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Excelentísimo Ayuntamiento de Ayora

El grupo de Flamenco Fusión En Clave de Clot
vuelve a Ayora el próximo 8 de mayo. Lo hace
para presentar el espectáculo que da vida a su
nueva gira, “Al Compás del Romero”.
Esta será su tercera vez en la localidad, siendo
siempre una función de referencia para los
amantes de la música clásica y el flamenco, dos
géneros que se funden en uno a manos de mú‐
sicos profesionales con instrumentos como el
saxofón, el violín, violonchelo, y diferentes to‐
ques de percusión.
Quizá la presencia de este grupo en Ayora guarde un
especial encanto por contar con Shelina Sánchez Benejama,
bailaora del grupo que vuelve a jugar en casa. Como nos
cuenta, siempre es una ilusión volver a los escenarios en los
que se formó, y poder traer a Ayora lo que más le gusta.
Además, apunta que, en esta ocasión, la actuación tendrá
un significado más especial, siendo un homenaje a su abue‐
la, Magdalena Quílez Catalán, quien falleció durante la
pandemia: “Todo irá para ella. Va a ser como si estuviera ahí,

en su sitio reservado de siempre para verme bailar”.
En suma, esta será una de las actuaciones más especiales
del grupo, el cual cuenta las horas para reunirse con el pue‐
blo de Ayora.
Cabe destacar además que En Clave de Clot no solo gira
por el territorio valenciano con su espectáculo, sino que son
ya tres los discos de Flamenco Fusión que han grabado
para que sus seguidores puedan llevar su esencia a casa,
“Siete Lunas”, “Arco y Tacón” y “Raíces de Nácar”.

Música, baile y
compás en Ayora

Tino Ávila lanza un nuevo libro “CRONOLOGÍA LOCAL: Fe‐
chas históricas y curiosidades de la villa de Ayora”. Revista
Local ha hablado con el autor, un entusiasta de la cultura
local, quien asegura sentir devoción por el pueblo y su pa‐
sado, y cuyo resultado se refleja ahora en estas páginas
que recorren el Valle de Ayora-Cofrentes, y más localidades
vecinas.

En contenido, este volumen acoge centenares de aconteci‐
mientos relacionados con Ayora y su alrededor. Sucesos
“poco divulgados que se hallan escondidos en documentos,
pergaminos, relatos, crónicas, anales, reportajes, artículos o
estudios realizados por historiadores acreditados”. Igual‐
mente, el autor incide en la importancia de algunos episo‐
dios ignorados, como por ejemplo la singularidad de que, a
raíz de las Cortes de Cádiz, fue Ayora el primer municipio
de España con carácter constitucional.

Tino asegura que la idea de escribir este libro viene de le‐
jos. Es el resultado de la consulta de una docena de archi‐
vos y más de sesenta volúmenes de diferentes autores. Su
construcción se inició tomando apuntes que archivaba en
su escritorio. Con la acelerada llegada del confinamiento, le
dedicó más tiempo y con ello la mecánica de desempolvar
los libros de su biblioteca, y con la consulta online como
usuario telemático. Para más documentación, el autor
acudió al archivo municipal de Ayora de forma presencial, y
obtuvo el parroquial en copia digitalizada.

Así, se trata de un trabajo de fondo que busca contraatacar
un posible “alzhéimer histórico” que tiende a asediar a Ayo‐
ra y su pasado. De ahí expresa su necesaria recopilación
histórica.
De esta obra, dirigida a todos los amantes de la historia,
Tino sueña que se convierta para ellos en un “regalo inago‐
table que puedan abrir una y otra vez. Así, desde la dis‐
tancia, podrán mantener vivos los lazos que les unen a su
tierra natal.”

“Espero que este libro regale a mis lectores compañía y dis‐
tracción, y que disfruten de su lectura tanto como yo he
disfrutado al escribirlo”, asegura Tino Ávila como deseo
ferviente de quien prepara un regalo con toda su ilusión.

El escrito contra el olvido
de una tierra

El 14 de mayo se celebrará la XII Ruta de los Castillos en
Ayora. La marcha saldrá de la calle Marquesa de Zenete a las
8:00h y tendrá llegada en la calle Miguel Molsos, a través de
tres tramos diferenciados.

Como la misma directiva apunta, se trata de
una edición especial por varios motivos. Sin
duda, ya puede hablarse de una plena vuelta a

la normalidad tras una época en la que ha sido imposible lle‐
var a cabo este evento como siempre se ha hecho.
Además, este año, la ruta se hace a un tono más emotivo y
de homenaje, ya que será la primera sin Juan Antonio Ortiz
Martínez, ciclista del Club Ciclista Castillo de Ayora recien‐
temente fallecido. A él se le dedicará esta edición, quien era
amigo y compañero de todos los miembros que hacen posi‐
ble el evento.
Asimismo, se prepara esta prueba con medidas de seguridad
y comodidad para los participantes.
La inscripción se cerrará el martes 10 de mayo de 2022 a las
23:59h.
La directiva, como asegura, confía en “la predisposición” de
todos los ciclistas para colaborar con la organización en los
días próximos al evento.
Sin más, la ruta por el Valle vuelve a su tono original, este
año con memorial, en un día que se espera con ilusión por
parte de todos sus incondicionales.
Cabe destacar, además, que esta marcha llega en una época
de gran nivel emotivo para el club ciclista Castillo de Ayora,
el cual se encuentra muy latente en todo el Valle por la labor
desinteresada de recogida y entrega de bicicletas a los niños
ucranianos que se encuentran en la zona.

Ayora
ayora.revistalocal.es

Todas las noticias de Ayora
en nuestra revista digital.

Una ruta con mensaje y homenaje

El Club Literario
Martínez Sevilla de
Ayora continúa
manteniendo viva la lectura en común en la localidad.
Para nadie es un secreto que la pandemia puso
obstáculos en la forma de relacionarnos. Sin embargo,
surgieron estrategias para mantener vivo el contacto
entre diferentes miembros, algo que esta asociación
ha conseguido hasta ahora.
Como nos cuentan sus integrantes, fue a través de un
grupo de WhatsApp donde “han mantenido el amor a
la lectura”. Así, de forma telemática, durante estos
dos años se han realizado algunas lecturas como El
Principito, Juan Salvador Gaviota, así como cuentos
victorianos en Navidad, entre muchos otros.

Lo que esta agrupación por fin ha logrado es celebrar
la XII edición de la lectura del Quĳote, en un acto
organizado junto al Ayuntamiento a partir del pasado
21 de abril y con motivo del 23 de abril, Día del Libro.
Así reunidos en el Claustro de la Casa de la Cultura,
alrededor de 100 adultos y niños lectores pusieron voz
a “la joya de la lectura española Don Quĳote de la
Mancha”. Como nos cuenta la directiva, se leerá
desde el capitulo 25, desde donde se quedó el año
anterior, al 42.
Además, este acto contará con un memorial a la
directora teatral Ana Martínez Murcia, un homenaje
“Por la cultura de Ayora”.
Importante es renombrar la asistencia de las

autoridades de la localidad y de algunos municipios
cercanos, que, como cada año, quieren apoyar este
evento.
Por su parte, el Club Literario Martínez espera seguir
colaborando en distintos actos locales y seguir
creciendo, tanto en miembros como en curiosidad por
parte de todos los asistentes a sus lecturas.

En esta sección os queremos
hablar de asociaciones,

entidades y personas que ponen
en valor nuestra tierra y sus

gentes.
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El Club Literario Martínez Sevilla de Ayora:
La inquietud de mantener viva la cultura
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Excelentísimo Ayuntamiento de Zarra

Zarra se encamina a la implantación del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible, promovido
por la Diputación de Valencia. Esta acción
comienza con un proceso participativo, en el
que los habitantes de la localidad contestan
a una encuesta en línea sobre sus desplaza‐
mientos habituales, además de la posibilidad
de plasmar sus necesidades y sugerencias.
Posteriormente, el organismo se desplazará
a la localidad,
donde se orga‐
nizará una se‐
sión de debate
donde se pre‐
sentará la es‐
trategia por la
Movilidad Sos‐
tenible en Zarra.
Según se
plantea en sus bases, este plan se trata de
un instrumento de planificación urbana que
permite matizar los modelos de desarrollo
urbano, el cual, comunmente, prioriza una

movilidad de vehículo privado y motorizado,
siendo estos poco sostenible.
En su proceso, permitirá ordenar las diferen‐
tes redes de movilidad, como peatones, cic‐
listas, transporte público, entre otros. Todo
ello teniendo en cuenta la seguridad viaria, la
salud y la integración social.
Por ello, como objectivo principal de este
planteamiento, se busca un modelo saludab‐

le y seguro,
donde se
sitúe a las
personas en
primer lugar.
En la
encuesta
que se
encuentra
en la página

del Ayuntamiennto, se tratan cuestiones re‐
ferentes al desplazamiento, red de comu‐
nicaciones, y demás percepcions individua‐
les de accesibilidad.

PMUS Zarra, las personas primero

El pasado 24 de abril, la Unión Musical
Santa Ana de Zarra realizó un concierto soli‐
dario a beneficio de los afectados por la
guerra en Ucrania. Como nos cuenta Tino
Ávila, director de la banda, en origen este
era el concierto anual de primavera y época
de Pascua, pero que este año ha cobrado un
nuevo significado.
En contenido, el programa constó de tres
pasodobles (Segrelles, Don Pajarita y La
Vereda), y tres obras de música moderna
(pop y rock de grupos como The Beatles o
Abba). Para el final del concierto, se incorpo‐
ró un tema tradicional de Ucrania “HOPAK!”,
compuesta por William Owens, inspirada en
melodías populares ucranianas que dan
forma a la danza popular del país.
La agrupación contó además con la ines‐
timable ayuda de músicos vecinos que
colaboran habitualmente con la banda zarri‐
na, lo que supuso una plantilla prácticamen‐

te al completo encima del escenario.
Además, este evento se apoyó en el Ayunta‐
miento de Zarra, el cual ha establecido los
contactos pertinentes para mandar toda la
ayuda recaudada.
La directiva se encuentra encantada de po‐
der colaborar un poco a mejorar las
condiciones de vida de las personas que se
encuentran viviendo el horror de la guerra,
de la cual desean que, para el próximo
concierto, haya puesto punto final.

Música y solidaridad

La llegada de dos familias ucrania‐
nas de madres con sus hĳos a
Zarra levanta una nueva ola de soli‐
daridad en el municipio. Como nos
cuenta el alcalde, Ángel Pérez,
desde la Administración Pública se
solicitó a Zarra la posibilidad de
disponer de algún edificio o casa
donde acoger a refugiados ucra‐
nianos. Como solución, la localidad
ofreció unos apartamentos munici‐
pales, donde estas dos familias de
madres ucranianas con sus hĳos ya
residen.

El punto fuerte es el buen hacer de
todos los vecinos, que se han pres‐
tado a ayudar en todo lo que pue‐
dan a estas familias. Sin embargo,
la llegada de estas personas
también premiará de alguna forma
a la localidad. Y es que el colegio,
finalmente, no cerrará sus puertas
en el próximo curso, algo que se
tenía en la mira y que gracias a es‐
tos menores no sucederá.

Ángel Pérez no esperaba bene‐
ficios a cambio de la ayuda de
Zarra. Sin embargo, es una alegría
contribuir de alguna forma a la vida
activa del pueblo, tal y como es
impedir la clausura de un orga‐
nismo público que forma parte de
la historia viva de sus vecinos,
como es el colegio.

Por lo pronto, el edil nos cuenta
que el Ayuntamiento de Zarra y sus
habitantes y se centrarán en estas
familias y en su comodidad, el
arreglo de sus papeles y la mejor
estancia posible en la localidad,
dejando de ser refugiados de
guerra para pasar a ser plenos
vecinos de Zarra.

Nuevos vecinos en la localidad

Zarra
zarra.revistalocal.es

Todas las noticias de Zarra
en nuestra revista digital.

Cofrentes conduce el nuevo Plan de Participación
Pública de Integración Paisajística, a través del
proyecto planta de generación solar fotovoltaica
“Hibridación Cofrentes” e infraestructura de
evacuación.
Con el objetivo de completar el Estudio de Integ‐
ración Paisajística, Parque Eólico Cofrentes ha
hecho público un cuestionario, a rellenar durante
abril, de preferencias visuales a través de la
participación activa de los habitantes de la locali‐
dad. Como resultado del proceso, se obtendrá
una valoración realizada por el público en los di‐
ferentes elementos paisajísticos, con lo que se
elaborará un estudio del paisaje.
La entidad considera de vital importancia la integ‐
ración de los vecinos porque, como asegura, “la
valoración por parte de la sociedad junto con la
valoración técnica permite tener un conocimiento
diverso de los valores naturales y humanos que
configuran el territorio.”
Entre las cuestiones planteadas, se tratan la calidad
del paisaje actual, la incorporación de plantas sola‐
res, así como peticiones abiertas acerca de posi‐
bles mejoras y expectativas del ciudadano, entre
muchos otros aspectos.
A más, dentro del propio formulario se hace hinca‐

pié en zonas características de Cofrentes y en su
valor paisajístico, tales como el volcán de cerro de
Agrás, la micro reserva del Moragete, o el Castillo
de Cofrentes, entre otros.
Se trata de una puesta en valor del paisaje de la lo‐
calidad a través del criterio y propia perspectiva de
sus habitantes.

Cofrentes
cofrentes.revistalocal.es

Todas las noticias de Cofrentes
en nuestra revista digital.

El fomento de la instalación de actividades produc‐
tivas, la creación de empleo estable y de au‐
toempleo en el término municipal de Cofrentes. Con
estas palabras, la localidad pone arranque a la
aprobación de las bases reguladoras para la conce‐
sión de estas cuestiones, todo ello bajo el amparo
del Ayuntamiento de Cofrentes.
Dentro del marco de las bases, la entidad, entre
otros aspectos tratados, plasma medidas de fo‐
mento de la actividad empresarial, comercial y de
servicios en el Municipio, a las que se les destinará
de créditos en su presupuesto, tales como:
La cesión en arrendamiento de locales de propiedad
municipal para instalación de actividades produc‐
tivas generadoras de nuevos puestos de trabajo o
mantenimiento de puestos de trabajo ya existentes,
o las Ayudas para Cuotas de la Seguridad Social,
Autónomos y Arrendamiento de Locales de Titulari‐
dad Privada, entre otras.

A fin de cuentas, el objetivo de la entidad es ga‐
rantizar, en la medida de lo posible, ayudas materia‐
les, económico-financieras y de información y ase‐
soramiento en la zona. Todo ello a sabiendas de la
importancia de que existan ayudas lo más eficaces
posibles en materia de empleo y para los nuevos
emprendedores. Tal y como apunta, el fin es incenti‐
var los ingresos y el empleo para el Municipio de
Cofrentes

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Cofrentes

El valor de un paisaje

El Balneario de Cofrentes recibe el premio al líder tu‐
rismo de salud 2022, otorgado por Gaceta del Turismo,
grupo editorial especializado en transporte y turismo y
diario de actualidad turística. El reconocimiento llega
como resultado de la votación realizada por los agen‐
tes de viajes de Levante.
Fue el pasado 6 de abril, en la llamada “Noche del Tu‐
rismo”, donde se realizó la entrega de premios entre
más de 500 profesionales y representantes del sector
turístico y de sus empresas, donde Cofrentes estuvo
presente a través de Miguel Ángel Fernández Torán,
médico y gerente del balneario.
Como nos cuenta Fulvia Coluccia, concejala de
Termalismo del Ayuntamiento de Cofrentes, esta ha
sido un buen empujón que no sirve solo de reconoci‐
miento, sino también de ayuda para continuar con el
trabajo diferenciador de este balneario respecto a otros
por su enfoque sanitario.
Además, tal y como apunta Coluccia, esta es la segun‐
da empresa de generación de trabajo después de la
central, por lo que el municipio profundiza en su
mantenimiento, tanto en la comodidad de sus clientes
como en el objetivo de trabajo estable para sus
empleados. En concreto nos habla de proyectos como
la Escuela de Longevidad, donde se llevan a cabo
talleres y formación de mantenimiento para la tercera
edad.
Cabe destacar, por otra parte, la importancia de la en‐
trega de premios en esta edición, ya que como destacó
Rafael Miñana, editor y director de la publicación Gace‐
ta del Turismo, ese encuentro “significaba el reencuen‐
tro de todo el sector”. Como apuntaba, el turismo es
uno de los más importantes de España y del mundo, y
plasmaba la importancia de que “vuelva a renacer y a
aunar esfuerzos, y, sobre todo, reconocer el buen hacer
de muchas empresas del sector turístico”.
Y así ha sido. El Balneario de Cofrentes se sitúa como
el líder de turismo de salud, lo que lo convierte en uno
de los destinos más codiciados por los turistas de todo
el país.

Una estancia líder en salud

Foto: Fulvia Coluccia

Más que empleo estable
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Excelentísimo Ayuntamiento de Camporrobles

Camporrobles, junto a los municipios
vecinos, ha puesto en marcha la
elaboración de su Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS). La redac‐
ción de estos planes se encuentra sub‐
vencionada por el área de Movilidad
Sostenible de la Diputación de València.

Un PMUS es un instrumento de plani‐
ficación urbana que tiene como objetivo
principal el de establecer las bases de
un modelo de ciudad saludable, segura
e inclusiva donde las personas sean el
centro.

Los Planes de Movilidad Urbana Soste‐
nible son planes estratégicos que
buscan el equilibrio entre la satisfacción
de nuestras necesidades de movilidad,
el territorio y las relaciones so‐

cioambientales. Se trata de
priorizar el transporte con
medios no motorizados, pro‐
poniendo un uso racional del
vehículo privado para minimi‐
zar el ruido y la contaminación,
y así reorganizar la ocupación
de espacio público.

Para definir estas medidas, es fun‐
damental la participación ciudada‐
na. Por ello, desde los Ayuntamientos
implicados se pide la colaboración de su
ciudadanía consistente en la contes‐
tación a una encuesta online sobre los
desplazamientos habituales y donde se
puede informar de necesidades y su‐
gerencias por parte del ciudadano.

El resultado de la encuesta será decisivo
a la hora de diseñar la estrategia de mo‐
vilidad sostenible de cada municipio.

El plazo para solicitar la reparación de
los caminos rurales del término de
Camporrobles continúa abierto hasta
el próximo 2 de mayo.

Todo aquel que conozca un camino
que deba ser reparado puede comu‐
nicarlo al Ayuntamiento de forma pre‐
sencial en las oficinas, por teléfono al

962181006 o por vía telemática
mediante registro de entrada en la
sede electrónica.

El plazo para comunicar los caminos
acabará el día 2 de mayo de 2022, y
la reparación se efectuará entre el 4 y
el 13 de mayo 2022.

Reparación de caminos rurales

La Diputación de
València presentó el pasado
11 de abril su nuevo Plan de
Inversiones para los años
2022 y 2023. Un plan basado
en tres ejes fundamentales: la
sostenibilidad, la digitalización
y la igualdad, y en el que se va
a invertir el mayor presupues‐
to de la historia de la Dipu‐
tación de València: 144 millo‐
nes de euros entre 264
Ayuntamientos de las co‐
marcas valencianas. 140 irán
destinados a los Ayuntamien‐
tos y 4 a las Mancomuni‐

dades.
Al acto han acudido alcaldes y
alcaldesas de municipios de
toda la provincia, además del
presidente de la Diputación de
València Toni Gaspar y el
vicepresidente y diputado de
Cooperación Municipal,
Coordinación Institucional y
Cohesión Territorial Carlos
Fernández Bielsa. Estos dos
últimos han sido los en‐
cargados de presentar el plan
ante los asistentes. “Un pla
molt de poble” ha sido el
lema que han escogido, ya

que este ha sido elaborado en
base a las propuestas de me‐
joría que recibieron por parte
de los Ayuntamientos sobre el
plan de inversiones del pasado
bienio 20-21.

En su caso, Camporrobles
recibirá 430.649€ dentro del
Plan de Inversiones bienal de
Diputación Valencia que se po‐
drán destinar a servicios e
inversiones necesarias y que
pronto se anunciarán.

Plan de Inversiones 22-23 de Diputación

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.

Camporrobles pone en marcha su
Plan de Movilidad Urbana
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Excelentísimo Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes

Comunicado del Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Caudete de las
Fuentes ante las manifestaciones
del Partido Popular del municipio
“(…) Respecto al servicio del agua, la
red se ha mejorado en los dos últimos
años con una inversión muy alta, des‐
tinando gran parte de la inversión a su
mejora. Todo esto se ha realizado de‐
bido al nefasto servicio que prestaba
el anterior concesionario. El servicio
que nos trasmitió el concesionario
anterior estaba en riesgo de colapso.
No había suministro de agua, las
redes tenían fugas de más del 60%,
las lecturas de contadores eran es‐
timadas y muchas erróneas.

La base de datos que trasmitió Ege‐
vasa al Ayuntamiento tenía graves
errores de cuentas y contadores, lo
que produjo problemas en la factu‐
ración.
El error de la cantidad cobrada impro‐
cedente se creó por un problema
informático que aplicó el canon indus‐

trial a
uso do‐

méstico. Siendo el importe a devolver
de 14 € de media. Esta cantidad se
devolverá con intereses en el momen‐
to que se puedan realizar.

Estos expedientes, de forma obligato‐
ria los tiene que realizar un secretario.
Algo que con los secretarios habidos
desde entonces no se ha realizado.
Es un trámite administrativo y NO
POLÍTICO. La corporación no puede
iniciarlo si el secretario/a no lo hace.

Para que no produzca coste in‐
crementado en los abonados se ha
ralentizado el cobro de los recibos por
lo menos 6 meses de medias. Por lo
tanto, nadie ha pagado más de lo que
le toca. Cuando vecinos se quejan
(según el PP) de que el agua es más
cara, sin argumento alguno, deberían
pensar:

1. La tarifa está aprobada por el
Ayuntamiento en pleno y nadie alegó
en el periodo de exposición pública a
estas tarifas.
2. La tarifa estuvo supervisada y apro‐
bada por la comisión de precios de la
Conselleria
3. El mayor problema de precios es
de fugas en los domicilios que se de‐
tectan al leer los contadores.
4. Se han detectado fugas y
enganches sin contador que
se han solucionado.

Las innumerables quejas a que
hace referencia no son tales,
pues mayoritariamente los veci‐
nos detectan una mejora en el
servicio. Se habla sin datos y
con suma ignorancia. La mayo‐
ría de la población detectada
una mejora en la prestación del
servicio. Si el servicio que se
prestaba anteriormente ¿por

qué se llegó a estar sin agua necesi‐
tando abastecimiento con cubas?

Es muy fácil hablar de los problemas,
sin tenerlos que solucionar y sobre
todo desde la ignorancia absoluta de
cómo se deben solucionar.

El simplismo no es el camino y define
el nivel de quien habla.”

Renovación del parque infantil Los Realencos

Caudete de las Fuentes
caudetedelasfuentes.revistalocal.es

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

Desde el Ayuntamiento de Caudete de las
Fuentes se informa del estado de la obra para
la renovación del parque infantil Los Realencos
subvencionada con 48.380€.

El pasado verano se licitó esta obra y la emp‐
resa que resultó adjudicataria del proceso de
licitación, pese a las múltiples reclamaciones
que se hicieron por parte del consistorio, no
mostró señales.

Acabado el plazo de ejecución de la obra y sin
haberla efectuado, se procedió a iniciar el ex‐

pediente de rescisión del contrato y se pro‐
cedió a licitarlo de nuevo.

En la segunda licitación, no se presentó ningu‐
na empresa y, en estos momentos, se ha pre‐
parado una tercera licitación con urgencia,
pero el consistorio se encuentra sin secretaria
en estos momentos.

El Ayuntamiento ha pedido ayuda a adminis‐
tración local y Diputación para poder disponer
de un secretario lo antes posible y poder
seguir trabajando para continuar con todos los
proyectos.
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Este año si que se pudo celebrar Encherate en la locali‐
dad de Chera. Se trata de un encuentro cultural donde
tienen cabida la totalidad de asociaciones y entidades
del municipio y cuya intención es dar a conocer los
valores culturales, gastronómicos y tradicionales de la
localidad.

Se trata pues, de un encuentro abierto también para
vecinos, amigos y colaboradores que participan de
forma activa en la feria con diferentes stands y puestos
de ámbito cultural, artesanal, artístico o gastronómico,
tal y como ellos mismo se definen.

El plato fuerte del encuentro festivo fue el sábado 16 de
Abril y se llevó a cabo en la plaza de España, donde se
dieron cita, entre otros, las asociaciones del pueblo
como el club deportivo, la cooperativa agrícola, las
amas de casa, moros y cristianos, peña cohetera, la co‐
misión de fiestas, los quintos y la asociación cultural.
Como en cada cita, no faltaron las degustaciones gas‐
tronómicas de Olla cherana, caldereta de jabalí, cho‐
colate con buñuelos empanadas, tapas, choripán
argentino u horchata. Los festejos comenzaron el vier‐
nes con el tardeo con música de los 80 y 90 y un bingo.

La comisión de fiestas se encargo de organizar una
discomóvil y juegos para los más pequeños, además
también se celebraron campeonatos de parchís, truc y
guiñote.

XV Feria Cultural,
Artesanal y
Gastronómica de Chera,
Encherate

Las instalaciones se han financiado con fondos de la
Diputación de Valencia.

La localidad de Chera cuenta con unas nuevas insta‐
laciones para hacer deporte tras habilitar los antiguos
vestuarios del polideportivo, que prácticamente nunca
se habían utilizado. La idea es que del mismo se bene‐
ficien los vecinos que viven habitualmente en la locali‐
dad.
El proyecto se ha llevado a cabo en varias fases y es la
Diputación de Valencia la entidad que ha financiado el
mismo aportando unos 10.000 euros con los que se ha
adecuado el tejado, donde había problemas y se ha ad‐
quirido equipamiento como bicicletas estáticas, cintas
de correr y diversa equipación para musculación.
Las instalaciones se suman a las que ya están
operativas en la localidad como el frontón cubierto o el
polideportivo con cancha de pádel incluida. Entre los
objetivos, además de los beneficios inherentes a la
práctica de deportes, se encuentra, según el alcalde,
Alejandro Portero, lograr que los vecinos de la localidad
puedan disfrutar de unas instalaciones dignas sin tener
que desplazarse a otras localidades de mayor número
de habitantes.

Chera cuenta con un
nuevo gimnasio

Chera
chera.revistalocal.es

Todas las noticias de Chera
en nuestra revista digital.

“Trabajamos para que el usuario de energía
solar fotovoltaica gane dinero con su

factura de la luz”

El vertiginoso aumento del precio que pagan los usuarios por el
consumo de energía eléctrica ha dado un impulso definitivo al
interés social por la instalación de energía solar fotovoltaica. El
usuario pretende, sobre todo, rebajar el precio que abona por
este servicio; sin embargo, desde Demesol se da un paso más,
tratando de conseguir que la instalación de placa solar permita
ganar dinero a su propietario.
Es un concepto innovador y pionero, dos rasgos
característicos e inherentes a Demesol, que desde sus
orígenes está concebida como algo más que una empresa
especializada en energía solar fotovoltaica.

Desde Demesol Ingeniería FV aseguran
que, gracias a la instalación de placas
solares, es posible no solo ahorrar en el
recibo eléctrico, sino conseguir
ingresos con ello

Del deseo a la realidad

¿Y cómo lograr esa aparente
utopía? Para el responsable de
Demesol, Demetrio López
Sánchez, Ingeniero Técnico
Industrial y gerente de la
empresa: «la forma de
conseguirlo es sumando varios
factores que, aunados, permitan
al usuario dicho beneficio. Por un
lado, reduciendo sus gastos
(consumiendo menos, reduciendo
costes, autoproduciendo energía)
y, por otro, generando ingresos,
vendiendo la energía
excedentaria e invirtiendo en
instalaciones compartidas de
generación».

Rasgos diferenciales

Demesol lleva más de una docena
de años realizando instalaciones
solares fotovoltaicas y labores de
ingeniería,
En esto Demesol ocupa una
posición de privilegio, al ser
empresa especializada en
fotovoltaica que le permite estar a
la última en legislación, ayudas y
la tecnología más novedosa en
este campo.
En general, como resume el
administrador jefe de Demesol,
Juan José Pascual «ofrecemos
todo tipo de servicios y trabajos,
siempre relacionados
exclusivamente con la energía
fotovoltaica: desde la ingeniería
hasta la instalación y el
mantenimiento de las placas
solares».

Pídenos un estudio
sin compromiso
C/ Puebla de Valverde, 7

Valencia
T. 960 828 176

www.demesol.com
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Los pasados meses de marzo y abril se han
convertido en unos de los más
s de los últimos años tras un invierno inusual‐
mente seco. Las persistentes lluvias lograron
que se llenaran los embalses en un corto
espacio de tiempo a la vez que hacían re‐
surgir las fuentes de numerosas localidades.
Como anécdota, explica Fernando Cárcel, de
Meteo Requena, en las precipitaciones de
este mes, en el periodo de lluvias que tuvimos
las jornadas del 5 y el 6 de abril, las precipi‐
taciones en sí no fueron muy destacadas, en‐
torno a unos 10 mm de media en toda la co‐
marca Requena-Utiel, pero durante la

madrugada del día 6 de abril, las precipitacio‐
nes a partir de los 1000 metros sobre el nivel
del mar en la comarca fueron en forma de nie‐
ve. Todas las sierras del término de Requena
y Utiel amanecieron con una capa de unos 4
cm. de nieve.
En el Valle de Ayora-Cofrentes sucedió más
de lo mismo, con la diferencia de que en sus
sierras amanecieron con una capa superior a
los 10 cm. de nieve y la localidad de Ayora
amaneció el día 6 con una fina capa de nieve.
Con respecto a los pantanos, el embalse de
Buseo en Chera de sus 7,5 Hm³ a finales de
abril tenía almacenados 4 Hm³, con lo que se

situaba en un 53% de capacidad.
El embalse de Contreras de sus
360 Hm³ de capacidad, se situaba
en las mismas fechas con 300
Hm³, con lo que está alcanzando
por tanto un 80/83% de su ca‐
pacidad.
Datos de precipitación de varias localidades
de la zona.
REQUENA:
Acumulado mes de abril 36 mm.
Acumulado año 2022, 254 mm.
UTIEL:
Acumulado mes de abril 22 mm.
Acumulado año 2022, 195 mm.
AYORA:
Acumulado mes de abril 79 mm.
Acumulado año 2022, 270 mm.
EL REBOLLAR:

Acumulado mes de abril 50 mm.
Acumulado año 2022, 358 mm.
CHERA:
Acumulado mes de abril 31 mm.
Acumulado año 2022, 563 mm.
VENTA DE GAETA:
Acumulado mes de abril 95 mm.
Acumulado año 2022, 570 mm.
SAN BENITO (Ayora):
Acumulado mes de abril 68 mm.
Acumulado año 2022, 208 mm.

Las localidades del interior se recuperan de la
sequía tras los últimos episodios de lluvias

Tras dos años de parón volvió a Requena la
tradicional fiesta de los cantos de los mayos, una
antiquísima celebración, de origen pagano, que
coincide con la exuberancia de la primavera y que
trataba y trata, de juntar o emparejar a los jóve‐
nes, chicos y chicas, con el fin de que iniciaran
una relación que siguiera siendo un noviazgo ha‐
sta finalmente casarse. Al ir a cantarlo a la puerta
de la casa de la moza y tras hacerlo, si ésta se
ponía el mandil del derecho… estaba dispuesta a
iniciarlo, si no, na de na.
La tradición mandaba que a las puertas de su
casa; la de sus padres, se convidara a los asis‐

tentes y cantadores
con algunos presen‐
tes como mistela y
algunos dulces y tras

cantar los mayos, la moza decidía como poner su
faldar si el chico era de su agrado.
Al fin y a la postre se trata de unos cantos prima‐
verales. En ellos se describía, de forma educada y
a veces un tanto pícara el cuerpo de las mozas y
se les asignaba un probable barón de entre los
que participaban en la ronda, o también entre los
chicos que según los rondadores que, a esa chica
le podrían agradar o hacer tilín.
La ronda de los mayos se recuperó en Requena
hace varios años y en la actualidad mantiene su
esencia, hay que pedir permiso a las autoridades
municipales para salir de ronda, cosa que es rea‐

lizada a las puertas del ayuntamiento ante las au‐
toridades municipales, luego se realiza el canto
del Mayo a la Virgen de los Dolores como patrona
de Requena en el Templo del Carmen y como
colofón a las mozas representadas por las reinas
de barrios y a la reina central de la Fiesta de la
Vendimia.
Tras los cantos en El Carmen la ronda subió este
año por la cuesta del Castillo, en cuya cuesta se
le cantaron los mayos a la reina de La villa, en el
Museo de la Seda se le cantó a otra reina, en la
Plaza de la Jorra a otra más, y finalmente en la
plaza del coronel Ruíz de Albornoz, conocida
como de la Villa, a la reina Central. Previamente
se cantaron los mayos a la Cruz, montada a tal
efecto y después se bailaron las danzas del
Portalejo.

Requena retoma tras dos años los cantos
de los mayos

Un compositor francés, Elphège Proisy, logró el primer premio
de la segunda edición del Concurso Internacional de Pasodo‐
bles que organiza la Asociación Cultural El Olmo, de San
Antonio, Requena, cuya primera edición se celebró en plena
pandemia. Aunque no estuvo presente en el acto recibirá un
premio de1.500 euros.

A este II Concurso El Olmo se han presentado nada menos
que 40 composiciones de las que tres fueron finalistas, se
trata de; “Si algo se gana, nada se pierde”, que a la postre se‐
ría la ganadora, “Olmo, vida y tradición” y “Feria y vino”.

La Sociedad Musical “La Armónica” interpretó las obras en el
Teatro García Berlanga, en la primera parte del concierto

interpretó el pasodoble "Maestro Ravetto" de Ferrer
Ferran y "Pundonor", de Alberto Ramírez, tras ello se
interpretaron; se estrenaron en público, los tres pasodo‐
bles finalistas.
Ya en la segunda parte se interpretaron otros cuatro pa‐
sodobles.

Lucio Atienza, presidente de la asociación cultural se
mostró muy satisfecho por el desarrollo del concurso, al
igual que el coordinador del mismo, Pepe Martínez
Gallego, quien explicaba que cuando a un concurso de
estas características se presentan 40 participantes, “es que
se han hecho bien las cosas”. Ya están preparando la convo‐
catoria del que será el tercer concurso y al que se le augura

una amplia participación y a buen seguro garantizará el total
arraigo del mismo.

El francés Proisy gana el primer premio del Concurso
Internacional de Pasodobles de San Antonio

A principios del mes de abril se estrenó en la Sala L’Horta de
Castellar “The revolution” el musical. Una producción de la
mano de dos empresas líderes en el sector ubicadas en
Requena como Espectáculos más y Eventime producciones.
El espectáculo dejo con la boca abierta a todos los asisten‐
tes, ya que el Show con una duración de 1 Hora y 40 Minutos
aproximadamente, no dejo de impresionar con sus números
de baile, canciones de todas las épocas y estilos, mucho hu‐
mor y una historia que no dejó indiferente a nadie, en donde
el mensaje de unión, de revolución desde el amor y respeto,
calo muy adentro entre todos los asistentes. El espectáculo

cuenta con nada menos que 14 artis‐
tas en escena, 60 cambios de vestua‐
rio, efectos especiales y una puesta en
escena nunca vista en un formato de
estas características. Un espectáculo a
la altura de grandes producciones,
arropado por un gran equipo de profe‐
sionales más que consagrados en el
sector.
Como dice el mismo mensaje del
espectáculo “ninguna revolución la ha

podido hacer una sola persona, la revolución es
la unión de muchos corazones latiendo a la
vez…” The revolution es más que un espectáculo,
es un movimiento.
The revolution, el musical, arranca con mucha
fuerza su gira 2022 por todo el país, especialmen‐
te por las poblaciones de la comunidad Valencia‐
na, así, el día 1 de agosto estarán en Chera, el 6
de agosto en Siete Aguas y el 25 del mismo mes
en Requena.

Este verano llegará a la zona The revolution, el musical

El trabajo no es fácil debido a las
condiciones en las que, por ejemplo, de‐
ben desplazarse hasta el hospital donde
los intervienen.
La Fundación Ciudad de Requena
(FCdR), ha llevado a cabo, una vez más,
una acción social de especial relevancia
ya que ha logrado intervenir
quirúrgicamente a más de un centenar de
pacientes de cataratas del país africano
de Senegal y además, han revisado sus
ojos para graduarles la vista y proporcio‐
narles gafas.
Para ello tuvieron que desplazarse a las
poblaciones de Gadiack y Thiès, en el
corazón del África occidental, para de‐
volver la visión a más de un centenar de
personas, buena parte de la culpa la tie‐
ne la doctora Celia Sánchez-Ramos y el
doctor Laureano Álvarez Rementería,
dado que ambos lideran esta acción hu‐
manitaria, eso sí, acompañados de un
equipo de profesionales de la Fundación
Rementería.
Se trata del tercer viaje que la FCdR lleva
a cabo, en menos de un año, con el fin

de promover la visión en poblaciones desfa‐
vorecidas, así las cosas, la primera ex‐
pedición “Coronel Sánchez Roda” se realizó
en julio de 2021, donde se revisaron más de
200 pacientes; la segunda en enero de 2022,
donde volvieron a valorar a más de 200 per‐
sonas y se realizó una cuidadosa selección de
más de 20 casos de ciegos por catarata
blanca para poder ser operados en una
tercera acción que llevaron a cabo el pasado
mes de marzo, pero además de las
intervenciones la Fundación proporcionó
gafas graduadas personalizadas a tenor de
las revisiones optométricas realizadas.
Cabe por tanto destacar que la FCdR, está
llevando a cabo una extraordinaria acción
coordinando un equipo humano y tecnológico
de primer orden que está devolviendo la vi‐
sión a cientos de personas que habían perdi‐
do toda esperanza. La doctora Sánchez-Ra‐
mos y su equipo entregaron, en el último
viaje, centenares de gafas graduadas que me‐
joraron la visión a personas muy desfavoreci‐
das.
Sólo estuvieron en África 6 días, pero la activi‐
dad frenética al tener que seleccionar los

pacientes más aptos para operar; trasladarlos
en autobús de Gadiack a Thiès; encajar di‐
chos pacientes en el Hospital San Juan de
Dios de Thiès para ser operados por el equipo
de la Fundación Rementeria; vigilar el posto‐
peratorio y devolver a los pacientes a su po‐
blación de origen, Gadiack, en autobuses
contratados para tal efecto.
Las cirugías han sido todo un éxito. Pese a la
necesaria rapidez en la toma de decisiones y
las acciones realizadas, el proceso tiene un
extraordinario protocolo de actuación en
cuatro fases, indica la doctora Sánchez-Ra‐
mos: médico oftalmólogo que ratifica el ojo a
intervenir con cataratas blancas; óptico-opto‐
metrista que calcula y determina la
graduación y tipo de la lente intraocular; anes‐
tesista que actúa dentro y fuera del quirófano
y cirujano que práctica la cirugía de facoemul‐
sificación. Tras estas acciones, centenares de
personas están recuperando su visión
después de años en la oscuridad. Las perso‐
nas seleccionadas, en su mayoría eran
ciegos, ya que solo habían tenido visión en un
ojo donde hasta la llegada de los equipos de
ambas fundaciones tenían cataratas totales.

Profesionales médicos de la Fundación Ciudad de Requena
logran devolver la visión a cientos de personas en Senegal

No lo sólo hay castillos en las grandes ciudades de la
zona. También hay uno en El Azagador, una pedanía de
Requena, que desde hace tiempo cuenta con su castillo,
se llama El Castillo de la Virgen de Juan Antonio de la
Cruz. Su constructor, tras muchos años de trabajo es
Antonio Arocas Navarro, de 83 años de edad, de hecho
es un enamorado de este tipo de edificaciones por lo
que decidió hacer uno en sus tierras.

Ha viajado a muchos lugares de España y contemplado
y visitado este tipo de construcciones, generalmente le‐
vantados en épocas antiguas y con un fin básicamente
defensivo, la cuestión es que éstas le agradaban hasta el
punto de decidir construir el suyo propio.

Antonio conserva varias edificaciones de este tipo, en
papel, de los que ha visitado a lo largo de España y fi‐
nalmente su pasión por éstas lo llevó a levantar el de El
Derramador a base de cemento y piedra. No es ni ha
sido albañil o arquitecto, pero su trabajo en las carre‐
teras durante 11 años le aportó experiencia en este sen‐
tido dado que, entre otras cosas, levantaban muros de
piedra u hormas.

El diseño de este castillo no se asemeja al de ningún
otro de toda la geografía peninsular; lo ha erigido él
desde su amor a estas construcciones y su habilidad a
lo largo de 35 años, comenzó en 1987. Se encuentra en
la zona de la carretera entre dicha pedanía en dirección
a Venta del Moro.

El castillo de la Virgen de Juan Antonio de la Cruz de El Azagador

Recientemente ha fallecido Mercedes Péris. Desde la
tristeza que me produce la noticia de su fallecimiento,
proclamo que se nos ha ido una gran persona, traba‐
jadora, honrada y discreta, cuya dedicación a Requena
ha sido notoria, tanto en el desarrollo de su profesión
sanitaria como en su faceta de concejal del Ayunta‐
miento de Requena y en un breve paréntesis aún de
alcaldesa.

He tenido la suerte de compartir muchos momentos
con ella, viéndola ilusionada en ambos quehaceres y fe‐
liz de lo mucho conseguido para la ciudad.

Sus méritos, por sobrados, la llevaron a ser nombrada
Hĳa Adoptiva de Requena -era nacida en Alcácer- en
expediente que ayudé a tramitar y en el que compa‐
recieron distintos y numerosos sectores de ciudadanos
aplaudiendo la iniciativa -animo a examinar dicho ex‐

pediente, que obra en el Ayuntamiento- y lo enor‐
memente feliz que se sintió por la concesión de tal ho‐
nor.

En silencio, tras unos años de penosa dolencia, se nos
ha marchado.

Allí donde seguro ahora está, dada su profunda fe, y
por los muchos valores que en vida reunió, se merece
el agradecimiento de todos y su descanso en paz.

Emilio Domínguez García
Secretario General
del Ayuntamiento de Requena
de 1981 a 2016

Mercedes Peris Chanza, nos ha dejado (in memoriam)

Requena
requena.revistalocal.es

Todas las noticias de Requena
en nuestra revista digital.
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Venta del Moro ya cuenta con un plan
de igualdad

Venta del Moro aprueba un plan mu‐
nicipal de igualdad tras realizar una
reunión con la comisión de igualdad
creada al efecto y para llevar a cabo
un seguimiento del mismo.
El plan afecta a todo el municipio,
incluidas las aldeas, no obstante el
Ayuntamiento de Venta del Moro
cuenta con plan de igualdad interno.
Se pretende, con el plan municipal,
pretenden llevar a cabo acciones que
repercutan en todos los vecinos del
municipio. En principio se ha apro‐
bado por decreto de la alcaldía tras
ser elaborado en colaboración con la
agente de igualdad de la Mancomu‐
nidad del Interior Tierra del Vino.
Ahora se realizará un diagnóstico
para conocer cuál es la situación ac‐
tual del municipio a este respecto y a
partir de ahí desarrollar acciones
encaminadas a eliminar las posibles

brechas que existan en diferentes
ámbitos de la vida diaria de los ven‐
turreños.
Para elaborar un plan munici‐
pal de igualdad generalmente se lle‐
van a cabo varias actuaciones
como concretar los compromisos
que ha de adquirir, en este caso la
entidad local, investigar la situación
de igualdad de los vecinos para po‐
der concretar las áreas de actuación
además de proceder a la aprobación
por el pleno de la corporación para
después proceder a su implantación.

Según datos del INE, Instituto Nacio‐
nal de Estadística el total de po‐
blación en Venta del Moro es de
1.198 personas a fecha de enero de
2020, de los cuales
son hombres 636 y mujeres 562.

Aprobados los proyectos de construcción de tres
campos de fútbol sala en pedanías de Venta del Moro
Venta del Moro aprobó los proyectos de
construcción de tres campos de fútbol
sala en otras tantas pedanías: uno en Ca‐
sas del Rey, otro en Casas de Moya y otro
más en Casas de Pradas. Se ha dado por
tanto el primer paso y ahora están a la
espera de que la Diputación de Valencia
revise el proyecto para poder sacarlos a
licitación.

Cuando culmine la construcción de los ci‐
tados campos de fútbol sala se dará un
importante paso adelante sobre las pre‐
tensiones municipales de oferta deportiva
para los habitantes del municipio, según
explica el alcalde, Luis F. López.

Estas construcciones se llevarán a cabo
mediante el Plan de Inversiones de la Di‐
putación de Valencia, estos es: desde el
ayuntamiento se preparan los proyectos,
los envían a la Diputación y sus técnicos,
si dictaminan que son correctos, le dan el

visto bueno al ayuntamiento y éste puede
proceder a licitar las obras, dado que al
realizarse con dinero procedente de una
subvención no se puede actuar del mismo
modo que si se realizaran las obras con
fondos propios.

Hasta la fecha, las tres aldeas contaban
con campos de fútbol sala, pero son de
tierra y por tanto, no reúnen las condicio‐
nes más idóneas para practicar este de‐
porte. Cuando se realicen las actuaciones
éstas serán de materiales homologados y
cumplirán con las características técnicas
necesarias.

De momento los proyectos se han apro‐
bado por pleno y están a la espera del vis‐
to bueno de la Diputación.

Venta del Moro
ventadelmoro.revistalocal.es

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

Utiel 250 años a la luz de las
velas

Campaña "Canta
con nosotros" de
la Masa Coral
Utielana

El próximo mes de ju‐
nio, los días 17, 18 y
19, se celebrará, por
fin después de dos
años por culpa de la
pandemia, la sexta
edición de Utiel 250
años a la luz de las
velas.

Desde aquella 1a
edición en 2015 que,
gracias a unos locos
soñadores, cada año
se celebra con más
ganas, con más ilu‐
sión, más trabajo y
más necesidades
para poder mejorar a
las anteriores.

Este año los organizadores
se están dejando la piel
para que sea la mejor de las
ediciones, tiene que valer
por tres.

Quieren más y mejores ac‐
tuaciones y más escena‐
rios, más exposiciones en
la Galería Urbana en la que
se convierte el pueblo,
abriendo al arte a esos lo‐
cales que" yacen" dormi‐
dos, más actividades
infantiles, más calles y zo‐
nas iluminadas con velas,
para lo que se necesitan
muchas más velas y mu‐
chas más manos.

Utiel una vez más demos‐

trará que cuando se quiere
se puede y dejará a los miles
de visitantes con la boca y
los ojos bien abiertos, que
sólo cerrarán para disfrutar
de su gastronomía y de sus
magníficos vinos.

Desde el viernes hasta el do‐
mingo al atardecer habrá un
sin fin de actividades, con
muchas sorpresas de las
cuales quieren que disfruten
todos los que quieran pasar
un fin de semana diferente,
espectacular, emocionante,
divertido y para el mejor de
los recuerdos.

Ven, Utiel en tu interior, a la
luz de las velas.

Tras 2 años de ausencia
por la pandemia, la Feria
del Libro volverá cargada
de novedades a Utiel. Del
20 al 22 de mayo, diferentes estands de libre‐
rías se darán cita en el Paseo de la Alameda
para participar en este evento cultural en el que
tendrán especial protagonismo la presentación
de publicaciones y novedades editoriales, así
como la programación de actividades paralelas
de carácter educativo y lúdico.

Dentro de estas actividades especiales, el
Ayuntamiento de Utiel y Utiel Ciudad Lectora
convocan de nuevo el Concurso de Comercio
Lector tras la extraordinaria acogida que obtuvo

la primera edición. Un certamen que nacía en
2019 con el objetivo de divulgar y promover la
lectura en otros espacios diferentes a los
convencionales con un impacto visual especial‐
mente atractivo, “los escaparates literarios”.

Con esta iniciativa, el consistorio utielano diver‐
sifica las herramientas para fomentar la cultura
y el hábito lector gracias a la colaboración de
los comercios que presentarán originales pro‐
puestas literarias como foco de atención de sus
escaparates.

Utiel
utiel.revistalocal.es

Todas las noticias de Utiel
en nuestra revista digital.

Desde la Masa Coral Utielana se hace un llama‐
miento, y es que busca nuevas voces:
“Si te gusta cantar y nunca has experimentado
el hecho de hacerlo en un grupo, te recomenda‐
mos que lo pruebes, seguro que te sorprenderá.
Solo necesitas tener una buena voz, un buen
sentido del oído y ciertas aptitudes musicales,
lo demás ya corre por nuestra cuenta.
Anímate y seguro que descubres en ti y con no‐
sotros una faceta musical, sociable y, como no,
una manera de desarrollar algo que llevas den‐
tro y nunca te has atrevido a exteriorizar. A mu‐

chos les ha pasado y ya ves, aquí siguen”.
Para más información, pueden ponerse en
contacto con la Masa Coral Utielana al número
de teléfono 629 662 591 o bien por su página
en Facebook, así como acudiendo a su sede en
la Calle Delicias, 7-A, los viernes de 20 h a 22 h
y los sábados de 17:30 h a 20 h. ¡A partir de los
trece años y sin límite de edad!

Vuelve la
Feria del
Libro de
Utiel
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La Conselleria de Política Territo‐
rial, Obras Públicas y Movilidad
establecerá una línea de autobús
diario que dará servicio de
transporte púbico a Villargordo
del Cabriel.

Así lo anunció la directora general
de Obras Públicas, Transporte y
Movilidad Sostenible, Roser
Obrer, en la reunión que se
mantuvo con el presidente de la
Mancomunidad del Interior Tierra
del Vino, Gabriel Mata y la
alcaldesa de Villargordo del Ca‐
briel, Carmen Suárez.

En esta reunión, la directora
general informó de que el servicio
definitivo que atenderá a Villargor‐
do del Cabriel, saldrá de la lici‐
tación del proyecto de servicio
público de transporte CV-105
Utiel - Requena, y no será a la de‐
manda. Este proyecto contempla
una expedición de ida y otra de
vuelta de lunes a viernes laborab‐
les durante todo el año.
Esta nueva concesión de
transporte público se prevé que
se pueda licitar este verano.

En la actualidad, la Conselleria
presta este servicio mediante un

contrato de emergencia, con una
inversión de 396.000 euros para
dos años, que comprende cuatro
líneas de autobús que enlazan los
municipios de Ayora, Cofrentes,
Jalance, Jarafuel, Requena, Siete
Aguas, Teresa de Cofrentes, Utiel,
Zarra, Camporrobles, Caudete de
las Fuentes, Fuenterrobles,
Villargordo del Cabriel y València.

La Conselleria ha establecido
este servicio para dar una
respuesta inmediata a la necesi‐
dad de transporte del municipio
que se había quedado fuera del
contrato del Ministerio.

Se restablecerá la línea de autobuses

La propuesta del Día de Internet surgió por
iniciativa de la Asociación de Usurarios de
Internet de España como un proyecto en red
de la sociedad, por la sociedad y para la so‐
ciedad con el objetivo de dar a conocer las
posibilidades de las nuevas tecnologías para
mejorar el nivel de vida, a la que se sumaron
diferentes asociaciones españolas que veían
con interés el compartir en una fecha lo que
cada uno hace para acercar la Sociedad de la
Información (SI) a todos los ciudadanos.

Alrededor de esta fecha, 17 de mayo, se cele‐
bran por todo el mundo diversas actividades y
eventos para promover las ventajas y el buen
uso de Internet entre todos los colectivos.

Desde el Telecentro de Villargordo del Cabriel
invitan a participar en las actividades pro‐
gramadas para ese día. En el mismo centro, la
semana del 16 al 20 de mayo, habrá un pro‐

grama de actividades diseñado especí‐
ficamente con motivo de esta fecha. En la web
oficial del #diadeinternet pueden encontrar el
programa de actividades para todos los pú‐
blicos.

Desde el Telecentro animan a participar en el
Concurso de fotografía, para mayores de 16
años y en el Concurso para escolares de pri‐
maria y secundaria: mandando las creaciones
y después serán subidas a la ficha abierta
para el Telecentro. (vdctelecentro@gmail.com).

Los premios son los siguientes:
- En Primaria y ciclos inferiores se premia a
tres trabajos de tres colegios diferentes uno
por categoría: Cuentos, Poesía y Dibujos. El
premio será una Tablet de última generación
para el alumno ganador en cada categoría y
otra para su profesor.
- En secundaria se premia únicamente al pro‐

yecto ganador. Los tres alumnos miembros del
grupo ganador y su profesor recibirán, cada
uno, una Tablet de última generación.
- En el concurso de fotografía en el que
pueden participar todos los mayores de 16
años, se premia a las tres mejores fotos. La
tercera y segunda foto serán premiadas con
una Tablet de última generación y la foto ga‐
nadora con una cámara fotográfica profesio‐
nal.

Día Mundial de Internet en Telecentro

Campaña de apoyo
al comercio local

El Ayuntamiento de Villargordo del Ca‐
briel pone en marcha el I sorteo "Tu Co‐
mercio Local te da las Gracias". Con el
objetivo de apoyar el comercio local y
contribuir a la sostenibilidad y recu‐
peración económica del municipio tras la
crisis sufrida por la pandemia de estos
años. Dicho sorteo está abierto a la
participación a todos los negocios que
ofrezcan servicios en Villargordo del Ca‐
briel.
Las condiciones de participación son las
siguientes:
-Podrán participar todos los vecinos/as
que lo deseen.
-Los negocios interesados en formar par‐
te de la campaña deberán rellenar un
formulario de inscripción.
-Cada negocio será responsable de re‐
partir las papeletas que le serán en‐
tregadas por el Ayuntamiento. Los nego‐
cios participantes deberán recoger su
material entre los días 19 y 20 de abril.
- Las papeletas deberán ser rellenadas
correctamente por los consumidores para
que su participación en el sorteo sea váli‐
da y entregadas en unas urnas ubicadas
en el Ayuntamiento de Villargordo del Ca‐
briel.
- Los consumos en los negocios deberán
realizarse dentro de la fecha establecida.
Los premios serán 10 vales para emplear
en los negocios del municipio. 5 vales
con un importe de 100€ y 5 vales con un
importe de 50€.

El Campo y el Vino
ALMENDRO
Cribado y mancha ocre: Con una primavera tan lluviosa se dan las
condiciones idóneas para que se desarrollen. Por ello se recomienda realizar
tratamientos preventivos. Las materias autorizadas son:
- Cribado: Difeconazol, Hidrógeno Carbonato de Potasio,
Piraclostrobin+Boscalida, Productos cúpricos.
- Mancha ocre: Difeconazol, Kresoxim Metil+Difeconazol,
Piraclostrobin+Boscalida.
Avispilla: Conviene realizar el seguimiento a nivel de explotación. A los 4-5
días de las primeras salidas debe hacerse un tratamiento fitosanitario. Las
materias autorizadas son: Lambda cihalotrin, piretrinas, spirotetramato y
aceite de parafina.

OLIVO
Repilo: Hacia final de
primavera, en zonas
propensas a nieblas
persistentes y en
parcelas con
antecedentes de la
enfermedad, conviene
realizar un tratamiento
fungicida mezclando un producto cúprico con un fungicida sistémico
autorizado para este uso.

VIÑA
Gusanos grises y gorgojos: Son plagas secundarias, cuyos daños son
esporádicos. Estos daños son causados por las larvas en la brotación del
viñedo. Realizar observaciones durante el desborre para localizar los posibles
focos. Se recomienda aplicar un producto insecticida autorizado cuando se
detecten las primeras mordeduras.
- Prácticas culturales: En primavera, mantener las malas hierbas entre las
filas, y, en verano, mantener la parcela limpia para evitar la puesta en ellas.
- Control químico: aplicación de insecticida cuando se observen las primeras
mordeduras con deltametrin (única materia activa autorizada).
Acariosis y erinosis: producen los principales daños en la vid al inicio de la
brotación, sobre todo, cuando en ese momento se producen temperaturas
sensiblemente bajas. Es muy recomendable la utilización de azufre,
especialmente en espolvoreo.
- Materas activas: abamectina, aceite de naranja, aceites de parafina
autorizados, acrinatrin+abamectina, azufre, fenpiroximato.
Excoriosis: Si en el período de brotación se producen lluvias persistentes y
prolongadas, existe riesgo importante. La mejor estrategia de protección
consiste en mantener protegido el estado fenológico de hojas incipientes.
Para ello, deberemos realizar un tratamiento fungicida en el estado
fenológico “C/D” (30% de hojas incipientes), seguido de otro tratamiento en
el estado fenológico “D/E” (40% de hojas extendidas).
-Materias activas: azoxistrobin+folpet, cimoxanilo+folpet+fosetilAl, folpet,
metiram, oxicloruro de cobre.

SECC
IÓN

Boletín de Avisos para
almendro, olivo y viña La Mancomunidad Interior Tierra del Vino, con

la marca de destino Tierra Bobal, participó en la
Jornada de Presentación del Plan Territorial de
Sostenibilidad Turística de la Comunidad
Valenciana.

La MITV explicó que la marca de destino
turístico Tierra Bobal, compuesta por los 9
municipios de la comarca, tiene su
posicionamiento diferencial basado en una

realidad palpable: los recursos naturales y la cultura del vino presente en la comarca desde hace más de
2.500 años. Las dos palabras que forman la marca refuerzan esos pilares: Tierra como expresión de los
recursos naturales y agrícolas muy vinculados a la vitivinicultura y Bobal como una variedad de uva
autóctona y primigenia del territorio. Se recalcó que la marca fue elegida de forma participada por los
diferentes agentes públicos y privados del territorio y por ello supone una oportunidad de cohesión territorial
que dinamiza y estimula al compromiso de todos los agentes implicados para la viabilidad del Plan.

La integración de la marca de destino Tierra Bobal en este Plan de Sostenibilidad va a permitir a la comarca
transformar el destino de forma sostenible, integrando la preservación de nuestros recursos naturales y
culturales con una oferta moderna y accesible gracias a las nuevas tecnologías. Gracias a los fondos europeos
este territorio participa en el fomento de un ecosistema turístico en la triple vertiente: medioambiental,
socioeconómica y territorial con el objetivo de beneficiar a agentes sociales como a los operadores privados
del sector.

Tierra Bobal en la Presentación del Plan Territorial
de Sostenibilidad Turística de la C.V
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El enólogo de Hispano Suizas, Pablo Ossorio, ha
sido galardonado en los Premios Verema como
personalidad del mundo del vino más
destacada en el año 2021 en España.
En la recogida del premio, agradeció a los
votantes su apoyo, al tiempo que dĳo sentirse
especialmente feliz por este premio, “porque
un premio lo hacen grande los premiados y
todos los que lo han sido este año son muy
grandes”.
Finalmente agradeció a su familia el apoyo que

le da constantemente, y sin el que no sería lo que es. “Llevan padeciendo al personaje muchos años y
van a seguir padeciéndolo”, dĳo bromeando.
Ossorio nació en el corazón de los vinos del Bierzo (León) en una familia de varias generaciones de
viticultores y bodegueros. El abuelo Darío Ossorio fue el último que se dedicó exclusivamente a los vinos y
a los destilados, siendo Pablo, el último de los ocho nietos, el que retomó la actividad para orgullo del
abuelo que compartió con él muchos éxitos ya que vivió 99 años.
Pablo vivió las viñas desde pequeño hasta que descubrió su vocación trabajando una vendimia en la
Cooperativa Cepas del Bierzo.
De la mano de Luis Maique Soler, requenense afincado en El Bierzo, dio el paso a iniciar sus estudios de
Enología en la Escuela de Requena donde la vida lo ha afincado, se casó y tiene tres hĳos.
Trabajó en Argentina, Chile e Italia, antes de retomar la senda hispana en Cariñena, Calatayud y El Bierzo.
En Bodegas Murviedro lideró la brillante etapa que inició esta bodega al trasladarse de Valencia a Requena,
y más tarde comenzó su andadura en Bodegas Hispano Suizas.

Pablo Ossorio, personaje del mundo del vino
2021

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel
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+ VINO
y Campo

Los alumnos de IES
Fernando III de
Ayora visitan la
Enológica de
Requena

21 alumnos de 1º de Bachillerato de Física y Química y 2º de
Bachillerato de Química del Instituto Fernando III de Ayora,
visitaron las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Viticultura y Enología de Requena junto a Samuel Cárcel y
Santiago Sánchez, profesores de este centro de enseñanza.

Durante esta jornada educativa y dentro de la programación de
la Semana de la Ciencia, conocieron todos los rincones de
nuestra estimada Enológica: la bodega experimental y los
laboratorios de análisis químicos. En esta visita se les explicó
cómo hacer un análisis de alcohol por arrastre de vapor,
preparación de muestras, análisis por infrarrojos, analítica
enzimática, volátil, ácidos y grado Brix, grado de alcohol,
importancia de lías y orujos, análisis del porcentaje de
tartárico y sulfurosos (con demostraciones prácticas), así como
el por qué se utilizan los sulfitos, no solo en el vino sino también
en otros alimentos.

Por otra parte, Mª Ángeles Novella (bióloga y trabajadora del
Instituto Tecnológico) se desplazó hasta Ayora para impartir un
taller de cata teórico y práctico de “Sabores Básicos”. En
este caso, al ser menores de edad, realizaron la actividad con
agua en lugar de vino.

La Estación Enológica de Requena está integrada en el
Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología. Este centro,
reconocido por ENAC, para la realización de ensayos de
productos agroalimentarios realiza análisis físico-químicos y
organolépticos de uvas, vinos, mostos y subproductos vínicos
como: Determinaciones analíticas exigidas para la exportación
de vinos y mostos; Determinaciones de grado alcohólico;
intensidad colorante, sulfuroso, grado brix, etc.; Análisis de
destilados; Análisis de uvas; Determinaciones de riqueza
tartárica en subproductos, así como grado alcohólico en orujos;
Análisis intercomparativos de parámetros físico-químicos con
otros laboratorios enológicos y grandes y reconocidas
experiencias de investigación vitivinícola. Estos últimos,
llevados a cabo por D. Camilo Chirivella.

Dos Jornadas muy educativas relacionadas con el vino y la
ciencia que aunaron Ayora y Requena.

Medidas adoptadas
ante la plaga de la
avispilla para
productores ecológicos

Los productores ecológicos de almendros afectados por
la avispilla, dispondrán de dos herramientas
autorizadas por la normativa de producción
ecológica, las piretrinas naturales y el aceite de
parafina.
Es importante recordar que:
• El aceite de parafina solo se podrán utilizar

productos autorizados para almendro y para la

lucha contra la Euritoma.

• Respecto a las piretrinas, se utilizarán productos
fitosanitarios cuya formulación sea PIRETRINAS
NATURALES 4 % para el uso en almendro (control
de avispilla del almendro y orugas).

Por tanto, el escenario para los productores
ecológicos para la campaña 2022 es el siguiente:

ESCENARIO A: Tratar con productos autorizados en
producción ecológica (las piretrinas naturales y el
aceite de parafina), y por tanto la almendra podría
comercializase en el mercado con las indicaciones
referidas a la producción ecológica.

ESCENARIO B: Tratar con productos no autorizados en
producción ecológica, establecidos por la autoridad
competente para la lucha contra esta plaga.
En este último caso, el protocolo a seguir es el
siguiente:
• El/la agricultor/a comunicará al CAECV que está

afectado por la avispilla del almendro.
• El/La inspector/a verificará en el control que

el/la operador/a ha tratado con el producto
autorizado por la Conselleria y que no ha
comercializado con las indicaciones referidas a la
producción ecológica la cosecha de almendro
tratada.

• El Comité de Certificación tomará su decisión
sobre el mantenimiento de la certificación.

Es importante retirar todas las almendras afectadas y
destruirlas, evitando que las larvas se transformen en
adultos en la primavera. Así se reducirá en gran
medida la próxima generación de avispilla.

LaDO
La Denominación de Origen Utiel-Requena estará
presente en Fenavin 2022, la Feria Nacional del
Vino, que se celebrará del 10 al 12 de mayo en
Ciudad Real.

Asistirán a esta nueva edición más de 2.000
bodegas. La feria, que pretende ser el mayor
escaparate de la gran variedad de vinos de
nuestro país, contará en total con 8 pabellones y
más de 28.000 m2 de superficie.
Fenavin celebra ya su undécima edición como
punto de encuentro de la oferta y la demanda
profesionales en el negocio del mundo del vino.
De hecho, serán 4.000 los compradores
internacionales, llegados de 104 países del
mundo, los que acudirán a este salón.

Además de los tradicionales stands, durante estos
tres días de feria, se promoverán catas en la
cuidada Galería del Vino. También se promoverán
los encuentros para alcanzar acuerdos
comerciales en el Centro de Negocios.
Finalmente, se dispondrá de herramientas online,
como el programa “Contacte con…” para agendar
citas a través de una aplicación informática, y el
Buscador de Negocios, accesible a través de la
web de la Feria para todo aquel que tenga
necesidades específicas. Todo con un único

objetivo: impulsar la cultura del vino.

La última vez que participó la D.O Utiel-Requena
fue en 2019, la última edición celebrada antes de
que se desatara la pandemia por coronavirus. Este
año volverán a representar a los vinos de nuestra
demarcación geográfica, con los tintos de la tierra
como protagonistas, acompañados de otras
elaboraciones de blancos y rosados.

Estarán en el Pabellón Ganímedes, calle 19, stand
17.

La Denominación de Origen Utiel-Requena impartió
una clase en la Universidad de Valencia, dentro de
la asignatura de “Sumillería y Cata” del Grado de
Ciencias Gastronómicas.

Por cuarto año consecutivo, los alumnos de la
Universidad pudieron conocer con más detalle,
tanto nuestra D.O como los vinos de la variedad
bobal, de la mano de Diego Pérez Navarro.
En esta clase se pudieron catar:
- Blanco espumoso Tharsys Único de Pago de
Tharsys
- Rosado Enterizo de Bodegas Coviñas
- Tinto Crianza Caprasia de Vegalfaro

La D.O Utiel-Requena en
Fenavin

La D.O Utiel-Requena con la Universidad de Valencia

Encuentros en la Viña

La Denominación de Origen Utiel-Requena organizó,
tanto en Villargordo del Cabriel como en Casas de
Eufemia y de forma simultánea, una charla formativa
para conocer mejor la técnica de confusión sexual para
combatir la polilla del racimo.

Esta jornada, que comenzaba a las 08:30 horas de la
mañana, tuvo una gran participación en los dos puntos
de encuentro a pesar del intenso frío que nos
acompañaba.
Tanto los técnicos, como enólogos de ambas co-
operativas, despejaron las dudas de los
viticultores sobre esta técnica que es imprescindible
para evitar la famosa podredumbre, que la uva esté
sana, no tener valores altos de glucónico, disminuir
los productos fitosanitarios y conseguir unos vinos
de calidad.

Los profesionales encargados de llevar este «Encuentro
en la Viña» también destacaron la importancia
de cómo, cuándo y dónde colocar los difusores para
que realmente sean eficaces y recordaron que, además,
este año Conselleria financia el 50%, por lo que los
valores económicos ya no son tan dispares (100 euros/
hectárea) y superan las ventajas a las pérdidas que
pueden sufrir los viticultores.

En la charla realizada en la Cooperativa de Casas de
Eufemia, participaron: Diego Monteagudo, ingeniero
técnico agrícola, Vicent Intsa, técnico de la Federación
de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y Rafa
Navarro, enólogo de la cooperativa, entre otros.

Igualmente, desde la Federación de Cooperativas,
se ofrecieron para ayudar en la solicitud de las
subvenciones y en el cuaderno de campo digital,
que pasa a ser de carácter obligatorio.

Tras ello, la Denominación de Origen Utiel-
Requena, así como las cooperativas de ambas
charlas, ofrecieron a los participantes bollo y vino
para combatir el frío y empezar bien la mañana.

La Denominación de Origen Utiel-Requena está
preparando su “Jornada Anual de Enólogos” que
se celebrará el miércoles 4 de mayo en el Tamplo
de San Nicolás - Requena.

El encargado de impartir esta cata, será el
prestigioso y conocido enólogo y presentador
Joaquín Gálvez, también llamado “Wineman”,
con una selección de diferentes vinos nacionales e
internacionales que han marcado su trayectoria
profesional.

Jornada Anual de Enólogos de
la D.O Utiel-Requena

Modesto Francés
elegido mejor enólogo
por AVE

La Asociación Valenciana de Enólogos ha nombrado a D.
Modesto Francés Bernabéu como mejor enólogo del año 2021.
A su vez, otorgaba la medalla de oro a D. Juan Huerta Martínez
por su trayectoria profesional.

Modesto se mostraba muy emocionado y orgulloso por este
“reconocimiento al trabajo que le han hecho sus propios
compañeros enólogos”.

Alcoyano y proveniente de familia dedicada al textil, estudió en
nuestra Escuela Félix Jiménez con 19 años. “Me encantó y me
atrapó el mundo del vino de tal forma que ya no he dejado
de trabajar en él desde entonces”, nos cuenta el afamado
enólogo, que ha trabajado en Somontano, Galicia, Extremadura
y 22 años en nuestra comarca principalmente.

Junto al grupo Valsangiacomo y con su apuesta por la variedad
autóctona, se ha elaborado el conocido “Bobal de San Juan”.
Un vino criado en depósitos de cemento crudo construidos por
los agricultores de la pedanía sobre 1952.

Según Modesto “el hormigón es el elemento diferenciador,
porque ayuda a pulir la bobal redondeando el tanino, por
supuesto, junto con el trabajo que se hace en la viña”.

Tras la entrega de las nombradas distinciones, se ofreció
un vino de honor a todos los participantes a este evento
organizado por la Asociación de Enólogos, y que, como nos
cuenta su vicepresidenta, Fina Roser, tiene como principales
objetivos: “la representación y defensa de los intereses del
colectivo, así como el reconocimiento legal de las
actividades de los mismos (titulación, protección jurídica y
profesional) y fomentar el continuo reciclaje mediante
cursos, conferencias, eventos técnicos, catas comentadas y
viajes a zonas de especial interés vitícola. Cualquier
actividad que ayude a difundir la cultura del vino”.

Foto: Samuel Cárcel
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Entrevista a Nicolás Sánchez,
profesor de la Escuela Félix Jiménez
En esta edición de Revista Local,
entrevistamos a Nicolás Sánchez.
Requenense y profesor de la Escuela de
Viticultura y Enología de las asignaturas
de “Vinificación “, que antes se conocía
como Enología, y “Procesos
Bioquímicos” (Microbiología).

Nicolás, ¿vienes de
familia de viticultores?
Claro, como la gran
mayoría de la gente de
aquí. Tanto mis abuelos,
como mis padres han sido
agricultores de pocas
cepas que se suele decir.

¿Cuándo comenzaste tu
andadura por la Escuela
Félix Jiménez?
Uff, hace muchos años ya.
Creo que 38 años. Mi
andadura empezó en la
Enológica con Toni y
demás, con Pepe Guillem
de director y estuve como
1 año de meritorio. Ibas
sin cobrar solo para
aprender hasta coger
destreza.

¿Cómo era la Escuela cuando llegaste a
ella?
Había una residencia y una bodega muy
a la imagen de antes, con depósito de
hormigón, descargadero y de
dimensiones muy grandes. Poco a poco,
en unos 20 años, se fue cambiando y
adaptando a la forma de trabajar que
necesitábamos.

¿Cuál es el secreto para hacer un buen
vino?
Yo creo que lo fundamental es la uva y
en “hacer buena uva” es donde hay que
trabajar. Lo importante es conocer
nuestro majuelo, nuestro terruño y por
supuesto, saber trabajarla en bodega.
Para eso estamos los enólogos.

¿Cuántas variedades hay en el campo
de “Los Coloraos?
Hay una colección importante de 300
variedades y unas 40 de vinificación.
Nosotros hacemos mini-vinificaciones
(no micro) de 200-500 kilos de uva. Para
nosotros tanto el campo como la bodega
es como un aula más donde se enseñan
los trabajos de viticultura y vinificación.

Seguro que los viticultores cercanos a
vuestro campo se extrañan de que no
labréis…
Hará ya para 20 años que no lo
hacemos. Creemos que tiene bastantes
ventajas desde nuestro punto de vista.
La gente me pregunta: ¿qué pasa con
eso? Y les digo, lo primero que pasa es

que echa menos kilos. Entonces ya no
interesa claro. Es una forma de regular
el vigor de la planta. Estamos ante una
tierra muy arcillosa y productiva, por lo
que necesitamos quitarle fuerza a la
viña. También plantamos leguminosas,
no todos los años, pero dejamos la
hierba autóctona y resembramos cada 5
años con césped, que chupa poca agua y
aumenta el contenido de la materia
orgánica del suelo. Los suelos son más
ricos, tenemos más microorganismos y
macroorganismos. Hay una
biodiversidad importante. Apostamos
por la sostenibilidad. No dejo pasar los
tractores, por lo que no tengo erosión,
no hay ramblizos, la lluvia filtra mejor
cuando llueve… El rendimiento es
menor, pero aumenta la calidad de la
uva.

Las cepas ya lloran. Una vez nos
dĳiste una frase muy bonita sobre
ello…
“Las cepas lloran y sus hĳos les
responden”. Los hĳos son los vinos. En
esta época, que ya es primavera y
empieza el calorcillo, se oyen los
burbujeos de los vinos, cuando la
bodega está en silencio, procedente de
las fermentaciones malolácticas y

finales de fermentación. Por eso se dice
que responden “los hĳos”.

¿Qué piensas de la bobal?
Hice mi doctorado, aunque nadie se lo
crea, sobre la bobal porque es lo que
más tengo y con la que más he
experimentado.

Hay que tener en cuenta que no
todo el bobal es igual. Habría que
seleccionar las mejores, que las
hay, y no hacer todos los vinos
iguales. Quizás ahí es donde
deberíamos cambiar. No hacer todos
los tintos igual: todos “crianza”,
todos “reserva”. Habría que
trabajar en diferentes líneas, hacer
otros tipos de elaboraciones, quizás
vinos con menos maceraciones o sin
barricas, más frutales, menos
astringentes, que no rasquen por el
tanino... Otras apuestas que gusten
al mercado y por supuesto seguir
trabajando cada vez mejor la viña.

Limpieza, limpieza y limpieza en
la bodega…
Es fundamental. Mucha agua, nada
más. Una vez me decían en una

bodega donde estuve: ¿no le parece a
usted que estamos echando demasiada
agua? Es muy importante, sobre todo en
vendimia, y evitar usar productos
químicos que si no se enjuagan muy
bien pueden ir a parar al vino.

Vinos con sulfitos o sin sulfitos…
Yo trabajo desde hace años sin sulfuroso
o con muy poco en el embotellado para
evitar problemas de aromas
desagradables que pueden ocurrir (por
las Brett, por ejemplo). Eso sí, uva sana
y mucha limpieza. Dos conceptos
necesarios. Hay muchos enólogos que
trabajan muy bien sin sulfuroso, porque
lo saben hacer y manejan el proceso.

Comenzamos con las matriculaciones
para la formación en Viticultura y
Enología. ¿Tiene la Escuela una buena
formación para que la gente emprenda
esta nueva andadura?
Claro que sí. Es una buena oportunidad
para formarse, tanto gente joven como
gente mayor. Tenemos unas maravillosas
instalaciones y un profesorado que no
para de formarse. Hemos batallado
mucho en equipo trabajando juntos en
campo, bodega, elaborando vinos y al
pie del cañón.

Charla formativa
sobre agricultura

biodinámica




