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La conocida y multitudinaria
Fira de Tots Sants de
Cocentaina, que en su 675
edición ha hecho historia
reuniendo a cerca de 560.000
personas, vuelve a contar con
Cofrentes.

La oficina de Turismo de la
localidad, en su comunicado,
esperaba “dar a conocer toda
la riqueza turística de nuestro
municipio”, en una oportunidad
de expansión sin precedentes,
ya que esta feria es reconocida
como de Interés Turístico
Internacional.

Celebrada desde 1346, esta era
la primera edición dividida en
dos fines de semana, del 29 de
octubre al 1 de noviembre, y del
5 al 7 de noviembre, con el

objetivo de conseguir más
superficie disponible para el
tráfico de los peatones,
garantizando así la seguridad
de los asistentes.

Como resultado, un éxito en el
que se han podido promover la
cultura y tradición de las
localidades expositoras en
cada fin de semana, donde
Cofrentes ha estado presente
para el disfrute de todos los
presentes en esta importante e
histórica Feria de Todos los
Santos de Cocentaina 2021.

Cofrentes
cofrentes.revistalocal.es

Todas las noticias de Cofrentes
en nuestra revista digital.
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El archivo parroquial de Ayora es uno de los más
importantes de la Diócesis Valenciana. Este consta de
unos 1.000 documentos, divididos en fondos impresos, y
manuscritos.

En cuanto a los impresos, los más importantes son del
siglo XVI, XVII, y XVIII, legados por Gabriel Hernández,
eclesiástico ayorense que falleció en 1.645 cediendo toda
su biblioteca a la iglesia.

Acerca de los fondos manuscritos, encontramos libros
sacramentales, protocolos notariales, censos y gran

cantidad de documentación, además de legajos sueltos.

Vicente Carpio, profesor jubilado, se encarga del orden y
gestión del archivo desde hace dos años. Como él
explica, lo hace mediante el catálogo redactado por
Vicente Pons, por orden de siglo y por orden alfabético de
autor.

Asimismo, con el objetivo de que toda la población
conozca la existencia del archivo, se realiza una
exposición mensual de dos documentos en la Iglesia
Nuestra Señora de la Asunción. Ante ello, muchos
devotos del municipio han felicitado a la parroquia y a su
organizador por la labor realizada.

Por su parte, el párroco de Ayora, Abel Coll, asegura el
gran valor del archivo, calificándolo como “un tesoro”,
que debe conservarse para las futuras generaciones.
Además, como a través de la página de Facebook de la
Parroquia se publican curiosidades respecto al archivo, el
párroco apunta el gran interés de muchos vecinos.

Por otra parte, el eclesiástico cuenta el reciente hallazgo
de pergaminos en las tapas de muchos de los libros, de
los cuales les gustaría poder desvelar el contenido con la
ayuda del Ayuntamiento o de otras organizaciones
cristianas.
Este gran acervo histórico y cultural refleja el poso
cristiano que se cuida en Ayora desde hace más de seis
siglos.

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Ayora
Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Cofrentes

Su archivo histórico, oro
patrimonial de Ayora

Cruz Roja Ayora repartirá cerca de 2.000
kilógramos de alimentos entre 62 personas
de hogares desfavorecidos en el Valle de
Ayora-Cofrentes.

Esta iniciativa forma parte de un programa
cofinanciado en un 85% por el Fondo de
Ayuda Europea para las Personas más
desfavorecidas (FEAD), y en un 15% por el
presupuesto nacional.

Sobre su mecánica, la asociación se
encargará de entregar “cestas básicas de
alimentos” y “tarjetas monedero”, que se
podrán canjear en diversos establecimientos
comerciales por productos de alimentación.

En su extensión, este programa se adentra
en las ayudas de la Comunidad Valenciana,
donde se repartirán 1,2 millones de kilos/
litros de alimentos a través de 212 sedes y

220 voluntarios, así como cerca de 12
millones de alimentos a nivel nacional.
Además de este programa de Ayuda
Europea, Cruz Roja tiene en marcha más
proyectos destinados a la cobertura de
necesidades básicas de primera necesidad,
como los de higiene.

En su comunicado, Cruz Roja destaca el
gesto solidario de empresas que contribuyen
a paliar esta necesidad básica con sus
donaciones, así como las instituciones y
administraciones con las que se han
establecido convenios de colaboración.

Asimismo, la entidad asegura que estos
programas salen adelante “gracias a la
imprescindible labor desarrollada por miles
de personas voluntarias que también de
manera solidaria y comprometida se
involucran en la cobertura de esta necesidad
básica”, la cual se ha multiplicado por cinco
debido al Covid-19.

Cruz Roja, la labor más
necesaria

Fin a la época del azafrán Despega la 23ª
parada de la Central
Nuclear de
Cofrentes

Cofrentes en la Fira de Tots Sants
de CocentainaLa temporada de recogida del azafrán finaliza un año

más. Ayora cuenta con un clima templado, cálido y
seco propicio a la producción de la flor del azafrán,
crocus sativus, que bien soporta tanto temperaturas
elevadas como fríos intensos.

La época de recogida del azafrán parte desde
mediados de octubre, y durante 15-20 días, la
presencia de su flor va en escala. Así lo relata José
Manuel Landete, recolector de azafrán de Ayora, quien
nos cuenta que los primeros 10 días la flor va
emergiendo, siendo el día 10 el “día del manto” cuando
todo el campo se tiñe del violeta de la flor. A partir de
ahí, disminuye su crecimiento cada día más, hasta que
desaparece.

Una vez recogida la flor, son las mujeres las que,
tradicionalmente, se encargan de mondar el azafrán,
limpiando la flor y sacando sus tres hebras, que son los
tres estigmas secos del pistilo de la flor.

Finalmente, el último paso del proceso es tostar el
azafrán. José nos cuenta que utiliza un cedazo o
“ceazo”, un utensilio tradicional compuesto de un
cuerpo de madera y una tela de seda, que prepara la
especia para su venta.

Como viene de pasadas tradiciones, la recogida del
azafrán marca su importancia, siendo llamado el “oro
rojo” del otoño por su calidad, y por ser la especia más
costosa del mercado. Ayora

ayora.revistalocal.es
Todas las noticias de Ayora
en nuestra revista digital.

Foto: Cruz Roja Ayora

Foto: Turismo Cofrentes

Foto: José Manuel Landete
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Cortes de
Pallás
cortesdepallas.revistalocal.es

Todas las noticias de Cortes
de Pallás en nuestra revista digital.

La Central Nuclear de Cofrentes arrancó su
23ª parada por recarga de combustible el
pasado 12 de noviembre hasta el próximo 17
de diciembre. En esta, por sus
características, el tiempo para cada parada
de recarga, el llamado ciclo de operación,
son 24 meses, aumentando su plantilla hasta
en 1.000 empleados desde su conexión en
1984.

El objetivo de la parada, según indica Foro
Nuclear, es sustituir el combustible gastado,
cerca de un tercio de todo el combustible del
núcleo del reactor, por otro nuevo. Además,
se almacena en piscinas el que se retira y se
recolocan, en otras posiciones dentro del
núcleo, los dos tercios de combustible que
permanecen, optimizando el grado de
quemado o consumo de este.

La parada de la central cuenta con una
planificación que define sus estrategias (con
la obligación de emitir un informe de
Planificación de la Recarga al Consejo de
Seguridad Nuclear, CSN), así como la

determinación de las fases de esta
operación:

1. Parada de la central y destapado
de la vasĳa del reactor.

2. Recarga de combustible, trabajos
en equipos, sistemas y pruebas.

3. Tapado de la vasĳa y arranque de
la central.
Asimismo, la mecánica también impone la
emisión de informes semanales al CSN
informando de los avances, incidencias o
cambios.

Cabe destacar que, en principio, el inicio de
esta parada iba a tener lugar en octubre, pero
se retrasó para que no se solaparan tres
paradas de reactores (Ascó, Almaraz y
Cofrentes). De esta forma, coincidieron Ascó
y Cofrentes entre el 12 y 19 de noviembre, así
como Cofrentes y Almaraz entre el 21 de
noviembre y el próximo 17 de diciembre,
según fuentes del Foro Nuclear.
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VI Trail de Jalance de forma segura

Isidro Ibáñez Ibáñez tiene una historia
de vida digna de ser conocida. Con 89
años, este jarafuelino asentado en
Teresa de Cofrentes ha trabajado en
puntos clave de la sociedad española
(e internacional) del siglo XX. Pasó de
ayudante de ingeniero de sonido en el
Montjuic de Barcelona, a trabajar en
las Fuerzas Aéreas norteamericanas
en Torrejón de Ardoz. Allí, estuvo en el
departamento de mantenimiento y
reparación de aviones de combate
norteamericano, y llegó a ser jefe de
equipo.

Haciendo balance de su vida, quizá
uno de los aspectos más llamativos es
su puesto en la NASA (La
Administración Nacional de
Aeronáutica y el Espacio).
Concretamente, su andadura se dio en
la Estación Espacial Robledo de
Chavela, en Madrid. Allí trabajó como
jefe de la central de refrigeración, aire
acondicionado, termodinámica y
criogenia durante 16 años desde el 10
de mayo de 1965, donde recuerda
fechas, hasta horas exactas de los
momentos que marcaron la historia

espacial del
mundo.
Además, en
una
emocionante
entrevista que
ha concedido a
IV.Revista
Local, cuenta,
entre otras
muchas cosas, datos tan importantes
como que fue superintendente de la
compañía de refrigeración de la
realeza de Arabia Saudita, o que la
primera antena parabólica en España
la realizó él.

En definitiva, una vida en la que ha
presenciado bombas atómicas y
choques de aviones en su primera
fase, invenciones espaciales que han
pasado a la historia, y un sinfín de
curiosidades que esta revista ampliará,
en forma de reportaje, próximamente.
*Agradecimientos a Diana Jiménez,
técnica de Turismo de Teresa de
Cofrentes, por el contacto con Isidro
Ibáñez

Isidro Ibáñez, un
hombre con historia

Llega a Teresa de Cofrentes el II
Concurso de árboles de navidad. En
esta nueva edición, este navideño
concurso tendrá en cuenta dos
categorías: Infantil, de 3 a 15 años, y
adulto, mayores de 16 años.

Las bases detalladas por el
Ayuntamiento de la localidad
especifican que los árboles tendrán
que estar elaborados “de forma
manual y artesanal”, lo que productos
de compra o de no elaboración propia
quedarían descartados
automáticamente.

Será posible presentar los árboles
desde el 1 al 13 de diciembre en la
Biblioteca Municipal Pablo Ubécar, los
cuales se expondrán en el mismo
lugar del 14 al 20 de diciembre.

Acerca de las votaciones por parte de
la población, se llevará a cabo durante
las mismas fechas de exposición,
tanto de manera presencial como a
través del correo electrónico
escueladeadultosteresa@gmail.com

II Concurso árboles
de navidad en Teresa
de Cofrentes

Zarra
zarra.revistalocal.es

Todas las noticias de Zarra
en nuestra revista digital.

Jarafuel
jarafuel.revistalocal.es

Todas las noticias de Jarafuel
en nuestra revista digital.

La espectacular maqueta de Jalance, por el
artista Fernando García

Un año. Cerca de 16 horas diarias, y
alrededor de 6.000 horas en total. Es el
tiempo que Fernando García, artista de
Jalance, le ha dedicado a la maqueta de la
localidad, que no pasa desapercibida, y
que ha sido colocada en la entrada del
Ayuntamiento.

Este laborioso trabajo, como cuenta
Fernando, consta de piezas fabricadas a
mano con sierra, caladora, taladro, limas,
fijadora, radial, espátulas, punzones y
formones. Además, su terreno es de
un cemento especial, y cuenta con
casas y coches de madera, árboles de
algodón y masilla, y pequeños toques
decorativos como abalorios para
pulseras.

“Siempre he sido autodidacta, pues
para hacer un trabajo a gusto tienes
que tener libertad”. Este, que es un
aspecto destacado del artista, se
refleja también en su don en múltiples
disciplinas, ya que también trabaja
óleo sobre lienzo, acrílicos, y fabrica

aparatos para el grupo de
correfocs de la localidad.

Esta maqueta conlleva
gran dificultad. Para
plasmar cada rincón de
Jalance, este artista hizo
un plano a escala y lo pasó
al tamaño de la maqueta,
marcando cada calle,
manzana, cota de nivel,
barrancos y ríos. Además,
para la fabricación

exhaustiva de las casas, se ayudó de fotos
reales y de Google Maps, así como cada
tono de fachadas y detalles característicos.

Pese a haber sido felicitado por los vecinos
y sentirse satisfecho por su trabajo,
Fernando asegura que “siempre hay algún
detalle que podría haber mejorado”, lo que
refleja la profesionalidad y perfección de
este artista jalancino que continuará
mostrando sus maquetas a la vista y placer
de la población.

El Ayuntamiento de Jarafuel inicia el Plan
Local de Gestión de Residuos Domésticos
y Asimilables del municipio (PLGRDA) con
una mecánica participativa. Esta sesión
tuvo lugar el pasado 23 de noviembre, y
con ella, como asegura la entidad,
comienza la mejora de la gestión de
residuos en el municipio para facilitar la

separación en origen
alcanzando los objetivos
de reciclaje que marca la
normativa.

Como también indica la
entidad en una nota de
prensa, este será un Plan

de acción servirá también para hacer una
diagnosis inicial de la gestión de residuos
domésticos que se está haciendo en el
municipio y de los rendimientos de
separación que se están obteniendo.

Lo que se pretende, a partir de la sesión
participativa del pasado 23 de noviembre,

es recoger las aportaciones de los
asistentes, las cuales se incorporarán al
diseño de mejoras, como por ejemplo el
cambio de modelo de recogida actual, y
como relata la entidad, “la puesta en
marcha de acciones de comunicación,
sensibilización y prevención, así como
de regulación, seguimiento y control”.

Se destaca, por otra parte, que el Plan
Integral de Residuos 2019-2022 de la
Comunidad Valenciana fija unos objetivos
de llegar al reciclaje de residuo doméstico
en un 67% en 2022, lo que indica la
necesidad de implicación de los municipios
valencianos.

Teresa de Cofrentes
teresadecofrentes.revistalocal.es

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

Fuente: Raúl Martínez
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Objetivos de Jarafuel:
Plan Local de Gestión de Residuos

“Demostremos que deportes al aire
libre, en la montaña y bien
organizados, no tienen por qué ser un
riesgo para la salud”. Con esta
declaración, el Ayuntamiento de
Jalance, en colaboración con
Trifitness31, pone en marcha la
celebración del VI Trail de Jalance, el
próximo 19 de diciembre.

Este evento deportivo, el cual llega
con un amplio reglamento para
garantizar la seguridad de los
asistentes contra la pandemia,
transcurrirá por el paraje natural de la
localidad, por lo que se ha estipulado

que “habrá que tener un respeto
máximo al entorno”. Por ello, el
reglamento de la prueba establece la
inmediata descalificación a quienes
depositen sus desperdicios o
desechos fuera de los lugares
dispuestos para tal fin.

Divididos en cuatro categorías por
edad, promesa, senior, veteranos y
máster, los participantes, que
formarán la categoría absoluta de la
carrera, se disputarán los trofeos para
los tres primeros clasificados de la
general, local, o por equipos.

La mecánica cuenta con cuatro
modalidades que marcan las
diferentes distancias de la carrera: 5,
13, 20 y 42 kilómetros, lo que se
presta a una buena disposición para
la participación de deportistas de
diferentes niveles.

Es posible la inscripción al VI Trail
hasta el próximo lunes 13 de
diciembre, o hasta completar el límite
de inscritos.

Jalance
jalance.revistalocal.es

Todas las noticias de Jalance
en nuestra revista digital.
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El Ayuntamiento de Cortes de Pallás
está desarrollando su Plan Urbano de
Actuación Municipal (PUAM). Hasta
principios de noviembre han efectuado
un análisis de la situación previa y un
diagnóstico basándose en una
encuesta realizada a los vecinos, lo que
les ha permitido identificar los

principales problemáticas del
municipio.

El consistorio ha solicitado a sus
vecinos colaboración para determinar
las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades del municipio y de ese
modo, entre todos, poder configurar el
municipio en el que quieren convertirse
de cara a los próximos años.

Además, para poder completar la fase
de diagnóstico y sobre la base de los

resultados obtenidos y que están
disponibles en el informe publicado en
la web del ayuntamiento de Cortes de
Pallás, llevaron a cabo un taller
presencial el pasado mes de
noviembre. Se trataba de un taller

DAFO, dirigido a personal del
ayuntamiento, técnicos, concejales y
a asociaciones municipales que
deseen participar. Fue un taller de
discusión entre representantes y
técnicos del que extraer información
sobre las preferencias de la
población.

Temas como la juventud, urbanismo y
servicios, empleo, turismo, los
mayores o las asociaciones forman
parte del estudio-análisis, además de

otros temas como los recursos
naturales o el transporte con el objetivo
de mantener las fortalezas, corregir las
debilidades, explotar las oportunidades
y combatir las amenazas para el
municipio.

Plan Urbano de
Actuación Municipal

El Paraje de la Hoz de Zarra da nombre
a un sendero de la localidad de 13, 5
kilómetros de distancia que viste la
parte natural de la zona a través de un
recorrido entre montañas, barrancos y
cuevas, que constituyen la conocida
Ruta de la Hoz.

Una forma de incentivar la visita y crear
una actividad dinámica entorno a este
paraje, es el concurso promovido por el
Ayuntamiento, en el que, hasta mediados
de noviembre, dio la posibilidad a los
senderistas de esta ruta de hacer fotos al
paraje y enviarlas. Como resultado,
entraban en el sorteo de un reloj
deportivo Garmin.

Atendiendo a su historia y tradición, y
quizá por lo que ahora este entorno de
dificultad media-baja es tan reconocido,
es que destacó, en el siglo XX, por la
existencia de una central generadora,

una antigua fábrica de luz, que era
abastecida por caudal hidráulico y una
red de canales, lo que la convirtió en un
punto característico de producción
conocido hasta hoy.

Quizá lo más llamativo para los que se
acercan al entorno sea la “Aldea de la
Hoz”, las ruinas de lo que en su día fue el
hogar de los trabajadores de la fábrica, y
en la cual constan los restos de
construcciones de una docena de
edificaciones. Por lo anterior, nace el
interés por recorrer este paraje de la
localidad de Zarra, y que ahora se ha
incentivado por esta actividad fomentada
por el Ayuntamiento de la localidad.

La Hoz de Zarra, un
recorrido con premio

La Ruta del Arte es un recorrido
cultural y turístico por las obras de
arte más importantes de la historia
que se encuentran expuestas, en gran
formato y a modo de exposición
permanente, en los rincones más
emblemáticos de Zarra.

“Ofrecer al visitante un producto
cultural completamente distinto a lo
que estamos habituados”. Este es el
objetivo del Ayuntamiento de la
localidad, el cual propone acoplar
estas obras en gran formato al
trazado urbano y con ellas, establecer
unas panorámicas distintas al resto
del Valle de Ayora-Cofrentes.

Este proyecto, que ya se encuentra
en su segunda fase con 4 cuadros, se
propone completar la ruta con 15
cuadros expuestos a lo largo de 2022.

Acerca de su punto turístico, los
cuadros darán lugar a tres rutas
diferentes: Una para niños, otra con
perspectiva de género dirigida a la
mujer, y otra para el público en
general. Además, se dará la
posibilidad de contar con un servicio
de guía para la ruta, aunque también
será posible realizarla de forma
individual.

Cabe destacar, por otra parte, que
esta exposición es ambivalente, es
decir, que se trata de obras elegidas
para ser vistas desde varias
perspectivas.

La Ruta del Arte de
Zarra

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Zarra



El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes ha sido
beneficiario de dos subvenciones que supondrán la
mejora, por una parte, del ciclo integral del agua del
municipio y, por otra parte, la ayuda para los
sectores que se han visto más afectados durante la
pandemia.

Subvención concedida para la mejora del ciclo
integral del agua

La Diputación de Valencia ha concedido al
Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes una ayuda
del 100% de lo solicitado, es decir, la suma
asciende a 99.877,88€.

El pasado mes de noviembre se publicó en el BOP
(Boletín Oficial de la Provincia de Valencia) la
concesión de esta ayuda solicitada por el
consistorio del Plan Reacciona presentando un
proyecto.

El Plan Reacciona tiene como objetivo ayudar
económicamente a los municipios de la provincia de
Valencia en la puesta en marcha de proyectos
relacionados con la energía, la movilidad, la gestión
de residuos, la naturaleza y el ahorro de agua.

De esta manera, desde el Ayuntamiento, se continúa
con la renovación y modernización de la red de agua
potable, que en este caso se destinarán a las
siguientes calles: Viñas, Hospital, Arco y Luna,
continuando con la necesidad y precariedad de
dichas calles.

de 12.400 euros para bares, restaurantes, pub,
etcétera.

En total, la subvención concedida consta de 30.425
euros, de los que se convoca la segunda
convocatoria para las empresas o sectores que no
pudieron solicitar la ayuda en la primera
convocatoria.

Para más información, las personas interesadas
podrán llamar al Ayuntamiento.

Además, desde el Ayuntamiento destacan la
preparación en la ejecución también de las calles
Medio, Caridad, Rosario, Estrella, Paz, entre
otras.

Estas actuaciones, además, se incluyen dentro de
la ayuda recibida del plan de inversiones
2021-2022 que ya ha sido también concedida y
que consta de 320.757,52 euros.

Subvención concedida Plan Resistir

Por su parte, dicha subvención está destinada
para los sectores que se han visto más afectados
durante la pandemia.

El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes ya ha
procedido al pago de la ayuda concedida dentro
de la primera convocatoria, con un importe total
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Desde el Ayuntamiento de Camporrobles
se comunica que este servicio se prestará
en el municipio de forma continuada, algo
novedoso. Con esto, se quiere hacer un
llamamiento a la ciudadanía para que el
aspecto tanto de Camporrobles como de
La Loberuela mejore, así como el ornato y
la limpieza de la vía pública.

Sin embargo, también destacan que el
servicio de recogida de voluminosos no
consiste en el desalojo de viviendas o en el
vertido de residuos de construcción, sino

que deben sacarse los siguientes
materiales en dichas cantidades: 3 enseres
indistintamente del tamaño, aunque no se
llevará a cabo la retirada de voluminosos en
viviendas.

Para utilizar este servicio se puede
contactar con el Ayuntamiento, al número
de teléfono 96 218 10 06, en horario de
9:00 a 14:00, indicando en qué contenedor
se deposita el voluminoso sin obstruir el
paso al mismo.

El Ayuntamiento de Camporrobles
prestará el Servicio de Recogida de
Voluminosos.

Desde el Ayuntamiento de
Camporrobles comunican este
nuevo reconocimiento que se le
ha otorgado a la futbolista
comporruteña Ruth García, todo
un icono para el fútbol femenino
español.

Procedente del CD
Camporrobles, se incorporó en el
Levante UD femenino en el año
2004. Tras su paso por la entidad,
pasó a vestir la camiseta del FC
Barcelona durante 5 temporadas.
Sin embargo, la temporada 18-19
regresó a la que fue su casa
durante 9 años.

El pasado año 2020, y después de una
trayectoria profesional de dieciséis
temporadas consecutivas jugando al fútbol,
Ruth colgó las botas y pasó a formar parte
del organigrama del club, ocupando el
puesto responsable de Relaciones
Institucionales del fútbol femenino granota.

De esta manera, el museo virtual del
Levante UD ha homenajeado a la futbolista,
embajadora e hĳa predilecta de
Camporrobles con este monográfico de su
trayectoria profesional:
museo.levanteud.com

Reconocimiento a Ruth García desde
el museo virtual del Levante

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.

Subvenciones concedidas en el Ayuntamiento de
Caudete de las Fuentes.

Caudete de las Fuentes
caudetedelasfuentes.revistalocal.es

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

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.

El exalcalde de Caudete de
las Fuentes tendrá que
devolver casi 15.000 euros

El pasado 21 de octubre, el Tribunal de Cuentas
dictaminó la sentencia por la que el exalcalde
popular de Caudete de las Fuentes, José Luis
Guaita, deberá devolver 14.975,53 euros de
gastos injustificados.

Según la sentencia, cobró esa cantidad
indebidamente en concepto de comisiones de
servicio y kilometraje. Además, también se incluye
el abono de los intereses percibidos desde que se
produjeron estos hechos, desde 2013 a 2015,
hasta la ejecución de la sentencia. Sin embargo,
queda sin obligación de devolución las cantidades
producidas por gastos telefónicos que suponen

unos 5.800 euros, entre esos mismos años. Sin
embargo, el Ayuntamiento a recurrido para que
esto pueda comprobarse.

Es por ello que en el año 2018, el actual equipo de
gobierno municipal, encabezado por Ciudadanos,
llevaron el caso al Juzgado de Requena para que
reintegraran una serie de gastos que creían no
justificados durante su etapa como alcalde, y este
es uno de los diversos procesos que el
Ayuntamiento ha emprendido contra el exalcalde
al entender que no hizo un uso legal del dinero
público, como ahora confirma el Tribunal de
Cuentas.

Foto: Ayuntamiento

Foto: Levante UD
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El pasado mes de noviembres, el
Ayuntamiento de Fuenterrobles mantuvo
una reunión de trabajo con los principales
responsables del Hospital de Requena, el
centro de Salud Pública y el Consultorio
médico del municipio para comenzar a
trabajar en un proyecto novedoso y
pionero en nuestra comarca.
Hace un tiempo el consistorio se adhirió a
Xarxa Salut, un programa de la Conselleria
de Sanidad al que el Ayuntamiento siempre
ha dado gran importancia. Entre otras
cosas, a través de este programa, los
recursos municipales que tengan que ver
con la actividad física o socio cultural se

convierten en actividades “recetables” por
el médico de cabecera.

De este modo, no solo se persigue, por
ejemplo, la prevención de enfermedades
cardiovasculares en la población, sino que
también se pueden combatir otros
problemas como la soledad no deseada,
que afecta a mucha población mayor.

El Ayuntamiento y el Departamento de
Salud de Requena seguirán trabajando
para poder ofrecer dentro de poco tiempo
un abanico de actividades en la línea de
este proyecto.

Nuevos proyectos que apuestan por la salud
comunitaria

Desde hace ya unos cuantos años, y a
través de una subvención por parte de
LABORA, Fuenterrobles cuenta, durante 7
meses al año, con una cuadrilla de peones
forestales que ayudan a realizar
importantes tareas dentro del entorno rural.

En este caso, la cuadrilla ya lleva
trabajando algo más de un mes, y ya se
han visto algunos de los resultados
obtenidos.

Muchos de estos trabajos consisten en la
apertura de caminos perdidos, ensanche
de caminos, la creación de barreras
naturales para evitar que las sendas
erosionen, el desbroce de cunetas, entre
muchas otras.

Desde el Ayuntamiento de Fuenterrobles
se muestran los resultados en las fotos
adjuntas.

Trabajos de la cuadrilla EMERGE.

Fotos: Ayuntamiento

Chera instalará contadores de agua con tele-lectura

Chera
chera.revistalocal.es

Todas las noticias de Chera
en nuestra revista digital.

La Diputación Provincial de
Valencia, aprobó la concesión
de subvenciones para la
mejora del ciclo integral del
agua "Reacciona 2021",
mediante el cual el
Ayuntamiento de Chera
recibirá 100.000 € para llevar
a cabo la ejecución de la obra
de instalación de contadores
domiciliarios de agua potable
con telelectura y red fija de
comunicaciones.

Se da la circunstancia de que
el municipio de Chera tiene
una amplia red de distribución
de agua potable, porque,
además del núcleo urbano,
existen otros núcleos donde
se presta dicho servicio, lo
que conlleva un problema
importante para el consistorio
a la hora de controlar las
pérdidas en red, y aunque en
los últimos años se han ido
renovando tramos de
conducción, resulta necesario

un control de los consumos,
al menos cada día, para
poder identificar fugas y
facilitar la toma de lecturas,
dado que el servicio se presta
por gestión directa del propio
ayuntamiento.

En definitiva, la ejecución de
este proyecto consistirá en la
sustitución de todos los
contadores de agua potable
de los domicilios y la
ampliación de la red fija de

comunicaciones, por lo que
con esta nueva instalación se
adaptan el resto de ramales
que abastecen tanto a
alguna instalaciones
agropecuarias como al Barrio
de Arriba, permitiendo ir
anulando tramos de
fibrocemento que en la
actualidad discurren
atravesando parcelas
privadas.

Tras celebrarse en Requena el II Congreso de
Naturaleza de la Meseta Requena-Utiel, con gran
éxito, van saliendo a la luz algunas de las
aportaciones de los equipos de investigación que
expusieron sus trabajos, entre ellos destaca la
presentación del póster del estudio realizado por
el Equipo de Seguimiento de Fauna Amenazada
de VAERSA, en el que se hicieron públicos los
nuevos registros de murciélagos en el municipio
de Chera y más concretamente en la zona del

Parque Natural de Chera-Sot de Chera.

En el estudio, en el que participaron también
miembros de la Sociedad Valenciana de
Ornitología, quedó reflejada la importancia que
alberga el Parque Natural para estos animales,
donde destacan especialmente las citas
de murciélago mediterráneo de herradura, por
tratarse de una especie cavernícola para la que
apenas se conocen refugios de cría en el territorio

de la Comunidad Valenciana y la cita
del murciélago de bosque, especie ligada a zonas
forestales bien conservadas que cuenta con muy
pocos datos de presencia en la Comunidad,
estando además todos ellos localizados en
latitudes superiores.

El muestreo de los investigadores se llevó a cabo
con tácticas; el uso de una grabadora de
ultrasonidos (Wildlife Acoustics Song Meter SM4
BAT-FS), que está equipada con un micrófono
capaz de captar las emisiones de los murciélagos
y con la colocación y posterior revisión de cajas-
refugio de madera diseñadas para ser ocupadas
por estos animales.

Registros de
Murciélagos en el
Municipio de Chera

El próximo 4 de diciembre
tendrá lugar en Fuenterrobles el
día del socio por parte de la
Asociación Cultural Quo Vadis.
Este año se retoma la
celebración, aunque como
marca la actualidad, con las
debidas restricciones.

Es por ello que se celebrará un
vino de honor para todos los
socios y socias, y por ello la

Asociación repartirá de manera
gratuita medio pollo asado con
patatas y pimientos por cada
socio.

En caso de no ser socio o socia,
el precio será de 6 euros.
Además, será necesario haber
recogido el ticket en el
Ayuntamiento y obligatorio
presentar el carnet de socio.

Día del Socio, Asociación Quo Vadis.

Fuenterrobles
fuenterrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Fuenterrobles
en nuestra revista digital.
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La empresa responsable de
diseñar y presentar el plan
explicó que, “todo lo que no
gestionemos, será gestionado
por el fuego”.

Dicho plan es, básicamente,
un documento que pretende
transformar los residuos
agrícolas y forestales en un
recurso para la calefacción
de los equipamientos
municipales, con un estudio
en profundidad que planifica
todo el proceso productivo,
cuantifica la bioenergía
potencial disponible en la
comarca y analiza su
demanda potencial y los
diferentes sistemas logísticos
para la producción de
biomasa. Según los
responsables cambiará el

modelo energético en la
comarca.

Según la vicepresidenta de la
Diputación de Valencia,
Amigó, el aprovechamiento
de la biomasa puede
contribuir, por un lado, a la
gestión y mejora de los
montes y por otro, a valorizar
restos procedentes de la
agricultura y evitar su quema,
disminuyendo el riesgo de
incendios forestales. Además,
el uso de un recurso
renovable y local reduce las
emisiones de gases de efecto
invernadero y representa un
ahorro económico para las
administraciones locales si lo
comparamos con el consumo
de los combustibles fósiles
para, por ejemplo, la

calefacción.

Así las cosas, el año que
viene los ayuntamientos de la
zona podrán comprar
calderas policombustible
para sus equipamientos a
través de las subvenciones
de gestión forestal y
prevención de incendios de la
estrategia Reacciona. Mario
Sánchez, alcalde de
Requena, agradeció ser parte
de la experiencia piloto para
el aprovechamiento de la
biomasa forestal, un recurso
abundante en la comarca,
“además de poner en valor
los recursos de una manera
sostenible y rentable con los
que se pueden prevenir los
incendios forestales”.

Presentación del plan director para
aprovechamiento de la Biomasa

Todos los municipios que componen Tierra
Bobal logran el certificado de destino turístico
Starlight que otorga la fundación del mismo
nombre y que promueve el Instituto de
Astrofísica de Canarias. De este modo, al
ecoturismo y al enoturismo hay que añadir
ahora otro recurso natural como es la calidad
del cielo nocturno de sus localidades; el
astroturismo.

El astroturismo se podría enmarcar dentro de
las nuevas formas de practicar turismo
familiar y social basado en la observación
astronómica dado que los cielos nocturnos
de la zona están prácticamente exentos de
contaminación lumínica, por lo que es posible
poder contemplar los planetas de la galaxia o
las estrellas.

Esta nueva certificación tiene un doble
beneficio para la zona ya que,
se incrementará el turismo en la comarca, de
hecho en otros destinos con el certificado de
reserva o destino turístico Starlight en España
como la Sierra de Gredos, en Ávila, o en la
Sierra del Montsec, en Lleida, han

incrementado sus pernoctaciones en más de
un 300%. Además, este tipo de turismo
fomenta la protección del cielo y del medio
ambiente; la certificación Starlight está
sometida a una auditoría periódica cada 4
años, controlando así las condiciones del
cielo y el aumento o la disminución de la
contaminación lumínica.

Los 9 ayuntamientos de la comarca siguen,
por tanto, trabajando de la mano de Tierra
Bobal y junto a Turisme C.V. y Valencia
Turismo, para consolidar una oferta turística
de naturaleza y enoturismo con criterios de
gobernanza, competitividad y sostenibilidad,
que ahora suma el astroturismo.

Destinos turísticos Starlight

El Templo de San Nicolás de Requena fue la
primera parroquia del territorio comarcal.

Con el pregón de la Mayordomía de San Nicolás
de Bari, patrón de Requena y fundada en el año
1.478, se iniciaron los actos de la festividad que
este año sí se llevarán a cabo salvo cambios de
última hora, un pregón que estuvo a cargo de un
brillante Ignacio Latorre, archivero-bibliotecario
de Requena, acto que en el que se presentó el
libro que elabora ésta.

La mayordomía recupera, pues, su actividad con
motivo de la festividad del santo patrón, cuyo día
es el 6 de diciembre pero antes, el día 5 de
diciembre, comenzarán con varias actividades
como nombrar a la mayordoma de honor; Celia
Sánchez Ramos, entre otras cosas, componente
de la Fundación Ciudad de Requena. Además,
este año, de nuevo, está previsto realizar la cena
de la mayordomía, si no hay cambios sanitarios
graves y cumpliendo con la normativa exigida.

También, como es tradición, ese día, tras la misa
vespertina en el templo de El Carmen, se
prenderá una gran hoguera en honor al patrón y
habrá, de nuevo, castillo de fuegos artificiales.

El día del santo, el 6 de diciembre, bien
temprano, se realizará la despertá por los
distintos barrios requenenses con las
tradicionales tortas de pan bendito, en la que
participará la comisión del barrio Arrabal de la
Fiesta de la Vendimia además, claro de los
componentes de la mayordomía que a fecha de
hoy rondan el centenar y medio de personas.

Actos de honor a
San Nicolás de Bari

Proyecto
archivístico de la
Fundación Lucio
Gil de Fagoaga
La Fundación Lucio Gil de Fagoaga
es una de las quince entidades
privadas sin ánimo de lucro que han
sido seleccionadas por el Ministerio
de Cultura y Deporte para la
obtención de una subvención
destinada al desarrollo de proyectos
archivísticos. De ese modo se
convierte en una fuente principal para
el estudio de la música clásica del
siglo XIX, gracias al fondo del
compositor Emilio Arrieta.

En total, la cantidad percibida asciende a 9.454,20
euros que han ido destinados a las labores de
restauración, descripción, instalación y digitalización
de los archivos personales de Arrieta (1821-1894), y
Adelardo López de Ayala (1828-1879).

El pasado 20 de octubre de 2021, se cumplieron 200
años del nacimiento de Emilio Arrieta, uno de los
compositores más importantes del siglo XIX, debido
a la fecundidad de su producción, a la calidad
artística de sus obras y a su propia vida. Arrieta se
formó como músico en Italia, algo poco habitual entre
los músicos españoles, siendo de hecho el primer
español en estudiar en el prestigioso Real

Conservatorio de Milán.
Era amigo íntimo Adelardo López de Ayala, quién
debido a esa amistad, a su muerte, legó parte de su
archivo al compositor, custodiándose actualmente en
el archivo de la Fundación Lucio Gil de Fagoaga.
Debido a la sucesión de herencias la fundación
requenense custodia los archivos de estos dos
autores. Al fallecer López de Ayala, parte de su
archivo recayó en manos de Emilio Arrieta y dicho
archivo se disgregaría yendo a parar una parte a su
sobrino Adolfo Bonilla y San Martín y al fallecer éste
último, su archivo personal fue adquirido por su
discípulo, Lucio Gil de Fagoaga.

60 cumpleaños de la Escuela de Viticultura y Enología
A principios de este mes de
diciembre la Escuela de Viticultura
y Enología “Félix Jiménez” de
Requena ha llevado a cabo varios
actos para conmemorar el 60
aniversario de su puesta en
marcha. Fue creada por la
Diputación Provincial de Valencia
en el año 1960, recogiendo la
tradición de enseñanzas
vitivinícolas que desde 1920 venían
realizándose en Requena y su
fundador fue D. Pascual Carrión.

Comenzó a impartir clases el curso
1961-1962 según concierto
suscrito entre la Diputación con la
entonces Dirección General de
Coordinación, Crédito y
Capacitación agraria del Ministerio
de Agricultura. A partir de 1975, y
de acuerdo con los programas

oficiales del Ministerio de
Educación y Ciencia, se han
impartido las enseñanzas de
Formación Profesional de Segundo
Grado, Rama Agraria, especialidad
Viticultura y Enotecnia, y siempre
bajo el amparo de la Diputación,
los ciclos formativos evolucionaron
a lo largo de los años adaptándose
a los diferentes cambios
curriculares promulgados por el
Ministerio.

Fue en el año 1994, explica su
actual director, Pedro Navarro,
cuando se amplió la formación

incluyendo un Programa de
Garantía Social (PGS), de carácter
forestal, que abrió la puerta a la
implantación de los Ciclos Medio y
Superior Forestal. Además de
contar en la actual con residencia
para los alumnos, en este curso
165. Para Navarro “es un orgullo
dar continuidad al magnífico
trabajo que siempre han
desarrollado los profesionales que
trabajan aquí”, ahora y antes,
aclara.

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Requena

Un año más la Biblioteca
Pública de Requena ha logrado
el Premio de Animación Lectora
“María Moliner” que concede el
Ministerio de Cultura y Deporte
y la Federación Española de
Municipios y Provincias por el
programa “Vacunas lectoras”. El
premio consiste en 2.014 euros
que se invertirán en la compra
de libros para la biblioteca.

Desde el año 2006 se han
concedido 12 premios de
animación lectora “María
Moliner”, aunque cabe señalar
que ha habido años en que no
se ha convocado el premio. Con
el dinero, indican desde cultura
Requena se comprarán libros
básicamente de corte infantil.

Para poder optar el premio hay
que desarrollar toda una
detallada memoria de las
actividades e iniciativas en
materia de animación lectora
realizadas por la Biblioteca de
enero a junio de 2021. Este año
la Biblioteca se ha presentado
con el programa "Vacunas
lectoras" en el que figuraban
varias iniciativas: La voz de los

lectores; los usuarios
recomiendan, el catálogo de
libros infantiles del premio María
Moliner 2020, el estand
bibliotecario por el día
internacional del orgullo LGTBI
(28 de junio de 2021), la XXXVI
Feria del Libro de Requena
celebrada del 9 al 13 de junio de
2021, la exposición “Paco Roca,
dibujante ambulante”, el paseo
de la lectura 2021; del tebeo a la
novela gráfica española, el
tuneo de la biblioteca con frases
de mujer, información
bibliográfica en línea, contínua y
con QRS además de obras de
teatro o la presentación de
numerosos libros y novelas.

La biblioteca pública logra el
premio María Moliner
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Sieteaguas
sieteaguas.revistalocal.es

Todas las noticias de Sieteaguas
en nuestra revista digital.

Fue en el año 2005 cuando se realizó el primer belén
de la Asociación de Amigos de Andalucía de Requena
y desde entonces miles de personas han pasado por
su local para admirar dicha creación cuando se
acercan las fechas navideñas. Apenas ocupaba, en
sus comienzos, unos 15 metros cuadrados pero en la
actualidad son más de 50, aunque este año se
reducirá ligeramente para dar más espacio y mantener
distancias de seguridad.

Está compuesto por la friolera de más de 700 figuras y
complementos, piezas móviles, río e incluso un
pasadizo interior y cueva, todo ello en dos alturas.
Este año, como novedad, van a estrenar un equipo
de iluminación que adquirieron el año pasado pero
que no se pudo montar porque las restricciones por
pandemia lo impidieron.

La intención del presidente, Joaquín Moya, es
inaugurarlo el día 8 de diciembre aunque, “depende
de cómo vaya el montaje, si se puede antes lo
inauguraremos antes”. Son 8 personas las que han
llevado a cabo el montaje del belén, en ocasiones
alguna más, y le dedican más de un mes.
Los amigos de Andalucía incluyen, como en
ocasiones anteriores, algún elemento relacionado
con la zona, este año es una borriquilla cargada de
uva.

Belén de los Amigos de
Andalucía de Requena

La empresa Iceberg Estudio, de Requena, salto a
los titulares por crear el primer coche tatuado del
mundo, un clásico como el Mazda MX 5, en el
que recreó escenas también clásicas. Se trataba
de un reto en el que había que tener en cuenta
varios factores como personal que lo tatuara o
materiales adecuados, pero al final lo
consiguieron y han marcado una línea a la que,
seguramente, otros darán continuidad.

El proyecto surge cuando el responsable de la
empresa, Raúl Martínez, decide participar en el
Concurso Internacional ‘Wrap like a King’, el que
se considera posiblemente el más relevante de
vinilado, la aplicación de vinilos en vehículos y
demás para dar publicidad de la empresa u otros
intereses y teniendo en cuenta que los tatuadores
realizan sus trabajos en la piel de las personas,
este proyecto incluía un reto implícitamente.

Al final, el Mazda acabó con un tatuaje realizado
por diez especialistas que tuvieron que realizar
turnos en grupos de cuatro durante cuarenta
horas en las que utilizaron más de medio litro de
tinta. Con respecto al material usado, necesitaron
un vinilo especial, en concreto uno gomoso que
se usa en competiciones como la Fórmula 1 e
incluso en aviación dado que tiene la propiedad
de autorrepararse cerrándose tras el paso de la
aguja del tatuador.

El primer coche
tatuado del mundo se
hizo en Requena

Una vecina del casco histórico de
La Villa de Requena, Gelu
Martínez Morón, ha decorado
parte de una fachada del barrio al
que ha bautizado con el nombre
de, “Bésame en este rincón”,
iniciativa que ha sido acogida con
entusiasmo como deja patente el
gran número de personas que se
han realizado fotografías o selfies
y que han dado en llamar también
como El rincón del beso, indica la
autora.

Gelu se define como enamorada
de La Villa y, dado que
últimamente no parece tener la

atención que sería de desear;
varias casas casi o en ruinas,
desconchados en fachadas…
decidió, junto con su hermana y
algunos vecinos, tomar cartas en
el asunto. La intención era crear
algo simpático y agradable para
que vecinos y visitantes se
sintieran a gusto al pasear por
sus callejuelas. Se pusieron
manos a la obra y realizaron un
mural, con letrero incluido, que ha
resultado ser todo un éxito.

La promotora de la iniciativa se
muestra muy contenta con la
acogida de esta iniciativa, de

hecho, “los fines de semana,
sobre todo, en ocasiones hay
hasta cola para hacerse unas
fotos”, indica.

El mural está ubicado en una
zona de paso; desde el Arco del
Ovejero al Palacio del Cid, pero
ahí no queda la cosa; la intención
de la artista es hablar con el
Ayuntamiento de Requena para
que coloquen iluminación extra y
decorar la zona del Arco del
Ovejero. Que nadie se extrañe si
por San Valentín los corazones de
los enamorados adornan la zona.

Se inició el pasado 11 de diciembre con la
participación de técnicos y colectivos de la localidad.

El PUAM 2021 de Siete Aguas destaca como
principales problemas la falta de oferta de empleo, el
envejecimiento de la población y la falta de
planificación y oferta turística, entre las necesidades
más acuciantes incluye la necesidad de buscar
alternativas con las que mejorar las comunicaciones
y el transporte, atraer a la localidad empresas para
mejorar las ofertas de empleo y también mejorar el
empleo juvenil.

El plan, a raíz de las consultas realizadas y las
aportaciones técnicas, considera que tienen ante sí
varios retos, en el económico, la propia gestión
económica, pero también el empleo y el turismo, pero
también supone un reto importante el urbanismo, la

juventud y los servicios a los ciudadanos, además de
la limpieza, los residuos o la conservación.

Con respecto a la escasa tasa de empleos a los que
puedan optar los jóvenes señala como importante
atraer empresas con la consiguiente ampliación del
polígono industrial y en el plano turístico la
elaboración de un plan viable. También se ha
contemplado la posibilidad de habilitar un espacio
para los jóvenes de la localidad, así como un centro
día y, o residencia para los mayores.

Con respecto a los servicios, son conscientes, entre
otras cosas, de la escasez de transporte público, lo
que genera una amplia dependencia de vehículos
particulares por ejemplo para desplazarse al Hospital
General de Requena.

Siete Aguas, aprueba su Plan Urbano de Actuación Municipal

La Sociedad Musical “La Paz” y el
Ayuntamiento de Siete Aguas presentaron el I
Concurso Internacional de Composición para
banda.

La idea surge con el fin de promover el
resurgimiento musical tras tantos meses de
crisis sanitaria y según la organización muchos
compositores van a querer presentarse a este
concurso por su atrevimiento, calidad y
seriedad del jurado, sus premios económicos y
la difusión alrededor del mundo que se dará a la
obra ganadora.

Al tener carácter internacional, la puesta en
marcha del concurso pondrá a la localidad en el

mapa del mundo, a lo que hay que
sumar que también el jurado está
compuesto por destacadas
personas de la familia musical de
distintos países. Se trata de
profesores, algunos de ellos de
composición, de conservatorios
superiores de España y de una
universidad americana.

Uno de los aspectos destacados
del concurso es que cuenta con
dotación económica, porque se
convocan muchos, pero apenas
hay con premios económicos. Para
el director de la Sociedad Musical
“La Paz”, José Ignacio Blesa y alma
mater del proyecto, los compositores realizan
un trabajo y por tanto es lógico “que su labor
sea reconocida, en este caso con premio
económico”.

El año que viene se celebrará una final a tres
con las obras que el jurado considere oportuno

además, merced a algunos convenios de
colaboración con bandas de música
profesionales de distintos países, la obra
ganadora dará la vuelta al mundo, además, una
editorial valenciana publicará la obra ganadora.

I Concurso
Internacional de
Composición para
banda

Requena
requena.revistalocal.es

Todas las noticias de Requena
en nuestra revista digital.“Bésame en este rincón”

960 26 28 92
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El municipio de Sinarcas cuenta con un
patrimonio forestal de valor incalculable
que ocupa más de la mitad de la
superficie del término municipal. Se trata
de uno de los mayores pulmones verdes
de la Comunidad Valenciana, con una
larga tradición forestal sustentada gracias
tanto a los aprovechamientos de la
madera, como a los productos forestales
no maderables (extracción de resina o
recolección de hongos, entre otros), lo que
favorece su puesta en valor por parte de
los habitantes del municipio y de toda la
comarca.

Se viene invirtiendo continuamente en la
mejora del estado de la masa forestal,
favoreciendo el mantenimiento de
cortafuegos y de pistas forestales, así
como la conservación de las áreas
recreativas en condiciones de seguridad
para los usuarios y, especialmente, para
evitar la aparición de incendios forestales
o favorecer su control y extinción.

El Ayuntamiento de Sinarcas se acogió a
la convocatoria de ayudas destinadas a la
ejecución de planes locales de prevención
de incendios forestales (PLPIF) para el
ejercicio 2021, aprobada
por RESOLUCIÓN de 11 de mayo de

2021, de la consellera de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y
Transición Ecológica (DOGV
9185, de 30/09/2021).

Dicha convocatoria permite
ayudar económicamente a los
ayuntamientos en la realización
de trabajos y acciones para una
correcta implementación del
Plan Local de Incendios
Forestales del término
municipal de Sinarcas, que fue
aprobado por RESOLUCIÓN de

11 de mayo de 2021, de la consellera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica (DOGV
9102, de 08/06/2021), con la aprobación
por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión
extraordinaria de fecha 15 de abril de
2021 .

En concreto la actuación consiste en:
1.- Trabajos de mantenimiento y
reparación mediante labores de clareo y
desbroce de la vegetación existente en los
cortafuegos, minimizando el riesgo de
incendios:
• VEREDA (CAÑADA REAL DE

CASTILLA): LONGITUD 2.591 m
• CAMPO EN MEDIO: LONGITUD 797

m
• CERRO LA CUEVA: LONGITUD 848,7

m.
2.- Apertura de faja auxiliar del camino en
un ancho de 20 m:
• YEGÜEROS CUESTA LA RAMBLA:

LONGITUD: 1135 M.
Esta actuación tiene un coste total de
23.057,25 €, de los que 20.751,52 € se
financiaran con cargo a las mencionadas
ayudas.

Se inician los trabajos para el
mantenimiento de cortafuegos

Sinarcas
sinarcas.revistalocal.es

Todas las revistas de Sinarcas
en nuestra revista digital.

Departamento de
Salud de Requena

El Ayuntamiento de Sinarcas comenzó los trabajos de
acondicionamiento del camino Cañada Ranera el día 2 de
noviembre y finalizaron el 8 de noviembre. En las imágenes
adjuntas se puede observar el estado en el que estaban los
caminos antes de las obras y como están una vez que han
finalizado. Para mantener los caminos en buen estado, se
prohíbe labrar los caminos y respetar sus márgenes.

Obras de acondicionamiento del
camino Cañada Ranera

El pasado martes 9 de noviembre, a través de servicios sociales
de Mancomunidad, se realizaron unos talleres creativos para
personas mayores, en el que trabajaban la comunicación, las
emociones y la cohesión en grupo. Dada la satisfacción que
tuvo este taller, se pretende realizar más talleres durante el año
y que nuestros mayores puedan disfrutar de estas actividades,
ya que son muy beneficiosos para ellos.

Actividades creativas para
personas mayores en Sinarcas

Balance y
evolución de
la pandemia
en el Centro
de Salud del
Valle de Ayora
El Valle de Ayora-
Cofrentes es una de las
comarcas más castigadas
por la Covid-19 en estas

últimas semanas, siendo Ayora la localidad con mayor número de casos
positivos. Así lo aseguran Francisco Torres y Elena Piera, enfermeros del
equipo de rastreo de casos Covid-19 en el Centro de salud de Ayora.
Según aseguran, desde octubre, la incidencia acumulada aumentó
progresivamente hasta superar los 1.000 casos por 100.000 habitantes, “lo
que marcó a la población incluso como objetivo de las cámaras de
televisión”. Todo coincidió con la celebración de la Feria de la Miel, la
eliminación de mascarillas, el aumento de aforo y la suspensión de
limitaciones horarias.

Asimismo, el Centro de Salud observó un incremento en las consultas de
urgencias con sintomatología leve, resfriados comunes, faringitis, febrícula y
cuadros de diarrea, lo que en muchas ocasiones condujo a PCR positivas en
la población.

Cabe destacar, además, el aumento de contagios en la población vacunada
joven, entre 13 y 45 años.
Como conclusión, el equipo determina que la vacunación no confiere
protección total a desarrollar la enfermedad por el virus SARS-COV 2, que
puede desarrollar neumonías bilaterales, llevando a ingresos hospitalarios.
Ante esto, el equipo médico traslada a la población: “El virus sigue con
nosotros, debemos mantener ciertas medidas de prevención para evitar
contagios”.

Balance y
evolución de la
pandemia en el
Centro de
Salud de
Requena-Utiel
Los datos de contagios por
Covid-19 en Requena Utiel
aumentan semana tras
semana en noviembre
En las dos últimas semanas del mes se estabilizaron ligeramente.
Para Requena, noviembre no fue un buen mes en cuanto a incidencia de
Covid-19 se refiere, al inicio de este se registró un aumento significativo de
casos, aunque afortunadamente la tendencia en las dos últimas semanas fue
a la baja.

Según el responsable de Atención Primaria de Requena, el doctor Rafael
Ochando, “esto no se ha acabado, no hay que bajar la guardia. Unas
semanas subirán los contagios y otras bajarán”. Para Ochando es necesario
seguir usando la mascarilla y procurar reunirse lo mínimo imprescindible,
algo que resultará, cuando menos, complicado ya que se acercan unas
fechas, la Navidad, en la que la gente tiende a realizar reuniones familiares.
Destaca también la importancia de que cada cual mantenga su grupo
burbuja evitando en lo posible pasar de un grupo a otro, “porque si no, no
hacemos nada”, indica Ochando. Respecto al uso de la mascarilla, se
muestra partidario de llevarla incluso por la calle, ya que hay mucha gente
que no guarda el metro y medio de distancia. En Requena llevan varias
semanas con datos de contagios en aumento, aunque a finales de mes la
tendencia fue a estabilizarse.

Los datos del Departamento de salud de Requena a fecha 16 de noviembre
siguen empeorando con la aparición constante de nuevos positivos, aunque eso
sí, las incidencias por hospitalizaciones ya no son tan graves.
La Tasa de Incidencia por PCR de nuevos positivos a 14 días se sitúa en 243.19,
rozando la zona de Riesgo Extremo. El Valle de Ayora -Cofrentes sigue siendo la
zona más castigada, alcanzado una tasa de 427.05; Requena-Utiel alcanza la
tasa de 234.23 y Siete Aguas y Benagéber son zona libre de Covid

Equipo de Rastreo: Francisco Torres y Elena Piera Director médido de atención primaria: Rafael Ochando
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Kevin tiene 23 años y lleva practicando este
deporte desde algo más de los 3. Deportista
de Utiel, acumula numerosos títulos que, sin
duda, solo son el principio de una larga y
exitosa trayectoria: actualmente cuenta con
19 campeonatos autonómicos, 19 medallas
de oro. Este año también ha hecho 10 años
seguidos como campeón de España con un
total de 20 medallas de oro. Y, por supuesto,
acaba de conseguir el título de campeón del
mundo de Kick Boxing en su categoría.

-Acumulas entonces muchos títulos,
¿cuál es el más especial para ti?
Pues yo creo que este de campeón del
mundo es el más especial y el más
importante. Sin embargo, tengo otro que
también es muy especial para mí que es el
del campeonato de España, por hacer esa
marca, una década, diez años seguidos sin
perder. También era muy especial el intentar
ganar esa medalla y pues al final lo
conseguí.

-En 2018 ya estuvimos hablando, y
comentaste que ser campeón del mundo
era tu principal objetivo a largo plazo,
¿cómo te sientes 3 años después
habiéndolo conseguido?
Pues sí me acuerdo de esa entrevista, pero
no sabía que era hace tanto. Pero vamos, yo
siempre lo he dicho, mi objetivo siempre ha
sido quedar campeón del mundo y bueno,
puedo decir que he cumplido uno de mis
sueños. Pero vaya qué casualidad, justo tres
años después.

- ¿Cuál ha sido la pelea más dura que has
vivido? Tanto física, como
psicológicamente.
Tengo dos. Una que ha sido la más dura
psicológicamente. En 2019 en un
campeonato del mundo, en segunda ronda
me tocaba con el que había sido 10 años
campeón del mundo, entonces yo ya sabía
que eso era “misión imposible”. Pero bueno,
hice lo que pude y la verdad es que esa
como reto mental fue muy complicada, una

de las más difíciles. En este mundial, en
cuartos de final contra Hungría fue la pelea
más dura a nivel físico, pensaba que me
daba algo. Es verdad que la final también fue
muy dura…ya no físicamente, sino por los
nervios, por la situación. Pero al final salió
bien.

-Cuando llegas a un nivel, como es tu
caso, ¿qué piensas que es más
importante, el entrenamiento físico, o el
entrenamiento psicológico?
Tienen que ser los dos muy buenos, tanto el
físico como el psíquico. Al fin y al cabo, tú
tienes que estar físicamente al 100%,
porque va a venir gente que quiere ganar el
puesto en el que estás y para eso hay que
estar muy preparado físicamente. Y luego
mentalmente hay que gestionar muchas
cosas. Ahora tienes el doble de presión y
tienes que saber gestionarla, que es lo difícil.

-Después de ser campeón del mundo,
¿qué más se puede pedir? Cuáles son tus
objetivos, a ver si los predecimos para
dentro de 3 años…
Pues ahora bueno, de momento preparar los
objetivos para el 2022. Junto con la
Selección Española, intentaré entrar dentro
de los 8 primeros en el campeonato de
Europa para poder clasificar a España en los
Juegos del Mediterráneo, con lo que ya
estaríamos entrando dentro del tema del
Comité Olímpico. Por soñar, como objetivo
personal, pues quedar campeón de Europa,
que ya sería hacer dos años redondos. Pero
es difícil, tengo que cambiar de modalidad,
no es la mía, pero lo intentaremos.

Muchísimas gracias por atendernos Kevin.
De igual manera, ha agradecido el
recibimiento de los vecinos de Utiel al volver
del mundial: “Fue una locura, algo increíble
que no me esperaba para nada y fue una
sorpresa que nunca olvidaré. Ese
recibimiento fue la leche, la verdad”.

Entrevista a Kevin Koffi Illueca, campeón
del mundo de Kick Boxing

Las Cuevas.
Fiestas en honor
a la Virgen de
Loreto

Cancelada la "Subida a
Utiel"

Este año 2021 tampoco se celebrará la que sería la
XXIV edición de la “Subida a Utiel”. Organizada por
la Escudería Negrete Racing, conforma la prueba del
campeonato valenciano de montaña de
automovilismo.

El principal motivo que ha llevado a la Directiva de la
Escudería a la suspensión del evento ha sido la
incertidumbre de las medidas de la desescalada en
cuanto a la celebración de eventos al aire libre sin
posibilidad de controlar el aforo. Ya que, este tipo de
eventos, requieren de un gran proceso de
preparación en cuanto a permisos de los diferentes
órganos reguladores. Además de otros motivos, este
en especial fue el detonante que hizo que no se
llevara a cabo.

“No puedes realizar unas solicitudes con una
previsión de 4 o 6 meses sin saber si se van a
conceder y realizar la gran inversión que requiere la
preparación de un evento de este tipo”, exponen
desde la presidencia de la Escudería.

Estos casi dos años que llevamos de pandemia han
impedido la organización y celebración de este
evento tan esperado a lo largo del año por tanta
gente, no solo de Utiel, sino de toda la Comunidad.
“Nos supone una pena al ser el único evento que
realizábamos”, nos cuenta Alfonso Pons Arocas,
presidente de la Escudería Negrete Racing.

Sin embargo, se espera que, el próximo año 2022
este evento vuelva a celebrarse durante las fechas
habituales.

San Silvestre Utielana

El próximo fin de semana, 10, 11 y 12
de diciembre tendrán lugar las fiestas
en honor a la Virgen de Loreto en Las
Cuevas.

Dentro de estas fechas se llevarán a
cabo distintos actos y celebraciones.
Algunos de ellos son la celebración
de una comida o cena popular,
dependiendo de la situación, en un salón
habilitado. También habrá discomóvil el viernes 10
por la noche, y actuará la orquesta Módena el
sábado 12 en el Salón Social. Además, la Bodega
llevará a cabo una despertà. Y, aunque
habitualmente el día 10, el día de la Virgen de
Loreto, se elaboran unos bollos gratuitos por parte
de la Junta de Vecinos, este año no será posible
debido a la situación sanitaria. Sin embargo, el
resto de las actividades contarán con todas las
medidas de seguridad sanitarias necesarias.

La organización tanto de estas fiestas, como de las
de verano, es gracias a la labor que lleva a cabo la
Comisión de Fiestas de Las Cuevas a lo largo de

todo el año. Cuenta con unas 20 personas de entre
18 a 26 años, y son los encargados tanto de
ponerse en contacto con los grupos musicales,
como de la barra de las fiestas, de pedir los
correspondientes permisos, como de repartir el
presupuesto para realizar las diferentes
actividades, etcétera.

Todo ello está financiado tanto por las ganancias
de la barra de las fiestas, como de los abonos de
las personas del pueblo, en mayor medida, aunque
la Comisión también es beneficiaria de una
pequeña subvención por parte del Ayuntamiento
que, según exponen, no sería suficiente si
únicamente contaran con ese presupuesto.

Foto: Escudería Negrete Racing
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Tras un año de ausencia, vuelve la San Silvestre
Utielana. Una carrera navideña y solidaria que
tendrá lugar el próximo 26 de diciembre. Con la
salida y la meta en la Plaza Puerta de las Eras, este
año todo lo recaudado será donado a la Aecc Junta
Local Utiel.

Habrá trofeos para los primeros clasificados y
clasificadas de cada una de las categorías, además
de lotes de embutido para los mejores disfraces
que participen. También habrá un dorsal 0 para
todos aquellos que quieran colaborar.
Este año podremos encontrar carrera de adultos de
5 km, careras infantiles y marcha. En este caso,
todas las inscripciones se realizarán de manera
ONLINE, no se aceptarán inscripciones el mismo
día de la prueba.

Al finalizar, habrá chocolate para todos los
participantes.

Utiel
utiel.revistalocal.es

Todas las noticias de Utiel
en nuestra revista digital.
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Foto: Telecentro de Villargordo

Desde hace más de un año, la Red
Española para el Desarrollo sostenible está
inmersa en un proyecto en las localidades
de Venta del Moro y Chera para intentar
crear dinámicas que activen el territorio de
la zona. El proyecto cuenta con el apoyo
de Red Eléctrica de España y la
colaboración del Agirre Lehendakaria
Center, quienes pusieron en marcha,
“Ruralidad y Agenda 2030”.

En principio han identificado las narrativas
existentes sobre los ODS en dos zonas de
Valencia como son Venta del Moro y
Chera, que estarían afectadas por la
despoblación y de ahí han extraído los
retos y oportunidades para el desarrollo
sostenible asociados a las mismas. Ese
estudio les ha mostrado dónde se
encuentran las problemáticas y obstáculos
más profundos que explican el abandono
del territorio.

En una segunda fase se analizan los logros
de la primera etapa. A partir de los
resultados, por lo que van a generar un
espacio de reflexión conjunta que
constará de 3 encuentros y un mapeo del
conjunto de iniciativas existentes.

Respecto a dichos encuentros serán
analizados 5 niveles de actividad: ámbito
comunitario, start ups, colaboraciones
público-privadas, nuevos servicios y
regulación. En ellos participarán las
personas que han formado parte del
proceso de escucha, entidades públicas,
empresas y organizaciones sociales.
El objetivo es identificar una cartera de
acciones desde el enfoque del desarrollo
sostenible y crear una red de actores
públicos y privados vinculados a este
debate que trabajarán en clave de
plataforma de innovación abierta.

Venta del Moro, y también Chera,
inmersas en un proyecto para activar la
lucha contra la despoblación.

Venta del Moro, pionero en instaurar un
método para evitar que las aves se
estrellen con los cristales de las pistas
de pádel.

Se incluye dentro del proyecto, Redes
que salvan vidas.

La remodelada y actualizada pista de
pádel ubicada en el polideportivo
de Venta del Moro, acogió una nueva
iniciativa para poner en práctica una
medida, para evitar que los pájaros se
estrellen contra las paredes de cristal
de las pistas de pádel, para ello se ha
instalado una red que garantiza la
seguridad de las aves y también la de
las personas que practican este
deporte.

Cabe destacar que gran parte del
término municipal forma parte del
Parque Natural y de la Zona de
Especial Protección de Aves, conocido
como (ZEPA), de las Hoces del
Cabriel.

En definitiva, se ha procedido a la
instalación de una red de nylon de 4,5
mm de grosor y una malla de color
blanco, que resiste a los rayos UV, no
se deteriora fácilmente con el paso de
los años y permite una visión del

interior y del exterior de la pista, lo que
es bueno para llevar a cabo
competiciones o simplemente jugar. La
red, su sujeción, se realiza usando
mosquetones con tuerca que se
cuelgan a elementos de anclaje fijados
en ambos lados de los postes
verticales.

El director de Medio Natural de la G.V.
Julio Gómez, dĳo en la inauguración,
que con estas actuaciones y
soluciones imaginativas se
compatibiliza la práctica deportiva y la
conservación de la biodiversidad y la
responsabilidad medioambientales.

Redes que salvan vidas

Servicios Centro Social

El Telecentro de Villargordo del Cabriel en
colaboración con Fundación Esplai lanza esta
convocatoria de formación para la superación de las
certificaciones Microsoft Office Specialist
(MOS), que acreditan las competencias en el uso del
paquete de software de productividad personal de
mayor uso a nivel mundial: Microsoft Office.

También puedes certificar tus competencias
digitales generales a través del proyecto IC3 GS5,
certificación que acredita el conocimiento en el uso
de determinadas competencias y habilidades
informáticas básicas requeridas en el ámbito
educativo y/o profesional. La certificación IC3 GS5
cumple con los requisitos exigidos por el Marco
Común Europeo de Competencias Digitales
(DigiComp 2.0) y está avalada por el Consejo
Mundial de Alfabetización Digital (GDLC).

Para obtener la certificación hay que superar 3
exámenes independientes: Fundamentos de la
informática; Aplicaciones clave y Viviendo en línea.
Asimismo, el Telecentro de Villargordo del Cabriel
dispone de 12 certificaciones gratuitas hasta finales
de diciembre. Puedes informarte llamando al
número de teléfono 627 364 490.

Villargordo del Cabriel
villargordodelcabriel.revistalocal.es

Todas las noticias de Villargordo del Cabriel
en nuestra revista digital

El Centro Social de Villargordo del Cabriel es un
espacio de encuentro. Un punto de reunión donde
podrás desarrollar tus habilidades o adquirir nuevos
conocimientos.

Dentro de este Centro, se puede encontrar el
Telecentro, en el que se imparten cursos de
alfabetización digital, informática de inicio, cursos
más avanzados y certificados para mejorar tu
empleabilidad.

Además, está en marcha la web “Retales de
Villargordo del Cabriel”, en la que se pretende
recuperar la historia, tradiciones y costumbres del
municipio con la colaboración de todos los
ciudadanos y ciudadanas: compartir fotografías,
historias, etcétera.

También cuenta con una dinamizadora que ayuda a
resolver dudas, gestionar trámites administrativos,
hacer fotocopias, etc. Encontrando además un
servicio de expedición de certificado electrónico.
Los más jóvenes pueden acudir a hacer las tareas
escolares y usar los ordenadores de manera libre,
contando con un amplio catálogo de cursos para
aprender a manejar las nuevas tecnologías.
Dispone de varias salas donde se pueden hacer
manualidades, reuniones. Cuenta con una biblioteca
donde crear grupos de lectura, hablar sobre libros,
crear talleres de cuentacuentos para los más
pequeños.

Para ellos, dispone de un Aula Infantil donde jugar,
acompañados siempre por un adulto.

Acceso libre a una Sala de Máquinas y de Spinning.

Desde el Ayuntamiento, hacen un llamamiento para
mejorar la gestión de las instalaciones, e instan a los
ciudadanos a que, si lo desean, puedan aportar sus
ideas solicitando cita previa a través de la App
“Ajuntaments de Vàlencia” o por teléfono al 627 364
490.

Nueva Temporada de
Certificaciones
BecaMOS e IC3 GS5

Desde el Ayuntamiento de Villargordo del
Cabriel se informa que vuelve a estar en
marcha el servicio de cuidado de niños y niñas
por las mañanas.

El horario será de lunes a viernes, de 7:30 a
15:00 horas para el cuidado de niños y niñas
de 0 a 3 años de edad.

Además de ello, desde el Ayuntamiento se ha
creado un "Aula de Encuentro" para el resto de
edades en el Centro Social, para que las
madres y padres puedan llevar a sus niños y
niñas de 7:30h a 9:00 horas, después el
personal los acompañará hasta el colegio, y de
14:00 a 15:00 horas, horario en el que una
persona del programa cuidará de ellos y ellas.

Todas las personas que deseen apuntar a sus
hĳos e hĳas en el servicio de cuidado, u
obtener más información deberán acudir al
Centro Social de Villargordo de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas, o por la tarde, de lunes
a miércoles de 15:30 a 18:15 horas, y los
jueves de 17:00 a 18:15 horas.

Reabre el servicio de
cuidado de niños por
las mañanas

Venta del Moro
ventadelmoro.revistalocal.es

Todas las noticias de Venta del Moro
en nuestra revista digital.
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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA
ASAJA) ha ganado las elecciones, tanto en
número de votos como de vocales, para designar
durante los próximos cuatro años los miembros
del Pleno del Órgano de Gestión del Comité de
Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana
(CAECV).

Con ello, Vicente Faro, productor de Oliva y
responsable de la sectorial de agricultura
ecológica de AVA-ASAJA, que encabezaba la
candidatura que ha resultado vencedora, será el
presidente del CAECV durante los próximos
cuatros años. Tras ello, Faro ha prometido, “una
gestión profesional y constructiva en la que
cuenten todos para lograr un sector ecológico
valenciano que atraiga la incorporación tanto de
pequeños y medianos agricultores profesionales
como de grandes empresas comprometidas con la
sostenibilidad ambiental”.

Entre las prioridades de su mandato destacan la
promoción e impulso del consumo de productos
ecológicos en el mercado interior, la reducción de
trabas burocráticas y de las cuotas de
certificación, dar respuesta a las necesidades de
las empresas elaboradoras e importadoras, la
mejora de la transferencia tecnológica, así como
el apoyo a sectores agropecuarios que aún
presentan escasa presencia en ecológico, como
ocurre con la ganadería, prácticamente
inexistente en la Comunidad Valenciana.

Vicente Faro,
nuevo presidente
del Comité de Agricultura
Ecológica

Hace unas semanas se creó una gran polémica provocada
por el anuncio de la obligación de cotizar, como autónomo,
a toda aquella persona que tuviera ingresos por su
explotación agraria. Una obligación que, únicamente se
aplica, hasta el momento, a quienes perciben más del 50%
de sus rentas totales de la venta de sus producciones
agrícolas o ganaderas.
Tras la explosión del sector y de las asociaciones sectoriales,
el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha confirmado que los agricultores a tiempo parcial

o de manera complementaria no tendrán que darse de
alta como autónomos.
Planas señaló que su gabinete ya se ha puesto en contacto
con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, cuyo titular es José Luis Escrivá, con el fin de
"clarificar" la norma. "Quien esté a tiempo parcial o como
complemento de otra actividad no debe estar inscrito en el
Sistema Agrario como autónomo, sino en otro", señaló el
ministro en su comparecencia ante los medios.

Los agricultores a tiempo parcial no tendrán que ser autónomos

El Programa
TalentA, puesto
en marcha por
Corteva
Agriscience,
compañía
referente en el
sector agrícola y
FADEMUR
(Federación de

Asociaciones de Mujeres Rurales en España), ha
abierto el periodo de inscripción de candidaturas de
la tercera edición.

Se trata de una iniciativa pionera de capacitación y
financiación para mujeres emprendedoras del
entorno rural que estén trabajando en proyectos
del sector agrario o agroalimentario. El programa
pretende poner de relieve el papel que las mujeres
rurales desempeñan en el sector y apoyarlas en el
desarrollo de sus proyectos.
Para formar parte de este programa las interesadas
podrán presentar su candidatura desde el 2 de
noviembre de 2021 hasta el 31 de enero de 2022, a
través de la web del programa
www.programatalenta.es .
Podrán presentarse las mujeres rurales

emprendedoras con proyectos del ámbito agrario y
agroalimentario que estén ubicados en entornos
rurales (no más de 20.000 habitantes) y con
proyectos que se encuentren en una fase inicial de
preparación y planificación o ya puestos en marcha
en entornos rurales y que quieran iniciar una nueva
línea de negocio o mejorar la que tienen.
Este año la ganadora recibirá una dotación
económica de 8.000 euros para invertir en su
proyecto. Además, las tres finalistas contarán con
acompañamiento formativo durante todo 2022 y una
campaña de difusión y visibilidad para impulsar sus
proyectos.

Programa TalentA, una iniciativa para mujeres rurales emprendedoras del sector agrario

Tanto el aceite de oliva virgen como el aceite de
oliva virgen extra (AOVE) son zumos de aceituna, sin
conservantes ni aditivos, obtenidos mediante una
serie de procesos físicos a temperatura de hasta 35
grados.
La diferencia entre ambos está en la perfección del
resultado. El aceite de oliva virgen puede presentar
pequeños defectos sensoriales, así como la acidez,
que puede llegar al 2% (algo que no influye en el
sabor). Mientras que los aoves conservan todas sus
características sensoriales y propiedades para la
salud.
La Fundación Española del Corazón señala que el
consumo de aceite de oliva virgen extra, es un gran
aliado para conservar la salud cardiovascular y para

el buen funcionamiento del corazón, debido a que
en sus propiedades se encuentra una buena
cantidad de ácidos grasos y de antioxidantes,
reduciendo el riesgo de desarrollar enfermedades
como la arterioesclerosis y regulando el “colesterol
malo”.
También es rico en vitaminas y otros compuestos
saludables, como los polifenoles y los carotenos,
que ejercen un efecto antioxidante y disminuyen las
probabilidades de que se presenten enfermedades
crónicas. Estos polifenoles contribuyen con la
reducción de inflamaciones, además de tener un
efecto antitrombótico, lo que contribuye con la
protección del corazón frente a la arterioesclerosis.
Además de todos estos beneficios, el AOVE también

sirve para cuidar la salud de la piel, fortalecer el
sistema inmunitario, ayuda a regular la glucosa de
la sangre, reduce el riesgo de padecer
enfermedades
mentales y
contribuye con
la pérdida de
peso, entre
muchos más.
En resumen, el
aceite de oliva
virgen extra es
excelente para
nuestro organismo y, en nuestra tierra, ¡tenemos los
mejores!

Diferencias y beneficios del aceite de oliva virgen extra

Este innovador
evento,
organizado
desde y para el
sector BioAg,
reúne, a
empresas que
apuestan por la
bioagricultura en
todo el mundo,

en debates,
formación, presentación de innovaciones y
networking.
El Congreso servirá como punto de encuentro y
experiencia con más de 500 asistentes que
representan a más de 200 empresas de más de 40

países.

Entre los principales puntos de debate figuran los
siguientes:
• Desafíos y necesidades de la BioAg: Cadena

Agroalimentaria | Del Agricultor al Consumidor
| Sostenibilidad | Seguridad Alimentaria |
Seguridad de Alimentos

• Innovaciones en bioestimulantes: eficiencia en
el uso de los nutrientes | Reducción de la
Huella de Carbono | Impacto de la
Bioagricultura en la captura de carbono

• Biocontrol: Nivel de eficacia comparable y
óptimo como alternativa sostenible a los
productos químicos tradicionales

• Salud del Suelo | Gestión de la Eficiencia del

Agua | Agricultura Regenerativa con enfoque
inclusivo de productos BioAg

• Nanotecnología | Tecnologías de Aplicación |
Gestión del Microbioma en relación con los
productos BioAg | Agricultura de Precisión

• Racionalización y armonización reglamentaria
en BioAg: Necesidades mundialmente locales.

• Soluciones BioAg | Comercialización y
Adaptabilidad Desafíos en GIP gestión integral
de plagas & PIC producción integrada de
cultivos

• Criterios de inversión, retos de liderazgo e
integración con las plataformas de
Bioagricultura y retos para afrontar en el futuro
de la industria.

Valencia elegida como sede del tercer Congreso Mundial de BioAgricultura
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El campo español volverá a las carreteras y las
calles de toda España. La convocatoria se
fundamenta en una confluencia de motivos que
está poniendo en peligro la supervivencia de los
agricultores, ganaderos y del propio medio rural
español.

ASAJA, COAG y UPA ya han anunciado que se
celebrarán en numerosos puntos del territorio
nacional durante el mes de diciembre y algunas
de ellas coincidirán con las anunciadas por los
transportistas, “con quienes compartimos algunas
de las reivindicaciones”. Tampoco descartan que
pueda celebrarse una gran manifestación en
Madrid de agricultores, ganaderos y ciudadanos y
ciudadanas del medio rural.

Los motivos de la protesta son muchos: los costes
de producción que se han disparado para los
agricultores y ganaderos a niveles “nunca vistos”.
Los piensos para el ganado que se han
encarecido cerca de un 30% en el último año.
También son más caras las semillas (+20%); los
abonos (+48%); el agua (+33%) o los plásticos que
se utilizan en los cultivos de invernadero (+46%).

Las subidas más espectaculares son las que
afectan al gasóleo que usan sus tractores (+73%) y
a la energía eléctrica (+270%). También el SMI ha
subido un 29,7% en los últimos tres años.

Los agricultores y ganaderos denuncian que los
alimentos están encareciéndose a los
consumidores mientras que ellos siguen sin cubrir
sus costes. “Es necesario un reparto más justo
del valor de los alimentos en la cadena
alimentaria”, aseguran.

El sector agrario anuncia
movilizaciones
a nivel nacional en el mes
de diciembre

La tecnología llega a la Escuela de Forestales de
Requena a través de este simulador que sirve para
facilitar el aprendizaje del manejo de una procesadora
y un autocargador forestal.

Este tipo de maquinarias resultan muy pesadas y tienen
un coste muy elevado. Sin embargo, los maderistas las
utilizan cada vez más, tanto en países nórdicos como
en algunas partes de España. El motivo de su uso es la
rentabilidad que se consigue para conseguir la saca de
madera y la biomasa.

Las funciones principales de una procesadora son:
cortar la madera, desramarla, descortezarla, tronzarla
y apilarla; mientras que un autocargador forestal sirve
para cargar la madera cortada y sacarla del monte.

El simulador Logset de Forest Pioneer que ha alquilado
la Escuela de Capataces de Requena es una
reproducción exacta de una cabina de estas dos
máquinas.

Este tipo de tecnología tiene un comportamiento muy
preciso. Los alumnos salen perfectamente preparados,
tras las prácticas con este simulador, para manejar una
procesadora o un autocargador forestal real, ya que
aprenden hasta a realizarle el mantenimiento
correspondiente para que funcione (engrases, gasoil…).

El objetivo principal de la escuela es la formación
completa de los alumnos, así como ofrecerle otras
posibles salidas al mercado laboral.

La Escuela de Forestales de Requena, que han sido
pioneros en la formación con este simulador en la
Comunidad Valenciana, ha brindado la oportunidad de
utilizarla a colaboradores de FCTs y ex alumnos del
sector.

La tecnología
llega a la Escuela
de Forestales de Requena

Foto: AVA-ASAJA
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Se prevé un volumen de producción
de vino extremadamente bajo este
2021, a un nivel similar a 2017. Este
sería el tercer año consecutivo en el
cual el nivel de producción mundial
está por debajo de la media, según
la Organización Internacional de la
Viña y el Vino (OIV).
Se estima que la producción
mundial de esta añada 2021
(excluidos zumos y mostos) sea de
entre 247,1 y 253,5 millones de
hectolitros.
El volumen previsto para este año
parece haber disminuido en un 4%
respecto a 2020 (que ya se situaba por
debajo de la media) y es un 7 % más
bajo que su media de los últimos
veinte años. Es el resultado de
condiciones climáticas desfavorables
que afectaron de manera considerable
a los principales países productores de

vino en Europa este año. El hemisferio
sur y EE.UU. parecen ser excepciones
en este panorama general negativo y
tienden a equilibrar la disminución de
volumen registrada en la UE.
Este es el tercer año consecutivo que
la producción vinícola mundial se sitúa
por debajo de la media. Sin embargo,
desde la OIV hacen hincapié en que el
impacto de esta reducción en el
sector vinícola mundial todavía debe
ser evaluado más a fondo.

La OIV espera una
menor producción
mundial de vino en
2021

Llevamos semanas escuchando, en los
medios de comunicación, la falta de
suministro que está afectando a
diversos sectores, entre ellos, al
mundo del vino.
Algunas bodegas empiezan a alertar de
la falta de botellas de vidrio, así como
corchos, cajas de cartón y cápsulas de
aluminio. Parece que, a corto plazo no
les va a afectar, pero si continúa esta
crisis de material, tendrán problemas
con los embotellados.
Los fabricantes de vidrio, con su
trabajo a jornada completa, intentan
asegurar la producción, pero la
importante brecha en la cadena de
suministro a nivel mundial está

haciendo mella en todos los campos.
Algunos bodegueros de California se
han visto obligados a envejecer los
vinos en barricas demasiado tiempo
ante la situación que nos invade. Una
crisis, que, probablemente, no solo
afectará a la escasez de suministro de
vino, sino también al bolsillo del
consumidor.

Crisis a medio plazo por falta de
suministro de botellas de
vidrio
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LaDO
Tras la celebración de las elecciones y
proclamación de los vocales electos el
pasado jueves 11 de noviembre, se ha
constituido un Nuevo Pleno para el
Consejo Regulador de la D.O.P Utiel-
Requena, cuyo presidente, por acuerdo
unánime, será José Miguel Medina. De
esta manera, el órgano de gestión sigue
una línea continuista y de unidad.
José Miguel Medina, que ha
ostentado la presidencia de la
D.O.P desde el 1 de abril del 2015,
nos dice que “En el Consejo
estamos muy contentos y vamos
a seguir para delante, igual que
lo hemos estado haciendo,
trabajando por el futuro de
nuestra Denominación de
Origen”
Por otra parte, también se ha
decidido, por votación de los
electos, que Jose Luis Robredo

(Ava- Asaja) sea el vicepresidente del
Consejo Regulador.
Hacer mención a Robredo que también
fue presidente desde el año 2010 al
2015, cuando fue sustituido por el
actual presidente.

Jose Miguel Medina continuará

como presidente del Consejo Regulador

de la D.O.P Utiel-Requena El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-Requena
publica la guía ‘Navidad en Plan Bien.
En plan familia’, que incluye 39 vinos
de las bodegas de esta demarcación
geográfica enfocados a disfrutar la
entrañable época que se acerca.
Está disponible en papel y en la web
utielrequena.org. Esta acción está
enmarcada en la campaña de
promoción anual “Utiel-Requena.
Tenemos un Plan B. La B de Bodegas,
Bares y Bobal”.
Esta guía describe con humor los
momentos familiares que se viven en
Navidad y presenta a los vinos de la DO
Utiel-Requena más adecuados
para compartir en cada
instante, brindar y también
para regalar en las fechas señaladas.
Tiene cinco apartados diferenciados por
distintas celebraciones con familiares
cercanos, padres, tíos, cuñados y
amigos, como son la Nochebuena, la
Navidad, la Nochevieja, los propósitos
del Nuevo Año y los Reyes Magos.
Cada marca de vino va acompañada de

una

fotografía de la botella y una
descripción sencilla a modo de ficha de
cata, además de los datos de contacto
de cada bodega y sus respectivas redes
sociales.
La DO Utiel-Requena muestra con ello
apoyo al trabajo de sus bodegas con
esta acción enmarcada en la campaña
anual, que se ha basado en la idea de
que después del largo tiempo de
confinamiento, llega el momento de
ir reincorporándose a la normalidad, y
sobre todo disfrutando de los
reencuentros con los seres queridos.

XXIII Jornada vitivinícola

de la D.O Utiel-Requena

La DO Utiel-Requena publica una GUÍA

con 39 vinos para esta navidad
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El Vino

Consellería ha interpuesto un recurso
contra la resolución del Ministerio de
Agricultura que no permite el uso de
la denominación “Cava de
Requena”, alegando «discriminación
a los operadores valencianos a los
que se les impone una prohibición en
la identificación, que no existe para
el resto de territorios productores».
El pasado 10 de junio se dictó la
resolución del Ministerio de
Agricultura que aprobaba la
modificación del pliego de
condiciones a instancias del Consejo
Regulador de la DO Cava para
prohibir la identificación de los
productores.

El recurso incide en la «idoneidad»
del nombre Requena, ya que «goza
de arraigo, notoriedad y fama»,
además de cumplir la normativa
europea, que admite el municipio
«como base de la identificación
zonal».

Por su parte, el director general de
Desarrollo Rural, David Torres,
lamenta que la zonificación «pueda

servir de excusa para romper con 40
años dedicados a construir y
consolidar la reputación de la marca
Requena como zona productora de
cava», como así lo demuestran actos
como la feria del cava valenciano
de Requena, la existencia de la
Asociación de Elaboradores de Cava
de Requena o el nombramiento
anual del Embajador del Cava de
Requena. Recalca además la
«coexistencia pacífica» con la DOP
Utiel Requena que manifiesta «no
tener ninguna objeción a la
identificación de la zona productora
de cava con el nombre de Requena».

Torres ha instado a valorar la
propuesta de consenso de los
productores de Requena y se ha
mostrado favorable a un diálogo con
el Consejo Regulador y el Ministerio
de Agricultura que conduzca a
reconocer los intereses del sector
valenciano.

Conselleria también recurre la
resolución del Ministerio de Agricultura
que rechaza la denominación "Cava de
Requena"

La Denominación de Origen Utiel-
Requena organiza una jornada
vitivinícola el próximo día 10 de
diciembre. El tema a tratar será La
poda: "Cómo podar vaso, cordón y
guyot y no morir/matar en el intento.
Un tema de gran importancia ahora que
se acerca el momento de realizar esta
labor en nuestros viñedos.
La jornada comenzará a las 8:30h de la
mañana en el Templo de Santa María
de Requena, con la bienvenida de
Antonio Quintana, Director General de
Agricultura GVA. Tras ello, se dará paso a
una charla formativa, cuyos responsables
serán Gonzaga Santesteban y Julián
Palacios.
Una vez acabada la parte teórica, se
pasará a la práctica, alrededor de las 11
de la mañana, con almuerzo y
demostración en el Campo de

Experiencias de ‘Los Coloraos’ de la
Escuela de Viticultura y Enología de
Requena (Carretera CV-391 de Requena
a Villar de Olmos, km 1,5.).
Para la inscripción se deberá mandar un
e-mail
a tecnicos.felix@utielrequena.org
(indicando nombre, apellidos, localidad
y bodega) o llamando al 96 164 49 20.

Agenda del vino 2022 de la D.O Utiel-Requena
Llega la nueva Agenda del Vino
2022 de la D.O Utiel-Requena.
Una estupenda ocasión para
empezar a hacer planes de ocio
y disfrutar de todas las
posibilidades turísticas
relacionadas con el vino que
ofrece la comarca.
Vivas aquí o seas visitante, te
interesa saber que esta
agenda recoge casi un centenar

de actividades enoturísticas que
se pueden realizar en bodegas,
enotecas, museos, espacios
singulares y emplazamientos
naturales, muchos de ellos de un
gran valor desde el punto de vista
cultural y medioambiental.
La Agenda del Vino 2022 de la DO
Utiel-Requena es una estupenda
recopilación de todas las
visitas, catas guiadas, momentos

de vino y tapa, cursos,
maridajes y eventos que se
preparan para el próximo año, y
que se podrán disfrutar durante
el tiempo libre en la zona.
Con motivo de esta nueva
entrega, la D.O tiene preparadas
algunas sorpresas, para que
algunos afortunados puedan
disfrutar de estas actividades. La
información nos llegará a través

de redes sociales y en el blog de
la DO Utiel-Requena.
Si quieres enterarte de
todo lo que se está
“fermentando” (que no
cociendo) en la comarca
de la DO Utiel-Requena,
ya puedes descargar tu
ejemplar de la Agenda
del Vino 2022

Durante el mes de noviembre, en la
sede del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-
Requena y organizado por el mismo, así
como por la Consellería de Agricultura,
se ha llevado a cabo un taller de
creación de nuevas ideas de negocio
en el sector vitivinícola.
Durante la primera jornada, los
participantes contaron con la
intervención en mesa redonda de 3
emprendedores con valores
diferenciales y modelos de negocio
alternativos: Gabriel Mayo (de bodegas
Mayo), Patricia Carpio (Bee Natura,
apiturismo y miel cruda de Bétera) y
Miquel Minguet (Hortaviva, agroturismo
de Valencia).
Tras este primer día, se realizó un
taller práctico de concreción y

desarrollo de ideas de negocio. El
objetivo era conseguir ideas válidas y
viables, con propuestas de valor únicas,
sustituyendo productos por valores y
clientes por personas. Para ello, se
contó con la intervención de Juan José
Lliso (técnico de Consellería de
Agricultura) y Jesús A. Gutiérrez
(ingeniero de industrias alimentarias).
Para concluir, se visitó Bodegas Mayo
García, de Vilafamés. Una bodega
implicada en diferentes sectores y
valores, como medioambiente,
ecología, ámbito social, cultura,
historia, educación, turismo, etc.

Foto: Guert Altmann en Pixabay

Taller de creación

de nuevas ideas de negocio

en el sector vitivinícola
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+ VINO

Por favor.

Se acercan las fechas navideñas y,
aunque el cava marida bien
prácticamente con cualquier plato y
se bebe todo el año, no hay duda que
es en esta época de fiestas y
celebraciones cuando más aumenta
su consumo.

Si de algo podemos presumir, y con
mucho orgullo, es de tener un Cava
en Requena que resalta por su calidad
y buen hacer.

Para ello, el M.I Ayuntamiento de
Requena, junto a la Asociación de
Elaboradores de Cava Valenciano, han
preparado el Tradicional Brindis del

Cava, que este año de
nuevo, si las
circunstancias no lo
impiden, volverá a ser
presencial.

El evento tendrá lugar
en el Templo de San
Nicolás de Requena, el
sábado 4 de diciembre
y éste es el programa
previsto:
- 10:45- Recepción
- 11:00h- “Conferencia
del Cava y la
Gastronomía” con Eva
Pizarro García (sumiller
y profesora de
gastronomía)
- 12:00h- VII Brindis del Cava
“Requena es Origen”. Brindis oficial
con la presencia del Molt Honorable
President de la Generalitat
Valenciana, Sr. Ximo Puig i Ferrer.

Durante el certamen, se nombrará al
Nuevo Embajador del Cava que este
año será Máximo Huerta.
Recordemos que el reconocido
periodista y escritor es natural de
Utiel y lleva con estima su tierra.

Brindemos con
nuestro Cava
de Requena

XXX Aniversario de la Feria
Requenense del Vino
FereVin, la Feria Requenense del Vino
que nació en 1990 con el objetivo de
promocionar y dar difusión a los vinos
comarcales, está de celebración. Y es
que, la situación vivida por las
restricciones del Covid-19, no les
dejó celebrar el pasado año su
trigésimo aniversario.

Es por ello, que, si las circunstancias
actuales no lo impiden, los socios
pertenecientes a esta corporación,
junto a su reciente presidenta Belén

Cárcel, han preparado para dicha
celebración unas Jornadas de catas
comentadas. Un evento en el que
cada bodega mostrará al público sus
elaboraciones, previa reserva.
Dichas catas se celebrarán los días 9,
10, 11 y 12 de diciembre en la sede
de FereVin. Un lugar histórico
enclavado en el casco antiguo de la
villa.

Además de ello, el domingo 12 de
diciembre tendrá lugar la entrega de
premios de los vinos seleccionados
en la VII edición de este concurso y
que se llevó a cabo el pasado verano.

Este evento, en el que participarán
autoridades y medios de
comunicación, también tendrá un
aforo reducido por razones de
seguridad.

Recordemos que los vinos
galardonados con medalla de oro en
este certamen fueron:
- Blanco “Las Suertes” de Bodegas
Pasiego
- Blanco con barrica “Cerro Bercial”
de Sierra Norte
- Rosado “Aula” de Coviñas
- Tinto joven “Fuenteseca” de Sierra
Norte
- Tinto madurado “Veterum Vitium”
de Coviñas
- Tinto de 6 a 12 meses para “Pasiego
Bobal” de Bodegas Pasiego
- Tinto de más de 12 meses “Ladera
de los Cantos” de Sierra Norte
- Cava blanco y Cava rosado “Vega
Mediem” de Unión Vinícola del Este
- Los grandes
premios FereVin recayeron sobre: La
oBejita Verde de Ladrón de
Lunas y Cava blanco Aula de
Coviñas.

30 Aniversario
de la Feria
Requenense
del Vino Especial:

Nuestros
Cavas
y Vinos

Tus vinos, en nuestra tienda OnLine

El Círculo de
Enófilos Utiel-
Requena:
ensalzando
nuestro potencial
vitivinícola

Dentro de este nuevo período de
“normalidad”, el Círculo de Enófilos
Utiel-Requena ha retomado sus
actividades para dar difusión y
disfrutar de nuestra cultura del vino.

Para esta ocasión se decidió visitar la
Bodega Montesanco, una casa
solariega construida en el año 1882
por D. Fidel García Berlanga (abuelo
del famoso cineasta). Tras la visita
tanto de los viñedos como de la
bodega, Carlos Martín Cosme,
presidente de esta Asociación y a su
vez del Consejo Europeo de Cofradías
Enogastronómicas, hizo entrega de
una placa conmemorativa a esta
bodega por su gran labor vitivinícola.

Además, Carlos Martín, aprovechó la
ocasión para anunciar que el Círculo
de Enófilos Utiel-Requena viajará a la
ciudad de Dĳon (en la región de la
Borgoña de Francia), durante los días
14, 15 y 16 de octubre del 2022, para
celebrar el XIX Congreso Europeo de
Cofradías Enogastronómicas.

Los vinos de la Denominación de
Origen Utiel-Requena estarán
presentes durante estas jornadas para
dar a conocer el gran valor y el gran
potencial de nuestra tierra.

NAVIDAD21
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*Válido hasta el 6 de enero de 2022



el nuevo cava ecológico de Bodega Sierra Norte
PASIÓN CUVÉE BRUT ROSADO,



Color: Rojo intenso de capa
alta.
Aroma: Aroma potente y
elegante, presenta gran
diversidad de matices con un
fondo de fruta roja madura
sobre una madera muy
bien integrada que da
complejidad y distinción
al vino.
Sabor: Majestuoso,
aterciopelado y tacto
sedoso, que se desliza
por la boca con densidad,
notándose el tanino
maduro y bien
polimerizado con el roble.
Final de boca muy largo y
armonioso.

Maridaje
Maridaje perfecto con carnes de vacuno
de larga curación. Atrévete a probarlo
con chocolate de alta pureza de cacao.
¡No te dejará indiferente!carnes blancas,
incluso rojas asadas. Admite setas y
platos de bacalao salseado y, en general,
pescados en salsa.

Hispano Suizas, tintos de Requena con carácter propio



Gran Reserva 2017

Brut Nature

DO: Cava

Variedades: 50%Chardonnay

30% Macabeo 20% Parellada

Cata: Entrada redonda, plena y

untuosa. Burbujas delicadas y

suaves fruto de su larga crianza

en rima que dotan de un

extraordinario volumen y

cremosidad en boca. Sensación

de frescura y larga persistencia

en todo el paladar.





C./ Perez Galdós, 1
46352 Campo Arcis

(Requena-Valencia) Spain
www.sebiran.es

Tl +34 96 230 33 21
info@sebiran.es
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Ya hace un tiempo que conocíamos a esta
familia de viticultores de Utiel como
pioneros en practicar Agricultura
Biodinámica en la comarca. Más de 15
años manejando sus cultivos bajo estas
pautas. Tal es su grado de experiencia en
ello que, asesoran a otras fincas y bodegas
de la zona para su conversión a
Biodinámico y poder obtener su
consecuente certificación.

Ha sido la ultima generación de esta
familia de viticultores los que hace unos
meses han sacado al mercado su primer
vino, un monovarietal de Merseguera
100%, con certificado en ecológico. Una
variedad blanca casi olvidada en la
comarca pero que, en tan solo 5 meses
desde que vio la luz este vino, ha
cosechado 3 medallas de Oro en los
mejores certámenes internacionales
(Berliner Wine Trophy), nacionales
(Premios Baco por la Unión Española de
Catadores) y guías independientes (Guía
Monovarietales WineUp). Además de estar
a la venta en las mejores tiendas
especializadas y restaurantes (entre ellos
alguno con Estrella Michelín).

“El secreto está en la uva y el vino se
hace en la viña” nos afirma Raúl Navarro,
el enólogo de la familia y el menor de los
tres hermanos. ¿será este el secreto? ¿será
por sus pautas biodinámicas tan
respetuosas con la viña y la naturaleza? Lo
cierto es que, como viticultores, esta
familia conoce bien el terruño de cada
parcela, el carácter de la cada una de sus
variedades y como cultivarlas y
acompañarlas desde el campo a la bodega
para sacar la parte más sincera y honesta
de esta uva en sus vinos.

Con este texto la bodega
acompaña las contraetiquetas
de cada una de las 2.000
botellas de vino de Merseguera
que han elaborado esta última
campaña y es que no se puede
resumir mejor la historia de
Ca·la·Gata.

REPORTAJE:BODEGASCA·LA·GATA
“CaLaGata es una familia de viticultores que, con sus propias
manos, cultivan sus viñas y elaboran sus vinos. De su
experiencia tras generaciones cultivando la vid, de su
dedicación diaria al campo y de creer en la magia de la
Naturaleza nacen sus vinos. Filosofía: respeto por la vida del
suelo, los ritmos del cielo, la observación, el instinto y la
intuición”.

Nota de Cata: Amarillo pajizo con reflejos dorados. Pálido y denso.
En nariz es complejo con recuerdo mineral que se funde con toques de
fruta blanca. También sutil recuerdo floral. En boca sorprende, es
fresco y tiene dos fases, una primera con sensaciones dulces y la
segunda en la que encontramos un fino complejo, salino, con sutil
amargor y una sensación mineral que te envuelve.
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