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Excelentísimo Ayuntamiento de Ayora

El próximo 25 de junio se celebra la Gran Gala de
Elección de las Reinas 2022 de Ayora, un evento muy
esperado por la ciudadanía, ya que será la primera
edición con normalidad desde 2019.
Como les acercamos, este año se eliminará el limite
de aforo, y el mecanismo será el tradicional, con la
presentación de las damas pequeñas y mayores
dispuestas a la votación por parte de los asistentes.
Serán 22 mayores y 23 pequeñas las que representa‐
rán a la localidad en las Fiestas y Toros 2022,
precedidas por Andrea y Lidia, Reinas Mayor e
Infantil que entregarán sus coronas a las nuevas Rei‐
nas.
Andrea, Reina Mayor 2019, nos cuenta que, aunque
ya se siente desvinculada del cargo por el tiempo que
ha pasado, la ilusión de volver a vivir una elección
como se ha hecho siempre está intacta, ya que signi‐
fica que las fiestas de Ayora volverán a ser como
hace tres años. Revive así su año, el que recuerda

con amor y contenta de haberlo vivido con sus ami‐
gas. Habla por ella, y por todos los ayorinos, cuando
expresa sus infinitas ganas de las fiestas de agosto
en la localidad.
Este será el evento de salida para lo que la Comisión
de Fiestas espera que sean unas buenas fiestas, las
que la población y entidad espera con ilusión y ganas
desde la “Gran Cagá”, celebrada en pascua.
La Gran Gala estará apoyada por muchas más sorp‐
resas y por el espectáculo musical de Mecano, “La
fuerza del destino”, en un evento que espera gran ex‐
pectación y afluencia.

La Elección de la Reina,
punto de partida a las fiestas
2022

La primera edición del Festival Renacentista Mencía
de Mendoza, tres jornadas completas de represen‐
tación de esta época para amantes de la música, la
cultura y la tradición. Así han sido los días 27, 28 y
29 de mayo, un nuevo reclamo turístico en Ayora que
promete una permanencia en otras ediciones.

Capella de Ministrers, grupo valenciano con recono‐
cimiento a nivel mundial en música antigua, es quien
ha inspirado la idea de este festival, que además de
abanderar la dirección musical, ha sido la piedra
angular del evento destacando la música del renaci‐
miento y reflejándolo en la tradición y simbología con
la localidad de Ayora y su apego con la familia Men‐
doza, centro del acto.

Ha sido un amplio programa el que se ha llevado a
cabo, celebrando visitas teatralizadas al Castillo en
contexto renacentista, una conferencia, y, sobre
todo, los conciertos, con música e instrumentos de
la época, llamando a asistentes de la localidad y
también turistas amantes de estas representaciones.
Estos han tenido como eje central el patio de armas
del Castillo y su iglesia, convirtiendo este festival,
además, en un motivo de visita cultural para visi‐
tantes que no conocían el Casco Antiguo del munici‐
pio.

Vista la expectación y el seguimiento de esta inicia‐
tiva, desde el Ayuntamiento ya se vela por la conti‐
nuidad y extensión del festival en otras ediciones.

Música y arte renacentista
como nunca antes

No es la primera vez que hablamos de una ruta
senderista en Ayora. La Ruta del Hilo Rojo, del Agua,
o La Hunde-Palomera, son solo algunas de ellas, las
cuales marcan el patrimonio turístico, natural y patri‐

monial de la localidad. No solo es‐
tas, sino también son conocidas
otras rutas cicloturistas que

marca la conocida Ruta de los Castillos, la marcha
ciclo deportiva del Valle de Ayora-Cofrentes que,
precisamente, tuvo lugar el pasado 14 de mayo en su
XII edición.
En esta ocasión les hablamos de la Ruta de la Salud
“Ayora Camina”, que se ha reanudado en la po‐
blación. Se trata de un recorrido con salida en el Cen‐
tro de Salud hasta las instalaciones deportivas munici‐
pales del Parque de los Morerales, el conocido lago
de Ayora, donde al finalizar cada ruta se realizan ac‐
tividades deportivas especiales.
El Ayuntamiento, junto con la concejalía de Sanidad,
han programado este itinerario para cada miércoles,
donde además se entrega una camiseta corporativa
gratuita de la ruta a todos los asistentes.
El horario programado para la ruta son las 10:30 ho‐
ras, cambiándose a las 9:00h en verano.
Precisamente ampliando aún más las opciones turís‐
ticas que presenta Ayora, este recorrido de aproxi‐
madamente una hora y media plantea la temática de
la salud, complementando las que ya establece Ayora
Turismo y que están disponibles en dicha Oficina, sita
en la Calle Anastasio Chinchilla 10 en dirección a la
Virgen del Rosario.

Ayora
ayora.revistalocal.es

Todas las noticias de Ayora
en nuestra revista digital.

La "Ayora Camina" se pone en marcha

La noche del 30 de abril al primero de mayo la
Asociación Cantares Viejos de Requena celebró el 25
aniversario de la recuperación de la antigua y
tradicional Noche de los Mayos en Requena.

La creación de Cantares Viejos surgió a raíz de la
escisión de un grupo de personas de la antigua
formación de Estudios Folclóricos Jaraíz desde que se
creó en el verano 1975 para actuar en las fiestas
patronales de la pedanía de La Portera. Corría ya el
año 1997 cuando se registró la citada escisión y
precisamente había una colección de discos
denominada cantares viejos, una recopilación de
temas antiguos tanto del Valle de Ayora-Cofrentes
como de Requena-Utiel. El nombre de la nueva
agrupación había sido encontrado.

Al desaparecer Jaraíz, Cantares Viejos, cuyo
presidente es Fermín Pardo Pardo, tomo el testigo y
continuó con la línea de actuación del anterior
volcándose los cerca de 25 componentes en cuantas
actividades programan. Además de las numerosas
actuaciones realizadas en directo en distintos puntos
de la Comunidad Valenciana, en Requena, en
concreto, fue labor suya recuperar la tradición de los
cantos de los mayos.

Si hay que destacar una parte de la labor desarrollada
por Cantares Viejos, resalta la de las publicaciones
discográficas; como las tres recopilaciones de la
antología de la jota en las que se incluyen desde los
temas para dormir a los niños hasta las jotas con
música de dulzaina, guitarra o acordeón o las de los
quintos. También han publicado otros dos discos de los
cantos a Nuestra Señora de la Soterraña, antigua
patrona de Requena, los romances de las pedanías de
Hortunas y La Portera y no hace mucho, el recopi-
latorio de los cantos navideños, un trabajo muy
extenso que debió publicarse en un pen drive y no en
CD. Este último es tan extenso porque abarca toda la
música navideña de la comarca Requena-Utiel desde
hace numerosos años.

Respecto a la recopilación de la música navideña, el
trabajo incluye una versión sobre cómo se podían
cantar en origen por una o varias personas y otras que
provienen directamente del archivo de algunos
vecinos que lo transmitieron en su momento.
La actividad de esta asociación no para, ahora están

preparando el cuarto volumen de la antología de jota,
que podría ser presentado también en pen drive
debido a la cantidad de material existente.

En esta sección os queremos
hablar de asociaciones,

entidades y personas que ponen
en valor nuestra tierra y sus

gentes.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes
Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Zarra

Una campaña de recogida de alimentos,
sensibilización y nociones sobre Primeros
Auxilios, y actividades de convivencia.

Hace unos días, los alumnos y alumnas del
Colegio Rural Agrupado del Valle de Ayora-
Cofrentes, en conjunto con Cruz Roja en
Ayora, llevaron a cabo una jornada de convi‐
vencia en el aulario de Zarra, donde, lo que
en principio iba a ser una campaña de reco‐

gida de alimentos al uso, aca‐
bo siendo una formación de
la entidad para niños de entre
2 y 12 años.

Tal y como apunta Cruz Roja,
los alimentos recogidos se
han destinado a las familias
con pocos recursos y en
riesgo de exclusión social
que hay asociadas a la enti‐
dad, así como las derivadas
de Servicios Sociales. Como
les contamos, la cosa no
quedó ahí. La cita se aprove‐
chó para que los más peque‐
ños conocieran nociones bá‐
sicas, tales como la razón e

importancia de marcar el 112 en ciertas si‐
tuaciones, y un taller de Primeros Auxilios en
las que se trataron puntos como la Reani‐
mación Cardio Pulmonar (RCP), y la manio‐
bra Heimlich.

A fin de cuentas, se trata de un día ligado a
la solidaridad, añadido a un componente
educativo muy necesario para su día a día
que les sirve de ejemplo para la vida.

Solidaridad y educación todo en uno

El pistoletazo de salida al verano, en lo que a
lo musical respecta, calienta motores en los
pueblos del Valle de Ayora-Cofrentes.

La Escuela Comarcal de Música “El Valle”, y
en concreto, su aulario de Zarra, prepara ya
sus actividades de fin de curso. Como nos
cuenta Pablo Javier Fernández Teruel, direc‐
tor de la Escuela, se trata del evento más
importante para ellos, un acto que realizarán
junto a la Sociedad Musical Santa Ana de
Zarra el próximo 18 de junio, y que será un
día musical especial que quieren compartir
con toda la localidad.

Además, durante las vacaciones de verano,
la escuela musical tiene de todo en su agen‐
da, excepto parar. Ya hay programados algu‐
nos cursos de perfeccionamiento con solis‐
tas de nivel mundial, además de otras

actividades más lúdicas y un día de convi‐
vencia y excursión en otra población.
Como apunta la directiva de la escuela, el
principal fin es no desconectar a los alumnos
por completo de la práctica musical durante
el verano, llevando a cabo acciones más lú‐
dicas y de ocio propias de la época, y disfru‐
tando haciendo música, algo que la escuela
“El Valle” se ha propuesto no dejar de lado
aunque lleguen las vacaciones.

Despega el verano
musical

Quizá, una de las singularidades de
Zarra se materialice en su campa‐
nario, situado entre el Ayuntamien‐
to y la Casa de la Cultura. Esta To‐
rre, sita en mitad de la plaza central
del pueblo, aunque en su origen en
el siglo XVIII fuera proyectada
como parte del templo parroquial,
se encuentra solitaria porque el
crucero y presbiterio de este no se
construyó, por lo que quedó inaca‐
bado.

En estos últimos años, la Torre ha
llenado de curiosidad y novedad su
alrededor. Fue en 2020 cuando sus
4 campanas (Tamaño en ascenso:
“El Niñico”, “San Antón”, “Santa
Ana” y “Santa María”), fueron res‐
tauradas. En este proceso se rea‐
lizaron labores de limpieza además
de la sustitución de yugos de hierro
forjado por unos de madera, re‐
forzando y mejorando la calidad de
su sonido.

Tal fue la expectación que, antes
de volver a subir las campanas al
campanario, la localidad las expu‐
so al público en la Casa de la
Cultura.

Cabe destacar que, hasta su de‐
función en 2016, José Teruel Do‐
mínguez (Juanero), el último
campanero mayor de Zarra, tocaba
las campanas empujándolas a
mano desde el campanario sin
cuerdas, por lo que en el yugo de
la campana “Santa María”, se colo‐
có una placa en su honor.

La automatización de las campa‐
nas no impidió que Zarra conserva‐
ra su gran patrimonio histórico con
su Torre, perteneciente al siglo XIX,
un edificio formado por arcos de
medio punto representativos de la
arquitectura románica.

Se trata de un impacto y un regalo
para los ojos y los oídos al mismo
tiempo, un rincón de la memoria
conservado en el centro de la lo‐
calidad que sigue llamando la
atención de sus visitantes y resi‐
dentes.

Hablemos de la Torre,
emblema de la localidad

Zarra
zarra.revistalocal.es

Todas las noticias de Zarra
en nuestra revista digital.

Que Teresa de Cofrentes posee un gran patrimo‐
nio natural es algo dado por hecho para quienes la
conocen, pero cada vez más para los que la
descubren. Son numerosas las rutas senderistas
disponibles para realizar allí, como las conocidas
Quebradas y Rambla Argongeña, pasando por el
Nacimiento, entre muchos otros escenarios natu‐
rales y rurales de la localidad.
Les hablamos, en esta ocasión, de la inquietud de
conocer esta zona por parte de AVIANA, una aso‐
ciación de Villena cuyo objetivo es el contacto con
la naturaleza de su entorno, siendo Teresa de Co‐

frentes su piedra
angular en esta
ocasión.
Así pues, hace
unas semanas, 67
villenenses
amantes de la
naturaleza llega‐
ban hasta el mu‐
nicipio, y visitaron
no solo el patrimo‐
nio natural

dispuesto para el senderismo como la zona Velilla
o el río Cautaban, sino que también realizaron un
recorrido urbano que completaba un trayecto de
12 kilómetros
Como ellos mismos señalaban en sus redes socia‐
les, la visita les dejó en la memoria “un pueblo
encantador”, y unos ambientes y vistas espléndi‐
dos para realizar fotografías.
Se trata de una propuesta diferente, a la que mu‐
chos turistas ya han dado forma: Teresa de Co‐
frentes como carismático destino turístico natural
para quienes lo visiten.

Patrimonio natural; Acertado reclamo turístico

Del 27 al 29 de mayo, Teresa de Cofrentes celebró
la primera edición de las Jornadas de la Tapa, un
fin de semana repleto de actividades gastronó‐
micas, musicales, turísticas y festivas para todos
los públicos.
Así, por primera vez estas tres jornadas se abrían
con una amplia programación, tanto para residen‐
tes como habitantes, en la cual estuvo presente la
tradición culinaria y el ambiente festivo del munici‐
pio.
En cuanto al punto fuerte del evento, la comida, la
apertura de los puestos artesanos abría camino a
las demostraciones culinarias y las degustaciones
de comida, vinos y aceites, un recorrido que mos‐
traba la personalidad de una zona, Teresa de Co‐
frentes.
Con la entrega del llamado “pasaporte tapero”, y
al completarlo con todos los sellos, se optaba a
ganar un premio a elegir entre un almuerzo o co‐
mida para dos personas, o dos entradas para un
espectáculo.
Hubo tiempo y espacio para todo tipo de que‐

haceres. Por las mañanas rutas senderistas, como
La Ruta del Agua y La Ruta de la Fauna. Después
llegaban los talleres infantiles, como el de Globo‐
flexia y las actuaciones musicales, llegando el
turno del soul, jazz y funk de “MAROCA & SOUL”,
“Charanga TDC”, del grupo de flamenco fusión
“Pura Sangre”, y la charanga “Artistas del gremio”.
Sin olvidar a los jóvenes del municipio y visitantes,
se celebró un tardeo con Dj.
En definitiva, esta festividad, la cual suponemos
que no será la última vez en celebrarse, acogió
todo tipo de disciplinas, actividades y, teniendo en
cuenta a todas las franjas de edad, la localidad
preparó un fin de semana de ensueño en el que
Teresa de Cofrentes se engalanó para poner el
punto de partida a esta nueva fiesta.

Las primeras Jornadas
de la Tapa, un éxito en
la localidad

Teresa de Cofrentes da un giro de
atracción turística hasta ahora
desconocido en el Valle. El Ayunta‐
miento de la localidad, en conjunto
con su concejalía de Turismo y Re‐
set Consultores, especialistas en
hostelería y turismo, saca adelante
su nueva y propia marca “Teresa
de Cofrentes”, a modo de proyecto
de explotación y regeneración del
propio municipio.

Como asegura la entidad, la idea
es “sacar el máximo potencial” a la
zona, por lo que llega un nuevo di‐
seño de desarrollo turístico.
Desde la presentación del proyec‐
to, y a partir de ahora, se darán las
relaciones y contactos necesarios a
través de la colaboración y el diálo‐
go para que se obtengan las solu‐
ciones regenerativas necesarias
para el turismo, llevando Teresa a
otro nivel, tanto para la población
residente como para los visitantes.

Preservar y potenciar la identidad
cultural de la localidad, promover el

desarrollo económico y mejorar la
calidad de vida de las personas a
través de la conservación de los
recursos ambientales, son algunas
de las ideas claves del plan estab‐
lecido en Teresa de Cofrentes en su
nueva iniciativa como marca pro‐
pia.

Todo lo anterior se encuentra den‐
tro de una estructura de exaltación
del turismo, uno de los sectores
más golpeados por la pandemia, el
cual todavía se ve resentido.

En este sentido, #TurismoReset se
ha convertido en un espacio para la
colaboración y el diálogo, reforzan‐
do relaciones entre actores y traba‐
jando de manera colectiva en la
búsqueda de soluciones rege‐
nerativas de la industria.

Un municipio con identidad propia y
singular

Teresa de
Cofrentes
teresadecofrentes.revistalocal.es

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

Foto: Pablo Javier Fernández Teruel
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Excelentísimo Ayuntamiento de Camporrobles

El Club Ciclista de Camporrobles presenta,
un año más, la XXVII Vuelta Ciclista
Camporrobles “Memorial Juan García”, el
próximo 11 de agosto de 2022.
Dicha carrera se lleva organizando desde
1983, año en el que también se creó el
Club con la intención de facilitar un foro
para todas aquellas personas que tuvieran
inquietud por el deporte de la bicicleta, ya
que en la localidad existe una importante
tradición de afición por el ciclismo.

Actualmente el club cuenta con 54 aficio‐

nadas y aficionados tanto a la carre‐
tera como a la montaña que conviven y
comparten experiencias fomentando así el
ciclismo en la localidad.

Este año, la Vuelta Ciclista estrena nuevo
circuito, “mucho más exigente y divertido
por partes iguales, disfrutando de nuestras
carreteras sinuosas rodeadas de naturale‐
za” y donde volverán a desfilar cientos de
ciclistas de los cuales algunos han llegado
a convertirse en profesionales a lo largo de
la historia de este evento.

Desde el Ayuntamiento de
Camporrobles se comunican las
normas de uso del Pozo de la No‐
ria del municipio.

Por una parte, está prohibido lle‐
nar la cuba con agua estando
cargada de productos fitosanita‐
rios, de esta manera se evitará su
contaminación.

Además, se debe verter el agua
sobrante a la bañera de hormi‐
gón, así como también informan
de que se debe comprar
únicamente las fichas necesarias.

Se hace saber que el agua de di‐
cho pozo es de uso exclusivo ga‐
nadero y agrícola.

Normas de uso del Pozo de la Noria

El pasado viernes 6 de mayo se cele‐
bró, como viene siendo habitual cada
mes, la concentración contra el cierre
de la línea de tren Utiel-Tarancón en la
estación de tren de la localidad de
Utiel.

Esta decisión, como ya es sabido, afec‐
ta a vecinos y vecinas de toda la Co‐
marca, en especial de los municipios de
Utiel, Las Cuevas y Camporrobles, ya
que cuentan con parada de esta línea, y
desde hace más de un año está para‐
lizada.

Las quejas insistentes y la lucha en
contra de esta paralización son la
muestra de la necesidad de una línea
de tren “público y social que vertebre el
territorio”, lema de las protestas.

La alcaldesa de Camporrobles, Inma
Alemany encabezó un discurso en el
que mostró la incansable lucha que,
junto a ella, los vecinos del municipio
están llevando a cabo:

“Esto es un acto de la ciudadanía, no
es un acto político (…) nos encontra‐
mos en el momento más crítico de la lí‐
nea ferroviaria de media distancia
Valencia-Cuenca-Madrid (…) si se
cierra la línea de tren, nunca se recu‐
perará, se perderá para siempre un
servicio del Estado que ha sido de utili‐
dad durante muchísimos años. Esta lí‐
nea ferroviaria ha vertebrado las Co‐
marcas del Interior del País Valenciano.
Pero más allá de la rentabilidad econó‐
mica, el tren tiene una función social:
garantizar la movilidad de las personas
que viven en lugares en riesgo de

despo‐
blación, sien‐
do uno de los
retos más
importantes
a los que nos
enfrentamos
como socie‐
dad y como
Adminis‐
tración Pú‐
blica (…)”.

Los asistentes interrumpían al grito de
“Queremos vías, queremos cercanías”,
mostrándose firmemente en contra de
la decisión que el Gobierno comunicó
de cerrar definitivamente esta línea de
tren.

Concentración contra el cierre de la línea de
tren Utiel-Tarancón

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.

XXVII Vuelta
Ciclista
Camporrobles
«Memorial Juan
García» F
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La Maderada de Cofrentes 2022 ha sido, posi‐
blemente, el evento más esperado por todos sus
vecinos y visitantes. En solo un fin de semana que
dejaba entrar a mayo, cada rincón de la localidad
fue invadida por la celebración, la tradición y un
amplio programa preparado para esta fiesta de inte‐
rés turístico de la Comunidad Valenciana.
Aunque como apuntaba su alcalde, Salvador
Honrubia, este año se ha notado un ligero descenso
en visitantes debido a la situación por la pandemia,

lo cierto es que turistas de
toda España se dejaron
caer por Cofrentes, desde
la bajada de la madera por
el río Cabriel hasta el
llamativo mercado medie‐
val, situado en las zonas
más céntricas del munici‐
pio.
Entre otras muchas activi‐
dades para toda la familia,
en este año los asistentes
han podido presenciar
teatros, desfiles, exhibicio‐
nes de combate por las
calles, talleres de manuali‐
dades, comidas populares
y, a fin de cuentas, un rit‐
mo frenético de festejos
tradicionales que le daban
la bienvenida a una

normalidad desaparecida desde hace tres años.
Asimismo, el alcalde recuerda que esta celebración
enaltece el oficio de los antepasados cofrentinos,
donde, las maderas que se trasladaban en la zona
eran bajadas por un importante grupo de traba‐
jadores en Cofrentes, un oficio que hoy se valora y
venera de una forma muy especial. Lo que pode‐
mos asegurarles es que en Cofrentes ya esperan la
siguiente edición de su maderada, un evento que
acoge fiesta, tradición y singularidad.

Cofrentes
cofrentes.revistalocal.es

Todas las noticias de Cofrentes
en nuestra revista digital.

El lunes 16 de mayo, Cofrentes presentó en
Valencia su Plan Estratégico de Turismo
2021-2030. Este se centra en un programa
de acciones de diversificación que se centra
en la mejora de la gestión e innovación del
Balneario de Hervideros de Cofrentes, a sa‐
biendas del cierre definitivo de la Central Nu‐
clear, datado en 2030.
En contenido, este Plan, en el que ha trabajado un
equipo de investigadores de la Universitat de
València, valora los recursos turísticos de la locali‐
dad, los puntos que conforman la demanda sobre el
destino, y la importancia de la ampliación de los
productos turísticos de Cofrentes.
La presentación estuvo asistida por el alcalde de
Cofrentes, Salvador Honrubia, el director del Plan
Estratégico, Jorge Hermosilla, y El secretario auto‐
nómico de Turismo, Francesc Colomer. Este último
plasmaba que este plan supone "una oportunidad
de reflexión de futuro que supone el cierre de la

Central Nuclear". Además, destacaba el hecho de
"superar la dependencia de un nodo que ha
condicionado el desarrollo de la zona".
Muchas son las tareas que arrancan con esta inicia‐
tiva, las cuales se encuentran en la página del
Ayuntamiento. La entidad tiene el objetivo de impul‐
sar una estrategia integrada de desarrollo del tu‐
rismo desestacionalizado en Cofrentes, pero bajo la
perspectiva de la sostenibilidad.
Como también apuntó Colomer, programar el cierre
de la central “es un reto complejo, pero apasionan‐
te”, y es ahora un nuevo camino para la localidad,
materializándose en este Plan.

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Cofrentes

La gran esperada
Maderada 2022

“Con la práctica de un TURISMO RESPONSABLE Y
SOSTENIBLE propicias que otros sigan tu ejemplo y
contribuyes a formar un planeta más saludable y solida‐
rio.”

Con estas palabras, el Ayuntamiento de Cofrentes pre‐
senta el llamado Decálogo del Turista Responsable,
una especie de manual con unas disposiciones que
centran su cometido en los puntos fuertes de la locali‐
dad, de cara a sus turistas.
En concreto, se centra en aspectos como la singular
recogida de residuos puerta a puerta de la localidad, el
apoyo al comercio y la artesanía local para el manteni‐
miento de la economía de Cofrentes, y una hoja de ruta
para conocer la historia, cultura y tradiciones del lugar.
Entre muchos otros puntos, también destaca la posi‐
bilidad de recorrer los recursos naturales del municipio,
incidiendo en un turismo responsable con el medio
ambiente y con el hábitat.
Siguiendo con su objetivo de crear un “Cofrentes en
tres dimensiones”, también presenta un código QR
para que los visitantes conozcan el Área de aportación
de residuos, y conseguir así el cometido de su compro‐
miso.
Este decálogo, disponible en la página de la entidad,
está apoyada por el Plan de Objetivos de Desarrollo
Sostenible y por Sequoia, la consultoría especializada
en sostenibilidad, gestión ambiental, responsabilidad
social y gobierno abierto.

El Decálogo del Turista
Responsable

El Plan
que programa el futuro
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Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Chera

El pasado 29 de Mayo y el próximo 4 de Junio, se celebran en la localidad
de Chera, sendas ediciones de las jornadas solidarias Muévete por las
enfermedades raras, que incluyen diferentes actividades organizadas para

pequeños y mayores con
el fin de dar visibilidad a
este tipo de dolencias.

La recaudación del even‐
to se destinará, como en
otras ocasiones, a la
asociación ANASBABI
CILIOPATÍAS, encargada
de ofrecer soporte,
enlace y grupos de
investigación para aque‐
llas personas con una
enfermedad rara cen‐
trada en las ciliopatías.

Si hablamos de
ciliopatías hay que tener
en cuento que se trata
de un conjunto de enfer‐
medades genéticas que
suelen tener en común la
afectación de un orgánu‐
lo intracelular que se
llama, cilio primario que
suele ser debido a algu‐
na mutación genética; el
cilio primario tiene una

función alterada, lo que da origen a diferentes enfermedades con síntomas
variables dependiendo de la mutación concreta, teniendo todas ellas en co‐
mún la deficiente función de este orgánulo que en condiciones normales
juega un papel importante y complejo en muchas actividades celulares de
gran importancia para el correcto funcionamiento del organismo, según
información obtenida de la red.

Así las coas, en Chera, se realizó una marcha senderista por las enferme‐
dades raras, y el sábado 4 de Junio, serán las jornadas familiares, en las
que se realizarán rutas de senderismo, con recorridos cortos de 3-4 kits y
talleres para los más pequeños, entre ellos, suelta de gallipatos en el parque
natural Chera-Sot de Chera, talleres de reciclaje, manualidades, actividades
de circo... Para la comida, la organización habilitará menús solidarios para
los participantes habrá tardeo, con la actuación musical del grupo JAM, y
varios bingos y sorteos.

La inscripción es de 5 euros por persona y día, aunque los niños menores
de 5 pueden estar gratis, además tienen una inscripción de DORSAL 0,
para todas aquellas personas que no puedan acudir y deseen colaborar con
la causa.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Chera, y muchas y
variadas organizaciones y entidades más.

Chera organiza las jornadas Muévete
por las enfermedades raras

Chera ha ejecutado la obra de mejoras de pavimentos y perímetro desbordante
en la piscina municipal con una actuación
que ha contado con un presupuesto de
94.463 €

Las actuaciones que se han llevado cabo
se resumen en la construcción de un nue‐
vo perímetro desbordante adaptando la
instalación hidráulica, La renovación de
toda la instalación hidráulica y la mejora
de los pavimentos con una sustitución
completa de los mismos y una nueva red
de pluviales.

Por otra parte, también se ha procedido a
la renovación de la red principal de aba‐
stecimiento de agua de la localidad para
lo que se han invertido otros 95.390 €.

La actuación ejecutada ha servido para
mejorar el rendimiento de la red de aba‐
stecimiento del municipio, tanto en lo re‐
ferido a control de fugas como a un mayor
control general del abastecimiento, y por tanto a su adaptación completa al Real
Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.

En total se han renovado 725 metros de conducción principal de abastecimiento
desde el depósito de Las Cuevas instalando un conducto de PVC-O de 200 mm de
diámetro nominal y 16 atm de presión. Asimismo se ha renovado la conducción de
abastecimiento al Barrio de Arriba, con lo que se han resuelto los problemas de
abastecimiento que tenía dicho barrio sobre todo en los meses de verano

Chera procede a la rehabilitación de
pavimentos y perímetro desbordante en la
piscina municipal

Chera
chera.revistalocal.es

Todas las noticias de Chera
en nuestra revista digital.

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes

Autobús de Labora en Caudete de las Fuentes

Mención especial a Caudete de las Fuentes
por su recaudación contra el cáncer

Caudete de las Fuentes
caudetedelasfuentes.revistalocal.es

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

El pasado sábado, 7 de mayo, tuvo lugar la 60
Asamblea General Ordinaria Provincial de la
Junta asociada provincial española contra el
cáncer de Valencia, en el Palacio de Congre‐
sos.

El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes
acudió como invitado para recoger la Mención
especial por motivo de la recaudación del pa‐

sado año 2021, una cifra que ascendió a un
total de 1.875,76€.

Desde el consistorio agradecen la
colaboración, lucha y esfuerzo de todos los
ciudadanos y el trabajo de la Junta Local
Contra el Cáncer de Caudete de las Fuentes.

El pasado jueves, 19 de mayo, estuvo en Cau‐
dete de las Fuentes el autobús de Labora, de
forma totalmente gratuita para los ciudadanos
y ciudadanas.

A través de un convenio de colaboración entre
Labora-Servicio Valenciano de empleo y
formación y la Federación Valenciana de Mu‐
nicipios y Provincia, el Ayuntamiento de Caude‐
te de las Fuentes se ha adherido para traer este
servicio. La ciudadanía del municipio pudo ac‐
ceder a los servicios de ocupación que oferta
LABORA sin tener que desplazarse a otra lo‐
calidad.

El autobús, totalmente equipado y adaptado
como oficina ‘Espai Labora’, conforma un
espacio en el que personas especializadas
ofrecen ayuda a la ciudadanía y que está diri‐
gido, prioritariamente, a las personas desocu‐
padas. Aunque también las personas ocu‐
padas pudieron acceder y realizar gestiones y
consultas.

Entre muchos, se pueden destacar diferentes
servicios que este autobús ofrece: desde revi‐
sar ofertas de trabajo activas en GVA JOBS,
consultar cursos de formación disponibles, re‐
novar el DARDE, actualizar la demanda de ocu‐
pación, hasta crear un currículum o aprender a
utilizar las diferentes aplicaciones digitales.

Nuevo comunicado del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes

Ante las conclusiones del Partido Popular de Caude‐
te de las Fuentes, el consistorio comunica:
“Seguimos con las conclusiones llenas de simpleza
y falta de información por parte del Partido Popular
de Caudete. Ya se les dĳo que cuando tuvieran
necesidad de información lo mejor es preguntar a
las fuentes adecuadas.

Además, se tiene poca memoria porque esta fuente
estaba seca en tiempos anteriores a nosotros y en‐
tonces poco hablaban, ni buscaron solución...y esta
corporación buscó solución y se hicieron obras para
canalizar el agua del río hasta la fuente (año 2018).

Se banaliza la solución de un problema con absoluto
desconocimiento. El atasco del desagüe de la Fuen‐
te Chica no tiene una solución tan fácil como se
quiere hacer ver. Se está en ello para darle solución.
El problema es el hundimiento del tubo de desagüe
y hay que hacer uno nuevo desde la fuente hasta el
río, con ejecución de zanja, poner tubo nuevo. Y
esto no se hace con una escobilla.

Por esto volvemos a repetirles, “antes de hablar,
informarse”.”
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Recientemente fueron entregados los
premios Gastrocope, con los que
se pretende reconocer y poner en valor
los productos y a los profesionales re‐
lacionados con el mundo de la gastro‐
nomía y el turismo que se encuentran
en la provincia de Valencia. Requena se
alzó con el galardón tras dejar en la es‐
tacada a ciudades de la talla de Gandía.

La entrega de estos premios se llevó a
cabo el 5 de mayo en el edificio Veles e
Vents en una gala que reunió a las di‐
ferentes figuras y empresas relacio‐
nadas con el mundo de la gastronomía
valenciana para poner de relieve el
esfuerzo, la constancia y el buen hacer
de nuestros chefs, restaurantes, pro‐
ductos y entidades que apuestan por

poner en el punto de mira
nuestra gastronomía y tu‐
rismo.
Cabe resaltar que la gala su‐
puso el reencuentro de la
emotividad después de los
dos años tan duros que han vivido los
sectores de la gastronomía y del tu‐
rismo por culpa de la pandemia. Gas‐
trocope, el programa de radio, está diri‐
gido por Vicente Gil, Pedro García
Mocholí y Ainhoa Clavel, y su objetivo
es el de potenciar y defender a los pro‐
fesionales y productos de Valencia.
Ante el elenco de premios, la concejal
de Turismo de Requena, Mª José
Martín, se mostró emocionada porque,
“después de muchos años se reconoce
a Requena y su amplia oferta turística,

gastronómica, paisajística…”.

El premio de Destino Turístico lo recogía
el Alcalde de Requena, Mario Sán‐
chez, en la categoría de Vinos el ga‐
nador fue Sentencia 2018 de bodegas
Sentencia de Los Pedrones, recogiendo
el premio Alberto Pedrón, el reconoci‐
miento especial a título póstumo fue
para Michel Grin, por su labor en
impulsar los vinos valencianos como Di‐
rector General de Bodegas Murviedro.

Se trataba de la tercera edición y el ju‐
rado estaba compuesto por: Pedro G.
Mocholí (crítico gastronómico de
COPE), Manuel Alonso Fominaya (Casa
Manolo - Daimuz, Estrella Miche‐
lín), Vicent Escamilla (Redactor jefe de
La Semana Vitivinícola), Manuela Ro‐
meralo (Sumiller y directora de sala,
campeona del mundo de sumiller de
habanos), Pablo Lozano (Director del
Valencia Club Cocina) y ejerció de se‐
cretario del jurado Borja Rodriguez (Jefe
de Programas COPE).

Requena se alza con el premio de
destino turístico de Valencia en la
gala de premios Gastrocope

Fue por el año 1997 cuando la Beca
Pedro Marco, vinculada en primera ins‐
tancia únicamente al Departamento de
Dibujo de la Universidad Politécnica de
Valencia echó a andar. Poco tiempo
después se vincularía al resto de De‐
partamentos de la Facultad, de tal
forma que, finalmente, se planteó
anualmente como una convocatoria
para el desarrollo de un proyecto artís‐
tico siempre vinculado a Requena y su
comarca, con el objetivo de promover
aportaciones artísticas del área plás‐
tica que contribuirían al fomento y di‐
vulgación del entorno de Requena y su
casco histórico de La Villa.

En este año 2022 y con motivo de la
celebración del 25 aniversario, recien‐
temente fue inaugurada una exposición
en el Museo Contemporáneo Florencio
de la Fuente de la ciudad donde se ex‐
ponen las obras de los 30 artistas
premiados a lo largo de estos 25 años,
repasando el tránsito artístico

valenciano de los últimos tiempos y
haciendo visible la relación institucional
entre Pedro Marco, el Ayuntamiento de
Requena y la Facultad de Bellas Artes.

La beca es, hoy por hoy, uno de los re‐
ferentes de la facultad, que en sus
principios nació de la mano del de‐
partamento de dibujo aunque poco a
poco fueron adhiriéndose otros como
el de pintura, escultura o restauración.
La pluralidad de estilos, conceptos y
técnicas utilizados por los becarios
aglutinan un valor añadido a las
creaciones artísticas.

Se trata, sin lugar a dudas, de una ex‐
posición excepcional a tenor de la
cantidad de artistas participantes, el
número de obras y las diferentes téc‐
nicas usadas por los artistas, lo que le
confiere un carácter extraordina‐
riamente destacado no sólo a nivel lo‐
cal, sino también nacional e internacio‐
nal.

La premonición de Ana Tomás, ga‐
nadora de la 2ª Beca.

...“La enriquecedora residencia artís‐
tica y el encantador entorno proporcio‐
nado por la casa-estudio en el casco
antiguo de Requena, hicieron que los
proyectos artísticos fluyeran. Su
encanto mágico de barrio medieval,
con accesos a callejuelas angostas,
propiciaba el reflexionar, soñar, pensar

y vivir durante un mes con cierta inten‐
sidad, lo que se trasladaba al papel y a
la praxis artística que se mostró en una
exposición individual en 1999. Por ello,
quisiera ofrecer mi mayor reconoci‐
miento a la familia artífice del mece‐
nazgo de este noble y magnífico pro‐
yecto, y todo mi entusiasmo con la
esperanza de que esta beca siga con‐
solidándose 25 años más, proporcio‐
nando alegría en los jóvenes futuros
artistas”.

La Beca Pedro Marco celebra su 25
cumpleaños con una exposición
excepcional en Requena

Ismael Avellán, presidente de la Junta
Central de Usuarios de la Masa de Agua
Subterránea de Requena-Utiel, destaca los
puntos más interesantes de la recientemente
asamblea general celebrada.

En dicha asamblea también se aprobó
digitalizar los contadores de los usuarios.
En la asamblea se habló de la colaboración
con la Confederación Hidrográfica del Júcar
para saber la cantidad de agua que se extrae
de los acuíferos de la zona y cuánta agua
está entrando a la masa de agua debido a las
precipitaciones registradas en los últimos
meses para poder determinar el estado en el
que se encuentra el acuífero.

Para ello, la Junta está inmersa en un
proyecto de digitalización de los contadores
que tienen los usuarios de la misma, además,
están en contacto con la Confederación para
firmar un convenio para de ese modo poder
acceder a algún tipo de subvención y ayudar
económicamente a la gestión de la junta. En

definitiva se trata de lograr la
digitalización de los contadores para de
ese modo poder controlar todos los
parámetros de entrada y salida de agua
del acuífero para así controlar el estado
de la masa de agua, al mismo tiempo que
lograr firmar el convenio de colaboración.
Cabe destacar que entre los usuarios de
las aguas subterráneas se encuentran,
empresas privadas, comunidades de
regantes o usuarios particulares, entre
otros. Avellán es consciente de que ahora
mismo el metro cúbico de agua no es
barato; es caro, pero no tanto como en
otras zonas de la Comunidad Valenciana.

La Junta Central de Usuarios de la Masa
de Agua Subterránea de Requena-Utiel
presentó el presupuesto anual en la
asamblea y fue aprobado; el presupuesto
de gastos de 2022 asciende a 112.500 €.

Se cobra ahora a 0’005 céntimos de euro
el metro cúbico en concesión por parte de

la confederación hidrográfica, además, el
proyecto de digitalización se le concedió
a una empresa especializada de la
Comunidad de Madrid, explica Avellán,
tras la lógica aprobación por parte de la
junta. Aunque el presidente reconoce
que, el hecho de solicitar datos de
extracción mensuales a los usuarios “es un
incordio”, pero mediante una aplicación,
finalmente los datos, incluso con una
fotografía, podrán ser enviados a la
comunidad de usuarios. La herramienta
contará con otros datos de distintas
mediciones que también serán de suma
utilidad.

En definitiva, el acuífero goza de buena
salud y aunque ya han mantenido diversas
reuniones con los políticos responsables
de la Generalidad Valenciana,
próximamente mantendrán una con el
Director General, Toni Quintana para
ajustar más aún los usos y garantizar la
calidad y viabilidad del acuífero.

La Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea de Requena-
Utiel aprobó un presupuesto de gastos de 112.500 € en 2022
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Cristina ha logrado en tan sólo unos
meses entrenando y practicando
culturismo meterse entre las tres
mujeres mejor clasificadas de
España y de Europa tras participar
hace unas semanas en los campeo‐
natos CIBB, celebrados en Valencia,
lo que ha provocado que este mes
de junio, a finales, participe en el
campeonato del mundo que se ce‐
lebra en Torino, Italia.

La requenense se alzaba con sen‐
dos terceros puestos en el campeo‐
nato de España y de Europa cele‐
brados en Valencia a finales de
mayo. “No lo hubiera logrado sin el
apoyo de mi hĳo Eddy, (de tan sólo
14 años), fue mi apoyo 100% ese fin
de semana” indica, tanto en ayu‐

darle a entrenar, en preparación de
comidas y en fotografía.

Esta práctica deportiva exige un tra‐
bajo diario muscular así como cui‐
dar la alimentación para, los días de
competición al subir a la tarima, po‐
der mostrar tu cuerpo con el mínimo
de grasa y el máximo de musculatu‐
ra; ardua y sacrificada tarea para
una persona que se declara amante
de los dulces. Los días de compe‐
tición cada categoría tiene que rea‐
lizar una serie de posados especí‐
ficos, en el caso de las mujeres hay
categorías muy femeninas, con
cuerpo musculado pero no en exce‐
so; no es como hace años que una
mujer podía parecer un hombre.
Cristina explica que hay quien toma

algún tipo de complemento e inclu‐
so hormonas masculinas, pero ella
no lo hace.

Su categoría en competición se de‐
nomina Miss Shape y respecto al
entrenamiento, asegura que tenía
una base de preparación deportiva
pero realmente comenzó a prepara‐
se para la competición el pasado
mes de noviembre.

¡Felicidades! Eres una campeona,
mucho ánimo en el mundial.

La requenense Cristina García Bastidas, participa este
mes de junio en el campeonato del mundo de culturismo

La capilla de San Julián, ubicada en el barrio de la
Villa de Requena, en su casco histórico, ha sufrido
unos derrumbes en la parte superior; no son excesi‐
vamente alarmantes, pero habría que actuar con ce‐
leridad para evitar males mayores. Se trata de una
edificación pegada a la antigua muralla y probab‐
lemente, las filtraciones de agua han provocado los
daños. La capilla será restaurada, según apunta el pá‐
rroco responsable de la comunidad cristiana de
Requena, Fernando Carrasco.

Antes, y dado que el enclave de la misma se halla en
un barrio-casco histórico protegido de La Villa, deberá
realizarse un estudio meticuloso.

El tejado de la construcción se arregló en su momen‐
to y está en perfectas condiciones, pero el problema
podría ser alguna fuga de agua, de hecho y pensando
en positivo, ahora que se ha registrado el derrumbe,
se puede ver lo que hay en la parte trasera, norte,
aunque eso sí, al ser el barrio de La Villa Conjunto
Histórico, “habrá que pasar por diversos trámites bu‐
rocráticos para proceder al arreglo, para el que el pá‐

rroco está decidido a llevar a cabo”, indica el
mismo.

La pequeña ermita o capilla de San Julián se
ubica junto a la muralla de La Villa casi al final, en
sentido ascendente del tramo de la cuesta de las
Carnicerías, donde además se ubicaba la deno‐
minada Torre Redonda.

La edificación fue reedificada en 1930 después
de derrumbarse en 1927 y es que es una
edificación de estilo popular, adosada en la parte
de atrás y mirándola de frente a restos de muralla y
viviendas particulares. Cabe señalar que bajo la corni‐
sa hay una lápida con dos escudos, la fecha de 1930
y la inscripción latina cuya traducción es, entendiendo
la referencia a San Julián: Todos lo proclaman defen‐
sor del pueblo y ahuyentador del enemigo. También
como patrono es venerado.

Su única nave es rectangular, pequeña y con techo
plano, su piso es de baldosas y zócalo de azulejos,
curiosamente de Manises. Destacar que el altar se

eleva sobre dos gradas y la imagen del santo, que
está empuñando espada y una palma, se encuentra
en una urna acristalada.

Además de San Nicolás, el titular, san Julián es uno
de los patronos de Requena y, según la tradición, en
la ermita, un siete de enero del año 1.468 se apareció
el santo para dar ánimos a los habitantes de la ciudad
que la defendían contra las tropas de don Álvaro de
Mendoza, que abandonaron el asedio gracias a esta
intervención milagrosa.

La Iglesia arreglara los daños causados por un derrumbe en
la histórica capilla de San Julián en Requena

Después del éxito que tuvo el primer volumen de Cuaderno
de Campo. La Naturaleza en la Meseta de Requena-Utiel
llega ahora su segunda parte de mano de su autor Francisco
Javier Armero Iranzo.

Esta obra es una invitación al descubrimiento, conocimiento
y cuidado del patrimonio natural de la Meseta de Requena-
Utiel. Presenta una selección de cuarenta y siete ensayos
agrupados según el paso de las estaciones del año. En ellos
se abordan los principales espacios naturales de esta exten‐
sa comarca, como el Valle del Cabriel; las Sierras del Negre‐
te, de Juan Navarro, de El Tejo o de Malacara; o los Llanos
cerealistas de Camporrobles y Sinarcas, entre otros; así
como aquellas especies de animales y plantas más signi‐
ficativas; la nutria, la cabra montés o el águila real, entre
otras muchas.

Con un lenguaje delicado y un tono esencialmente divulga‐
tivo, apto para todos los públicos, se muestran a lo largo de
las, nada menos que 530 páginas y más de 300 fotografías a
color aportadas por reconocidos fotógrafos valencianos los
valores naturales más importantes de una demarcación bella
y rica en biodiversidad.

El libro, editado por Tundra Ediciones, se presentará en la
Casa de la Cultura de Utiel el 3 de junio a las 19:00 horas, en
un acto organizado por la Concejalía de Cultura del Ayunta‐
miento de Utiel y en Requena el sábado 11 de junio, en el
seno de su Feria del Libro, organizada por el Ayuntamiento
de Requena, hacia las 19:00 horas.

El colaborador de iv.revistalocal, presenta en la comarca la segunda
entrega sobre la naturaleza de Requena-Utiel

Después de año y medio, el propietario de
una zona de huerta en la zona sur del cas‐
co urbano de Requena, en el paraje de la
Fuente del Pino, lamenta que tras más de
año y medio de reclamar y denunciar la si‐
tuación aún no se ha hecho nada para
solucionar el problema que padece su pro‐
piedad cada vez que hay una secuencia
intensa de precipitaciones.

El problema es, entre otros, que cuando
llueve en abundancia y según su opinión,
debido a las pésimas condiciones de cons‐
trucción y mantenimiento de infraestructu‐
ras como el colector erigido en 2019, la
acequia de riego, las canalizaciones de
desagües, incluidas aguas residuales y los
desprendimientos, en ocasiones provocan
que su zona de huerta se inunde, generando a
veces la pérdida de cosechas además, de tener
que llevar a cabo una limpieza para volver a dejar
sus tierras en condiciones, pagándolo de su bol‐
sillo sin ser, añade, su responsabilidad.

Emilio López, el propietario, explica que la respon‐
sabilidad y por tanto la solución de este problema
puede recaer en la empresa Egevasa o el Ayunta‐
miento de Requena tras las obras de canalización
del colector dado que es posible que no se lleva‐
ran a cabo las inspecciones necesarias. En defini‐
tiva, habría arquetas en mal estado, bloques de

hormigón por la zona… Además, la acequia en
forma de “V” que se inicia en una de las arquetas
mide apenas medio metro de ancho por 40 centí‐
metros de profundidad, con lo que cuando las llu‐
vias son cuantiosas la calamidad de esa zona está
casi asegurada.

Esta zona se ubica al sur de la ciudad, cerca del
río Magro y cuando llueve abundantemente las
aguas recaen por su natural en los alrededores, ya
que llegan procedentes tanto del barrio de Las Pe‐
ñas, como del Arrabal como de la Villa.

El mal estado y la falta de mantenimiento en la zona
sur de Requena ocasionan inundaciones en una zona
de huerta

Un año más vuelve la Feria del Libro de Requena,
una de las más notorias de toda la Comunidad
Valenciana, una cita ineludible para los amantes
de la lectura y, en general, de la cultura. Como
cada año, excepto en 2020 y debido a la situación
sanitaria, la avenida de Arrabal de la ciudad,
albergará hasta 15 casetas de editoriales y exposi‐
tores que mostrarán un amplio catálogo al público
asistente.
Se trata de la XXXVII edición que se desarrollará
del 8 al 12 de junio y como cada año, uno de los
platos fuertes es el de la presentación de libros a
cargo de sus autores; otra vez será elevado el nú‐
mero de ellos que a lo largo de los días de la feria
hagan lo propio.
La programación preparada al milímetro por el
Ayuntamiento de Requena; el área de educación y
cultura, incluye no solamente libros como protago‐
nistas, si no también, entre otros, un espectáculo
de calle cada día de la feria de miércoles a do‐
mingo. Naturalmente habrá cuenta cuentos para
los niños de Requena y sus aldeas, a los que asis‐
tirán, según lo previsto, de los colegios de la ciu‐
dad y las pedanías, además también habrá sesión
de cuenta cuentos para adultos.
También habrá teatro y danza de calle e incluso un

espectáculo de circo contemporáneo. El horario
es de 11 a 14 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Vuelve con renovada
energía la Feria del
Libro de Requena

Se trata de una especie protegida y de‐
vastar sus nidos está penado con
multas de hasta 200.000 euros.
Tanto la Guardia Civil como la Policía
Nacional lo han recordado recientemen‐
te.
Estamos en primavera, una época en la
que numerosos animales y aves se
encuentran plena época de reproduc‐
ción, de ahí que recientemente tanto la
Policía Nacional como la Guardia Civil
han recordado en sus redes algo que
para mucha gente puede ser descono‐
cido pero que supone una grave infrac‐
ción, de hecho hacerlo; derribar un nido
de golondrinas puede costar hasta
200.000 euros de multa.
En un mensaje en Twitter, tanto la Be‐
nemérita como la Policía Nacional
recuerda los beneficios de esta especie
de aves protegidas, tanto para la natu‐
raleza como para las personas, de ahí
la necesidad de proteger sus hogares
en pueblos y naturalmente en las ciu‐
dades. Hay que tener en cuenta que
una golondrina es capaz de cazar y
consumir cerca de 850 moscas y
mosquitos cada día; una sola pareja
que tenga construido su nido cerca de
nuestra vivienda acabaría cada día con
unas 1.600 moscas y mosquitos,
además de otros insectos voladores.
Por ello, ninguna persona puede des‐
truir los nidos de estas aves, salvo que
tenga un permiso especial de la Admi‐
nistración, algo que ha recordado
también en otras ocasiones la Guardia
Civil. Como dato curioso, comentar que
los nidos de golondrinas se construyen
con cerca de 2.500 trocitos de barro y

les cuesta al menos dos semanas cons‐
truirlo. La ruptura del nido retrasaría su
reproducción y obviamente la puesta de
huevos y algo similar ocurre con los
vencejos, grandes devoradores de in‐
sectos.
La realidad es que el número de estos
habitantes aéreos estivales ha
descendido en pueblos y ciudades de‐
bido básicamente a dos factores princi‐
pales según comentan estudiosos del
asunto: la pérdida de lugares para criar,
tales como casas de labor, ruinosas o
muy reformadas y también el cambio
de cultivos agrícolas; menos pastizales,
huertas y áreas de alimentación. Hay
que tener en cuenta que ahora en
Requena-Utiel tenemos prácticamente
un monocultivo de vid, que a la postre
es poco productivo de insectos
voladores, su alimento.
En ambos casos, golondrinas y vence‐
jos, las penas se regulan por un Real
Decreto y una Ley de Patrimonio Natu‐
ral y de la Biodiversidad; “Queda prohi‐
bido dar muerte, dañar, molestar o
inquietar intencionadamente a los ani‐
males silvestres, sea cual fuere el méto‐
do empleado o la fase de su ciclo bioló‐
gico. Esta prohibición incluye su
retención y captura en vivo, la destruc‐
ción, daño, recolección y retención de
sus nidos, de sus crías o de sus hue‐
vos, estos últimos aun estando vacíos,
así como la posesión, transporte, tráfi‐
co y comercio de ejemplares vivos o
muertos o de sus restos, incluyendo el
comercio exterior”.

La policía recuerda que destruir un nido
de golondrinas puede suponer hasta
200.000 euros de sanción

Requena
requena.revistalocal.es

Todas las noticias de Requena
en nuestra revista digital.
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Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Utiel

“UTIEL 250 AÑOSA LA LUZ DE
LAS VELAS” VI EDICIÓN

Utiel celebra los días 17, 18 y 19 de junio la VI edición de
“Utiel a la luz de las velas”.

Para este evento “suspendido por pandemia” durante los
años 2020 y 2021, se han puesto los mayores esfuerzos
para que esta sea, definitivamente, la edición de la recu‐
peración de la fiesta, de la ilusión y del reencuentro de utie‐
lanos y visitantes.
El principal objetivo de la fiesta de las velas es iluminar
calles, fachadas y edificios emblemáticos, no solo de su
Núcleo Histórico Tradicional sino también de numerosas
calles adyacentes que así lo han solicitado, ampliando con
ello el perímetro urbano donde la luz de las velas sirve de
marco al programa festivo que hemos preparado para esta
edición histórica.

El sábado 18 de junio, a las 21.30 horas conmemorando el
hecho histórico que da nombre a la fiesta, será encendida
la primera vela por el alcalde de Utiel, Don Fernando Ben‐
lliure García y dos invitados que representan el pasado y
el futuro: Don Luis Agüe Parra, miembro activo de la orga‐
nización en anteriores ediciones, y el deportista utielano
Don Kevin Koffi Illueca, campeón del Mundo de Kickbo‐
xing. A partir de ese momento se producirá el milagro, que‐
dando Utiel iluminado por miles y miles de velas.

Desde el viernes, día 17, con la instalación de la “VI FERIA
DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN TRADICIONAL” en calle
Beato Gálvez y adyacentes, se inicia un nutrido programa
de actividades que tienen como escenario nuestras calles y
plazas. La oferta cultural incluye los ya tradicionales
conciertos de música clásica, “música en los balcones”.

Se abrirán exposiciones, visitas guiadas por nuestro Centro
Histórico admirando sus monumentos, edificios emb‐
lemáticos, bodegas subterráneas y museos así como al re‐
fugio antiaéreo recientemente recuperado.

Conferencias y proyecciones cinematográficas celebrando
el AÑO BERLANGA, actuaciones de diversos artistas loca‐
les y foráneos de ganado prestigio, bandas de música y
grupos musicales, danza y deporte, pasarelas de moda lo‐
cal y de la diseñadora utielana Arantxa Arenas.

A todo ello hay que añadir la música en la calle de bandas
y agrupaciones y los originales circuitos urbanos de coches
antiguos. Se sigue innovando con demostraciones de
PINTURA EFÍMERA bajo la dirección de la artista Manuela
Navarro Torregrosa, y de nuevos retos gastronómicos como
es el I Concurso de “Tortilla de patatas”.

No van a faltar las catas de los vinos de la D.O. Utiel-
Requena con la participación de numerosas bodegas co‐
marcales junto a la oferta de la extensa gastronomía autóc‐
tona servida por la hostelería local y también en la Feria de
Artesanía y Alimentación Tradicional, donde más de
cincuenta puestos ofrecen gran variedad y surtido de pro‐
ductos artesanos y tradicionales.
En esta edición, no se podían olvidar actos en HOMENAJE
POR LA PAZ, presentado por Alba Latorre, en ucraniano,
inglés y español. A continuación y, en memoria de las víc‐
timas de la COVID 19, se interpretará la obra “EL
SILENCIO” a cargo de Miguel Ángel Almonacid, piano, y
Miguel Cerezo, trompeta.

Una sugestiva propuesta para que todos disfruten en
UTIEL... y a la luz de las velas.

La organización de “Utiel 250 años a la luz de las velas”

Utiel
utiel.revistalocal.es

Todas las noticias de Utiel
en nuestra revista digital.

PROGRAMA DE
ACTOS

VI EDICIÓN

13:30.- Recorrido de la escudería Motor Clásico la Plana y
de la Asociación Slot de Utiel. Aparcadero en la Alameda
de Utiel

18:00. Patio del Ayto, cata de vinos de la bodega VERA DE
ESTENAS a cargo de Félix Martínez Roda. Aforo máximo
25 personas.

18:30.- El grupo PERCUTIEL batucada por las calles de
Utiel.

19:00.- Oficina de Turismo cata de BODEGAS HAYA a
cargo de Eloy Haya Rebolledo. Aforo máximo 25 personas.

19:00.- Desde la plaza del Ayto y recorriendo el mercado 1º
Torneo Trovadores de la agrupación “SOMOS LEYENDA”

19:00.- En la plaza del Ayuntamiento exhibición de baile
flamenco a cargo de la ASOCIACIÓN DE FLAMENCO DE
UTIEL.
19:30.- Pase de SLOW MOTIONS dentro del proyecto
“Tejiendo mis alas” en Casa de Cultura por Manuela
Navarro Torregrosa.

20:00.- Desfile musical por nuestras calles a cargo de LA
PERLA NEGRA.

20:00.- En la BODEGA REDONDA cata con vinos
seleccionados por el Consejo Regulador de 2022.
Inscripción en museodelvino@utielrequena.org hasta
completar aforo. Despues de la cata se invita a los asistentes
a encender las velas que iluminaran la BODEGA REDONDA.

20:00.- En la Puerta de las Eras concierto de percusión a
cargo de los alumnos del CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE UTIEL

20:00- Plaza del Castillo, actuación de David Miota
Hernández, teclado y guitarra.

20:30.- Casa Alamanzón- Museo Municipal. Actuación de
Belen Gabaldón, voz, y Jose Antonio Temporal, piano.
Reconocimiento a la trayectoria músico-empresarial de
Hermanos Clemente Pianos..

20:30.- La banda LA CANDLE ROCK y LOS BANDIDOS
actuaráN en la calle Santísima Trinidad y en la Huerta de
Torán.

20:45.- En la Puerta de las Eras actuación de “ENSEMBLE
DE FLAUTAS DE VALENCIA”.

21:30.- Plaza del Ayto, Representación Histórica “LAS
VELAS EN UTIEL HACE 250 AÑOS” por la A.E. ENRIQUE
RAMBAL.
El corregidor del Muy Ilustre Ayuntamiento de Utiel, Fernando
Benlliure García, junto a Luis Agüe Parra, excepcional
comunicador local y comarcal, y el deportista utielano
Kevin Koffi Illueca, campeón del mundo de Kickboxing,
realizarán el esperado encendido de la vela inaugural.

Presenta Rosa Díaz, locutora utielana de Radio Nacional de
España.

22:00.- RECUPERAMOS LA ILUSIÓN: ENCENDIDO
GENERAL DE VELAS… ¡TODOS A SUS PUESTOS!

22:05.-Desde los balcones del Ayto HOMENAJE POR LA
PAZ.. A continuación y, en memoria de las víctimas de la
COVID 19, se interpretará la obra “EL SILENCIO”

22:30.- En la Plaza del Ayuntamiento, “CONCIERTO EN LOS
BALCONES (en los balcones del número 32 de la calle Real)

23:00.- Segundo pase de la banda LA CANDLE ROCK y
LOS BANDIDOS en la calle Santísima Trinidad y en la
Huerta de Torán.

23:00.- RECORRIDO DE LAS ANTORCHAS” con la PEÑA
POPULAR y PEÑA CERRIL .

23:30.- En la Casa Alamanzón, concierto ofrecido por la
ASOCIACIÓN DE GUITARRAS DE UTIEL dirigida por
Robert Molina.

23:45.- Actuación de LA GATA JAZZ en las escalinatas de la
plaza del Ayuntamiento.

00:00.- En los balcones calle Cavera número 1, homeneje
músical en memoria de los hermanos Alarcón.

00:30 -En la “Rambla”, a la altura de las peñas, concierto de
Raul Ogalla miembro del grupo ZONA ZERO.

01:00.- Actuación en el pub TERMINAL de KNY SUPREME,
rapero de reconocida actualidad.

DOMINGO 19 DE JUNIO

09:00. ESCUDERÍA MOTOR CLÁSICO LA PLANA expone
en la Alameda su XVII edición de vehículos clásicos e
históricos

11:30.- PASACALLES amenizado por la Unión Musical
Utielana, Banda Juvenil dirigida por Antonio Rodrigez Pardo.

11:30.- Plaza del Ayto. El Club de Ajedrez ofrece partidas
simultaneas para todo aquel que acepte el reto.

12:00. Plaza del Ayto Exhibición de Kick boxing infantil,
kárate y formas musicales ( alumnos escuela de Kevin
Koffi).

12.00.- Desde la plaza del ayuntamiento Cuentacuentos a
cargo de la ASOCIACIÓN CULTURAL SERRATILLA

12:00.- En la subida del Castillo juegos infantiles a cargo de
MERAKY

12:00.-Visita comentada de la Filmografía de Berlanga a
través de cartelería de sus películas. Puesto de Info. en la

Plaza del Ayto

12:00-14:00.- Visita al Almázar, sede de la Real

Cofradía de San Isidro Labrador y descubre su reciente
musealización

12:30.- En la Plaza del Castillo, actuación del grupo utielano
“LOS BRUJOS”.

13:30.- Asador Nápoles y Carnicería Oscar ofrecerá
degustación de vinos de la D.O Utiel Requena y el I
Concurso de Tortillas de Patata, a beneficio de la
Asociación Alzheimer, además de ser Punto de venta de
“LA VELA SOLIDARIA”.

14:30. Plaza Puerta de las Eras. Degustación de paella
multitudinaria con bebida incluida (ticket en Paquetería
Oleana 6€ ).

20:00- Clausura de EXPOSICIÓNES DE ARTISTAS Y
ARTESANOS Y DEL MERCADO DE ALIMENTACION
TRACICIONAL.

EXPOSICIONES:
Casa de Cultura. Exposición del reconocido pintor utielano
Felipe Garcia Haba.

Plaza Puerta de las Eras. Exposición de trajes regionales
Bordados Ensueño.// Antonio Moya de pintura conceptual.

Calle Santa María.- Cerámica y vidrio de Pilar Marco.// En el
Salón Pérez exposición de la última obra de José Gabaldón.

Calle Real Cesar Vall, acuarela y escultura // Cerámica de
Toti Pons // Arantxa Arenas Desing.// Exposición de
Bolillos// Exposición del artista José Gabaldón.

Calle Cavera. Visita casa-museo del pintor Rueda.
Calle Canónigo Muñoz (Cebo). Artesania y Restauración de
Eva Hernández Tarín
Plaza de Jesús. Susana Dos Santos pintura clásico.

Calle Gomez Ferrer, 11.- Exposición de Stallido Vintage
(antigüedades).

Casa Alamanzón- Museo Municipal. Exposición LA
PINACOTK DE JB.

Calle Camino 22. LA PINACOTK DE JB. Visita con cita
previa en los teléfonos 605221327
Plaza de Jesús- deportes Moya. Exposición “Héroes del
Tollo”

Esta oferta de actividades se completa con visitas a las
siguientes instalaciones:

Museo Municipal “Casa Alamanzón” ,Almázar, Bodegas
Subterráneas, Refugio Antibombardeo Aéreo,

Bodega Redonda- Museo del Vino, Bodega de Rosario y
Nicolás

Reserva de catas y visitas en espacios municipales deben
reservarse en turismo@utiel.es

VIERNES 17 DE JUNIO

10:00.- Instalación “VI MERCADO DE
ARTESANOS BODEGAS Y
PRODUCTOS TRADICIONALES” , C/
Beato Gálvez.

12:00.- Proyecto de la artista Manuela
Navarro Torregrosa “TEJIENDO MIS
ALAS”
18:00.- Inauguración del “VI
MERCADO DE ARTESANOS
BODEGAS Y PRODUCTOS
TRADICIONALES”

18:00.- Comienzo el CONCURSO DE
FOTOGRAFIA “Utiel, 250 años a
la luz de las velas“

19:00.- Inauguración de las
exposiciones instaladas en los bajos del
Núcleo Histórico Tradicional

19:00.-Salón Pérez actuación del
grupo “SESIÓN DE MICROS
ABIERTOS”, Eduard Farran y
Esperanza Alonso.

19:00.- Patio interior del Ayto, cata de
vinos ecológicos BODEGAS
NELEMAN.. Aforo máximo 25
personas.

19:30.- Actuación en el Centro Social
del grupo rociero de canto “ENTRE
AMIGOS”

20:00.- Concierto de la MASA CORAL
UTIELANA en la casa Alamanzón-
Museo Municipal.

20:30.- Casa Alamanzón. Concierto de
piano a cargo de M, Ángel Gimenez,
director de la Masa Coral Utielana.

21:00. Patio Casa Alamazón-Museo

Municipal. Cine “Esa pareja feliz” en
celebración del AÑO BERLANGA
23:00.- En la Plaza del Castillo
Concierto por la JOVEN ORQUESTA
DE LA UMU dirigida por Saida
Abdelrahman Cremades.

SÁBADO 18 DE JUNIO

10:00.- Cultura del Almuerzo en
Restaurante El Vegano. Reserva previa
s a través del grupo de Facebook
Cultura del Almuerzo.
10: 00. Activades Asociación Utielana
de SLOT y exposición de “Amiguetes
del Porsche de Elche durante todo el fin
de semana en el patio de las Delicias.

10:30.- Plaza del Castillo nivel de
gimnasia a cargo del Club Gimnasia
Rítmica ALEXARI.

10:30.- ¡COLOCANDO VELAS!
Convocatoria para poner las velas en
las calles de Utiel y plaza del
Ayuntamiento, realizando en esta plaza
el DIBUJO GANADOR del concurso de
colegios y escuelas infantiles de Utiel y
sus aldeas. Colocación de las velas
realizadas por los niños de Utiel y
aldeas en las escalinatas de la iglesia.
Se invita a la colaboración de todos
los que quieran participar. PON TU
VELA SOLIDARIA. Punto de venta en
Plaza del Ayuntamiento, puestos de
Asociaciones Utielanas.

11:30.- PINTURA EFÍMERA en la plaza
del Ayto a cargo de sus alumnos bajo la
dirección de Manuela Navarro
Torregrosa.

12:00. Casa Alamanzón-Museo
Municipal. Presentación del libro
“Utiel, con otros ojos” de J.Alfonso
Sierra y Carlos Javier Gómez.

12:00.- Oficina de Turismo, calle Puerta
Nueva 9, cata de BODEGAS
UTIELANAS. Aforo máximo 25
personas.

12:00.- En la Plaza del Castillo
Exhibición de ZUMBA y ZUMBA KIDS
y “CARDIOJUMP”.

12:00-14:00.- Visita al Almázar, sede
de la Real Cofradía de San Isidro
Labrador. Descubre su reciente
musealización.

12:00.- Plaza del Ayuntamiento. Desfile
moda “BOUTIQUE CARMEN
TENDENCIAS DE ACTUALIDAD”.

12:00.- Calle Real. VANGUARDIAS
SONORAS presenta LA CLAVE REAL.
Ambientación de iluminación y sonido

12:30- Visita guiada por el Núcleo
Histórico Tradicional. Punto de
encuentro: puesto de Información en la
Plaza del Ayto.

13:00.- Casa de Cultura. Luis Vivas
presenta “Lecciones de nuestro
abuelos”

13:00.- Plaza del Castillo. Master
Class a cargo de SPORT DANCE.

13:00. Patio del Ayto, acceso por calle
Real 3, cata de vinos “Cañas y Barro”,
blanco, y “Albufera”, tinto. Aforo máximo
25 personas.

13:00.- Desfile por las calles del centro
de la ciudad a cargo de la
“ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL
DE UTIEL”.

13:30.- En la plaza del Ayuntamiento
desfile a cargo de ARANTXAARENAS
“Origen y Destino”.
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La Ruta de los Miradores de Venta del Moro
aporta más atractivo al municipio

Se pone en marcha una nueva ruta senderista,
la de los Miradores de Venta del Moro. Se trata
de un recorrido a pié que en buena medida se
desarrolla por el sendero PR-CV 344 llamado,
o lo que es lo mismo el de la Fuente de la Oliva
– Hoces del Cabriel, que ha sido vuelto a seña‐
lizar hace poco gracias a la empresa
“Senderos 21”.

Esta ruta la podemos encontrar en el Parque
Natural de las Hoces del Cabriel, en la co‐
marca Requena-Utiel y su recorrido nos lleva a
10 miradores con bancos de madera para po‐
der hacer un alto en el camino y poder disfru‐
tar de las vistas y panorámicas de la zona
desde puntos privilegiados por su panorámica

como la Hoz de Vicente o también la Hoz del
Rabo de la Sartén.

Visto lo visto, se puede decir que es muy intere‐
sante en la ruta, los miradores por los que discu‐
rre y por los que se accede a las vistas del río Ca‐
briel y todo su entorno, casi todos ellos en el
término municipal de Venta del Moro a excepción
de el mirador de los Lagartos, que se encuentra
en el de Villargordo del Cabriel.

Según, quienes ya lo han recorrido se trata de
una ruta sencilla, en el parque natural, con unas
vistas espectaculares que a nadie dejarán indi‐
ferente. Se trata de una ruta de unos 18 kilóme‐
tros y circular.

El partido de fútbol entre Burjassot y Venta del Moro acaba
sin puntuar por unos presuntos insultos racistas
Corría el minuto 75 del partido de fútbol que dispu‐
taban, en buena liza, el CF Venta del Moro y el Burja‐
ssot de la segunda Regional Gº 7, pero en ese mo‐
mento el Venta del Moro, dado que a uno de sus
jugadores, Y. A. recibía insultos racistas por parte de
algunos jugadores del Burjassot CF decidió dejar el
campo de fútbol y marcharse a casa, lo que refrendó
el resto del equipo.

Según indican desde el club venturreño, el colegiado
del encuentro puso en el acta lo sucedido, lo que
interpretan como que abandonaron el terreno de
juego porque uno de sus jugadores recibió por parte
de algunos componentes del rival insultos racistas,
“pero citó textualmente que él no había escuchado
nada”, indican desde el Venta del Moro en referencia
al árbitro, y recuerdan que los propios rivales, que sí
lo escucharon, dicen, recriminaron la acción a su
compañero y pidieron perdón al jugador de la Venta.

Desde el CF Venta del Moro cursaron el pertinente
escrito contando lo sucedido a Federación y ex‐

plicando el motivo por el que abandonaron el terreno
de juego; en solidaridad con su compañero.

Le dieron al Burjassot el partido por ganado, pero,
desde el cuerpo técnico de los venturreños detecta‐
ron que el equipo rival había alineado
a un jugador sancionado, y que no
podía jugar el partido dado que de‐
bía cumplir dicha sanción y por lo
tanto incurrió en alineación indebida,
lo que comunicaron a la Federación.

Esto ocurrió cuando el Burjassot
vencía por tres goles a los de la Ven‐
ta lo que finalizó con la penalización
a ambos equipos; el Burjassot se
quedó sin los tres puntos a pesar de
ir ganando y el Venta del Moro tres
cuartos de lo mismo, pero, la Federación no ha di‐
cho nada, hasta el momento del hecho, tal vez por
probar, de los insultas de marcada corte racista.
Según el Club venturreño, se condena más la solida‐

ridad con un compañero, un jugador del equipo, que
combatir el racismo y los insultos en el fútbol, que
incumplir las reglas del juego y alinear indebidamen‐
te a jugadores.

Venta del Moro
ventadelmoro.revistalocal.es

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

El pasado miércoles, 11 de mayo, la di‐
namizadora del telecentro, Tania Este‐
ban, y alumnos/as de los cursos de
informática pudieron disfrutar de una
jornada de convivencia en La Bodega
de Las Mercedes, más conocida entre
los vecinos/as del municipio como Casa
Zapata.

Desde principios de mayo, alumnas/os
de los cursos del Telecentro, junto a
otros vecinos y vecinas del municipio,
participan en el reto #CaminaEnDigital,
propuesto con motivo del 17 de mayo,
Día de Internet. Un concurso en el que
tienen que sumar kilómetros en un reco‐
rrido virtual por el Camino de Santiago,
compitiendo con otros centros de
competencias digitales de España.

En el telecentro, se hicieron eco de las
visitas que se estaban haciendo en la
zona y con el fin de sumar kilómetros
para el reto, y recoger información y
seguir trabajando en la web de recuer‐
dos de Villargordo del Cabriel, deci‐
dieron hacer esta ruta.

Carmen
Suárez,
alcaldesa
del munici‐
pio, partici‐
pó de forma
activa en la
iniciativa,
acompañan‐
do a los participantes durante todo el
recorrido y disfrutando de la visita.

Oana Curelariu y Víctor Guaita, guías tu‐
rísticos de Territorio Bobal también es‐
tuvieron presentes. Víctor, de forma to‐
talmente altruista, se prestó a hacer de
guía y obsequió a los asistentes con re‐
latos e historias muy interesantes sobre
la zona.

La visita consistió en un recorrido que
comenzaba con la bajada a Canalejas y
al antiguo lavadero. Entre los asistentes
se respiraba un aire de nostalgia, de
añoranza de aquellos tiempos donde se
comía la mona y se podían bañar en las
aguas cristalinas que discurrían por la
rambla de Canalejas. Seguidamente vi‐

sitaron la
Bodega de
las
Mercedes,
construida
en 1896, y
el hotel, de
la mano de
la en‐
cargada del
lugar, Pepi
Vázquez,
quien quiso
resaltar que
las puertas
siempre es‐

tarán abiertas para los villagordeños/as
y que van a programar visitas mensua‐
les para todo/as los que quieran ir, de
forma gratuita.

También quiso recordar que tienen visi‐
tas guiadas con cata de vinos a un
reducido coste. Es de resaltar que los
vinos de la Bodega de las Mercedes se
elaboran de forma tradicional, tienen
una muy escasa producción, con un
máximo de 9000 botellas y según las
críticas, están a la altura de los mejores
vinos.

Sin duda, una muestra más de todo lo
que Villargordo del Cabriel tiene para
ofrecer a turistas y ciudadanos.

Los alumnos y alumnas de los
cursos del Telecentro visitan la
Bodega de Las Mercedes

Encuentro intergeneracional en el C.P. EntreViñas

El pasado miércoles, 18 de
mayo, tuvo lugar un encuentro
intergeneracional en el C.P En‐
treViñas de Villargordo del Ca‐
briel.

Un taller organizado por el
Servicio de Juventud de la
Mancomunidad en colaboración
con el A.M.P.A, amas de casa y
asociación de jubilados.

El objetivo era poner en valor
los juegos tradicionales de los
abuelos/as, aprovechando que
el día 15 de mayo se celebraba
el Día Internacional de las
Familias.

Los más mayores del municipio
contaron y mostraron a qué ju‐
gaban cuando ellos/as eran
pequeños. Por grupos, jugaron

a juegos tradicionales como la
rayuela, saltar a la comba y a la
cuerda, carreras de sacos,
lanzar la peonza, canicas, etc.

Carmen Suárez, alcaldesa del
municipio, ha podido comprobó
personalmente cómo disfruta‐
ban grandes y pequeños de
esta bonita actividad.

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel

El Ayuntamiento de Villargordo
del Cabriel comunica:

“¿Quieres ayudar a Nadia Guaita
Alegre a vivir con más ilusión to‐
davía estas fiestas? Acompáñala
en esta experiencia y forma par‐
te de su Corte de Honor.
También buscamos Reina Infantil
y Corte.

Vamos a recuperar nuestras fies‐
tas, nuestra cultura y tradición.
Que este parón que nos ha to‐
cado vivir sirva para cogerlas
aún con más fuerza. Vamos a
hacer que estas fiestas sean
inolvidables.

Interesadas llamar al ayunta‐
miento de Villargordo del Cabriel
(96 218 60 05)”.

Vuelven las fiestas
este verano a
Villargordo del
Cabriel



Junio 20221 8 1 9

+ VINO
y Campo

VIII Edición de los
Mejores Vinos
FEREVIN
Todo está listo para la VIII Edición del Concurso
FEREVIN donde se elegirán los mejores vinos,
pertenecientes a dicha asociación, por categorías:
blancos jóvenes, envejecidos, rosados, tintos jóvenes,
madurados en barrica, crianzas, reservas, cavas
(blancos y rosados) y espumosos (sin DO Cava).
El jurado, encargado de catar y valorar cada una de las
muestras presentadas, estará formado por un grupo de
expertos profesionales relacionados con el mundo del
vino, principalmente enólogos, con una amplia
trayectoria y formación.

Este comité de cata se reunirá en dos sesiones (10 y 17
de junio) para analizar organolépticamente todas las
muestras presentadas previamente. Además, este año y
con motivo del 60 Aniversario de la Escuela de
Viticultura y Enología de Requena, se realizará en la
propia Escuela Félix Jiménez, cambiando su lugar
habitual (previamente en la Enológica y después por
motivos de pandemia, en la sede de FEREVIN y de la
Ruta del Vino).
Félix Cuartero seguirá estando al frente como
coordinador de este gran certamen para asegurar la
correcta organización y desarrollo. Para ello contará
con el apoyo de Belén Cárcel (presidenta de FEREVIN),
Paz Navarro y Carlos Javier Gómez (ambos responsables
de esta sede).
Los vinos premiados en esta edición se darán a conocer
con posterioridad cuando tenga lugar la Feria
Requenense del Vino, que esperemos que este año se
pueda celebrar por fin.

Concurso de habilidad
tractor-remolque
Con motivo de las fiestas en honor a San Isidro Labrador
celebradas en la pedanía de Campo Arcís, se realizó una
de las competiciones más míticas y tradicionales en tierra
de viñedos: Concurso de habilidades de tractoristas con
tractor-remolque.

Dicho certamen, que se realizó en la explanada de la
Cooperativa, contó con una amplia participación, donde
los más jóvenes fueron los protagonistas siendo mayoría.
Las pruebas consistían en recorrer con tractor y el

remolque enganchado, en el mínimo tiempo posible, un
circuito con forma de “L”, tanto marcha adelante como
hacia atrás, sin salirse de las líneas marcadas ni tirar las
marcas. Para más complicación, tampoco era su vehículo
propio (al que ya le tienes cogido el ancho y el ángulo de
giro), sino el mismo para todos los participantes.

Tras una dura y competitiva final, los ganadores fueron:
• Primer Premio: Daniel Mislata
• Segundo Premio: Alex García
• Tercer Premio: Adrián García

Los premios a los ganadores de este concurso fueron lotes
de productos relacionados con el mantenimiento del
tractor.

Los tres premiados, según contaron para Revista Local,
dedican gran parte de su tiempo a las labores del campo,
por lo que la destreza y maestría en el manejo agrícola es
parte de su día a día.

Queda prohibido el uso
de “Fosmet”
El Fosmet, insecticida organofosforado de amplio
espectro que se utiliza, entre otras cosas, para el
control de la mosca del olivo, dejará de utilizarse,
de manera definitiva, en la Unión Europea a partir
del próximo 1 de noviembre (aunque ya estaba
previsto que se dejara de utilizar cualquier
producto fitosanitario que contenga este
componente desde el 1 de mayo).
Así lo señalaba el Reglamento de Ejecución que
justificaba esta decisión tras la emisión de un
informe científico por parte de la Autoridad Europea
de

Seguridad Alimentaria (EFSA), que, según publicaba
en Diario Oficial de la UE, “detectó un riesgo
inaceptable para los operadores y trabajadores,
incluso con el uso de equipos de protección
individual o la aplicación de las medidas de
mitigación disponibles. También detectó un riesgo
agudo y crónico para los consumidores y los
organismos acuáticos, y un riesgo elevado para las
aves, mamíferos y artrópodos no diana”.

¡Adiós almendra!
Este año nos quedamos sin almendra. Las heladas de los
meses de marzo-abril, aunado a las pasadas lluvias
persistentes y las enfermedades fúngicas, han provocado
un deficiente cuajado del fruto.

Las pérdidas de cosecha, según diversas asociaciones
agrarias tras evaluar los daños, fue de alrededor del 70%
en la Comunidad Valenciana, un 90% en la comarca
Requena-Utiel y similar en el Valle de Ayora-Cofrentes.

Asimismo, al igual que ocurre en otros
cultivos, los agricultores se ven obligados a
asumir sobrecostes económicos para realizar
aplicaciones dirigidas a minimizar el ataque
de plagas y enfermedades que pueden
multiplicarse con la combinación de humedad
y altas temperaturas, por lo que la almendra
afronta una campaña históricamente difícil.

El Campo y el Vino
La Asociación Valenciana
de Enólogos asistió a una
magistral ponencia sobre
“vinos sin sulfitos
añadidos” impartida por
D. Camilo Chirivella
Romero, en el
emblemático edificio de
Requena: la antigua
“Enológica”.
D. Camilo, licenciado en

Ciencias Químicas y Enólogo habilitado, forma parte del Servicio de
Producción Ecológica e Innovación del Instituto Tecnológico de
Viticultura y Enología, donde lleva 30 años trabajando como
técnico de estudios enológicos en diferentes proyectos de
investigación y desarrollo de experiencias relacionadas con el
mundo del vino y la viticultura.
La exposición comenzó recordando las propiedades específicas de
los sulfitos (antioxidantes, bactericidas, reguladores de la actividad
de las levaduras, …), así como los inconvenientes de su utilización
(posibles alergias, dolor de cabeza, etiquetados, etc.) para ir
adentrándonos en esta experiencia basada en el uso de levaduras no

saccharomyces y saccharomyces cerevisiae, de forma secuencial, así
como los momentos de aplicación, ensayos realizados y resultados
obtenidos.
El objetivo de este estudio ha sido demostrar que se pueden llegar a
producir vinos de gran calidad sin adiciones de sulfitos, siendo
fundamental la sanidad de la materia prima, en este caso la uva, así
como la higiene y limpieza en la elaboración.
Tras las conclusiones, se procedió a catar los vinos elaborados a
través de esta metodología: misma variedad, con fermentación
secuencial y adición diferente (taninos como antioxidante, chips de
roble francés, roble americano, tostados diversos…).
Remarcar que el Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología,
situado en Requena, pertenece a toda la Comunidad Valenciana.
En él se desarrollan grandes proyectos de investigación, así como
ensayos de productos agroalimentarios, análisis físico-químicos y
organolépticos de uvas, vinos, mostos y subproductos vínicos.

SECC
IÓN

Experiencias Enológicas por
D. Camilo Chirivella Romero Tras el parón de estos dos años

de pandemia, por fin se ha
podido realizar el Curso de
Cata de Aula Abierta que quedó
pendiente para las personas
inscritas con anterioridad.
Estos cursos, organizados por la
Biblioteca Pública Municipal de
Requena, tienen como objetivo
llegar a todo el mundo

ofertando temas que susciten el interés, a partir siempre de un planteamiento básico y de iniciación.

Mª Ángeles Novella, gran profesional de la enología, ha sido la encargada de impartir estas charlas
teórico-prácticas, como viene realizando desde hace varios años.
El módulo se ha dividido en 4 partes bajo el nombre “Saber de Vinos”, donde se han tratado temas como:
análisis sensorial, sabores básicos, alteraciones del vino, defectos, vinos ecológicos, vinos naturales y sin
adiciones, DOP Utiel-Requena, DO Cava, vinos de mesa, otros certificados y, como es lógico, cata de vinos.
Destacar la jornada del martes, quizás la menos agradable, pero de gran importancia, donde, a partir de
un vino base, Mª Ángeles Novella preparó unos cuántos “potingues” para olfatear y otros para probar. Algo
muy necesario para conocer los defectos más comunes que puede presentar un vino. Entre las muestras
encontramos olores a huevos podridos (sulfhídrico), a cuadra o establo (etil-fenol), acético, sulfuroso,
corcho (TCA), etc.
Los 20 participantes se han mostrado muy contentos con los contenidos tratados en esta experiencia. De
hecho, muchos de ellos llevan repitiéndola en cada edición por ser muy amena a la vez que formativa.

“Saber de Vinos”. Clases de iniciación a la cata

Mucho preocupa, y cada vez más, cómo
se van a adaptar nuestros cultivos cara al
cambio climático, principalmente si
tendrá efectos negativos en la producción
agrícola. Es por ello que se están
haciendo numerosos estudios, en este
caso sobre el olivo.
Según un primer informe, presentado por
COAG, en torno a la evolución del clima y
sus impactos sobre el olivo, una subida
media de las temperaturas de 2ªC hasta
2050 haría que solo la variedad picual

pudiera mantener los rendimientos en secano.
Dicha variedad, cuyo fruto tiene forma ligeramente picuda, se adapta muy bien tanto a los
diversos tipos de suelo, así como a cualquier condición climática, con una alta capacidad de
producción.
Este informe señala que, a pesar de ser una especie tolerante a la sequía, la disponibilidad de
agua se considera un recurso importante para mejorar y estabilizar el rendimiento final.
Aunque el olivo se considera una de las especies más adecuadas y mejor adaptadas al clima
mediterráneo, el aumento del calentamiento, la sequía y otros fenómenos meteorológicos
extremos como las olas de calor pueden tener efectos negativos en la ecología y la fisiología
del cultivo del olivo.
Estos fenómenos asociados al cambio climático podrían tener un impacto significativo en su
crecimiento, productividad, así como un aumento de plagas, entre ellas la mosca del olivo.

Picual, el olivo que mejor se adaptada al
cambio climático
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LaDO

Aprovechando la VIII Jornada de Enólogos, la DO homenajeó a Carlos
Cárcel, un viticultor y bodeguero apasionado de su tierra y de los vinos de
esta demarcación.
El enólogo de El Rebollar recibió una placa de parte del presidente de la
DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, y de la secretaria general del
Consejo, Carmina L. Cárcel, en agradecimiento a su trabajo e historia en
la Denominación de Origen Utiel-Requena, ya que fue la primera bodega
en inscribirse y se siente orgulloso de ser el número 1, el primero en la
lista de bodegas.
Recibir este premio, acompañado de todos sus compañeros de profesión,
ha sido el homenaje que se merecía la primera persona que apostó por
este gran proyecto de nuestra comarca.

La DO en la Feria Nacional del
vino FENAVIN 2022

Homenaje a un vitivinicultor de larga
trayectoria: Carlos Cárcel

La DO Utiel-Requena celebró la VIII edición de su
jornada anual de enólogos/as con un lleno absoluto.
Un total de 40 enólogos/as de las bodegas de esta
Denominación de Origen acudieron a la cita para
catar seis vinos internacionales de la mano de un
maestro de ceremonias muy particular: Joaquín
Gálvez, conocido enólogo y presentador de
televisión, más conocido como Wineman.
Wineman, a través de su cultura enológica y
viajera, desgranó de forma muy amena las
particularidades e historia de seis vinos
procedentes de diferentes partes del mundo,
seleccionados por él mismo para la ocasión. En su

masterclass, en la que mezclaba oratoria con
imágenes, vídeos suyos y anécdotas, incidió en
que “el vino es un elemento importante para
fijar población en el entorno rural”. También
hizo guiños a la Bobal autóctona local: “Cuando
viajé a Australia en el 2000, los vinos que más
gustaron fueron los de aquí, los de Utiel-
Requena”.
Gálvez es un apasionado de la arqueología y
quedó impresionado por la exposición de restos
de figuras íberas y fenicias recuperadas de los
yacimientos locales, que permanecen en las

instalaciones de San Nicolás. Esta iglesia de la
ciudad de Requena, ha sido el escenario escogido
por el equipo de la DO Utiel-Requena para realizar
dicha jornada. La primera que tiene lugar en un
entorno distinto a la propia sede del Consejo
Regulador.
La edición fue dirigida por el técnico y auditor del
Consejo Regulador, Julio Salón.
El objetivo de este tipo de actividades es afianzar
lazos entre DO y los propios profesionales de las
bodegas, después de un tiempo pandémico
dedicado en exclusiva a las pantallas y a las
reuniones online.

VIII Jornada anual de enólogos de la D.O Utiel-Requena

La DO Utiel-Requena participó en la Feria Nacional del Vino
FENAVIN 2022, con un stand de cata y 39
vinos representativos de sus bodegas.
FENAVIN es la feria monográfica de referencia del vino
español, con gran capacidad para generar negocio con
clientes internacionales. Tras la inauguración, visitó el stand
el Director General de Desarrollo Rural de la Generalitat
Valenciana, David Torres. Los vinos expuestos fueron:
• Bercial blanco selección 2020* de Sierra Norte
• Tharsys Único 2017* de Pago de Tharsys
• Enterizo rosado 2021* de Bodegas Coviñas
• Caprasia bobal ánfora 2018* de Vegalfaro
• Sucesión Cabernet Sauvignon 2019*de Covilor
• Las Mercedes del Cabriel 1019 de Bodega Las Mercedes
• Aranleón Solo 2020 de Aranleón
• Vicente Gandía Bobal negro 2020 de Vicente Gandía
• Bobal de Estenas 2021 de Vera de Estenas
• Bobal de Sanjuán tinto 2020 de Valsangiacomo
• Montesanco Bobal 2018 de Montesanco
• Caprasia Bobal Crianza Ánfora 2020 de Vegalfaro

• Carlota Suria Organic Bobal 2018 de Pago de Tharsys
• Casagrande 2017 de Vinícola Requenense
• Finca San Blas 2018 de Finca San Blas
• Duque Arcas Solo Bobal 2017 de Latorre Agrovinícola
• El indulto 2020 de Bodegas Sentencia
• Audiencia bobal 2020 de Bodegas Faustino Rivero Ulecia
• Adnos 2014 de Bodegas Coviñas
• Nexo 2019 de Bodegas Jiménez-Vila Hnos.
• Ladrón de Lunas Exclusive 2015 de Ladrón de Lunas
• Las Dos Ces 2020 de Chozas Carrascal
• Le Bobal 2020 de Dussart Pedrón
• Nodus Bobal 2020 de Bodegas Nodus
• Membrillera 2020 de Bodegas & Viñedos Carres
• Tinto de Abel 2021 de Dominio de la Vega
• Parsimonia 2019 de Bodegas Vibe
• La Casa de la Seda 2020 de Murviedro
• Pasión Bobal 2020 de Sierra Norte
• Pigar La Cuvée de Susana de Bodegas y Viñedos Pigar
• Sucesión bobal de Covilor
• Toro Loco rosé 2021 de BVC Bodegas
• Pasiego Bobal 2018 de Bodegas Pasiego
• Cerrogallina 2017 de Cerrogallina
• Sofia 2019 de bodega De Moya

• Castillo de Utiel 2021 de Bodegas Utielanas
• Bobos Finca Casa La Borracha 2020 de Hispano Suizas
• Bobal 1906 2020 de Carlos Cárcel
• Aniceta 2021 de Vinos y Sabores Ecológicos

Además, la DO Utiel-Requena participó junto con las DOs de
Ribera del Júcar y Manchuela en una cata conjunta de
bobales: “Vinos del presente y el futuro”, coordinada por
Antonio Candelas, director de la revista MiVino.



El programa KIT DIGITAL es un programa de ayudas,
financiado por la Unión Europea a través de los
fondos Next Generation EU, cuyo objetivo es
promover y conseguir la transformación digital de
pymes, microempresas y autónomos, de cualquier
sector o tipología de negocio, para contribuir a
modernizar el tejido productivo español.

En Audidat ya somos Agentes Digitalizadores en
GESTIÓN DE PROCESOS, para acompañar a las
pymes en su proceso de transformación digital para
asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en
PROTECCIÓN DE DATOS.

¿Por qué Audidat como tu Agente Digitalizador?
Porque aportamos la solidez de toda nuestra
experiencia acumulada desde 2003, 20 años ayudando
a las empresas y profesionales en su Cumplimiento
Normativo en Protección de Datos aportándoles
soluciones ágiles y eficientes con rigor, tranquilidad y
garantía mediante servicios especializados y
exclusivos:

• SISTEMA DIGITALIZADO QUE AYUDAA LAS
EMPRESAS EN EL CUMPLIMIENTO
NORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS, a través de una PLATAFORMA
DIGITAL, en la que podrá subir y disponer de toda
la documentación que necesite para el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de
Protección de Datos en un ENTORNO DIGITAL,
SEGURO, CONFIDENCIAL Y ACCESIBLE los 365
días al año, 24 horas al día.
EL CLIENTE DISPONDRÁ DE SU PROPIO
«ARCHIVADOR VIRTUAL» con la máxima facilidad

y rapidez de localización de la información gracias
al sistema de: CLASIFICACIÓN, ORDEN,
CONTROL, ORGANIZACIÓN

• SISTEMA DIGITAL DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO: Contamos, además, con un original
y digital Sistema de Cumplimiento
Normativo, AUDIDAT CUMPLE, mediante el cual
usted podrá minimizar riesgos económicos, legales
y reputacionales, mejorar la seguridad y el control
de la información tratada en su entidad, así como
optimizar la calidad y competitividad de su
empresa, y contar con un valor diferencial y factor
de confianza para los interesados , y siempre
dentro de un entorno que ayudará a la
transformación digital de su compañía.

Utiliza el Kit Digital en la transformación digital de la
gestión de proceso del cumplimiento en Protección de
Datos de tu negocio, desde Audidat te invitamos a
entrar en el apartado Kit Digital de nuestra web:
https://www.audidat.com/kit-digital/ o a ponerte en
contacto con tu Delegación de Audidat EN Requena
para laz zonas de Requena-Utiel, Ayora-Cofrentes en el
teléfono: 960 053 574 quienes te acompañarán en
gestión del proceso de digitalización de Protección de
Datos de tu empresa.

NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD QUE NOS
OFRECEN LOS FONDOS NEXT GENERATION EU Y
ADAPTA TU EMPRESAA LEY DE PROTECCION DE
DATOS. TE GESTIONAMOS EL
PROCESO DE SOLICITUD.

AUDIDAT, TU AGENTE DIGITALIZADOR DE GESTIÓN DE

PROCESOS DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Entrevista a Jose Antonio Haya
Barbero
Industrias Derivadas, Elaboración de
otras Bebidas y Cata

En esta edición de Revista Local,
entrevistamos a Jose Antonio Haya,
profesor de la Escuela de Viticultura y
Enología de Requena.

- Jose, ¿cuántos años llevas como
profesor en la Escuela?
“Ya hace unos cuántos. Así sin darme
cuenta llevo 18 años”.

- ¿Cómo llegaste a ella?
“Antes de ser profesor fui
estudiante en la Escuela por
casualidad. Era algo que no me
había planteado nunca, pero el
mundo del vino tiene algo
especial que te atrapa. Después
de estudiar Enología, me fui a
Madrid a estudiar la carrera de
Agrícolas e Industria Alimentaria
y aprovechaba el verano para
sacarme unas “pelillas”
trabajando de bodeguero. Más
tarde entré en una empresa de
certificación integrada
(Agrovisión), después en AgroVin
y luego aquí”.

- ¿qué asignaturas impartes?
“En estos momentos doy
Industrias Derivadas a 2º de
Técnico Medio, Elaboración de
otras bebidas a 2º de Superior de
Vinos y desde que se jubiló Toni,
Cata a 2º de Medio y 2º de Superior”.

- ¿Por qué no nos hablas un poco de
estas asignaturas y lo que abarcan?
“Tratamos el tema de los
subproductos que se generan tanto
por el cultivo del viñedo como por la
elaboración de vinos y el
aprovechamiento que se puede sacar
de ellos. Hoy en día, quitando el
tema del alcohol y el tartrato, el
resto está denostado. Pero a todo se
le puede obtener partido y tiene un

potencial interesante.
Las hojas, sarmientos y racimos
agraces son subproductos de la cepa.
Hay empresas en la zona que ya
recogen las uvas después de pasada la
vendimia (sobre todo garnacha
tintorera y bobal) para colorante
alimentario, medicamentos...
Las hojas son ricas en antocianos y
flavonoides por lo que se utilizan para
cosmética, y, en otros países como
Grecia, las utilizan como
alimentación hirviéndolas
(Dolmadakia).
Toda piedra hace pared. Si sacamos
un poquito de cada subproducto al

final saldría rentable.
El tema de los sarmientos también es
muy interesante, más si tenemos en
cuenta que en breve no se podrán
quemar. Se podría, por ejemplo,
mediante una trituradora colocada en
el tractor o incluso empacadoras,
aprovecharse como biomasa. Quizás a
un agricultor no le salga rentable,
pero a modo cooperativista sería una
buena idea.
Otro ejemplo de aprovechamiento
podría ser el que hacía la empresa

“BioVid” que recogía los sarmientos,
sacaba la celulosa mediante un
digestor y tenían un acuerdo con una
papelera en Buñol donde se hacían
cajas de cartón para utilizar
posteriormente en bodegas.
Luego tenemos los subproductos del
vino, que económicamente son más
rentables: como los orujos (para el
alcohol), los hollejos (para la
enocianina) y las pepitas. Éstas se
utilizan para aceite de cosmética o
de uso culinario, ya que genera poco
humo (ideal para Showcooking) y con
la particularidad de que no camufla el
sabor de la comida”.

- Pasamos de los subproductos, que
ya hemos visto que de la cepa se
aprovecha todo como del cerdo, a
las bebidas que se estudian en tu
asignatura. ¡Cuéntanos!
“Vemos de todo: mistela, sangría,
vermuth, vinos quinados, cerveza,
wine coolers, … También las formas
de destilación y elaboración de
Brandys: genérico, el de Jerez (único
con DO en España), Penedés, y
enlazamos con Cognac, Armagnac y

brandys de California, Argentina,
Chile… También vemos la elaboración
de vinagres”.

- Jose, ¿Cómo son tus clases de
cata?
“Es un reto porque Toni dejó el listón
muy alto y es toda una eminencia en
la Escuela, además fue profesor mío
en su momento. Acabo casi de
empezar con ellas y lo que pretendo
es que sean catas didácticas, muy
participativas para facilitar que los
alumnos se expresen y buscar una
temática de enlace entre vinos, por
ejemplo, de la variedad Merseguera,

cata de Bobales, vinos
elaborados en el
proyecto…”

-Algún momento que
recuerdes en
particular de la
Escuela…
“La fiesta de San Isidro
que se celebraba
durante una semana.
Teníamos cine que
hacía Jose Ramón,
catas, paellas,
campeonatos
diferentes, íbamos a
Campo Arcís, rutas con
los forestales…Habría
que recuperar estas
bonitas tradiciones”.

- Un mensaje a los
chavales que estén

planteándose apuntarse a la
Escuela, ahora que es momento de
matrículas…
“Es un mundo que engancha, muy
bonito. Además, tiene muchísima
salida. El 80% de los estudiantes tiene
trabajo asegurado. No es un trabajo
monótono y es un sector donde hay
muy buena relación entre nosotros
para lo que haga falta. Totalmente
recomendable”.

Entrevista a Jose Antonio
Haya Barbero




