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El teatro en Ayora siempre ha estado ligado a Ana
Martínez Murcia, impulsora de la cultura teatral en
Ayora por excelencia. Con la repentina muerte de
la directora en mayo de 2021, son nuevos
miembros los que se han puesto en marcha para
conservar, a través del análisis de las ideas que ella
tenía, la esencia teatral que impartió durante tantos
años.

directora.
Respecto al fin de completar las obras que Ana
comenzó, esta agrupación habla de un proyecto
personal en común. La directora, cuando llegó la
pandemia, tenía en marcha dos obras que quería
representar. “Mas que una satisfacción personal,
es un homenaje a Ana”. Así alegan sus miembros
la necesidad de dedicar su trabajo a quien les
inculcó esta afición.
CONSTRUCCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Asociación de Teatro en Ayora Ana Martínez Murcia
La nueva asociación, tal y como afirman sus
miembros, llega para cambiar de etapa, de
personas y de forma de actuar, pero con una
intención muy clara: Acabar lo que Ana había
empezado, concluyendo la primera etapa de teatro
y poniendo en marcha la siguiente.
Las diferencias entre las dos etapas han
comenzado a coger forma. A partir de ahora no
habrá un único director, y los cuatro grupos en los
que se constituía la asociación se unificarán,
formándose una agrupación participativa con la
única intención de “no dejar morir la asociación,
mantenerla viva, y para ello hay que acoger las
ideas de todo el que quiera formar parte del
teatro”, según afirma la presidenta, María Amparo
Sanz.
HOMENAJE A SU DIRECTORA
En esta construcción cultural, la parte emocional
juega un papel esencial. Como es evidente, la
figura de Ana empapa toda la esencia y el espíritu
que pretenden mantener intacta. Por ello, la
asociación no solo ha cogido su nombre, sino que
sus miembros aseguran que es por ella que
comenzaron a conocer este arte, y que ella fue
quien les dio “el gusanillo del teatro”, por lo que
desempeñarán un trabajo de agradecimiento a su

Para empezar a constituir la asociación, de la que
ahora solo se han aprobado sus estatutos, los
miembros han ocupado ya los cargos de la
agrupación, que se compondrán de los vocales
Chelo Holguín, María Ángeles Rincón, Esther
Guillén, Eva Maya Catalán y Francisco Javier
Dámaso. En el puesto de secretario estará Pedro J.
Costa Abarca, como tesorero José Martínez
Landete, de vicepresidente Ángel Pérez Boluda y
como presidenta María Amparo Sanz Pascual.
A partir de ahora se desarrollarán los puntos del
reglamento interno, se repartirán las funciones en
escena, su regulación, y comenzarán a redactar
todos los aspectos importantes del proyecto. Entre
ellos está el conseguir una sede física permanente
donde ensayar, y el de integrar a nuevas personas
con nuevas ideas, con nuevas obras para abarcar y
creando un espacio participativo.

que se consensuan las decisiones.
En última instancia, este se trata de una carrera de
fondo en el que muchas personas, amantes de la
cultura, ponen su granito de arena para no dejar
desvanecerse algo que una reconocida amante de
la cultura como era Ana Martínez Murcia logró
conseguir con su esfuerzo, lo que ya merece toda
la gratitud que sienten sus miembros por ella.

PROYECTOS A LARGO PLAZO
Los propósitos de la asociación se ramifican en
numerosos proyectos que sus socios ya tienen en
mente. Una vez presentados los estatutos a nivel
nacional, la entidad se plantea participar en
concursos amateurs de teatro en otras
comunidades, incluir el teatro en nivel de
extraescolar para los más pequeños, y también
realizar un teatro de inclusión, donde personas con
discapacidad puedan desarrollar esta inquietud
cultural en las mismas condiciones.
Si algo destacan los integrantes de la asociación,
es el gran apoyo por parte del Ayuntamiento de
Ayora, el cual no ha puesto pegas en el desarrollo
de la entidad. De la misma forma hablan de los
familiares de Ana Martínez, quienes son
conocedores de cada paso del proyecto y con los
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Beato Box de Ayora en el Strong
Fittest

Fútbol Sala Femenino,
AFADIVAC, necesaria
nueva apuesta en Ayora expansión

El 30 y 31 de octubre, Javier Landete y Maria Cerdán, deportistas
de Beato Box de Ayora, se disputaron la competición nacional de
Crossfit Strong Fittest.

Por primera vez, Ayora crea un equipo de
fútbol sala femenino. Tras un sondeo del
proyecto por parte de la directiva, el impulso
de las jugadoras y el apoyo del
Ayuntamiento, la organización del equipo se
ha lanzado “a ojos cerrados”, tal y como
apunta.

Clasificados en la categoría
intermedia, el proceso
comenzó el 10 de
septiembre, fecha de
partida de la liga en
formato online. En esta
compitieron para obtener la
clasificación, mandando
WODs (trabajos de
entrenamiento diario), que
fueron valorados por el
equipo técnico y jueces del
campeonato.
Por su parte, Javier, una
vez clasificado, se
enfrentaba a su primer
campeonato presencial. Lo
que esperaba era vivir la
experiencia, aprender y
disfrutar. Afrontaba la
competición con ganas, aunque como apuntaba, también algo
nervioso por la presión del nivel.
Para María no era su primer campeonato presencial, y aunque
también le amenazaban los nervios, confiaba en ella misma.
Aseguraba estar entrenando mucho para ir lo más preparada
posible, aunque su objetivo, al igual que Javier, estaba en disfrutar
al máximo la experiencia.
Los dos deportistas del Beato Box han sido guiados por Pablo
Beato, quien los ha preparado para este campeonato y a quien le
agradecen toda su entrega. También, reconocen el apoyo a cada
uno de los compañeros que, aunque no llegaron a la clasificación,
acompañaron y apoyaron a Javier y María durante este proceso, el
cual, como aseguran ellos, quizá no habrían superado sin su
respaldo.
*Próximamente, en ayora.revistalocal.es, podrás consultar el post
campeonato
Foto: Javier Landete

Aitor Norte, el entrenador del equipo, asegura
que la entidad no se apoyó en el concepto de
igualdad en el deporte. Por el contrario, tan
solo ve deportistas con posibilidad de
compartir su afición en la pista,
independientemente de su género o edad.

Así, el objetivo de este nuevo grupo es un
proyecto a largo plazo, “que se consolide año
tras año y ayude a fomentar los valores de
deporte en equipo como el esfuerzo,
superación, perseverancia, respeto y
compañerismo entre todos”.
Además, Aitor destaca la importancia de este
grupo en Ayora, abogando por una
expansión en categorías de varias edades,
géneros y grupos sociales diferentes, “que
hagan más fuerte al club y a la sociedad”.
Con vistas al futuro, el club busca ser un
ejemplo para otras chicas y que se animen a
la práctica de fútbol sala. Aunque la gestión
de este proyecto ha sido complicada, Aitor
apunta lo fácil que lo han hecho desde
dentro, y agradece a todas las personas que
apoyan la puesta en marcha de fútbol sala
femenino en Ayora.
Foto: Aitor Norte

Semana de Los Mayores en
Cofrentes

Los monitores de AFADIVAC, la Asociación
de familiares y amigos de personas con
discapacidad del Valle de Ayora-Cofrentes,
emprenden el proyecto de crecimiento de la
asociación en todo el Valle.

actividades de todos los años.
Sin embargo, la entidad se ha
“reinventado y esforzado” para
que los mayores cuenten con la
celebración que se merecen, y
este año, “más que nunca”.

Ester Guillén y Jesús Gozálvez conducen
esta agrupación, cuyo fin es ofrecer
actividades de ocio adaptadas a personas
con diferentes tipos y grados de
discapacidad, tanto física como mental.
El objetivo por desarrollar es abarcar todo El
Valle para defender los derechos de todas las
personas susceptibles de estos servicios en
los 6 municipios. También, mejorar su calidad
de vida creando una comunidad más grande,
y con más facilidades para desempeñar las
actividades que permitan expandir la
asociación.

Así, teniendo en cuenta las
medidas sanitarias y el cuidado
de los asistentes, el programa
comenzaba, el día 1, con una
ruta a pie a la fuente Butaya y
almuerzo popular Cofrentino a
la llegada. El día 2 se celebró
un “Tributo a La Pantoja” con
Arantxa Pons en el Salón de
Actos del Ayuntamiento. El
tercer y último día, se llevó a
cabo una misa en honor al
Mayor.

Para ello, como asegura Ester, es necesario
desarrollar un listado en cada municipio de
personas con alguna discapacidad para que,
a través de Servicios Sociales, puedan
incluirse en la asociación y ser dotados de
monitores para realizar las actividades.
Lo ideal, tal y como plantea la monitora, es
conseguir subvenciones que mejoren la
actual falta de recursos, así como medidas
que reduzcan las barreras sociales y
arquitectónicas para ellos.
Cabe recordar la necesaria labor de esta
agrupación, en la que se desarrollan talleres
de lectura, reconocimiento del dinero,
motricidad, coordinación, habilidades
sociales, y un sinfín de trabajos necesarios
para el desarrollo personal de estas
personas.

Octubre comenzó en Cofrentes
con la celebración de la
Semana de las personas
mayores. Así, del 1 al 3 de
octubre, se programaron una
serie de actividades para el
total disfrute de los veteranos
de la localidad.
Como comunicaba el
Ayuntamiento, las
circunstancias por la pandemia
han impedido organizar las

Este evento, desempeñado por
el Ayuntamiento de Cofrentes,
contó con la colaboración del
Club de Atletismo y Montaña,
Amas de Casa, Jubilados y
Mayordomas de Cofrentes.
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Cofrentes pone en marcha dos
concursos, el VII Concurso de
Fotografía, y el IX Concurso del melocotón.

En cuanto al concurso del melocotón, será
posible la participación hasta el próximo 31
Respecto de octubre. En este caso, este certamen se
al primero destina a los melocotones de la variedad
de ellos,
Cofrentes que se cultivan dentro del término
bajo el
municipal.
lema
“¿Quieres Asimismo, el criterio de valoración será el
ver
peso del melocotón, teniendo que estar en
publicada buen estado de maduración y sin síntomas
tu
de plagas o enfermedades.
fotografía
y que le
Desde Turismo Cofrentes, aseguran que son
demos
cerca de 30 personas las que participan en
difusión a estos concursos anualmente, pero insisten en
tu
que es importante que respeten las normas
trabajo?”, para que estos se realicen correctamente.
es posible Por lo anterior, es imprescindible consultar
inscribirse hasta el 7 de noviembre.
las bases en la página del Ayuntamiento de la
Respecto a la temática, las fotos deben
localidad, donde también se da ánimo a la
representar a Cofrentes y su entorno, ya sean población de Cofrentes para que participe en
imágenes gastronómicas, de tradiciones o
estos tradicionales concursos.
costumbres, o de patrimonio, entre otros.
Fotos: Ayuntamiento de Cofrentes
El veredicto, el cual estará a cargo del
personal del Ayuntamiento, se hará público el
cofrentes.revistalocal.es
sábado 5 de diciembre a las 12:00h en el
mismo.

Cofrentes

Todas las noticias de Cofrentes
en nuestra revista digital.

Foto: Ester Guillén

Ayora

ayora.revistalocal.es

Todas las noticias de Ayora
en nuestra revista digital.

XXI Concurso de Fotografía de Cortes de Pallás
Durante el mes de octubre se han
recogido las fotos participantes en el
XXI Concurso de Fotografía de Cortes
de Pallás que se celebra desde hace
dos décadas. El Concurso de
Fotografía Turística y de Fotografía
Antigua de Cortes de Pallás es una
idea de su Cronista Oficial Miguel
Aparici Navarro, amigo y compañero
de viajes del escritor de turismo,
fotógrafo y viajero Emilio Beüt
Belenguer; fallecido en 1993, a los 90
años. El Ayuntamiento de Cortes de
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Época de concursos
en Cofrentes

Pallás aprobó en el año 2000 el
proyecto y lo dotó económicamente y
posteriormente, también creó un
premio a la mejor fotografía antigua.
Como todos los años, este concurso
nace con el objetivo de capturar las
imágenes más bellas de la localidad y
mostrarlas a todos los vecinos y
ciudadanos que visiten Cortes de
Pallás. Las imágenes ganadoras
obtendrán un premio, repartiéndose
un total de 1.500€.

La temática es
completamente libre siempre y cuando
las imágenes se hayan tomado dentro
del término municipal de Cortes de
Pallás y cada participante ha podido
presentar al concurso un máximo de 7
fotografías en soporte digital.
Los trabajos presentados se exponen
en el Centro Social desde el 30 de
octubre.
En cuanto a los premios son:

fotografía turística, primer premio
600€, segundo premio 300 y tercer
premio 150. Fotografía antigua: primer
premio 300 y segundo premio 150€.
Fuente: Ayuntamiento

Cortes de
Pallás
cortesdepallas.revistalocal.es

Todas las noticias de Cortes
de Pallás en nuestra revista digital.
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Entrenamiento cognitivo para
mayores en Jalance
San Miguel, Fiesta Local en Jalance

Foto: Evaristo García

en Honor a San Miguel Arcángel, Patrón
de la Parroquia de Jalance que, según
alega Turismo Jalance, estuvo
acompañado por el Coro de Guitarras
“San Miguel”.
En la mecánica dispuesta, los vecinos
realizaron la tradicional peregrinación, en
la cual, tras sacar al santo unos días antes
de la ermita, se vuelve a llevar con la
compañía de los devotos para realizar la
eucaristía y la banda de música de la
localidad acompañando a la comitiva.
Tras esta, se hizo el reparto de los rolletes
a los asistentes, algo que siempre se
realiza en este día.
El pasado 29 de septiembre se celebró en
Jalance la festividad local de San Miguel,
santo Patrón de la Parroquia de Jalance
que otorga el nombre a la ermita San
Miguel Arcángel de la localidad.
La programación abría las coplillas a San
Miguel a las 6:00h, además de una obra
de teatro, “A-güelos” por la tarde.
También se celebró la Solemne Eucaristía

Se destaca que, después del evento, los
rolletes se pusieron a la venta en la
Oficina de Turismo de la localidad. Lo
curioso es que, según nos han informado
desde la misma, los rolletes se acabaron
en seguida, lo que refleja la
parte solidaria
de toda la
jalance.revistalocal.es
localidad.
Todas las noticias de Jalance

Jalance

El pasado 4 de octubre se inició, en
el local de las Amas de Casa de
Jalance, el taller de entrenamiento
cognitivo, destinado a personas de
a partir de 65 años que durará
hasta mayo de 2022.
Julia Mínguez, monitora de
estimulación cognitiva y
responsable de este curso, nos
cuenta que trabaja a diferentes
niveles, aplicando tratamientos
personalizados para atender a las
necesidades de cada uno de los
asistentes.
Entre otras, las actividades físicas
desarrolladas son con cintas,
pelotas, y gimnasia en general.
Además, Julia estimula la parte
cognitiva con ejercicios de
crucigramas y matemáticas, entre
muchas otras.
Si de algo hace hincapié la
monitora, es de la necesaria
realización de estos ejercicios. De
ello destaca la época de la
pandemia, en la que no fue posible
llevar a cabo el taller, por lo que se
encargó de redactar dosieres de

ejercicios para cada uno de los
asistentes al curso.
El objetivo era que no perdieran
todo lo aprendido y ejercitado, ya
que, como asegura la monitora de
estimulación cognitiva, los
resultados se hacen muy evidentes
a lo largo del curso.

Campaña de Salud

Teresa es de 1.111,06€, tal y como lo
ha apuntado el Ayuntamiento de la
localidad.

Pública en Teresa de
Cofrentes

Además de la anterior, la Diputación
también ha dispuesto la de control de
La Diputación de Valencia, a través del vectores (moscas y mosquitos).
departamento de Bienestar Social, ha
concedido una subvención a
En este programa, la entidad, como ha
municipios de menos de veinte mil
dispuesto, tiene por objeto desarrollar
habitantes en base a la realización de campañas de prevención y fomento de
un programa de Campañas de Salud
la salud en los Ayuntamientos de
Pública.
localidades valencianas, “con la
finalidad de contribuir a la mejora de la
Teresa de Cofrentes ha sido una de las salud pública de sus habitantes”.
beneficiarias en una de las dos
propuestas que integra el programa:
Desratización, desinsectación y
desinfección en edificios municipales y
alcantarillado para el ejercicio de 2021.
Así pues, el importe destinado a
Fuente todas las fotos: Turismo Teresa de Cofrentes

Teresa de Cofrentes

Foto: Julia Mínguez

teresadecofrentes.revistalocal.es

Todas las noticias de Teresa de Cofrentes
en nuestra revista digital.

en nuestra revista digital.

El “Futuro de Teresa
de Cofrentes” en
proceso
Teresa de Cofrentes se pone en
marcha para la redacción del nuevo
Plan Urbano de Acción Municipal
(PUAM) de la localidad, que se prevé
para 2023.
Este programa está dirigido por la
empresa Fent Estudi, que como
asegura Diana Jiménez, responsable
de Turismo Teresa de Cofrentes,
propone recopilar la información y
opinión de los vecinos de Teresa para
que se vean reflejados en la nueva
redacción.
Los aspectos para tratar en la reunión
de partida del programa, guiados por
Fran Azorín y Eva Raga, fueron temas
relevantes como: Gestión de recursos
culturales y naturales, gestión de
residuos, vivienda, actividades para el
envejecimiento activo y la soledad de
los mayores, atracción de familias y

jóvenes al municipio, y la reactivación
de actividades agrícolas y
tradicionales, entre otros.
A esta reunión “de primer contacto”
asistió el alcalde, Francisco Cebrián,
como oyente, y cerca de 30 vecinos
de la localidad, quienes pudieron
expresar sus puntos de vista y
plasmarlos como temas para el futuro
Plan Urbano, los cuales se tendrán en
cuenta para su realización.
Además, se ha dispuesto, en la página
del Ayuntamiento, un cuestionario
para que los vecinos aporten sus
propuestas de manera anónima.
Como objetivo final de este primer
encuentro, se pretende atender a las
inquietudes y opiniones de los
habitantes la localidad, para darles la
debida importancia y gestionar de la
mejor forma posible el nuevo PUAM
de Teresa de Cofrentes.

marcha cristiana, “Capitanía Cides”, y
más pasodobles como “Fidelidad” o
Vicente Ruíz “El Soro”.
Este concierto confirma el buen hacer
de la cultura en el pueblo de Jarafuel.
Además, como asegura Vicente
García, músico de la banda, los
conciertos son actos muy seguidos por
el municipio y que se celebran con
todas las garantías de seguridad.

“La Filarmónica” de Jarafuel, XVIII
Campaña de Conciertos Musicales
El pasado sábado, 2 de octubre, la
Sociedad Musical “La Filarmónica” de
Jarafuel celebró su concierto dentro de
la XVIII Campaña de Conciertos
Musicales, programa promovido por la
Federación de Sociedades Musicales
en el territorio valenciano.

Próximamente, “La Filarmónica”
espera poder celebrar sus Fiestas
Por segundo año, este programa se ha En cuanto al contenido, el concierto se Patronales, el último fin de semana de
llevado a cabo con la actuación de
dividió en dos partes. La primera traía noviembre, para seguir deleitando a su
cada agrupación musical en su
piezas como “La Morenica”, “Fiesta
población con el ambiente festivo que
municipio, evitando el intercambio en
Taurina”, o la marcha mora
desprende
otras localidades a causa de la
“Caravana”, entre otras. En la segunda esta Sociedad
jarafuel.revistalocal.es
pandemia.
parte, “La Filarmónica” se guió por una Musical.

Jarafuel

Cursos de formación para “El cuidado del
cuidador” en el Valle

ápices de humor, respeto, realidad y
generosidad con ellos mismos para
que puedan ser ayudados a través del
asesoramiento de un profesional.

Todas las noticias de Jarafuel
en nuestra revista digital.

generan
grandes beneficios, a los que se llegan
con comunicación, constancia y
perseverancia.

necesita tareas de
conservación.

Todo a punto para las
labores del Taller de
Empleo en Zarra
En un comunicado, la agrupación
política Unidos por Zarra (UPZ), alienta
a que el personal seleccionado en el
Taller de Empleo de Zarra, comience
cuanto antes los trabajos a realizar. La
iniciativa parte del equipo de gobierno
en el denominado “Taller de Empleo la
Hoz de Zarra IV”, con 10 participantes
en 1.220 horas (un año).

Foto: Enri Sánchez

Los departamentos de Servicios
Sociales de Atención Primaria de los
municipios de Zarra, Teresa de
Cofrentes, Jarafuel, Jalance, Cofrentes
y Corte de Pallás, han llevado a cabo,
de forma mancomunada, un proceso
formativo para personas cuidadoras no
profesionales de personas
dependientes. La encargada de
impartir parte de este módulo ha sido
la coach motivacional Enri Sánchez.
En el caso de Jarafuel, este fue un
punto de encuentro para las personas
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cuidadoras no profesionales del resto
de municipios.
Como explica Enri Sánchez, estos
cursos dan respuesta al necesario
autocuidado de personas que están a
cargo de otras dependientes, muchas
veces sin preparación previa cuyo
estado emocional puede derivar en
frustración. De hecho, estos proponen
herramientas para que los cuidadores
tomen conciencia de su situación
desde una perspectiva empática,
comprensiva, además de incorporar

La coach destaca la respuesta positiva
por parte de los asistentes, quienes se
mostraron generosos para compartir
experiencias y realistas con sus
vivencias.
“La importancia de poner el foco en el
cuidado propio, pues desde él podrán
encontrar un bienestar generalizado”.
Así concreta Enri el fin de su labor, con
la que intenta cambiar y mejorar los
hábitos de quienes priorizan el
cuidado de otros. Como alega la
coach, son sencillos cambios los que

En conjunto, los módulos que
componen este certificado de
profesionalidad son: Operaciones
Auxiliares de Acabados Rígidos y
Urbanización, y Pavimentos y
Albañilería de Urbanización.
Estas actividades consisten en la
mejora del entorno de Zarra. El grupo
político nombra ciertos enclaves como
la carretera del campo de fútbol, el
camino de la presa y zonas como el
Rentón.
También, habla de la necesidad de
llevar a cabo tareas de demolición de

Feria de la Matanza renovada en Zarra
Del 29 de octubre al 1 de noviembre
se celebra la tradicional Feria de la
Matanza en Zarra. En esta ocasión se
ha redistribuido el espacio, dando
paso a una feria más grande y
extensa, ocupando las plazas de
arriba y de abajo para garantizar la
seguridad de los asistentes.
Raúl Martínez, teniente de alcalde de
la localidad y presidente de la

Se destaca que esta
formación está
subvencionada por
Labora y por el
Ayuntamiento, en
241.358,40€ y 6.033,96€
respectivamente.

Asociación de la Matanza, nos cuenta
la gran muestra gastronómica de
Zarra en este evento, en el que
participan los comercios, además de
hacer visible toda la artesanía con
puntos de venta de productos
artesanos zarrinos.
Además, se realizan numerosas
actividades como son las visitas a la
iglesia, bailes típicos o rutas de

parte del cemento que cubre el
camino que transcurre paralelo al
cauce del río y zonas que necesitan
ser sanadas por el exceso de
vegetación. Además, el partido hace
hincapié en las labores de
mantenimiento de la Ruta Turística de
la Hoz, representativa de Zarra y que

En su alegato, UPZ
confía en no tener que
esperar mucho para que
el pueblo de Zarra
adquiera “un lustre acorde a lo que
nos merecemos”, como asegura la
agrupación. Asimismo, se han
despedido deseando a todos los
trabajadores y trabajadoras “un trabajo
brillante, lleno de satisfacciones
personales por el trabajo bien hecho”.
Fuente: Agrupación UPZ

senderismo, entre otros. Raúl
Martínez destaca la representación
ficticia de la matanza del cerdo,
elemento principal del evento.
El teniente de alcalde agradece la
colaboración de toda la población en
la decoración artesanal del municipio,
a las empresas que colocan sus
stands y, además, a todos los turistas
que eligen pasar el puente de Todos
los Santos en Zarra.

Zarra

zarra.revistalocal.es

Fuente: Raúl Martínez

Todas las noticias de Zarra
en nuestra revista digital.
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El Ayuntamiento gestiona de forma
directa el servicio público de agua y
alcantarillado de Camporrobles.
Desde el pasado día 1 de octubre de 2021,
el Ayuntamiento de Camporrobles gestiona
de forma directa el servicio público de
abastecimiento de agua y alcantarillado del
municipio.

Regresa el "Espacio de mujeres"
en Camporrobles.
Esta iniciativa, creada por primera vez en 2018, durante la anterior
legislatura, regresa esta vez a Camporrobles con el nombre de
“Poematerapia”. Se trata de diferentes talleres que se llevarán a
cabo de la mano de María Vigo, escritora local, y en los que las
mujeres del municipio podrán reunirse para leer, redactar y
comentar poemas.
Desde el
Ayuntamiento se
crea un espacio,
normalmente en la
biblioteca municipal,
y que conforma un
lugar y un momento
de reunión de todas
aquellas mujeres que
quieran participar de
esta actividad.
La vez anterior, como resultado de este proyecto, se creó un libro
de recetas típicas del pueblo que luego fue difundido por toda la
comarca. De esta manera, las creaciones que se lleven a cabo en
estas actividades pueden ser patrocinadas, normalmente por parte
del Ayuntamiento, y difundidas para que las personas puedan ser
conocedoras de las labores que cada una de las mujeres realizan
en estos tipos de talleres.

Anteriormente, esta gestión estaba llevada
a cabo por una empresa externa,
finalizando su contrato en diciembre de
2018. Tras una votación por parte de la
ciudadanía, se decidió la autogestión del
servicio público de agua y alcantarillado
por parte del Ayuntamiento. Sin embargo,
el equipo de gobierno de ese momento
consideró conveniente esperar a realizar el
cambio hasta después de las elecciones
municipales del 26 de mayo de 2019.

municipal directa como garantía de un
servicio público, eficiente, de calidad,
transparente, participativo, equitativo y
social.
De todo este proceso ha salido
consensuado el Reglamento regulador del
Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado B.O.P. núm. 99 de 26 de
mayo de 2021, la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por el Servicio de
Agua Potable B.O.P. núm. 144 de 28 de
julio de 2021 y la Ordenanza Reguladora de
vertidos de aguas residuales a la red de
alcantarillado municipal B.O.P. núm. 147 de
2 de agosto de 2021.

Por ello, los vecinos tendrán una reducción
A día de hoy y tras un largo proceso de
en el recibo de más de un 4% en la cuota
charlas y reuniones de la Comisión Especial del servicio con un contador de 15 mm y
del Agua del Ayuntamiento de
más de un 9% en la cuota de conservación
Camporrobles, se apuesta por la gestión

"Itinerario ciclopeatonal El Molón"

XVII Jornada de puertas
abiertas de Kelin
El pasado fin de semana, 16 y 17 de octubre, se
celebró en Caudete de las Fuentes la XVII Jornada
puertas abiertas Kelin.
La fiesta íbera que contó con visitas teatralizadas,
demostraciones y talleres al poblado íbero de Kelin y
a su colección museográfica, con el lema “¡A
grandes males, grandes remedios!”, demostrando
que, incluso en el pasado, siempre hay un remedio
para cualquier mal.
Guardando todas las medidas de seguridad, el
poblado Kelin recibió a numerosos visitantes. Lo que
fue la capital de la Comarca en la época íbera, es un
símbolo de nuestro territorio y todavía es un sitio de
investigación debido a su gran potencial.
Se conoce que vivían allí desde el siglo VII A.C. y
tras la invasión de los romanos, el poblado se
trasladó al actual Caudete de las Fuentes.
De esta manera, a lo largo de estas jornadas, se
pudo conocer mucho mejor su forma de vida, sus
costumbres y su cultura. Una oportunidad que sirve
para, de alguna manera, conocer a nuestros
antepasados y conocer un poco más de nuestra
cultura que tan importante e interesante es, y de la
que todavía queda mucho por descubrir.

Desde la Diputación de Valencia, ya se ha
puesto a información pública un nuevo
proyecto que afecta directamente al
municipio de Camporrobles.
Se trata de la construcción de una especie
de carril tanto para bicicletas como para
peatones que se creará desde las afueras
de Camporrobles en dirección a El Molón,
en paralelo a la carretera ya existente, y
que permitirá acceder al paraje de esta
manera mucho más sencilla y segura.
En este momento, Diputación ha hecho
público el proyecto, pero se encuentra en
fase de alegaciones durante 20 días. Y,

La bioplanta de Caudete
- Centro de lucha
biológica
La creciente preocupación por el medio ambiente y,
además, por la salud humana, han ido aumentando
el protagonismo de lo que se denomina como
“lucha biológica”. Una alternativa a la problemática
que se da en la Comunidad Valenciana, lugar donde
la agricultura obtiene un indudable peso. Este
problema engloba, principalmente, el uso de
productos fitosanitarios para combatir las plagas y
enfermedades que afectan a los cultivos.
La bioplanta de Caudete es la más grande de toda
Europa dentro de esta especialidad, y la segunda
Sin embargo, dentro de nuestro territorio, la defensa más grande en todo el mundo. Siendo de esta
a este problema está basada mayoritariamente en la manera un ejemplo tanto nacional como
introducción de fauna que actúa como depredadora internacional, el propio presidente de la Generalitat,
de los insectos que atacan a las producciones y el
Ximo Puig, anunció durante el debate de política
uso de técnicas que no recurren a los productos
general en Les Corts un gran y ambicioso proyecto
químicos.
para convertir las instalaciones de Caudete de las
Fuentes en el Centro Valenciano de Lucha
Muestra de ello la encontramos en Caudete de las
Biológica.
Fuentes, donde se encuentran las instalaciones en
las que se desarrolla la Técnica del Insecto Estéril
De esta manera, se ampliará y desarrollará otras
(TIE) contra la plaga de la llamada mosca del
líneas de acción e investigación dentro de la lucha
Mediterráneo (Ceratitis capitata), afectando
biológica abarcando otras plagas y enfermedades
principalmente a los cítricos y frutales, de manera
como la polilla de la viña, el cotonet, entre otros.
que la larva de esta mosca que se alimenta de la
dentro del término municipal.
pulpa de las frutas deja dentro de ella todos sus
excrementos.

Nueva “Aula del Mayor”
Próximamente se podrá encontrar un nuevo
espacio en Caudete de las Fuentes destinado a
los mayores del municipio.

desde el Ayuntamiento de Camporrobles,
informan que lo más probable es que el
proyecto se pongo en marcha el próximo
año. Un proyecto financiado en su totalidad
por la Diputación de Valencia y que atiende
a las demandas del Ayuntamiento del
municipio.

Caudete de las Fuentes

caudetedelasfuentes.revistalocal.es

Todas las noticias de Caudete de las Fuentes
en nuestra revista digital.

Totalmente equipado para llevar a cabo todas
esas y muchas más actividades, el “aula del
mayor” será un nuevo espacio destinado a todo
aquel que quiera acudir a él para llevar a cabo
numerosas actividades favoreciendo su salud y
su bienestar.

Restaurada la antigua casa del médico y
habilitada para ellos, todavía se encuentran
amueblando el lugar. Pero de esta manera, el
“aula del mayor” en Caudete supondrá un sitio de
encuentro para las personas mayores. Un espacio
en el que podrán realizar actividades para el
envejecimiento activo, talleres de memoria, así
como manualidades, pintura, charlas y
numerosas actividades para su bienestar.

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.
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Se reabren las Cuevas de la Garita
Chera abre las zonas menos peligrosas de
las cuevas de la Garita tras la caída de
vegetación.
Podrían adecuar el acceso para
minusválidos.
Hace unos días visitó la localidad de Chera
el Director General del Medio Natural y de
Evaluación Ambiental, Benjamín Pérez, con
el propósito de valorar la situación de las
cuevas de la Garita después de la caída de
vegetación que, a pesar de tratarse de algo
natural y que suele ocurrir dadas las
características de estas formaciones,
causaron un deterioro notable a tan
emblemático entorno.

Por otra parte, tras la reunión y visita de la
zona afectada, decidieron abrir las zonas
de menos peligro cerrando el acceso a las
cuevas, para que los turistas y visitantes
puedan contemplar la zona y recuperar,
poco a poco, la normalidad en el lugar,
posiblemente, más emblemática de la
localidad.
El director general, acompañado por
Pérez, según indica el alcalde de Chera,
autoridades locales, también visitó la
Alejandro Portero, se comprometió a actuar fuente Gabriel para comprobar in situ uno
en la zona para hacerla más segura
de los trabajos que ha realizado la brigada
mediante determinadas actuaciones. Tras
del Parque natural.

Chera

cortesdepallas.revistalocal.es

Todas las noticias de Chera
en nuestra revista digital.

15.000 € para rehabilitación de fachadas
El Ayuntamiento de Chera
destina 15.000 € para la
rehabilitación de fachadas.
El Ayuntamiento de Chera
aprobó, en sesión plenaria y por
unanimidad las bases
reguladoras y la convocatoria de
concesión de ayudas
económicas destinadas a la
rehabilitación de fachadas y
medianeras de viviendas en el
municipio para este año 2021
hasta un total de 15.000 € al
objeto de ajustarse a los
presupuestos.
Es la primera vez que se incluye
una partida de estas
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la visita se indicó que se va a poner en
manos de técnicos de conselleria y a
diseñar un proyecto para garantizar la
seguridad de los visitantes que se
acerquen al paraje y posiblemente,
adaptarlo para minusválidos, lo que sería
toda una novedad en parajes de estas
características.

características en los
presupuestos municipales, pero
hasta que no se han publicado
las bases no se ha puesto en
marcha. Además, indican
fuentes municipales como se
está acabando el año, si sobrara
dinero y como está previsto
hacer lo propio el año que viene,
se incluiría el remanente de este
año.
La totalidad de la subvención a
la que podrán optar los vecinos
podrá alcanzar hasta un 50% del
presupuesto de ejecución de la
obra, eso sí, con un máximo de
2.000 euros. El plazo de
presentación de solicitudes que

Noviembre 2021

comenzó el lunes 11 de octubre
estará vigente hasta el 30 de
diciembre de 2021.
Las mismas fuentes, en esta
ocasión el alcalde de Chera,
Alejandro Portero, indica que
entre los objetivos se encuentra
tratar de que haya
homogeneidad en las
construcciones de la localidad
ya que en la actualidad se
aprecia que cada fachada tiene
un color distinto, otras viviendas
están inacabadas u otras sin
enlucir, por citar algunos
ejemplos; “queremos que no
solo sea sino que parezca un
pueblo”.

María Antonieta Gómez, premiada por la
Diputación de Valencia
La Diputación de Valencia, a través del
área de Igualdad que dirige Eli
García, galardonó el pasado mes de
octubre a 24 mujeres de las comarcas
de La Serranía, La Hoya de Buñol-Chiva y
Requena-Utiel por su importante
contribución en el desarrollo económico,
social y cultural del medio rural,
aprovechando la celebración del día de la
Mujer Rural el día 15 de octubre.

comarcas de interior”, al tiempo que ha
destacado el enorme valor de los
galardones ya que a las premiadas “las han
elegido sus vecinas y vecinos”.
El Ayuntamiento de Fuenterrobles, por su
parte, pudo asistir a este acto ya que, entre
las premiadas, se encontraba María
Antonieta Gómez (Toni Gómez Pérez), la
profesora de la Rondalla y Coro de
Fuenterrobles, “la mujer que consiguió
liderar un proyecto por el que muchas
generaciones de vecinos y vecinas de
Fuenterrobles tuvieron el gusto de pasar”,
exponen desde el Ayuntamiento.

El reconocimiento se enmarca en el
programa “Hacemos que las mujeres
cuenten”, una iniciativa del área provincial
de Igualdad en colaboración con
ayuntamientos, entidades locales y la
Federación de Asociaciones de Mujeres
Rurales (FADEMUR).

Fuenterrobles

fuenterrobles.revistalocal.es

La presidenta de FADEMUR, Regina
Campos, avanzó que esta primera edición
de los premios es sólo “el inicio de un
programa que quiere extenderse por otras

Desde el municipio dan la enhorabuena a
María Antonieta, “por este merecido
galardón y por representar a tantas
mujeres del ámbito rural que desde el
anonimato hacen y sobre todo han hecho
posible en los pueblos que la vida de todos
y todas sea un poco más fácil”.

Todas las noticias de Fuenterrobles
en nuestra revista digital.

Fotos: Ayuntamiento

Jornada “Rutas Culturales”
El pasado sábado 16 de octubre
se llevó a cabo en Fuenterrobles
la Jornada “Rutas Culturales”.
Se trata de una iniciativa que se
realizó gracias a las Asociación
del municipio “Amigos del Museo
de Fuenterrobles” y que consistió
en una actividad de senderismo
cultural por el paraje de la
Peladilla.

Gracias a los guías y grandes
conocedores del entorno Gema y
Nacho, se pudo conocer más
sobre la historia de
Fuenterrobles, sus rutas y su
entorno rural. Además, de la
mano de Jesica Martínez, los
participantes de las jornadas
pudieron adentrarse en la historia
del asentamiento íbero de la
zona.
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de la Orden del Mérito
Civil, al capitán de la
guardia civil de
Requena D. Juan
Bermejo. Fue aprobado
por unanimidad.
Han sido ocho años de
entrega total a
Requena, ocho años de
trabajo más allá del
deber para comandar la
El M.I Ayuntamiento de
Benemérita desde el puesto
requena pide por unanimidad principal. Sus dotes de
la concesión de la Cruz de
mando y liderato se dieron a
Plata de la Orden del Mérito
conocer desde el minuto uno
Civil al capitán Bermejo.
de hacerse cargo de los
hombres y mujeres de la
Accede al mando el capitán
Guardia Civil en la zona y tal
Juan Carlos Pérez López.
como reconocían los
concejales de los distintos
Había un punto, abordado en partidos con representación,
la sesión plenaria ordinaria
ha sido un capitán muy
del mes de octubre que tenía accesible y cercano a todas
como objeto aprobar, si
las personas.
procedía, la propuesta de
concesión de la Cruz de Plata Los concejales consideraron

Cruz de Plata de
la orden del
Mérito Civil al
capitán Bermejo

El X Congreso de Historia
Comarcal se centrará en la
mujer
Del 12 al 14 de noviembre se
celebrará el X Congreso de
Historia Comarcal bajo el título:
“La mujer en la comarca:
pasado, presente y futuro” y las
charlas se celebrarán en
Requena, San Antonio y La
Torre de Utiel.

mujer al final del siglo XIX.

El sábado en San Antonio, se
iniciará con una ponencia y la
proyección del documental
“Nosotras las mujeres: una
aportación imprescindible al
mundo rural” y después varias
comunicaciones, sesión
El congreso se inaugurará el
moderada por Dª Yolanda
viernes 12 a las 17 horas en el
Hernández Soriano, miembro
salón de actos del Espacio
del CER y redactora de esta
Cultural Feliciano Antonio Yeves casa. Entre las comunicaciones
de Requena. Si no hay
están, Arqueólogas entre
novedades o cambios de última viñedos, La mujer: la enología y
hora se iniciará con una
el vino y otras diez
ponencia; El Género en
comunicaciones más. El
circulación: nuevas perspectivas congreso, que organiza el CER
sobre Mujeres e Historia y
y el Ayuntamiento de Requena,
continuará con varias
finalizará el domingo en La Torre
comunicaciones tales como
de Utiel con varias
Mujeres en época romana a
comunicaciones y una visita
través de la epigrafía en la
guiada.
Meseta de RequenaUtiel, ¿Quién hay
tras las manos que
trabajan?
Reflexiones acerca
de Género y la
cultura material del
pasado, Mujeres en
la frontera. Moriscas
y judeoconversas en
Requena, Criadas de
la Serranía de
Cuenca y Albarracín
en la Requena del
siglo XVIII y La
educación de la
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al capitán Bermejo “un
requenense más”, siempre
dispuesto a participar en
cuantos eventos se requería
su presencia, sin que
supusiera en ningún
momento dejar de llevar
adelante y con firmeza las
líneas clave de actuación del
Cuerpo.
La Orden del Mérito Civil fue
instituida por el Rey Alfonso
XIII, por Real Decreto en
1926, para premiar “las
virtudes cívicas de los
funcionarios al servicio del
Estado, así como los
servicios extraordinarios de
los ciudadanos españoles y
extranjeros en el bien de la
Nación”, de hecho ahora, es
el Ministerio de Asuntos
Exteriores el que debe dar el
visto bueno.

Pilotos del todo el mundo se forman en el
Aeródoromo de El Rebollar
Pilotos de todo el mundo se forman,
practican y adquieren experiencia en el
Aeródromo de El Rebollar en Requena.

Comunidad Valenciana, además de ser la
sede de extinción de incendios forestales
de la zona de la Generalidad Valenciana.

Llegan a realizar sus prácticas de casi la
totalidad de los continentes.

Sobre todo los fines de semana cuentan
con mucha actividad de pilotos deportivos
y aficionados en sus instalaciones, para
ello cuentan con servicios adicionales
como la posibilidad de que los pilotos
puedan pasar la noche allí, con servicio de
restaurante incluido.

El Aeródromo de El Rebollar, en Requena,
realiza habitualmente varias actividades
como exhibiciones aéreas, rutas para
aviones o avionetas clásicas y formación
para incipientes pilotos. De hecho en ese
aeródromo se forman pilotos, no solo de
España, sino de numerosos países de todo
el mundo a pesar del Covid, como desde
Maldivas, Kazajistán, Méjico, Tanzania, de
oriente y por supuesto europeos.
Estas instalaciones están
preparadas para ofrecer una
contundente relación precio y
calidad de servicio para la
aviación deportiva y general,
tanto si su avión se encuentra en
sus instalaciones como si llega
de otro lugar del planeta. De
hecho se trata del único
habilitado para la aviación
general de la provincia de
Valencia junto con Manises. Pero
además es sede de escuela de
pilotos comerciales y deportivos
y cuenta con el único taller de
aviación autorizado de la

El gerente de las instalaciones, Santiago
Martí, explica que se trata de un
aeródromo “muy popular por las
condiciones meteorológicas para pilotos
de todo el mundo porque, entre otras
cosas, pueden volar todos los días”.

Requena presenta una
ponencia en el XII
Congreso del Camino de
Santiago

Fernando Martínez
presenta su
primera novela

Los responsables de la Asociación Jacobea de
Requena presentaron este pasado mes de
octubre en el Auditorio de la ONCE de Madrid
una ponencia con la historia del Camino de
Santiago a su paso por Requena.

El requenense Fernando Martínez
Relanzón, ha publicado su primera
novela; Alcázar, héroes de un Dios
olvidado. Recientemente realizó la
presentación de la misma en Toledo y
en Valencia, en la Real Academia de
Cultura Valenciana.

Al congreso, este año Jacobeo, asistieron los
más prestigiosos expertos mundiales sobre este
histórico recorrido que ha unido a los fieles
cristianos de todo el mundo en su afán de
recorrerlo hasta llegar a la catedral, procedentes
de distintos puntos del mundo, uno de ellos,
Requena.
Requena, que
cuenta con un
albergue para
los peregrinos
que recorren el
camino de la
lana, como se le
llama al camino
a su paso por
estas tierras y
que
prácticamente
todo el año
cuenta con
usuarios del
mismo, atesora algunos vestigios antiguos del
citado recorrido, como el capitel de la cruz de la
Fuencaliente, en el que se encuentra tallada una
vieira, símbolo de los peregrinos, como también
en el casco histórico de La Villa como una
magnifica estatua de Santiago peregrino en la
fachada de la Iglesia de Santa María, declarada
monumento nacional, además en la misma
iglesia en la capilla del Rosario existió una tabla
representando a Santiago matamoros patrón de
los caballeros de la nómina del Rey.
En la ponencia de los jacobeos requenenses,
encabezados por Vicente Tarín, se dieron a
conocer los trabajos de investigación que se han
realizado para evidenciar el gran tránsito de
peregrinos por la vía Valencia-Requena-CuencaBurgos, “y como probablemente la más utilizada
para aquellos que iniciaban su andadura en
Valencia hasta la tumba del Apóstol, ya que esta
fue la más segura y con la conexión más rápida al
camino Francés”, explican.

Se trata de una historia que plasma
los sentimientos humanos de un
grupo dispar de personas, en un
momento histórico y único de guerra,
como fue el asedio del Alcázar
toledano. La presentación oficial en Toledo se llevó a
cabo coincidiendo con el 85 aniversario del fin del
asedio.
Para poder realizar su trabajo, Martínez, ha tenido
que documentarse en profundidad sobre los hechos
acaecidos, de hecho ha estado más de siete años
realizando dicha tarea y desplazándose a Toledo y
Madrid para conseguir la información necesaria para
elaborar lo que él califica como novela histórica. En
los desplazamientos aprovechaba para hablar con

supervivientes o hĳos de supervivientes del asedio.
Fernando Martínez explica que, “he intentado ser
políticamente correcto, porque lo que trato es
expresar las pasiones que van dentro de la gente;
odio, rencor, desprecio…”
La opera prima del requenense puede encontrarse en
internet, aunque su intención es que pueda adquirirse
personalmente en librerías de Requena o de la
comarca, en breve.

Taller de iniciación a la Orientación Deportiva
Los días 5 y 6 de noviembre
Requena acoge el I Taller de
iniciación a la Orientación
Deportiva
Requena y la pedanía de La
Portera ya han acogido varias
pruebas en años anteriores.
Se trata de una modalidad
deportiva; el deporte de
orientación, que cada año suma
más adeptos entre los que no sólo
se encuentran deportistas, sino
también amantes de la naturaleza
dado que este deporte está
directamente relacionado con los
montes, montañas, valles y la
naturaleza en general, además de
la práctica física que conlleva.
El taller se llevará a cabo bajo el
lema “Pierde el miedo a perderte”,
es más tanto novatos como
expertos, disfrutan de un reto

como el que supone enfrentarse a
un recorrido por el bosque con la
única ayuda de un mapa y una
brújula para que se accionen
cuerpo y mente, lo que requiere de
una buena preparación física y
unos conocimientos técnicos que
hagan del mapa una herramienta
perfectamente legible, capaz de
hacerte navegar con seguridad y
finalizar el recorrido con éxito.
Por todo ello el club Deportivo de
Orientación de Requena y la
Concejalía de Deportes ofrecen
esta propuesta formativa
progresiva mediante la
organización de varios talleres de
carácter teórico-práctico para
todos aquellos interesados en
iniciarse en este fascinante mundo
de la interpretación de mapas y del
Deporte de Orientación.
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Rosalía Molina Galardonada en el día de las mujeres
rurales de Castilla La Mancha
La requenense Rosalía Molina
galardonada en el día de las mujeres
rurales de Castilla La Mancha.
La localidad conquense de
Belmonte acogió a mediados de octubre
los actos institucionales de
conmemoración del Día de las Mujeres
Rurales, con el objetivo de dar visibilidad
a las mujeres del medio rural. La
requenense Rosalía Molina Cano, fue una
de las galardonadas.
En el acto se reconoció la labor de seis
mujeres del medio rural como símbolo de
que en dicho entorno también se puede
desarrollar los negocios, tener
oportunidades de trabajar y educar a los
hĳos teniendo buena calidad de vida.

requena.revistalocal.es

Todas las noticias de Requena
en nuestra revista digital.

Rosalía Molina es la gerente y enóloga
de la Bodega Altolandón, situada en la
localidad conquense de Landete. Puso
en marcha su proyecto junto a su marido
en el año 1998.
Es madre de tres hĳos, que se han criado
entre viñedos, lagares y barricas, lo que
realza más, si cabe, la dificultad de ser
empresaria y madre a tiempo completo
para ambas dedicaciones. Molina explica
que “si lo miro con perspectiva de
pasado, ahora sería incapaz porque en
ese momento tiras hacia adelante sin
pensarlo y punto, pero no tienes muchas
ayudas y tienes que seguir, como
hicieron nuestras madres”. En cualquier
caso reconoce que fue un acto muy
emotivo y motivador.

Festival de Teatro Amateur de la
Comunidad Valenciana 2021

Territorio Bobal propone la declaración
de paisaje agrícola de la zona al SIPAM

El Festival de Teatro
Amateur de la
Comunidad Valenciana,
Requena 2021, contó
con una fantástica
acogida del público

Territorio Bobal presentará una propuesta que trabajan desde Territorio Bobal con
para la declaración del paisaje agrícola
el objetivo de que la UNESCO declare
de la zona al SIPAM
Patrimonio de la Humanidad los lagares
rupestres de época ibérica ubicados en
Trabajan para poner en valor “El vino en nuestra comarca y más concretamente
Iberia” entre otros proyectos.
en Requena ya que de ser reconocido
sería un elemento central en la tarea de
Territorio Bobal presentará una propuesta revalorizar la cultura vitivinícola de la
para la declaración del paisaje agrícola
comarca.
de la zona al SIPAM, Sistemas
Importantes del Patrimonio Agrícola
Pero los proyectos en los que trabajan
Mundial.
aglutinan más áreas tales como La
Territorio Bobal trabaja de forma activa
arquitectura del vino, La arqueología del
tanto con la FAO como con la UNESCO vino, Los sabores de la viña, El territorio
dado que son perfectamente
y su paisaje o la variedad de uva bobal.
compatibles, indican desde Territorio
Bobal, para lograr vertebrar y
poner en valor el área del
interior, así como con la
Conselleria de Cultura, que
es quien finalmente debe
presentar proyectos o
candidaturas.

En septiembre se
celebró, con notable
éxito, el Festival de
Teatro Amateur de la
Comunidad Valenciana, Requena
2021, organizado por la CAT
Arrabal-Teatro, tras no poder
realizarse en el mes de enero
pasado por la pandemia. Todas las
representación, “a pesar de los
tiempos que corren, contaron con
numerosa afluencia de público”,
indica José Luis Prieto, presidente
de CAT.

básicamente para
que puedan hacer
frente a los
desplazamientos
y aún así tuvieron
16 ofertas de
grupos de la
Comunidad
Valenciana para
participar en el
mismo, de hecho,
en esta ocasión las tres provincias
valencianas estuvieron presentes en
el escenario.

Siempre participan cuatro obras;
tres seleccionadas por un jurado de
entre todas las presentadas y como
colofón la de los anfitriones, que
este año correspondió, tras el
preestreno el año pasado en el
García Berlanga de San Antonio, a
Se trata de la muestra de teatro
Florecerán de Azul, siendo su
federada más veterana y además, la estreno mundial.
pionera en este tipo de eventos y
También participó la Asociación
que tiene un estilo bien definido ya
Teatro Catral de Alicante, el grupo
que no hay premios para los grupos Stres de Quatre de Valencia y Los
participantes, aunque sí alguna
Amigos del Teatro de Castellón.
pequeña compensación económica

Uno de sus proyectos estrella
es “El Vino en Iberia”, en el

Ruta senderista por Siete Aguas
Siete Aguas formará parte de la ruta
senderista que transcurrirá por los
municipios de la hoya.
Se pondrá en marcha una ruta para
realizarla tanto a pie como en bicicleta
que unirá los 12 municipios de la
Hoya.
Todo indica que pronto se convertirá
en realidad un deseo de grupos y
personas que sienten pasión por el
senderismo y que ven en la comarca
de la Hoya de Buñol-Chiva un espacio
único en el que disfrutar de la
naturaleza y de una actividad tan
saludable, más aún en el contexto
sanitario ocasionado por la pandemia.
Así que, dentro del Plan de
Gobernanza Turística de la Hoya,

auspiciado por la mancomunidad, está
previsto crear una red de rutas
senderistas que comuniquen los doce
municipios en diversos itinerarios, así
como la creación de una red de ciclo
turismo que permita al viajero en
bicicleta recorrer la mancomunidad en
tres o cuatro días visitando los lugares
de interés cultural, natural y
gastronómico.
Además de para los habitantes de la
zona, esta iniciativa supondrá una
oportunidad para personas de otras
comarcas, con los beneficios para el
comercio y la actividad económica
turística que ello comporta.
Hay veinte acciones en el Plan de
Gobernanza y Dinamización Turística
de la Mancomunidad Hoya de Buñol,
un instrumento que recoge las bases

de la estrategia turística a nivel para la
comarca y en la que la localidad de
Siete Aguas está incluida.

Sieteaguas

sieteaguas.revistalocal.es

Todas las noticias de Sieteaguas
en nuestra revista digital.

Siete Aguas, un paseo por la historia
Siete Aguas señalizará la ruta histórica del
municipio mediante hitos con carteles
explicativos.
Siete Aguas es una localidad rica en
acontecimientos históricos, entre otras cosas
porque era una población fronteriza. De
momento se han colocado una serie de hitos
donde se instalarán unos paneles con retazos
de partes de la historia y hechos que
acontecieron en cada lugar, por ejemplo las
puertas y pasajes fronterizos.
Esta señalización de las zonas con historia
antigua surge del Plan de Gobernanza
Turística de la Mancomunidad de la Hoya de
Buñol-Chiva, de hecho el pasado día 9 de

octubre se llevó a cabo un press trip; un
encuentro con blogueros y revistas de viajes
para dar a conocer y promover dicha comarca
como destino turístico, ya que cuenta con
interesantes lugares para llevar a cabo
escapadas u otras actividades turísticas.
En esta ocasión el programa del press trip
incluía un día entero para que los
participantes conocieran los principales
atractivos turísticos de La comarca como la
gastronomía típica, la enología de la zona, el
rico patrimonio cultural, la historia de los doce
municipios que la componen, las numerosas
rutas senderistas o los parajes que encierran
una gran riqueza natural, con rincones de gran
belleza.

960 26 28 92
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Departamento de Salud de Requena

Se aprueba la Ordenanza Reguladora de
vertido de purines
El pasado mes de septiembre se aprobó
en pleno una nueva ordenanza que servirá
para legislar el vertido de purines en el
municipio.
Se trata de compaginar la acción tanto de
agricultores como de ganaderos, ya que
por la zona se pueden encontrar
numerosas granjas y tierras de cultivo. No
va en contra de la actividad agrícola ni
ganadera, pero sí es una manera de que
las cosas funcionen dentro de ese ámbito
y no haya problemas.
Desde el Ayuntamiento se explica que no

Se regula la
tasa por el uso
de edificios
municipales en
Sinarcas
Debido a la diversidad de
edificios municipales que se
pueden encontrar en el
municipio, desde el
Ayuntamiento de Sinarcas se ha
regulado una tasa por el uso de
estos espacios.

En estos momentos el proyecto se
encuentra en un plazo de alegaciones en el
que se pueden hacer aportaciones para
enriquecer el documento o, por lo
contrario, retirar información, hasta el día
13 de noviembre.

La presencia de la
Mujer Rural en
Sinarcas

todos los días lleno”.

Ya que existen diferentes
espacios que tienen usos
multidisciplinares, deben
utilizarse con un compromiso y
una seguridad, no se utiliza esta
tasa con un fin recaudatorio,
Tanto el Salón Cultural
sino para establecer una
Polivalente, como el antiguo
regulación y un orden dentro del
matadero de corderos y cerdos, ámbito del uso privado.
que se ha rehabilitado, son
espacios municipales de los
También cabe destacar que, por
que pueden disfrutar todos los otra parte, las actividades
vecinos de Sinarcas. Sin
culturales que las asociaciones
embargo, hay que pagar por ello y entidades celebran en estos
ya que, como bien explica la
espacios se llevan a cabo de
alcaldesa de Sinarcas, María
manera gratuita.
José Ramírez “no habría
regulación ni orden, estaría
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se trata de limitar los derechos de
agricultores y ganaderos, sino de proteger
a los vecinos y a los acuíferos, a la reserva
natural del territorio, para que el mal uso
de los purines no cause daño ni a corto ni
a largo plazo.

Noviembre 2021

Desde el Ayuntamiento de Sinarcas, y tras
la celebración del día de la Mujer Rural el
pasado 15 de octubre, exponen los
diferentes intereses que tienen al respecto y
estos se encuentran alineados con la
igualdad y las necesidades de las mujeres, las que los diferentes municipios de nuestra
en especial en el medio rural.
comarca, en los que prevalece el medio
rural y, por consiguiente, es habitado por
Según datos de Naciones Unidas, las
infinidad de mujeres, se vuelcan en la lucha
mujeres rurales suponen la cuarta parte de contra esta desigualdad.
la población mundial. Sin embargo, y en
especial las mujeres campesinas sufren de Muchas de estas mujeres también son
manera desproporcional los múltiples
amas de casa y su presencia tampoco es
aspectos de la pobreza y “pese a ser tan
reconocida, aunque asientan población y,
productivas y buenas gestoras como sus
desde Sinarcas quieren mejorar esa relación
homólogos masculinos, no disponen del
entre estas mujeres y le medio rural,
mismo acceso a la tierra, créditos,
protegiendo sobre todo lo que engloba al
materiales agrícolas, mercados o cadenas
tema de la despoblación.
de productos cultivados de alto valor.
Tampoco disfrutan de un acceso equitativo En resumen, desde el Ayuntamiento de
a servicios públicos, como la educación y la Sinarcas, apoyan la figura de la mujer rural,
asistencia sanitaria, ni a infraestructuras,
y alinean sus intereses a la igualdad y a las
como el agua y saneamiento”, señala ONU necesidades de
Mujeres.
estas mujeres.
sinarcas.revistalocal.es

El Área de Salud número 8 de
la Comunidad Valenciana, la de
Requena, ha vacunado contra el
Covid-19 a 39.500 personas
De un total de casi 45.000 personas del
área de salud número 8, la que
corresponde a Requena y su comarca e
incluye a la del Valle de AyoraCofrentes, han pasado por el centro de
vacunación más de 39.000 personas en
edad de vacunar, esto es; personas con
12 años cumplidos en adelante.

La última semana de octubre comenzó
la campaña de vacunación de la gripe
y al mismo tiempo la inoculación de la
3ª dosis de la vacuna contra el
Covid-19 a personas de más de 70
años; cada persona de estas
características tiene la posibilidad de
elegir; poner ambas vacunas, gripe y
Covid, o sólo la de la gripe o sólo la
En la actualidad el centro de
tercera dosis de la vacuna Covid. En
vacunación, que se ubicó en el Recinto cualquier caso ambas vacunas; gripe y
Ferial Multifuncional de Requena,
Covid, se pondrán en los distintos
permanece sin actividad. En plenos
centros de salud del área.
picos de pandemia fue hasta allí donde
se fueron desplazando las personas a
En 2020 los sanitarios se encontraron
vacunar desde todos los puntos del
ante un problema logístico
área en una operación casi quirúrgica prácticamente sin precedentes; no
de coordinación, tanto por volumen de había suficientes UCIS en el Hospital
personas y edades como de llegada y
General de Requena para dar
distribución de dosis de vacunas. Todo cobertura al número de pacientes
un reto para el personal sanitario que afectados…, pero lo solventaron con
cumplió con creces a la hora de llevar eficacia y en la actualidad, a finales de
adelante la tarea no sólo de
octubre, no se registraba ningún
vacunación, sino de atención,
hospitalizado por Covid-19 en el
realización de pruebas PCR y, en su
Hospital General de Requena.
caso, cuidados hospitalarios.
El Director Médico de Atención
Primaria del Área, el doctor Rafael

Ochando, explica que “se dieron
momentos duros, (entre otros cuando
el ejército tubo que montar unas
tiendas de campaña para aliviar la
carga de pacientes del hospital), pero
todo el personal estuvo a la altura”.

quizás influenciados por la bajada de
las medidas aplicadas en la lucha
contra el Covid y la celebración de
varias festividades que nos han
lanzado a la calle. La subida de nuevos
positivos se ha producido en las
poblaciones de más habitantes, Ayora
Pese a los datos tan positivos de
ha subido de una TI de 56.48 a 225.90,
vacunación en el Departamento de
utiel de una tasa de 17.34 a 78.05 y
Salud de Requena nos encontramos en Requena de 9.87 a 19.75.
una zona de Riesgo Medio al situar la
Tasa de incidencia de PCR+ a 14 días En términos absolutos en la Comunidad
en 55.18, algo superior a la media de Valenciana el 10.11% de la población
la CV que se sitúa en 35.78 en la zona ha sido positivo en las pruebas Covid
de Riesgo Bajo.
mientras que en el Dpto de Salud de
Requena la cifra ha alcanzado el
Al comparar estos datos con la misma 11.34%. En los datos de mortalidad la
fecha del mes anterior podemos
C.V. se sitúa en un 0.15% y en el Dpto
observar que la Tasa de Incidencia ha de Salud de Requena hemos llegado al
subido de 26.57 (Nueva Normalidad) 0.30% ( 148 personas fallecidas ).
a 55.18 (Tasa de Riesgo Medio),

Sinarcas

Son por estas y muchas otras razones por

Todas las revistas de Sinarcas
en nuestra revista digital.
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Utiel

utiel.revistalocal.es

La Plaza de Toros
de Utiel, objeto de
debate

cambio de un alquiler mensual. Además de la
obligación de llevar a cabo por parte del
consistorio las obras de mantenimiento del
edificio durante el periodo de cesión. En la
actualidad, este convenio está en vigor hasta el
año 2038.

La actual situación del edificio de la Plaza de
Toros de Utiel ha creado un debate entre el
Ayuntamiento del municipio y la Sociedad
Taurina “La Utielana”.
Por esta razón, la Sociedad Taurina ha elaborado
un comunicado exponiendo su posición al
respecto y explicando las diferentes razones por
las que se ha llegado a este punto.

Foto: Sergio Ramos

"El patrimonio
contra las
cuerdas"
El pasado lunes 18 de octubre se
inauguró en la Casa de Cultura de
Utiel la exposición “El patrimonio
contra las cuerdas”, un proyecto
organizado por la Federación de
Institutos Locales y Comarcales del
País Valenciano (FEDINESPV) y en
colaboración con los centros de
estudios asociados, en la cual
participa la asociación Cultural
Serratilla de Utiel. Hasta el momento,
la exposición ha contado con la
participación de doce centros de
estudios.
“El patrimonio contra las cuerdas” es
una exposición itinerante, que ya fue
inaugurada en diciembre de 2020 en
el Castillo de Alaquàs, sede de dicha
Federación y su principal objetivo es
el de reivindicar y dar a conocer la
labor que están llevando a cabo
estos centros de estudios locales y
comarcales, bajo la coordinación del
FEDINESPV, además de denunciar
públicamente la situación en que se
encuentran algunos elementos
patrimoniales materiales,
inmateriales o etnográficos, que
están en grave peligro de
destrucción o desaparición.

En el caso de Utiel, se han
seleccionado y propuesto para esta
exposición, por una parte, como
elementos patrimoniales de tipo
material: el edificio del
histórico Salón Pérez, el campo de
aviación republicano de Utiel, cuyas
instalaciones están sufriendo un
progresivo y acelerado deterioro. Y,
por otra parte, como elemento
de patrimonio
inmaterial la elaboración artesana del
alajú, cuya tradición no está siendo
continuada por las nuevas
generaciones. Además,

como patrimonio natural se ha
elegido el nacimiento y cauce del río
Magro, muy degradado en algunos
tramos.
Por desgracia, no son los únicos
elementos patrimoniales que están
en peligro, solo son algunos de ellos.
Por ello, esta exposición debe servir
para alertar sobre el peligro que
existe dentro de nuestro patrimonio
cultural e histórico, y la necesidad de
afrontar su recuperación de manera
urgente, antes de que sea
demasiado tarde.

En el mes de abril del pasado año 2020, debido
a una tormenta, se produjeron importantes daños
en parte de la cubierta del edificio. Es por ello,
que la Sociedad presentó un escrito al
Ayuntamiento en agosto pidiendo que esos
daños se reparasen para que no fueran a más.
En septiembre, el Ayuntamiento se opone a este
escrito. A partir de aquí, la comunicación entre
ambas corporaciones se lleva a cabo mediante
“La Utielana” es una Sociedad fundada en el año un abogado. Tras varias negociaciones y sin
1857 con motivo de la creación de una plaza de llegar a ningún acuerdo, la Sociedad Taurina ha
toros para el municipio de Utiel. Es por ello, que recurrido al Defensor del Pueblo, el cual ha
la Sociedad es la propietaria de la Plaza, junto
admitido la reclamación.
con los terrenos adyacentes. Desde la creación
del edificio, su uso ha sido público,
El debate, en resumen, gira en torno a la solución
principalmente por parte del Ayuntamiento. Por
del deterioro de una parte de la Plaza de Toros
ello, en el año 1992, se firmó un convenio
de Utiel. De esta manera, ambas partes se
aprobado en Pleno y firmado por protocolo
encuentran en un punto en el que no se llega a
notarial por el que la Sociedad Taurina cedía el
un acuerdo que cumpla los compromisos
uso de la plaza y sus terrenos al Ayuntamiento a existentes y legalmente asumidos.

La Unión Musical Utielana celebrará su
semana cultural del 20 al 27 de noviembre
La Unión Musical Utielana celebrará su semana

y nos ha contado las novedades que tiene la

cultural del 20 al 27 de noviembre, en honor a

UMU.

Santa Cecilia, la patrona de los músicos. A lo

Por una parte, la creación de una Escuela de

largo de esta semana se llevarán a cabo

Música. Comenzará a partir de noviembre y se

numerosas actividades: el sábado 20 será la

impartirá tanto lenguaje musical como el

Banda Sinfónica la que abrirá esta semana

instrumento elegido. Se trata de una iniciación a

cultural ofreciendo un

la música, una primera toma

concierto en el Teatro de

de contacto accesible para

Utiel. Del 22 al 26, de lunes a

todas las personas, tanto

viernes, habrá actuaciones

niños como adultos. A partir

todas las tardes: Banda

de ahí, el acceso al

Juvenil, Orquesta, grupos de

Conservatorio puede ser

cámara, Banda de

menos complicado, o si se

Educandos y diferentes

prefiere puede mantenerse

grupos musicales. El sábado

como hobbie para todo aquel

27 es cuando se celebrará la

que le guste la música y

misa en honor a Santa Cecilia

quiera aprender de ella.

y el posterior pasa calles.

A raíz de esta Escuela, surge

Finalmente, se realizará una

la Banda de Educandos,

cena de gala y confraternidad

compuesta por alrededor de

para todos los músicos.

10 miembros, y cada vez

De esta manera, la Unión Musical Utielana tiene

más, donde todos los alumnos se reúnen para

preparada una semana llena de eventos y

interpretar piezas de una manera más lúdica y no

actividades que conformará la celebración de su

tan profesional, pero con un nivel también alto,

patrona, Santa Cecilia.

contando con refuerzos de miembros de la

Además de todo ello, hemos podido hablar con

Banda Sinfónica.

Luis Almonacid, presidente de la Unión Musical,

Palabras, palabras,
palabras
Esta REVISTA LOCAL,
que me proporciona el
honor de ponerme en
contacto con mis
paisanos, como
cualquier medio de
comunicación, tiene
como medio
fundamental las
palabras. El Lenguaje es
una capacidad
asombrosa que nos
distingue a los seres
Foto: Margarita
humanos y no sé muy bien si caemos en la cuenta de la
posesión de este tesoro que tenemos y vamos
acrecentando.
Soy de quienes opinan que hay que mimar y tratar bien
la Lengua y no es la moda o cuestiones que pretenden
ser ideológicas. Pero no es fácil; la Lengua es una
construcción, como un edificio, donde todo tiene no
solo sentido, sino que no puede modificarse, como no
puede tocarse una viga maestra sin riesgo de daños
mayores en el edificio.
Plantearé algunas cuestiones que solo han creado
confusión, cuando en nuestra preciosa herramienta de
comunicación debe haber claridad.
SEXISMO EN NUESTRO LENGUAJE
Se comprende perfectamente que deseemos que
nuestro lenguaje no sea sexista, ni tenga intención de
dar categorías a unos y quitárselas a otras.
Generalmente ocurre más en la intención del contexto y
en determinadas frases que en la estructura de la
Lengua. Y eso es lo que están haciendo algunos con
buena intención por la igualdad para las personas, pero
demostrando nulo conocimiento de su Lengua.
Palabras que algunos dicen que son masculinas en
singular y femeninas en plural. Ej: El alma, arma, agua,
arte…etc. // Las almas, armas, aguas, artes (esta última
terminada en “e”).
Como no pueden definirse el género por el sexo, ha de
serlo por el artículo que precede, pero solo hay un
género en cada palabra. Parece absurdo que algo sea
masculino y si hay varios de ellos sea femenino. La
Lingüística es una Ciencia y en las Ciencias no hay
absurdos, ni son objeto de juegos ni ocurrencias.
Las anteriores palabras comienzan en singular por “a”
acentuada (aunque no lleven tilde). Es por lo siguiente:
Como la primera letra de la primera sílaba es “a”, suena
mal (cacofonía) con artículo la: la agua/ la asa/ la arte.
Diremos “El” no porque sea masculino, sino para
evitar que suene mal. El idioma exige armonía. Como
en plural no existe el conflicto, tiene el artículo que
corresponde y con él sabemos el género: El agua/ el
arte / el arma// las aguas, las artes, las armas, las
asas. Si en plural son femeninos, está claro, estas
palabras son FEMENINAS, aunque en singular lleven el
artículo "EL"
Y no piense aquí nadie que el asunto es machista ni
feminista; es gramatical.
Autora: Margarita Martínez Marzá
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Todas las noticias de Utiel
en nuestra revista digital.

Primer Plan de
Responsabilidad Social
Comarcal
Con el objetivo de contribuir en el
desarrollo sostenible del territorio
comarcal, la Mancomunidad del
Interior Tierra del Vino (MITV) se
encuentra desarrollando el primer
Plan de Responsabilidad Social
Comarcal (PRSC).
Mediante este proyecto, junto con
los nueve municipios que
participan en él (Camporrobles,
Caudete de las Fuentes, Chera,
Fuenterrobles, Requena, Sinarcas,
Utiel, Venta del Moro, Villargordo
del Cabriel), se quiere concretar
una serie de iniciativas y objetivos
que inciden directamente en la Responsabilidad
Social de cada uno de los ciudadanos y que
favorecen la sostenibilidad del territorio.
Además, el Plan responderá a la realidad en la
que se encuentra la comarca con la finalidad de
poder establecer una estrategia conjunta por
parte de todos los agentes que se encuentran
implicados.
El concepto de Responsabilidad Social se
traduce en el compromiso y la voluntad de las
distintas instituciones públicas, las entidades
privadas y de la ciudadanía por desarrollar su
vida diaria según distintos criterios tanto sociales
como ambientales. De esta manera, las

diferentes acciones y decisiones pueden
conformar un impacto dentro del entorno del
territorio tanto a nivel social como
medioambiental.
La redacción de este Plan se encuentra
financiada, en parte, por la Conselleria de
Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática. Pero, además, la
ciudadanía podrá participar en este Plan a través
de una encuesta de opinión e informando de
sugerencias en el
email tierradelvino@planresponsabilidadsocial.org
o a través de WhatsApp (722 89 90 98).
Foto: Mancomunidad

Nueva
exposición
de pintura y
escultura en
la Bodega
Redonda de
Utiel
El pasado 7 de octubre se
inauguró en la Bodega Redonda de Utiel una
nueva exposición de pintura y escultura que
estará disponible a lo largo de todo este mes de
noviembre.

Además, dentro de esta exposición también
podremos encontrar esculturas metálicas
teatralizadas por el artista Francisco Navarro, más
conocido como Soca, de San Antonio de
Requena. Gran parte de estas esculturas están
Se trata de una exposición con cuadros del pintor realizadas con instrumentos vinculados a la viña:
Cesar Val, actualmente afincado en Caudete de
arados, honcetes, etc. Además de estar
las Fuentes, pero con estudio en el antiguo taller relacionadas con la temática de la viticultura.
del artista Rueda, de Utiel. En sus pinturas
destaca la temática vinculada a los viñedos y a la Esta exposición se podrá visitar a lo largo de todo
vendimia, y en qué mejor lugar expuestas que en el mes de noviembre, en la Bodega Redonda de
la Bodega Redonda de Utiel.
Utiel, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
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Luis Clemente, Premio Culturale
Internazionale Cartagine de Italia
El venturreño Luis Clemente, se alzo con el
Premio Culturale Internazionale Cartagine
2.0 2021 de Italia

Superior de Música Oficial en Madrid con
más de 200 alumnos. “Para nosotros no es
un negocio, damos la posibilidad a los
estudiantes para que puedan estudiar con
Es, por méritos propios, un mecenas en la grandes instrumentos y grandes
educación cultural y más concretamente en profesores”, indica Clemente.
la musical.
En el año 2019, antes de la pandemia,
El venturreño Luis Clemente Domingo, que organizaron 300 conciertos gratuitos. Un
fuera nominado en el "Premio Culturale
músico italiano se entero del tesón y las
Internazionale Cartagine 2.0 2021", en
ganas de facilitar la cultura, en este caso
reconocimiento al desarrollo y difusión
musical, de Luis Clemente y este informó a
cultural en Italia y el extranjero, tras obtener la academia cultural internacional del
el beneplácito del jurado, recogió su
asunto y estos decidieron nominarlo, lo que
galardón en Roma en una ceremonia
finalmente cuajó en forma del merecido
celebrada en el mes de octubre.
reconocimiento.
Junto con sus hermanos lleva muchos años
dedicado a la empresa familiar, Clemente
Pianos, y él es el distribuidor de la marca
Kawai de pianos para España e Italia, pero
no sólo eso, desde hace muchos años
facilitan a los estudiantes de piano
instrumentos y lugares donde poder
estudiar y desarrollar sus aptitudes
musicales, de hecho tiene una Escuela

Venta del Moro acondiciona los márgenes de la
rambla Albosa
Los episodios de fuertes lluvias registradas
meses atrás, dejaron muy mal parada la rambla
Albosa a su paso por la localidad de Venta del
Moro, ya que los márgenes reforzados con
hormigón quedaron prácticamente destruidos.
Ahora ha sido reacondicionada mediante una
subvención de la Diputación de Valencia para
Gestión Forestal.
Tras las fuertes lluvias y la consiguiente riada se
destruyó buena parte del cauce de hormigón por
lo que se ha procedido a reponerlo además de
arreglar los accesos al cauce por la zona de la
fuente de Los Desmayos y por el Centro de
Interpretación del Parque Natural de las Hoces
del Cabriel. Debido a las fuertes trombas de agua
también se vio afectada parte de la red de
caminos rurales, no sólo en Venta del Moro sino
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en algunas pedanías y otras localidades de la
zona.
El costo total de la realización de estas
actuaciones en el cauce de Venta del Moro
asciende a 116.000 €.
En otro orden de cosas, ya se puede reservar el
horario de uso de la pista de pádel a través de la
página web del ayuntamiento, mediante una
aplicación que también servirá en breve para
reservar el uso de otras instalaciones deportivas
municipales.

Venta del Moro

Una exclusiva; si recuerdan hace unos
meses los conciertos celebrados en
Requena, uno de ellos en el Teatro Principal
con nada menos que cuatro pianos, estuvo
en parte promovido por su escuela y con
seguridad, se convertirá en el festival de la
Comunidad Valenciana.

Período de apertura para el
Ayuntamiento de Villargordo
gracias a los nuevos
presupuestos.
Tras la aprobación de los nuevos presupuestos
y aun con una incesante negación por parte de
la oposición, el Ayuntamiento de Villargordo del
Cabriel abre una nueva etapa que estará
basada en la adquisición de numerosas
subvenciones para desarrollar todo lo que
conlleva la vida en el municipio.

millones de euros,
de los cuales se
destinarán,
aproximadamente,
unos 500.000 a
Villargordo del
Cabriel.

Como bien nos ha comentado Carmen Suárez,
alcaldesa de Villargordo del Cabriel, “hemos
tenido que hacer encaje de bolillos para que el
Ayuntamiento funcione casi dos años sin
presupuestos y con la oposición negándose a
todo”. A parir de ahora “tenemos acceso a
muchas cosas que antes no se podían hacer”.

Según datos de la
Generalitat, se han
presentado 234
solicitudes, de las
cuales 124 son
procedentes de
municipios de la provincia de Valencia. Y,
además, en esta primera convocatoria está
prevista la concesión de ayudas por un importe
de 25 millones de euros con carácter plurianual
(2021-2023).

Estas actuaciones estarán relacionadas con
subvenciones, una de las más importantes de
ellas y que todavía están a la espera de recibir
es la subvención del Plan Conviure, cuyo
objetivo es la rehabilitación y adecuación de
edificios del patrimonio municipal de carácter
social, cultural o histórico, así como la
adecuación de calles, plazas o zonas de
esparcimiento o recreo, con la finalidad de
mejorar las infraestructuras y equipamientos del
territorio, lo que conllevará una inversión de 112

También, desde el Ayuntamiento de Villargordo,
están pendientes de otros muchos proyectos
como son el Programa de subvenciones
Emerge, destinadas a la contratación de
personas desempleadas para la realización de
acciones previstas en planes o procedimientos
de emergencias en el ámbito forestal, y que este

Foto: Unplash

año contará con 7 personas. Así como las
actuaciones dentro del Programa de
subvenciones Emcorp. Además de todo ello, se
renovará la maquinaria ya que hace 30 años que
no se lleva a cabo esta acción.
De esta manera, se está llevando a cabo un
plan de inversiones de manera contundente que
ayudará a desarrollar la vida de los vecinos y las
vecinas de todo el municipio de Villargordo.

Villargordo del Cabriel

villargordodelcabriel.revistalocal.es

Campaña de salud pública

Todas las noticias de Villargordo del Cabriel
en nuestra revista digital

Desde el Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel
informan de la realización de la campaña de
desratización, desinsectación y desinfección en
edificios municipales y alcantarillado (DDD) para
este año 2021.
Se trata de un proyecto subvencionado por la
Diputación de Valencia con un coste de la
campaña de 1.165,23 euros, subvencionado al
85%, es decir, la cantidad emitida por la
Diputación es de 990,46 euros.
De esta manera se apoya al Ayuntamiento de
Villargordo del Cabriel para llevar a cabo este
proyecto subvencionado, en parte, por la
Diputación de Valencia.

ventadelmoro.revistalocal.es

Todas las noticias de Venta del Moro
en nuestra revista digital.
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EL CAMPO SECCIÓN

Las cepas

La Tardana,

Agricultura adapta

Aprovechamiento

de la comarca

la última

el Programa de

vuelven a brotar

de la cosecha

Apoyo al Sector

de las pepitas y el

Algo inusual está pasando en la
comarca, y es que, tras la vendimia,
las cepas siguen brotando, incluso
dando nuevos racimos como podéis
ver en la foto. Sabemos que, en
lugares como Ecuador o Bali, este
fenómeno es algo habitual, llegando
a tener dos cosechas anuales por las
temperaturas que se dan. Pero en
nuestra comarca no es lo normal.
Quizás el cambio climático está
afectando a que se produzcan estos
cambios, pero con el periodo de
maduración que necesitan las uvas,
de momento es prácticamente
imposible que lleguen a cuajar.

Tras la entrada a bodega de las
variedades tintas, le tocó el turno a
la Tardana, también conocida como
Planta Nova o Tortozón. Es de las
últimas en entrar a bodega. De ahí
su nombre. Pero, ¿qué sabemos de
esta variedad?

del Vino

Ante la preocupación de este hecho,
hablamos con Julio Prieto Díaz para
saber su opinión, como profesional,

Este tipo de uva, de maduración
tardía, tiene la piel muy gruesa, lo
que facilita que sea muy resistente
a granizos y otros factores
climáticos. Además, es una variedad
que está muy bien adaptada al
terruño de la zona.
La Tardana puede ser utilizada como
uva de mesa o para vinificación,
obteniendo vinos de gran intensidad
aromática, toques afrutados, buena

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación anuncia que ha
iniciado el proceso de consulta
pública de una propuesta de
modificación de la normativa que
regula el Programa de Apoyo al
Sector Vitivinícola Español (PASVE)
para adaptarla a las flexibilidades
que permite la Comisión Europea
para paliar los efectos de la
Covid-19 en este sector. Este
programa distribuye más de 202
millones de euros anuales entre
viticultores, bodegas y otros
operadores vitivinícolas en España.

raspón de la uva
Dicen que, de la uva como en el cerdo,
todo es aprovechable. Tras los primeros
trabajos en bodega, sabemos que además
de vino, podemos obtener otros
subproductos de gran interés. Por un lado,
y el más rentable, económicamente
hablando, serían los orujos y las lías que
quedan después de la fermentación. Ya
sabemos que de ellos se puede obtener
alcohol y el valor que éste tiene.
Pero, ¿qué pasa con el raspón? ...Bien,
hay muchos estudios en marcha que
aseguran, que, con un proceso de
alrededor de tres años, se puede obtener
un compost de gran calidad. Un abono
con gran riqueza de nutrientes que resulta
ideal para el cultivo ecológico. También
como “cama” para la ganadería e incluso
para combustión por su poder calorífico.

Previsiones de la cosecha en España según la OIVE
La Organización Interprofesional del Vino de España
(OIVE) ha informado de las previsiones de la cosecha en
España. Este año se estima una producción que oscilará
entre 39 y 40 millones de hectolitros de vino y mosto,
dependiendo de la climatología de las últimas semanas
de vendimia. Todo ello supondría una disminución de en
torno un 15% con respecto a la campaña anterior, que
se cerró en 46,5 M de hectólitros de vino y mosto.
No obstante, indican que, dada la diversidad de nuestro
país, la disminución no es generalizada en todas las
regiones. Este año, la viticultura en España ha tenido
que afrontar episodios climatológicos extremos como los

efectos de la sequía, DANAS y brotes de mildiu en
algunas zonas.
Por otra parte, y como aspecto positivo, consideran
que esta nueva campaña llega mostrando claros signos
de recuperación en los mercados gracias al
incremento de las exportaciones y del consumo
nacional, unido a la progresiva reapertura del canal
Horeca.

Precios de la almendra, según lonjas
El cultivo del almendro es el que mayor potencial de
crecimiento ha tenido en los últimos años, alcanzando
las 718.540 hectáreas de superficie.

- Variedad mallorca a 3,75 €/kg
- Variedad pelona a 3,10 €/kg
- La comuna ecológica a 8,90 €/kg

Las oscilaciones de precios que se producen dependen
de la oferta y la demanda, y están marcadas por las
mesas de almendra que se celebran en las distintas
lonjas agropecuarias. Estos precios varían cada semana,
pero, para que sirva como referencia, estos son los
precios marcados según lonja:
- La almendra común ha cotizado a 4,10 €/kg
- Variedad largueta a 5,25 €/kg
- Variedad marcona a 6,75 €/kg
- Variedad mollar a 3,75 €/kg

El precio de la almendra depende de muchos factores,
entre ellos, los problemas climatológicos, plagas como la
temida avispilla, las importaciones de California… y
puede variar incluso un 5% en un mes.
Pero lo realmente importante es que, desde hace algún
tiempo, los productos basados en la almendra han
aumentado: leche de almendra, el propio fruto seco
como ingrediente importante para la salud, y en dulces y
turrones.

Disminuye el precio medio de la tierra de uso agrario en España
Según las conclusiones del Ministerio de Agricultura en la
Encuesta de Precios de la Tierra 2020, El precio medio
de la tierra para uso agrario en España ha disminuido
en 54 €/hectárea, desde los 10.178 €/ha en 2019 hasta
los 10.124 €/ha en 2020.

ya que es: asesor vitícola,
ingeniero agrónomo, enólogo, y
uno de los mejores Youtubers de la
viticultura nacional.
Julio nos explica que “es imposible,
que con las primeras heladas que se
suelen dar a partir de noviembre,
podamos tener un segundo ciclo de
maduración. Con esta nueva
producción la cepa va a gastar
energía. Una energía que vamos a
necesitar para que se acumule en
los órganos de reserva para la
brotación del año que viene.
Seguramente, las cepas más viejas
no tendrán problemas, pero sí, las
más jóvenes o de reciente
plantación. Ahora lo más
importante es que las plantas no
gasten energía en crecimientos y
producciones indebidas. Si vemos
que estos racimos nuevos cuajan
hay que quitarlos”.
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acidez, bien equilibrados y larga
persistencia en boca.
Una uva con carácter y gran
potencial, por la que cada vez
apuestan más bodegas de la
comarca, animándose a producir
pequeñas elaboraciones de calidad
con ella como única variedad o en
coupage con otras blancas.
Pero si lo que quieres es disfrutarla
como fruta, podemos imitar lo que
hacían nuestros mayores: colgarlas
en los “terraos” de las casas y ya
tenemos las uvas para nochevieja o
cualquier otra ocasión.
Que no se pierdan las buenas
costumbres y la tradición.

El objetivo de esta modificación es
la necesaria adaptación de las
medidas de reestructuración y
reconversión de viñedo, inversiones,
cosecha en verde y promoción en
terceros países, a las flexibilidades
que permiten para este programa
sectorial las recientes
modificaciones aprobadas por la
Comisión Europea.
El Ministerio de Agricultura explica
que esta modificación se tramitará
de urgencia, y permitirá ampliar a
2022 los elementos de flexibilización
que se permitieron ya para los años
2020 y 2021, tanto en el pago de las
ayudas al sector vitivinícola,
eximiendo de determinadas
penalizaciones, como en la
modificación de las operaciones.

Por otra parte, tenemos las semillas. Las
pepitas de uva contienen ácidos grasos
omega 6 con propiedades hidratantes y
antioxidantes, que benefician el sistema
inmunitario. Los productos
naturales fabricados a partir de estos
materiales desechados tienen también
propiedades regenerativas para la piel.
También de éstas podemos obtener un
tipo de aceite suave, que genera poco
humo, y que es muy utilizado en showcookings y cocina internacional. Tienen un
coste importante en el mercado, por lo
que sería una buena fuente de ingresos.
Harinas, infusiones e incluso envases
biodegradables son otras opciones que
nos ofrece el aprovechamiento del
esqueleto del racimo.
En resumen, al precio que se paga la uva,
quizás habría que plantearse otras
posibilidades para sacar el máximo
rendimiento a todos los subproductos que
se producen.

Los cultivos que se han evaluado para este estudio han
sido: cultivos herbáceos de secano más barbecho,
cultivos herbáceos de regadío, uva de vinificación de
secano, aceituna de almazara de secano y
aprovechamientos (prados y praderas permanentes y
otras superficies para pastos). Este tipo de cultivos
seleccionados para el estudio realizado, suponen el
91,1% de la superficie agrícola útil total.

de la Comunidad Valenciana, la evolución del índice de
precios se muestra al alza, con un valor por encima de
100, mientras que se manifiestan claras bajadas en la
uva de vinificación de secano.
La investigación de los precios de las tierras con destino
a su explotación agraria se inició por el Departamento en
el año 1979 con carácter experimental, adquiriendo un
notable impulso desde 1983.
La encuesta de precios de la tierra se publica en el
Boletín Mensual de Estadística Agraria, el Anuario de
Estadística Agraria y en la WEB del Ministerio:
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/
estadisticas-agrarias/economia/encuesta-precios-tierra/

Atendiendo a las plantaciones de importancia y propias

Comienza la recogida de la oliva temprana
En nuestro país ya son muchas las almazaras que han
abierto sus puertas para la elaboración de los aceites de
oliva virgen extra, comenzando con la recogida de la
oliva temprana y una climatología que acompaña para la
labor.
El periodo de recogida de la oliva dependerá de la
variedad, del estado de madurez, del terreno, de las
condiciones climatológicas y la calidad del zumo. Al igual
que ocurre con la uva, a la aceituna también se le
realizan unos análisis que permiten conocer el estado de
maduración de la misma.

aceite por kilo, pero a cambio obtendremos un aove con
carácter, más color, más aromas y de un sabor más
intenso. Esto es debido a su mayor contenido en
clorofilas, polifenoles y antioxidantes naturales.
El Sistema de Información de Precios en Origen,
recogía, a cierre de edición de esta Revista, unos precios
medios para el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de
3.250 euros por tonelada; 3.021 para el Virgen y 2.820
para el Lampante. Recordad que estos precios varían
según semanas y teniendo en cuenta la oferta y
demanda.

Cuando la oliva está todavía verde, es más difícil y
costoso extraer su zumo, obteniendo menos cantidad de
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El Tribunal Supremo da la razón definitiva

La DOP Utiel-Requena estará presente

a la DO Utiel-Requena

en Mediterránea Gastrónoma, Valencia

El Tribunal Supremo ha dictado
sentencia, por tercera vez, por la
que se obliga rotundamente a la DO
Valencia a quitar de su pliego de
condiciones los municipios adscritos a
la demarcación geográfica de la DO
Utiel-Requena. Es más, insta a la
Consellería de Agricultura a que lo
haga público de inmediato en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana
para evitar llevar a equívocos a los
consumidores sobre la procedencia de
los vinos de la DO Valencia.

Los vinos de la Denominación de
Origen Utiel-Requena participarán en
Mediterránea Gastrónoma, que
tendrá lugar en la Feria de Valencia
del 7 al 9 de noviembre. Este otoño,
la feria gastronómica del
Mediterráneo será cita obligada de
todos los profesionales del sector,
tanto a nivel nacional como
internacional.

Tras la pronunciación de esta nueva
sentencia concluyente, el Tribunal
Supremo deja clara su posición. Ha
dejado perfectamente claro que la
modificación de la Consellería de
Agricultura de 2017, en la que se
quitaron ya los territorios, es válida y
definitiva. Es decir, el TS estima la
resolución de la Consellería de 2017
por la que se apartaban los municipios
de la DO Utiel-Requena de la zona
geográfica de la DO Valencia,
acogiendo las alegaciones de la
primera y, en consecuencia,
desestimando el recurso de casación
promovido por la DO Valencia.

TS es firme. La sentencia anterior
explicaba que en el caso de la DO
Valencia, la modificación de su
demarcación geográfica operada en
las Órdenes 13/2011 y 3/2011 no se
ajustó a los requisitos exigidos en la
normativa comunitaria, al no incluirse
en el Pliego de Condiciones con el
detalle requerido el “vínculo” de la
DO Valencia con los terrenos situados
en los términos municipales incluidos
en la DO Utiel-Requena que fueron
considerados también como zona de
producción de la DO Valencia.
Los municipios de esta DO UtielRequena son: Camporrobles,
Caudete de las Fuentes,
Fuenterrobles, Requena, Siete
Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del
Moro y Villargordo del Cabriel.

La ejecutividad de las decisiones del

¿Qué es una Denominación de Origen?
Una Denominación de Origen va
asociada a un lugar concreto de un
territorio, a las características
asociadas a ese lugar, contexto,
•
propiedades, especificaciones, calidad
y cantidades. En el caso del vino,
sería una forma de situar los vinos
•
propios y característicos de la zona.
Las Denominaciones de Origen se
regulan a través de una serie de
•
reglamentos determinados para su
buena puesta en práctica, diversos
decretos y leyes. Además, para que se
cumpla todo lo pertinente, los
consejos reguladores de cada una de
ellas, serán los encargados de cumplir
todas las pautas que se han
establecido.

región, comarca o lugar
delimitado que abarca dicha
Denominación.
Su elaboración también tiene que
tener lugar dentro del término de
la Denominación.
Su calidad y características son
las debidas por su origen
geográfico, con sus factores
humanos y culturales.
Las variedades vínicas de la
elaboración deben ser de Vitis
Vinífera y estar admitidas dentro
del pliego de condiciones.

Pero, ¿quién decide si tu territorio
cumple los requisitos para ser una
Denominación de Origen? Bien, para
usar este término, debe haber sido
aprobado por la Unión Europea.
Según el artículo 118 del Reglamento
de la Comunidad Europea nº491/2009,
estas son las características
principales que debe reunir un vino
con Denominación de Origen
Protegida:
•

El 100% de las uvas deben ser
producidas en la zona geográfica,

24

Noviembre 2021

En la actualidad, en España hay 96
Denominaciones de Origen Protegidas
(DOP) del vino, y una de ellas, es la
nuestra: Denominación de Origen
Utiel-Requena.
Foto: DOP Utiel-Requena

Zarcillo de Plata para Bodegas
Murviedro
Ya conocemos los resultados de los
premios Zarcillo. En esta edición
han sido galardonados 16 vinos con
el Gran Zarcillo de Oro, 120 vinos
con Zarcillo de Oro y 228 con
Zarcillo de Plata.

La feria ha conseguido ya un pleno en
ocupación de sus espacios para
expositores, tras su vuelta al formato
presencial, y espera convertirse en el
“gran reencuentro sectorial tras un
año muy duro para toda la
hostelería”, en palabras de Carlos
Mataix, presidente del Comité
Organizador del Certamen.
conocer la calidad y el potencial que
tienen los vinos de la Denominación
Demostraciones, charlas,
de Origen Utiel-Requena.
showcooking, presentaciones,
degustaciones y talleres conforman la La finalidad de un “túnel del vino”,
apretada agenda de esta feria, en la
una actividad de degustación y
que nuestro sector tendrá el privilegio conocimiento del vino que se ha
de contar de nuevo, y después del
consolidado ya en muchas ferias del
paréntesis impuesto por la normativa sector, es promover el consumo
anti-Covid en la pasada edición, con
inteligente del vino, difundir la
una zona Wine Experience.
cultura vitivinícola y potenciar el
consumo de vinos de calidad. Está
En este espacio, además de una zona previsto que las inscripciones en el
de exposición en la que dar a conocer Túnel del Vino en Mediterránea
novedades y referencias consolidadas Gastrónoma sean gratuitas para los
de numerosas bodegas, habrá también visitantes de la feria.
una sala de catas y un Túnel del Vino,
en el que los visitantes podrán

Aumenta el consumo del vino
Sigue creciendo, según datos del
mercado, el consumo del vino en
España. Se trata de un dato muy
favorable, ya que el cierre de la
hostelería durante parte de 2020
debido a la pandemia, unido a las
posteriores restricciones de aforo y
horarios, afectó
significativamente al
consumo de vino en
el canal de la
hostelería y la
restauración.

El Vino

Vino de España (OIVE) y el
Observatorio Español del Mercado del
Vino (OEMV), que recopilan
información verificada y contrastada
para dar a conocer, trimestralmente,
la evolución que se produce.

El consumo de vino
en España lo lidera
claramente el vino
con Denominación
de Origen. sobre
todo, en valor, por
tener mayor precio
medio y haber
En datos
crecido
interanuales, hasta
junio se habían consumido en España notablemente su demanda en los
9.443 millones de hectolitros de vino, últimos años. La mejor marcha
frente a los 11 millones de hectolitros relativa de vinos con D.O.P. y con
I.G.P. vuelve a mostrar la preferencia
de todo 2019.
del consumidor por vinos en los que
se indica su procedencia.
Estos datos surgen de la unión entre
la Organización Interprofesional del

Entre estos reconocimientos, el vino
de la comarca premiado con el
galardón de Zarcillo de plata ha sido
Casa de la Seda 2019, de Bodegas
Murviedro.
Por otra parte, también ha
conseguido este galardón plateado,
por Sericis Cepas Viejas Monastrell
2017 (con D.O Alicante), al igual que
Nebla Garnacha de la bodega de
Vicente Gandía (con D.O Valencia).

•

•
Desde el año 1999, los Premios
Zarcillo se han ido consolidando
como el certamen nacional más
importante de los vinos españoles, y
como uno de los concursos más
prestigiosos a nivel internacional.
Este año, el Concurso alcanza su
XVIII edición nacional y su X
internacional. El espíritu de sus
objetivos no ha variado con el paso
del tiempo ya que sus fines son:

•

•

•

Incentivar la producción de
vinos de calidad superior, así
como su consumo de forma
razonable.
Dar a conocer al público los
tipos de vinos característicos
producidos en las diversas zonas
vitivinícolas.
Elevar el nivel técnico y
científico de las bodegas y
técnicos participantes.
Constituir un punto de
encuentro para los mejores
vinos del mundo.
Contribuir a la expansión de la
cultura del vino.

Hispano Suizas elegida, por la AEPEV,
como 3ª Mejor Bodega Nacional de la
década
El premio fue entregado a
Pablo Ossorio y Rafa
Navarro, de manos del
presidente de la
Asociación Española de
Periodistas y Escritores
del Vino, Jose Luis
Murcia, y del director
gerente, Ernesto Gallud,
durante un excepcional
evento que se desarrolló
el 18 de octubre por la
tarde, en la Gran Cena de
la Comunicación del
Vino.
Hispano Suizas vuelve a
ser protagonista con este
importantísimo galardón, que se une a
una amplia cosecha de éxitos de esta
bodega de Requena. Entre ellos, cabe
recordar que, en enero de este mismo
año, su Tantum Ergo Rosé fue
premiado por dicha asociación como
Mejor Cava de España para la AEPEV;
también fue considerada por Verema
como la bodega "con mejor
trayectoria histórica de España" y
hace apenas unas semanas, recibía la
distinción, en los premios Gastro &
Cía de la Razón, de Mejor Bodega de
Cava de España.
La Asociación Española de Periodistas
y Escritores del Vino (AEPEV) es una

organización formada por
periodistas, comunicadores, editores
y escritores del vino a los que les une
la pasión por el vino, la vid y la
industria vitivinícola a la que dedica
una parte importante de su tiempo,
ya sea como ocupación profesional
principal o parcial desde el ejercicio
del periodismo, la crítica, la escritura
técnica o descriptiva en cualquiera de
las múltiples facetas que nos ofrece el
mundo del vino.
Foto: AEPEV

CaLaGata, Medalla de Oro y mejor Merseguera de España
La Guía WineUp de vinos monovarietales ha otorgado, al vino
CaLaGata de la Denominación de
Origen Utiel-Requena, el galardón de
Medalla de Oro y el reconocimiento
como Mejor Merseguera de España.
Además de ello, este vino de la
serranía utielana que elabora el
enólogo Raúl Navarro, ha obtenido la
distinción “The Spanish Merseguera

Monovarietal Wine Ambassador”, o lo
que es lo mismo, Embajador Español
de la variedad Merseguera. Esta
condecoración se da al mejor vino
puntuado de la Guía Wine Up.
Esta guía hace un ranking de más de
700 referencias de los mejores vinos
monovarietales de nuestro país, con
un panel de cata a ciegas que reúne
importantes profesionales del sector,

y, que es todo un referente de
especial importancia.
Este vino, CaLaGata, que apenas
hace unos meses que salió al
mercado, no para de obtener
importantes puestos en el mercado,
como el que adquirió este verano:
Baco de oro en el certamen de la
Unión Española de Catadores.
Foto: Raúl Navarro
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Entrega de
•

galardones a los

Por favor.

mejores vinos de la

•

Comunidad
Foto: FASCV

+ VINO
XXI Salón de los
Mejores Vinos de
España
Vuelve el Salón de los Mejores
Vinos de España, que se celebrará
los días 22 y 23 de noviembre de
2021 en IFEMA (Madrid) y ofrecerá
la mayor muestra de vino español
de calidad. Allí, bodegas y
profesionales volverán a
encontrarse para dar un impulso al
sector del vino.

En el Salón de los Mejores Vinos,
participan todo tipo de proyectos
enológicos: desde las bodegas y
los grupos más conocidos, a las
pequeñas bodegas familiares de
limitadas producciones. Como ya
es habitual, Peñín mantendrá
su apuesta por la
calidad seleccionando solo
aquellos vinos que han obtenido
una calificación de 90 o más
puntos en la Guía.
Como novedad, el Salón dedicará
un espacio destacado a
los Mejores Vermuts (aquellos que
han obtenido 90 o más puntos en
la Guía Peñín). Además, contará
con un completo programa de
actividades paralelas (catas
y masterclass).
Foto: Peñín
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El pasado 13 de octubre, en el Palacio
Provincial de Alicante, se hizo entrega a
los vinos premiados en el concurso
Mejores Vinos de la Comunidad
Valenciana y Murcia. El acto contó con la
presencia del presidente de la Diputación
de Alicante, Carlos Mazón, el presidente
de Alicante Gastronómica Carlos Baño y el
presidente de la FASCV, David Remolar.

En este primer concurso de Vinos del
Mediterráneo, la FASCV ha distinguido los
vinos de 38 bodegas, con 21 medallas de
oro y 32 de plata.

Estas son las referencias de nuestra
comarca que han alcanzado las
distinciones de mejores premios:
•
Medalla de Oro en categoría blancos
con barrica para Carlota Suria
2020 (Pago de Tharsys)
•
Medalla de Oro en Tintos con crianza
menos de 10 meses: Clos de San
El concurso, que fue organizado en la
Juan 2016 (Cherubino
Institución Ferial Alicantina (IFA) por la
Valsangiacomo)
Federación de Asociaciones de Sumilleres
Medalla de Oro en categoría tintos
de la Comunidad Valenciana, contó con un •
con crianza más de 10 meses: Sericis
panel de catas formado por 24 expertos
2017 (Bodegas Murviedro)
catadores nacionales y sumilleres de gran
Medalla de Plata en categoría Blancos
prestigio, que cataron 148 referencias de •
sin barrica: Terra de Tardor 2020
vinos de diferentes categorías.

13 medallas para la
comarca en el VI
Concurso de
PROAVA
Las bodegas: Coviñas, Haya,
Murviedro, Sierra Norte, Covilor y
Vicente Gandía han sido las grandes
galardonadas en el VI Concurso
Oficial organizado por PROAVA.
Además, durante este mes de
noviembre, conoceremos el fallo del
jurado en categoría de vinos
espumosos y cavas.

•

•

Medalla de Oro para AULA 2020,
variedades Bobal y Tempranillo
de Bodegas Coviñas
Medalla de Plata ENTERIZO 2020,
variedades: Tempranillo y Bobal
de Bodegas Coviñas

Citas importantes,
para enólogos y
bodegas, que no se
pueden perder
En breve conoceremos los
resultados del concurso Berliner
Wine Trophy, que se celebró del 8
al 17 de octubre. Este patrocinio
se considera uno de los más altos
honores para un concurso de vino
que, además está bajo el
patrocinio de la OIV, de la Unión
Internacional de Enólogos (UIOE) y
bajo supervisión notarial. Uno de
Foto: Berliner Wine Trophy

El Salón de los Mejores Vinos,
la cita clave del
sector que Peñín organiza cada
año, abrirá de nuevo sus puertas
en su vigesimoprimera edición,
donde se presentarán cerca
de 400 bodegas españolas que
darán a conocer más de 2.000
referencias.

Valenciana

(Jiménez Vila) y Vegainfante 2020
(Bodegas Utielanas)
Medalla de Plata en categoría de
Blancos con barrica: Vallejo Avenas
2018 (Bodegas Murviedro) y Viña
Lidón 2020 (Vera de Estenas)
Medalla de Plata en categoría Tintos
con crianza menos de 10 meses: Aula
Crianza 2017 (Coviñas), Le Cencibel
2019 (Bodega Dussart Pedrón),
Audentia 2020 (Bodega Murviedro),
Bobal de Estenas 2020 (Vera de
Estenas).

CATEGORÍA TINTOS SINGULARES
• Medalla de Oro para SUCESIÓN
DE BOBAL 2019, variedad Bobal
de Bodegas Covilor

Estos han sido los resultados
obtenidos atendiendo a las diferentes
categorías:
CATEGORÍA BLANCOS JÓVENES
• Medalla de Oro para HOYA DE
CADENAS 2020, de la variedad
Chardonnay de Bodegas Vicente
Gandía
Foto: PROAVA
• Medalla de Bronce para PASIÓN
CATEGORÍA TINTOS CRIANZA
DE MOSCATEL 2020 Moscatel
• Medalla de plata para ENTERIZO
de Bodegas Sierra Norte
CRIANZA 2018 de las variedades
Bobal y tempranillo de Bodegas
CATEGORÍA BLANCOS SINGULARES
Coviñas
• Medalla de plata para BERCIAL
BLANCO SELECCIÓN 2019, de las
CATEGORÍA TINTOS RESERVA Y GRAN
variedades Chardonnay,
RESERVA
Sauvignon blanc y Macabeo de
• Medalla de Oro para CEREMONIA
Bodegas Sierra Norte
RESERVA DE AUTOR 2015 -20
• Mención para VALLEJO AVENAS
aniversario, Tempranillo,
2018, variedad Chardonnay
Cabernet sauvignon y Bobal
de Bodegas Murviedro
de Bodegas Vicente Gandía
• Medalla de Bronce
CATEGORÍA VINOS ROSADOS
para ENTERIZO GRAN RESERVA
• Medalla de Oro para ENTERIZO
2014, Bobal, Tempranillo,
ROSADO 2020, variedad Bobal
Cabernet Sauvignon y Garnacha
de Bodegas Coviñas
de Bodegas Coviñas
• Medalla de plata para AL VENT
ROSADO 2020, variedad Bobal
VINOS AROMATIZADOS
de Bodegas Coviñas
• Medalla de Oro para VERMOUTH
ADRIANO de Bodegas Haya
CATEGORÍA TINTOS JÓVENES

los concursos más estrictamente
controlados de todo el mundo.
Asia Wine Trophy: el consumo de
vino en Asia ha aumentado
significativamente en los últimos
años. Por eso, en 2013, se lanzó el
Asia Wine Trophy. Uno de los
concursos de vinos más
importantes en Asia y una de las
mayores competiciones enológicas
del mundo, donde alrededor de
150 expertos internacionales
califican más de 4.000 vinos. La
fecha del concurso será del 8 al
11 de noviembre.
Portugal Wine Trophy se ha
convertido en una de
las competiciones enológicas más
importantes de Portugal.
Expertos en vino de todo el mundo
se reúnen en la hermosa ciudad de
Anadia. El concurso se realizará
del 25 al 28 de noviembre, a
puerta cerrada, mientras el jurado
cata y puntúa los vinos inscritos
por viticultores e importadores
internacionales. Sólo los mejores
productos son premiados con Gran
Oro, Oro y Plata.

REPORTAJE: BODEGA SIERRA NORTE
La seductora
propuesta de
enoturismo de
Bodega Sierra
Norte cumple
un año
La última propuesta de enoturismo en
llegar a la comarca merece toda la
atención de los amantes del mundo del
vino. Bodega Sierra Norte es la
responsable de que en la aldea de
Calderón haya en los últimos meses
más movimiento del habitual.
Allí es donde esta bodega, que firma
vinos tan afamados como Pasión de
Bobal o Bercial, ha levantado su nueva
bodega de elaboración. Un edificio
moderno, innovador y sostenible
donde reciben al visitante, copa en
mano, para hacerle pasar un buen
rato entre viñedos y barricas.
El proyecto ha cumplido ya un año y
los resultados no podían ser mejores.
Sus más de 600 reseñas en Google, con
una valoración media de 5 sobre 5,
dicen mucho de la opinión que tienen
los visitantes tras vivir la experiencia.
“Que los enoturistas se sientan como
en casa es una de nuestras
prioridades. Queremos que aprendan
cómo es este mundo, que vean todo lo
que hay detrás de una botella de vino,
pero que lo hagan disfrutando, porque
vienen a pasárselo bien, a vivir
experiencias nuevas, a descubrir
nuevos vinos… Y todo ello lo
encuentran con creces en nuestra
bodega”, afirma Carmen Fernández,
responsable de enoturismo de la
bodega.
Sierra Norte ofrece dos tipos de
experiencias: Calderón y Catadores de
Aventuras.
La experiencia Calderón lleva al
visitante a realizar un recorrido guiado
por las principales zonas de
elaboración de la bodega, también
conocerá la interesante historia del
enclave en el que se encuentran y la
firme apuesta por la sostenibilidad que
Sierra Norte realizó hace ya más de 20
años, cuando decidió que todos sus
viñedos fueran ecológicos. En la visita,
el enoturista incluso podrá probar el
vino en distintas fases del proceso de

elaboración, algo bastante inusual
y que llama mucho la atención.
Tras el recorrido llega la cata,
donde el visitante prueba 3 vinos
que vienen maridados con
embutido de Requena, quesos
artesanos, aceite ecológico, pan
de horno, y, para terminar,
chocolate negro.
La experiencia Catadores de
Aventuras da un paso más. A todo
lo que incluye la experiencia
Calderón se suma una actividad de
turismo activo: descenso por el río
Cabriel, barranquismo, etc. Esta
experiencia la desarrollan en
colaboración con Contracorriente
Aventuras, especialistas en actividades
en las que el contacto con la
naturaleza es el protagonista.

al viñedo que abre a diario para que
cualquier persona que lo desee pueda
tomarse unos vinos en un magnífico
entorno.

En la vinoteca, la bodega posibilita
beber todos sus vinos, por copas o por
botellas, que pueden ir acompañados
de tablas de embutido de Requena,
“Queríamos ser versátiles y propiciar
de proximidad. Es algo que también
que la gente viniese a tomarse unos
han potenciado desde Bodega Sierra
vinos en un entorno realmente especial Norte, la colaboración con empresas
sin la obligación de tener que realizar locales para dar visibilidad a una
la visita. Hemos sido pioneros en dar
gastronomía y a un entorno que
Un vino entre viñedos,
este servicio en la zona, y la gente ha tienen mucho que ofrecer al
cualquier día de la semana respondido muy bien. Vienen grupos de visitante.
amigos, parejas, familias... Nos hemos Información y reservas:
Además de las visitas, Bodega Sierra
convertido en una opción más de ocio
www.bodegasierranorte.com/
Norte cuenta con una terraza con vistas en Requena”, afirma Carmen.
enoturismo

Tres vinos Sierra Norte que no te puedes perder
Pasión de Bobal, uno de sus
vinos más reconocidos. Se
trata de un vino elaborado
con uvas de viñedos viejos
de más de 60 años. Lo ha
ganado casi todo, pero
sobre todo se ha ganado
el corazón de muchos
consumidores.

Bercial Blanco Selección, el
blanco más exclusivo de
Sierra Norte. Se trata de un
vino de parcela con una
elaboración poco habitual
en la elaboración de los
blancos, ya que el vino
pasa 3 meses de crianza
en barrica de roble
francés.

Pasión Cuvée Brut Nature
Reserva, un cava que es
una de sus últimas
creaciones. Se trata de
una propuesta muy en la
línea Sierra Norte, un
producto de un gran
nivel y calidad que
conquista por su
cremosidad y frescura.
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