por segundo año tampoco habrá
damas ni reina, además de desfiles,
ofrendas y otros eventos en relación con las
fiestas de agosto.

Los vecinos del municipio aceptan las
circunstancias dadas este año. Por su
parte, Sandra Cuevas espera que no se de
una subida de contagios, para no tener que
posponer los eventos a septiembre, o
cancelarlos.

Las Verbenas no
volverán este verano

Cortes de
Pallás
News

Señalar que el secretario autonómico
de Turisme, Francesc Colomer, asistió
a la inauguración de este centro de
interpretación, junto con el alcalde de
la localidad, David Herrera, y el
director de la Unidad de Investigación
de Estudios del Territorio, Paisaje y
Patrimonio de la Universitat de
València, Jorge Hermosilla.

El Ayuntamiento de Cortes de Pallás,
presidido por el alcalde, David
Herrera, se ha encargado de acondi‐
cionar la zona exterior; han forrado de
piedra la balsa exterior y la limpieza
de las zonas adyacente. El interior del
lavadero cuanta ahora con 8 paneles
explicativos con información sobre la
huerta y su sistema de riego y
bancales. Cabe señalar que cuando
está abierto el local; el centro de
interpretación, hay una proyección
que se emite de forma continua con
grabaciones que realizaron técnicos
de la Universidad de Valencia y otro
vídeo más que proyecta en una
maqueta 3D de todo el término
municipal de Cortes de Pallás.

El Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes pide
colaboración para el Plan de Gestión de Residuos
Domésticos que se está elaborando en la localidad

Teresa de Cofrentes prepara ya su Mercadillo
Solidario, para el cual es posible reservar en la
Oficina de Turismo de la localidad

La Asociación de Jubilados de Teresa de Cofrentes
reactiva su actividad, previamente impedida por la
pandemia

La localidad de Jalance celebrará su XXV Carrera
Popular el 7 de agosto

La Guardia Civil investiga a un varón por un incendio
forestal en el término municipal de Jalance

La Guardia Civil detiene a dos personas por delitos
paralelos contra la salud púbica y de defraudación
de fluido eléctrico en Jalance y Canals

Raquel Carpio (Acróbata): “En mi pueblo me dicen
que sienten orgullo de que lleve el nombre de
Jarafuel allá donde vaya”

La Guardia Civil rescata a un Águila Real que se
encontraba atrapada en un vallado y sin poder volar
en la localidad Jarafuel

El sábado 7 de agosto, Zarra celeb‐
rará “Cúpula 2021 Andrómeda”, una
actividad gratuita sobre astronomía,
en el complejo deportivo de la
localidad.

Respecto al contenido, el programa
de la actividad presenta diferentes
aspectos. Uno de ellos es el viaje
desde las ponencias en el espacio y
el tiempo para conocer el Universo.
También, el desarrollo de habilidades
en los talleres de planisferio y su
manejo, o la observación en directo
de planetaria y espacio profundo,
entre otros conceptos a desarrollar.

El Ayuntamiento ha aclarado que
todos los interesados en realizar la
actividad deberán apuntarse en el
propio, o en el número 961 893 015

Cúpula 2021
Andrómeda

La localidad de Zarra desarrollará diferentes
talleres para niños de diferentes edades
durante este mes.

La piscina de Zarra se encuentra ya en su
3ª fase de obra, a esperas de su apertura
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Un pequeño incendio afectó a la zona de gran valor
arqueológico de El Molón en Camporrobles

Camporrobles y diversas asociaciones tensan la cuerda con la
Administración para retomar la conexión de trenes

El portavoz del PP en Camporrobles, Ernesto Fernández,
pasa a formar parte de la dirección regional

Camporrobles
News

A finales de julio y principio de agosto
celebrarán un Campus de Verano.

Todo comenzó hacia principios de
octubre de 1995 cuando el equipo se
hizo realidad y se federó y todo ello
teniendo en cuenta que no se trata de
una localidad con un número de
vecinos elevado.

Entre las jugadoras destacadas del
club se encuentra Ruth García, cuyos
inicios fueron en el equipo de la
localidad y con trabajo y tesón logró
militar en el Levante, el F.C. Barcelona
e incluso con la selección nacional
femenina, algo que no pasó desa‐
percibido para sus vecinos ya que el
Pabellón Polideportivo de
Camporrobles lleva su nombre.

Los tres equipos con los que
cuentan, alevines, cadetes y amateur,
se muestran firmes a lo largo de los
años y dan continuidad al club, que,
por otro lado, podría salir reforzado
por tras la celebración de un Campus
de Verano, tal como hicieron el año
pasado y donde lograron reclutar a
varias jugadoras más para los
equipos femeninos de la localidad.

Hoy por hoy, Mariví Sanglada, es una
de las almas mater del club, de hecho
en cofundadora, y más concreta‐
mente de los equipos femeninos.
Comenzó al mismo tiempo que el
equipo en 1995, luego tras una
lesión, ejerció de entrenadora de las
amateur durante unos 8 años y tras la
operación pertinente se hizo la ficha
por ayudar al equipo, de hecho lleva
jugando todos los minutos durante
dos temporadas y en la actualidad
continúa como coentrenadora de las
infantiles - cadetes con Noelia
Soriano y de las amateur con Leo
Peris. Como guienda, destacar que
es vicepresidenta del club.

Mientras que a día de hoy (que fue
también de las fundadoras del
equipo) es la entrenadora.

CD Camporrobles femenino, abanderado
femenino de la Comunidad Valenciana

andando, con el fin de poner a la
venta camisetas y demás merchand‐
ising y recaudar así fondos.

En otras ocasiones han organizado
obras de teatro, cenas benéficas e
incluso rastrillos solidarios. Se trata
de aportar para lograr doblegar la
enfermedad, como indica la pres‐
identa de la Junta de Caudete de las
Fuentes, Esperanza Navalón; una
luchadora que ha tenido que lidiar
con la terrible enfermedad, “hay que
luchar contra él e intentar aportar
para que continúen las invest‐
igaciones”, explica.

En esta ocasión, la 59ª asamblea, se
han incluido las de los años 2020 y
2021 entregando las distinciones de
2019 y 2020 y la alcaldesa, Vanesa
López, estuvo presente en el acto
junto a la presidenta. Desde la junta
local de Caudete daban las gracias a
toda la población y colaboradores por
la colaboración.

La Junta Local Contra el Cáncer de
Caudete de las Fuentes recibe dos
menciones de honor por el trabajo
realizado

Hace unos días, en el mes de julio, se
llevó a cabo la 59 Asamblea General
Ordinaria Provincial de la AECC,
Asociación Española Contra el
Cáncer, celebrada en el Palacio de
Congresos de Valencia de forma
presencial, y a la Junta Local Contra
el Cáncer de Caudete de las Fuentes
se le otorgaron dos menciones de
honor.

Aunque han sido dos años muy
duros, debido a la pandemia, motivo
por el cual apenas han podido llevar a
cabo las actividades que cada año
celebraban con el fin de recaudar
fondos para financiar las invest‐
igaciones contra la enfermedad,
parece que se vislumbra la
posibilidad de organizarlos de nuevo.
Para el 7 de agosto está prevista la
celebración de la marcha, corriendo o

Caudete recibe dos menciones de honor
por su lucha contra el Cáncer

El Parque de los Realencos

Inician en Caudete de las Fuentes las obras
de mejora del Parque de Los Realencos
Cuentan con una subvención de 48.280 €
aportados por Diputación.

Caudete de las Fuentes cuenta ya con los
permisos necesarios para dar comienzo con
la obra mejoras en el parque de Los
Realencos, cuya superficie total de actuación
es de 225 m2. Se trata de un parque
compacto con tres toboganes, dos torres, 4
elementos periféricos al juego principal, con
una ocupación neta de 95 m2, suelo de
caucho de 225 m2 y superficie bruta ocupada
de 225 m2, además se colocará un banco
junto al recorrido accesible.

El material empleado en el juego es del tipo
polietileno rotomoldeado colorido drenante,

de grandes propiedades físicas, resistente a
la decoloración y al uso intensivo, además,
todos los elementos metálicos serán en acero
inoxidable. Los paneles estarán fabricados a
base de polietileno de alta densidad (HDPE),
que se caracteriza por su resistencia a los
abrasivos químicos.
Se colocarán 5 mesas con bancos de
consistencia a la intemperie. Resistentes a
aceites, ácidos y agua de mar, para que no se
degraden ni se astillen.

Las obras, aunque tienen un plazo de
ejecución de 3 meses, se prevé acabarlas
antes del 15 de agosto, además, todo el
contorno estará perimetrado mediante una
valla de de acero plastificado en colores de
1,15 centímetros de altura.

Cabe destacar que todas las instalaciones
cumplen la normativa vigente de accesibilidad
VIV/561/2010.

El CRA Oleana de Caudete de las Fuentes ampliará y realizará
varias mejoras en el colegio

Caudete de las Fuentes prepara la celebración de San Antonio
de Padua 2021

Caudete de
las fuentes
News

El yacimiento de Kelin, en Caudete de las Fuentes, acoge este fin
de semana unas Jornadas Europeas de Arqueología

El tren continúa sin llegar a la
estación de Camporrobles

La línea de ferrocarril de
Camporrobles a Cuenca y a Utiel
continúa sin actividad desde que a
principios de este año quedara
cortada tras el paso de la borrasca
Filomena.

La Asociación Pueblos con el Tren,
de la que forma parte Camporrobles,
tras celebrar una reunión, a la que la

alcaldesa, Inma Alemany, no puedo
asistir por coincidir con una sesión
plenaria, convoca una manifestación
el 7 de agosto en Cuenca y varias
acciones más para reclamar un
ferrocarril “activo y de calidad”. Es
“evidente la pasividad en este grave
problema que demuestra el Gobierno
de España y las gestoras Adif y
Renfe. Necesitamos un tren activo y
de calidad”, indican.

Ese tren que no llega
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Se trata del refugio de la Fuente La
puerca, a cierta elevación sobre el
pantano y el que se encuentra nada
más acceder a la zona recreativa y de
acampada del pantano, en ambos se
han mejorado las instalaciones ya
que se había detectado alguna grieta
generada por la cercanía de los pinos
y se han acondicionado las
chimeneas.

De ser posible, dada la situación
Covid, el Ayuntamiento de Chera los
alquilaría este verano al precio de 15
€ la noche y podrán albergar hasta a
6 personas que podrían pernoctar en
las literas de obra que se han habilit‐
ado; lógicamente con saco de dormir.

Por otra parte continúan mejorando la
red de agua potable en la que se
invertirán más de 150.000 €.

Chera finaliza la adecuación de dos
refugios para acampar y propicios al
alquiler, aunque dada la situación
desconocen si este verano se podrán
alquilar

La inversión la ha realizado la Di‐
putación de Valencia y supera los
11.880 € del Plan Reacciona 2020, en
su sección de Gestión Forestal
Sostenible.

En junio comenzaron los trabajos de
restauración de dos refugios de ocio
en el término municipal de Chera,
ubicados en la zona del pantano del
Buseo, un lugar muy solicitado para
realizar acampadas, sobre todo en
Pascua y en la temporada estival.
Ambos trabajos ya han finalizado.

Rehabilitados dos refugios forestales con
zona de acampada

Cuando finalicen las actuaciones en el
pantano del Buseo, Chera, se habrán
invertido más de 5 millones de euros
Se arreglará la presa y la casa del
pantano.

A mediados de julio de 2020 se
acometía el cambio y reparación de
una válvula de la presa, lo que fue una
de las varias intervenciones que se van
a llevar a cabo año tras año y que

incluirán como cambiar las compuertas
y electrificar la presa, actuaciones que
en su conjunto podrían superar los 5
millones de euros, de los que ya se
invertido casi 2.

Las mejoras se realizan por fases; cada
año la Generalitat Valenciana, en
función del presupuesto del que
disponga, ejecuta una nueva fase.

Actuaciones en el Pantano de Buseo

El Ayuntamiento de Chera adjudica las obras de renovación de
la red principal de abastecimiento por más de 95.000 €

El vicepresidente Bielsa visita Utiel, Fuenterrobles, Sinarcas y
Chera

Chera
News

La Diputación de Valencia es la
encargada de ejecutar las obras.
El Ayuntamiento de Fuenterrobles
informaba recientemente del inicio de
las obras para la creación de un
paseo peatonal hacia el Campo de
fútbol, “El Moreral”.

La diputación de valencia ejecuta
estas obras atendiendo a las
demandas de ayuntamiento, con
estas actuaciones se mejorará,
indican, el acceso al campo del futbol
y lo que es más importante, destacan
desde el consistorio, preservar la
seguridad de todos los peatones,
dado que el paseo, lógicamente no
sólo se usará por los viandantes
cuando haya partido de fútbol, sino
que se espera que los habitantes de
la localidad le den uso en sus
momentos de asueto para lo que se
ha construido, para pasear.

Fuenterrobles
contará en breve
con un nuevo
paseo peatonal

Fuenterrobles celebra del 13 al 15 de
agosto la I Edición de la Feria
Enogastronómica

Ha sido bautizada como “Saborea
Fuenterrobles”, parte del
ayuntamiento con la colaboración de
Valencia Turismo y Tierra Bobal.
Durante los tres días se llevarán a
cabo unas catas maridaje, que ya se
han hecho en otras ocasiones, y que
tienen una gran aceptación entre el
público, aunque en esta ocasión
quieren ir más lejos, por lo que se
invitará a los alcaldes de la zona,
además Tierra Bobal presentará a los
vecinos el proyecto de gobernanza y
dinamización turística.

Se ubicará en la plaza, donde se
montarán unas casetas y donde se
podrá disfrutar de música en directo
con de un buen vino y una tapa,
“siempre que la situación sanitaria lo
permita”, indica el alcalde, Adrián
Álvarez.

I Edición
de la Feria
Enogastronómica

Fuenterrobles corta al tráfico rodado el Paseo de La Vega los
fines de semana en junio y también en julio y agosto

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza, ADENSVA,
denuncia la muerte de 122 aves por electrocución en los últimos
años

Fuenterrobles
News

La Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencia archiva la
denuncia de PSOE y PP contra el alcalde y el teniente de alcalde
de Fuenterrobles

La carretera CV-475 cortada a su paso por Fuenterrobles tras el
derrumbe de parte de dos fachadas
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Las atracciones de feria se instalarán
durante todo el mes de agosto en
Requena.

Además, el Ayuntamiento organizará
actividades festivas y culturales.

Lógicamente las atracciones feriales
que se instalen aplicarán un protocolo
de seguridad.

Este año no habrá fiestas
convencionales en la ciudad de
Requena tras varios meses marcados
por la pandemia, pero sí que habrá feria.
La Asociación de Feriantes de Levante,
por medio de su presidente, Vicente
Martínez Manresa, así lo confirmaba, de
hecho, la feria se montará tipo parque;
es decir durante todo el mes de agosto,
se iniciará el 1 de agosto y finalizará el
30 del mismo mes.

Martínez, explicaba que el Ayuntamiento
de Requena no les cobrará la habitual
tasa, “el ayuntamiento ha sido
benevolente con nosotros debido a la

precariedad en la que nos
encontramos”, aunque sí que tendrán
que costear por sí mismos los gastos
que se desprendan de la aplicación de
las medidas de seguridad que les obliga
a cumplir el Gobierno de España, en
concreto Sanidad, desde donde han
facilitado el protocolo a seguir a todos
los ayuntamientos de la nación para

este tipo de
eventos.

No solo se
montarán las
atracciones,
también se les ha
autorizado a
instalar la
hostelería que
suele
acompañarlos

tales como: hamburgueserías, bares o
asadores-restaurantes. La primera y
segunda semana de agosto abrirán
jueves, viernes, sábado y domingo y
después todos los días.

Feria todo el mes de Agosto

La Plataforma, La Villa Protegida de
Requena, mete la directa y pedirá al
gobierno local, autonómico, central y
europeo que se impliquen en la
conservación, mantenimiento y mejora
del casco histórico.

Quieren crear un día dedicado a La Villa
y su protección.

En la última reunión de la Plataforma
han decidido poner en marcha una línea
directa con el Ayuntamiento de
Requena, así como con otros grupos
políticos, Gobierno Central y todas las
administraciones públicas que tengan
relación con las necesidades del
olvidado barrio La Villa de Requena, una
de las joyas de la Comunidad
Valenciana que, “al parecer no existe
para las autoridades políticas”, explican.

Precisamente por ello pretenden

estudiar las posibles subvenciones
provenientes de los fondos europeos a
las que se pueda acceder, así como
diseñar un proyecto general para el BIC,
Bien de Interés Cultural, de La Villa
además de desarrollar un plan de
buenas prácticas para La Villa.

Además pretenden crear un Día de La
Villa Protegida, además, otro de los
problemas acuciantes en La Vila es el
polémico y preocupante problema del
tráfico: Pretenden redactar planes de
modelos de tráfico para el barrio.

La Villa Protegida

La Fiesta de la Vendimia de
Requena se queda un año más en
dique seco, tan solo colaborarán en
algunos actos culturales
organizados por el ayuntamiento

Pretendían llevar a cabo, al menos,
el pisado de uvas e incluso una
ofrenda, pero la ley no permite
realizar dos actos porque serían
considerados festejos populares y
éstos están prohibidos, al menos
hasta finales de agosto, por el
gobierno valenciano.

Lamentablemente la Fiesta de la
Vendimia de Requena, la de más
solera de España, este verano
tampoco realizará actos concretos
debido a la pandemia y al alza de
rebrotes. Inicialmente barajaban
realizar algún acto pirotécnico y
otros usando la plaza de toros de la

localidad, pero hasta ahora han sido
descartados por la posible y
previsible aglomeración de
personas.

Como mucho, indica el presidente
de la Comisión Ejecutiva, José
Emilio Cabrera, a lo largo del mes
de agosto se podría realizar algún
acto aislado, pero no en la última
quincena del mes. En definitiva, no
habrá ni desfiles ni ofrendas, ni
ningún tipo de acto en el que se
acumule público, por seguridad.

Por seguridad y por que el ayuntamiento de Requena,
atendiendo a la normativa de la Generalidad, dejó claro que
si se realizaban dos actos por parte de la fiesta, fuera del
ámbito cultural, era contrario a la ley, que especifica que si
realizan dos actos, se considera realización de fiestas
populares, lo que sería penado por la ley.

Queda abierta la puerta para llevar a cabo alguna actividad
pirotécnica o algún concierto, pero siempre en connivencia
con el ayuntamiento, y cabe destacar que lo que, en
principio consideraba la Fiesta de la Vendimia era llevar a
cabo, al menos el pisado de uvas tradicional o una ofrenda,
pero se hubieran considerado como actividades festivas
populares, que están prohibidas hoy por hoy.

Fiesta de la
Vendimia 2021

El Grupo Scout XXVIII “El Castillejo”
de Requena celebra este año su 50
aniversario

Se fundó allá por 1971 y desde
entonces han formado parte de él
cientos de jóvenes.

Los Scouts de Requena están de
enhorabuena; celebran 50 años de la
puesta en marcha del movimiento en
la ciudad, un movimiento que se
inició allá por 1912 en España con la
aprobación de las normas que debía
cumplir cada uno de los grupos que
se crearon por toda la geografía
nacional. A Requena no llegó el
escultismo hasta 1971.

A lo largo de décadas los Scouts,
alentados por los Scouters; algo así
como monitores adultos, han
formado a centenares de jóvenes en
valores como el amor a la naturaleza,
el compañerismo y las conductas

más adecuadas para cada edad, con
el fin de forjar personas de bien.
Cada año realizan numerosas
excursiones, acampadas; en
Navidad, en Pascua y en verano, que
es la más larga, de un par de
semanas de duración, aunque
también participan de numerosas
actividades culturales.

Este año cumplen 50 realizando esas
labor desinteresada y totalmente
altruista, otro de los valores que
ensalzan al grupo de Requena y a los
demás, aunque no habrá
celebraciones pomposas dada la
situación actual, durante 2021 se
llevarán a cabo, de hecho ya se están
realizando, diversas actividades,
además de camisetas y sudaderas
conmemorativas.

Dada la situación Covid, los
responsables del grupo, en este caso
su Jefe, Álvaro Iranzo, explicaba que

50 Aniversario
del Grupo Scout “El Castillejo”

la intención era “hacer al menos una quedada con antiguos
componentes y actuales”, algo que será complicado tal y
como está la situación sanitaria, aunque aún restan meses
al año, por lo que no se descarta nada. La cuestión es que,
tal como ha ocurrido con otras asociaciones y grupos, no va
a ser un aniversario al uso.

Todos los sábados se dan cita en su local, en la salida oeste
de Requena, para realizar actividades de formación y
entretenimiento y una vez al mes se van de excursión al
dolmen de El Castillejo, que lucen en su escudo con orgullo
y que da nombre al grupo.

El Consistorio de Requena aclara la situación de la pista
polideportiva de El Pontón

Aula Reserva Brut Nature de Coviñas se alza con el "GRAN
PREMIO FEREVIN"

Puesta en marcha del programa Requebeca 2021

El PRyA solicita en el pleno un servicio de calidad en el SAT del
Ayuntamiento

El SC Requena continua dando forma al nuevo proyecto 21/22

Requena
News

El Club de Cazadores de Los Pedrones instala rejas en varias
balsas para evitar que algunos animales las usen para bañarse

Cerca de 210 niños inician las escuelas de verano en Requena y
San Antonio

CCOO Policía sale al paso de las críticas ciudadanas por
sus actuaciones en Requena

La Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena
ofrece en agosto un concierto con la soprano de renombre
internacional Ainhoa Arteta
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las
aldeas

suceso aún no se ha acometido la
rehabilitación del local, un
establecimiento que ha dado servicio
a requenenses y visitantes durante
casi 67 años.

Tras el suceso se anuló el contrato
que los arrendatarios mantenían con
el propietario del inmueble; el
Ayuntamiento de Requena para que
éste, una vez solucionado el
problema, volviera a sacar en alquiler
el local, dándole preferencia a los
últimos usurarios.

Según explican fuentes conocedoras
del caso, el contrato recogía que los
arrendatarios deberían hacerse cargo
del mantenimiento de instalación
eléctrica, mobiliario y demás, pero la
infraestructura corre a cargo del
ayuntamiento. Así las cosas, el Mítico
Mesón del Vino continúa cerrado a
cal y canto a la espera de que se
acometa la reforma y adecuación del
edificio por parte del consistorio.

Tras casi 9 meses del derrumbe del
techo del Mesón del Vino de Requena
continúa sin acometerse la reforma.

El propietario del local, el Ayuntamiento
de Requena, debería ser el que se haga
cargo de las costas según indican las
fuentes consultadas.

Pronto se cumplirán nueve meses
desde el 28 de noviembre de 2020,
fecha en la que se derrumbó el techo
de uno de los lugares más represent‐
ativos y referente turístico y
gastronómico de Requena; el Mesón
del Vino.

Las fuertes y persistentes lluvias
registradas esos días y el mal estado
del tejado, con numerosas goteras,
propició la caída del techo, afortu‐
nadamente sin causar daños
personales, a pesar de que había
comensales en el comedor principal.
Los daños materiales que causo el
derrumbe fueron considerables, tal es
así que tras casi nueve meses del

Nueve meses
sin el Mesón del Vino

Campo Arcís

El Ayuntamiento de Siete Aguas
adquiere el chalet Carsí para crear un
museo etnológico

La adquisición ha sido sufragada en
su totalidad por la Diputación de
Valencia, 180.000 € mediante el Plan
de Inversiones 2020-2021.

Se trata de un edificio histórico que se
inauguró el 24 y 25 de julio de 1.929,
en lo que es en la actualidad el centro
de la localidad, ahora pretenden
restaurar la zona exterior y en el
interior crear un museo etnológico.

Entre las curiosidades con las que
cuenta el lugar, cabe destacar la
existencia de dos majestuosos y
centenarios árboles, un macho y una

hembra, de cedros del Líbano que
fueron donados por un representante
de dicho país en la inauguración del
edificio.

Tras la adquisición, la corporación
municipal ha decidido que este año el
libro de festejos incluya como portada
el Carsí, ya propiedad del
ayuntamiento. En breve, vecinos y
visitantes de la localidad podrán
disfrutar de los jardines, tanto exterior
como interior, de la construcción, en
los que también se pretende llevar a
cabo mejoras; siempre respetando
ambos árboles monumentales.

La aportación económica se incluía en
el Plan de Inversiones de la Diputación
de Valencia 2020-21.

El Futuro Museo Etnológico
de Siete Aguas en el Chalet Carsí

Cancelado el Gran Fondo In‐
ternacional de Siete Aguas como
medida de prevención para evitar
contagios.

Esperan poder celebrarlo el año
próximo.

El problema no es, a priori, la
participación de los atletas, muchos
de ellos de renombre internacional, “el
problema es la masiva afluencia de
público”, indica el concejal de depor‐
tes del Ayuntamiento de Siete Aguas y
organizador del evento, Tony Gil.

La localidad normalmente cuenta con
1.100 habitantes aunque en verano
llegan hasta casi los 9.000 vecinos y
durante el Gran Fondo los visitantes
pueden superar; lo han hecho años
atrás, las 40.000 personas.

La carrera se hubiera celebrado el
próximo 21 de agosto en lo que
hubiera sido la 41 edición, que ya fue
suspendida en 2020.

Cancelado el Fondo Internacional
de Siete Aguas

Siete Aguas
News

El pasado 11 y 12 de junio, la
Sociedad Musical La Armónica
de San Antonio colaboró junto
con la Escuela Internacional de
Dirección de Bandas TUTTI.
Ocho alumnos de ésta,
directores de banda, junto al
director musical de La
Armónica, José Enrique
Martínez Esteve, realizaron sus
prácticas como una
experiencia real en una
agrupación musical de
referencia en nuestra comarca.
La actividad se completó
durante la mañana del sábado
con una clase magistral sobre
la creación de Proyectos
educativos, como vía de
transversalidad y dimensión
social en las bandas de
música, impartida por Víctor
Gil, Responsable de Proyectos
Educativos del Palau de les
Arts y Presidente de La
Armónica. El intercambio de
impresiones utilizado como
herramienta de trabajo y la
observación y efectividad que
tiene el gesto ante los músicos,
fueron parte del contenido
desarrollado a lo largo de dos
intensas sesiones programadas
durante un fin de semana, que
enriqueció tanto a los propios
intérpretes como a las
diferentes batutas que pasaron
al frente de la agrupación
musical.

San Antonio

Desde la Alcaldía de Campo Arcís
hemos procedido a realizar las
siguientes labores de mantenimiento
en la aldea :
En cuanto a labores de albañilería
hemos reparado la pared trasera del
Hogar del Jubilado y hemos
colocado piedra en su fachada,
además también se han reparado
varios alcorques para árboles.
También se han realizado labores de
pintura en varios almacenes, el
edificio del antiguo depósito de
agua, en todo el edificio de los
antiguos lavaderos y en las farolas
de la Plaza del Mercado, todo ello
con el con el fin de adecentar
estéticamente la aldea.

En los jardines públicos se ha
procedido realizar la poda de 27
grandes árboles con el alquiler de un
elevador, además se han ajardinado
varios jardines con 500 nuevas
plantas entre setos, árboles,
arbustos y diversas especies de
plantas para decorar con flores todas
nuestras zonas verdes.
Todo ello se completa con las tareas
semanales de limpieza, desbroce de
malas hierbas y tareas de
mantenimiento en las calles y zonas
verdes de la población, todo ello con
el fin de conseguir una población lo
mejor posible para vivir.
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La Virgen Peregrina de los Desamparados
de Valencia visitará Sinarcas coincidiendo
con la inauguración de una plaza
dedicada al Cardenal Antonio Cañizares,
nació en Utiel, y es ahora el Arzobispo de
Valencia. También lo fue de Toledo,
primado de España y Arzobispo de
Granada.

Sinarcas se vestirá de gala los días 6, 7 y
8 de agosto para recibir la visita de la
imagen de Nuestra Señora de los
Desamparados, la Virgen de los Inocen‐
tes, Mártires y Desamparados o Virgen de
los Desamparados, patrona de Valencia y
de la Comunidad Valenciana,
popularmente conocida como la
Geperudeta.

Entre los actos que ha preparado la
localidad se incluye inaugurar una plaza
de la localidad que ahora será dedicada
al Cardenal Arzobispo de Valencia, hĳo de
Utiel y que vivió varios años en la
localidad, D. Antonio Cañizares.

El viernes la imagen peregrina, será
recibida para cantar los mayos en su
honor y llevar a cabo una vigilia mariana.
El sábado habrá desplazamiento para
orar por los difuntos y más tarde
desplazarse a La Cuevas y La torre,
además de ofrenda de flores y alimentos
y un concierto de la sociedad musical de
la localidad. El domingo de mañana habrá
Rosario de la Aurora por las calles
sinarqueñas además de misa e
inauguración de la plaza del Cardenal
Antonio Cañizares.

El Lince Ibérico en Los Lavajos

La plaza del Cardenal
y la visita de la Virgen

La variante Delta del
Covid-19, más
contagiosa, posible
causante en el Área
de Salud de
Requena del
aumento de casos

logrado sacar lo mejor de las personas y, en ocasiones,
también lo peor.

Relajación, vacunación de jóvenes, aumento de
movilidad y variante Delta

Hasta la fecha, en Requena-Utiel y el Valle de Ayora-
Cofrentes los vecinos han hecho frente a cinco olas de
repuntes del virus, como en prácticamente toda
España. En el Área de Salud de Requena, según las
fuentes consultadas se achaca a varios motivos, entre
ellos la falta de vacunación del segmento más joven de
la población.
Para el Doctor Leandro Quiles, Director del Área de
Salud de Requena en parte el repunte de los casos se
debe básicamente, “al aumento de la movilidad, a que
no están todos los jóvenes vacunados y a que la
población se ha relajado”, apostilla. Pero no parece
que esos sean los únicos motivos, para Quiles parece
que, “predomina la variante Delta, que es más
contagiosa”, de ahí también el aumento.
En el Hospital General de Requena, nos explican, a
mediados de julio apenas había casos Covid
ingresados, el problema está en Atención Primaria, en
los Centros de Salud, y es que al haber un repunte de
casos hay que hacer más seguimientos; contactar con
los posibles contagiados, además del trabajo normal
de los centros, a lo que hay que sumar que es verano y
se incrementa en todas las localidades del área el
número de habitantes.

Hacia mediados de marzo de 2020 el fatídico virus
se cebó con las personas alojadas en las
residencias de la zona, todas ellas de
avanzada edad, hasta tal punto que el
Ayuntamiento de Requena tuvo que ceder
las instalaciones del futuro Centro de Día,
ubicado muy cerca del hospital y junto a
una de las citadas residencias, para alojar
contagiados procedentes de distintas
localidades de ambas comarcas.
El Ejercito Español intervino en las calles
de muchas localidades en labores de
desinfección y control de movilidad de

personas y horarios, al igual Policía y Guardia Civil
mientras las muestras de apoyo y solidaridad se
sucedían por toda la zona: amas de casa
confeccionando mascarillas, estudiantes generando
pantallas con impresoras 3D, donaciones de al-
imentos y líquidos, además de material sanitario de
protección, que al principio no llegaba con la
celeridad necesaria, entre otras innumerables
muestras solidarias más.

Actividades esenciales

Se definieron algunas actividades como esenciales;
los vecinos tenían que abastecerse de productos, al
menos de los esenciales y ahí es donde surgieron
con fuerza inusitada los empleados de los su-
permercados y tiendas de alimentación, pero claro,
debían surtirse y ahí es donde entran otros héroes
sin capa como supermán, los transportistas, al igual
que los agricultores de toda la comarca que
colaboraron en las desinfecciones viarias de
decenas de localidades. En definitiva, el virus ha

El Club de Fútbol Sinarcas celebra este año el sesenta aniversario
de cuando se federó, publicando un libro

El vicepresidente Bielsa visita Utiel, Fuenterrobles, Sinarcas y
Chera

Sinarcas
News

El Lince Ibérico podría reintroducirse en Los Lavajos de
Sinarcas, en las Hoces del Cabriel y en la Muela de
Cortes

Es fundamental que haya una nutrida población de
conejos, su alimento preferente casi al 90%, aunque
también caza aves y pequeños mamíferos de otras
especies.

Varios componentes del Grupo de Investigación, Análisis
y Gestión de Animales Silvestres de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera

(CEU UCH), en Valencia, están
inmersos en el Proyecto VíaLynx con
el fin de localizar zonas que pudieran
se usadas para la reintroducción, y
posterior expansión del lince ibérico
(Lynx Pardinus), entre ellas se
estudiarán Los Lavajos de Sinarcas,
las Hoces del Cabriel y la Muela de
Cortes; si es una zona de especial
protección medioambiental, tanto
mejor y si está alejada de grandes
infraestructuras y poblaciones, aún
mejor. Aunque se estudiarán más
zonas de otras comunidades
autónomas.

El proyecto podría alargarse; sus
estudios, hasta unos dos años en los
que se evaluarán aspecto como la
población de conejos, cosa no
parece ser un problema en determ‐
inadas zonas donde trata a esta
especie como plaga. En las
inmediaciones parece documentado
el avistamiento de Lince Ibérico a
finales del siglo XIX.

Fue en el año 2002 cuando se aprobó
el Proyecto Life para la
“Recuperación de las poblaciones de
Lince Ibérico en Andalucía”, en sus
inicios, dado que estimaron que
había menos de 200 Linces Ibéricos
en el mundo, distribuidos en dos
poblaciones viables, una en Doñana
(Huelva y Sevilla), y otra en Sierra
Morena (Córdoba y Jaén). Ahora se
trata de introducir en el este pen‐
insular y en Portugal.

La variante Delta del Covid-19, más contagiosa,
posible causante en el Área de Salud de Requena
del aumento de casos

De momento el Hospital General de Requena
atiende a pocos afectados por la enfermedad, el
problema está en Atención Primaria por tener que
realizar seguimientos, además de trabajo habitual
con un notable aumento de la población en época
estival.
El Covid–19 ha provocado enormes efectos en casi
todos los aspectos de nuestras vidas. De hecho ha
logrado que variemos nuestros hábitos diarios de
vida en muy poco tiempo.
Toques de queda, confinamientos, defunciones,
ingresos hospitalarios, el teletrabajo, los cierres
perimetrales y, finalmente la vacuna, lo que no ha
impedido la llegada de la 5ª ola.
Definitivamente el virus ha provocado que variemos
nuestra forma de vida habitual.

Los expertos, prácticamente desde el inicio de la
pandemia nos pusieron sobre aviso de que era
necesario controlar o al menos frenar el virus;
lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla,
evitar espacios cerrados y aglomeraciones de
gente… a pesar de todo ello la situación sanitaria
nos llevo, mediante mandato de las autoridades, al
confinamiento y al toque de queda con un estado de
alarma.
Además de los cuadros clínicos que presentaban los
contagiados, algunos de ellos muy graves y que
hubieron de ingresar la UCI, Unidad de Cuidados
Intensivos, del Hospital General de Requena que, al
principio de la pandemia, hubo de habilitar camas
UCI en quirófano. Poco a poco y gracias al tesón y
profesionalidad los sanitarios, la presión fue
descendiendo. Lamentablemente algunos pacientes
no lo superaron.

Lucha por preservar la salud en las residencias de
mayores.



emblemáticas de Utiel, ni
hacer unas lecturas
dramatizadas por coincidir
su 50 aniversario con el año
de Benito Pérez Galdós,
aunque tal vez, uno de los
actos conmemorativos más
notorios hubiera sido el de
reconocimiento a las
personas que han pasado
por la agrupación en este
medio siglo.

Las actuaciones en las
plazas de la localidad
podrían comenzar a partir
de octubre porque, “se
puede marcar el aforo y
controlar la gente que entra
a las mismas, el problema
es que en esas fechas
retomamos el concurso en
su 35ª edición”, lo que
supondrá un reto
importante para esta
agrupación de más de 50
personas, indica su pres‐
idente, Miguel Borja.

Así las cosas, el homenaje
previsto a todas las perso‐
nas que han formado parte
de la agrupación, podría
realizarse a principios del
año 2022.
Enrique Rambal, que da
nombre a la agrupación,
nació en Utiel y era
empresario, actor y director,
lo que lo llevó a poner en
escena obras por toda
España y posteriormente en
Sudamérica.
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La Agrupación Escénica
Enrique Rambal de Utiel iba a
celebrar el año pasado su 50
aniversario pero tuvieron que
suspender muchos actos
Este 2021, si lo permite la
situación sanitaria, realizarán
parte de las actividades
previstas el año pasado y si es
posible, todas ellas.

El virus ha trastocado
prácticamente todos los
programas previstos por
asociaciones, colectivos,
clubes y demás entidades que
se vieron obligadas a
posponerlas hasta que fuera
posible realizarlas con las
garantías sanitarias necesarias.
Es el caso de la Agrupación
Escénica Enrique Rambal de
Utiel, que el pasado año tuvo
que renunciar a realizar
muchas de ellas para celebrar
el 50 aniversario de su
creación.

Aunque sí pudieron cerrar el
34º Concurso Nacional de
Teatro, no pudieron, sin
embargo llevar a cabo una
actuación con motivo del
Día Internacional de Teatro,
cuya recaudación hubiera
ido a la lucha contra el
cáncer, ni tampoco llevar a
cabo las actuaciones
previstas en las plazas más

50 aniversario de
La Agrupación
Escénica Vicente
Rambal

Madre Santísima del Remedio, parece
que fue ayer cuando, el 25 de
octubre, te fuiste a tu segunda casa -
como dice el poema de Rafael Duyos
“Tres casas tienes María”- donde
estuviste desde el 6 de septiembre de
2020, cuando a las12 de la noche el
volteo general de campanas anunció
que ya estabas en Utiel, que estabas
en la Iglesia del Colegio de Santa Ana.

Ha transcurrido un año y ya hace
tiempo que el Ayuntamiento
anunciaba que en 2021 la Feria y
Fiestas quedaban SUSPENDIDAS. Si la
del año 2020 fue una Feria atípica,
debido a la pandemia Covid 19 que
todavía estamos padeciendo, nos
preguntamos ¿Cómo serán, al menos,
los actos que se organicen en tu
honor?

Sabemos que ya han sido nombradas
Camareras las Sras.componentes de la
Junta de la Cofradía: Dª GEMMA
GARCÍA PONCE, Dª PILAR ANDRÉS
MEDINA y Dª MARÍA AMPARO MARZO
VIGO.
También sabemos que habrá Mayordo-
mos y Mayordomas. Y nos
preguntamos…
¿No veremos a los Mayordomos alzarte
jubilosos en el momento de abandonar
el Santuario el día 6 de septiembre?
(foto1)¿No te veremos por las calles
de Utiel, dando la bendición a tus
hĳos? (Foto4).
Fíjate, Madre, si nuestra ilusión por

verte es grande que haremos todo lo
que sea para cumplir y guardar
cuantas medidas deban ser tomadas
en evitación de posibles contagios del
virus. Al igual que siempre, los utielanos
sabremos respetar y cumplir todas
aquellas normas dictadas en esas fechas
desde el Ministerio de Sanidad o desde la
Generalidad Valenciana.

UTIELANOS… ¿Verdad que sí lo haremos?
Tenemos que ser un ejemplo para todos.
¿Aclamar a la Virgen? SÍ, hay muchas
formas de proclamar el amor y la devoción
que sentimos hacia nuestra Serranilla.
Esperemos a que desde la Cofradía, según
sea la evolución de la pandemia, nos
indiquen las normas a seguir en cada uno
de los actos que se puedan celebrar y
colaboremos con ellos.De esta manera
podremos disfrutar de tener a nuestra
Madre, un año más, en su casa de Utiel.

Finalmente, esperamos, Madre del
Remedio, que para el 6 de septiembre de
2022 las obras de rehabilitación del
Templo Parroquial ya estén terminadas y
sea allí, en tu GRAN CASA EN UTIEL, ¡¡¡LA
IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN!!!, donde
celebremos la conclusión de las obras de
restauración. Que allí te vuelvas a alojar y
sea donde recibas los vivas, aplausos y
oraciones, que demuestran el amor y la
devoción de todos tus Hĳos.

EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021, UTIEL
SERÁ UN CLAMOR
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL REMEDIO¡¡¡ ¡¡¡VIVA
NUESTRA SERRANILLA¡¡¡

Luis Agüe

Un año después… ¡¡¡Y seguimos sin
Feria y Fiestas!!!

Entrevista a la portavoz del Partido
Popular, Rocío Giménez

Los IES Alameda y Miguel Ballesteros de Utiel llevan medio año
sin que se cubran los puestos de administrativos

Arranca el II Foro Joven de Utiel centrado en Objetivos de
Desarrollo Sostenible
EL CD Utiel ya tiene entrenador, Alfonso López Langa vuelve a la
Celadilla

El proyecto “La biblioteca inclusiva” de Utiel , premiado en la IV
edición de Ciudades Lectoras

8 estudiantes inician las prácticas de “Utiel te beca”

CSIF avisa que los institutos de Utiel no tienen administrativos en
pleno periodo de matriculación y exige cubrir las tres plazas

Utiel
News

A través del programa EMCORP 2021 Utiel contrata a 3 personas
desempleadasrobles

Se instala en Utiel una oficina "JustiProp" de la Generalitat

Rocío Giménez nació en Utiel
en 1980, con raíces en
Estenas la pequeña aldea del
municipio ubicada a los pies
de la Sierra del Negrete.
Aficionada al teatro, amante
de la lectura y la radio,
actualmente dirige una
clínica dental. Defensora
incansable de su pueblo, sus
personas más cercanas la
definen como tenaz,
constante y resolutiva.

Esta es su segunda
legislatura como concejal en
el Ayuntamiento de Utiel,
desde 2019 ejerce como
portavoz del Partido Popular,
el cual también preside
desde el último congreso
celebrado. Para ella “es un
orgullo servir a Utiel, estar
cerca de mis vecinos,
mejorar la calidad de vida,
trabajar por un Utiel mejor y
hacerlo junto a mis
compañeros “.

-Resumen de estos dos
años de legislatura.

El PSOE se ha caracterizado
por gobernar sin hoja de
ruta, vivimos unos momentos
muy complicados debido a la
pandemia en los que su
apuesta ha sido dejar de
trabajar en la mayoría de
áreas.

Cuentan con el gobierno de
más concejales liberados en
el Ayuntamiento, cuatro
sueldos públicos, que no se
ven respaldados por una
mejora en los servicios.
Ya son dos legislaturas con
la izquierda al mando, no han
sido capaces de atraer ni una
sola empresa y generar
empleo, escudándose en el
trabajo ofrecido desde el
Consistorio que
evidentemente, es más que
insuficiente.

Su insistencia en
municipalizar servicios y
contratar personal pagado
por el Ayuntamiento, es su
forma de dilapidar el dinero
de todos los utielanos.

-Cuál es la situación
económica actual del
Consistorio

Más de lo mismo, un PSOE
que llega con los deberes
hechos por otros.
La deuda es cero, algo en lo
que trabajo con ahínco el PP
en su última legislatura al
mando, apretando el
cinturón, como si se tratase
de cualquiera de nuestras
casas, cuando la situación
económica debe sanarse,
hay que hacer un
sobreesfuerzo en todas las
áreas y así se hizo, dejando
un remanente que posibilitó
anular los préstamos, no fue
por arte de magia, no fue
porque el PSOE llegase al
gobierno.

Las medallas se las han
puesto otros, pero esto es la
política y así es el Partido
Popular, unos grandes y
expertos gestores, con poca
propaganda y ruido. Se ha
demostrado en todos los
niveles y el ciudadano sabe
que es así.

El PSOE en Utiel disfruta una
situación económica que no
traslada a las verdaderas
necesidades de los utielanos,
olvidándose entre otras
muchas cosas, de tener en
cuenta a los vecinos con
unos presupuestos que
vendieron participativos pero
que no llegan a ejecución.

-Gestión de la crisis Covid.

Los concejales del PP desde
el comienzo del Covid nos
pusimos a disposición del
equipo de Gobierno, hicimos
más de 30 propuestas y
aportamos siempre que nos
dejaron hacerlo.
Su gestión ha sido
insuficiente y tardía en los
mejores casos, en el resto
han optado por dejar de
trabajar en áreas como
festejos o cultura

Hemos defendido desde el
Partido Popular la salud y la
seguridad del ciudadano por
encima de todo, pero no
podemos estar del lado de
no seguir adelante. En otros
municipios, que podrían
servir de ejemplo, han
seguido programando
actividades al aire libre,

abriendo el teatro con las
medidas oportunas, dando
soporte a las entidades para
que puedan realizar sus
actividades, moviendo la
economía y articulando la
mejor ayuda para el
ciudadano que es poder
trabajar. Además de ratificar
que la opción del
Ayuntamiento de no hacer
ninguna actividad no
funciona, Utiel tuvo cierre
perimetral en enero y
volvemos a tener toque de
queda, la gestión tiene
mucho que ver, nuestros
comercios y hosteleros se
están ahogando a cámara
lenta, mientras el consistorio
cree que con 2.000 euros les
salva la vida.

-Como ves Utiel

Utiel es un municipio con
muchísimas posibilidades, es
un pueblo magnífico por
innumerables factores, pero
ahora está en dique seco.
Cada vez son más los
vecinos que se dirigen a
nosotros con quejas sobre
instalaciones municipales,
suciedad en las calles, nos
transmiten las dificultades
con las que se encuentran a
la hora de pedir reuniones
con la alcaldía, o la
intransigencia del PSOE
cuando algunos vecinos o
entidades consiguen esas
reuniones.

Algo que no nos extraña, ya
que a la oposición nos ha
costado dos años llenos de
peticiones, registros y un
informe de secretaría a favor,
conseguir acceso telemático
a la información.
Todo muy al estilo PSOE,
dicen una cosa y hacen otra.

Utiel y sus aldeas necesitan
atenciones e inversiones que
no se están teniendo en
cuenta. Hay que engranar la
maquinaria porque la
despoblación nos golpea
duramente, es momento de
generar empleo eje principal
del programa del Partido
Popular, es hora de trabajar
en serio de cara y al lado de
los vecinos, empresarios,
agricultores, apostar por lo

nuestro y defender nuestras
señas y tradiciones, como la
lengua, nuestros vinos o a la
Patrona de Utiel, por citar
algún ejemplo. Algo que el
PSOE en Utiel, desafortu‐
nadamente, está pasando
por alto.

-Como está el Partido
Popular

Somos el único Partido que
ofrece una alternativa seria.
En la Comunidad Valenciana
el nuevo presidente regional,
Carlos Mazón, ha sido un
revulsivo, ha traído la
energía suficiente y el
equipo mejor preparado para
gobernar, sin ninguna duda y
ser Presidente de la
Generalitat.

En lo que respecta a Utiel,
estamos preparados, el
Partido Popular siempre ha
sido y será garante de buena
gestión, trabajo y riqueza
para Utiel. Los ciudadanos
piden cambio en el país, en
la Comunidad y en los
municipios se agota el
tiempo del desgobierno de
izquierdas.

En el tiempo que resta hasta
2023 seguiremos
escuchando y trabajando
para defender los intereses
de todos y cada uno de los
utielanos, por eso estamos a
disposición de nuestros
vecinos para escucharles y
llegar a las próximas
elecciones con un programa
serio y centrado en devolver
a Utiel mejores servicios,
trabajo y mejor calidad de
vida.
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Con respecto a la Hoguera, destacar
que se prende la víspera del día de la
festividad, junto a la Iglesia de la
Virgen de Loreto de la localidad, que
por cierto fue declarada Bien de
Relevancia Local, además del toque
de campanas que fue declarado Bien
de Interés Cultural Inmaterial allá por
el año 2013.

El rito del Judas consiste en la
realización de un muñeco relleno de
paja que confeccionan los quintos de
la localidad el sábado de Pascua y se
cuelga del campanario el domingo de
Resurrección. Cuando se realiza la
procesión del encuentro; cuando se
reúnen la Virgen y el Niño Jesús, se
tira desde el campanario el Judas y
todos los niños del pueblo lo apalean,
lo llevan hasta la rambla y le prenden
fuego. Se trata de una tradición que
se llevaba a cabo en muchas
localidades pero que, en la actualidad
se mantiene en muy pocos, y uno de
ellos es Venta del Moro.

Educación incoa tres expedientes
para declarar bien inmaterial de
relevancia local tres tradiciones de
Venta del Moro.

Se trata de los Cantos de los Mayos,
la Hoguera de la Virgen de Loreto y el
rito del Judas.

Mediante una resolución, la Consel‐
leria de Educación, Cultura y Deporte
por medio de la Dirección General de
Cultura y Patrimonio, incoa tres
expedientes para declarar bien
inmaterial de relevancia local el canto
de Los Mayos de Venta del Moro,
incluidos los de las pedanías de
Jaraguas y Casas del Rey, la Hoguera
de la Virgen de Loreto, patrona de la
localidad y el rito del Judas.

En el caso de los Mayos, la gestión
del patrimonio cultural protegido por
esta declaración de bien de
relevancia local inmaterial
corresponde al Ayuntamiento de
Venta del Moro, comunidad vecinal y
a los quintos de Venturreños.

Bien inmaterial de relevancia para tres
tradiciones del pueblo

El Ayuntamiento de Villargordo del
Cabriel pone en valor el
recientemente terminado Sendero
Ornitológico Umbría del Molino-
Horno Ciego.

Se trata de un recorrido de 16 km.
señalizados y balizados a través de
unos parajes de extraordinaria belleza
y al pasear por él se podrá conocer
más sobre las aves que moran en

este idílico paraje.
También se puede, mediante códigos
QR, conocer más información de
cada una de las aves.

Ha sido el propio ayuntamiento el
promotor del proyecto de este
sendero temático que transcurre por
la Reserva de la Biosfera del Valle del
Cabriel, tal como reconoce la
Unesco. El Itinerario pasa por lugares
de singular belleza como la Umbría
del Molino, el Embalse de Contreras,
la rambla Salada o las antiguas
Salinas Continentales.

Con la consecución del sendero se
ha logrado crear una infraestructura
turística que permite orientar al
visitante en los aspectos
patrimoniales y ambientales, todo ello
de forma perfectamente respetuosa
con el entorno.

Una asociación de la localidad de
Víllora, Cuenca, avisa a Villargordo
del Cabriel de las posibles con‐
secuencias de la instalación de una
macro granja porcina junto al río en
dicha provincia.

De momento se están constituyendo
como asociación, les falta el CIF, pero
ya han contactado con
ayuntamientos río abajo.

La granja de cerdas de cría deberá
someterse a un estudio de impacto
ambiental y aunque no supone, a
priori, ningún problema, ha hecho
saltar las alarmas en la zona por la
cercanía al cauce fluvial.

Las alarmas han saltado para los
componentes de la Asociación de
Vecinos Hĳos de Víllora, (Amigos del
Cabriel), ante la posibilidad de que se
construya una, tal como la
denominan, macro granja porcina, a
escasos 1,5 kilómetros del río Cabriel
en la provincia de Cuenca pero que
podría tener repercusiones cauce
abajo si hubiera algún fallo logístico o
de contención de residuos.

A priori se trataría de una granja que
albergaría a 2.100 cerdas de cría y
según esta asociación, todavía no
constituida legalmente, (tienen que
recibir de la administración el CIF), se
instalaría en una zona que estaría
dentro de una ZEPA, o sea, una zona
de especial protección, a la vera del
Cabriel.

De momento, el Ayuntamiento de
Cardenete, Cuenca, tiene el
expediente paralizado, indican desde
la asociación. A pesar de no estar
legalmente constituida han
comenzado con una recogida de
firmas en contra de la instalación de
la granja y ya han avisado a
ayuntamientos como el de Villargordo
del Cabriel de las consecuencias que
podría haber en caso de de
registrarse algún tipo de incidencia,

Macrogranja
porcina junto al Río

Nuevo sendero
Ornitológico

La Asociación Cultural
Amigos de Venta del Moro
lanza un nuevo proyecto.

¿Quieres apadrinar una
palabra del diccionario
venturreño? Si quieres elige
una palabra de las que
relacionamos a continuación
debajo de este anuncio. Se
hará por orden de respuesta.
Con el apadrinamiento se os
dará un letrero con la palabra
y su definición confeccionado
a propósito por un pintor que
debe estar expuesto al
menos en agosto en la
fachada de cualquier vivienda
propia de Venta del Moro y
sus aldeas. El apadrinamiento
cuesta 5 euros para los
socios de la Asociación y 18
para los no socios y os
podéis quedar el letrero .

Llenemos nuestro término
municipal de vocablos locales
que no se deben olvidar. Aquí
está la relación. Apadrin‐
amientos debajo de este
anuncio.

Las seleccionadas este año
son:

APADRINA UN PALABRO.
Ababol: Amapola.
Apadrinada.
Alampaico: Sediento.
Almárrega: Colchón de hojas
de maíz.
Almarregón: Trapo de cocina.
Amaguz: Guiños repetidos
del rostro.
Armar trastienda: Montar
jaleo. Apadrinada.
Atufao: Que se enfada por
cualquier cosa.
Aviarse: Vestirse.

Barrunto: Presentimiento.
Apadrinada.
Barza: Estuche de esparto
para llevar herramientas.
Apadrinada.
Beile: Baile.
Brujón: Chichón.
Chompo: Peonza.
Chorramandusca: Sin orden,
ni concierto.
Chospe: Barrizal, lío.
Apadrinada.
Cuaca: No me cuaca, no me
gusta. Apadrinada.
Dita: Deuda.
Enruna: Suciedad, ruina.
Esgarramantas: Infeliz,
gandul. Apadrinada.
Eslomarse: Trabajar mucho.
Esparajismo: Aspaviento.
Apadrinada.
Espertugón: Susto repentino.
Apadrinada.
Estacacina: Sucesión de
golpes.

Apadrina un palabro

Venta del
Moro
News

El Ayuntamiento Villargordo del Cabriel junto a la FVMP ofrece
este verano un curso para minimizar la brecha digital

Villagordo
delCabriel
News

Villargordo del Cabriel se suma a la lucha contra el Cáncer

algo que, no tendría porque ocurrir, pero
desde la asociación avisan de la
posibilidad. Aún no han continuado con
los avisos río abajo, pero no descartan
comentar el asunto a localidades
ubicadas más abajo del río, tales como
Requena, por la pedanía de Casas del Río o
Venta del Moro

La presidenta de la asociación, Monte
De Fez, indica, “no nos explicamos
como una reserva y un entorno con una
ecología tan maravillosa podría albergar
este tipo de industria tan cerca del río”.
Cabe destacar que el Cabriel es uno de
los más impolutos de Europa, lo que no
significa que pueda haber ningún incid‐
ente, si las cosas se hacen bien. En
cualquier caso deberá emitirse un
estudio de impacto ambiental.
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AVISO DE TRATAMIENTO PARA LA POLILLA: El nivel de
puestas observado es bastante elevado, llegándose a
observar niveles de puesta de 40-45% de racimos
ocupados. Por todo ello, el Servicio de Sanidad Vegetal
recomienda realizar un tratamiento insecticida para el
control de esta plaga.

MILDIU Y OÍDIO EN EL VIÑEDO: por otra parte, desde el
Servicio de Sanidad Vegetal nos avisan también que se
están observando, de manera generalizada, manchas de
mildiu en los viñedos de la zona, e incluso ya se han
detectado los primeros síntomas de mildiu larvado, y
oídio en las variedades más sensibles, por lo que se
recomienda vigilar los viñedos.

LA UNIÓ PREVÉ UN DESCENSO MEDIO DEL 20% EN
LA COSECHA DE LA ALMENDRA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA consecuencia, por una parte, de las
adversas condiciones climatológicas de la primavera,
pero también de los graves problemas fitosanitarios de la
campaña anterior, sobre todo en aquellas explotaciones
que no fueron tratadas adecuadamente. La producción
ha sido muy irregular, dependiendo de la zona y las
variedades.

AVA-ASAJA Y LA UNIÓ PIDEN LA VACUNACIÓN DE
UNA DOSIS PARA LOS TEMPOREROS El recientemente
reelegido presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y
el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, solicitan
que “el Consell esté a la altura de las circunstancias y,
del mismo modo que hacen otras comunidades, haga lo
que tenga que hacer en materia de vacunación para
prevenir contagios en la próxima vendimia y el resto de
principales campañas agrícolas valencianas”.

AGRICULTORES DE LA UNIÓ SE CONCENTRARON EN
MADRID ANTE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
PARA RECLAMAR UN FUTURO DIGNO PARA EL
CAMPO
LA UNIÓ reclama la puesta en marcha de la vendimia en
verde para controlar la oferta
de uva, y que es mucho más efectivo que la destilación
en crisis. Igualmente, propone, reasignar fondos del
PASVE de un ejercicio para el siguiente y que medidas
incluidas en este plan recaigan en el viticultor profesional.
La organización agraria ha decidido dar un paso más y
presentarse en las puertas del Ministerio, convocando
esta concentración coincidiendo con la reunión de la
Conferencia Sectorial de Agricultura de las CCAA y el

ministro para negociar la PAC. En este sentido, LA UNIÓ
señala que la aprobación de la PAC en sus términos
actuales podría suponer la pérdida de aproximadamente
unos 138 millones de euros para los agricultores y
ganaderos valencianos hasta el año 2027.

CATÁLOGO DE PAISAJES CULTURALES DE LA
VITICULTURA
La Generalitat, va a elaborar el Catálogo de Paisajes
Culturales de la Viticultura en la Comunidad Valenciana
para preservar la actividad del sector. Con esta iniciativa
se van a identificar, valorar y preservar los elementos y
patrones territoriales de los espacios dedicados a ella.
Con la colaboración de los consejos reguladores de las
marcas, el Catálogo identificará los suelos donde estos
paisajes presentan una mayor calidad de los elementos
que los constituyen: suelos, parcelas, vías, bodegas,
casas de labranza y otros elementos del patrimonio
cultural arquitectónico.

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
UTIEL-REQUENA
Éstas han sido las últimas noticias desde nuestra
Denominación de Origen Utiel- Requena:
El Tribunal Supremo da la razón a la DO Utiel-
Requena. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia,
tras diez largos años de contenciosos, por la que
obliga a la DO Valencia a quitar de su pliego de
condiciones los municipios adscritos a la demarcación
geográfica de la Denominación de Origen Utiel-
Requena. Los territorios de la DOP Utiel-Requena son
de la DO Utiel-Requena, porque aquí sí hay un vínculo
directo entre la tierra y el verdadero origen del
producto. Los municipios de esta DO son:
Camporrobles, Caudete de las Fuentes,
Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel,
Venta del Moro y Villargordo del Cabriel. Esta
sentencia significa un reconocimiento y respeto al
trabajo de los viticultores y bodegueros de la DOP
Utiel-Requena, y un paso definitivo hacia la
transparencia de cara al consumidor.

La DO Utiel-Requena y el CAECV organizaron un
webinar para analizar el sector vitivinícola ecológico.
Técnicos, productores, bodegueros y especialistas en
la materia, abordaron diversos aspectos de la
producción y comercialización del viñedo para vino
ecológico de la comarca, así como los retos a los que
se enfrenta el sector. El vitivinícola es, en la

actualidad, un sector innovador y puntero para
muchas comarcas, en especial para la zona de Utiel-
Requena, siendo una herramienta muy potente para
luchar contra el despoblamiento rural y generando
riqueza en esta zona.

El ‘plan B’ de la DO Utiel-Requena muestra en redes
los mejores maridajes de vino y platos de la tierra.
Una serie de vídeos en redes sociales sobre los vinos
de la Denominación de Origen y sus maridajes con los
platos de la tierra dan el pistoletazo de salida a la
promoción de la comarca este verano. Presentados
por la conocida periodista de televisión Mari Carmen
Montes, los vídeos, en formato de entrevista corta,
recogen los maridajes de vinos elaborados por bo-
degas de la DO y las creaciones gastronómicas de
restaurantes de las 9 poblaciones que la conforman.

La DO Utiel-Requena selecciona sus vinos represent-
ativos de 2021. La Denominación de Origen ha
presentado sus vinos seleccionados de este año,
escogidos mediante cata a ciegas por el panel de cata
de la DO. Los diplomas de Tinto Utiel-Requena y Tinto
monovarietal de Bobal Utiel-Requena han recaído en
los vinos siguientes: Sucesión 2019 Cabernet
Sauvignon, de Bodegas Covilor, y Caprasia Crianza
Bobal 2018, de Bodegas Vegalfaro, respectivamente.
La DO Utiel-Requena publica una guía con 38 vinos
para este verano. La guía ‘Tómate el verano en Plan
Bien’, está disponible en papel y en la web
utielrequena.org. Esta acción está enmarcada en la
campaña de promoción: “Utiel-Requena. Tenemos un
Plan B. La B de Bodegas, Bares y Bobal”.

SECCION

Con Acceso OnLine sabrás en que
parcela están tus trabajadores.
Todo a través del móvil.
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Bodegas Ca.la.Gata está de enhorabuena, y es
que acaban de conseguir medalla de oro en los
premios Baco. Un concurso en el cual se ponen
en valor los vinos elaborados en la cosecha más
reciente, en este caso, la del 2020, sin re-
stricción de tipología ni de procedencia.

Los galardones han sido otorgados tras la
evaluación de cincuenta jurados de la Unión
Española de Catadores en estricta cata a ciegas,
dotándolos de medallas de indiscutible valor
promocional para los mejores vinos jóvenes de
España.

Raúl Navarro, enólogo de esta bodega, junto a su
familia, ha demostrado que la variedad
Merseguera se adapta muy bien a su calizo
terruño, situado a 830 m de altitud, camino hacia
la ermita del Remedio (Utiel), y que trabajan
mediante el cultivo ecológico y biodinámico. Algo
que consideran muy valioso para obtener una
buena materia prima.

Bodegas Ca.la.Gata ha obtenido un Baco de oro,
que, además, ha sido el único de nuestra
Denominación de Origen. En nariz es un vino de
buena intensidad. A copa parada destacan
aromas a hierba recién cortada, hinojo. Una vez
lo movemos resalta más la fruta de hueso y
toques cítricos, pomelo. Entrada potente,
untuoso, con cuerpo, bien estructurado, acidez
alta pero equilibrada, toques dulzones y final
persistente.

Un gran vino que impresiona desde la botella al
contenido y que no para de cosechar grandes
éxitos.

Baco de Oro para la
bodega CALAGATA

I Jornadas sobre
MICROBODEGAS

Premios FEREVIN

El Vino Además de
estas dos
medallas de
oro, se han
obtenido 9
medallas de
plata y 28
bronces. Los
vinos premiados
con medalla de plata han sido: La
Casa de la Seda Bobal 2019 de
Bodegas Murviedro; Adriano
Bobal-Merlot 2019 de Bodegas
Haya; Marqués de Verdellano
Bobal-Tempranillo 2020 de
Coviñas; Nexo 2018 de Bodega
Hnos. Vila; Paraje Tornel 2017 y
Finca La Beata 2015 de Dominio
de la Vega; Las Mercedes del
Cabriel 2018; Toro Loco Superior
2020; María 2018 De Moya.

Ya se ha publicado el medallero
correspondiente al Decanter
World Wine Awards 2021. Este
concurso de vinos es el más
importante y prestigioso del
mundo. Los DWWA deben su
reputación a su riguroso proceso
de evaluación, con un jurado
compuesto por los mejores
catadores a nivel internacional. El
concurso se desarrolló en Londres
del 14 al 28 de junio, obteniendo,
la Denominación de Origen Utiel-
Requena, 39 galardones en el
pódium.

Los vinos premiados con la
distinción de medalla de oro, han
sido: “Julieta 2017” de bodegas
Pasiego y “Dulce 2016” de Finca
San Blas.

+ VINO

Decanter World Wine

La Asociación Española de Periodistas y Escritores
del Vino ha otorgado a Tierra Bobal uno de los
accésits de los Premios Tácito, “Vino es Cultura”,
en reconocimiento a su labor.

El accésit fue recogido en Almería por Cruz
López, en nombre de la Mancomunidad del
Interior Tierra del Vino, y por José Luis Salón,
como representante de algunos de los agentes
territoriales de la estrategia, entre ellos la DO
Utiel-Requena, la Asociación Paisaje Cultural de
la Vid y el Vino Territorio Bobal, y el equipo de
gobernanza de la marca turística Tierra Bobal.

La iniciativa Tierra Bobal promueve la cultura del
vino de la comarca interior de Valencia como
forma de impulsar la identidad y la sostenibilidad
del territorio, amenazado como tantos otros por
la despoblación y la falta de relevo generacional.

La AEPEV otorga cada año sus galardones a los
mejores Vinos y Espirituosos de España, y ya se
han convertido en toda una referencia en el

sector. Entre ellos han estado dos referencias de
Hispano Suizas: Tantum Ergo Pinot Noir Rosé
(mejor cava de España) e Impromptu Rosé (uno de
los mejores rosados del año).

Premios
TÁCITO

Los vinos de
nuestra D.O

Utiel - Requena
consiguen un
oro y cinco
platas en el
Concurso

Mundial de
Bruselas

Ya conocemos los resultados del
28º Concurso Mundial de Bruselas
celebrado en Luxemburgo.
Durante 9 días, más de 300
jurados internacionales se
sucedieron para catar los 10.000
vinos inscritos de 46 países
productores.

España se ha
situado en el segundo país que
más medallas le han sido
otorgadas, con 507 galardones
atendiendo a la calidad de los
mismos.

Los vinos, de la Denominación de
Origen Utiel-Requena, que han
resultado premiados han sido:
medalla de oro para Pasamonte
Garnacha Tintorera 2018 (Bodegas
Vegalfaro) y medallas de plata
para: La Casa de la Seda 2019 y
Millennial 2019 (Bodegas
Murviedro), Anma Tinto 2017 y Las
Ocho 2017 (Chozas Carrascal); y
Marqués de Verdellano Reserva
2017 (Bodegas Coviñas).

Por favor.

La vitivinicultura realizada a pequeña escala se
abre camino como respuesta a los desafíos que
atraviesa el sector. El excedente vitivinícola, las
dificultades para obtener un precio justo, los
obstáculos para acceder a la actividad o los
impactos del cambio climático dificultan, entre
otros factores, el rejuvenecimiento del sector.

En este contexto, las microbodegas se están
extendiendo como un modelo que trata de
adaptarse al contexto incorporando nuevos
valores agroecológicos tanto en el cultivo como
en la elaboración de los caldos. El resultado son
pequeñas producciones de vinos diversos con un
alto valor añadido.

Es por todo ello que la Coordinadora Campesina
del País Valenciano (CCPV-COAG) organizó las “I
Jornadas sobre Microbodegas”, con el objetivo de
impulsar este nuevo modelo vitivinícola,
incentivar la incorporación de jóvenes al sector,
el relevo generacional, visibilizar alternativas
agroecológicas y los problemas de las mujeres
dentro del mundo rural.

Durante su desarrollo se realizaron distintas
mesas redondas y debates, organizados en cuatro
bloques: contexto, políticas y alternativas; cómo
montar una microbodega (aspectos a tener en
cuenta: economía, legislación, ayudas, trámites y
gestión, marketing…); experiencias de microbo-
degas en la Comunitat Valenciana; y una feria-
demostración de vinos, que cerró el encuentro al
final del segundo día.

El evento contó con la colaboración de la Escuela
de Viticultura y Enología de Requena, el
Ayuntamiento de Requena, la Diputación de
València y PROAVA; con el patrocinio de Caixa
Popular.

Ferevín ha dado a conocer el medallero de los
vinos y espumosos ganadores de este año 2021.
Un concurso que cumple su séptima edición y que
se ha convertido en un referente en la
Comunidad Valenciana.

Durante los días 4 y 11 de junio se dieron cita, en
la sede de la Ruta del Vino ubicada en el casco
histórico de la Villa, un total de 8 catadores de
amplia trayectoria profesional, bajo la su-
pervisión de Félix Cuartero, presidente de
Proava.

Durante estas dos jornadas se cataron vinos
blancos jóvenes, con barrica, rosados, tintos
jóvenes, madurados, crianzas, reservas, cavas y
espumosos.

Tras la selección realizada, estos han sido los
vinos galardonados con medalla de oro:

• Vino blanco “Las Suertes” de Bodegas
Pasiego

• Vino blanco con barrica “Cerro Bercial” de
Sierra Norte

• Vino rosado “Aula” de Coviñas
• Vino tinto joven “Fuenteseca” de Sierra

Norte
• Vino tinto madurado (menos de 6 meses)

“Veterum Vitium” de Coviñas
• Vino tinto de 6 a 12 meses para “Pasiego

Bobal” de Bodegas Pasiego
• Vino tinto de más de 12 meses “Ladera de

los Cantos” de Sierra Norte
• Cava blanco “Vega Mediem” de Unión

Vinícola del Este
• Cava rosado “Vega Mediem” de Unión

Vinícola del Este

Los grandes premios Ferevín han recaído sobre:
La oBejita VERDE de Ladrón de Lunas y Cava
blanco Aula de Coviñas.
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Hoy os invitamos a conocer juntos esta
bonita bodega enclavada en el término de
Sinarcas: Bodegas Pasiego.

Una bodega donde destaca la filosofía de la
importancia del cuidado de la tierra y el
viñedo para conseguir buenos vinos, vinos de
calidad. Para ello cuentan con el patriarca
de la familia, César Salón, con más de 40
años de experiencia en viticultura.

Una bodega familiar, donde Jose Luis Salón
Pérez, ingeniero agrónomo y gerente de la
misma nos recibe con ilusión para contarnos
cómo son sus viñedos y elaboraciones.
15 Hectáreas de viñedo en 2 grandes
parajes, “La Blasca” y “Las Suertes”. De
tierra caliza, baja producción, riegos
esporádicos “a manta” cuando es necesario
y a 900 metros sobre el nivel del mar, son
parte del secreto para que sus vinos tengan
carácter propio: “Las Suertes”(ganador en
categoría blanco joven de Ferevín2021),
“Aurum”, “Pasiego Bobal”(ganador en
categoría 6-12 meses con barrica en Ferevín
2021), “Pasiego de autor”, “Crianza
Caesar”, y su dulce de uvas botritizadas
“Julieta” que acaba de conseguir la
distinción de medalla de oro en el Decanter

World Wine Awards, uno de los concursos de
vinos a nivel mundial más importante. Y digo
yo, que tantos premios importantes solo
pueden ser sinónimos del trabajo bien hecho
que se refuerza en cada añada.

Sin duda, un vino que sorprende este
Julieta, que lleva el nombre de la madre de
Jose Luis y que nació fruto de la casualidad
y como consecuencia de un desastre
climatológico tras 80 litros de agua caídos y
una podredumbre, que resultó ser noble.
Incluso, en alguna añada, ha forzado esta
botritización haciendo heridas en las bayas
con sumo cuidado.

Si os habéis quedado con ganas de más,
podéis acercaros a Bodegas Pasiego, donde
podéis disfrutar de sus actividades
enoturísticas, catar sus excelentes
producciones y ver su particular colección
de barricas firmadas en distintos idiomas e
incluso por ¡Richard Smart! (uno de los
mayores expertos en viticultura del mundo).
Bodegas Pasiego, un rincón de parada
obligatoria para los amantes del buen vino y
el disfrute de las panorámicas de sus parajes
Sinarqueños.

Julieta es un vino naturalmente dulce al que no se
le añade ni azúcar ni alcohol. Y es que las uvas con
las que ha sido elaborado (Chardonnay y Sauvignon
Blanc) han sido atacadas por la famosa
podredumbre noble. Tras su mimada y cuidadosa
elaboración, pasa 15 meses en barrica francesa, de
tostado ligero y tapas de acacia, que le aportan
unas características muy particulares, liberándolo
del exceso de sabor a madera de roble.
En vista destacan esos tonos dorados propios de
este tipo de elaboración. En nariz tiene una gran
intensidad aromática que va desde toques amie-
lados, fruta madura, orejones, matices de limón y
corteza de naranja hasta a pan de higo, brioche,
panadería e incluso flor blanca.
En boca es elegante, bien estructurado, sedoso.
Toques dulzones, fresco y con una acidez
estupenda. Un gran homenaje, a la madre de Jose
Luis Salón, “JULIETA”.

La Cata de “Julieta”

Crece un 47% la viticultura ecológica en la DO Utiel-
Requena en los últimos cuatro años.

Nos cuenta Emilio que “La razón a la

oposición debe ser el gran potencial

que tenemos”.

“El día 15 de Julio se presentó un

recurso para impugnar el reglamento

del pliego de condiciones, ya que

jurídicamente hay muchas razones para

pensar que esto se tiene que

solucionar. Ahora toca esperar que

llegue la resolución”.

Como nos dice Emilio en la entrevista,

“tenemos que ser cava de Requena, no

hay otra opción”.

Nosotros seguiremos disfrutando de

nuestras burbujas y defendiendo allá

donde vayamos el potencial de nuestro

CAVA DE REQUENA.

Para los alumnos que deseen ir más allá se contemplará
la posibilidad de presentar una tesis entre tres

temáticas a escoger relacionadas con el sector y
se atribuirá el reconocimiento del título de
Experto en Cava.

Cava Academy cuenta con un número
limitado de plazas. La inscripción para la

primera edición se encuentra abierta hasta el
día 26 de agosto y se iniciará en septiembre. Las

próximas convocatorias se anunciarán en
www.cavaacademy.com

La ambiciosa iniciativa, impulsada por la D.O. Cava,
tiene como objetivo poner la formación del Cava al
alcance de todos y formar a futuros expertos.

Cava Academy será en formato digital. Se
trata de la primera formación específica
exclusiva de la D.O. Cava a través de la
cual los participantes dominarán todo lo
relativo al espumoso español por
excelencia. La herramienta ofrece
contenidos audiovisuales, vídeos y pruebas
interactivas. Además, se podrá disfrutar de catas
impartidas por embajadores de renombre.

Elaboradores desde 1982, 4000

hectáreas de viñedo. Un cava de

calidad que se gesta gracias al buen

trabajo en el campo de 700 viticultores

y 14 bodegas elaboradoras y

embotelladoras. Pero parece que todo

son trabas y seguimos “sin nombre”.

Hablamos con Emilio Expósito,

presidente de la Asociación de

Elaboradores de Cava de Requena para

saber cuál es la situación.

Emilio nos cuenta que, “tras la

zonificación, la D.O Cava no reconoce

el término “Requena”, alegando que ya

hay una D.O Utiel- Requena”. Año y

medio de lucha en esta batalla, donde

se cuenta con el apoyo de Consellería,

que ha presentado un recurso, el

Ayuntamiento de Requena y numerosas

instituciones. Sin embargo, “el

Ministerio parece que está

favoreciendo más a la D.O Cava”.

En el camino surgen varios posibles

nombres pero que, “para nada, son

representativos”.

Durante los días 15, 16 y 17 de julio, en el Hotel
Balneario de Las Arenas, tuvo lugar la 20 Experiencia
Verema Valencia. Un showroom de vinos e interes-
antes catas donde se congregan a bodegas nacionales
e internacionales, profesionales del vino y la
restauración.

El programa de actividades, que comenzó con la
entrega de los premios Verema, entre ellos a Bodega
Hispano Suizas como mejor trayectoria histórica de
España,ha tenido una gran acogida por parte del
público en general, cumpliendo las normas de
seguridad ante el Covid que las circunstancias
requieren.

Algunas de las bodegas de nuestra comarca también
han participado en dicho evento, tales como:
Bodegas Haya, Murviedro, Chozas Carrascal, Hispano
Suizas y Hoya de Cádenas.

+ VINO
y Cava.

Un nombre para
nuestro CAVA

VEREMA Valencia

CAVA Academy




