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Villargordo del Cabriel, de modo que
nos convirtamos en los primeros
embajadores y receptores de gentes de
otros lugares.

Porque Tierra Bobal somos nosotros y
será nuestro recurso de vida y bienestar
para los próximos 2.500 años, en la
medida en que todos los que la
habitamos nos sintamos parte de ella
para conocerla, amarla y protegerla.

Conoce más en: www.tierrabobal.es

nuestra Denominación de Origen Utiel-Requena,
una de las primeras reconocidas en España. En la
actualidad apuesta por la viticultura ecológica y
los vinos de alta calidad. Si hablamos de vino no
podemos obviar a las numerosas cooperativas en
las que se agrupan y unen los numerosos
viticultores de la comarca para defender sus vinos
y conseguir que sean fuente de riqueza.

Numerosas bodegas en la zona están
diseminadas por todo el territorio y nos ofrecen la
oportunidad de degustar excelentes vinos
elaborados con la variedad autóctona y
primigenia, la Bobal, propia de nuestra Tierra.
Además, nos ofrecen experiencias enoturísticas
personalizadas y de la posibilidad de comprar sus
vinos. También encontramos enotecas, hoteles,
casas rurales o restaurantes para descubrir
nuestra comarca.

En este tiempo, ya de vendimia, es necesario
apelar a la necesidad de que todos firmemos un
compromiso con nuestra comarca y lo hagamos
visitando y consumiendo productos locales.
Tenemos que ser los que mejor conozcamos
nuestros nueve municipios: Camporrobles,
Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles,
Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y

Nuestra comarca está ligada al vino desde hace
más de 2.500 años. Nos lo trajeron los fenicios
cuando éramos íberos, tal y como lo atestigua hoy
la primera bodega para la comercialización de
vino de la Península Ibérica, ubicada en la Solana
de las Pilillas de Los Duques (Requena) y datada
con más de 2.500 años de antigüedad. La
importancia de este yacimiento lo ha llevado a
figurar en la Lista Indicativa de Patrimonio Mundial
de la UNESCO y ello es motivo de orgullo para
todo los que habitamos esta Tierra Bobal.

Además, encontramos vestigios de bodegas de la
Edad del Hierro en los yacimientos arqueológicos
de Kelin y El Molón, en los municipios de Caudete
de las Fuentes y Camporrobles, respectivamente.
Las cuevas de la Villa en Requena y las bodegas
subterráneas de Utiel, que discurren por el
subsuelo de sus cascos antiguos, completan las
señales del pasado de la conservación del vino en
la zona.

La viña y el vino son la idiosincrasia de Tierra
Bobal. Nuestro paisaje de viñedos y bosques
fundidos en un abrazo es la seña de identidad que
nos distingue y queremos proteger. Es lo que nos
nutre y da vida. Naturaleza y uva. Sentimos con
orgullo la tradición vitivinícola que se expresa en

Tierra de vino desde
hace 2500 años

En esta sección os
queremos hablar de
asociaciones, entidades y
personas que ponen en
valor nuestra tierra y sus
gentes.
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Tierra bobal



El Ayuntamiento de Cofrentes aprueba la ordenanza
municipal reguladora de instalación de terrazas con
finalidad lucrativa en la vía pública.
En su resolución, alegando que no existía una
normativa reguladora en cuanto a la distribución del
espacio peatonal público y mobiliario de bares y
terrazas, se aborda ahora esta actualización. El

objetivo de este anuncio es aminorar el impacto que
produce la instalación de forma discrecional de este
tipo de mobiliario, dignificando el soporte estético
acorde con el entorno urbanístico del municipio. Por
otra parte, señalan que así se implantan medidas de
seguridad para los usuarios de las terrazas,
compatible con el uso urbano de los peatones.
En materia de instalación, la resolución hace
referencia a mesas, veladores, sillas, toldos e
instalaciones análogas, que sean autorizados con
fines lucrativos y que sean ajenos a los locales de
restauración en Cofrentes.
Tal y como la entidad sostiene, se trata de hacer una
población “más bella y atractiva”, adaptándola a su
vez a los requisitos en materia de accesibilidad en el
medio urbano. Además, se pretende incentivar la
actividad hostelera en el municipio y “ajustar
relaciones de convivencia” entre los hosteleros y
vecinos.

El Ayuntamiento de Ayora pone en marcha la “Escuela
Matinera”, una escuela para los niños antes del inicio
del próximo curso

Se produce el robo de un coche en la plaza de toros
portátil de Ayora

“Gazpatxico Rock”, el formato adaptado del
“Gatpatxo Rock”, preparado para su cita en Ayora

Comienzan las atípicas pero completas Fiestas y Toros
de agosto 2021 en la localidad de Ayora

La muralista Ana Penadés pinta un mural en la parte
inferior del Castillo de Ayora con el narciso, la flora
representativa de la localidad

Se abre el plazo de solicitud para los expositores
gastronómicos en El Primer Corte de la Miel 2021

Ayora
ayora.revistalocal.es

El gobierno construirá nuevos almacenes individuales
de residuos en las Centrales Nucleares de Cofrentes,
Almaraz, Ascó, y Vandellòs como alternativa a la
construcción de un ATC

El CSN clasifica en nivel 1 un suceso en una válvula de
la central nuclear de Cofrentes, sin ningún impacto

El veterano músico Ángel Hernández Correcher será
homenajeado, con un concierto

Cofrentes
cofrentes.revistalocal.es
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La Balsa Mayor de Ayora es una balsa de
riego, propiedad de la Comunidad de
Regantes Fuente Redonda. Ya son
numerosos vecinos los que piden la
conversión de esta balsa a Zona de Baño
Continental.

Para que la Balsa Mayor de Ayora llegue a
ser catalogada como tal, se han de cumplir
unos criterios que se señalan en el decreto
1341/2007, sobre gestión de la calidad de las
aguas de baño.

Según afirma Pedro Jerónimo Costa Abarca,
simpatizante desde 1987 de Izquierda Unida
en la localidad, varios obstáculos pueden
impedir su conversión, como la calidad de las
aguas y control analítico y ambiental, entre
otras. Sin embargo, señala, como uno de los
representantes en esta lucha, que el mayor
impedimento reside en que no es una balsa
pública, sino que pertenece a la Comunidad
de Regantes.

Sobre la función de riego de la balsa, Pedro
asegura que la utilización humana
difícilmente podría entorpecer esta función,
ya que la misión principal es el
almacenamiento de agua, por lo que los
posibles bañistas tan solo lidiarían con el
agua que pudiera haber en cada momento
almacenada. Además, añade que, dado a
que el agua es de nacimiento, si no te
utilizara para algún uso como es el baño,
pondría rumbo, a través de las ramblas, hacia
el Júcar.

Para conseguir el objetivo, se debe obtener
un documento de cesión para que se delimite
una zona concreta, cediendo su uso al
Ayuntamiento, y que este tome las per‐
tinentes gestiones para convertir la Balsa
Mayor en Zona de Baño Continental.

Este proyecto consiste en la
colaboración con las Administraciones
Públicas en la vigilancia del espacio
forestal de la comarca durante el periodo
estival.

Pedro José López Ferri, referente
provincial de medioambiente en Cruz
Roja Valencia y responsable de este
proyecto de prevención de incendios en
la Asamblea Local, cuenta que también
se hacen otras labores complementarias
como la recogida de residuos peligrosos
para evitar incendios, o daños a la flora y
fauna del lugar. Además, realizan labores
informativas o disuasorias en la zona.

Con un total de 36 personas, esta labor
100% voluntaria viene a través de una
orden de subvenciones de la Conselleria
de Medioambiente, en la que Ayora
participa desde hace 6 años. Con esta,
se han aumentado las rutas de vigilancia
y cobertura en terrenos forestales, así

como también en otros pueblos del
Valle, como Zarra, con zonas de alta
riqueza paisajística.

Asimismo, este proyecto se
complementa con las labores del Grupo
Pronto Auxilio y otros voluntariados
medioambientales de la comarca.

Además, Ferri recuerda que cualquier
persona mayor de 16 años con
inquietudes medioambientales puede
formar parte de este proyecto,
escribiendo a ayora@cruzroja.es

Las tareas de vigilancia en zonas forestales,
un año más en Ayora a cargo de Cruz Roja

La Balsa Mayor de Ayora, en la lucha para
ser Zona de Baño Continental

Foto: Geocaching

Fotos: Pedró José López Ferri

Prosigue este proyecto promovido
por el Ayuntamiento de Cofrentes,
cuyo objetivo es la creación de una
estrategia integrada de desarrollo
del turismo bajo la perspectiva de la
sostenibilidad en Cofrentes en base
a la Planificación Estratégica
Participada para el periodo
2021-2030.
Sobre su desarrollo, ya se han
finalizado las entrevistas y en‐
cuestas a los actores turísticos
clave de la localidad, como
miembros de la Coporación
Municipal, gerentes de empresas
turísticas, representantes de
asociaciones locales, entre otros,
haciendo un total de 40 entrevistas.
Además, se han realizado encuestas

Completadas las
entrevistas para el
desarrollo del Plan
Estratégico de
Turismo de
Cofrentes
(PETCO)

Ordenanza municipal
de instalación de
terrazas en
Cofrentes

Fotos: Ayuntamiento de Cofrentes

a los vecinos de la localidad en una acción de
recogida de participación, con un resultado
positivo.

El proyecto sigue unos parámetros, en los que
se encuentran la incorporación de las nuevas
tecnologías en el turismo, desarrollo de
proyectos en el patrimonio cultural, entre otros.

En definitiva, se busca el auge de la
participación de la sociedad cofrentina en el
diseño del modelo futuro de turismo.

Visita tu página web

Visita tu página web
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Lograron recaudar más de 116 € para la
institución humanitaria.
Cualquier gesto cuenta, aunque sea pequeño; lo
que suma es la intención. Los jóvenes
estudiantes del colegio de Cortes de Pallas, el
CRA, Colegio Rural Agrupado, que incluye a los
chavales de Dos Aguas y Millares, lograron
recaudar 116,30 euros con la venta de pulseras y
llaveros realizados por ellos mismos de forma
artesanal. La recaudación fue donada a la casa

Ronald McDonald de Valencia.

“Precioso gesto que sale de unos niños
increíbles, gracias de todo corazón”, así

agradecía la iniciativa la madre de una pequeña
que lucha contra el cáncer contra viento y
marea.

Algunas madres de la localidad, explican, que
desde el ayuntamiento de Cortes de Pallás, se
pusieron en contacto con el departamento de
Servicios Sociales para plantear esta iniciativa y
desde el ayuntamiento agradecen este gesto de
solidaridad.

Desde la Casa Ronald McDonald, en este caso
de Valencia, explican que nos Imaginemos,
aunque sea brevemente, que a vuestro hĳo le
diagnostican una enfermedad grave y debéis
desplazaros hasta Valencia para que pueda
seguir el mejor tratamiento médico. ¿Dónde
viviríais?, ¿Como haríais frente a los gastos que
este traslado supondría? La Casa Ronald
McDonald de Valencia abrió sus puertas el 20 de
mayo de 2013 y desde ese momento ofrece
alojamiento gratuito a familias que se desplacen
a Valencia para que su hĳo o hĳa pueda seguir
tratamiento médico.

Una Casa con balcones de colores llena de
alegría e ilusión.

La noche del 13 de agosto se celebró, por
primera vez, una fiesta diferente y emotiva en
Zarra. Según cuenta Raúl Martínez, Teniente de
Alcalde, por una noche la iluminación pública
dejó paso a la luz tenue y cálida que
proporcionan miles de velas en las calles y
placetas del municipio, lo que se prestó a una
“noche mágica” de verano.

Esta disposición sirvió de marco a las
actuaciones musicales que se dieron por los
rincones del pueblo, creando un “evocador
ambiente”, tal y como apunta Raúl Martínez.
Para los vecinos, esta se convirtió en la noche
más bonita del año, donde la luz de las velas y la
música se convirtieron en protagonistas.

La noche más bonita y
mágica de Zarra

En condiciones sin pandemia, esta es una
campaña en la que dos bandas de la
Comunidad Valenciana se unen y celebran
conciertos en sus dos respectivos pueblos.

Este programa se lleva a cabo con el objetivo de
incentivar la relación entre distintas agru‐
paciones musicales valencianas y promover la
música en el territorio. Así lo afirma Tino Ávila,
Director de la Unión Musical Santa Ana de Zarra.

Así, a través de una solicitud a la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana (FSMCV), se lleva a cabo, y tal y
como señala Tino, es una muy buena manera de
conocer a músicos de otras poblaciones y a
gente enamorada de la música.

Debido a la situación, este año se ha celebrado
en Zarra el concierto de este programa a cargo,
únicamente, de la banda de la localidad. Esta
banda suele realizar estos intercambios con las
bandas vecinas del Valle de Ayora-Cofrentes,
pero este año la Federación ha adaptado así la
campaña para no comprometer a las bandas a

viajar a otros pueblos, siguiendo así las medidas
sanitarias recomendables.

Acerca del contenido, el concierto comenzó con
una dedicatoria al director de cine Luís García
Berlanga, en el centenario de su nacimiento, con
la conocida canción del cine español Coplillas
de las Divisas, entre otras. Asimismo, con el
concierto dividido en dos partes, la primera se
dedicó al pasodoble festejo, con piezas como
Caridad Guardiola. La segunda, al mundo del
toro, con pasodobles taurinos como Nerva, o el
Gato Montés.

Como recoge Tino Ávila, se trata de un
concierto, aunque con restricciones, con aire
festivo, lo que ha faltado en la localidad con la
ausencia de festejos en estos dos últimos años.
Además, con este acto se pretende destacar a
los vecinos y los músicos de Zarra el esfuerzo
para que campañas como estas salgan adelante
en un municipio tan pequeño, año tras año, a
pesar de las dificultades.

La XVIII campaña de conciertos de intercambios musicales

El Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes impulsa
el “Taller de Rap con mensaje”

Teresa de Cofrentes
teresadecofrentes.revistalocal.es

El pasado 31 de julio se celebró un merca‐
dillo solidario en Teresa de Cofrentes. Como
afirma Facunda Honrubia, presidenta de la
Asociación Contra el Cáncer en la localidad,
el objetivo del mercadillo era recaudar
fondos para la asociación.

Otro fin del evento buscaba que los vecinos
entraran en ambiente festivo y se
relacionaran lo que pudieran dentro de lo
permitido, teniendo en cuenta la ausencia
de fiestas por segundo año consecutivo.

Facunda apunta un resultado muy positivo
unas semanas después del evento. Afirma la
buena respuesta del pueblo, con más de
340€ recaudados y numerosos puestos de
particulares que vendían artículos de todo
tipo, como peluches, tejidos, entre otros
objetos de valor. Asimismo, asegura que,
aunque los demás puestos iban a beneficio
de sus propietarios, el puesto de la
Asociación tuvo muy buena acogida, con el
que los vecinos se volcaron. Además,
realizaron un bingo de 100 € al final de la
jornada.

Con vistas al futuro, es difícil para la pres‐
identa hablar de más eventos solidarios a
llevar a cabo en el municipio. Lo que sí le
gustaría, es que la situación les permitiera
hacer más cosas a lo largo del año, como
por ejemplo en el Día Internacional del
cáncer de mama, que se celebra el 19 de
octubre.

Mercadillo a beneficio
contra el Cáncer en
Teresa de Cofrentes

La entidad ha establecido una serie de restricciones
ante la “ocupación indiscriminada de la vía pública”,
en una situación que, como afirma la misma, deja
“una pandemia que está lejos de ser controlada”.

Las medidas responden a la tradición de los “chirin‐
guitos” en la localidad, las agrupaciones de amigos
en viviendas y locales que ocupan la vía pública,
sobre todo en los meses de verano, cuando se
produce un incremento de habitantes en Jalance.
Por lo anterior, esta resolución de la alcaldía
establece medidas sanitarias en la formación de

esas agrupaciones, permitiendo de forma
puntual la ocupación en la vía bajo algunas
restricciones. Una de ellas es la exhaustiva
limpieza y desinfección de los espacios ocu‐
pados, la prohibición de realizar fuego, o el
límite horario de la 01:00h, entre otras.

Este corresponde a un ejercicio de re‐
sponsabilidad del Ayuntamiento, para evitar “la
propagación de la enfermedad”, lo que hace
necesario que los vecinos actúen en
consecuencia.

El Ayuntamiento de
Jalance, control sobre la
ocupación de la vía pública

Con la financiación del Ayuntamiento de Jalance y el
Ministerio de Fomento a través del programa del
1,5% Cultural, la actual campaña de excavación y
restauración del Castillo de Jalance, con un importe
total de 79.999,99 €, está llegando a su fin.

Con José Manuel Climent como arquitecto y Rafael
Rubio en la dirección arqueológica, el grupo Cavea
Patrimonio Cultural se encuentra “satisfecho con el
trabajo realizado”.
El porqué responde no solo a la amplia superficie
intervenida, sino también por los resultados
arqueológicos que se han hallado y calificados como
espectaculares. Entre ellos, se han podido
documentar nuevas estructuras que arrojan luz sobre

la ocupación de la fortaleza en épocas pasadas, tanto
del periodo andalusí como del cristiano medieval.

Además, el grupo a cargo de este proyecto destaca la
aparición de un enterramiento de rito cristiano,
posiblemente postmedieval. En este momento,
afirman estar realizando los estudios pertinentes para
aclarar aspectos claves
como el sexo, posibles
patologías o adscripción
cronológica.

La restauración del
Castillo de Jalance,
tocando su fin

Foto: valenciabonita.es

Foto: Caves Patrimonio Cultural

Zarra
zarra.revistalocal.es

El pasado sábado, 21 de agosto, a as 20:00h, se
celebró un concierto a cargo de la Sociedad Musical
“La Filarmónica de Jarafuel”.

Este corresponde a un concierto derivado de la
campaña “Excel·lent, música de banda”, dirigida a las
Sociedades Musicales valencianas en atención “a la
importante labor cultural, social y vertebradora que
llevan a cabo como vehículo de transmisión y
conservación de la música, uno de los elementos que
de manera más clara forma parte de nuestra cultura”,
tal y como afirma La Diputación de Valencia.
Precisamente, el Área de Cultura de la Diputación,

lanza este programa
interesado en promover la
realización de actividades
culturales, incentivando
así el apego musical en el
territorio valenciano.

Asimismo, la entidad asegura que el objeto de estas
ayudas es la continuidad de la difusión musical
valenciana y la consolidación de las sociedades
musicales federadas de la provincia, con el fin de
ayudarlas en su actividad global de creación y
difusión musical y de formación de nuevos profe‐
sionales y amateurs de la música.

La filarmónica de
Jarafuel promoviendo la
cultura musical

Jalance
jalance.revistalocal.es

Jarafuel
jarafuel.revistalocal.es

Los niños del colegio de Cortes de Pallás se
solidarizan con la casa Ronald McDonald de Valencia

Foto: Casa Ronald McDonald en Valencia

Cortes de Pallás
cortesdepallas.revistalocal.es
Visita tu página web Visita tu página web
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El casco urbano de la localidad de
Camporrobles está siendo analizado
para saber y planificar cuales serían
las actuaciones más interesantes a
realizar en la localidad; es el PUAM,
el Plan Urbano de Actuación
Municipal.

Fuentes municipales adelantan que
hay muchas cosas que cambiar en
Camporrobles: calles, sistema de
aguas y alcantarillado que es de los
años 70 y está viejo y obsoleto,
edificios y viviendas que habría que
rehabilitar, arreglar algunas calles o el
polideportivo.
En cualquier caso se trata de un gran
desembolso económico al que la
localidad por sí misma no podría
hacer frente, de ahí que sea la
Diputación la que se haga cargo
mediante los planes de inversiones

Ahora, poco a poco quedarán
reflejadas las mejoras más
importantes para el pueblo hasta

encontrar la forma de desarrollarlas.

El PUAM es un documento
estratégico para ir planificando el
futuro del casco urbano del municipio
y de ese modo llegar a tener un lugar
más habitable, justo, saludable,
inteligente y sostenible para todas las
personas, incluyendo no solo obras,
si no también servicios.

En la redacción del PUAM de
Camporrobles solicita la colaboración
de técnicos municipales, políticos y
ciudadanos y las ideas se pueden
enviar a,
ayuntamiento@camporrobles.es.

Camporrobles perfila su Plan Urbano de
Actualción Municipal PUAM

La línea convencional de ferrocarril
que une Utiel con Camporrobles y
Cuenca sigue sin funcionar aunque la
línea de autobuses habilitada
funciona correctamente pero a veces
es insuficiente

Se trata de la línea de tren en peor
estado de toda la Red ferroviaria de
España y aún así no se hace nada.

La línea de autobús que habilitó Adif
varias semanas después de que los
vecinos de numerosas poblaciones
se quedarán sin servicio ferroviario
convencional, caso de la localidad de
Camporrobles, está funcionando
correctamente aunque en numerosas
ocasiones el mini-bus que realiza el

recorrido se queda pequeño.

Hay que tener en cuenta que no hay
conexión por tren con Cuenca ni con
Utiel desde Camporrobles, por lo que
el citado servicio a veces es
insuficiente.

Cabe señalar que el tramo de línea
entre Utiel, Camporrobles y Cuenca
es el que peor se encuentra, la
infraestructura, de todo el estado
español, de hecho se circula a 60
km/h debido al mal estado de la
infraestructura, que tiene limitaciones
de velocidad en algunos tramos de
20 y 30 Km/h. dado que no se ha
invertido nada en su mejora desde
hace muchos años a pesar de que en

Utiel hay almacenadas traviesas, indican desde las fuentes
consultadas, que serían suficientes para arreglar los 20
Kilómetros desde dicha localidad a Camporrobles, para entre
otras cosas que fuera la última localidad de la línea C-3 de la
Comunidad Valenciana.

Servicios de bus y tren insuficientes

Un pequeño incendio afectó a la zona de gran valor
arqueológico de El Molón en Camporrobles

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes hace
público un comunicado ante el aumento de contagios
Covid-19

Caudete de las Fuentes
caudetedelasfuentes.revistalocal.es

Uno de los objetivos de la ampliación
y mejora de las instalaciones es que
la planta de biomasa de Caudete de
las Fuentes se convierta en referente
mundial en la lucha contra las plagas
en el campo.

Por otra parte, con la consecución de
la ampliación se lograría aumentar el
número de trabajadores de las
instalaciones, lo que supondría un
gran logro para la localidad, por lo
que su alcaldesa, Vanesa López, se
muestra muy satisfecha.

Tras la visita hace unas semanas de
la Consellera Mireia Moyà a la
bioplanta de Caudete de las Fuentes
y atendiendo a las solicitudes de los
técnicos y responsables de la misma,
la conselleria ha iniciado los trámites
y los estudios para proceder a la
ampliación de las instalaciones así
como también para realizar ciertas
mejoras.

Una de las mejoras proyectadas es la
de instalar placas solares, con lo que
se conseguiría mejorar la eficiencia
energética además del ahorro
económico que conllevaría, también
se procedería a instalar una caldera
de aceite termo alimentada mediante
biomasa, la instalación de una
marquesina fotovoltaica y también la
instalación de un sistema de depur‐
ación del agua.

La Bioplanta de Caudete de las Fuentes
ampliará y mejorará sus instalaciones

La Diputación de Valencia nutre de aparatos electrónicos
al Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes
Cámaras web, ordenadores portátiles,
escáneres o lectores de tarjetas se incluyen
en la aportación.

Gracias a la solicitud de ayudas, en este
caso en especie es decir; no dinero, sino los
propios aparatos, ayudas destinadas a la
dotación de ordenadores portátiles,
escáneres y otro equipamiento electrónicos
para las entidades locales de la provincia de
valencia de la Diputación de Valencia, plan al
que se acogió el ayuntamiento en 2020, ya
les ha llegado la relación de la distribución
de escáneres, cámaras web y lectores de
tarjetas criptográficas.

Fue en el BOP Nº 210, de 2 de noviembre de
2020, cuando se publicó la concesión de la
citada subvención en especie, con el número

de equipamiento a distribuir al Ayuntamiento
de Caudete de las Fuentes.
Junto con el material se les ha entregado un
albarán de entrega en el que figura el
número de unidades del material, cara‐
cterísticas, períodos de garantía y números
de serie, en el caso de los escáneres.

No obstante, desde el consistorio, indican
que los ordenadores portátiles que también
forman parte de esta subvención, se en‐
cuentran en período de licitación a través de
la Plataforma de Contratación y que el
tiempo estimado para poder disponer de
este material es de cuatro meses; hacia el
mes de octubre de 2021. La ayuda se
solicito, en forma de subvención, el año
pasado.

Visita tu página webVisita tu página web
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El portero se hizo una foto en el
paraje denominado el mirador del
Corral del Tío Juanete, que tiene unas
vistas espectaculares sobre el
pantano del Buseo, en la citada
localidad.

Según comentan los cheranos
consultados, Casillas habría ido de
visita o a pasar unos días en la Finca
de El Valiente, ubicada en las
inmediaciones de Chera, propiedad
de su amigo y que también fuera
portero de la selección nacional
absoluta de fútbol, Santiago
Cañizares.

A mediados del agosto se pudo ver
paseando por los parajes de Chera al
ex futbolista Iker Casillas. El portero
madrileño fue internacional absoluto
con la selección española de fútbol
desde el año 2000 hasta 2016 y la
capitaneo desde el 2006. Es el
internacional español que más
partidos ha disputado con la
selección 167 encuentros y se
proclamó junto con la selección que
capitaneaba bicampeón de Europa
en 2008 y 2012 y campeón del
mundo en 2010.

Prohibido aparcar en una zona
céntrica de Chera para mejorar la
seguridad de los viandantes.

Con esta medida, el ayuntamiento,
pretende garantizar la movilidad, más
concretamente de los niños, evitar
ruidos y emisiones nocivas para el
medio ambiente.

El Ayuntamiento de Chera tomó la
decisión de prohibir aparcar hasta el
próximo 17 de septiembre, inclusive,

en una zona céntrica de la población;
no se podrá estacionar en la Plaza de
España y en la Calle San Isidro
Labrador (desde el nº 6 al 14).

La decisión de prohibir el
estacionamiento en esta zona ha
surgido tras un informe presentado
por la Concejalía de Urbanismo para
evitar los problemas de seguridad
para los peatones dada la afluencia de
visitantes en estas fechas estivales y

la notable concentración de niños en
zona del parque, así como la
instalación del mercado municipal los
jueves, con mayores garantías para
lograr una mejor
movilidad en la
zona, dentro de los
parámetros de la
máxima seguridad
para peatones y
vehículos y de
modo que existan
las mínimas

afecciones al medio ambiente, tanto en lo
que se refiere a la minimización de la
emisión de gases como a la eliminación
de ruidos.

El exfutbolista internacional español Iker
Casillas ha pasado este verano por los
parajes de Chera

Prohibido aparcar en la zona céntrica de Chera

Chera
cortesdepallas.revistalocal.es

La Cueva Santa del Cabriel es muy querida por los vecinos
de Fuenterrobles que cada año visitan en romería. Está
considerada como un espacio sagrado desde la
antigüedad; se han encontrados restos la edad de bronce,
e incluso anteriores. Aunque actualmente se encuentra en
el término municipal de Mira, los habitantes de varias
poblaciones de la zona la visitan cada año.

No sólo iban en romería desde Fuenterrobles; los vecinos
de Camporrobles, Villargordo y Venta del Moro, entre
otros, también se desplazaban hasta la cueva, lugar de
culto cristiano y donde generalmente se celebra una misa.
No iban en romería todas las poblaciones a la vez; cada
localidad lo hacía en días distintos desde el mes abril
finalizando con la vista de los habitantes de Fuenterrobles,
única localidad que mantiene la tradición, generalmente
coincidiendo con el día de San Isidro.

El cronista oficial de Fuenterrobles, Fernando Moya,
explica que, cuenta la leyenda que a un pastor, hace
siglos, se le apareció la Virgen, “aunque bien podría ser
que encontró una imagen pequeña que bien podría
simbolizar el culto ancestral de los íberos hacia la madre
tierra”, con lo que cabría la posibilidad de que se
cristianizara el culto con la advocación de la Virgen. En
cualquier caso los vecinos de Fuenterrobles mantienen
con firmeza la tradicional y antiquísima romería a la Cueva
Santa.

Fuenterrobles mantiene viva
la tradicional romería a la
Cueva Santa del Cabriel

Fuenterrobles
fuenterrobles.revistalocal.es

Éxito de la I
Edición del Feria
Enogastronómica
Saborea
Fuenterrobles
Cientos de personas pudieron
disfrutar de la iniciativa del
Ayuntamiento de Fuenterrobles
realizada a mediados de agosto, la
primera feria Enogastronómica, en
la que vecinos y visitantes pudieron
disfrutar de los manjares y los vinos
de la tierra.

Rutas, tanto dentro del casco urbano como fuera, maridajes,
catas, tapeo, taller de cocteles, taller infantil y música en
directo amenizaron los días más calurosos del mes de agosto,
de hecho, y debido a la normativa Covid-19, la organización
se vio obligada a aplazar la ruta con almuerzo al entender que
los bosques y los entornos
naturales de la zona son un bien
muy preciado y es el factor humano
el causante de numerosos
incendios.

Aún así, cada una de las
actividades previstas contó con
numerosa asistencia de público,
siempre cumpliendo las normas
sanitarias, el propio alcalde, Adrián
Álvarez, explicaba que la gente fue
muy responsable y se portó de
manera ejemplar en todo momento
respetando las normas sanitarias.

Tras esta primera experiencia desde el ayuntamiento
explicaban que tras vivir está gran experiencia la intención es
que se convierta en una cita anual, por lo que ya se está
planificando la II feria. Visita tu página web

Visita tu página web
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Tres de las treinta y tres hectáreas que
conforman el templo Luz Serena, albergan
una micro reserva floral reconocida
oficialmente por las autoridades.

La Comunidad Budista Soto Zen de la
pedanía requenense de Casas del Río,
Requena, ha cumplido 32 años acercando
los conocimientos de sus componentes y de
la comunidad a miles de personas que han
pasado por el primer templo construido en
España de estas características. En la
actualidad existe otro en Sevilla y uno más
en Ávila.

El inicio no fue fácil a la hora de poner en
marcha el templo. Adquirieron unos terrenos;

33 hectáreas, con una pequeña casa en la
propiedad pero que estaba en un estado
deplorable, por lo que tuvieron que instalarse
en tiendas de campaña durante un mes
hasta arreglar la construcción y dar forma al
proyecto.

Llevan a cabo numerosas actividades, entre
ellas los retiros, en los que participan unas 60
personas en cada uno diez y hasta doce
veces al año. “Las personas que vienen, de
todas partes, van buscando lo que todos
necesitamos en esta vida tan alocada: un
poco de sosiego, tranquilidad y conexión con
ellos mismos”, explica el Sensei Dokusô
Villalba; meditación al ritmo que marca la
naturaleza.

Más de 21.000 personas han pasado por el
templo budista Soto Zen Luz Serena de
Casas del Río, Requena

Los programas de la Unidad de
Prevención Comunitaria de Conductas
Adictivas de Requena llegan a 1.600
alumnos
Durante el pasado curso escolar se
han dado charlas y consejos a
alumnos de los dos centros de
educación secundaria, a todos los
cursos de 6º de primaria, 4º de la
ESO, 1º de bachillerato, ciclos
formativos de grado medio, Escuela
de Viticultura y Escuela de Adultos.
La Unidad de Prevención Comunitaria
de Conductas Adictivas de Requena,
dentro del IV Plan Municipal de
Drogodependencias y otras
Conductas Adictivas del ayuntamiento
ha trabajado dentro de los ámbitos
escolar, familiar y comunitario. Dentro
del marco educativo destacan los
programas llevados a cabo tanto en
los Centros de Educación Infantil y
Primaria, como los de Secundaria,
que están acreditados por la

Conselleria de Sanidad.
A lo largo del pasado curso escolar
han trabajado a través de tres líneas
principales: abuso de Nuevas
Tecnologías, adicción al juego on-line
y apuestas deportivas y sobre las
diversas sustancias adictivas: tabaco,
vaporizadores, bebidas energéticas,
alcohol y cannabis.
La UPCCA desarrolla, en el ámbito
municipal, las estrategias pertinentes
dirigidas a reducir o evitar el uso y/o
abuso de drogas y otras conductas
adictivas, así como a promover
hábitos de vida saludables. Para ello
cuenta con una psicóloga, Inma
Muñoz, con formación específica en
adicciones.

Los programas de la Unidad de
Prevención Comunitaria de
Conductas Adictivas de Requena
llegan a 1.600
alumnos Este año tampoco habrá

procesión en honor de
Nuestra Señora de la
Soterraña, antigua
patrona de la ciudad de
Requena desde el siglo
XIII, ya que, aunque los
organizadores en un
principio pensaron en
procesionarla en el
claustro del antiguo convento, lo
descartaron por la posible
acumulación de fieles. Sí se llevará a
cabo la rogativa con las personas que
asistan a misa el domingo día 5 de
septiembre.

La advocación se inició al
establecerse en Requena el primer
convento de Carmelitas que hubo en
Castilla a fines del siglo XIII

La talla, de color oscuro fue hallada en
el Monte Carmelo, en Palestina,
durante las cruzadas por el Rey de
Francia San Luis cuando su caballo al
pisar, dejó al descubierto algo que

resplandecía; era una imagen de la
Virgen que denominó Soterranea
porque estaba bajo tierra. La imagen
fue regalada por el rey a su nieto
Alfonso de la Cerda, nieto, por cierto,
también del rey Alfonso X, y este
fundó el convento de los carmelitas, el
primero de Castilla, en Requena.

Los festejos en su honor se
recuperaron en la década de los 90
resaltando la procesión de rogativas,
los gozos a la Virgen y la Procesión
del Agua con las danzas del Portalejo
y los danzantes. Actos con los que le
pide a la Virgen su intercesión para
que no falte el agua para los campos.

Requena celebrará el 5 de
septiembre el día de la Virgen de
la Soterraña

La Plataforma La Villa Protegida denuncia lo que
califican como un problema de higiene grave que
están sufriendo los vecinos y visitantes del casco
histórico de Requena desde hace ya algún tiempo y
que, indican, parece que cada vez se va agravando
más; los avistamientos y presencia de roedores en
sus calles y algunas viviendas, parece que van a
más.

Una vez que se puso en marcha la plataforma los
vecinos de La Villa están trasladándoles fotos de
una abundante plaga de ratas que se cuelan,
comentan, en sus casas y corren por las callejuelas
del barrio histórico.

De hecho, se han visto ratas correteando por las
calles Ángel, San Nicolás, Somera, Rosario, Mari
Nieves y en los contenedores de la Puerta de Alcalá.
Salen de muchos puntos, como de las traseras de
las cuevas que tienen patio, bajan por Santa María y
por la plaza del Salvador, recorren las múltiples
casas en ruinas y solares abandonados. Los vecinos
explican que gracias a que en La Villa hay muchos
gatos la incidencia no es aún mayor.

Podría deberse a la pésima conservación del
alcantarillado y falta de limpieza, por ello piden un

Juan Piqueras Haba presenta su último libro, "La
Portera. Su historia y sus familias"

El Festival de Teatro Amateur de la Comunidad
Valenciana Requena 2021 se aplaza a Septiembre

Requena quiere conocer la percepción sobre la
gestión del Plan Local de Residuos de los ciudadanos

Arde un camión en la salida de la pedanía de La
Portera a Requena

Incautado el mayor número de plantas de marihuana
en la provincia de Valencia, gran parte en Requena

El PRyA recuerda al equipo de gobierno el riesgo de
incendio de nuestro bosque por falta de limpieza y
mantenimiento

Requena
requena.revistalocal.es

El día cuatro de septiembre habrá
suelta de vaquillas en la plaza de toros
y el día cinco una novillada con
picadores, siempre con el permiso de
las autoridades y si el tiempo no lo
impide.

El cinco de septiembre está prevista la
celebración en el centenario coso de
Requena una novillada con picadores
organizada por el titular del mismo y
responsable de la empresa Bous al
Carrer S.L. Gregorio de Jesús.

Pero eso no es todo, el empresario
taurino pretende organizar para el día
anterior, el día 4 de septiembre, una
suelta de vaquillas en la plaza de toros
estilo zurra es decir; se sueltan una
vaquilla, o más en el coso y aquellos
que se atrevan saltan al ruedo para
medir sus habilidades como recorta‐
dores frente a los animales, se
enfrentan a estas.

Las vaquillas tienen previsto que se
realicen a partir de las 20:30 o las 21
horas, por el calor y por las previsibles
restricciones a la movilidad que pueda
poner el gobierno de la Comunidad.
Naturalmente ambas actividades se
llevarán a cabo cumpliendo con la
normativa de seguridad sanitaria ante la
pandemia que estamos viviendo.

mayor control sanitario de esta plaga,
que se arregle de manera eficaz el
alcantarillado y que se dé una solución
de limpieza a las casas abandonadas y
solares de propiedad municipal.

Vuelven los festejos
taurinos a la plaza
de Requena

La Plataforma La Villa
Protegida alerta sobre la
proliferación de
roedores en el casco
histórico

Todos los grupos políticos del
Ayuntamiento, excepto Podemos,
están de acuerdo en realizar un
contrato de suministro de agua a 20
años, cosa que por muy legal que sea,
no consideramos ético.
Los representantes de hoy en día, no
deben decidir por un futuro tan a largo
plazo en un bien básico como es el
agua.

Siempre hemos luchado por la
remunicipalización del servicio, pero
parece por ahora inalcanzable, aún
así, no queremos rendirnos en algo
que creemos firmemente que dará

problemas a la ciudad de Requena,
dejándole las manos casi atadas para
resolverlos rápidamente, durante 20
años, que es mucho tiempo.
¿El problema es que necesitamos 20
años para amortizar el canon, dirigido
a unas inversiones que

desconocemos? busquemos otra vía,
que la hay.

¿Por qué nos tiene que prestar el
dinero una empresa de servicios y no
un banco que son los profesionales en
ello?

¿Por qué tenemos que limitarnos a 5
grandes empresas, financieramente
hablando y no una amplia gama de
empresas que sean grandes en gestión?

¿Por qué el dinero tiene que ir a plazo
cerrado de 20 años si con un banco
puedo negociar pagos anticipados?
¿Por qué el otro gran contrato del
Ayuntamiento como es la recogida de
residuos si puede ir a plazos más cortos y
el agua no?
Creemos que a nuestros compañeros de
consistorio les sobra la buena fe, pero les
falta imaginación.
PODEMOS REQUENA

Podemos Requena: 20 años de contrato de agua, es demasiado

Visita tu página web
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Ante la denuncia de falta de personal en el Ayuntamiento de
Requena por falta de personal por parte de CC.OO. el
consistorio anuncia la mayor oferta de empleo público en 10
años

CC.OO. denunció la situación por la que atraviesa el
Ayuntamiento de Requena debido a la falta de personal y
que afecta a la prestación de servicios de forma adecuada,
según la percepción del sindicato, a los ciudadanos.

Desde el sindicato, en concreto la Federación de Servicios a
la Ciudadanía, explicaban que esa merma de empleados
públicos afectaba a servicios tan demandados como el
Servicio de Atención y Tramitación Municipal SAT, que en los
últimos meses registra grandes colas y mantiene una cita
previa con esperas de hasta 20 días porque está al 50% del
personal que sería necesario ya que tan sólo tres personas
se hacen cargo de atenderlo, apuntan.

Ocurre más de lo mismo con la Policía Local, de hecho a
mediados de agosto las dependencias permanecían
cerradas sin atención in situ a los ciudadanos que requieran
de sus servicios además, tan sólo cuentan con una patrulla
para el casco urbano y sin apoyo a los agentes desde la
comisaría, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de
los agentes de servicio en la calle.

También los Servicios Sociales Municipales, según el
sindicato, están cortos de personal debido a que
cuentan con poco espacio y cada vez la demanda es
mayor.

A este respecto, el Ayuntamiento de Requena desveló
poco después que están trabajando para la mayor
oferta de empleo público en más de 10 años, lo que la
convertiría en una de las más grandes de la historia;
administrativos, plazas técnicas, o trabajadores que
ocuparán puesto en la brigada municipal, aunque el
listado de plazas definitivo y las bases de las convoc‐
atorias, se publicarán cuando el Gobierno Central
apruebe en octubre el proyecto de ley para acabar con
la temporalidad y las vacantes en la administración
pública, indican desde el ayuntamiento.

Hasta ahora aclaran desde el Ayuntamiento de
Requena, el Gobierno de España limitaba las plazas
que los ayuntamientos podían sacar, lo que llevaba a un
grave incremento de la temporalidad y de la movilidad,
y que además generaba vacantes en ciertos puestos y
van más lejos, desde antes de 2015 únicamente se ha
permitido cubrir en propiedad el 50% de las
jubilaciones producidas el año inmediatamente anterior,
provocando así esa gran temporalidad en las
administraciones locales.

No obstante, desde el ayuntamiento avisan; según los
datos facilitados por el Gobierno, los ayuntamientos
tendrán el plazo de tres años para sacar todos los
procesos de selección desde la aprobación de la Oferta
de Empleo Público.
Por ello, el Ayuntamiento ha optado por sacar una bolsa
de auxiliares administrativos que servirá para ocupar
vacantes, de manera casi inmediata.
El Ayuntamiento de Requena recuerda que se publican
todas las ofertas de empleo en su página web a la que
se puede acceder a través del siguiente enlace: https://
requena.es/pagina/ofertas-empleo-publico

Colapso de personal en el Ayuntamiento de Requena
según denuncia CCOO

las
aldeas

Campo Arcís
Labores de mantenimiento y pintura
en el colegio de Campo Arcís
Hace unas semanas se ha procedido
a realizar labores de mantenimiento
en el colegio público de Campo
Arcís, perteneciente al CRA, Colegio
Rural Agrupado “El Tejo", dichas
labores han sido de pintura en todas
las paredes exteriores del edificio, el
muro de cerramiento, las pistas
deportivas del patio y los juegos
infantiles.

En una de las paredes laterales se ha
pintado un mural con uno de los
paisajes más reconocidos de la
aldea que incluye su característico
“Pino Mariano".

Desde la Alcaldía pedánea de
Campo Arcís también se ha
procedido a reparar y pintar la parte
trasera del Hogar del Jubilado que
da al patio del colegio y que estaba
en muy mal estado.

Así mismo, también se ha retirado el
arenero infantil sustituyéndolo por
suelo de caucho especial para
parques infantiles, muy adecuado
para que jueguen los más pequeños.

960 26 28 92

Se desarrollará los días 1, 2 y 3 de octubre y a mediados de
agosto tenían 500 inscripciones de las 600 plazas
disponibles.

La afluencia se estima entre corredores espectadores,
marcas y sponsors entre 1500 y 2000 personas.

València Epic Race es una experiencia MTB que se desarrolla
por etapas, pensada y creada para que pase a formar parte
de la historia vital del corredor y de sus acompañantes. El
evento lo organiza Mes Esport València, empresa
especializada en la organización de eventos deportivos.

Serán 3 etapas en 3 días: - Etapa 1: crono - Etapa 2: maratón
- Etapa 3: marcha.

Quieren promover el deporte popular por municipios y
comarcas valencianas. Fomentar la igualdad en el deporte
cuidando y protegiendo el medio ambiente, dando a conocer
recorridos atractivos para todos los públicos.

Su empeño está en hacer un poco mejor la vida de los
demás, aunando esfuerzos con una asociación que nos toca
a todos de cerca. Es por ello que para esta primera edición
destinarán 5 € de cada una de las inscripciones a esta causa;
Niños con Cáncer Aspanion.

Siete Aguas acogerá la
Valencia Epic Race by
Gsport de Mountain Bike

Sieteaguas
sieteaguas.revistalocal.es

La cárcel de
Siete Aguas
continúa en
el dique
seco tras 10
años de
inicio de las
obras

Se suponía que iba a iba a aliviar la
carga de la de Picassent pero las obras
llevan paralizadas más de 1o años, es la
cárcel de Siete Aguas, que comenzó a
construirse en el paraje denominado El
Campillo, cercano a la localidad.
Hasta la fecha se han invertido en las
inconclusas obras más de 14 millones
de euros y estaba previsto que albergara
a casi 1200 reclusos en diez módulos
con un presupuesto que rondaba los 90
millones de euros, pero con el cambio
de gobierno y los recortes las obras se
paralizaron en 2012, y así continúan.

Respecto a esta paralización de las
obras, desde el Ayuntamiento de Siete

Aguas explican no tienen ningún tipo de
comunicación oficial sobre la puesta en
marcha de los trabajos de construcción,
si bien hay presupuestados más de
700.000 euros para este año 2021,
según recoge la página web del
ministerio.

Por otro lado, el Director de Instituciones
Penitenciarias, indican fuentes de Siete
Aguas, llegó a reunirse con Mónica Oltra
y al parecer, como se pretendía hacer
una institución psiquiátrica para los
presos, la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas valoró de forma
negativa dicha opción. En cualquier
caso las obras siguen paralizadas.

Visita tu página web
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El Cerro Carpio de Sinarcas registra el
mayor número de avistamiento de
rapaces por la Sociedad Valenciana de
Ornitología en la CV

Según recogen los datos obtenidos por
la Sociedad Valenciana de Ornitología
en el resumen del seguimiento de la
migración, en este caso pos nupcial, de
aves rapaces de la Comunidad
Valenciana, el cerro Carpio, en Sinarcas,
se ha convertido en la estación que más
avistamientos ha registrado a lo largo de
2020.

El Cerro Carpio contabilizó un total de
597 avistamientos de rapaces, y aunque
no se trata de una competición, se sitúa
muy por encima de las otras estaciones;
Sierra Escalona, en Pilar de la Horadada,
que registró 262 ejemplares o La Punta,
en Vall d’Uixó, en la que se
contabilizaron 182.

Las observaciones de la campaña del
año 2020 se realizaron entre el 17 de
agosto y 1 de noviembre utilizando la
misma metodología establecida desde el
inicio del proyecto, es decir, una salida
semanal con 3 horas de observación por
salida.

Se ha observado un total de 1706 aves
rapaces en migración de 19 especies
diferentes desde las 10 estaciones
repartidas por toda la Comunidad
Valenciana; 4 en Castellón, 4 en Valencia
y 2 en Alicante. Para ello, ha participado
un total de 94 observadores, entre ellos
y como coordinador del Cerro Carpio, el
sinarqueño José Monterde.

El Área de Salud de Requena lanza un
llamamiento a las personas que aún no
se hayan vacunado para que lo hagan.

Ya sea porque no quisieron o por otros
motivos, pueden llamar al número de
teléfono 96 233 91 00 y les darán cita y
hora.

A mediados de agosto acabaron la
vacunación con personas de 12 años en
adelante.

Los responsables sanitarios del área de
Salud de Requena continúan su en-
carnizada lucha contra el Covid-19 y
ahora con la variante Delta, que ha
provocado el alza en los casos detectado
este verano en la zona. A pesar de la
persistencia del virus, los sanitarios no
tiran la toalla, tal como han hecho en
todo momento desde que se detectó la
pandemia y fue reconocida por los
políticos gubernamentales.
A mediados de agosto pasado, la presión
hospitalaria por dicha enfermedad se
mantenía a raya en el Hospital General
de Requena, que contaba con un solo
hospitalizado en UCI, eso sí, tras varias
semanas, aunque eso podría deberse a
la interacción de otras patologías, algo
que no ha trascendido.

La mayor presión se registraba en
Atención Primaria, ya que desde ahí se
realizan los seguimiento a las personas
que tienen la enfermedad y a posibles
infectados, sobre todo teniendo en
cuenta el aumento de la población en
verano.

Durante la semana central de agosto el
Departamento de Salud de Requena
tenía previsto las vacunaciones, al
menos en su primera dosis, con lo
mayores de 12 años, lógicamente en
adelante, porque ya habían recibido el
SMS indicándoles la fecha y el lugar de
vacunación; en las instalaciones del
Recinto Ferial Multifuncional de
Requena. Aunque hubo un factor
fundamental, indican; varios de esos
chicos y chicas podrían estar de
vacaciones y no presentarse.

Como ya hizo la Conselleria, desde el
departamento se realizará un
llamamiento para que aquellas personas
que estén sin vacunar, tengan la edad
que tengan y no lo hicieron por el
motivo que fuera; no podían o no
querían, se pongan en contacto con el
Centro de Salud llamando al teléfono 96
233 91 00. Ahí les dirán fecha hora.

Con las restricciones a la movilidad, los
fallecimientos, los cierres perimetrales y
el esfuerzo sanitario, tanto en el
Hospital como en los Centros de Salud
de toda el área, se espera doblegar a la
pandemia más pronto que tarde.

El acto iba a celebrarse el año pasado pero
fue pospuesto por la pandemia.

El Ayuntamiento de Sinarcas ha dedicado
una plaza; “Plaza Cardenal Cañizares
Llovera”, al titular de la archidiócesis de
Valencia, “por sus méritos y trayectoria en el
seno de la Iglesia y su arraigado apego a
nuestro pueblo”, según reza el acuerdo
aprobado por la corporación municipal.

Con la solemnidad que merecía, el acto fue
presidido por la alcaldesa de Sinarcas, María
José Clemente, y contó con la presencia del
propio cardenal Antonio Cañizares, que vivió
su infancia en esta localidad, de la que es
Hĳo Adoptivo.

La alcaldesa indico que, “para Sinarcas

supone un gran honor contar en su callejero
con el nombre que hoy se incorpora”. Por su
parte, el cardenal Cañizares agradeció “muy
de corazón todo vuestro cariño y cercanía”
con este “inmerecido homenaje, que me
humilla como todos los homenajes, elogios y
alabanzas”.

En la inauguración de la “Plaza Cardenal
Cañizares Llovera” participaron numerosos
vecinos, familiares del Cardenal y miembros
de la corporación municipal, que adoptó el
acuerdo el pasado año, con motivo del 50
aniversario entonces de la ordenación
sacerdotal del cardenal Cañizares, celebrada
el 21 de junio de 1970 en esta misma
población. Sin embargo, la inauguración de la
plaza prevista para el año pasado, tuvo que
aplazarse con motivo de la pandemia.

El Cardenal Cañizares ya tiene una plaza en Sinarcas

El Cerro Carpio de Sinarcas registra el
mayor número de avistamiento de rapaces

Sinarcas
sinarcas.revistalocal.es

El Área de Salud de
Requena lanza un
llamamiento a las
personas que aún no
se hayan vacunado
para que lo hagan

Departamento

de Salud de

Requena

Visita tu página web

GRÁFICO: Totales de la población de positivos y fallecimientos

GRÁFICO: Evolución nuevos positivos y tasa de incidencia 11 Julio - 11 Agosto

GRÁFICO: Dato por poblaciones a 11 de Agosto
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La pandemia ha obligado a suspender
numerosos actos y festividades a lo largo de
estos casi dos años. Es por ello, que este
septiembre de 2021 también se va a ver
afectado en el municipio de Utiel.

Seguramente las fechas que más esperan a
lo largo del año la mayoría de utielanos y
utielanas son las que acogen la Feria y
Fiestas en honor a la Virgen del Remedio, la
Patrona de Utiel: la bajada de la virgen de la
ermita al pueblo, la ofrenda, procesiones y
pasacalles. Otras festividades como los
conciertos, las carpas, las orquestas y
verbenas. El ambiente en el pueblo, los
encuentros con la familia, el olor a espliego.
Todo ello vamos a verlo apartado un año más
a causa de la situación que estamos

viviendo.

El Ayuntamiento de Utiel, por su parte, al
igual que el pasado año, ha hecho hincapié
en la importancia de esta emergencia
sanitaria, por lo que ha decidido no llevar a
cabo ningún tipo de evento, acto o
festividad.

Ya lo comunicaban el pasado 6 de mayo que,
junto con la Comisión Sectorial de Festejos, y
con el acuerdo de la mayoría de los
miembros, tomaban esta decisión. Este
acuerdo se extiende a todas las fiestas del
municipio, así como a aquellos eventos que
puedan llevarse a cabo en la vía pública y
puedan suponer la concentración de
personas.

Por segundo año consecutivo se suspenden
la Feria y Fiestas de Utiel

La Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Utiel y
Comarca participa en la
campaña
#MansPerlAlzheimer

La Consellería de Sanidad
concedía subvenciones para la
intervención arquitectónica en
locales de prestación de asistencia
sanitaria, una convocatoria que
daba la posibilidad de recibir hasta
100.000 euros para adecuación de
Centros de Salud y que se
solicitaba a través de los
Ayuntamientos.

El Partido Popular preguntó en el
Pleno a la Concejal de Sanidad,
que explicó que la subvención no
se había pedido porque el plazo
era muy breve y exigían mucha
documentación para su concesión,
como un proyecto que justificase
la solicitud.

Inconcebible que muchos
municipios de la Comunidad
Valenciana, algunos de nuestra
Comarca, puedan ver mejoradas
las instalaciones de los
consultorios a través de
cuantiosas ayudas, pero no ocurra
lo mismo en Utiel,donde el equipo
de Gobierno no es capazde
presentar en tiempo y forma la
documentación requerida.

Tras las palabras de la Concejal de
Sanidad y el Alcalde en la sesión

plenaria, se demuestra el interés
que posee el PSOE en Utiel en
mejorar las instalaciones del
Centro de Salud de Utiel, parece
ser que no ven necesario arreglar
la fachada llena de
desconchados, las escaleras de
acceso, que llevan meses valladas
por el deterioro que poseen y el
peligro que pueden ocasionar a
cualquier viandante, la falta de
canalones o mosquiteras, por
citar algún ejemplo.

Eso sí, Fernando Benlliure indicó
que se está trabajando para poder
pedir las del año que viene.

Desde el Partido Popular
esperamos que, con un año de
por medio, el PSOE sea por una
vez eficaz y no deje escapar más
inversión para Utiel, ya que esta
situación no es la primera vez que
sucede.

PARTIDO POPULAR UTIEL

El Ayuntamiento pierde la subvención destinada a
mejorar Centros de Salud

La Federació Valenciana d’Associacions de
Familiars de Persones amb Alzheimer
(FEVAFA) lanza la campaña
#MansPerlAlezheimer. Se trata de un
proyecto de sensibilización que se está
llevando a cabo durante los meses previos
al Día Mundial del Alzheimer, que se
conmemora el 21 de septiembre.

Por esta razón, la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Utiel y
Comarca se une a este proyecto
compartiendo y publicando fotos de grupos,
personas, murales, etcétera, con el hashtag
#MansPerlAlzheimer y que incluyan manos
verdes.

Las manos representan la ayuda y la
necesidad de que toda la sociedad en su
conjunto se implique dentro de esta
situación y apoyar la problemática socio-
sanitaria de las demencias. Por su parte, el
verde es el color representativo del
Alzheimer a nivel nacional.

Una exposición homenaje al artista José
Ballesteros Campos, más conocido como
Pepo.
Tras su fallecimiento en 2019, la familia y
amigos quieren hacerle este homenaje tan
especial. Que se inaugurará en 3 de sep‐
tiembre a las 12:00 en la Casa de la Cultura.

La Pinacotk consistirá en una exposición de
toda la obra del artista. Donde habrá varios
espacios para ver los cuadros: Casa de la
cultura, Bodega redonda, Casa-museo (calle
camino 22,Utiel) Café Salón Pérez y comercios,
bares y restaurantes del municipio.

El objetivo es poder mostrar la rica y variada
obra del Artista.

Como actos extraordinarios nos en‐
contraremos la sala homenaje de artistas
amigos y compañeros que han querido hacerle
una pequeña muestra de admiración, como
mejor saben. Estos 12 artistas expondrán

obras dedicadas a
Pepo.

Y como cierre de la
exposición el día 1 de
octubre a las 19:00h
en el salón de actos
de la Casa de Cultura
se recitarán los versos
de los Haikus del
pintor.

Tras meses con la actividad musical
totalmente paralizada, la Unión Musical
Utielana retoma sus actividades, y lo
hace al mando del nuevo presidente D.
Luis Almonacid.

Una vez celebrada la Junta General que
se llevó a cabo el pasado 14 de agosto,
la Unión Musical Utielana reanuda su
actividad, y lo hace en el momento
oportuno. Después de no realizar
conciertos dentro de la Semana de
Divulgación de la Cultura Musical, la cual
venían celebrando ininterrumpidamente
desde hace 52 años. Ni poder celebrar
su 175 aniversario, el cual confían

celebrar el próximo año, anuncian que el
próximo 5 de septiembre celebrarán un
concierto en el Polideportivo de Utiel.

Además de ello, y como
novedad, surgirá una Escuela de
Música que creará una inde‐
pendencia entre el conservatorio
y la banda y que supondrá una
nueva oportunidad para todo
aquel que le interese la música.

La Junta Directiva, junto con el
actual director de la banda, Ciro
Rodríguez, expresan un mensaje
de ánimo a todos los socios y

músicos para que la Unión Musical
Utielana “vuelva a darnos los buenos
momentos que todos tenemos atesor‐
ados en nuestros recuerdos”.

La Unión Musical Utielana reanudará su actividad con un
concierto el próximo 5 de Septiembre

Septiembre, La Pinacotk
de JB

Se cumplen 100 años
del nacimiento de
Luis García
Berlanga

Este año se cumple el centenario
del nacimiento del cineasta Luis
García Berlanga y el Ayuntamiento
de Utiel, municipio en el que
veraneaba y de donde procedía su
familia, prepara diferentes
actividades para los próximos
meses.

Berlanga, nacido en Valencia, el 12
de junio de 1921 fue uno de los grandes
maestros del cine español. En muchas de
sus películas se pueden encontrar guiños a
Utiel, a su gente y a su cultura rural.

Sus lazos al municipio provienen,
principalmente de su abuelo, Fidel García
Berlanga, que fue alcalde de Utiel y pres‐
idente de la Diputación de Valencia.
Además, fue un gran defensor de los
intereses vitivinícolas de Valencia, y llegó a
ser presidente de los viticultores españoles.

Es por ello que Utiel quiere conmemorar
este centenario con diversas actividades:
desde una exposición sobre la historia del
cineasta hasta un ciclo de películas con la
proyección de una al mes, conferencias y
grupos de debate sobre la obra de
Berlanga.

El Centro de Salud de Utiel insta a los mayores de 20
años no vacunados soliciten cita telefónica

El Ayuntamiento de Utiel limpia el tramo urbano del
cauce del río Magro

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

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

Finaliza la perforación de un nuevo pozo en Utiel

Utiel, uno de los municipios que acogerá la campaña
"Torna la primavera"

Utiel
utiel.revistalocal.es Visita tu página web
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Fue un homenaje póstumo a la persona
que se erigió como la primera mujer en
dicho cargo en el municipio. Se le dedicó
un parque en la aldea.

A mediados del mes de agosto se rindió
homenaje en la pedanía venturreña de
Las Monjas a la memoria de Mari Car‐
men Pardo Moya, que fuera la alcaldesa
pedánea durante 24 años. En el
homenaje se procedió a dedicarle un
parque de la aldea en reconocimiento a
los años de servicio entregados a sus
vecinos.

Pardo fue la primera mujer que ostentó
el cargo de alcaldesa pedánea en Venta
del Moro, desde 1991 hasta 2015
ostentó el cargo además, fue también
concejal en el Ayuntamiento de Venta del
Moro por el PSOE.

Durante los años que fue alcaldesa de la
pedanía consiguió mejorar instalaciones
e infraestructuras de Las Monjas y
siempre se mostro ante sus vecinos
como una persona muy dispuesta a
colaborar en cuantas cosas fueran
necesarias con el fin de mejorar la vida
de los habitantes de su querida aldea.

Al homenaje, además de familiares y
amigos, asistieron el alcalde pedáneo de
la pasada legislatura, la actual alcaldesa
pedánea, la teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Venta del Moro y el
propio alcalde de La Venta, Luis
Francisco López.

Todos los actos realizados, sobre todo las
conclusiones del IX Congreso de Historia
Comarcal y la entrega de premios, resultaron
entrañables.

La localidad de Venta del Moro acogió la XXI
edición de la entrega de los premios Meseta
del Cabriel, a la Fiesta de la Vendimia de
Requena y el Premio Pino Quilibios al Colegio
Público D. Victorio Montés de Venta del Moro
dentro de su XXVII Semana Cultural. El acto
se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y la
organización corrió a cargo de la Asociación
Cultural Amigos de Venta del Moro.

Con anterioridad a la entrega de premios se
llevó a cabo la presentación del número 35
de la revista Oleana incluidas las actas del IX
Congreso de Historia Comarcal que llevaba

por título, “Población y despoblación:
apuesta por el paisanaje”, y que esta también
organizado por la Asociación Cultural Amigos
de Venta del Moro; el Centro de Estudios
Requenenses, y los ayuntamientos de
Requena y Venta del Moro.

Tras intervenir varios representantes, incluido
el cronista oficial de Requena, Fermín Pardo,
fue el alcalde venturreño, Luis Francisco
López, el encargado de dar a conocer las
conclusiones del congreso.

Respecto a la entrega de premios, explica la
presidenta de la Asociación Cultural Amigos
de Venta del Moro, María Haya, “fue un acto
entrañable y los galardonados mostraron su
satisfacción por el premio recibido”.

Venta del Moro entrega sus premios anuales Meseta
del Cabriel y Pino Quilibios

La pedanía de Las Monjas, Venta del Moro,
homenajea a la que fuera alcaldesa pedánea
durante 24 años

Venta del Moro
ventadelmoro.revistalocal.es

Foto: Mari Carmen Pardo Moya
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El Parque Natural de Las Hoces del Cabriel tiene
restringido el acceso por la ola de calor

Villagordo del Cabriel
villagordodelcabriel.revistalocal.es

ni desdichas cuando de repente
todo el valle se iluminó de una
potente luz, en el centro de de
la frondosidad de uno de los tejos
que allí crecían se apareció una
Señora que con su tierno infante en
el regazo le dĳo entre otras cosas
que los monjes que llevaban una
cruz blanca y roja (Trinitarios) le
construyeran en ese lugar un templo
para adorarla…” según indican desde
el Monasterio de Tejeda.

Cabe señalar que actualmente hay
dudas entre dicho lugar; en el tejo, o
una cueva cercana. De lo que sí hay
constancia es de que con la llegada
de los Trinitarios Calzados se erigió la
iglesia y el convento, cerca del lugar
donde se encontró la imagen, junto al
río Ojos de Moya.

Los vecinos de Villargordo del Cabriel
podrían quedarse sin la tradicional
romería a la Virgen de Tejeda, se hará
en función de lo que dicten las
autoridades sanitarias. Esta romería,
muy arraigada en la localidad
desplaza a muchos vecinos a las
tierras de la vecina Cuenca.

La leyenda de la Virgen de Tejeda

“Cuenta las crónicas que el 14 de
agosto de 1205 en un día de
sofocante e intenso calor, las brisas
de Levante refrescaron y dieron paso
al atardecer lento y pausado. En las
riberas de fresca hierba que bañaban
el río Ojos de Moya, no lejos
de Garaballa se hallaba un pastor de
nombre Juan que se dispuso a dar
gracias al Altísimo por haber
transcurrido la jornada sin tropiezos

La tradicional romería al Santuario de la
Virgen de Tejeda se realizará en función
de lo que digan las autoridades sanitarias

La Hermandad de San Roque de Villargordo del Cabriel decidió suspender los
actos festivos del puñao, la chocolatá, la subasta y la corrida de bandera
Lamentan hacerlo dada la situación
pandémica y consideran que la celebración
de actos multitudinarios, aún extremando
las medidas de seguridad podría haber
descuidos.

Los componentes de la junta directiva de la
Hermandad de San Roque de Villargordo
del Cabriel decidieron que este año 2021 no
se celebraran los actos del Puñao de San
Roque, ni el de la Chocolatá ni el de la
Subasta y tampoco la tradicional Corrida de
Bandera durante las Fiestas Patronales de
Villargordo, por causas ajenas tanto a su
voluntad como a sus deseos.

Sí que se celebró la tradicional Despertá
con volteo de Campanas en el día de San
Roque, el día 16 de agosto, con castillos de

fuegos artificiales y tracas durante el día.

Tal como indica el veterano Hermano de
San Roque, José Ramón Ródenas, hay
documentos en el archivo parroquial de la
localidad datados en 1.747 que acreditan
que ya existía la hermandad y era ésta
quien se hacía cargo de los gastos
generados por la misa cantada y la
procesión del Día de los Cabos.

Los hermanos de San Roque también se
encargaban de sufragar, aunque no
siempre, los gastos de las exequias
fúnebres de sus componentes. Como dato,
destacar que no fue hasta el año 1.980
cuando las mujeres empezaron a formar
parte de la hermandad; en la actualidad se
cuentan por decenas.

Visita tu página web



El momento cúlmine de nuestra tierra ha llegado: la vendimia. Nuestro mar de
viñedos empieza a explosionar en color con la maduración de las uvas, sobre
todo las variedades más tempranas. Llega la recogida del fruto. El resultado del
esfuerzo del viticultor aunado a la tierra y las condiciones climáticas. Las uvas
destinadas al cava están siendo las primeras en entrar en bodega. Bodegas que
llevan tiempo preparándose para la recepción de nuestras uvas: maquinaria,
personal, laboratorios…Todo está listo para abordar la gran tarea que tienen
durante estos meses próximos los enólogos. Por cierto, un trabajo de gran
responsabilidad para conseguir unos vinos de importante calidad como los que
estamos teniendo (los premios obtenidos lo corroboran).

Tĳerillas afiladas, cubos y cuévanos lavados, tractores recién pintados y a
punto, las cuadrillas con sus papeles en regla (que luego nos “crujen” las
inspecciones tal y como están las cosas. Ahora ni la familia puede ir sin darse de
alta) …y la vista del agricultor puesta en el cielo. Ha sido un año complicado en
bastantes municipios: los fríos que helaron los primeros brotes, granizos… Le
siguieron plagas y enfermedades como el temido mildiu, mildiu larvado, oídio
(en menos medida) y la polilla. Grandes preocupaciones del viticultor seguida
de los precios de la uva. Esperemos que estos factores no mermen demasiado
nuestra cosecha ni los ánimos de los viticultores.

Pronto comenzará la recogida del resto de variedades blancas, como el
macabeo. Le seguirán las tintas, como la cencibel (tempranillo), hasta llegar a
la bobal, nuestra uva autóctona. Y ya casi, por último, la tardana, la más
rezagada en madurar.

La vendimia en Requena es símbolo de tradición, de cultura e historia. Una
oportunidad única en la que, muchas de las bodegas de nuestro entorno, nos
ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia enoturística única y conocer
desde la recogida del fruto hasta el proceso de elaboración de nuestro cava de
Requena y vinos de calidad. Un momento muy especial, diría que ¡hasta mágico!
Porque no olvidemos que, en nuestra comarca, LA VENDIMIA ES FIESTA Y
ALEGRÍA.
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SECCION

¡Todo preparado para la Vendimia!

Ya ha comenzado la recolección de las variedades tempranas de la almendra,
tanto en la comarca Requena-Utiel como en el Valle de Ayora- Cofrentes. Un
cultivo de gran importancia que se realiza desde hace más de 1.000 años en
España, siendo el tercer país productor mundial.

La almendra tiene su época de recolección (finales de agosto y mes de sep-
tiembre, según variedades). La recogida se realiza en el momento en el que, el
fruto, se encuentra en su estado de maduración perfecto. La señal que avisa de
que las almendras ya están maduras es sencilla: la corteza empieza a abrirse.
Una vez recogida la almendra (manual o mecanizada) se procede al secado para
eliminar parte de la humedad y almacenaje para ser vendidas.

Este año la previsión de la campaña se presenta complicada, estimándose una
reducción de la producción del 20% respecto a la añada 2020. Tanto los
problemas fitosanitarios de la campaña anterior (sobre todo las parcelas no
tratadas), así como las adversas condiciones climatológicas de la primavera,
han sido los principales motivos de esta merma. Según nos dicen los propios
agricultores, afecta en mayor proporción a las variedades más modernas que a
las tradicionales.

Los precios siguen a la baja, exceptuando las producciones en ecológico, que
siguen manteniéndose. En cuanto a estas cotizaciones se estima que, la
variedad largueta (con cáscara) de producción ecológica, ronde sobre los 2
euros por kilo.

Es tiempo de recolección, así que toca preparar las varas y la lona, al menos
los más tradicionales o de menor producción. Y los más tecnológicos y con
mayor actividad en este sector, sus sistemas de vibración y los paraguas de
tractor.

Preparando la vara y las lonas para
la almendra

Tráfico define los aperos
que deben homologarse
y matricularse
La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba
de publicar la Instrucción 20/V – 139 en la que
define claramente qué se entiende por apero
en el Reglamento General de Vehículos (RGV)
de cara a la obligatoriedad de su
matriculación.

La Instrucción, coherente con el reglamento
de homologación de vehículos agrícolas,
establece que pueden circular por las vías
públicas unidos a un tractor, sin tener que
matricularse, los aperos agrícolas que, al
cumplir una de las dos condiciones siguientes
no es necesaria su homologación:

• La maquinaria agrícola completamente
levantada del suelo: maquinaria
suspendida

• La maquinaria agrícola que no pueda
articularse alrededor de un eje vertical:
maquinaria semi-suspendida acoplada al
enganche tripuntal del tractor y con una o
varias ruedas locas de apoyo al suelo.

El resto de máquinas remolcadas, incluyendo
las de trabajo o preparación del terreno, como
son los rodillos, deben homologarse y
matricularse.

Conselleria de Agricultura
crea una subvención para
las trampas contra la polilla
de la Vid
AVA-ASAJA valora de manera positiva el hecho
de que la Consellería de Agricultura haya
atendido la reivindicación de esta organización
agraria de subvencionar, a través de la
aprobación de un presupuesto de 2,6 millones
de euros, la adquisición y reparto entre los
agricultores de las trampas de confusión
sexual a través de feromonas que se usan para
combatir la plaga de la polilla de la vid
(Lobesia botrana).

Según anuncia la propia Consellería, el
proceso administrativo ha entrado ya en la
fase de adjudicación y, de acuerdo con las
últimas previsiones, las trampas podrían estar
a disposición de los agricultores alrededor
del próximo mes de abril (2022). Respecto a
los criterios de reparto de los dispositivos, la
Consellería entregará de forma gratuita una
trampa a cada agricultor que, a su vez,
adquiera otra en el mercado.

Ante la grave descapitalización del sector
vitivinícola y los graves ataques de
mildiu, AVA-ASAJA agradece esta muestra de
sensibilidad por parte del Consell y sigue
solicitando, con carácter de urgencia, la
puesta en marcha de ayudas directas, créditos
bonificados y medidas fiscales que garanticen
la supervivencia de las explotaciones
vitivinícolas.

Unidad Móvil Agrícola
La unidad móvil de la ITV agrícola seguirá
recorriendo las aldeas y pueblos de nuestra
zona septiembre. Estos son los datos
facilitados:

1 de septiembre: El Rebollar y Siete Aguas
2 de septiembre: Villargordo del Cabriel y San
Antonio
10 de septiembre: Hortunas. Lugar: La
Cooperativa (08:15-11:15)
10 de septiembre: El Pontón. Lugar: junto a
parada del autobús (11:45-13:15)
13 de septiembre: El Pontón. Lugar: junto a
parada del autobús (08:15- 13:15)
14 de septiembre: La Portera. Lugar:
Cooperativa (08:15- 18:30)
15 de septiembre: El Azagador. Lugar: Calle
Salvador (08:00-13:15)
16 de septiembre: El Azagador. Lugar: Calle
Salvador (08:00-13:15)
17 de septiembre: El Derramador. Lugar:
junto al campo de fútbol (08:00-13:00)
20 de septiembre: Barrio Arroyo. Lugar:
Cooperativa (08:00-13:00)
21 de septiembre: Casas del Río. Lugar: en la
Plaza (08:15-10:30)
21 de septiembre: Calderón. Lugar: en la
Plaza (11:15-13:30)
22 de septiembre: Roma. Lugar: La
Cooperativa (08:00-13:00)
23 de septiembre: San Juan. Lugar: La
Cooperativa (08:00-13:00)
24 de septiembre: Casas de Cuadra. Lugar:
entrada a la aldea (08:15-12:30)
27 de septiembre: Los Pedrones. Lugar: La
Cooperativa (08:15-13:00)
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La maduración de la uva es determinante a la hora de
fijar el momento de vendimia, ya que, después de
llevar un año cuidando del viñedo, no es cuestión de
echar todo a perder por vendimiar en una fecha
inadecuada.

Hay que tomar muestras de forma regular en todas
aquellas zonas con características diferenciadas,
tomando estas decisiones con mucho cuidado,
dependiendo de la evolución de la uva, y del tipo de
vino que se desee elaborar, para conseguir una uva
óptima para vinificar, principal objetivo en la
viticultura.

Es por ello que, la Denominación de Origen Utiel –
Requena, ha comenzado con los primeros muestreos y
controles en la comarca. Dichos seguimientos de
maduración son realizados anualmente por los técnicos
del Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena para
conocer el estado de las uvas en diferentes puntos
zonales, atendiendo a su ubicación, formación (vaso o
espaldera) y características del terreno (riego o

secano).

Su desarrollo se lleva a cabo
desde mediados de agosto,
de forma semanal con el
objetivo de ver la evolución
físico-química de la uva. Los
parámetros que se controlan
principalmente son el grado
Brix (el azúcar que nos
determina el probable grado
alcohólico), pH y acidez total. Gracias a ello, podemos
conocer el periodo óptimo de vendimia de cada una de
las variedades en los diferentes puntos de la comarca.

Para ver los resultados de estos controles de
maduración, podéis consultar a través de su página
web.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Utiel-Requena lanzó, a primeros de junio, una nueva
campaña de promoción bajo el concepto: “Utiel-
Requena. Tenemos un Plan B. La B de Bodegas, Bares
y Bobal”. Con ello han mostrado un firme apoyo al
trabajo de las bodegas adscritas, sus vinos, y a la
hostelería en este periodo vivido por la pandemia.
También alude a nuestra variedad insignia, la uva
Bobal, mayoritaria y característica de la D.O y que
representa la valiosa labor de los viticultores locales y
las bodegas adscritas.

La campaña continuará hasta cerca de las navidades,
pasando, también por la época de vendimia y puede
verse en internet, los canales corporativos de

Facebook, Instagram, a la
vez que, en YouTube, y
contará con una serie de
vídeos por todos los
municipios de la comarca
con maridajes exclusivos y
acciones especiales para
disfrutar de los vinos de la
D.O.

Muchos rincones que ver y
también que saborear, junto a M.ª Carmen Montes,
por las 9 poblaciones de la Denominación de Origen
Utiel-Requena. Vinos, gastronomía y experiencias.

PRIMEROS CONTROLES DE MADURACIÓN

DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA

LA DOP UTIEL-REQUENA CONTINUA CON LA CAMPAÑA

DE APOYO A SUS BODEGAS Y LA HOSTELERÍA

S
EC

C
IÓ

NEl Vino
Ya está aquí el momento cúlmine para
el cava de Requena, la vendimia. Para
hablar sobre ello, contamos con Raquel
Armero, enóloga de Dominio de la
Vega.

- Raquel, ¿ya habéis empezado con la
vendimia?
- “Sí. Comenzamos a finales de agosto
con la Chardonnay, y seguiremos con
la variedad Pinot Noir, después
Macabeo, Xarel.lo y Garnacha.
Siempre dependiendo de la evolución
de las mismas”.
- ¿Cuál es el momento ideal para
realizar la vendimia?
- “Es preferible en las primeras horas
de la mañana, cuando la temperatura
es más fresca y si la vendimia es
manual, mucho mejor”

- ¿Cómo se presenta la cosecha? ¿se ha
atrasado la recogida de las primeras
uvas?
- “Este verano, en general, estamos
teniendo temperaturas muy
moderadas, incluso frescas y con muy

poca precipitación. Por ello, la
maduración es más lenta, pero a
nuestras uvas les viene muy bien.
Esperamos que sigamos teniendo esta
buena calidad lo que queda”.

- ¿Qué características deben tener las
uvas?
- “Es necesario contar con uvas sanas,
buena acidez y equilibradas”.
- ¿cuál es el secreto para elaborar un
buen cava premium como los que hacéis
en Dominio de la Vega?
- “Para elaborar un cava de larga
guarda, debemos tener viñedos
equilibrados de carga, acidez, azúcar,
cultivados en ecológico y de
producción baja. Esto nos da frutos
ideales para elaborar vinos base cava
con tensión, vibrantes y equilibrados,
que, tras su larga crianza, son donde
muestran todo su potencial”.

Un gran momento para el CAVA DE
REQUENA y que se gesta gracias al buen
hacer en el campo de 700 viticultores y
14 bodegas elaboradoras y
embotelladoras.

Comienza la Vendimia para el Cava de Requena
El Círculo de
enófilos de Utiel-
Requena viaja a
Verona

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha aprobado la homologación
de los “contratos tipo” de compraventa de
uva con destino a su transformación en
vino. Dicha homologación tiene como
objetivos promover la estabilidad del
sector vitivinícola y mejorar la
transparencia de las transacciones
comerciales, y se ha realizado a
propuesta de la Organización Interprofe-
sional del Vino de España.

Estos contratos se han homologado de
conformidad con el régimen establecido en
la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de
los contratos tipo de productos

agroalimentarios y su contenido se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria.

Entre otras cláusulas, los contratos
tipo establecen el objeto, el
precio, la forma de pago, condi-
ciones de pago y entrega, calidad,
trazabilidad, duración y prórroga,
así como la forma de resolver las
controversias. Además, los
operadores podrán acordar la
vigencia de este modelo para varias
campañas. Con esta posibilidad se
pretende promover la adopción de
contratos plurianuales en el sector
vitivinícola para de este modo
favorecer la necesaria estabilidad de
este sector.

El Ministerio aprueba la homologación de los
contratos tipo de compraventa de uva

El Círculo de Enófilos Utiel-
Requena, asociación que lleva
desde 1993 promocionando la
cultura vitivinícola, así como los
vinos de la DOP Utiel-Requena,
asistió del 23 al 25 de julio de
2021 al XVIII Congreso Europeo
de Cofradías Enogastronómicas
que fue organizado por CEUCO
(Consejo Europeo de Cofradías
Enogastronómicas).

El evento tuvo lugar en la bella
ciudad italiana de Verona, y
contaron con la asistencia de
cerca de 300 representantes de 50
cofradías de 8 países europeos,
donde se entregaron los prestigi-
osos premios AURUM 2021, en su
décimo quinta edición. Estos
galardones se entregan a
diferentes empresas,
instituciones, productores, y
elaboradores, que destacan en
distintas categorías por sus
productos agroalimentarios de
calidad.

Los vinos de la DOP Utiel-Requena,
aportados por esta Denominación
de Origen, estuvieron presentes en
la jornada de demostración
agroalimentaria de productos
europeos de la mano del Círculo
de Enófilos que presentó y dio a
conocer a los asistentes las
características y calidades de los
mismos.
El presidente del Círculo de
Enófilos y a su vez del Consejo
Europeo de Cofradías
Enogastronómicas, D. Carlos
Martín Cosme, destacó la
importancia de asistir a estos
eventos en los que se pone en
valor la calidad de los vinos
elaborados en Utiel-Requena. Un

escaparate perfecto donde las
cofradías representan sus
productos más destacados desde
el punto de vista cualitativo.
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+ VINO
Por favor.

Llega, tras 2 años de parón por
motivos de seguridad ante el Covid, el
concurso: “Mejor Catador Burbuja de
Oro”, que este año lo organizará

VEREMA, junto a la Federación de
Sumilleres de la Comunidad
Valenciana (FASCV).

El concurso tendrá lugar dentro del
Evento Burbuja de Oro. Un salón
especializado en la promoción de los
espumosos de cualquier elaboración
y procedencia, que se realizará el
jueves 21 de octubre en el Balneario
Las Arenas y tendrá grandes premios
para los tres mejores clasificados.

Cabe recordar, que, en la primera
edición de este concurso, la
ganadora, ex-aequo, fue la
requenense Yolanda Hernández
Soriano, que se alzó con la victoria.
Durante el evento se podrá disfrutar
de un completo showroom, donde se
podrán degustar todos los espumosos
que los expositores nos vayan a
mostrar y paralelamente habrá catas
temáticas para conocer, de mano de
sus elaboradores, toda la gama de
vinos de las bodegas, marcas y
Consejos Reguladores.

Para más información, podéis visitar
la web https://www.verema.com/

Llega el Evento
Burbuja de Oro
2021

Ya conocemos los resultados del
Concurso Internacional Vino Varietal
(antes conocido como MonoVino), en
el que se valora la calidad de los vinos
elaborados con una variedad de uva
dominante de al menos un 80%.
El Concurso que se realizó en un
reconocido restaurante de la Albufera
de Valencia, contó con un jurado de
gran trayectoria y experiencia en
diversos campos relacionados con el
sector.

Entre los vinos galardonados y en la
categoría de vinos tintos jóvenes,
Bodegas Covilor ha obtenido medalla
de plata por “Sucesión Bobal 2019”.
En la categoría de tintos con crianza
hasta 12 meses han resultado
ganadores de medalla de plata “La
Casa de la Seda bobal 2019” de
Bodegas Murviedro y “Vicente
Gandía Bobal Negro by Pepe Hidalgo
2019” de Bodegas Vicente Gandía.

Grandes reconocimientos para tres de
nuestros Monovarietales de la
comarca que han triunfado, por su
calidad, en este famoso concurso.

VIII Edición del
Concurso Vino
Varietal

Los próximos 14, 15, 16 y 17 de
octubre tendrá lugar la XVIII edición
nacional y X internacional de los
Premios Zarcillo, el concurso de vinos
que la Junta de Castilla y León viene
organizando desde 1991. Los Premios
Zarcillo se han consolidado como el
certamen nacional más importante
de los vinos españoles, y uno de los
más prestigiosos a nivel internacional.
Como en ediciones anteriores, el
Concurso cuenta con el patrocinio de

la O.I.V. y está integrado en
la Federación Mundial de Grandes
Concursos Internacionales de Vinos y
Espirituosos (VinoFED).

Durante estos cuatro días se darán
cita los mejores catadores del mundo,
que serán los encargados de
dictaminar qué vinos son los mejores.
La norma establece que pueden
participar en él todos los países
productores del mundo cuyas
muestras se agruparán en siete
categorías, estableciéndose las
siguientes distinciones: Gran Zarcillo
de Oro, Zarcillo de Oro y Zarcillo de
Plata.

Ya pueden enviarse las muestras a la
Estación Enológica de Castilla y León.
El 8 de octubre de 2021 será el último
día de recepción.

Concurso
internacional del
vino: Zarcillo 2021

El próximo lunes 27 de septiembre, la
Federación de Sumilleres de la
Comunidad Valenciana (FASCV),
celebrará el Concurso de Mejor
Sumiller edición XI en el
incomparable marco de la Feria de
Alicante Gastronómica (IFA) en la
ciudad de Alicante.

Un concurso exclusivamente abierto a
todos los Sumilleres de España y
profesionales del Canal HORECA,

donde todos los participantes podrán
demostrar sus conocimientos tanto
teóricos como prácticos del mundo de
la Sumillería.

El concurso se desarrollará desde las
10:00 a 18:00 horas con la entrega de
premios.

Contarán con la presencia de profe-
sionales de la Hostelería, grandes
Sumilleres y prensa especializada.

Durante los 4 días que dura la feria,
se realizarán catas organizadas por
ASPA (Asociación de Sumilleres de
FASCV en Alicante) y un túnel del
vino. También se podrá disfrutar de
los diferentes stands y ponencias de
grandes profesionales donde bodegas
y distribuidoras nos ofrecerán la
oportunidad de degustar bebidas y
alimentos de toda la Comunidad
Valenciana y del resto de España.

Concurso Mejor
Sumiller de la
Comunidad Valenciana

NOTA DE CATA: Vino Rosado
PCR

Sin duda, resaltar su nombre y el marketing de
la botella, donde nada es lo que parece. Su
nombre, PCR, que en este caso no tiene nada
que ver con las pruebas de diagnóstico del
Covid, sino, “Prueba de Cantidad Restante”.
Una forma de medir cuánto vino nos queda por
disfrutar.
Destacar su alta intensidad aromática que nos
recuerda a piruleta, chuches, fresa. Aromas
propios de la variedad con la que ha sido
elaborado, la bobal.

En boca una acidez equilibrada que le da notas
de frescura muy agradecidas en esta época de
verano. Y entre copa y copa, la botella denota
que has llegado a la pcr negativa, que implica

empezar otra botella para disfrutar, a ser
posible, con los amigos.

REPORTAJE:
BODEGASSEBIRÁN

Hoy os invitamos a conocer más de cerca la
Bodega Sebirán, y a uno de los propietarios,
que la regenta desde hace 10 años: Ken
Wagener.

Una bodega anclada en Campo Arcís, que
perteneció a la familia de Oria, con 45
hectáreas de viñedo y que data de 1914.
Estos fueron sus principios en la historia
para más tarde pertenecer al conocido como
“El Francés” (que de francés tenía poco,
pero vendía el vino a Francia), más tarde a
la familia Ribes y por último al “afro-
alemán” Ken Wagener y a su socio “El
Sueco”.

Y es que nos cuenta nuestro protagonista de
este reportaje, que esta decisión de
comprar la bodega, surge de una cena en
Marbella, quizás llevados por un punto de
locura, dudando “si montar un restaurante o
una bodega, y a unas malas, si no
funcionaba, se podían beber los vinos que
hicieran”.

Sus vinos son todo un espectáculo, entre
letras, gallinas y pcr anda la cosa. Pero sin
duda, el punto fuerte es su vermut tinto,
“Fernanda Fernandes”. El éxito del mismo
ha sido su fórmula secreta, que solo Ken
conoce. Además, en un futuro bastante
cercano llegará “Maripuri”, un vermut
blanco que seguro sorprenderá.

Desde luego Ken, tras tantos años afincado
en España, ya se siente muy de nuestra
tierra, y no se va a ir de Requena porque
adora este estilo de vida y el mar de viñas
que nos rodea. Recuerdo una frase que me
dĳo en una anterior entrevista: “una bodega
es el peor negocio para el bolsillo, pero el
mejor para el corazón”. Quizás por ello
quiere tomarse un respiro: tiene en venta
Sebirán, ha dejado tras 3 años y medio la
presidencia de FereVin, y quiere disfrutar
como agricultor. Pero los que le conocemos,
sabemos que no sabe estarse quieto, que su
futuro seguirá ligado al vino, de una u otra
forma, y que pronto se le ocurrirá otro
negocio y otra aventura para vivir. ¡Te
seguiremos de cerca en la próxima locura!




