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En un país con más de 13 millones de
animales de compañía registrados y a
pocos meses de tener una ley de
protección animal que regulará
la tenencia de mascotas.
Bajamos a la arena de la realidad
local y hablamos con Ernesto
Serra, presidente de la
Asociación Protectora de
Animales de Requena.

La Protectora es un refugio para
perros fundada hace más de 30
años. Se les proporciona refugio,
comida y atención veterinaria a
estos animales abandonados por
sus dueños. Las personas que se
encargan de estos cuidados son
voluntarias y los gastos derivados
de estos cuidados se pagan a
través de la cuota de sus
asociados, algunas subvenciones
y donaciones ocasionales.

Ernesto, presidente de la
asociación desde hace más de
10 años, expresa su
preocupación por la falta de
voluntarios y anima a que las
personas que tengan interés en
ayudar, contacten con la asociación a
través de su Blog:

https://aparequena.blogspot.com
y en el número de teléfono

621 20 34 04

Un par de horas libres a la semana o
al mes son bienvenidas, aunque
advierte que el compromiso debe
acompañar a las ganas de trabajar. Son
365 días al año los que hay que prestar
asistencia a estos animales. Limpieza
de los cheniles donde se alojan los
animales, ponerles la comida, realizar
alguna cura, darles la medicación,
pasearlos y jugar con ellos es la labor
de los voluntarios y voluntarias que
van cada día una vez por la mañana y
otra por la tarde, turnándose según
disponibilidad.

La instalación permite la atención a 45

animales pero en las circunstancias
actuales y con los cuidadores
disponibles tienen unos 25 perros
además de otros 5 en casas de acogida
al ser mayores, estar enfermos o
pendientes de adopción. , Carol,
Nesca y Clifort son algunos de estos
perros . Otras formas de colaborar con
esta entidad privada es a través de
una cuota de socio de 10 euros al
trimestre.

Tener un perro u otro animal de
compañía es una responsabilidad.
Viven muchos años y es de la familia,
comerá lo que tú le des y vivirá como
tú vivas, en el campo o en un piso.

Cualesquiera que sean tus
posibilidades o nivel de vida, vuestro
perro será afortunado de teneros y

vosotros de tenerle. Por eso desde la
protectora se facilitan adopciones, tal
vez la manera más adecuada de
ayudar al bienestar de estos animales.
Desde la protectora se te dará
asesoramiento para la idoneidad de
una adopción, ya que se trata de ver si
el carácter del animal y su futuro
entorno humano son acordes. Los
animales se entregan esterilizados y
con sus vacunas. Se hace un
seguimiento por parte de un voluntario
de esa convivencia.

La actuación en caso de encontrar un
animal abandonado en la calle es
llamar a la Policía Local, el animal
estará abandonado, perdido o suelto.
Es una problema de tu localidad y
como ciudadano deberías buscar y
preguntar a tus vecinos, o lo
que viene a ser invertir el
tiempo en ver quién se
responsabiliza de él.

Según nos expresa para este
reportaje el Presidente de la
Protectora de Requena, ellos
están por la concienciación y
la sensibilización. Que los
animales tengan chip y se
sepa quién son sus dueños. -
Nosotros no recogemos
perros con dueño! o
camadas indeseadas como
les han llegado insinuar.

La labor de este colectivo
alcanza al bienestar de los
animales y el mantenimiento
del terreno e instalaciones
que son de sus socios y
socias. Poner un puesto en el
mercado que se realiza los
sábados en Navidad para vender
lotería, calendarios e informar y
sensibilizar. Hacer una campaña de
recogida anual de comida para los
animales y hasta ahí llegan que no es
poco. No pueden hacer el trabajo de
las instituciones ni limpiar la

conciencia de quienes quieren
abandonar a su mascota. O ya no les
interesa.

Es importante visibilizar esta labor
necesaria y voluntaria. Ya que -
“Quien ama a los animales, ama al ser
humano” (autor desconocido)
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La Cooperativa Agrícola La Ayorense se fundó en 1955.
Alberga, como eje central, una almazara para la
producción de aceite que se constituye en 8 depósitos
de almacenamiento, 6 de 60.000 litros, y 2 de 35.000
litros.

Se trata de uno de los puntos más importantes de la
comarca, donde, a través de su proceso de producción
de aceite de oliva virgen extra de primera calidad,
agricultores de varias localidades confían su aceituna
para su producción.

Precisamente, como apunta Sergio Martínez, director y
gerente de la cooperativa, en el año 2020 se dio un
récord en la molturación, con cerca de 3,2 millones de
kg de aceituna.
Quizá lo más icónico de La Ayorense sea, además del
servicio agrícola, sus servicios comerciales. Se trata de

una empresa que factura de media 5 millones de euros
al año, y que, complementando a la almazara, se
incluye una estación de servicios, supermercado,
contratación de seguros y almacenes de piensos y
abonos, entre otros aspectos.

Cabe destacar el origen de todo este entramado.
Como nos cuenta Sergio, en los años 50, reunidos los
agricultores en el Café Español de la plaza, la idea era
aportar 100 pesetas cada uno para formar una
almazara común. Al final fueron 50 pesetas, y raíz de
ellos, y año tras año, no ha parado de crecer.

Un punto de servicio icóni‐
co ayorense

Desde el 29 de diciembre, hasta el 7 de enero, Pedro López
y José María Salazar, dos voluntarios de la asamblea local
de Cruz Roja Ayora, junto a Víctor Sánchez, uno de la de
Alicante, pasaron sus días en La Palma, colaborando en la
tarea de que las familias desplazadas de sus casas por
culpa del volcán puedan volver a sus hogares.

Siendo los primeros valencianos que llegan a la isla dentro
del operativo nacional de Cruz Roja, dispusieron su trabajo
en el Erie (Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencia)
de búsqueda y salvamento terrestres.

En concreto, como apunta Pedro López a IV.Revista Local,
eran varias las labores desempeñadas en la isla. Una de
ellas era de alivio, vaciado y limpieza de tejados y porches
de viviendas sepultadas por la ceniza. También, realizaban
acompañamientos a las zonas de exclusión, donde las
familias tienen sus pertenencias.

Para garantizar la seguridad de los palmeros, usaban
medidores de gases nocivos, midiendo si la atmósfera de la
casa era respirable, y ellos mismos se encargaban de
reducir esos gases.

También otras tareas secundarias, pero necesarias, como la
ayuda de transporte de enseres personales, tareas de
avituallamiento junto con la UME, y guardias con equipos
sanitarios en alerta a cualquier intervención.

Acerca del grado emocional, este voluntario nos habla de
una experiencia gratificante y enriquecedora, pero a la vez,
un panorama desolador, con árboles muertos y ausencia de
naturaleza.
Sin embargo, como asegura Pedro López, se queda con la
positividad que demuestran los palmeros, luchando por
recuperar sus hogares, y con la actitud para empezar desde
0.

Y es que, como él asegura, solo “presenciándolo en vivo es
cuando uno realmente ve el calibre y la magnitud de la
desgracia”.

Cruz Roja Ayora, unas
fiestas en La Palma

La agrupación de Ayora retoma su labor, tras cerca de

10 años sin registrar actividad.

En un principio no llegaban a 20 los comercios
adheridos, por circunstancias de falta de tiempo o
dificultad de horarios de los comerciantes. Sin
embargo, la planificación señala que el número de
negocios llegue a triplicarse por las solicitudes para su
unión que continúan llegando.

Esta es una agrupación independiente del
Ayuntamiento. Sin embargo, y como asegura Cristina
Herrero, técnica de comercio, la entidad era consciente
de la importancia de aunar esfuerzos para reactivar la
asociación, por lo que se ha puesto a su disposición
para ayudar en su tramitación y gestión de
documentación para que se inicie durante estos
meses.

Entre sus objetivos principales, prima defender los
intereses profesionales generales y comunes de los
empresarios del comercio local de Ayora, así como
fomentar e impulsar este sector. A más, resolver los
problemas de las empresas asociadas y llevar a cabo
las iniciativas que sean de interés para los socios.
En definitiva, se trata del punto de apoyo para los
comercios de Ayora, el alza de una agrupación que ya
está siendo gestionada por Conselleria y que se pone
en marcha a partir de ahora.

Ayora
ayora.revistalocal.es

Todas las noticias de Ayora
en nuestra revista digital.
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La Asociación del Pequeño
Comercio vuelve a la vida

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Zarra

Como abordamos en esta página, Zarra
celebró San Antón, el Patrón de la
localidad, desarrollando una
programación de varios días para
pequeños y mayores.

En este caso, hablamos del concurso del
parchís celebrado el lunes 17, un
ingenioso pasatiempo que reunía a
vecinos de todas las edades en un día
más que invernal, garantizando la
seguridad de todos sus asistentes.

Consistió en una dispensa de 5 tableros
con 4 jugadores, de los cuales salió un
ganador de cada tablero. Seguidamente
llegó la ronda eliminatoria, donde ganó
un joven de la localidad.

Acto seguido a lo anterior y para finalizar
la festividad de todo el fin de semana,
Zarra cerraba con un “picoteo” al que se

unieron los vecinos para despedir las
jornadas de fiesta.

Con la vista puesta en próximas
celebraciones, los vecinos aseguran sus
ganas de celebrar los tradicionales
carnavales de Zarra a últimos de febrero.
Sin embargo, y debido a la situación
sanitaria, no tienen claro todavía qué es
lo que podrán llevar a cabo en esta
fiesta. Si finalmente lo celebran, les
informaremos en nuestra próxima
edición.

Torneo de parchís
invernal

Del 14 al 17 de enero, Zarra celebró la
festividad en honor a su Patrón, San
Antón, con múltiples actividades para
toda la población, tanto religiosas como
lúdico-festivas.

Como no podía ser de otra manera, la
inauguración corrió a cargo de la Unión
Musical Santa Ana de Zarra, la
encargada de poner la banda sonora a
todas las celebraciones de la localidad.
Acerca de las eucaristías, el sábado se
celebrada la solemne misa en honor al
Santo Niño, y por la tarde, la procesión
del mismo motivo. Ya el domingo, la
solemne misa fue dedicada a San Antón,
piedra angular de la festividad, y se llevó
a cabo la bendición de los animales. Al
igual que con el Santo Niño, por la tarde
se celebró la procesión en honor al

Patrón.

Siguiendo con la programación de
solemnidad, también se dedicó un
espacio a los más pequeños, con dos
talleres de manualidades infantiles, así
como los momentos para los no tan
pequeños, con las dos Disco Móviles del
viernes y sábado.

En todas estas jornadas, la tradición de
la localidad estuvo presente, con sus dos
hogueras, el reparto de café con leche y
pastas en la Plaza, o el típico juego de
bolitas.

Sin más, todo un cúmulo de festejos en
un invierno con pandemia, pero con toda
la ilusión de un pequeño pueblo
venerando a su Patrón.

Un San Antón más
que festivo, el
Patrón de la
localidad

Los municipios de Ayora, Zarra,
Teresa de Cofrentes, Jarafuel, Jalance,
Cofrentes, y también Cortes de Pallás,
han llevado a efecto la consolidación
de la Mancomunidad del Valle de
Ayora-Cofrentes.

De esta forma, con un acto de
consagración encabezado por los
siete alcaldes, y concejales de las
corporaciones municipales, se ponen
en marcha los objetivos encaminados
al bienestar de estas poblaciones.

Como ha trascendido a raíz del
encuentro, el lugar que albergará la
sede de la Mancomunidad será Zarra,
la cual, tras visitas a varios lugares de
las localidades por la Comisión
Promotora para valorarlos, y dos
votaciones, constituirá el lugar de
inflexión y decisión de este conjunto.

Como apuntaba la agrupación
electoral Unidos Por Zarra (UPZ),
algunos de los objetivos planteados a
partir de esta consolidación son:

• Sostenibilidad medioambiental,
gestión de los residuos sólidos.

• Sanidad y bienestar social.
• Cultura, juventud, educación y

deportes.
• Fomento económico y desarrollo

local.
• Urbanismo, vivienda y ordenación

del territorio.
• Participación ciudadana,

igualdad, información y
comunicación.

Además, también tendrá presencia en
la captación de Fondos Europeos,
residuos, promoción turística,
recogida y guarda de animales, etc.

Respecto a la construcción del grupo,
esta mancomunidad estará
compuesta por los alcaldes y un
concejal de cada municipio, excepto
Ayora, la cual tendrá dos
representantes más debido a su
densidad de población.

Así pues, ya es posible la puesta en
común de las directrices para las siete
localidades que forman la
Mancomunidad del Valle de Ayora-
Cofrentes y Cortes de Pallás.

Zarra, la sede de la nueva Mancomunidad
del Valle de Ayora-Cofrentes

Zarra
zarra.revistalocal.es

Todas las noticias de Zarra
en nuestra revista digital.

Foto: Agrupación Unidos por Zarra (UPZ)
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Jalance celebra la festividad
de San Blas, la cual se
reparte en varios días clave
que marcan el calendario
devoto de la localidad,
desde el pregón el 29 de
enero al 5 de febrero en este
año.

El día 2 de febrero es la
Festividad de la Candelaria,
donde este año se comenzó con las
primeras coplillas y la celebración de la
eucaristía.

También perteneciente al acervo de
Jalance, el día clave es el 3 de febrero,
Festividad de San Blas, Patrón de
Jalance, con las famosas Coplillas de
madrugada por las calles del pueblo
dedicadas al patrón, y la solemne
procesión acompañada por la Unión
Musical de Jalance. Cabe destacar el
baile del Bombeo, tradicional en
Jalance.

Importante también la Divina Aurora,
datada el 4 de febrero.

Por supuesto, no debemos dejar de
nombrar otros actos más lúdicos como
son la celebración de baile, este año a
cargo de la orquesta Módena,
espectáculos de variedades e infantiles
como colchonetas, o paellas populares,
entre otros, que complementan y visten
de ambiente festivo la población durante
los días 2, 3 y 4, 5 de febrero y sus
vísperas.

Este año, aunque de forma más
prudencial para garantizar la salud de la
población, la programación se ha
adaptado para seguir celebrando las
fiestas en honor a San Blas.

Foto: Julia Mínguez

La fiesta de invierno
en Jalance

Las localidades del Valle tienen
organizaciones que, aunque a veces pasen
desapercibidas, realizan acciones dignas de
ser reconocidas. Es el caso de la Plataforma
Gatera de Teresa de Cofrentes.

Este grupo se creó en 2010 de la mano de
Paloma Ramos Serradilla, amante de los
gatos que llegó a la localidad hace 15 años y,
consciente de la agónica situación de los
felinos (pues muchos eran envenenados),
levantó la plataforma con el objetivo de
mejorar la vida de los gatos callejeros.

Tras documentarse, el equipo, además de
alimentar y cuidar a los gatos, empezó a
aplicar el método CES (Capturar, esterilizar y
soltar), en el cual se devuelven a sus colonias
con la garantía de la no continua
reproducción del animal.

Cerca de 9 personas componen la
Plataforma Gatera, aunque actualmente, no
son más de 4 las que pueden hacerlo
activamente por sus circunstancias
personales o avanzada edad. Por ello, como
asegura Paloma, la fundadora de la
asociación, en un municipio con tanta
población envejecida, es muy difícil asegurar
su continuidad sin miembros jóvenes.

Por lo anterior, la finalidad de la plataforma es
conseguir eliminar los gatos de la población,
por supuesto, garantizando la calidad de vida
y muerte digna de los que ya hay. Las
campañas de esterilización suponen 1.500€
al año, y aunque el Ayuntamiento aporta su
pequeño grano de arena, se hace imposible

seguir así muchos años más.
Lo anterior, sumado a que ha sido imposible
realizar los mercadillos de recogida de
fondos para las esterilizaciones por la
pandemia, la plataforma no pasa por su
mejor momento.
Sin embargo, y siguiendo con su lucha,
Paloma nos cuenta que es posible colaborar
indirectamente con la asociación, donando
fondos o comprando alimento.
Además, la organización se siente respaldada
por la veterinaria Ana de la clínica veterinaria
Ayora, quién está consiguiendo que los gatos
sean esterilizados a cargo del Ayuntamiento.
A fin de cuentas, se trata de una labor social
más importante de lo que parece; conseguir
la salud y vida de los gatos callejeros que
recorren nuestras calles, asegurando su
cuidado. Un trabajo que debe permanecer en
el tiempo.

Teléfono para colaborar: 658 33 11 07
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La Plataforma Gatera, una
admirable pasión

Hace unos meses, la acróbata jarafuelina
Raquel Carpio concedió una entrevista a
IV.Revista Local, en la que nos hablaba de su
carrera artística, profesional, y su
singularidad como española en el manejo de
la rueda alemana.

En esta ocasión, la artista y docente nos
cuenta sus nuevos proyectos, inquietudes y
la situación actual en su profesión.

“Desconcertante”. Así es como define
Raquel el 2021, del cual asegura que la
continua inestabilidad provocada por la
pandemia en el sector de los espectáculos ha
alterado su forma de trabajar. Asegura que
igual surgían actuaciones inesperadas que se
cancelaban en el último momento.
Sin embargo, la acróbata alega sentirse
satisfecha, habiendo tenido su lugar en
espectáculos como el festival “Sagunt a
escena” y la obra “Perenne” de Valencia.
“La principal meta con la que empiezo este
nuevo año es seguir evolucionando como
acróbata, aprender nuevas acrobacias y
perfeccionar las disciplinas con las que
trabajo en mis espectáculos para darles
mayor vistosidad y espectacularidad.”
Además de su imbatible actitud, Raquel nos
ha hablado de sus proyectos. Como uno de

los más
relevantes,
su gira por
la
Comunidad
dentro del
musical
“SUEÑOS.
La historia
de un
musical”,
donde
realizará 3
de sus shows.

Asimismo, se nos hace inevitable preguntarle
sobre la rueda alemana. Raquel es una de las
pocas personas que lo practica en España,
incluso fue al campeonato mundial de esta
disciplina. La de Jarafuel nos cuenta que
sigue atrayendo mucho a la gente, siendo un
espectáculo muy llamativo y sorprendente
para el público, a la par que original por no
ser nada visto en España.
En definitiva, esta acróbata del Valle se
encuentra asentada en su profesión y pasión.
Sin embargo, incide en su deseo de que por
fin acabe esta “situación pandémica”, la cual
provoca una gran incertidumbre al trabajo
realizado por los artistas.

Nuevos proyectos para Raquel
Carpio, una vida sobre el escenario

Más de una docena de rutas
de trekking por Cortes de
Pallás
El Ayuntamiento de Cortes de Pallás ha dado
a conocer recientemente que ya están
disponibles para descargar las mejores rutas
de senderismo del municipio desde su
página Web. La información incluye todas las
indicaciones y especificaciones necesarias
para realizarlas sin ningún problema o
inconveniente.

Se trata de más de una docena de rutas de
diferentes recorridos y dificultad. Entre ellas
se encuentra una ruta urbana de apenas 1
kilómetro y que pasaría por la Plaza de la
Iglesia, calle Reloj, calle Arriba, calle Alta, las
Eras, calle Ruaya, Plaza de Chirel, calle
Cantón, calle Enmedio y calle de la Iglesia –
Plaza de la Iglesia.
La ruta de los moriscos, de 16 kilómetros que
tiene la salida en la Aldea de El Oro, mirador
Tierra Colorá, Paraje de El Corbinet y núcleo
urbano Cortes de Pallás.
El sendero de gran recorrido GR-7 de 31,5
kilómetros que partiría del Collado del
Rodeno hasta el núcleo urbano de Cortes de
Pallás.
También se incluyen algunos senderos
locales como el de la senda de La Cortada,
una ruta circular de 8,5 kilómetros; Cortes de
Pallás, Huerta (almeces), Camino de

Herradura de la Cortada, Cueva de la Mora,
Paso por los cintos, Vértice geodésico de la
Cortada (817 m), Embalse Cortés II, Paso de
la Franca (descenso), Paraje del Corbinet y
Cortes de Pallás.
También se puede disfrutar de la ruta de las
aldeas, la del Oro, Otonel, el barranco del
Francho, las Canillas, la cortada o la ruta de
los cintos.

Hay también rutas para realizar en bicicletas
de todo terreno y una más por el río, la ruta
fluvial del Júcar con 14 kilómetros de ida y
que iría desde Cortes de Pallás pasando por
el desfiladero de Cortes, Remanso del Ral,
Cinto del Castillo hasta llegar a Cofrentes,
esta ruta se realiza en barco, no andando.

Si hablamos de la festividad
de invierno por excelencia en
esta localidad, nos referimos a
la celebración dedicada al
patrón de Cofrentes, San
Antonio Abad. Una amplia
programación de festejos
populares que tienen lugar
tradicionalmente, este año
celebrados del 14 al 16 de
enero, con la noche de “Los
Sagatos” como piedra angular
de esta fiesta.

El viernes 14 se abría la
programación con la recogida
de la leña para las hogueras, el
IX Concurso de Zurracapote,
que es un mosto elaborado
con uva de la vendimia y licor
dulce, y el Pasacalle de la
comitiva festiva. Así, a partir
de las 22:30 comenzaba el

“Corresagatos” y las
carretillas, que consiste en el
recorrido de los sagatos con
carretillas sujetas en la mano
mediante tenazas, llenando las
calles de luz y sonido.

Como marca esta festividad,
no faltan los actos religiosos,
como las procesiones y
solemnes misas celebradas el
sábado y el domingo en honor
a San Antonio Abad y la Virgen
de los Dolores.

Cabe destacar que son
muchas las entidades que
participan en esta festividad
de Cofrentes, como la Entidad
Musical Maestro Serrano, las
charangas “Patrallas”, “El
Meneíto”, y “Los Legens”, El
Coro de Cofrentes, Las
Mayordomas, y por supuesto,
La Comisión de Festas.

Sin duda, una variada
programación que marca una
de las tradiciones más
importantes y esperadas por
los cofrentinos.

Cofrentes
cofrentes.revistalocal.es

Todas las noticias de Cofrentes
en nuestra revista digital.

Que Cofrentes cuenta con un patrimonio histórico,
monumental y natural singular es algo sabido por
todos.

Podemos hablar del Volcán Cerro de Agras como el
único nacimiento volcánico de la Comunidad
Valenciana, el embalse embarcaderos, o el Mirador
Era El Chulo, entre muchos otros. Sin embargo, algo
que la localidad ha destacado últimamente es la
importancia del Reloj de la Torre, situado en la Torre
del Homenaje del Castillo.

De entrada, expertos en la materia han constatado
que se trata del reloj más antiguo de la Comunidad
Valenciana (datado en la mitad del siglo XVII), y tan
solo existen dos relojes similares. Uno se encuentra
en el Museo de Londres (1600) y el otro en la Torre del
Reloj de Berna, en Suiza (1530).

Recientemente restaurado, la localidad apunta que es
el único sujeto por unas cuerdas de cáñamo
originales de casi ocho metros que le permiten
funcionar con la fuerza de la gravedad y dándole
cuerda manualmente cada 24 horas. Es un reloj
constituido de forja sin intervención del torno
mecánico.

Algo en lo que insiste Cofrentes es en lo llamativo de
conocer este, y otros muchos recovecos de la
localidad, para lo que está disponible la APP Ruta de
Patrimonio de Cofrentes, donde llevar a cabo la visita,
historia, y curiosidad de cada uno de los rincones
patrimoniales, como lo es este extraordinario reloj.

El marcado icónico del
tiempo en Cofrentes

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Cofrentes

Unas fiestas
patronales
llenas de color
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El balneario de Cofrentes participará en el Programa
Termalismo Valenciano 2022.
Tal y como indica la Generalitat Valenciana, se trata de
un programa destinado a las personas mayores para “la
prevención, rehabilitación y promoción integral de las
mismas, con el fin de mejorar su calidad de vida”.
Dentro de este programa, el cual también contará con
otros centros termales como Montanejos, La Viavella,
Requena o Benassal, se propone ofrecer a la tercera
edad terapias específicas para algunas patologías
asociadas a su edad, además de servir como
oportunidad de descanso y establecer relaciones
sociales con otros visitantes.

El plazo para presentar plazas ya se encuentra abierto
hasta el 30 de junio, y se podrá presentar la solicitud
tanto físicamente en los Ayuntamientos, oficinas PROP
y otros organismos, como ser mandado a través de
Correos.

Además de cumplir los requisitos dispuestos por la
Generalitat Valenciana (la cual correrá con una parte de
la financiación), los beneficiarios de este programa de
prevención de la dependencia y promoción de vejez
activa podrán disfrutar de los servicios brindados por
los balnearios.

Entre ellos, el plan presenta alojamiento y manutención
en régimen de pensión completa durante 8 días, 7
noches y 6 días de tratamiento termal.
Asimismo, lo visitantes tendrán visita médica inicial e
informe médico final.

En definitiva, una oportunidad dentro del Valle de Ayora-
Cofrentes para mejorar la calidad de vida de las
personas mayores.

Programa Termalismo
Valenciano 2022 en
Cofrentes

Foto: Hotel Balneario de Cofrentes
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¿Qué es la JCUA Requena - Utiel y
cuando se creó?
El Real Decreto 1/2016 de 8 de enero,
por el que se aprueba la revisión del
Plan Hidrológico de la demarcación del
Júcar, declara en mal estado
cuantitativo la masa de agua
subterránea 080.133 Requena – Utiel.
Con la finalidad de dar una solución a
los usuarios de esta masa de agua y
recuperar el buen estado de la misma,
el Plan Hidrológico plantea diferentes
actuaciones a corto y medio plazo.

La Junta Central se constituye
obligatoriamente siguiendo las di-
rectrices del art. 41.1 de la normativa
del citado Plan Hidrológico, el cual
requiere la constitución de una
Comunidad de Usuarios en la forma de
una Junta Central de Usuarios de la
masa de agua subterránea 080.133
Requena-Utiel, y de las masas de agua
superficial asociadas, que integre tanto
a comunidades de regantes, usuarios de
abastecimiento e industria y
particulares.

Los hitos más importantes de la
constitución de la Junta Central fueron
los siguientes:
• 20/07/2017: Asamblea

Constituyente
• 15/11/2017: Asamblea para la

aprobación de los Estatutos
• 08/09/2018: Resolución de la

Confederación Hidrográfica del
Júcar declarando constituida la
Junta Central y aprobando sus
Estatutos

• 31/10/2018: Asamblea General
para elección de Presidente y
Junta de Gobierno (3
representantes de uso
abastecimiento
(Ayuntamientos), 4
representantes de uso riego,
entidades de riego, 1
representante de uso particular,
2 representantes de uso
industrial y 1 representante de
uso doméstico y otros usos)

• 31/07/2019: Asamblea General
para aprobar presupuestos e
iniciar el funcionamiento de la
Junta Central

•
¿Cuáles son sus objetivos?
El principal y más importante
objetivo es recuperar el buen estado
de la masa de agua subterránea de
una manera sostenible, con todo lo
que ello implica:

• Poder mantener los niveles
necesarios para abastecer tanto
al usuario como a la agricultura
y ganadería de la zona.

• Mantener unos niveles de
calidad del agua óptimos.

• Controlar el consumo de las
concesiones asociadas a esta
masa de agua.

• Contribuir al buen desarrollo
económico de la zona y evitar la
despoblación.

• Servir de transmisor ante
Confederación, de la
problemática que pueda existir
en algunos expedientes.

• Gestionar y actualizar los datos
de las concesiones asociadas.

¿Cuántos usuarios forman parte de
la misma?
1.710 usuarios componen esta masa
de agua, la cual tiene un total de
1.251 concesiones.

¿Qué territorios de la comarca se
incluyen?
Los principales usuarios de regadío
se agrupan en las unidades de
demanda agrícola de la zona, que
son los Riegos del Alto Magro y los
Riegos mixtos de la Plana de Utiel.

Los Riegos del Alto Magro incluyen
las siguientes Comunidades de
Regantes: C.R. Fuencaliente; C.R.
Fuente de Las Reinas; C.R. Fuente
del Pino; C.R. Gollizno; C.R. Las
Casas-Los Corrales de Utiel; S. COOP.
Riegos La Mina; S.A.T. Nº 316
Regantes de La Vega de San Antonio
y el Sindicato Central de las
Comunidades de Regantes de
Requena. Por otra parte, los Riegos
mixtos de la Plana de Utiel
comprende la C.R. Riegos los Ruices.

Respecto a los usuarios para
abastecimiento, las unidades de
demanda urbana de la zona, así
como los municipios que se
abastecen de la masa de agua
subterránea, son: Subterráneo de
Requena (población de Requena);
Subterráneos de Requena – Utiel
(poblaciones de Camporrobles,
Caudete de las Fuentes,
Fuenterrobles y Utiel), y
Subterráneos de Hoces del Cabriel
(población de Venta del Moro).

¿A qué retos se enfrentan en la
actualidad y en el futuro?
En la actualidad, se está
implantando un software que servirá
para tener datos actualizados de

lecturas y calidad del agua, así como
continuar manteniendo reuniones
con diferentes organismos públicos,
para transmitir la problemática y
para poder optar a alguna ayuda o
subvención.

En el futuro, la Junta Central
pretende actualizar los datos de las
concesiones, trabajando de manera
paralela con la Confederación
Hidrográfica del Júcar, así como
conseguir una buena gestión del
acuífero, para poder cumplir con los
objetivos marcados y sobre todo
conseguir recuperar el buen estado
de la masa de agua subterránea
Requena-Utiel.

Los usuarios, ¿plantean algún tipo
de problema o piden soluciones
para determinadas cosas?
El principal problema que plantean
los usuarios, es la falta de datos
actualizados en los expedientes, y
por tanto es necesaria la gestión que
la Junta Central realiza
conjuntamente con Confederación.

¿Son los pozos sin control un
problema? Y si es así, porqué.
Más que un problema, se trata de
ilegalidades que están fuera de
control y por lo tanto hay que
perseguir.

Desde la Confederación Hidrográfica
del Júcar se están implementando
medidas para descubrir cada una de
las posibles situaciones de ilegalidad
y se impondrán las correcciones
necesarias para que todas las
extracciones estén operando de
manera regular.

El presidente de la Junta Central de la Masa de Aguas de
Requena-Utiel, Ismael Avellán, responde

El programa de protección de la
Conselleria de Emergencia Climática y
Transición Ecológica permite consolidar
la población de aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus), que en 2021
alcanzó un total de 33 parejas repartida
su presencia en las tres provincias de la
Comunitat Valenciana.

De este modo, la especie considerada
en Peligro de Extinción en el Catálogo
Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas se aleja del mayor nivel
de riesgo, lo que justifica su
reclasificación como Vulnerable en la
revisión del Catálogo.

En 2012 apareció en la Albufera, donde
no se registraba su reproducción desde

hace más de 40 años. A partir de 2013
se van sumando localidades donde se
comprueba su reproducción, y es en
2021 la primera vez que se detecta su
nidificación en localidades como
Camporrobles.

La Conselleria ha realizado el
seguimiento de esta especie con el
personal de sus propios centros de
recuperación de fauna, de parques
naturales, de agentes
medioambientales y de SEO-BirdLife
(Sociedad Española de Ornitología).

Desde el Ayuntamiento de
Camporrobles se recuerda que no se
pueden echar las cenizas calientes de
las estufas al contenedor.

El pasado mes de enero amaneció,
como se muestra en la fotografía
adjunta, un contenedor del municipio
de esta manera, ubicado en la C/
Requena, que además estaba recién
asfaltada.

El vertido de cenizas calientes
provoca la quema de los
contenedores dejando así sin servicio
a los vecinos hasta su reposición, la
inversión en un nuevo contenedor y
que la calle se estropee. Además, el
incendio de los contenedores podría
llegar a causar un incendio de
mayores dimensiones.

Prohibido verter
cenizas calientes

El Ayuntamiento de Camporrobles ha
sido beneficiario de los incentivos a
la contratación de jóvenes mayores de
16 años y hasta 30 años, inscritos
como demandantes de empleo en el
Espai Labora de Requena.

Se trata de unas ayudas concedidas
por Labora, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, para la contratación
de jóvenes desempleados a jornada
completa, ya sean cualificados o no,
durante un periodo de 12 meses y bajo
la modalidad contractual adecuada
para cada caso.

Esta actuación está cofinanciada por
la Unión Europea a través del
Programa Operativo del Fondo Social
Europeo 2014-20 de la Comunitat
Valenciana y el Programa de Ayuda
REACT-UE como fondo extraordinario
para paliar los efectos de la pandemia.

Concretamente, en este programa, en
el Ayuntamiento de Camporrobles se
ha realizado la siguiente contratación:
2 contratos con las ocupaciones de
Grabador de datos y Monitor de ocio y
tiempo libre, con una duración de 12

meses.

Por otra parte, y con parecidas
características al programa anterior, el
Ayuntamiento de Camporrobles ha
realizado las siguientes contrataciones
mediante el programa ECOVID: Peón
de jardinería, con el objeto de apoyar
las labores de conservación y
mantenimiento de los espacios verdes
del casco urbano y espacios

periféricos del municipio de
Camporrobles; Personal de limpieza,
con el objeto de contribuir en los
trabajos de limpieza y desinfección de
los espacios, equipamiento e
instalaciones de carácter municipal en
la localidad de Camporrobles.

Contratación de desempleados
EMPUJU / ECOVID - AVALEM
EXPERIÈNCIA PLUS

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.
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Se detecta nidificación del aguilucho
lagunero en Camporrobles

Foto: Levante

Foto: Ayuntamiento
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Iniciativa "Diálogos
sostenibles"
El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, dentro
de su compromiso por seguir avanzando en la
consolidación de una sociedad más participativa,
equitativa y comprometida que vele por el bienestar
de las personas y el entorno, lanzó el pasado mes
de enero la iniciativa “Diálogos Sostenibles”, una
propuesta basada en el fomento de la
Responsabilidad Social, la participación y la
transparencia en el municipio.

Estos diálogos, en los cuáles participan distintas
personas de Caudete, quiere dar visibilidad al
trabajo que se hace desde el consistorio, así como
el trabajo que las/los protagonistas hacen en su vida
cotidiana por fomentar valores y comportamientos
alineados con la Agenda 2030 y los ODS que en ella
se incluyen.

El proyecto se compone de un total de 4 diálogos:
Diálogo 1: Un ayuntamiento con una apuesta firme
por la Responsabilidad Social. Diálogo 2: Caudete
de las Fuentes, un municipio que rebosa cultura.
Diálogo 3: La gran herencia de la Tierra Bobal.
Diálogo 4: Caudete de las fuentes, un pueblo con las
buenas causas.

Este proyecto ha venido dado gracias a la
financiación de la Delegación de Gobierno Abierto y
Participación de la Diputació de València y la
dinamización de la consultora social EQUÀLITAT,
participació i igualtat, especializada en
Responsabilidad Social.

El presidente
de la
Generalitat,
Ximo Puig,
visitó el Centro
de Control de
Plagas 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
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Todas las noticias de Camporrobles
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Tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig,
como la consellera de Agricultura, Mireia Mollà,
visitaron el pasado mes de enero el Centro de
Control Biológico de Plagas para conocer los
detalles del proyecto constructivo, que incluye
construir una nueva planta, renovar el
equipamiento, implantar sistemas de
automatización y robotización, así como disponer
de equipos de producción de energía renovable y
mejora de la eficiencia energética.

Estas instalaciones de Caudete de las Fuentes
albergan, desde 2007, la técnica pionera del
insecto estéril, principal método de lucha contra la
mosca del Mediterráneo (ceratitis capitata), que
afecta principalmente a los cítricos. La
esterilización y posterior suelta masiva de los
machos estériles hace inviable la fecundación y
viabilidad de los huevos, de manera que se

preservan los cultivos y se reducen en un 50 % las
poblaciones de ‘ceratitis’.

Puig afirmó durante la visita que los resultados de
la experiencia han permitido reducir en un 95 % la
fumigación química por medios aéreos. De hecho,
el objetivo del proyecto de ampliación es
incrementar en un 60 % la capacidad de
producción de machos estériles, de 500 a 800
millones de larvas semanales, y, por tanto,
extender el método de lucha al 100 % de los
campos de cítricos y a otras 40.000 hectáreas de
frutales vulnerables a la plaga, como el níspero, el
cerezo, el ciruelo o el melocotonero.

En concreto, el Consell invertirá 14,2 millones de
euros para convertir la bioplanta de Caudete de las
Fuentes en un centro de referencia mundial en la
lucha biológica contra las plagas.

Chera ha sido hasta ahora una localidad que
formaba parte de una mancomunidad distinta a casi
el resto de ayuntamientos de la zona, han
pertenecido a la otra mancomunidad, la de El Tejo,
algo que hay quien achaca a intereses políticos,
dado que por aquel entonces, allá por el año 2.000,
tan sólo tres ayuntamientos estaban gobernados
por el P.P. Chera, Siete Aguas y Requena.

Ahora el ayuntamiento cherano ha iniciado trámites
para que se acepte la incorporación de pleno
derecho a la Mancomunidad del Interior Tierra del

Vino, algo que va por buen camino, según
explican fuentes municipales.
Entre otras cosas deben integrarse, el municipio,
en la prestación de servicios sociales, de una
mancomunidad que cuente atención en servicios
sociales y la de El Tejo no las tiene. Por ello
tendrían que integrarse en otra que si los
ofreciera, como la de la Hoya de Buñol, pero

como sus vecinos tienen a Requena como ciudad
de referencia; donde realizan sus compras, son
atendidos en el Hospital… y ésta forma parte de la
de Tierra del Vino, entre otras cosas, han decido
solicitar su integración, algo que deberá
formalizarse próximamente en sesión de pleno
municipal.

El momento es el idóneo porque, según el alcalde,
Alejandro Portero, “ahora nos lo podemos permitir
económicamente porque prácticamente no tenemos
deuda; la poca que hay es residual”, explica, por eso
consideran que es el momento adecuado para dar
el paso y cambiar de mancomunidad, porque

podrán hacer frente a los gastos que genere hacer
uso de los servicios mancomunados.

El alcalde de Chera, Alejandro Portero, se mostró
muy ilusionado con la puesta en marcha de este
proyecto planificado hace mucho tiempo y que “por
fin será una realidad”.

Ahora; sobre todo las personas mayores, podrán
acceder a su pensión o sacar efectivo
cómodamente y sin depender de terceros.

Desde el día 25 de enero, la localidad de Chera
cuenta de nuevo con el servicio de cajero
automático en la localidad, lo que representa una
importante satisfacción para sus vecinos que se
quedaron sin ese servicio hace nada menos que
ocho años, como pasó en otras localidades de la
zona como Venta del Moro, ahora, tras dejar de
ofrecer el servicio Bancaja, lo ofrece Caixabank.

El cajero se ha instalado dentro de las
dependencias del propio ayuntamiento, lo que
significa que los ciudadanos cheranos podrán
acceder a él para realizar sus operaciones cuando

las dependencias estén abiertas al público, algo
que a buen seguro, lo vecinos que realmente viven
en la localidad agradecerán este reinstaurado
servicio ya que, si querían efectivo, tenían que
desplazarse como mínimo a Requena.

Desde el ayuntamiento explican que hay una
pequeña cuenta de crédito de la cooperativa que
da el servicio que da, con lo que a pesar de las
buenas intenciones, no sería suficiente. Esta
carencia de cajero automático en la localidad ha
revelado, entre otras cosas, que la gente joven no
ha tenido problemas dada su posibilidad de
movilidad, pero para las personas de cierta edad
suponía un problema por la escasa comunicación
en cuanto a viajes se refiere, con lo que dependían
de hĳos o familiares en muchas ocasiones.

Chera quiere incorporarse
oficialmente a la
Mancomunidad del
Interior Tierra del Vino

Chera cuenta desde
finales del mes pasado
con servicio de cajero
automático

Chera
chera.revistalocal.es

Todas las noticias de Chera
en nuestra revista digital.
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Desde el consistorio expresan que
ya son reiteradas las ocasiones en
las que se tienen que lamentar
actos vandálicos en el alumbrado
público de los merenderos.

En esta ocasión, el pasado mes de
enero, fue casi la totalidad de las
farolas de este espacio público las
que han sido rotas a pedradas.

Desde el Ayuntamiento quisieron
hacer público el coste que para las
arcas municipales tiene esta

reparación, que asciende a un total
de 560€ aproximadamente, sin
contar la mano de obra y el gasto
acumulado. Desde hace 3 años es
la cuarta vez que reponen estas
bombillas.

Desde el consistorio se han negado
en varias ocasiones a la instalación
de cámaras de vigilancia, ya que
siempre han creído que la
privacidad de los vecinos es mucho
más importante. A día de hoy, se ha
valorado el coste de estas repetidas

reparaciones, y exponen que es
mucho más rentable invertir en
estas cámaras de seguridad que
seguir pagando reparaciones sin la
posibilidad de hacer que los
responsables de estos daños
paguen por sus actos.

Así pues, el Ayuntamiento se ve
obligado a abordar la instalación de
cámaras de vigilancia para tratar de
ahorrar en la reparación del
alumbrado público de los
merenderos.

Actos vandálicos en el municipio

Desde el Ayuntamiento de Fuenterrobles se comunica
que, tras presentar la solicitud, el consistorio ha sido
beneficiario de la subvención “Bolsa de cuidado
profesional para familias con hĳos e hĳas menores de
14 años”, con un importe total de 9.018,24 euros.

Esta cantidad será invertida en la puesta en marcha de
una escuela de verano durante toda la etapa estival.

Nueva ayuda concedida
Desde el Ayuntamiento de Fuenterrobles y de la
Asociación Quo Vadis, se comunica que este
año se llevarán a cabo actividades organizadas
para las fiestas patronales del mes de febrero en
honor a la Virgen de las Candelas.

La programación incluye monólogo, rutas
culturales, partido de fútbol, orquestas y circo
infantil. Así como el domingo día 6, a las 12:30,
se celebrará la misa en honor a la Virgen de las
Candelas y, a continuación, habrá procesión y
ofrenda.

Como no podía ser de otra manera, la Torta de la
Candelaria se elaborará, de forma excepcional
por voluntarias y voluntarios bajo todas las
medidas de seguridad e higiene posibles. La
Torta se podrá disfrutar en el Salón Cultural
durante todo el fin de semana.

Unas fiestas que pese a estar marcadas por la
situación sanitaria actual, pretenden devolver a
Fuenterrobles y a sus vecinos y vecinas toda la
alegría e ilusión.

Cabe recordar que la realización o no de cada
uno de los actos y celebraciones estará
condicionada a la situación sanitaria local.

Fiestas de la Candelaria 2022
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Todas las noticias de Fuenterrobles
en nuestra revista digital.

Las almenas fueron cercenadas aunque se restituyeron al
llevar a cabo la restauración de 1961.
Tanto el Castillo como las Murallas de Requena, son un Bien
de Interés Cultural. Recientemente se ha iniciado el
mantenimiento de las citadas murallas del castillo ubicado en
el antiguo barrio de La Villa. En la actualidad se alza altiva la
Torre del Homenaje, que fue parte de una primitiva fortaleza
que fue construida a base de piedra de sillería y con
argamasa, pero una remodelación en 1.423 dio lugar a la
actual fortificación.

Dicha Torre del Homenaje del castillo requenense es,
básicamente, un gran cubo cuadrado de más de 16
metros de lado y 23 de alto y su construcción data del
siglo XV. Lo cierto es que se desarrolló un proyecto de
reforma que incluía a todo el castillo; nunca se acabó,
prueba de ello es el poderoso muro en el ángulo norte
de la torre, donde se encuentra el acceso original a la

torre mediante una angosta escalera que llegaba al último
piso del baluarte requenense, lo que hacía muy difícil que un
ataque enemigo acabara con éxito.

Llama la atención, entre otras cosas, la recia moldura con
forma de soga que tiene nudos en las esquinas, en clara
alusión a la fortaleza de la construcción y delimita el tránsito
entre las dos partes de la torre. Otro dato interesante y que
hacía más difícil su toma es que se podía obtener agua de un
pozo que se encuentra en el subsuelo de la torre.

La alcazaba se ubica en el espacio más alto de la roca de
toba, donde se encuentra el barrio de La Villa y una vez
llevada a cabo la conquista cristiana, (1238-1239), la fortaleza
de Requena se convirtió en el primer bastión de Castilla frente
al reino de Valencia.

En la actualidad, están en marcha las obras para la
restauración parcial de la muralla con una inversión prevista
de 308.000 euros merced a un convenio que ha firmado el
Ayuntamiento de Requena con la Generalitat Valenciana.

Las murallas del castillo de
Requena se lavan la cara

Pertenece a la especie Abies
Pinsapo o Glauca, según nos
indican los expertos, cuyo
nombre común es Pinsapo de
etimología Abies, una
denominación clásica procedente
del latino y que hace referencia a
los abetos. La palabra pinsapo,
según su nombre popular
castellano, es una palabra
compuesta de pino y sapino,
siendo la última por su
significado en español, abeto.
El ejemplar de la Enológica es el
único registrado en Requena de
su especie en una institución
pública y está, o estaba, porque
ya está muerto, en los locales de
La Enológica; Estación de
Viticultura y Enología y
seguramente por la fortaleza de la
especie, ha podido sobrevivir a
obras y reformas, aunque parece
que las últimas, cortaron sus alas,
o dicho de otro modo, impidieron
que sus raíces siguieran
alimentándolo.

Este magnífico ejemplar lleva
muerto más de dos años en el
patio interior de la Enológica y
probablemente fuera Rafael
Janini, quien dirigió en sus
principios la Enológica, quien lo
plantara allí, él llevó a cabo un
exquisito trabajo sobre árboles
monumentales de la Comunidad
Valenciana.

Este tipo de árbol solía plantarse
en las villas solariegas de finales
del siglo XIX, de hecho en alguna
casona particular aún hay algún
ejemplar, pero muy pocos y es
que, tradicionalmente, según
apunta el experto Julián Ortega,
se le solía denominar el “abeto
noble español”.

En definitiva, el pinsapo de la
Enológica, podría haber muerto
por las excavaciones realizadas
para construir y ahora, además

de la pérdida del árbol, se plantea
la pregunta de qué hay que hacer
con él, ya que está
considerablemente inclinado y
podría caer causando daños a
personas y cosas. Los expertos
nos comentan que habría que
talarlo de arriba hacia abajo para
controlar la caída de la madera,
ya muerta.

El árbol pinsapo de la Estación de
Enología amenaza con caer

Una joven requenense y
brillante empresaria recibe el
premio Alumni Destacada
2021 que otorga la UPV
Una requenense, Rocío Cortés Grao, cursó estudios en el
CEIP Serrano Clavero, en el IES 1, ambos de Requena y
posteriormente en la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), en administración y dirección de empresas.
Recientemente ha recibido un premio de la universidad
con el Premio Alumni Destacada 2021, un reconocimiento
que otorga año tras año la universidad a un miembro de
su entorno que se erige como más relevante por su labor
profesional y personal o su reconocido prestigio, trabajo
social, y por contribuir de forma notoria, a la promoción
de la imagen, en este caso de la UPV.

Cabe destacar que obtuvo un premio al tercer mejor
expediente de la facultad, con una matrícula de honor al
mejor trabajo y el premio Bancaja al mejor proyecto final
de carrera. Además logró el grado de Derecho, con lo
cual creó un despacho propio de abogados, pero también
de economistas, donde ejercitó ambas carreras.

El Ayuntamiento de Valencia en el año 2016, le concedió
el premio Mujer Emprendedora ya que poco antes, Rocío,
fundó MundoArti, un espacio cultural que reinventa el
significado de tratar la promoción de artistas, que ha sido
apoyado por el propio ayuntamiento, el Ministerio de
Cultura y Educación, así como por la Comisión Europea
con el Sello de Excelencia Europeo (SME H2020-fase
1/2018) y con el Premio Ateneo Startup Europe
Accelerator.

La joven requenense explica a iv.revistalocal que ha
trabajado en muchas cosas. “tanto de abogada como de
economista, luego decidí crear mi propia empresa. Y en
este sentido lo tuve claro, quería dedicarme al sector

cultural, pues, desde pequeña, he estado rodeada de arte.
Por un lado, mi madre, Mª Dolores Grao Fernández, que
es una de las poetas más conocidas de Requena, y, por
otro lado, de mi padre, D. José Francisco Cortés Herrero,
que me enseñó la importancia de participar en las
asociaciones culturales. Ambos me inculcaron el amor por
este mundo y, de hecho, el homenaje al Requenense
Ausente, es de los honores que con más cariño recuerdo
de toda mi vida”.

Respecto al premio, Alumni Destacada, se siente muy
satisfecha dado que cada facultad nomina a una persona
cada año y éstas son analizadas por el Consejo Rector,
“es un premio que recibo con la humildad y con la gran
responsabilidad que conlleva. La UPV me ha acompañado
a lo largo de toda mi vida, primero como estudiante, luego
como profesora y, ahora como sede también de la
empresa. Me gustaría agradecer tanto a las personas que
me han apoyado durante estos años, familia y amigos, así
como a la facultad de ADE, a la Asociación Antiguos
Alumnos UPV y al Consejo Rector por este premio, y
espero estar a la altura de tan alto honor.”, alega.
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Entra en servicio el tren Avlo entre
Valencia y Madrid con parada en
Requena-Utiel
El próximo 21 de febrero Renfe iniciará el recorrido
comercial del nuevo servicio de alta velocidad Avlo,
entre las ciudades de Valencia y Madrid tras ponerse
a la venta los billetes el pasado 20 de enero.

Este servicio ofrecido mediante trenes Avlo, o lo que
es lo mismo, alta velocidad low cost de Renfe,
contará con seis circulaciones diarias, tres en cada
sentido, con lo que la oferta será de 2.200 plazas por
día, aunque no todos los trenes tendrán parada en la
estación del AVE de Requena-Utiel; cuatro de los seis
trenes Avlo (dos por sentido), tendrán paradas tanto
en la estación de Cuenca Fernando Zóbel y Requena-
Utiel.

Los trenes que tendrán parada en Requena-Utiel son
el que parte de la estación Joaquín Sorolla de
Valencia a las 9:28 horas, que lo hará a las 9:51 horas
y el que sale de Valencia a las 21:10 horas que parará
a las 21:33 horas para continuar dirección Cuenca y

Madrid. Los trenes que
saldrán de Madrid en
dirección a Valencia desde
la madrileña estación de
Atocha pararán en
Requena-Utiel a las 7:59 y a
las 14:09 horas.

Los billetes se podrán
obtener a partir de 7 euros
y lo serán en clase única
mediante un sistema dinámico para ofrecer el mejor
precio disponible en cada momento pudiendo los
clientes añadir servicios adicionales como la
selección de plaza, anulaciones o equipaje adicional
pudiendo llevar una maleta de cabina y un bolso de
mano incluido en el precio del billete. Además, los
menores de 14 años pagarán 5 euros si se ha emitido
un billete para adultos como acompañante. También
habrá descuentos para familias numerosas de hasta

el 50%.

Los billetes son nominativos, por lo que es preciso
registrarse en www.avlorenfe.com o en
www.renfe.com. El nombre de cada pasajero constará
en el billete y el personal de Renfe podrá solicitar la
identificación mediante un documento oficial con
fotografía.

Los donantes de sangre de
Requena y Utiel han
permanecido fieles a la
cita a pesar de la
Pandemia
Los hospitales valencianos consumen cada
día, en la actualidad, las donaciones de unas
650 personas.
El Centro de Transfusión de Sangre de la
Comunidad Valenciana ha superado con nota
la crisis de donaciones originada por la crisis
sanitaria motivada por el Covid-19. Mientras
en otras comunidades españolas como la
andaluza, la madrileña o la vasca, han tenido
serios problemas para poder abastecer a
centros de salud y sobre todo a hospitales, en
la valenciana se está superando relativamente
bien.

En el caso de Requena-Utiel durante el año
2021 realizaron donación nada menos que
681 personas en Utiel y en Requena otras
850. Estas cifras son muy buenas, indican
desde el centro, pero también es cierto que
son mejorables.

Eso sí, es una prioridad para los responsables
del organismo dependiente de la Conselleria
de Sanidad, ir captando nuevos donantes
dado que, básicamente por superar la edad
permitida para donar, a muchos ya no se les
permite hacerlo. Los hombres pueden donar
cuatro veces al año y las mujeres tres. A partir

de los 65 años ya no se permite realizar
donaciones de sangre salvo si se es donante
habitual, en cuyo caso se permite hacerlo una
vez al año hasta los 70 de edad previo
beneplácito del médico de cabecera.

Por todo ello, explica el doctor Roberto Roig,
jefe del servicio del centro de transfusiones,
es muy importante ampliar cuanto se pueda la
base de donantes para no ejercer presión
siempre sobre las mismas personas.
“Necesitamos generar, atraer, nuevos
donantes para contar con un vivero
importante”, para de ese modo garantizar en
todo momento la disponibilidad de glóbulos
rojos, que duran varios días almacenados y de
plaquetas, que tan sólo aguantan cinco días.
“Tan malo es no tener, como tener y que
caduque”, asevera Roig. De ahí que sea tan
complejo manejar un almacenamiento de este
tipo, con una caducidad tan temprana.

Un dato significativo de las donaciones y la
pandemia es que cuando comenzó las crisis
del Covid gran parte de los hospitales
colapsaron, o casi, por lo que se tuvieron que
suspender muchas operaciones y la demanda
de sangre bajó considerablemente.

Requena
requena.revistalocal.es

Todas las noticias de Requena
en nuestra revista digital.

Recientemente se ha creado en el
IES 1 de Requena, la Asociación de
la Memoria Histórica y
Democrática “Adela Gil Crespo”,
con los grupos de cuarto de la ESO
y primero de Bachillerato
básicamente, con el objetivo de que
los jóvenes puedan estudiar el
periodo histórico que va desde la II
república hasta la posguerra,
pasando por la guerra civil, entre
otros momentos históricos.

Uno de los promotores de la
asociación, el profesor Víctor Galán,
comenta que se trata de sacar
partido a los documentos, restos
arqueológicos y relatos orales que
han quedado en Requena con el fin

de tratar dicho periodo de la historia de forma
“tranquila, con toda la normalidad y abierto a todas
las visiones científicas”, todo ello sin crear polémica.

Otro objetivo de la asociación es arraigar en los
alumnos el gusto por la historia ya que ellos serán
quienes el día de mañana podrán hacer historia. En
principio forman parte los alumnos del citado
instituto aunque cuando éstos se marchen a estudiar
a la universidad podrán continuar perteneciendo a la
misma.

La asociación tiene la voluntad de participar en la
vida local de Requena y su comarca aportando todo
lo que esté en sus manos y que podría plasmarse en
forma de publicaciones, charlas o coloquios.

Adela Gil Crespo fue profesora en el instituto y
cuenta en haber con una prolongada trayectoria
intelectual y profesional. En los años 50 revolucionó
la forma de dar las clases y caló hondo en
numerosas personas y sobre todo en sus alumnos.
Con todo ello la pretensión de la asociación es
animar el estudio de la Historia Contemporánea de
la zona entre los jóvenes.

Se crea en el IES 1 de Requena la Asociación de
Memoria Histórica y Democrática “Adela Gil
Crespo”

El pasado mes de julio la Junta de Gobierno
Municipal de Requena aprobó iniciar expediente
para desalojar a las personas que continúan
viviendo en las casas de la conocida como
manzana de funcionarios y que se ubica en el
centro de la ciudad.

Todo ello, según el concejal responsable del área,
por el lamentable estado en que se encuentran y
porque “no tienen derecho legal a ocupar dichas
viviendas”, indica el concejal, José Luis Barrera. De
hecho, se ha iniciado un proceso judicial para que,
las ya escasas viviendas que siguen habitadas
dejen de estarlo y se puedan iniciar una serie de

actuaciones en el amplio terreno que ocupan en el
mismo centro de la ciudad.

El ayuntamiento tiene en mente varias opciones
para realizar en la zona una vez que finalice el
proceso judicial, entre las que destaca la
posibilidad de reservar parte del espacio para zona
verde; hay que tener en cuenta que la manzana se
encuentra muy cerca de la zona del Jardín y por
tanto se podría dar una cierta continuidad, todo ello
a pesar de que el espacio está catalogado como
zona urbana, “es una idea que tenemos en cuenta,
dado que se trata de mucho espacio una buena
parte se podría convertir en parque”, indica Barrera.

Lo cierto, hoy por hoy, es que la zona es insalubre y
tiene problemas por ejemplo de presencia de
roedores por lo que lo primero que se llevaría a
cabo sería derrumbar las casas, aunque luego se
abra de nuevo un estudio para determinar cómo se
reajusta la zona.

El Ayuntamiento de Requena lleva a la vía judicial el desalojo de las casas
de los funcionarios

Adela Gil Crespo

Sólo en las últimas ediciones celebradas
los carniceros requenenses preparaban
más de 1.500 kilogramos de embutidos
para ofrecer en degustaciones.
En la primera muestra, entonces feria,
participaron 14 carnicerías requenenses,
ahora sólo quedan tres.

Un año más la Muestra del Embutido
Artesano y de Calidad de Requena no se
celebrará debido al aumento de casos
registrados en toda España y en concreto
en la zona por el Covid-19. Es lo que han
decidido desde la Asociación de
Elaboradores en consonancia con el
Ayuntamiento de Requena.

Los elaboradores no se resignan a no
hacer nada y barajan llevar a cabo algún
evento, aunque de poco calado y con
todas las normas de seguridad sanitarias y
aunque todavía no tienen claro de índole
será, se muestran decididos a realizar
algún tipo de actividad para mantener viva
la llama.
Una de las teorías de celebración que

barajan los organizadores es la de llevar a
cabo una o varias mesas redondas que
giren en torno a los embutidos de la
localidad o realizar una serie de charlas en
las que participen alunas personalidades o
miembros destacados de la comunidad,
aunque aún no se han decido por algo en
concreto, explica el presidente, Miguel
García. De hecho, decidieron en el pasado
mes de noviembre que la muestra como tal
no se realizaría habida cuenta de que se
prohibió comer de pie en cualquier lugar
público.

“Tenemos claro que algo debemos hacer,
pero aún no tenemos claro qué dado como
está la tasa de contagios”, indica García.
Así las cosas, la muestra, se dejo de hacer
en la XXVII edición, la próxima sería la
XXVIII. Respecto a la salud del sector,
García se muestra optimista porque, “la
gente tiene que comer”.

Requena no
celebrará la Muestra
del Embutido ante el
ascenso de casos
Covid
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Desde el Ayuntamiento de Sinarcas se
hace saber la convocatoria anticipada
para el ejercicio 2022 de ayudas en
materia de comercio, consumo y artesanía
aprobada por Resolución de 13 de
diciembre de 2021 de la directora general
de Comercio, Artesanía y Consumo. El
objeto de las ayudas es incrementar la
competitividad, la innovación y la calidad
en las pymes.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas
las personas físicas y las sociedades
mercantiles y asimiladas calificadas como
pymes o micropymes:

ACCIONES APOYABLES Y CUANTÍA
1. Se considerarán subvencionables las
inversiones en equipamiento para el
establecimiento comercial, incluyendo las
aplicaciones informáticas y los gastos
derivados de la creación de una página

web, vinculada al establecimiento, si su fin
es implantar la venta online segura o su
integración en una plataforma en línea de
comercio electrónico, en los
establecimientos ubicados, o a implantar,
en los municipios de menos de 1000
habitantes de la Comunitat Valenciana.

Estos establecimientos podrán estar
ubicados en espacios multiservicio de
propiedad pública o privada.

2.La subvención podrá alcanzar el 60%
con el límite, por solicitante, de 20.000
euros en 3 años.
3. De acuerdo con el resuelvo octavo de la
Resolución de convocatoria, EN EL
EJERCICIO 2022 se consideran apoyables
las actuaciones realizadas DESDE EL 1
DE ENERO DE
2022 HASTA EL 31
DE OCTUBRE DE
2022.

Ayudas AVALEM COMERÇ RURAL a la
pyme comercial

Además, desde el consistorio también informan que se han aprobado las
siguientes ayudas para la realización de instalaciones de autoconsumo
con fuentes de energía renovable.
Es por ello por lo que se consideran actuaciones subvencionables la
realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el
tercer sector, con o sin almacenamiento, cuando su fecha de inicio sea
posterior al 30 de junio de 2021.

Las actuaciones de generación renovable subvencionables incluyen tanto
actuaciones fotovoltaicas como eólicas, en ambos casos para
autoconsumo, incluye las instalaciones de autoconsumo y los sistemas
de almacenamiento, en este último caso cuando potestativamente se
hayan incorporado a las instalaciones de autoconsumo.

Para cada tecnología (eólica o fotovoltaica) sólo será elegible una
actuación por destinatario último de la ayuda y por ubicación o ligadas al
mismo consumo o consumos.

La subvención máxima a percibir se corresponderá con los 5 primeros
MW de potencia de la instalación. Se permite la instalación de potencias
superiores a este límite, pero en ningún caso podrán percibir ayuda por la
potencia que supere los 5 MW indicados.

Podrán encontrar toda la información en la página web de la Generalitat
Valenciana.

Ayudas para la realización de
instalaciones de autoconsumo
con fuentes de energía renovable

Sinarcas
sinarcas.revistalocal.es

Todas las revistas de Sinarcas
en nuestra revista digital.
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En AUDIDAT seguimos creciendo a paso firme y
muestra de ello es la reciente apertura de una nueva
Delegación de Audidat en Requena (Valencia),
pilotada por Javier García, y que nace con el propósito
de asesorar y proporcionar una adecuación integral, a
empresas, autónomos, profesionales y entidades
públicas y privadas de la zona, facilitándoles el correcto
cumplimiento de todas sus obligaciones en materia de
Protección de Datos y Seguridad de la Información.

Audidat somos una Consultora de Cumplimiento
Normativo muy especial, para un cliente que valora el
trabajo bien hecho y de calidad, al que le ofrecemos un
servicio cuya prioridad es la cercanía y el trato
personalizado, y al que brindamos apoyo, tranquilidad
y sobre todo seguridad en el cumplimiento en
Protección de Datos y la Seguridad de su
Información, mediante un sistema exclusivo y
personalizado a cada uno de los clientes con nuestra
PLATAFORMA DIGITAL DE CLIENTE y con el respaldo
de un asesoramiento Técnico y Jurídico especializado
aportándoles soluciones ágiles y a la vanguardia
tecnológica, que ahora se complementa con el
novedoso «Programa de Cumplimiento Normativo –
Audidat CUMPLE».

Pero AUDIDAT es mucho más que Protección de
Datos, prestamos servicios especializados para clientes
con necesidades específicas dando cabida a las nuevas
demandas de los clientes en las diferentes áreas de

Normativo:

▪ Consultoría de Protección de Datos

▪ Delegados de Protección de Datos

▪ Plan de Igualdad

▪ Compliance

▪ Esquema Nacional de Seguridad

▪ Análisis de riesgos en el tratamiento de datos
personales

▪ Evaluaciones de Impacto

▪ Calidad

▪ Metadatos

▪ Backup

▪ Seguro especializado

En AUDIDAT seguimos esforzándonos para facilitar
el Cumplimiento Normativo a empresas,
profesionales y demás entidades públicas y
privadas, reto que mantiene nuestro equipo desde la
Delegación de REQUENA, cuyo esfuerzo y trabajo
hacen posible que sigamos creciendo, manteniendo la
confianza de nuestros clientes, dándoles la
seguridad y garantía de las cosas bien hechas
desde el principio.

AUDIDAT, CONSULTORES DE CUMPLIENTO
NORMATIVO EN REQUENA
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El pasado sábado, 15 de enero, se puso
fin a la XXXV edición del Concurso
nacional de teatro para aficionados
“Ciudad de Utiel”. Una edición que sufrió
el parón de la pandemia y que, tras dos
años, volvió a abrir el telón para acoger a
grupos de todo el territorio nacional y que
dejaron constancia de la gran calidad en
cada una de sus representaciones e
interpretaciones.

Tanto jurado como público optaron por la
misma opción. El premio de ambos
recayó sobre el grupo Teatre Circ, de
Alcoy (Alicante), por la obra La tortuga de
Darwin, de Juan Mayorga. El Premio
especial del público está dotado de una
placa conmemorativa. Por su parte, el

Premio Rambal a la mejor obra, otorgado
por el jurado, consiste en un premio
económico de 2.000€ y Premio Rambal
(busto de Don Enrique Rambal y máximo
galardón en cada categoría).

El segundo premio fue para Año 0 antes
de Cristo, de Allegro Teatro (Vigo). Una
divertida comedia con una apuesta
arriesgada pero convincente. Dos actores
que hicieron las delicias del público
durante su actuación. El premio está
dotado con 1000€ y placa de plata.

El grupo Teatre Circ fue el gran triunfador
de la noche, ya que, además de los
galardones mencionados, Adolfo Mataix
recogió el Premio Rambal a la mejor

dirección por La tortuga de Darwin, en
una gran disputa con Las picardías de
Moliere, de Pànic Escènic (Valencia) y Año
0 antes de Cristo, de Allegro Teatro (Vigo).

El reconocimiento a mejor actriz principal
y de reparto fue a parar a las vitrinas del
propio grupo Teatre Circ. El Premio
Rambal a la mejor actriz principal fue para
Dolo Martí, en su papel de Harriet, en La
tortuga de Darwin.

En cuanto a escenografía, la apuesta que
hizo LaTEAdeTRO surtió efecto con su
obra Travesías, composición del propio
grupo. Un drama real y actual que nos
contó la historia de los migrantes que
buscan un futuro mejor, con unos efectos
que la hicieron merecedora de este
Premio Rambal.

Además, los seis grupos restantes
también tuvieron su accésit dotado de
600€ y el caluroso aplauso del público
asistente a esta gala de clausura
conducida por José Miguel Pérez.

Ganadores premios Rambal del 35º
Concurso nacional de teatro

El pasado mes
de enero se
celebró en
Valencia la
primera carrera
del año, la 10K
Ibercaja con
salida y meta en
el Paseo de la
Alameda, una
prueba que se ha
convertido en
una fiesta del
atletismo y que
este año ha logrado congregar a más de 7.000
atletas.
La mañana del pasado domingo, 9 de enero, estuvo
marcada por un viento gélido presente hasta el final
de la prueba. Desde las 9:15 hasta las 9:50 fueron
saliendo todos los atletas en diferentes oleadas
animadas como viene siendo costumbre en las
últimas ediciones por el DJ Ximo Bayo.
El Club Atletismo Utiel tuvo buena representación en
el encuentro de la mano de José Luis Arenas 31:50,

Samuel Pérez 32:20, Cristian Giménez 32:44, David
Sánchez 34:11, Miguel Esteban 38:40, José Miguel
Ponce 39:44, Zaira Alegre 40:00, Luis Agüe 43:45,
Francisco Cárcel 46:47, Vicente Crespo 46:47,
Santiago Carrión 52:29, Luis Emilio Parra 52:29 y
José Miguel Pérez 01:00:20.
Después de la carrera absoluta se dio paso a las
carreras infantiles, en la categoría S12 participó
Unai Esteban, que tras una gran carrera finalizó en
la tercera posición.

10K Valencia

Con motivo de la Festividad de San Antonio Abad, patrón de los
animales, el pasado fin de semana, 14 y 15 de enero, se celebraron
los tradicionales actos en Utiel.
El viernes 14 tuvo lugar el encendido de las hogueras por las
diferentes barriadas del municipio.
guidamente, el sábado 15 de enero, a partir de las 12:00 horas, la
Peña Popular Utielana organizó la tradicional bendición de animales
en la puerta de la Peña y, a continuación, se pudo presenciar el
pasacalle de caballos, carruajes y reatas por las principales calles de
Utiel.
Sin embargo, el tradicional almuerzo antes de todo ello quedó
suspendido debido a la alta incidencia de casos COVID.

La Reserva de la Biosfera de Valle del
Cabriel a su paso por Venta del Moro
Se trata de un espacio que hay que
mantener, cuidar y ponerlo en valor.

El mero hecho de estar dentro de
una zona declara como Reserva de
la Biosfera por la Unesco, caso de
Venta del Moro y es que, de los más
de 200 kilómetros del río Cabriel,
más de 55 discurren por su término
municipal.

Este hecho supone en sí mismo un
reconocimiento muy destacado al
entorno, entorno que los vecinos
han heredado de generaciones

anteriores y por tanto, “nuestro
trabajo es mantenerlo y cuidarlo”,
explica el alcalde de Venta del Moro,
Luis Francisco López, quien explica
que es su obligación, la de todos,
cuidarlo para que este
reconocimiento no decaiga.

La declaración por la Unesco, en el
año 1.919, es un revulsivo para
todo; tal vez en mayor medida para
el turismo, pero en general, indican
fuentes municipales, para todo lo
relacionado con el municipio porque
aporta un plus y eso hace que

aumenten las visitas
al municipio, lo que
aumenta las
ganancias para
empresas de la zona y por tanto
genera riqueza.

Este hecho, formar parte de una
Reserva de la Biosfera, junto con la
consecución del destino Star Light
suman, indican fuentes municipales.
En la reserva se contabilizan más de
50 municipios además de Venta del
Moro, también Caudete de las
Fuentes, Requena, y Villargordo del

Cabriel, que son las cuatro
localidades valencianas y de esta
comarca que están dentro de la
Reserva de la Biosfera de Valle del
Cabriel.

El Valle de este ríoes el mayor
macizo montañoso de caliza de la
Europa mediterránea y acoge
importantes ecosistemas de bosque
Mediterráneo y bosque de ribera. En

Venta del Moro se encuentra
el Centro de Interpretación del
Parque Natural de las Hoces del
Cabriel, desde donde se organizan
diversas jornadas en la que los
visitantes pueden realizar recorridos
guiados por los cuchillos, las hoces
y otras destacadas formaciones
rocosas.

Cuando los lobos campaban por
las tierras de Venta del Moro
La revista venturreña, El Lebrillo
Cultural, recoge en su nuevo
número un artículo de Ignacio
Latorre, Licenciado en Geografía e
Historia y Máster en Archivística y
Biblioteconomía y Archivero-
Bibliotecario de Requena, en el que
centra su investigación en la
presencia histórica del lobo, canis
lupus, en la zona de Venta del Moro.

Se trata de un artículo que pretende
reflejar a Venta del Moro y por
extensión la Meseta de Requena-
Utiel, como una tierra histórica de
lobos a partir de la documentación
histórica que se conserva en el

Archivo Municipal de Requena y que
atestigua su existencia y la
sistematicidad de su exterminio por
parte del hombre, según el propio
Latorre.

El lobo en la actualidad ha salido de
la lista animales en peligro, por lo
que su persecución y caza ha
despertado distintas reacciones
entre las personas
conservacionistas y las que no lo
son, lo que ocasiona una
problemática relación también en
Venta del Moro. El lobo es un animal
caracterizado por su éxito evolutivo
que le ha llevado a ser el mamífero

más extendido del mundo (después
del hombre) y también, por su faceta
de depredador, el más temido y
odiado. Con la conversión del
hombre en agricultor-ganadero el
lobo pasó a ser un temido
competidor por recursos de suma
importancia para el hombre:
ganado, bosques, pastos, etcétera.

El estudioso indica que en Venta del
Moro poseen representaciones
ibéricas de lobos como un pondus
(pieza de telar) troncopiramidal que
presenta tres estampillas de lobos
con las fauces abiertas.

Lo cierto es que poco a poco el
hombre, debido a su persecución
con constantes batidas en muchas
zonas de España, fue
sistemáticamente arrinconado

además ser odiado y temido
también en una Venta del Moro y
comarca donde la ganadería y la
madera fueron sectores económicos
importantes. La documentación

histórica asevera Latorre, confirma a
Venta del Moro como tierra de lobos
a través de las notas sobre su
persecución y muerte.

Emprendemos 2022 con los mismos, o
mayores problemas, que dejamos 2021. La
pandemia ha sido el escudo perfecto para la
pésima o nula gestión que el equipo de
gobierno en el Ayuntamiento de Utiel ha
realizado en materia municipal.

Comenzamos 2021 con un cierre perimetral
inentendible, que además de ratificar las
incorrectas decisiones, daba la puntilla a los
negocios locales, hostelería, ocio, en general
a la economía de un pueblo, que por
desgracia ya estaba más que azotada por la
grave crisis que el Covid ha dejado.

Tiempos complicados, sin duda, en los que
más allá de tener a representantes a la altura
de las circunstancias, nos encontramos con
dirigentes que, tras casi dos años de
pandemia repiten los mismos errores,
demostrando que no están a la altura de los
acontecimientos. Concejales, los cuales a
pesar de estar sus áreas inactivas, han
decidido no renunciar ni a un solo euro de su
salario.

Utiel ha vivido un año cero, con áreas como
festejos, cultura y deportes sin ninguna
actividad y que cuando se decidió retomarlas
dejaron patente su mala gestión y poca
previsión.

Un ejemplo clarificante del cual todos los

utielanos fuimos testigos, fue la
reanudación del servicio de baño en
el Polideportivo Municipal, que hizo a

los utielanos pasar el verano haciendo colas
desde las seis de la mañana, para tener
opción de disfrutar del servicio gestionado
directamente por el Ayuntamiento.
Nos obligaron a volver a la ciudad vecina para
nadar en la piscina cubierta, allí cumpliendo la
normativa seguían adelante.

Nos dejaron sin Feria y Fiestas, eso sí, nos
deleitaron con unos cuantos castillos
hinchables, pagados a precio de mega
atracciones, para que tuviésemos un placebo,
unas migajas que callasen a todos los que
creíamos firmemente, que se podía trabajar
para ofrecer actos con las medidas sanitarias
oportunas.
Se negaron a celebrar las Fallas en
Septiembre como sí se hizo en Valencia,
retrasándolas a Octubre. Pero curiosamente,
también en Octubre, dĳimos adiós a la Feria
Utiel Gastronómica, ellos deciden y el pueblo
debe acatar, esa es la forma que la izquierda
usa para hacer política.

Bajo el paraguas de las ayudas destinadas a
reactivar la situación producida por el Covid,
han resistido en los últimos tiempos, haciendo
creer que con eso Utiel salía adelante.

Habrá que ver la hipoteca que dejan, tal vez
demasiado cara, a la que se suman los gastos
cada vez mayores por su ímpetu de jugar a
ser los empresarios del año, en municipalizar

servicios, que además después funcionan
peor y cuestan más dinero al contribuyente,
pero que como pagamos todos, a ellos les da
igual. Servicios como la limpieza viaria, la
limpieza de edificios públicos, la piscina
cubierta, el complejo deportivo el Nogueral,
las piscinas de verano, y la última gran idea,
las aguas potables.

Un 2021 en el que perdimos subvenciones,
en el que los servicios sanitarios se han
desbordado sin tener el refuerzo necesario,
en el que los centros educativos trabajan sin
descanso para dar la normalidad a la
educación que los gobiernos municipales,
autonómicos y nacionales no son capaces de
ofrecer.

En 2021 hemos nadado a la deriva, la
despoblación acecha de forma seria, pero
ellos miran a otro lado, callan ante la pérdida
de servicios, dejan pasar el tren matando el
servicio público de transporte de tren
convencional entre Utiel-Cuenca-Madrid, tan
importante para nuestro municipio, pero ellos
callan, lo liquidan los suyos, su mismo
partido, pero no es lo mismo ver la paja en ojo
ajeno que la viga en el propio, ¡silencio!

Pinceladas tan sólo de un cuadro que el
PSOE está pintando de forma grotesca.

Por delante un año, el último completo de
esta legislatura en la que la izquierda
valiéndose de su actual puesto ya ha
empezado la campaña electoral, un poco

pronto quizás, teniendo en cuenta que los
últimos años han sido caóticos en su gestión,
no es sólo gastar o invertir, es hacerlo con la
capacidad de conocer lo que realmente
necesita Utiel y sus aldeas, es reaccionar a
tiempo y optimizar cada céntimo de todos los
utielanos.

Rocío Giménez portavoz Partido Popular Utiel

2021, el año en blanco

Utiel
utiel.revistalocal.es

Todas las noticias de Utiel
en nuestra revista digital.

San Antonio Abad 2022
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ADIF AV licita obras de
mantenimiento en el viaducto
del istmo

Villargordo del Cabriel
villargordodelcabriel.revistalocal.es

Todas las noticias de Villargordo del Cabriel
en nuestra revista digital

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha
licitado el contrato de obras para la
sustitución de los apoyos de varias
pilas del viaducto del Istmo, situado
en el subtramo Embalse de
Contreras-Villargordo del Cabriel,
de la Línea de Alta Velocidad (LAV)
Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de
Murcia.

El objetivo de esta actuación es la
sustitución completa de los
aparatos de apoyo de las pilas P1,
P3 y P7 por nuevos aparatos de
apoyo de mayores prestaciones.

Los distintos trabajos que se
llevarán a cabo serán: trabajos
previos de preparación de
superficies de apoyo y

deslizamiento, instalación de
sistemas de izado y extracción,
izado controlado de la estructura
sobre el sistema hidráulico,
extracción de los aparatos de
apoyo existentes, instalación de los
nuevos aparatos de apoyo
esféricos, descenso definitivo del
tablero y transferencia de carga,
comprobación de la traza de la vía
y desmontaje del sistema de
levantamiento sincronizado y
retirada de medios auxiliares.

Esta actuación, se enmarca en las
labores de mantenimiento y
conservación que realiza Adif AV
para garantizar un eficiente estado
de las infraestructuras, por importe
de 747.908,51 euros y con un plazo
de ejecución de 3 meses.

LABORA ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para personas
desempleadas que se constituyan en personal autónomo o por cuenta propia

(excluyendo sociedades
laborales, sociedades
mercantiles, cooperativas y
autónomos colaboradores).

El importe de esta
subvención denominada

“Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, emprendimiento
y microempresas” asciende a 5.000 euros, y podrá ser solicitada por las
personas desempleadas residentes en Camporrobles, Caudete de las Fuentes,
Chera, Sinarcas, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.

Convocatoria EAUTOP

La festividad de San
Antón celebrada el
pasado mes de enero
ha estado marcada por
la pandemia, como lo
han estado gran parte
de las festividades
durante los últimos
dos años.

De esta forma, la celebración de San Antón ha ido marcada y pautada
según las condiciones y las decisiones de cada municipio. En concreto,
en Villargordo del Cabriel, iba a llevarse a cabo la festividad de las
Hogueras de San Antón el pasado 15 de enero.

Sin embargo y finalmente, se tomó la decisión de suspender la
celebración debido a la actual situación sanitaria. Una difícil decisión a la
que los vecinos y vecinas debieron adaptarse ya que, en estos
momentos, no es fácil organizar y tomar decisiones a media y largo
plazo.

La pandemia obliga a suspender
las Hogueras de San Antón en
Villargordo del Cabriel

Departamento
de Salud de
Requena

Como se puede ver en el gráfico, la curva de la Incidencia Acumulada (IA ) de los
nuevos positivos a 14 días notificados se ha disparado, marcando una distancia
mucho mayor con respecto a los nuevos positivos de comienzo de diciembre,
multiplicado por 14 las cifras y pasando así de una tasa de 296,33 a la actual a 19
de enero de 4056.65.
Respecto a los pacientes hospitalizados y los ingresados en UCI, no han
aumentado en la misma medida y en estos momentos está sucediendo todo lo
contrario, no hay ningún paciente ingresado en UCI. Mientras tanto la campaña
de vacunación esta continuando su excelente trabajo y tan solo faltan unos 3.000
ciudadanos por recibir su primera dosis ; respecto a la vacuna de refuerzo, la 3
dosis), en personas mayores de 18 años faltan unas 7500 personas, un 15%. Y
respecto a los menores, todos aquellos que han querido ya están vacunados

Evolución de la COVID-19:

casos nuevos y tasas de incidencia

Evolución del Covid en 2022;
los números se disparan

La variante ómicron ha disparado los casos en la sexta

ola, convirtiéndose en la variante predominante en muy

poco tiempo. Pero con una gran diferencia en cuanto a

las hospitalizaciones y los ingresos en UCI, que no han

aumentado al mismo ritmo. Te mostramos la evolución

del covid en el Dpto de Salud de Requena.

Datos por poblaciones

Así los datos nos indican que en las tres municipios más habitados son los
que más Tasa de Incidencia acumulan, alcanzando cifras por encima de la
media de la CV, así Utiel alcanza la TI de 5,541,58, Requena 4.478,13 y
Ayora 4.141,57 , aunque también Villargordo del Cabriel esta en estas
cifras con 4.584,04.
Desde que comenzó la pandemia, el 20,78 % de nuestra población ha
resultado infectado por la Covid 19, un total de 10.184 personas, de las
cuales han fallecido 161 personas, un 1.58% de los afectados y un 0.33%
del total de nuestra población.

Datos por comarcas en el Dpto de salud de Requena
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La Conselleria de Agricultura, aplicará por primera
vez en todo el territorio de la Comunidad Valenciana
una técnica de monitorización de los expedientes de
ayuda de la Solicitud Única de las ayudas de la PAC.

A través de un nuevo sistema de visión y análisis de
imágenes, se podrán controlar los más de 42.000
expedientes de ayuda previstos. La nueva técnica
determinará si se mantiene o no la actividad agraria
y si se cumple con las buenas prácticas.

Para este año 2022, a través de la Solicitud Única se
podrán pedir todas las ayudas directas asociadas a la
PAC (pago básico, pago verde, pago complementario
a jóvenes agricultores y ayudas asociadas a cultivos y

ganadería).

Además, también habrá una nueva convocatoria
para determinadas ayudas de desarrollo rural,
como son la ayuda al cultivo sostenible, a la
conservación y mejora de la oveja guirra, a la
agricultura ecológica (tanto en conversión como en
mantenimiento) y a explotaciones agrarias ubicadas
en zonas de montaña.

Es importante recordar la obligatoriedad de estar
inscrito en el Registro General de Producción Agrícola
(REGEPA) para poder comercializar la producción y
recibir, en su caso, cualquier tipo de ayuda o
subvención.

El periodo de solicitud única comienza el 1 de
febrero de 2022 y será el último año de la PAC
actual, antes de la entrada en vigor del Plan
Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC) a partir del
año 2023.

ElCampo
Estamos en época de poda. Una tarea de gran
importancia para nuestro viñedo ya que nos va a
permitir gestionar nuestras viñas en función de las
posibilidades de cada viticultor, de la variedad de
uva, del terruño y la climatología, además de
regular nuestra producción.

Con la poda conseguiremos: mantener la estructura
y la forma de la cepa para facilitar el manejo del
viñedo, limitar el desarrollo vegetativo de la cepa,
equilibrar las cosechas (calidad-productividad),
facilitar y mejorar el flujo de la savia, favorecer la
distribución y la exposición adecuada de las hojas y
racimos (para optimizar la calidad de la uva) y
reducir el envejecimiento de la cepa mediante la
renovación de sus partes.

Esta es la parte teórica, pero nos interesa conocer
la parte práctica, la opinión del agricultor. ¿Cómo
se realiza la poda? ¿es fácil encontrar mano de obra
especializada?...

En esta edición hablamos con Eduardo Martínez,
joven agricultor requenense y con raíces de la
pedanía de “Las Monjas”, para que nos de su punto
de vista de todo ello:

Eduardo, ¿cuántos años llevas como agricultor?
Desde el 2013 después de acabar mi actividad como
Ing. Topógrafo en el aeropuerto de Valencia y
ofrecerme un destino lejano a mi residencia. Fue
entonces cuando decidí apostar por la agricultura
comprando una pequeña finca de 14 hectáreas.
Pero realmente nunca he estado alejado de ella,
pues mi padre es agricultor y siempre, desde
pequeño, he estado ayudándole.
¿Te has dedicado solo al viñedo o a otros cultivos
también?
Principalmente la actividad se centra en el viñedo,
pero también hay pequeños terrenos de almendros
y olivos de mi padre y de mi madre que también
hay que dedicarles trabajo, pero en menor medida.
¿Qué importancia tiene la poda y cómo se debe
realizar desde tu punto de vista?
La poda es la tarea más importante que se hace de
cara a la cosecha del año vigente.

En mi opinión hay que realizarla teniendo una
cierta experiencia y sabiendo muy bien que cada
terreno y que cada cepa requiere de una poda
distinta. Si nos encontramos en terrenos de secano
no podremos dejar los mismos pulgares que si
estamos en terrenos con regadío.

Yo lo que sé de la poda me lo ha enseñado mi
padre que lleva toda la vida como agricultor y que
hasta ahora sus viñedos siempre han producido y
siempre han tenido un grado y una calidad
adecuada.

Esto se consigue con una poda minuciosa y
estudiada con cada cepa. Siempre hay que dejar el
pulgar (sarmiento del año anterior) con dos yemas
vistas (que se vean bien) y, si se puede, intentar
realizar el corte por la tercera yema. Si vemos que
el pulgar queda muy alto o queda feo, como
mínimo hay que intentar dejar por encima de la
ultima yema sobre 1.5 o 2 cm. Con esto
intentaremos que la última yema en la movida no
se quede muy alta y con los posibles vientos de
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La poda desde los ojos del agricultor: Eduardo Martínez

primavera tenga la suficiente base para que no se caiga (se
“eszoque”, que se suele decir por aquí).

Si nos encontramos con
alguna cepa que ha
sido afectada por la
enfermedad de la
yesca (rayo), si es en
su totalidad, es decir,
totalmente seca, lo
mejor es no tocarla
para nada. Si nos
encontramos con una
cepa que aún posee
alguna parte verde,
dejaremos los pulgares
sanos y la parte que
está afectada por la
enfermedad (yo
siempre la dejo
marcada con una
cinta), posteriormente
con la motosierra se
corta y se limpia
adecuadamente.

La cicatrización con el
frio del invierno para mi es suficiente y de echo casi el 90% de
las cepas que he realizado con esta técnica se han salvado.
¿Te resulta fácil encontrar mano de obra especializada en la
poda?
Actualmente estamos en una situación donde la mano de obra
para la poda es escasa por no decir casi nula, y la poca mano
de obra que hay no requiere de la técnica ni de la experiencia
que se requiere. Yo en particular llevo 4 años enseñando a la
gente como realizarla en condiciones adecuadas.

Muchísimas gracias Eduardo por compartir tu experiencia
con nosotros.

Llega Folive 2022, el Congreso enfocado a la
industria del aceite de oliva, compuesto por
profesionales y marcas influyentes del sector
oleícola tanto a nivel nacional como
internacional.

Folive 2022 se celebrará del 5 al 7 de abril
en modalidad online y contará con la
participación de marcas que representan
cada una de las fases del proceso productivo
que intervienen en la extracción y obtención
del aceite de oliva, desde la recolección
hasta el envasado final.

Tanto agricultores, maestros de almazara,
responsables técnicos, ingenieros y
responsables de compras, tendrán la
oportunidad de participar en la agenda de
ponencias, centradas en la innovación,
productividad, digitalización y
sostenibilidad de la industria oleícola.

Desde la organización señalan que pronto
estará disponible la agenda de ponencias.

Además, si eres una empresa de reciente
creación y relacionada con la industria del
aceite de oliva, puedes participar en el
Concurso Start-Ups FOLIVE INNOVA.
El período de recepción de candidaturas
estará abierto hasta el 25 de febrero. Un
concurso donde el jurado valorará,
principalmente, la solidez de la propuesta
de valor, el componente innovador de la
empresa y su potencial efecto
transformador.

Los Premios tendrán una cuádruple
perspectiva: económicos, difusión,
visibilidad y efecto lanzadera. Se busca con
ellos acelerar y facilitar la iniciativa
presentada con la colaboración y el guiado
de las empresas participantes.

Congreso para la
industria del aceite de
oliva: Folive 2022

Solicitud Única para pedir todas las ayudas de la PAC

Ayudas para mejorar las condiciones de producción y comercialización de miel

Ya se pueden presentar las solicitudes para obtener
las ayudas a la mejora de la competitividad y
sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la
C.V.

El plazo de presentación de dichas solicitudes para
el ejercicio 2022 finalizará el día 28 de febrero de
2022.

El objetivo de estas ayudas es favorecer las
inversiones realizadas por los titulares de las
explotaciones ganaderas.

Podrán solicitarlo los titulares de explotaciones
ganaderas de producción, reproducción y centros de
concentración que radiquen en el territorio de la CV
y estén inscritos en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de la CV.

El porcentaje máximo de ayuda pública, será el
40% del importe de los costes subvencionables,
que podrá incrementar en un 10%, en los
siguientes casos:

• Inversiones realizadas por jóvenes ganaderos que
se hayan establecido durante los cinco años
anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda.
• Las inversiones en zonas con limitaciones
naturales u otras limitaciones específicas.
• Las inversiones para la mejora del entorno
natural, las condiciones de higiene o las normas de
bienestar animal, siempre que la inversión de que se
trate supere las normas de la Unión Europea
vigentes; el aumento del porcentaje previsto en el
presente apartado será aplicable únicamente a los
costes adicionales necesarios para lograr un nivel
superior al de las normas de la Unión vigentes sin
provocar un aumento de la capacidad de

producción.

La presentación de solicitudes debe realizarse
electrónicamente.
https://www.gva.es/es/inicio/
procedimientos?id_proc=18528

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
destinará 2,2 millones de euros a las ayudas para
mejorar las condiciones de producción y
comercialización de miel para este año 2022.

Estas subvenciones se dirigen a personas físicas o
jurídicas titulares de explotaciones apícolas, así
como a organizaciones representativas con
personalidad jurídica propia y cooperativas
apícolas.

El director general de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Antonio Quintana, ha destacado el esfuerzo
económico realizado por la Conselleria y el
Ministerio para aumentar estas ayudas en un 70%
con respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Quintana también ha puesto en valor que estas

medidas de ayuda «a un sector fundamental y
estratégico para la Conselleria» se han consensuado
con el sector apícola valenciano.

Las actividades que podrán recibir estas ayudas
serán las encaminadas a la asistencia técnica a las
personas que forman parte del sector y a sus
agrupaciones, y también a la lucha contra las
agresiones y enfermedades de la colmena.

Asimismo, se destinarán ayudas a la racionalización
de la trashumancia, a medidas de apoyo a los
laboratorios de análisis de productos apícolas para
ayudar a comercializar y valorizar sus productos y
a medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña
apícola.

Además, estas subvenciones también amparan la
realización de estudios de seguimiento del mercado

y la mejora de la calidad de los productos con
objeto de explotar su potencial en el mercado.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el
28 de febrero de 2022.

Ayudas para las explotaciones ganaderas de la Comunidad Valenciana
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LaDO
La Denominación de Origen Utiel-
Requena estuvo presente, a través de
Tierra Bobal- Mancomunidad del
Interior Tierra del Vino, en FITUR
2022.

Durante esta gran Feria Internacional
del Turismo, que tuvo lugar en IFEMA-
Madrid del 19 al 23 de enero, se ha
ofrecido a visitantes y profesionales del
sector, 8 pabellones para recorrer el
mundo entero: más de 7.000
expositores y más de 100 países para
promocionar y dar a conocer la gran

oferta turística de este año.
La Denominación de Origen Utiel -
Requena mostró sus vinos
seleccionados en este último año para
poner en valor el gran potencial
vinícola de nuestra comarca.

Para ello, nuestros vinos se mostraron
en el Coexpositor 7A02 perteneciente a
Tierra Bobal, dando a conocer también
el amplio abanico turístico de nuestro
entorno: cultura, paisajes, naturaleza,
vinos, gastronomía, alojamientos…Todo
ello bajo el lema: “lo que siempre has

buscado está más
cerca de lo que
imaginas”.

También, durante estos
días que duró la Feria
Internacional del
Turismo, se ofreció una
cata comentada de
estos grandes vinos de
nuestra Denominación
de Origen Utiel-
Requena.

El Consejo Regulador es un organismo
que certifica que las bodegas inscritas
y los vinos que comercializan cumplen
los requisitos del reglamento de
calidad de la Denominación
de Origen. Además,
promociona la marca Utiel-
Requena y los vinos
amparados por ella. El órgano
de gobierno lo forman veinte
personas que son elegidas
democráticamente como
representantes de todos los
agentes del sector
vitivinícola: viticultores y
bodegas.

Cuenta con un Servicio de
Certificación, independiente
del órgano de gestión y
competencias propias, acreditado ante
ENAC, la Entidad Nacional de
Certificación, para la certificación del
cumplimiento por parte de las bodegas
del Pliego de Condiciones de la
Denominación de Origen. Además,
contiene un Departamento de
Comunicación, un Registro de Viñedo,
un Servicio Técnico, Departamento
de Administración y un Panel de Cata
propio.

Los fines de esta institución son la
representación, defensa, garantía,
investigación, protección y promoción
de sus productos amparados, así como

el desarrollo de mercados. Su objetivo
es garantizar y reconocer una calidad
diferenciada, debida al medio donde se
produce la uva y se elaboran los vinos,
y a la influencia del factor humano que
participa en el proceso. De esta
manera, su misión es proteger la
autenticidad del proceso de cultivo;
controlar la procedencia de la materia
prima y vigilar el proceso de
elaboración y embotellado.

La Denominación de Origen Utiel-Requena en FITUR a través de Tierra Bobal

¿Qué es el Consejo Regulador de los Vinos de la
DO Utiel-Requena?

Miembros del Pleno del Consejo Regulador D.O
Utiel-Requena

Los miembros que constituyen actualmente
el Pleno del Consejo Regulador, que es el
órgano que dirige esta entidad,
son representantes del sector productor y
embotellador de vinos DO Utiel-Requena
proclamados tras las elecciones a Consejos
Reguladores convocadas por la Conselleria y
son los siguientes:

PRESIDENTE: José Miguel Medina Pedrón
VICEPRESIDENTE: José Luis Robredo

CENSO A:
JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ
JOSE LUIS ROBREDO HERNÁNDEZ
JUAN JOSÉ BLANCO GIMÉNEZ
ANTONIO CERVERA ARMERO
VICENTE GARCÍA VICENTE
MERCEDES RUIZ NAVARRO
LUIS JULIAN PÉREZ LÁZARO
MANUEL VIANA LATORRE
CENSO B:
JOAQUÍN FERNANDEZ TOLEDO
LUIS JAVIER NAVARRO PÉREZ

CENSO C:
VICENTE PEREZ MUÑOZ
de COOP. V.
VITICULTORES EL
PROGRESO
FRANCISCO JAVIER SAEZ
GONZALEZ de COOP. V.
SAN ISIDRO LABRADOR
DIEGO SALINAS SAYAS DE
COOP. V. AGRÍCOLA NIÑO
JESÚS

CENSO D:
JOSE MIGUEL MEDINA PEDRON DE COVIÑAS,
COOP. V
MANUEL RIVERO ROMANOS DE MARQUÉS
DEL ATRIO, S.L.
JOSÉ HIDALGO CAMACHO DE VICENTE
GANDÍA PLÁ, S.A.
FELIX MARTINEZ RODA DE CÍA. VINÍCOLA DEL
CAMPO DE REQUENA, S.L.
JULIAN LÓPEZ OLASO DE CHOZAS
CARRASCAL G.R., S.L.
PILAR JORDÁN CUENCA de COOP. AGRICOLA
DE UTIEL
JOSE LUIS SALÓN PÉREZ DE BODEGA Y VINOS
PASIEGO, S.L.
TÉCNICO DE LA CONSELLERIA:
ALFREDO GALA VELA

En las sesiones plenarias también
participan:

SECRETARÍA GENERAL: CARMEN L. CÁRCEL
PÉREZ
ASESOR JURÍDICO: FERNANDO MEDINA SANZ

+ Campo

Bajo el lema “Juntos por el campo” el grupo de
trabajo 20M Rural ha dado a conocer sus planes,
proyectos y argumentos de cara a la gran manifestación
del Mundo Rural convocada para el próximo 20 de
marzo en Madrid.

Dicho grupo de trabajo está compuesto por: Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA),
Real Federación Española de Caza (RFEC), Real
Federación de Asociaciones de Ganado Selecto
(RFEAGAS), Unión de Criadores de Toros de Lidia
(UCTL) y Alianza Rural.

Agricultores, ganaderos y cazadores reclamarán un
plan de choque al Gobierno y al resto de las
administraciones para paliar los graves problemas que
está teniendo el sector tras el incremento de costes y
la falta de rentabilidad de sus explotaciones.

En defensa de la agricultura y la ganadería, de la caza,
de nuestro campo y su cultura y tradiciones, Pedro
Barato (presidente de ASAJA), Miguel Padilla
(secretario general de COAG), Lorenzo Ramos
(secretario ganadería UPA), Manuel Gallardo
(presidente de RFEC) y Fermín Bohórquez (presidente
de Alianza Rural), han coincidido en que el 20M será:

“una gran cita para apoyar un mundo rural vivo,
para que el campo sea un espacio para vivir
dignamente, que sea comprendido y valorado desde
el mundo urbano”.

El presidente de ASAJA ha declarado que: «su
organización está comprometida con esta

manifestación del 20M porque el mundo rural
necesita salir a la calle para denunciar los
atropellos de los que es objeto y reivindicar otros
temas que son de justicia».

“Que dejen de utilizar a la España Vaciada y den un
tratamiento acorde a la situación que vive el mundo
rural “, ha concluido.

El Mundo Rural convoca una
gran manifestación el 20 de
marzo en Madrid Debido a las incertidumbres, con carácter

internacional, derivadas de la situación actual
de la pandemia Covid-19, Feria de Zaragoza,
junto con el Comité Organizador del certamen,
han decidido modificar las fechas de celebración
de la próxima edición de FIMA (que iba a
celebrarse en febrero) y que, finalmente,
tendrá lugar del 26 al 30 de abril de 2022.

FIMA 2022 será, una vez más, una plataforma de
lanzamiento para el sector profesional. Los
pabellones de Feria de Zaragoza se erigirán
nuevamente en un escaparate de
novedades e innovaciones propias de un
sector que basa su desarrollo en la
tecnología, la innovación y el
conocimiento.

La organización de FIMA, a través de su
comité organizador, quiere agradecer
expresamente el apoyo de las más de
1.300 firmas participantes, lo cual da una
buena muestra del volumen y la calidad
de los equipos y servicios que pueden
conocerse en el certamen.

La agricultura 4.0, la tecnificación de los
procesos, la digitalización, los cultivos
especiales, la sostenibilidad, la

formación, la gestión del talento, las novedades
tecnológicas, los objetivos de desarrollo
sostenible, la política agraria común o las
numerosas jornadas técnicas y presentaciones
de producto, serán alguno de los ejes que
complementarán un escaparate representativo
de la agricultura del mediterráneo.

Sin duda, FIMA 2022 , junto con todo el sector,
seguirá contribuyendo al desarrollo de un sector
esencial para la economía circular, la salud y la
sostenibilidad de nuestro planeta.

XLII Feria Internacional de Maquinaria Agrícola
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La producción mundial de aceite de oliva se ha
triplicado en los últimos 60 años hasta alcanzar las
3.266.500 toneladas en la campaña 2019/20, cifra
que se ha visto ligeramente reducida en 2020/21,
cuyos datos apuntan a una caída del 7,9% para un
volumen de 3.010.000 toneladas.

Sin embargo, las estimaciones del Consejo Oleícola
Internacional para la campaña 2021/22 sitúan la
producción en 3.098.500 Tm, lo que supone un
incremento del 3%.

Los países miembros del COI están preparados para
producir 2.910.500 Tm de aceite de oliva en la
campaña 2021/22, o el 93,9% del total mundial, lo
que supone un 3,6% más que el año anterior.

Respecto al consumo, éste podría alcanzar las
3.214.500 toneladas, un 2,9% más que la campaña
anterior.

Previsiones del Consejo Oleícola Internacional para esta
campaña



9 agricultores y agricultoras de la comarca protagonizan esta acción que
pone en valor “una profesión esencial, única y nuestra”. La actuación está
enmarcada en el Proyecto Experimental de Empleo Adapt@t+21 del
programa AVALEM TERRITORI de LABORA.

Con el lema “Agricultura,
profesión de futuro.
Esencial, única y nuestra”,
la Mancomunidad del Interior
Tierra del Vino ha realizado
esta campaña para defender
y poner en valor el sector
primario, tan importante
para la comarca. La
actuación se desarrollará a
través de cartelería, folletos,
medios comarcales y redes
sociales en los próximos
meses. La creatividad se ha
basado en testimonios
reales de mujeres y
hombres que han hecho
una apuesta por la
agricultura y/o la
ganadería como profesión.
A lo largo de una serie de
vídeos conoceremos las
razones que los llevaron a
optar por estas profesiones,
así como las ventajas e
inconvenientes que han
encontrado o encuentran en
su día a día.

9 testimonios de perfiles
diversos

Se trata de mujeres y
hombres de cada uno de los
municipios de la comarca,
con edades y motivaciones
distintas, formados en
diferentes disciplinas, que
optaron por continuar con la
profesión de sus
antepasados al terminar sus
estudios básicos o que en su
día dejaron la comarca para estudiar y trabajar en la ciudad y luego
volvieron a su origen.

Todos ellos nos cuentan que estamos ante una profesión de futuro poco
reconocida socialmente. Hoy en día, la imagen del agricultor sigue siendo
la de “alguien que no ha sido capaz de hacer otra cosa” o que es “un
paleto”; algo que la convierte en una profesión no aspiracional para los

más jóvenes. Los agricultores también coinciden en que la agricultura está
gestionada desde los despachos de la ciudad, muy alejados de la realidad
del campo. Encuentran dificultades por el exceso de burocracia o
impedimentos para emprender desde cero. No obstante, todos ellos
coindicen en que:

✓ En el campo hay
trabajo del que se puede
vivir bien.

✓ La dificultad de la
tarea agrícola se ha vuelto muy
asumible gracias a
la tecnología y maquinaria
existente.

✓ La pandemia nos ha
recordado que es una
profesión esencial, pues
sin la agricultura, la ciudad
no come.

✓ Los agricultores
mantienen nuestro ecosistema.
Son los auténticos
guardianes del
medioambiente y el paisaje.

Estos hombres y mujeres se
sienten orgullosos y
satisfechos de su profesión
y confiesan ser felices
rodeados de naturaleza,
sintiéndose libres, conectados
con los ritmos de los días y las
estaciones, criando a sus hĳos
en el medio rural y
conservando lo que sus
antepasados sembraron y
cultivaron.
Todos ellos hacen un
llamamiento para que se
dote al medio rural con las
infraestructuras y servicios
necesarios que permitan a los
jóvenes y familias con niños
quedarse, volver o venir a
desarrollar sus vidas en el
territorio.

Esta campaña nace desde la Mesa Sectorial de Agricultura constituida
desde el Proyecto Experimental de Empleo ADAPT@+T 21, enmarcado en
el programa AVALEM TERRITORI de LABORA, siguiendo los objetivos
fijados por el Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local
impulsado por la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino y los nueve
municipios de la comarca: Camporrobles, Caudete de las Fuentes,
Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y
Villargordo del Cabriel.
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El Vino

Durante varias ediciones, vamos a hablar con
Ana María Mislata Rodríguez y su tesis doctoral
formada por 8 estudios. Un gran trabajo
realizado y que puede ser de gran interés, sobre
todo, para el sector enológico de la comarca.

Para empezar, ¿por qué no te presentas para
conocer tu trayectoria profesional?

Soy Ana Maria Mislata Rodríguez, nacida en
Valencia. Mi familia, dedicada al viñedo, es de
Campo Arcís, aldea donde he residido toda mi
vida. Estudié en la Universidad de Valencia
Licenciatura Química y, a continuación, en la
Escuela de Viticultura y Enología en Requena.
Después estuve trabajando por la comarca hasta
que, en 2015, me fui a trabajar al Priorat a un
centro de investigación del vino, llamado VITEC.
Ahí, actualmente me dedico a la investigación de
la composición química, la estabilidad y las
características organolépticas del vino y
derivados, y es donde se me presentó la
oportunidad de realizar primero un Máster en
Agroalimentación especializado en Vitivinicultura
en la Universidad de Cádiz y posteriormente la
Tesis Doctoral en colaboración con la Universidad
Rovira i Virgili al mismo tiempo que
desempañaba mi trabajo en VITEC.

¿Nos haces un breve resumen de ella?

En la actualidad todavía es necesario seguir
profundizando y adquiriendo conocimiento para
establecer las bases científicas sobre la
influencia que tienen ciertas prácticas
agronómicas y tecnológicas que se realizan
durante el proceso de producción de la uva y de
la elaboración del vino para una mejora de las
características físico-químicas y sensoriales del
producto final. Es por ello que la tesis se basa en
la investigación sobre los diferentes procesos
productivos realizados desde el cultivo de la uva
en el viñedo hasta las diferentes etapas de
vinificación en la bodega como la fermentación,
la crianza, el embotellado o almacenaje,
mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y
nuevos procesos con el fin de obtener mejores
medios para llegar a conseguir una mayor gama
de productos enológicos los cuáles presenten

mejores cualidades y calidades como producto
final.

El objetivo de esta tesis fue profundizar en el
conocimiento de las modificaciones sufridas por
la composición química de la uva y del vino
derivadas de diferentes prácticas realizadas
durante el proceso de producción.
Concretamente se evaluaron los cambios en la
composición aromática y fenólica del vino, así
como su impacto en la estabilidad y en las
características organolépticas del mismo.
Además, con el fin de ampliar el conocimiento a
subproductos de la industria enológica, también
se evaluó la composición aromática y bioactiva
de subproductos derivados del corcho.

Hablando de corcho, vamos a desmenuzar el
último estudio de tu tesis. ¿Se puede
reaprovechar en la industria agroalimentaria?

Sí, claro. Hoy en día, para cualquier tipo de
industria son muy importantes los conceptos de
reaprovechamiento, reciclaje y reutilización, con
el fin de conseguir una sostenibilidad global.
En el sector enológico, el 90 % de los vinos
embotellados son taponados con corchos. Esto
implica que se produzcan anualmente alrededor
de 300 mil toneladas, de las cuales, alrededor
del 25 %, acaban como residuos. Por tanto, ante
esta gran cantidad, tanto la industria enológica
como la corchera consideran necesarias acciones
de reaprovechamiento.

En el caso del residuo procedente de los corchos,
cabe resaltar su importancia debido a las
propiedades bioactivas y aromáticas, las cuales
podrían ser reutilizadas. En uno de los capítulos
de esta tesis se demostró que los subproductos
de corcho, tanto en forma de tapones como de
granulados, presentaban gran cantidad de
compuestos aromáticos agradables a nivel
sensorial, siendo las vainillinas y los fenoles
volátiles las familias mayoritarias. Esta
composición aromática extraída del corcho
podría tener una nueva aplicación en diferentes
tipos de industrias lo cual proporcionaría una
segunda vida útil al corcho. La industria
alimentaria, cosmética y farmacéutica podrían

utilizar estos compuestos extraídos como
ingredientes en la fabricación de productos como
protectores solares, productos antiarrugas,
fragancias o incluso jabones. Además, la alta
capacidad antioxidante de las muestras
estudiadas, especialmente en las granuladas,
podría estar directamente relacionada con los
ácidos fenólicos, en particular las altas
concentraciones de ácido gálico y ácido
protocatéquico. Esta capacidad antioxidante
también puede proceder de los compuestos
aromáticos, especialmente de las altas
concentraciones de vainillina, la cual ha
demostrado ser un componente bioactivo natural
del corcho.

“Importancia de los procesos
productivos, la estabilidad y las
características organolépticas
del vino”

Foto: Portada Tesis

La Mancomunidad del Interior Tierra
del Vino lanza una campaña para

poner en valor la Agricultura
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En esta edición entrevistamos a
Antonio Gómez, profesor de la
Escuela de Viticultura y
Enología de Requena que, tras
35 años como docente, ha
llegado el momento de jubilarse
y cambiar de etapa.

Antonio Gómez, profesor de la Escuela
de Viticultura y Enología de Requena,

se jubila

Toni, ¿cuánto tiempo llevas en Requena?

Llegué a principios de 1983 de prácticas en la
Enológica con Pepe Guillem. Al año siguiente
comencé a trabajar en “Nueva Alcoholera de
Utiel” y a partir de noviembre de 1986 lo
compatibilicé con la Escuela, donde he
impartido clase hasta este año.

¿Es complicado ser el “profesor de química”?

Cuando una materia te gusta no encuentras
complicado el intentar transmitir tus
conocimientos al alumno, más cuando es la
aplicación práctica de tu experiencia en
bodegas y laboratorios. Es más, tratas de que
les llegue tu pasión. Cuando comencé, todos
deseaban y desean conocer la aplicación de la
“Química al vino” y yo he tratado de que la
comprendieran, es decir, cómo responde el
vino a las diferentes agresiones que puede
sufrir, bien de carácter físico o de carácter
químico.

Cuéntanos alguna anécdota divertida de la
que te acuerdes y se te escape una
sonrisilla…

Son múltiples las anécdotas en estos años.
Quizás la más recordada por todos es el tema
del “jamón”. Muy controvertido y motivo de

diversión general. Dejaremos en la duda si
alguna vez funcionó o no. Eso solo lo sabemos
los implicados.

Ha llegado el momento de tu jubilación.
Siendo alicantino, ¿volverás a tu tierra o te
quedarás en Requena?

Llevo casi cuarenta años residiendo aquí y mis
hĳos son de Requena. La tierra me tira por la
familia, amigos de juventud. Creo que todo es
compatible y las distancias cada vez son
menores.

Un mensaje a tus alumnos y exalumnos…

Lo cierto es que siempre he pensado lo
afortunado que he sido de conocer durante
todo este tiempo a todos estos alumnos y
alumnas que hoy son grandes profesionales y
con los que siempre he sentido que al acabar
su estancia en la Escuela los he tenido por
compañeros de pasión por el mundo del vino y,
en muchos casos, amigos. Tomar la decisión de
jubilarme ha sido muy dura, pero creo que he
cumplido una tarea que ahora deben continuar
y mejorar las nuevas generaciones de
profesores. Gracias a la Escuela y sus alumnos
por estos años que han pasado como un soplo
de aire.

+ VINO

Por favor.

Ya conocemos los Mejores Vinos y Espirituosos 2021
elegidos por la AEPEV (Asociación Española de
Periodistas y Escritores del Vino) en su XIII Edición.

Como ya es costumbre, el día 1 de enero de cada año, a
las 00:00 horas, se da a conocer el listado de estos
grandes premios que ponen en valor la diversidad y
calidad del viñedo español.

En ellos, Bodegas Hispano Suizas ha logrado un éxito
rotundo, como nos tiene acostumbrados, con 3 vinos
destacados en el medallero de esta edición.

Los vinos que se han alzado con el pódium han sido:

•IMPROMPTU ROSÉ 2020, segundo premio en la
categoría de Mejores Vinos Rosados.
•BOBOS FINCA CASA LA BORRACHA 2019, segundo
premio en la categoría de Mejores Vinos Tintos de las
añadas 2019 y 2020.
•QUOD SUPERIUS 2017, tercer premio en la categoría
de Mejores Vinos Tintos de añadas anteriores.

Los miembros de la AEPEV han elegido, los Mejores
Vinos y Espirituosos de España, en una votación a doble
vuelta en la que han tenido que decidir entre más de
un millar de marcas propuestas en el concurso.

Tres vinos de Bodegas Hispano Suizas elegidos
como Mejores Vinos de España 2021

Experiencia
Verema 2022

Llega la XXI Edición de la Experiencia
Verema Valencia 2022, que se llevará
a cabo los días 24 y 25 de febrero en
el emblemático Hotel Balneario Las
Arenas.

El programa de actividades comenzará
el día 24, a las 11:00 horas, con catas
comentadas, la entrega de los Premios
Verema a todos los ganadores y cena
inaugural.

Durante el día 25 de febrero tendrá
lugar, además de las catas
comentadas, la Apertura del
Showroom en horario ininterrumpido
de 12:00 a 21:00 horas y con una
selección donde, más de 100 bodegas
y distribuidores, darán a catar sus
vinos más representativos.

Una gran exhibición donde se
congregarán bodegas nacionales e
internacionales, así como
profesionales del vino y del sector de
la restauración.

Por la situación en la que nos
encontramos se contará con unas
medidas excepcionales y de
obligatorio cumplimiento.

Félix Cuartero, presidente de
PROAVA, profesor durante 30 años de
la Escuela de Viticultura y Enología
de Requena (donde fue alumno de la
primera promoción), además de
socio- fundador y miembro destacado
de la junta rectora durante muchos
años de FereVin, hará entrega en
breve a esta asociación de las
memorias de la Feria Requenense
del Vino.

“No es un libro”, nos explica Félix.
“Es una recopilación de datos y la
historia al completo de FereVin
desde sus inicios en el año 1991
hasta el 2020”. Más de 140 páginas
con documentación de todo lo que se

ha hecho, así como las empresas que
han formado parte de la misma (52
en esta larga trayectoria).

Como avance, Félix nos hablaba que
realmente el inicio fue en el año 90
en la Glorieta “con un calor
insoportable”. Por lo que, tanto el
M.I. Ayuntamiento como la 44 Fiesta
de la Vendimia tomaron cartas en el
tema y se involucraron activamente
en su celebración y desarrollo.

Durante estos años, la Feria
Requenense del Vino ha estado
ubicada en diferentes puntos de
Requena: el mercado municipal, la
Glorieta, el último tramo de la

avenida Arrabal (por aquel entonces)
y por último, en el Recinto Ferial.
El 28 de abril del 2007 se inaugura la
que hoy es la sede y que fue donada
por el ayuntamiento en usufructo.
Una exposición de las empresas
asociadas, donde dar a conocer los
grandes vinos de la comarca.

Conferencias, homenajes,
presentaciones, catas comentadas,
concursos, el tren del vino y enoteca
son algunas de las grandes
actividades que se han ido
desarrollando en las diferentes
etapas, donde se ha contado con
presidentes de honor (casi siempre
los concejales de agricultura) y
personalidades de renombre para
todos sus actos.

Destacar también los presidentes que
han estado al frente: Beatriz Fuster,
Carlos Cárcel, Ana Suria, Ernesto
Cárcel, Ken Wagener y por último
Belén Cárcel.

Félix Cuartero hará entrega también
de esta gran recopilación de datos al
archivo municipal, para que queden
registradas y no quede en el olvido
toda la información recabada.

Memorias de FereVin, por Félix Cuartero

“Gracias a la Escuela y sus alumnos por estos

años que han pasado como un soplo de aire”

¿Qué dicen los alumnos y profesores de
Toni?

• “Gran profesor. Un lujo haber podido ser alumna
suya. Generoso para compartir su gran
experiencia con sus alumnos, paciente y cercano,
sus clases de cata magníficas e ilusionantes. Ha
sido una suerte tenerle como profesor. Gracias
Toni”. Isabel

• “El Gran Maestre de las catas”

• “Recuerdo la cara de póker de Toni cuando a los
alumnos nos salió volando la tapa de la centrífuga
en el laboratorio. Por suerte quedó en un susto.
Éramos muy novatos y ¡mira que estábamos
advertidos!”

• “Yo le compré un jamón, jaja. Había que
intentarlo”

• “Buenos días muchachos…” así empezaban sus
clases de buena mañana. Siempre con las pilas
puestas y miles de anécdotas divertidas que nos
hacían reírnos y prestarle atención para cuando
comenzaba con la química.

• “Solo puedo contar cosas buenas. Destacaría lo
buena persona que es y la gran estima que tiene a
sus alumnos. Hasta gratuitamente les ha dado
clases particulares a cada uno de los que
suspendía o no entendían el temario poniendo
tiempo suyo. Gran profesor”. Pedro Navarro.

• “Un gran profesional en la Escuela y un gran
amigo. Hemos aprendido muchas cosas juntos,
hemos viajado, hemos compartido muchísimas
experiencias en bodega y también como amigos
después de 38 años juntos. Y esto me recuerda
que, cuando veas las barbas de tu vecino cortar,
pon las tuyas a remojar”. Nicolás Sánchez.

• “Gran profesor y compañero, con las ideas muy
claras. Y al final, tendrá su jamón”. Paco
Gabaldón.

• “Excelente profesor, gran persona y sobre todo un
buen amigo. Lo tenía todo: sabiduría, empatía,
paciencia, y, lo más importante para mí, que eran
esas ganas de transmitir todo su conocimiento en
las clases y fuera de ellas. Se le va a echar mucho
de menos”. Nico.

• “Toda la vida había tenido la química atragantada
como asignatura. Pensé que no aprobaría Enología

por este tema. Pero Toni me hizo entenderla y
razonarla. Un lujo de profesor que nos hacía las
clases amenas y alegres”.

• “Nunca olvidaré su famoso libro ruso de química.
Esos problemas que nos daban tantos quebraderos
de cabeza pero que al final siempre conseguimos
aprobar”.
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Avda. Rafael Duyos, s/n.
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www.covinas.com
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El primer paso de
un futuro del que
todos sigamos
sintiéndonos parte.

3.000 familias en
sincronía con la
naturaleza.

El aula es el lugar donde se desarrolla
el conocimiento. Nuestra fuente de
aprendizaje es el campo, que lleva años
cultivándonos en los valores más
esenciales.

AULA es el resultado de la unión de
3.000 familias, que durante décadas
trabajamos en sincronía con la
naturaleza, hemos aprendido que somos
parte de ella. Ahora tenemos un fin
común: Proteger lo Esencial.

Venta anticipada de entradas en entradaonline.es.

El famoso colaborador y presentador de televisión en el programa
Sálvame, Kiko Hernández, ha decidido hacer una inmersión, compacta y

perfectamente meditada, al teatro,
de hecho confiesa que subir a un
escenario siempre le ha hecho
ilusión. Su oportunidad ha llegado
de la mano de Juan Andrés
Araque, creador de la obra y del
cineasta y director de la misma,
ganador de un Goya, Juan Luis
Iborra.

Todo surgió en plena comida de
amigos, entre ellos el productor y
el director. Le propusieron
interpretar el papel protagonista de
la obra de teatro, Kiko aceptó el
reto que, a la postre lo llevará por
una amplia franja de la geografía
española actuando en numerosas
ciudades, entre ellas Requena, el
19 de febrero a las 20 horas en el
Teatro Principal.

La obra radiografía a una persona que piensa que en esta vida lo tiene
todo pero ocurre algo que hace que su vida ideal acabe patas arriba.
Provoca que se replantee la gente a la que realmente quiere y le hace
ser consciente de las personas que están a tu lado.

¿A qué tipo de público está destinada la obra?
A cualquier persona que quiera vivir emociones. Hoy, una persona del
equipo se ha ido a por los bocadillos, y al ver la evolución del ensayo
se ha quedado sorprendido. Es, decía, como estar en una montaña rusa;
ahora sube, ahora baja. Que nadie piense que es una comedia al uso,
hay momentos que te meas de risa y otros que te hacen replantearte
algunas cosas.

Hay momentos muy divertidos y otros que te hacen replantearte muchas
cosas de la vida e incluso otros angustiosos.

¿Cómo surge tu afición al teatro?
Desde que era muy pequeño. En el colegio el primero que se ponía a
hacer las obras de teatro era yo; vamos que yo no hacía de arbusto, o
era el niño Jesús o era San José.

¿Qué diferencias crees que hay en televisión y teatro?
No tienen nada que ver; como te preparas los textos, el vestuario, la
iluminación, cambia todo. Por ejemplo en el teatro está todo más
medido, a la tele llegas y todo va más rápido, en el teatro todo es más
laborioso.

¿Qué te gusta más la tele o el teatro?
Es que son dos mundos distintos, es como ¿a quién quieres más a
mamá o a papá?, pues a los dos, pero si tengo que elegir uno me
quedaría con la televisión, a ver, el
teatro me apasiona pero la tele es
algo más continuo.

Tengo entendido que habéis
agotado entradas ya en algunas
ciudades…

Si, es un milagro, porque con la
pandemia nos encontramos con
que la gente adquiere la entrada
en el día de la función o el día
anterior, pero sí.

Supongo que ensayareis en el
Principal de Requena antes de
la Función.

Si claro, eso se hace antes de
cada una de ellas porque cada
teatro es un mundo y claro, hay
que conocer el entorno.

Tienes dos niñas, ¿se van de gira contigo?
Si, sí, todos los fines de semana que pueda vendrán siempre que no se
trate de mucha distancia.

Que le dirías al público de Requena.
Que me van a ver hacer tres cosas, tres, que pensaba que me iba a
morir sin hacerlas a pesar de que me lo han pedido muchas veces,
nunca las hice pero sí las haré en los teatros. Además, que la gente
sepa que en el escenario del teatro no se van a encontrar al Kiko de
Sálvame, se van a encontrar a un Kiko Hernández (risas), que se ha
estado preparando y que está sorprendido (gratamente), de lo que estoy
haciendo.

Por último Hernández destaca del elenco de compañeros con el que va
a realizar la obra de teatro, destaca la generosidad con la que lo han
recibido porque “hay gente que pensará que soy un intruso en esta
profesión y que me llevan por mi popularidad y no porque tenga nada
más que ofrecer”. “Mis compañeros de reparto me ha ayudado
muchísimo y aportado del mismo modo, cada cosa que no sé, ellos que
tienen experiencia, me ayudan muchísimo”. También agradece la
profesionalidad y el trato del director.

Distinto, el 19 de febrero a las 20 horas en el Teatro Principal de
Requena, entradas a la venta en entradaonline.es.

La obra de Teatro Distinto llega al Teatro
Principal de Requena protagonizada

por Kiko Hernández
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