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La Cofradía de la Virgen del Remedio es una
entidad utielana cuyos orígenes se remontan al
siglo XVII. Sin embargo, y comenzaremos esta
sección con un poco de historia, la primera
rogativa que hace la población de Utiel para subir
al santuario es, según nos dice Miguel Ballesteros
Viana, en el año 1558. Pero no es hasta el año
1607 cuando el señor Pedro de Medina cede sus
terrenos y una especie de “casa pequeña” que se
encontraban en el territorio utielano. Es de esta
manera como se crea la Cofradía de la Virgen del
Remedio.
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20 € al año
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75 € al año

A todo lo demás únele un 15%
de descuento en nuestra
tienda OnLine

En ese momento Utiel todavía pertenece a la
provincia de Cuenca, y no es hasta que se lleva a
cabo la distribución de las regiones por parte de
Isabel II, que haría que el municipio pertenezca
finalmente a la ciudad de Valencia. Aun así,
eclesiásticamente hablando, no es hasta el año
1943 cuando Utiel pertenece a Valencia. Todos los
documentos anteriores a ese año pertenecían a la
provincia de Cuenca.
Sin embargo, a lo largo de todos esos años se
creyó que los aledaños eran propiedad del pueblo
de Utiel. Pero no es hasta el año 2002
aproximadamente, cuando el Mayordomo y ex
alcalde de Utiel Enrique Luján, durante su mandato
en el Ayuntamiento de Utiel, cuestiona el hecho y

donante de los terrenos y cuya única condición que
impuso es que se celebrara dicha misa en dicho
día en su honor.
El último domingo de octubre, junto con la bajada
de la Virgen el 6 de septiembre, son los actos más
destacados. Debido a la pandemia, el pasado año
no pudieron celebrarse, al igual que la bajada este
año, pero ya que la normativa sanitaria no es tan
restrictiva, desde la Cofradía se quiere proponer
realizar la romería a finales de este mes, como
marca la tradición y acompañando a la Patrona a
su santuario.

Todos los meses se lleva a cabo una reunión para
tratar diversos temas. La mayor parte de las
actividades enmarcan a la Patrona. Entre ellas: En
Valencia se puede encontrar otra imagen de la
Virgen del Remedio. Primeramente, estaba en la
Parroquia Marqués Andrés. Después se cerró y
cayó a una congregación de religiosos cambiando
su ubicación. Al final, Don Miguel, antiguo párroco
de Utiel estaba en otra parroquia donde allí se
trasladó la Virgen y cada año la Cofradía hace una
actividad para visitarla.
También el día de Santa Ana, día en el que se
celebra una misa en honor a Pedro de Medina,
Fotografías: Sergio Ramos
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Se descubre que esos terrenos no
tenían propietario, legalmente
hablando. Por este motivo, finalmente
se pusieron a nombre del
Ayuntamiento de Utiel, por si en algún
momento la Cofradía se disolvía. Los
terrenos, así, están titulados desde el
2002 aproximadamente, desde el
1607 que fue cuando Pedro de
Medina los dona y se crea la Cofradía.

En la Cofradía hay casi 3.000 cofrades, socios,
entre hombres y mujeres. La Junta Directiva es la
encargada de elegir a 3 personas, que serán
elevadas al alcalde de Utiel y él será el encargado
de elegir al Mayordomo, el que tiene la potestad.
Actualmente Enrique Luján. Además, cada año hay
nuevos mayordomos, que son los encargados de
portar a la Virgen.

Papel 100% reciclado

En esta sección os
queremos hablar de
asociaciones, entidades y
personas que ponen en
valor nuestra tierra y sus
gentes.

pide una nota simple en el registro de
la propiedad para averiguar a quién
pertenecía realmente todo aquello.

La función de esta entidad,
principalmente, es la de guardia y custodia de la
Patrona de Utiel, la Virgen del Remedio. De esta
manera, paga al ermitaño que se encuentra en el
Santuario. Además, la Cofradía también se encarga
de hacer obras en él, adecuarlo y cuidarlo para que
todos y todas puedan disfrutar de él.
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BTT Escuelas 2021, Club
Ciclista Castillo de Ayora
El sábado 18 de septiembre se celebró en Ayora el “BTT Escuelas
2021”, un evento deportivo a cargo del Club Ciclista Castillo de
Ayora.
Según afirma Vicente Ginés, director deportivo del club, el año
pasado se comenzó a realizar este acto de la Ruta de los Castillos
de Ayora, pero ha sido este año cuando se ha incrementado la
participación.
En esta carrera de BTT (bici de montaña), participaron alrededor
de 150 niños y niñas, en una competición que se dividió en cuatro
categorías: Promesas, principiantes, alevines, e infantiles. En
cuanto a la mecánica, el recorrido marcaba un circuito, en el cual
se planteó un determinado numero de vueltas, dependiendo de la
categoría. Como resultado, se entregaron tres trofeos a los tres
ganadores de las categorías masculina y femenina
respectivamente.
Ginés asegura que, desde el club, se plantean este acto con vistas
a seguir realizándolo y ampliarlo en pueblos colindantes a Ayora.
Tal y como apunta, “poco es el coste y mucha la satisfacción en
un evento en el que podemos dar posibilidad a todos los niños de
los alrededores de Ayora a que conozcan este deporte y lo
disfruten”.

La Ferial de la miel
de Ayora despega
de nuevo
Tras dos años, Ayora retoma su
reconocida Feria de la Miel, del 8 al
12 de octubre. La novedad de esta
vigésima edición es una ampliación
del recinto del evento para, en
palabras del Ayuntamiento de la
localidad, conseguir dar a los
visitantes y a los vecinos la mayor
seguridad posible en, posiblemente,
la celebración más esperada,
representativa, y que más beneficios
aporta para comercios y pequeñas
empresas del pueblo de Ayora.
De esta forma, este año la zona
gastronómica se situará entre las
calles San Francisco y Anastasio
Chinchilla, donde se encuentra la
Casa de la Cultura.

Ayora

Todas las noticias de Ayora
en nuestra revista digital.

Siguiendo la tradición, la inauguración se
realizará en La Glorieta, y la zona
principal se localizará en la plaza, con
lugares de exposición, venta de miel, una
urna, un stand de Ayora Turismo, y una
“sorpresa” localizada en la Negrita, tal y
como apunta la Concejalía de Turismo.
La celebración del XX Corte de la Miel de
Ayora llega con más del 70% de la
población vacunada, y aunque se
barajaron diferentes dudas acerca de la
seguridad de esta celebración, el
Ayuntamiento, con todas las medidas
sanitarias pertinentes, y con una postura
positiva por parte de la población, confía
en su celebración sin complicaciones.
*Puedes leer la ampliación de esta noticia
próximamente en ayora.revistalocal.es

La Asociación Contra el Cáncer de
Ayora se une a RunCáncer, el circuito
de carreras y marchas solidarias más
grande de Europa, que se celebra en
el territorio valenciano.

Según alega Loli Martínez, presidenta
de la Asociación Contra el Cáncer en
Ayora, ya el año pasado Ayora tenía
intención de participar, pero debido a
la pandemia no se llevó a cabo, por lo
que se ansiaba tener la ocasión
ahora.
Sobre la mecánica, se hará un

Honrubia, el
concejal de
Turismo, Jesús
Sotos, y el director
del Plan Jorge
Hermosilla. En su
contenido, se
trasladó el trabajo
realizado por el
equipo técnico de
la Universidad de
Si en la edición pasada
Valencia, responsable del
contábamos que se habían
PETCO. El documento técnico
finalizado las entrevistas para el obtenido ha sido coordinado
Plan Estratégico de Turismo de por la doctora Sandra
Cofrentes (PETCO), ahora la
Mayordomo, del departamento
novedad es la conclusión de la de Geografía de la Universidad
Fase Diagnóstico.
de Valencia.
Según ha trasladado el
Ayuntamiento de Cofrentes, el
diagnóstico integrado ha
permitido conocer con detalle
las características del actual
sistema territorial de Cofrentes,
en el cual el turismo destaca
por la actividad del Balneario.

RunCáncer,
el circuito
solidario que llega
a Ayora

En esta ocasión, este circuito llega a
Ayora y su Valle, con una marcha no
competitiva, que tendrá lugar el 23 de
octubre desde las 18:00 horas desde
la Plaza Mayor.

ayora.revistalocal.es

La fase diagnóstico del
PETCO, finalizada

recorrido a pie de 5 kilómetros, con
dorsales y mochilas cedidas con la
suscripción de 6€, los cuales irán
destinados íntegramente a la causa.
Asimismo, para inscribirse será necesario
acudir a la Casa de la Cultura los
miércoles y jueves, de 18:00h a 20:00h, y
en la zona de salida, hasta 30 minutos
antes del inicio de la marcha.
Ante el control actual de la pandemia, Loli
sostiene que se llevarán más eventos
benéficos próximamente. Uno de ellos es
la Feria de la Miel, donde la Asociación
pondrá un stand con degustaciones y
raciones donados por empresas,
comercios y población en general.
Además, nos cuenta la celebración de un
desfile benéfico a cargo del grupo de
corte y confección de la localidad el
próximo noviembre.

Además, el pasado 26 de
agosto, la Comisión de
Seguimiento del Plan
Estratégico de Turismo de
Cofrentes realizó una reunión
en el Ayuntamiento. A esta
asistieron el alcalde, Salvador

Próximamente está prevista la
constitución de la mesa
sectorial del turismo, integrada
por 12 representantes del
empresariado y de
organizaciones cofrentinas,
además de la primera reunión
de la comisión externa de
expertos, según ha apuntado
Turismo Cofrentes.
A finales de 2021 se dispondrá
del documento final, ya que
Turismo asegura que el PETCO
sigue la “hoja ruta trazada”.

El dueño de Cueva Hermosa, en
Cortes de Pallás, apuesta por el
cuidado de la colonia de murciélagos
y el acuífero que alberga.

El Municipio de Cortes de Pallás
cuenta en su haber con numerosas
joyas naturales que son visitadas por
Octubre 2021

En un comunicado, el Consejo de
Seguridad Nuclear trasladaba la
información proveniente del titular de
la Central Nuclear de Cofrentes, según
la cual, el jueves 9 de septiembre a las
10:17 horas se produjo una parada
automática del reactor debido a la
disminución del nivel de agua en la
vasĳa del reactor.
Lo que pudo provocar esta
disminución de nivel fue el descenso
en el caudal de agua de alimentación.

con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos
Nucleares y Radiológicos (INES).
Las reacciones de partidos en contra del
alargamiento de la vida útil de la central no han
tardado en hacerse notar, como Compromís,
ERPV, y Alianza Verda, quienes se han
reafirmado en su postura calificando la nuclear
de “obsoleta” y que comporta un grave peligro
por estar “totalmente caduca”. También, por
parte de Alianza Verda, valiéndose de lo
acaecido alega que “el alargamiento de la vida
de las nucleares supone un aumento evidente
del riesgo de accidentes”, y “que pone de
manifiesto que su funcionamiento supone un
riesgo para las personas y el medio ambiente”.

Asimismo, el titular de la Central
sostiene que pudo estar relacionado
con los trabajos que se estaban
realizando en las válvulas de los filtros
del Sistema de Purificación de
Con las declaraciones en la misma línea por
Condensado
parte de los tres partidos, todo apunta a que
este hecho reafirme la lucha de Compromís para
Como se ha indicado, al tratarse de
cerrar la Central Nuclear de Cofrentes en 2024,
líneas con aislamiento térmico y para
el cual pide al Gobierno Central que inicie los
valorar la reparación de la fuga, se
trabajos necesarios para poder cumplir con la
decidió iniciar las acciones para
expectativa de Compromís dentro de 3 años.
alcanzar el modo 4 (Parada Fría), por
lo que comenzó el proceso de
descenso de temperatura y presión en
la vasĳa.
cofrentes.revistalocal.es
Este suceso, del cual no hubo
Todas las noticias de Cofrentes
impacto en los trabajadores, público
en nuestra revista digital.
ni en el medioambiente, se clasifica

Cofrentes

La Cueva Hermosa y su trabajo de conservación

En varias ocasiones han detectado
pintadas en estalactitas y estalagmitas
milenarias, a pesar de estar vallado el
entorno, que se han limpiado por
empresas especializadas para no
dañar el entorno con químicos.
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La Central Nuclear
de Cofrentes, una
parada automática

un número considerable de personas
en casi todas las épocas del año. Una
de ellas destaca por su belleza natural;
la denominada Cueva Hermosa, un
lugar emblemático para amantes de la
naturaleza y de la espeleología, entre
otros.
Pero también hay quien se ha dedic‐
ado en estos últimos años a modificar
el entorno idílico de la misma
realizando pintadas en estalagmitas y
estalactitas que han tardado infinidad
de años en formarse. Esta gruta, de
formación cárstica se podría definir

como una de las galerías
subterráneas de mayor
profundidad de la Comunidad
Valenciana, lo que la convierte en
sumamente atractiva para los
espeleólogos.
Además de contar con varios salones
y una nutrida colonia de murciélagos,
alberga un nacimiento de agua, por lo
que el propietario de la misma, Ángel
Pérez, por herencia familiar
antiquísima, siempre se ha opuesto a
que las pintadas o grafitis que de vez
en cuando se detectan, a pesar de

estar perimetrada con una valla que
impide el acceso, sean limpiados con
productos químicos que podrían
afectar a la fauna y al acuífero.

Cortes de
Pallás
cortesdepallas.revistalocal.es

Todas las noticias de Cortes
de Pallás en nuestra revista digital.
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Curso de alfabetización digital
en Jalance
Caminata solidaria en
Jalance por la Asociación
contra el Cáncer

Según nos cuenta Encarna Catalán,
presidenta de la Asociación Contra el
Cáncer en la localidad, con las
inscripciones se darán camisetas, las
cuales están financiadas por el
Ayuntamiento. Además, el mismo también
se ofrecerá un almuerzo al finalizar la
caminata. Por ello, todo lo recaudado se
destinará íntegramente a esta asociación
benéfica.
Además, se rifará una cesta de productos
donados por los comercios de la
localidad, lo que demuestra la solidaridad
de la comunidad, a la vez que se eleva la
cantidad recaudada gracias a la venta de
números de la rifa.

El próximo domingo, 10 de octubre se llevará a
cabo una caminata a beneficio de la Asociación
Contra el Cáncer de Jalance, que consistirá en
un recorrido por el medio rural de la localidad.
Como novedad, este año se ha incluido la subida
al Castillo, ya que así los asistentes pudieron
observar las remodelaciones que se han
efectuado allí durante este año.

Encarna asegura una muy buena
participación de los vecinos año tras año,
apuntando que en 2019 (el año pasado
no se realizó por la pandemia) hubo unas
400 inscripciones, lo que se convierte en
una muy alta cifra en un pueblo tan
pequeño como Jalance.
Como objetivo principal, la asociación
prioriza la recogida de fondos, tanto con
este como con otros eventos, tales como
realización de loterías, festivales, entre
otros eventos que poco a poco irán
levantándose tras la pandemia.

Desde el pasado 20 de septiembre hasta el 24, se
impartió, en el salón de actos del Ayuntamiento de
Jalance, el curso de alfabetización digital, un curso
gratuito orientado a usuarios principiantes, con una
duración de 25 horas.
En este curso, con plazas limitadas a 10 participantes,
se abarcaron destrezas básicas, pero necesarias,
tales como: Buscar y navegar por internet, instalar y
desinstalar una APP, enviar y recibir emails, y
configurar Wifi,
entre otras.
Cabe recordar que,
de la misma forma
que la vez pasada,
este curso se
llevará a cabo a
través de una
subvención por
parte de la
Generalitat
Valenciana, la
Federación
Valenciana de
Municipios y
Provincias (FVMP), junto con la colaboración del
Ayuntamiento de Jalance, los cuales organizan esta
innovadora iniciativa de estudio.
Asimismo, este curso también se encuentra
respaldado por la Agenda Valenciana de la
Despoblació (AVANT).

VIII Concurso
Fotográfico
“Teresa de Cofrentes

para el
Calendario
2022, se les
otorgará un
lote de
Navidad.

en el Calendario”

El plazo de
El Ayuntamiento de Teresa celebra su
inscripción
VIII Concurso Fotográfico con el
se en‐
objetivo de elaborar el Calendario
cuentra
para el año 2022: “Teresa de
abierto
Cofrentes en el Calendario”.
hasta el
próximo 27
Sobre el tema de las fotografías, este de octubre, y según ha comunicado la
ha de ser Teresa de Cofrentes “en
entidad, podrán participar todas
general: paisajes, actividades tradi‐
aquellas personas mayores de 18
cionales, fotos históricas, costumbres, años, ya sean fotógrafos profesionales
y todo aquello que represente la
o aficionados.
localidad”.
Para todos aquellos interesados en
El jurado que valorará las fotografías
inscribirse y quieran obtener más
estará formado por personal del
información y condiciones del
Ayuntamiento, que se compondrá de
concurso, deberán acceder a la página
la presidenta, Diana Jiménez, el
del Ayuntamiento de Teresa de
secretario, José Rafael Benavent, y la Cofrentes, donde se encuentran las
vocal, Ana María Rovira.
bases y procedimientos necesarios de
inscripción.
Asimismo, el premio a la mejor
fotografía estará dotado por 70€. Al
resto de fotografías seleccionadas

Teresa de Cofrentes,
un Tour por la
localidad

personas de la tercera edad
mayormente.

Durante este verano, la Oficina de
Turismo de Teresa de Cofrentes ha
realizado 4 veces una ruta de 2 horas
por los 10 lugares más emblemáticos
que forman el Patrimonio Histórico de
la localidad.
Según Diana Jiménez Montoya, la
persona responsable de Turismo en
Teresa y quien realiza la ruta, esta se
empezó a hacer en 2019, antes del
Covid, donde las sesiones acogían a
30 personas. Ahora, los grupos
pueden constar de 15 personas
máximo, ya que el recorrido pasa por
el interior de edificios emblemáticos
de la localidad.

Sin embargo, y tomándolo por la parte
positiva, Diana apunta que, haciendo
el tour más reducido, tiene posibilidad
de interactuar más y escuchar
historias y opiniones de los
participantes. Como resultado, afirma
que se convierte en una ruta más
personalizada, con la cual los asist‐
entes quedan más satisfechos.
De cara al futuro, a Diana le gustaría
ofrecer otros recorridos guiados
relacionados con la historia y el
patrimonio natural del municipio, que
verán la luz en 2022.

Teresa de Cofrentes

La instructora de la ruta afirma teresadecofrentes.revistalocal.es
Todas las noticias de Teresa de
que en la actualidad los grupos en nuestra revista digital.
no se completan (llegan máximo
a 8 personas), por lo que lamenta
creer que exista un miedo a realizar
excursiones en grupo por parte de las

Cofrentes

Jalance

jalance.revistalocal.es

Todas las noticias de Jalance
en nuestra revista digital.

Tollo Pillete de Jarafuel, paraje de destino turístico
Debido al Covid 19, muchos viajeros
y turistas que llegan al Valle de AyoraCofrentes buscan turismo natural al
aire libre.
Este es el caso de la zona de
acampada Tollo Pillete, en Jarafuel.
Se trata de una explanada de acceso
libre situada a 2 kilómetros del pueblo
junto a Fuente Bella, con zonas de
aparcamiento delimitadas,
merenderos, parque, y determinadas
zonas para realizar actividades como

la escalada deportiva.
Según fuentes del Ayuntamiento de la
localidad, aunque la zona para
acampar se solicita en el PROP y está
gestionada por Conselleria, han sido
muchos los turistas que se han
puesto en contacto con la entidad
para informarse acerca de este paraje
natural, incrementando la visita de
personas a la localidad en lo que
llevamos de año.
Cabe destacar, por otra parte, que la

zona se encuentra asistida por
administraciones de conservación
natural. Por ello, en valor del riesgo
de peligro por incendios en días con
alerta 3, algunas zonas, como son los
merenderos, pueden quedar
inaccesibles por riesgo. Esto lo
convierte también en un paraje
seguro para acampar y realizar
reuniones.

Jarafuel

jarafuel.revistalocal.es

Todas las noticias de Jarafuel
en nuestra revista digital.

Nuevo horario en la línea de autobuses
Recientemente, los vecinos de las
localidades del Valle de AyoraCofrentes tendrán nuevo horario en
la línea de autobuses, que circula
desde el mismo Valle de AyoraCofrentes, hasta Almansa.
Este nuevo horario, que se inició el
pasado 9 de septiembre, será valido
de lunes a viernes, exceptuando los
días festivos.
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De esta forma, Autobuses Chambitos
ha hecho pública la nueva dinámica.
En el caso de Jarafuel, los horarios
de ida a Almansa serán a las 07:30h,
y a las 11:30h. Los horarios de vuelta
serán a las 10:50h y a las 15:40h.
Asimismo, es posible acceder al
horario de todas las localidades en la
página del servicio de autobuses.
También ha hecho saber que, para a

vuelta a las 19:00h, el servicio de
autobuses queda sujeto a demanda
en los números 962192036, de
09:00h a 14:00h, con salida desde la
estación Renfe.
Cabe destacar, como indica el
comunicado de actualización de
horarios, el uso obligatorio de la
mascarilla dentro del autobús.

Ayuntamiento de Zarra.
A través de este formulario, se
pretende recabar la visión de los
vecinos y vecinas sobre el municipio,
aspectos como su situación, preocu‐
paciones, aspiraciones y demandas.
De esta forma, se pretende elaborar el
plan, “de forma consensuada con la
“Zarra inicia el camino para cumplir el ciudadanía”.
mandato de las Naciones Unidas”. Así, La finalidad de este proyecto es hacer
a mediados de este verano la localidad de los pueblos “sitios amigables para
de Zarra lanzaba el cuestionario para
la convivencia, saludables y
la elaboración del Plan Urbano de
concienciados”. Por ello, el
Actuación Municipal (PUAM), dentro
Ayuntamiento de la localidad apunta
de la Agenda 2030, promovido por el
que “Zarra ya ha empezado este

Zarra prosigue

prosigue con su Plan

Urbano de Actuación
Municipal

camino”, el cual prosigue
desde julio, y en el que
cuentan con la
participación de la
ciudadanía y de los
agentes públicos y
privados.
Entre otros aspectos, este plan abre
debate acerca de aspectos de
medioambiente urbano y entorno,
modelo de municipio y servicios,
gestión sostenible y cambio climático,
economía local, cohesión social e
igualdad de oportunidades, o nuevas
tecnologías.

Además, abre valoración acerca de los
temas prioritarios para la comunidad y
de atención del Ayuntamiento hacia
los vecinos del municipio, lo que eleva
este Plan Urbano a una puesta en
valor del mantenimiento y los aspectos
mejorables de Zarra.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Zarra inician sus actividades
El Ayuntamiento de Zarra ha lanzado
un comunicado informando acerca
de la reanudación de las actividades
de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas de la localidad.
En este comunicado, la entidad
acerca a los socios de la asociación
que las actividades se inician en su
mecánica habitual en la Casa de la

Cultura. El horario de las mismas
será de 17:00h a 20:00h.
Además, se destaca la necesidad de
cumplimiento de las normas contra
el COVID, obligadas para garantizar
la seguridad y salud de todos los
asistentes. De esta forma, las
actividades podrán continuar en su
ritmo habitual.

También, la entidad ha pedido que
cada socio lleve sus materiales,
como, por ejemplo, bolígrafo propio.

Zarra

zarra.revistalocal.es

Todas las noticias de Zarra
en nuestra revista digital.
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Camporrobles presente en la
concentración de la estación Valencia
Norte

El CEIP Maestro Aguilar
obtiene plaza para la
escuela infantil de 2 años
La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
ha creado 99 nuevas aulas gratuitas de Infantil
de 2 años en colegios de 89 poblaciones para
este curso 2021-2022. Estos espacios suman
1.782 nuevas plazas para niños y niñas nacidos
en el año 2019.

El pasado viernes 10 de septiembre se llevó
a cabo una concentración en la estación
Valencia Norte para pedir la vuelta del tren
convencional. En la manifestación se
reclamó la reparación de la línea MadridValencia, que pasa por el municipio de
Camporrobles, así como la prolongación del
cercanías hasta el municipio.

Utiel y Cuenca, para mejorar el servicio,
necesitan establecer paradas en las
localidades por las que pasa el bus en su
recorrido, al menos Mira y Fuentes.

Es por ello, que Inma Alemany, alcaldesa de
Camporrobles, entre otros, acudió al
encuentro reivindicando varias cuestiones
que afectan directamente al municipio y a
sus gentes dentro de esta situación.
Camporrobles se quedó sin conexión con
Cuenca y Utiel tras el paso de la tormenta
Filomena el pasado mes de enero, desde
entonces se encuentra “incomunicado”
mediante la vía ferroviaria. Es por ello, que
también se pide la posterior rehabilitación
exhaustiva, que permita poder aumentar la
calidad del servicio, así como la regularidad
y frecuencia de la misma, y mientras el
autobús sustituya al tren en el tramo entre

De esta manera, desde Camporrobles, y
otros muchos municipios afectados, se pide
a Renfe, a Adif y al Ministerio de Transpor‐
tes, Movilidad y Agenda Urbana la
paralización y moratoria de todos los
proyectos de Alta velocidad, así como una
auditoría de los mismos, y la reconversión
social y sostenible de las Líneas de Alta
Velocidad (LAV), que ya están en
funcionamiento. Así mismo, denuncian la
intención del Gobierno Español, de utilizar
los Fondos de Cohesión Europeos, por el
COVID-19, para la construcción de nuevas
líneas de Alta Velocidad.

También se pidió la adecuación de las
estaciones y las líneas, con prioridad a su
electrificación.

El Plan Local de gestión de residuos de
Camporrobles

El CEIP Maestro Aguilar de Camporrobles ha
obtenido una de esas plazas gratuitas en su
inicio del curso escolar para los pequeños de
dos años.
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El pasado mes de agosto, y tras un proceso
participativo en el que se ha implicado a la
ciudadanía, Camporrobles diseñó un
ambicioso Plan Local de Gestión de
Residuos en el que se han definido los
objetivos, así como las acciones a ejecutar
en todo el término municipal.

Este año se ha triplicado la abertura de aulas de
dos años gratuitas en escuelas con respecto a
cursos anteriores. Una buena señal que prioriza
garantizar la igualdad de oportunidades de todas
y cada una de las familias. Es importante que los
niños y niñas puedan tener acceso a la
educación no obligatoria independientemente de
su situación socioeconómica.

La identificación de necesidades y el diseño
del nuevo sistema de recogida de residuos
ha sido clave para elaborar El Plan de
Acción, el cual se ha diseñado para ser
implementado en el período 2020-2022,
coincidiendo con el horizonte temporal que
establece el Plan Integral de Residuos de la
Comunitat Valenciana (PIRCVA).

Además de ello, la mitad de estas aulas han sido
creadas en escuelas rurales, luchando contra la
despoblación y facilitando la educación a las
personas que habitan en sus pueblos.
En la provincia de Valencia se han abierto 34
nuevas aulas gratuitas de 2 años en 32
municipios, 12 de los cuales tienen menos de mil
habitantes.

Estos objetivos fijan la reducción de los
residuos domésticos en un 67 %; la de los
metales (aluminio-acero) en un 90 %; la de
los plásticos en un 75 %; la del papel y el
cartón, en un 90 % también y la del vidrio,
en un 80 %.

Octubre 2021

El Ayuntamiento de
Caudete de las Fuentes
consigue liquidar la
deuda heredada

Obras del Río
Madre en
Caudete de
las Fuentes

En el último pleno del Ayuntamiento de Caudete de
las Fuentes celebrado el pasado día 9 de sep‐
tiembre, se aprobó el presupuesto del presente año
2021 por un importe total de 1.069.428 euros.

El pasado 13 de septiembre
comenzó la fase 3 de las obras
del Río Madre en Caudete de
las Fuentes. Después de las
dos obras anteriores que se
llevaron a cabo, todavía faltaba
un tramo que ya se ha incluido.
Este tramo acoge desde el
segundo puente hasta el tercer
puente del río.

De esta manera, el Ayuntamiento pasa de un
presupuesto de 676.568 euros a un presupuesto
superior de cerca de 1.100.000 euros.
Este suceso permitirá liquidar la deuda heredad de
anteriores corporaciones y hacer frente a inversiones
municipales por más de 150.000 euros. Pagando,
así, por este equipo de gobierno un total de
471.840,49 euros de deuda heredada.
La deuda acumulada ha impedido, por parte del
Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, dedicar
dicho importe a las diferentes inversiones propias
del municipio. Desde el Ayuntamiento, agradecen el
esfuerzo y la buena gestión por parte de todos y
todas y expresan claro y alto que tienen “cero
deuda”.
A continuación, pueden verse las gráficas de
representación de estos últimos años.

Este hecho ha sido posible, principalmente,
gracias a la subvención forestal de la Diputación
de Valencia. El área de Medio Ambiente de la
Diputación resolvió el pasado 15 de enero esta
convocatoria de ayudas para la gestión forestal y
la prevención de incendios forestales, incluida en
la estrategia Reacciona.
Reacciona se basa en tres líneas estratégicas:
adaptación, mitigación y educación climática. La
adaptación es asumir que el cambio climático ya
está aquí y que nos tenemos que preparar para
ser menos vulnerables.
Por su parte, la Diputación de Valencia ha
concedido a Caudete de las Fuentes la cifra de
26.468,31 euros para llevar a cabo estas
acciones.
Con esta subvención, el Ayuntamiento pretende
acabar con las actuaciones en el Río Madre
dentro del término municipal.

Caudete de las Fuentes

caudetedelasfuentes.revistalocal.es

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

En total, el municipio cuenta con 45
contenedores distribuidos en ambos
núcleos de población (Camporrobles y La
Loberuela), y para la recogida del resto de
las fracciones dispone de 3 contenedores
de envases ligeros, papel y cartón, y 7
unidades para la recogida de vidrio.

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.
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Se recupera el cajero automático en Chera
Chera contará con un cajero automático en
unos meses ubicado en las instalaciones del
propio ayuntamiento.
No contaban con entidad bancaria desde
que cerró Bankia, ahora la adjudicataria será
Caixabank.

cajero, este año, con 8 millones de euros
para la empresa adjudicataria, Caixabank,
que ha sido la entidad ganadora y que
tiene unos meses para instalar unos 135
cajeros en 124 municipios donde no
existe ninguna oficina bancaria por el
cierre de oficinas y fusiones bancarias y
claro, ningún cajero.

La Generalidad Valenciana inició hace un
tiempo, en 2020, una estrategia para luchar
contra el despoblamiento en los pueblos del
interior valenciano incitando a las entidades
bancarias a instalar cajeros automáticos en
pueblos que no contaban con ellos. Ese
primer intento quedó desierto; la banca no
quiso hacerse cargo. Chera, Caudete de las
Fuentes, Cortes de Pallás, Jalance y Teresa
de Cofrentes, tendrán cajeros bancarios.

Chera

cortesdepallas.revistalocal.es

Todas las noticias de Chera
en nuestra revista digital.

Chera es una de esas localidades que se
beneficiará de esta medida y es que
aunque tengan unas cuentas de créditos
gestionadas por cooperativas, las
personas que acceden al municipio no
pueden acceder a ellas y conseguir
efectivo y a pesar de que muchos pagos
los pueden realizar mediantes tarjetas,
supone un problema para mucha gente, y
eso pasa desde que Bankia cerró su
Esto es debido a que se convocó un
oficina hace varios años, pero el
segundo llamamiento a la banca; un
problema parece pronto a solucionarse,
concurso para que las más de un centenar
de hecho el cajero se instalará en las
de poblaciones que se quedaron sin servicios dependencias del propio ayuntamiento
bancarios pudieran acceder, al menos, a un
cherano.

actividades para esta
agrupación. Se trata de
nuevas rutas que se van a
desarrollar en Chera este mes de
octubre para volver con la ruta
senderista a Chera en Noviembre.
Se van a reiniciar las caminatas, de
hecho los días 2 y 3 de octubre lo
hicieron con el fin, ya asentado, de
recolectar fondos para una ONG,
con la que colaboran hace varios
años, que lucha contra las
enfermedades raras. Además llevan
a cabo talleres para niños, por
ejemplo de reciclaje. Además
planean realizar una ruta solidaria,

El placer de caminar
El Placer de Caminar de Chera
retoma este mes de octubre sus
actividades con la mirada puesta en
noviembre, cuando se retomará la
ruta senderista.
Los componentes del equipo de El
Placer de Caminar, de la localidad
de Chera, se dieron el placer de
recorrer un buen trozo del Pirineo
Aragonés a principios de
septiembre, y entre paso y paso
fueron planificando las próximas

Nueva subvención
concedida en el
Ayuntamiento de
Fuenterrobles

La familia del CD
Fuenterrobles
aumenta en estos
últimos años

El Ayuntamiento de Fuenterrobles ha sido
beneficiario de una ayuda por valor de 3.641,62
euros para diversos trabajos de restauración,
mantenimiento y equipamiento de la Colección
Museográfica.

El pasado sábado 11 de septiembre
tuvo lugar, en el campo de fútbol “El
Moreral”, la presentación de los 5
equipos que actualmente componen
el Club Deportivo Fuenterrobles para
la temporada 2021-2022: Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadete y Amateur.

Una colección de tipo etnográfico que reúne
piezas y objetos representativos de la vida rural
del municipio. Fue creada a iniciativa de un
vecino del pueblo que decidió reunir objetos,
donados por los vecinos de Fuenterrobles,
representativos de la forma de vida de los
antepasados que residieron en la localidad.
Posteriormente fue adquirida por el
Ayuntamiento de Fuenterrobles, ampliándose el
número de piezas donadas por los vecinos
llegando a alcanzar aproximadamente el millar.
Constituye una de las colecciones etnográficas
más importantes de la comarca tanto por el
número de elementos que la componen como
por la temática de la misma.

En ese mismo campo y también el sábado 11 de
septiembre, tuvo lugar tras la presentación, el partido
“La nostra copa”, previo a la Copa del Rey, del
equipo amateur contra el Sinarcas, con un marcador
de 1-0 a favor del CD Fuenterrobles.

Desde la Junta Directiva, el presidente del Club,
Sin duda, el Club Deportivo Fuenterrobles vive uno
Brahim, se siento muy orgulloso y agradecido con
de sus mejores momentos, y ellos lo reciben con
“esta pequeña gran familiar”, ya que ha ido creciendo muchas ganas e ilusión.
considerablemente desde el año 2017 hasta la
actualidad, 2021.

Fuenterrobles

Lo cierto es que, el alma mater del
Placer de Caminar, en los cinco días
que estuvieron en el norte
ascendieron 2 tres miles: "Taillón” de
3.144 y “Monte Perdido” de 3.355
metros. Ahora toca el entorno de
Chera.

fuenterrobles.revistalocal.es

Obras en el parque infantil “La Vega”

Todas las noticias de Fuenterrobles
en nuestra revista digital.

El parque infantil “La Vega” de Fuenterrobles” será
reestructurado y mejorado, dando comienzo a las
obras de reurbanización, por lo que, durante ese
período, las instalaciones permanecerán cerradas.

Las circunstancias no han permitido continuar
con la actividad de talleres, actividades
infantiles, visitas, etcétera, pero dentro de poco y
gracias a la persistencia de los miembros de la
Asociación, esta actividad se retomará y se
podrá seguir disfrutando y aprendiendo.
Octubre 2021

Además, también Brahim anuncia que, lo más
probable, es que este año sea el último en el que el
campo de fútbol sea de tierra, ya que al que viene el
terreno de juego de arena será sustituido por césped.

También el equipo alevín se consolidó como
campeón de liga de la pasada temporada 2020-2021.

por grupos, para cumplir con la
normativa sanitaria anti Covid,
planificadas para adultos y niños y
capitaneadas por guías, para ya en
noviembre retomar la ruta senderista
a Chera.

Las ayudas monetarias, junto con el intenso
trabajo de la Asociación Amigos de
Fuenterrobles y la restauradora Marta, van
sumando esfuerzos para conseguir un museo
cada día mejor.
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La familia del Club Deportivo
Fuenterrobles no para de crecer, y es
que, actualmente, cuenta con alrededor de 250
socios. Además de los 5 equipos que lo conforman,
ya que en el año 2017 únicamente había 2, benjamín
y amateur.

El consistorio apuesta por la adecuación de este
espacio de socialización, aprendizaje y juego a los
tiempos de la actualidad. Con una inversión de
100.930,38 euros, que es cubierta al 100% por la
Diputación de Valencia, este Plan de Inversiones
bianual es el mismo con el que se han ejecutado o,
que próximamente se van a ejecutar en los próximos
meses, otras obras de igual importancia a la de esta
como son el reasfaltado de viales, la mejora de la red un espacio que estará totalmente renovado,
de agua potable, red de balones para el campo de
agradable para todos y todas y seguro para sus
fútbol, entre otras.
usuarios. Además de que será un parque más
inclusivo ya que, desde el Ayuntamiento, mencionan
Gracias a la puesta en marcha y ejecución de esta
que “todos y todas tienen derecho a disfrutarlo sea
obra, el parque infantil de Fuenterrobles contará con cual sea su condición”.
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Requena

requena.revistalocal.es

Todas las noticias de Requena
en nuestra revista digital.

Beca Pedro Marco 2021

El Círculo Artístico Requenense se
solidariza con la artista Afgana, Hamsia
Hasassabi
La iniciativa surgió a raíz de la llegada de
los talibanes al poder tras la retirada de los
ejércitos de la coalición internacional.

La asociación Cantares Viejos
publicará canciones navideñas
de la zona
Serán más de 100 temas
navideños los recopilados
gracias al archivo sonoro
donado a Requena por Fermín
Pardo y también
reinterpretados, que se irán
publicando paulatinamente.
Muchos de ellos populares.

de la zona y de otras comarcas
limítrofes como Villar de Tejas,
perteneciente a Chelva.

Los CD’s recogerán todos los
ciclos de la Navidad; los
villancicos que se cantaban en
casas particulares, (romances),
los temas que
se cantaban
en las iglesias
o los cantos
de “agui‐
landos, como
antiguamente
se
denominaban
a los, ahora
“aguinaldos,
como los
denomina
ahora la gente fina”, explica
La Asociación Cantares Viejos
Fermín Pardo, presidente de la
de Requena terminó a finales de Asociación.
agosto la grabación de estudio
que, junto a material de archivo, Este próximo y primer CD,
formará parte de un nuevo libro- aunque podría no publicarse en
CD que pronto verá la luz y que dicho formato sino mediante un
junto al resto de creaciones
lápiz o pen drive, que han
recogerán todos los cantos
reinterpretado los componentes
navideños de la comarca
de Cantares Viejos de Requena,
Requena-Utiel.
costará de 14 temas
interpretados por cuatro voces
Se trata de un proyecto muy
masculinas y dos femeninas al
ambicioso que ya está en
son de violín, flauta, octavilla,
marcha y que incluirá, además, guitarra y percusión.
los cantos de Navidad de la
El primer ejemplar se presentará
localidad de Sinarcas, (que
en fechas cercanas a Navidad,
antaño no formaba parte la
casi con toda probabilidad en
comarca histórica, pero sí lo es Requena, con recital incluido.
de la geográfica), Chera, aldeas
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El Círculo Artístico Requenense decidió
hace unas semanas solidarizarse con todo
el pueblo afgano tras la irrupción de los
talibanes en el país para hacerse cargo del
mismo. Temen por la integridad de las
personas que habitan el estado, sobre
todo por las mujeres, pero también por
niños, niñas y hombres, aunque en este
caso dejan claro un mensaje: “nos
entristece mucho el conflicto de Afganistán
y por ello, desde el Círculo queremos dar
voz al pueblo afgano mediante algunas
obras de la grafitera y profesora de

escultura de la Universidad de Kabul,
Shamsia Hassani”.
Concha Cambres, la presidenta del CAR,
deja muy claro que en una situación como
esta padecen todos, hombres, mujeres y
niños, pero sobre todo las mujeres porque
“no hay derechos para nadie”, y la mujer
será la que salga más mal parada. Su
intención es que se visibilice la situación y
dar a conocer el arte que se genera en la
zona, al margen de conflictos… al menos
hasta ahora. “no podemos cerrar los ojos
ante lo que está ocurriendo y va a ocurrir”,
explica Cambres, quien se reafirma en que
la intención del círculo; “arte es arte”,
venga de donde venga.

Gran papel del piloto Requenense Enrique
García Muñoz en la carrera Six Days
La prueba se disputó a principios de
setiembre en Italia.
La historia de Enrique y su pasión por las
motos se inició siendo un niño cuando vio
pilotar a sus dos hermanos y competir en
carreras de enduro como el Raid Altiplano
y otros campeonatos de la Comunidad
Valenciana. Ahí comenzó su afición y a los
18 años corrió su primera carrera ‘oficial’
que se disputó en El Rebollar, Requena.
Pasaron los años y su afición fue en
aumento hasta llegar a competir año tras
año en el campeonato de la Comunidad
Valenciana de Enduro y Cross Country
llegando a ganar en varias ocasiones
ambos campeonatos.
También disputó en el año 2016 el
campeonato de Cross Country de España
donde quedó 3º en la categoría Sénior B
2t. Pero su sueño de verdad comenzó a
cumplirse cuando a principios de año le
llamaron de un taller y le comentaron que
si quería correr la temporada con una Rieju
MR 300 a estrenar que el taller le prestaba
para hacer el campeonato de la
Comunidad Valenciana. Aceptó. Poco
después le comentaron la idea de
participar en los Six Days; una carrera
internacional que se celebra cada año
desde 1913 y en la que participan los
mejores pilotos del mundo de enduro con
el equipo oficial de Rieju. Se trata de 6 días

de enduro a un total de 200 km por día en
la zona de Rivanazzano Terme al norte de
Italia, con un total de casi 700 motos.
Enrique terminaba en la posición número
182, un gran logro.

La ganadora de la Beca Pedro Marco 2021,
María Esteve, pretende realizar un retrato
contemporáneo del municipio de Requena
La exposición se podrá contemplar en marzo del
año que viene, en la sala de exposiciones
municipal del antiguo mercado.
María Esteve, la joven artista ganadora de la
Beca Pedro Marco de Requena, intenta buscar
en la ciudad lo que a ella le recuerdan a vistas
aéreas; busca grietas en el suelo o pasos de
cebra, por ejemplo, coloca telas en el suelo y
son las personas, con su transitar a pie o en
vehículos, las que impregnan el registro de lo
que poco después se convertirá en una obra de
arte.
Lo que pretende la artista con su propuesta es
realizar un retrato contemporáneo del municipio
de Requena, registrando la memoria del lugar,
construyendo escenarios que puedan ser
relacionados con la propia naturaleza, territorio y
entorno a partir de los espacios que ofrece la
propia ciudad.
Para ello utiliza la técnica del frottage jugando
más allá del los límites del formato tradicional. El
termino paisaje sufre un uso común, abusivo y
extensivo, dando lugar a una delimitación difusa
de sus múltiples interpretaciones dado que no
existe una definición cerrada, por lo que
cualquier lugar es un posible paisaje ofreciendo
de este modo un amplio abanico de
posibilidades y estudios. “El paisaje no es
simplemente lo que se ve”, indica Esteve. En lo
más profundo de las superficies y apariencias
afloran las distinciones invisibles a simple vista.
En el proyecto le interesa captar su esencia y
sensibilidad, la multitud de posibilidades,
matices, sutilezas, particularidades e
imperfecciones que existen dentro de él.

La FAO respalda el
yacimiento de Las
Pilillas
La FAO toma el relevo a la Unesco
para poner en valor a nivel mundial el
yacimiento de Las Pilillas en Requena
Se encuentra en el término de
Requena, muy cerca de la pedanía de
Los Duques.
El yacimiento de la Solana de las
Pilillas es, casi sin lugar a dudas,
dicen los expertos, el centro
productor de vino más antiguo de España. Esta
incluido en la candidatura, “El Vino en Iberia”, como
pretendiente a ser declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, aunque esta posibilidad
se encuentra, en estos momentos paralizada en la
administración autonómica.
La pandemia ha retrasado todo y desde Patrimonio,
en Valencia, no se hace prácticamente nada para
promover la candidatura. Sin embargo, los
responsables del proyecto, entre ellos su máximo
representante, Fernando Moya, comenzaron el mes
de septiembre un proceso con la FAO, Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura, a través del SIPAM; Sistemas
Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, para
poner en valor el yacimiento a nivel mundial.
Las Pilillas la componen cuatro lagares que fueron
excavados en piedra caliza y fechados entre los
siglos VII y V a. C. lo que establece la prueba de que
esta zona contaba con un ecosistema adecuado y los
métodos y tecnología suficiente para transformar la
uva en vino. Se les denomina pilillas porque son
construcciones cóncavas y hondas dispuestas de tal
forma, a diferente altura, y conectadas entre ellas
para pasar el mosto de la pila superior, donde se
pisaba, a la inferior, donde se recogía.
Fotografía: Raúl Hernández Arenas

Amacma D8 celebra la VII Carrera Virtual contra el
Cáncer de Mama
La Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de
Mama, de Requena, celebrará a lo largo de este mes
de octubre su tradicional carrera contra el cáncer de
mama, de nuevo de forma virtual debido a la
pandemia.

hay salida ni meta para evitar aglomeraciones”, así
que se puede realizar durante cualquier día del mes
de octubre y si se hacen una foto la pueden subir a
Instagram y ellas la publicarán. El precio por
apuntarse asciende a cuatro euros y se pueden
inscribir en dorsal1.es.

Cuando se celebró la primera edición salieron a
correr a las calles de la ciudad 2.000 participantes;
fue un gran inicio que seguiría creciendo en número
de participantes. Así en la segunda edición se duplicó
el número, en la tercera se dieron cita 5.000
personas, en la siguiente 500 más, llegando superar
los 6.000 corredores en la quinta edición. Entonces
surgió el Covid-19 y la VI edición se realizó de forma
virtual y contó con un total de 1.321 participantes,
número que esperan superar en esta edición.
Se trata de una carrera solidaria cuya recaudación se
destina íntegramente a proyectos de investigación
sobre el cáncer de mama y a otros relacionados con
el ámbito sanitario del Área de Salud de Requena.
La nueva presidenta, Mónica Martínez, explicaba
que, “cada uno puede moverse por donde quiera, no
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Benjamín Collado, publica el primer libro infantil
sobre los Íberos
Ya ha publicado nueve libros y es
colaborador habitual de la revista
National Geographic.
Durante este mes de octubre verá la luz
el nuevo trabajo del historiador
requenense Benjamín Collado Hinarejos:
“Los íberos para niños”. Se trata del
primer libro infantil sobre los íberos que
se publica en España para chavales de
entre cinco y nueve años.
En esta obra la imagen es la auténtica
protagonista, con ilustraciones a doble
página que tratan de dar a los niños una
visión general de esta fascinante cultura:
cómo era la vida en el interior de una
casa, escenas de mercado, talleres de
alfarería, escultura, pintura, etc. También
se incluyen recuadros con curiosidades
del mundo ibérico y diversas actividades.

II Congreso de Naturalieza de la Meseta
de Requena
En el II Congreso de Naturaleza de la
Meseta de Requena-Utiel habrá varias
conferencias, mesa redonda e incluso
excursión guiada
El congreso durará tres días; 22, 23 y 24 de
octubre y se desarrollará en el Teatro
Principal de Requena por medidas anti
Covid.
El primer congreso se realizó en 2018 y el
segundo debería haberse llevado a cabo en
2020 ya que tiene carácter bianual, pero la
pandemia lo impidió. El evento lo organiza
el Centro de Estudios Requenenses, el
Ayuntamiento y la Sociedad Valenciana de
Ornitología.
La intención, según los organizadores, es
dar a conocer los trabajos de investigación
que diversas asociaciones, entidades,
colectivos y particulares llevan a cabo en la

comarca Requena-Utiel y zonas
adyacentes; estudios de biodiversidad y
conservación de la naturaleza.
El viernes 22 se procederá a la inauguración
y se impartirán distintas conferencias, al día
siguiente continuarán las conferencias y se
celebrará una mesa redonda con el título
"Afección de la instalación de parques
eólicos y solares sobre el paisaje y el
medio ambiente de la comarca de
Requena-Utiel", además de la entrega de
galardones a aquellas personas o
instituciones que han destacado por su
contribución a la defensa del medio
ambiente. Para finalizar, el domingo habrá
excursión guiada a un paraje de interés
naturalístico de la comarca. En ella se
desarrollaran distintas actividades paralelas
como por ejemplo anillamiento científico de
aves.

El autor es un reconocido divulgador de
la cultura ibérica, sobre la que ha
publicado diversos libros, mientras que
las ilustraciones son obra de Ferran
Agut, un artista gráfico con amplia
experiencia en el mundo de la ilustración.
Lo publica la editorial La pajarita roja, de
Castellón, ciudad donde vive en la
actualidad.
Son nueve ya los libros que ha publicado
Collado quien, además, escribe
habitualmente y desde hace años,
artículos sobre íberos para la prestigiosa
revista National Geographic. Además
esta nueva creación del requenense
incluye referencias, por ejemplo, del
yacimiento íbero de Kelin, en Caudete de
las Fuentes.

Siete Aguas celebró las Fallas
Siete Aguas celebró las fallas con la cremá importancia histórica de estas fallas y han
de una patrocinada por la Diputación de
querido aportar su granito de arena de
Valencia
apoyo al Gremio de artistas falleros.
Noche de Fallas en Siete Aguas en el
penúltimo fin de semana de septiembre.
La localidad de Siete Aguas se sumó a
muchas otras poblaciones valencianas a la
hora de celebrar los festejos falleros ya
que pudieron disfrutar de una noche
mágica que culminó con la cremá de una
falla, patrocinada por la Diputación de
Valencia.

El vicepresidente de la Diputación, Carlos
Fernández Bielsa, hizo acto de presencia
en la localidad y asistió el viernes a la
plantá.

Desde el Ayuntamiento de Siete Aguas
agradecían a todos los vecinos de la
localidad y a los visitantes, el gran sentido
de la responsabilidad y apoyo que nos ha
permitido celebrar la cremá con ilusión en
un año muy complicado para todos. Del
Así las cosas, desde Siete Aguas apoyan
mismo modo agradecían su trabajo a
la iniciativa de la Diputación de ayuda a
Teodora, la artista fallera, “por dedicar un
todos los colectivos que integran el mundo monumento fallero tan bonito para nuestro
de las Fallas, por lo que reconocen la
pueblo”.

Sieteaguas

sieteaguas.revistalocal.es

Concurso de Fotografía “Siete Aguas Nocturna”

Todas las noticias de Sieteaguas
en nuestra revista digital.

Un jurado delibera en Siete Aguas quien gana el
del libro de fiestas del año siguiente. Además, las
concurso de Fotografía nocturna que será portada del fotografías participantes se exponen en una sala con
libro de fiestas.
la que cuenta el ayuntamiento.
La localidad de Siete Aguas ha convocado el
Concurso de Fotografía, “Siete Aguas Nocturna”, una
cita para todos los amantes de las cámaras que
quieran captar algún momento especial, una
iluminación inspiradora o simplemente un rincón con
encanto de la localidad y de todo el municipio.

A este certamen fotográfico pueden concurrir todas
las personas que lo deseen, sean profesionales o
aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las
bases del mismo.

Las fotografías deberán ser propiedad del autor que
las presente al concurso.
Este concurso se convocó y se puso en marcha por
Aunque las bases se publicaron, a priori en redes
primera vez hace un par de años, pero con la
sociales, un buen número de personas, generalmente
pandemia dejó de realizarse y se retoma en este 2021. de avanzada edad, recogen las bases cuando el
Cabe destacar que cuenta con numerosos
consistorio las edita en papel, para que puedan
participantes, o al menos eso pasó en la anterior
consultarlas cómodamente en casa.
edición, según indican desde el ayuntamiento y uno
de los incentivos, aparte de los premios habituales; un La fecha de entrega de trabajos finalizó el 1 de
primer premio de 200 euros y dos accésits de 100
octubre, ahora a esperar la designación del jurado.
euros, es que la fotografía ganadora será la portada

960 26 28 92
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EVOLUCIÓN DEL PARO EN

Departamento

ÉPOCA DE COVID:
Los datos concluyen que
desde 2020 ha aumentado
el paro en nuestras
comarcas un 17,11%
Rehabilitación de instalaciones
deportivas y mejora de los depósitos
de agua

Sinarcas

sinarcas.revistalocal.es

Todas las revistas de Sinarcas
en nuestra revista digital.

En deporte y medio ambiente, podemos
distinguir dos actuaciones diferentes.

va a comenzar con la construcción de
un parque de calistenia.

En lo deportivo nos encontramos con la
rehabilitación de diferentes
instalaciones deportivas del pueblo. Por
una parte, se ha rehabilitado el gimna‐
sio, y de esta manera el aforo permitido
se completa todos los días.

En lo que se refiere a medio ambiente,
el Ayuntamiento de Sinarcas ha
apostado en la mejora de los depósitos
de agua que se encuentran disponibles
para su utilización en caso de incendio.

Además de ello, también se ha rehabilit‐
ado el pabellón deportivo con la
instalación de placas solares, pensando
en la sostenibilidad de todos los
edificios públicos. Como novedad, se

También se ha limpiado la zanja de
bosque bajo que se encuentra cerca del
pueblo, y se quieren mantener
accesibles todos los caminos para
llegar a cualquier lugar en caso de
necesidad.

Dentro del apartado de la cultura, el
pasado mes de agosto, se llevó a cabo
una actividad la cual es muestra de la
reinvención que se ha tenido que llevar
a cabo para realizar actividades y
eventos.

Los datos del Covid nos arrojan cifras muy positivas ya que
en estos momentos, a 21 de septiembre de 2021, la tasa
de incidencia se sitúa por debajo de 25, lo que nos sitúa
en la zona de “nueva normalidad”., aunque Sinarcas y
Cortes de Pallás tienen una tasa muy elevada debido a que
con su escasa población con 2 positivos sobrepasan
rápidamente la Tasa de Incidencia.
Sin embargo, si hablamos del desempleo la tendencia
sigue siendo negativa ya que se ha producido un aumento
importante desde el comienzo de la pandemia, situando la
cifra en 3.135 desempleados

Empezábamos 2020 con 2.677 personas inscritas en la
búsqueda de trabajo, 2.039 en Requena Utiel y 638 en el
Valle de Ayora Cofrentes para subir a principios de 2021 a
3.024 personas, 2.305 en Requena Utiel y 719 en el Valle,
un aumento del 12.96% de la población total para acabar
en agosto de 2021 con 3.135 personas en paro, 2.431 en
Requena Utiel y 704 en el Valle de Ayora Cofrentes.

En este caso, el recorrido “Lugares
de la memoria”, una actividad
dirigida por el historiador y escritor
Pascual Iranzo, que es buen
conocedor de todos los rincones
de Sinarcas y las anécdotas que en
ellos han sucedido. Dentro de la
actividad, se llevaron a cabo dos
recorridos por las calles de Sinarcas en
los que se explicaron y contaron sus
historias y anécdotas.
Una actividad que fue acogida con los
brazos abiertos, agradecida y
reconocida por todos los habitantes de
Sinarcas.

Requena

Desde que llegó el COVID-19 allá por marzo de 2021
nuestras vidas han cambiado mucho y la evolución del
paro, como no, también se ha visto afectada en una gran
medida.

Recorrido por
Sinarcas con lugares
por la memoria
Las últimas actuaciones del
Ayuntamiento de Sinarcas han ido
vinculadas, principalmente, a la cultura,
al deporte y al medio ambiente.

de Salud de

Con estos datos se concluye que desde 2020 ha aumentado
el paro en nuestras comarcas un 17,11%, situando la cifra
actual en 3.135 personas, de las cuales 1.253 son hombres
, un 39.97% y 1.882 mujeres, un 60.03%.

Con los datos de agosto actualizados en ambas comarcas
sigue la subida del paro en un 0.5% (41 personas) respecto
al mes anterior por lo que no seguimos la tendencia
positiva de la media de España que ha bajado en un 2.42%.
La distribución de las personas paradas se dispara en el
sector servicios, con el 58.99% y mayor porcentaje de
mujeres, un 60.03%, frente al 39.97% de hombres; eso sí,
la franja de mayor edad es la de mayores de 45 años en
ambos casos, algo bastante preocupante por la edad
elevada de nuestra población.
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Utiel
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Todo ello servirá para
avanzar en el diseño de un
municipio más habitable,
justo, inclusivo, saludable,
inteligente y sostenible.

Plan Urbano de Actuación
Municipal de Utiel
Utiel ya ha iniciado la redacción
del Plan Urbano de Actuación
Municipal (PUAM). La hoja de ruta
de este documento estratégico de
carácter local consta de 6 pasos.

Es por ello, que la finalidad de este
Plan es la de incorporar los
objetivos establecidos por la
Agenda 2030 en el marco del
Primeramente, se lleva a cabo la
cumplimiento de los Objetivos de
declaración institucional. Después, Desarrollo Sostenible (ODS), un
se constituye un grupo motor, para conjunto de 17 retos mundiales
pronosticar un diagnóstico
cuyo fin es el de hacer de este
integrado. Así, se procede a la
planeta un planeta mejor en
definición del marco estratégico
materia de salud, educación,
destacando las prioridades y los
sostenibilidad, entre otros temas.
objetivos que se quieren cumplir.
Se crea un plan de
implementación, y más tarde se
hace un seguimiento y una
evaluación. Todo ello de la mano
de la participación social y de la
ciudadanía.

Entrevista a David Arona, presidente
del Club Deportivo Utiel

Las Fallas en Utiel 2021
se celebran del 9 al 10 de
Octubre

David Arona Iranzo lleva 6 años dentro de la
Junta Directiva del Club Deportivo Utiel, y
esta es su cuarta temporada al frente del
cargo de presidente. Hemos hablado con
él.

La Masa Coral Utielana está de celebración, y es que
este año cumple su 75 aniversario.

-Cómo ha empezado la temporada el CD
Utiel.
La temporada para el CD Utiel no empezó
bien en Buñol. Tuvimos un arranque
bastante flojo, ya no por la derrota, sino por
la forma en la que el equipo afrontó el
partido. Fue uno de los más flojos que le he
visto al primer equipo en mucho tiempo.
Bien es verdad que hay una renovación
importante tanto en el cuerpo técnico como
en la plantilla y creemos que vamos a tardar
un poco en que todo esté tal y como
-Cómo os ha afectado la pandemia
queremos.
como Club.
La pandemia nos ha afectado a todos, pero
-Cuáles son los objetivos que queréis
desde luego menos que desde hace dos
alcanzar.
temporadas, mucho menos. Tuvimos que
El objetivo en el CD Utiel un año tras otro
someternos a un encierro total y la
es alcanzar la tercera división. El Club tiene temporada pasada la verdad es que fue
una historia de más de 12 temporadas en
muy dura por ausencia de público.
tercera división desde la primera vez en los Tenemos que entrenar con un protocolo,
años 50. Lo que ocurre es que plantear
hay un aforo limitado tanto en los
este objetivo desde el inicio supone una
vestuarios como en las duchas y luego en
presión añadida. Más allá de ese objetivo,
el campo, fuera del terreno de juego, hay
lo que se persigue día tras día es que el
que guardar una distancia de seguridad
equipo se vaya encontrando mejor, que se pese a que es un deporte al aire libre.
vayan haciendo equipos serios, que sepan
a lo que juegan, que tengan una identidad y -Si quieres puedes informarnos con
que cada domingo pues el aficionado
algún aspecto que creas relevante.
venga a ver a sus respectivos equipos y
Decir que esta temporada el Club ha
disfrute del futbol en La Celadilla. Nada
comenzado con dos patrocinadores nuevos
cohesiona tanto a un equipo como la
como son Gana Energía y Lacturale, un
victoria y nada genera tanta confianza
grupo de productos lácteos de Navarra.
como ir ganando un partido.
Ellos han confiado en el CD Utiel y nosotros
esperamos de ellos que nos den un
-Coméntanos un poco la renovación de
empujón para estar donde queremos estar.
esta temporada 2021-2022, qué se
Tenemos toda la ilusión puesta en lo que es
espera de los distintos jugadores.
el futuro del Club.

Arranca la 35 Edición del Concurso
Nacional de Teatro “Ciudad de Utiel”
Comenzando en octubre, y a lo largo de
los meses de noviembre y diciembre,
tendrá lugar la XXXV edición del
Concurso de teatro “Ciudad de Utiel”
en el Teatro Rambal.

Esta temporada el Club ha sufrido una
renovación importante. El cuerpo técnico
del primer equipo es totalmente nuevo
tanto el míster, Alfonso López Langa, como
el preparador físico. También se ha
renovado el equipo técnico del juvenil, y el
coordinador de fútbol base pues también
ha cambiado. En el primer equipo la
plantilla también ha tenido una importante
renovación. El 50 % ya son jugadores de
casa, y se espera de ellos que sean
capaces de transmitir al vestuario los
valores del club. De los jugadores que
vienen de fuera se pretende que suban un
punto el nivel del equipo y que sean un
referente futbolístico para todos los demás.

certamen que se debía haber realizado
durante el otoño de 2020, pero la
situación sanitaria derivada por la
pandemia no permitía que este
concurso se desarrollara con
normalidad.

focos para recibir a los diferentes
grupos de teatro aficionado de
distintos lugares de España como
son: Elda, Fuenlabrada, Vigo,
Valencia, Bétera, Alcoy, Ibi y Rivas
Vaciamadrid.

Además, con una novedad, y es que
en esta edición el concurso cuenta
con un nuevo premio que será
otorgado por el público asistente a
las representaciones, sumándose a
Esta edición arrancará el próximo 17 de
los premios ya existentes en
octubre, donde ocho grupos amateurs Actualmente, y con la situación
ediciones anteriores. Por ello, animan
serán los participantes de este
sanitaria algo más relajada, la
al público a que adquieran sus
concurso que finalizará el 15 de enero
Agrupación Escénica Enrique Rambal, abonos para poder votar en esta
de 2022 con el acto de clausura y la
organizadores del certamen, junto al
categoría novedosa. También de esta
entrega de Premios Rambal.
Ayuntamiento de Utiel, patrocinador del forma, con los abonos, se evitan
concurso, han retomado esta actividad. colas innecesarias en las taquillas del
Como ha ocurrido, desgraciadamente, De esta manera, cada domingo desde
teatro, facilitando a la organización su
durante estos últimos meses, la
el 17 de octubre y hasta el 12 de
labor para conseguir que el teatro sea
Agrupación Escénica Enrique Rambal
diciembre, el Teatro Rambal de Utiel
un espacio seguro y libre de COVID.
se vio obligada a suspender este
levantará el telón y encenderá sus
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Fundada en el año 1946 en Utiel, surge de la necesidad
de reunión de las primeras personas que se dedicaban
a cantar y que se reunían en distintas casas y locales.
Compuesta, desde sus inicios, por personas de todo
tipo de clase social y también de diferentes partes de la
Comarca, la Masa Coral Utielana ha sido y es una
entidad que, de media a lo largo de estos años, siempre
ha contado con un margen de 40 hasta 60 miembros.
Muchos de ellos con un largo recorrido, como el
singular D. Amadeo Monterde de Sinarcas, que estuvo
casi 75 años.

Todas las noticias de Utiel
en nuestra revista digital.

La Masa Coral Utielana
cumple 75 años
La Masa Coral Utielana está de
celebración, y es que este año
cumple su 75 aniversario.
Fundada en el año 1946 en Utiel,
surge de la necesidad de reunión
de las primeras personas que se
dedicaban a cantar y que se
reunían en distintas casas y
locales. Compuesta, desde sus
inicios, por personas de todo tipo
de clase social y también de
diferentes partes de la Comarca,
la Masa Coral Utielana ha sido y
es una entidad que, de media a lo
largo de estos años, siempre ha
contado con un margen de 40 hasta 60
miembros. Muchos de ellos con un largo
recorrido, como el singular D. Amadeo
Monterde de Sinarcas, que estuvo casi 75
años.
Además, también han participado infinidad
de presidentes. El primero de ellos D. José
Rivera, que, junto con el primer director,
José Llopis, comenzaron esta andadura.
Actualmente, el presidente de la Masa Coral
Utielana es Luis Fco. García, el cual ya
ostenta el cargo durante los últimos 10 años,
y es coralista y tenor. Y un jovencísimo
director de tan solo 25 años, Miguel Ángel
Giménez Márquez, el cual ya entró como
coralista con 19 años.

Cabe destacar la infinidad de actividades,
actos y proyectos en los que ha participado
y destacado la entidad: desde su viaje y
actuación en Israel en el año 87, a la
participación en los festivales de la
Europeade.
Este año, y debido a la pandemia, no han
podido hacer grandes celebraciones. Sin
embargo, el pasado 12 de septiembre
celebraron su primer concierto después de
año y medio. Y se espera celebrar, como
colofón al aniversario, un concierto con la
orquesta sinfónica de Requena en Navidad.

Queda suspendida la Feria Gastronómica
de Utiel 2021
Además, también han participado infinidad de
presidentes. El primero de ellos D. José Rivera, que,
junto con el primer director, José Llopis, comenzaron
esta andadura. Actualmente, el presidente de la Masa
Coral Utielana es Luis Fco. García, el cual ya ostenta el
cargo durante los últimos 10 años, y es coralista y tenor.
Y un jovencísimo director de tan solo 25 años, Miguel
Ángel Giménez Márquez, el cual ya entró como coralista
con 19 años.
Cabe destacar la infinidad de actividades, actos y
proyectos en los que ha participado y destacado la
entidad: desde su viaje y actuación en Israel en el año
87, a la participación en los festivales de la Europeade.
Este año, y debido a la pandemia, no han podido hacer
grandes celebraciones. Sin embargo, el pasado 12 de
septiembre celebraron su primer concierto después de
año y medio. Y se espera celebrar, como colofón al
aniversario, un concierto con la orquesta sinfónica de
Requena en Navidad.

La Masa Coral Utielana está de celebración, y es
que este año cumple su 75 aniversario.
Fundada en el año 1946 en Utiel, surge de la
necesidad de reunión de las primeras personas
que se dedicaban a cantar y que se reunían en
distintas casas y locales. Compuesta, desde sus
inicios, por personas de todo tipo de clase social
y también de diferentes partes de la Comarca, la
Masa Coral Utielana ha sido y es una entidad que,
de media a lo largo de estos años, siempre ha
contado con un margen de 40 hasta 60
miembros. Muchos de ellos con un largo
recorrido, como el singular D. Amadeo Monterde
de Sinarcas, que estuvo casi 75 años.

Cabe destacar la infinidad de actividades, actos y
proyectos en los que ha participado y destacado
la entidad: desde su viaje y actuación en Israel en
el año 87, a la participación en los festivales de la
Europeade.
Este año, y debido a la pandemia, no han podido
hacer grandes celebraciones. Sin embargo, el
pasado 12 de septiembre celebraron su primer
concierto después de año y medio. Y se espera
celebrar, como colofón al aniversario, un
concierto con la orquesta sinfónica de Requena
en Navidad.

Además, también han participado infinidad de
presidentes. El primero de ellos D. José Rivera,
que, junto con el primer director, José Llopis,
comenzaron esta andadura. Actualmente, el
presidente de la Masa Coral Utielana es Luis Fco.
García, el cual ya ostenta el cargo durante los
últimos 10 años, y es coralista y tenor. Y un
jovencísimo director de tan solo 25 años, Miguel
Ángel Giménez Márquez, el cual ya entró como
coralista con 19 años.
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Avistamiento de Cigüeñas en tránsito
a África
Pero en esa ocasión fue al revés; no
venían a poner los huevos de sus
pequeños, sino que se volvían a África,
porque se desplazaban en dirección sur,
seguramente hacia la zona del Estrecho de
Gibraltar, porque las cigüeñas intentan en
lo posible no tener que cruzar el mar
Mediterráneo, y en muchas ocasiones
prefieren cruzar por el estrecho de
Gibraltar, en el occidente peninsular: Esto
se debe, según los expertos, a que las
columnas térmicas que necesitan no se
forman sobre el agua del mar.
Cabe señalar que las cigüeñas que anidan
en Europa vuelan hasta España para
quedarse en la península, de ahí, deducen
los expertos, que buena parte de ellas
invernan en España y se alimentan
principalmente en vertederos, pero los
jóvenes siguen migrando al Sahel a miles
de kilómetros de sus nidos, de ahí, con
toda probabilidad, apuntan, el
avistamiento en Venta del Moro.

Se aprueban los presupuestos de
Ayuntamiento de Villagordo del Cabriel
Después de dos años y medio con unas
partidas no muy favorables, se han aprobado
los presupuestos del Ayuntamiento de
Villargordo. Son los primeros presupuestos de la
legislatura y desde el Ayuntamiento nos
informan de las ganas de seguir trabajando y de
las muchas acciones que estos presupuestos
están contemplando.
A lo largo de este año, sin embargo, han
conseguido numerosas subvenciones para
sacar adelante actividades, como la creación de
becas para los jóvenes de entre 16 a 18 años.
En total, unas 18 personas han estado
contribuyendo con el Ayuntamiento de
Villargordo llevando a cabo tareas de limpieza,
administrativas, tareas en el centro social, entre
otras. Ha sido una apuesta total hacia los
jóvenes, los cuales “han participado y
colaborado mucho. Ha sido una experiencia
muy agradable que, por cierto, hemos alargado

un mes más. Ha hecho falta
encajar muchas partidas para
sacar adelante este tema y hemos
apostado por todos ellos y ellas,
para que tomen conciencia de su
pueblo”, nos contaba Carmen
Suárez, alcaldesa de Villargordo.
Desde el Ayuntamiento, también
destacan y agradecen la labor
llevada a cabo por el grupo de
chicas que han estado al cuidado
de las personas mayores a lo largo
de esta dura pandemia,
pendientes de ellos, dándoles las medicinas y
cuidándolos.
Otra de las acciones que han podido llevar a
cabo por parte del Ayuntamiento de Villargordo
gracias también, a las usbvenciones, ha sido la
renovación del campo de futbito, que llevaba ya

Segunda Junta Vecinal en Villagordo del Cabriel
Proyecto de instalación de Fotovoltaicas
La pedanía Venturreña de Las
Monjas recibió información
sobre la instalación de
fotovoltaicas.

energía eléctrica.

Se han llevado a cabo charlas
informativas y debates en
diferentes localidades que han
Los macro proyectos de
permitido acercar a toda la
fotovoltaicas en la comarca
población a noticias y datos
Requena-Utiel superan las 2.300 sobre una realidad de la que
hectáreas de extensión, según
apenas se sabía algo, más allá
destaca la Plataforma Utielde algunos procesos de
Requena Sostenible.
adquisición de tierras para
instalar renovables. Para
En la comarca de Requena-Utiel muchas personas ha sido la
hay un volumen de macro
primera oportunidad de conocer
proyectos fotovoltaicos que
la envergadura de las
superan las 2.300 Ha de
instalaciones planeadas así
extensión, concentrándose en
como las implicaciones de los
ella buena parte del total
macro proyectos en sus propios
previsto para la Comunidad
pueblos y en el conjunto de la
Valenciana, así como planes de Comarca.
instalación de aerogeneradores.
En su conjunto, todos estos
En agosto, pocos días después
proyectos multiplican varias
de la presentación pública en
decenas de veces las
Requena de la Plataforma, que
necesidades locales actuales de se llevó a cabo el 29 de julio,

tuvo lugar una charla informativa
en la cooperativa de Las
Monjas, Venta del Moro, donde,
explican, a menos de doscientos
metros del núcleo urbano, hay
previstos tres proyectos de
instalaciones fotovoltaicas que
abarcarían una extensión de de
226 Ha.
En septiembre se celebró otra
en Camporrobles, en el salón de
actos del ayuntamiento. Allí se
proyecta una planta de 430 Ha
en una zona de alto valor
ambiental, explican; el último
reducto comarcal de paisaje
pseudo estepario, y que
supondría ocupar un 5% de su
término municipal.

La reciente proposición de la creación de una
Junta Vecinal por parte del Ayuntamiento de
Villargordo consiste en la reunión vecinal para la
participación en los asuntos del municipio, así
como informar a la ciudadanía sobre los
proyectos realizados y los próximos a realizar y
escuchar ideas y opiniones del vecindario.
Ha sido una idea dentro del programa de
gobierno, celebrándose ya una primera que,
aunque con un balance positivo, consistió más
bien en ser un ataque político. Por ello, el
Ayuntamiento decidió darle una vuelta y
configurar una reunión principalmente de
vecinos del pueblo para que conozcan y opinen
sobre los asuntos que los engloban.
En la segunda Junta Vecinal celebrada el
pasado 9 de septiembre, todos los técnicos del
Ayuntamiento de Villargordo fueron
presentándose uno a uno, comentando la labor
que llevaban a cabo cada uno de ellos y
ofrecerse para cualquier cosa que necesitaran
los ciudadanos.
Además, también se presentó a la arquitecta

que llevará a cabo el plan de inversión previsto
para estos dos próximos años, en los que
engloba hacer la reforma de la piscina de la
entrada a Villargordo. Los ciudadanos eligieron
entre varios proyectos, y éste fue el definitivo
que se pondrá en marcha lo antes posible ya
que se debe hacer un depósito bajo tierra
adicional.
Desde el Ayuntamiento
animan a que todas y todos
participen de los proyectos
que se elaboren dentro del
pueblo ya que, para ellos, lo
más importante es la
participación ciudadana.

20 años sin renovarse.
En resumen, desde el Ayuntamiento se
muestran contentos y orgullosos por esos
presupuestos aprobados por fin y continúan
con otras muchas subvenciones en mente para
materializar esas ideas pendientes.

¿Cómo afectan las condiciones meteorológicas a la maduración de la uva?
SECCION

La Bobal

La vendimia y el campo

La importancia de tener

en pleno esplendor

desde los ojos del viticultor

uva sana

Sin duda la vendimia es el momento cúlmine
para la comarca: el entorno está cubierto de esa
fragancia especial que desprenden nuestras uvas
al ser cortadas. Los tractores chapotean el
mosto a su paso por las calles. Una ocasión
mágica donde se deleitan nuestros sentidos.

Estamos en plena campaña. Desde Revista Local,
queremos dar voz y conocer la situación real que
existe desde los ojos del viticultor. Para ello
hablamos con Diego, un agricultor de la
comarca, con unas 15 hectáreas en ecológico y
2.000 almendros.

La recogida de la cosecha ya comenzó a finales
del mes de agosto con el chardonnay. Le
siguieron pinot noir, sauvignon blanc, macabeo y
algunas variedades foráneas que se han
amoldado perfectamente a nuestro terruño. Y
por fin llegó el turno de la bobal. Desde mitad
de septiembre, comienza a entrar en bodega, la
variedad autóctona de nuestra tierra. La estrella
de la Denominación de Origen Utiel-Requena, y
es que supone el 70% de nuestra producción.
Forma parte de nuestra historia desde tiempos
remotos debido al clima y el terruño de la zona.
Su potencial enológico es extraordinario.
Grandes vinos, de color intenso, nacerán de esta
cosecha: rosados frescos y afrutados; tintos con
cuerpo, buena acidez y astringencia. Nuestro
sello más representativo, vinos de gran calidad
elaborados con bobal.

- Diego, ¿sabes a cuánto te van a pagar la uva?
- “No. No sabemos a cuanto nos van a pagar.
Te pagan cuando quieren y como quieren,
pero desde luego los precios son ruinosos.
Estamos trabajando por debajo de coste. Un
sector primario y cobramos lo mismo que hace
30 años. No se puede casi vivir”.

Ya sabemos que para conseguir un buen vino
necesitamos buena materia prima. Pero no es
fácil tener la uva sana, ya que va a depender de
muchos factores. Algunos dependen del
viticultor, como, por ejemplo, las prácticas que
se realizan en el viñedo, tales como la poda,
esporga, vendimia en verde …También influye el
portainjerto elegido, la adaptación a nuestra
tierra de la variedad. Decisiones que hay que
meditar bien si queremos un viñedo de calidad.
Pero también hay otros factores que no
dependen del agricultor, como son el clima y la
aparición de enfermedades.

- ¿Tienes que invertir en mano de obra?
- “Sí, pero cada vez es más difícil encontrar.
Muchos no quieren hacer este trabajo porque
no les compensa y además nos fríen a
inspecciones, sobre todo en campaña. Por lo
que vamos mecanizando todo lo que
podemos”.
- ¿Recompensa entonces el trabajo del
agricultor, económicamente hablando?
- “Para nada. Lo único bueno que te da el
campo es la libertad. En agrícola, como
autónomo, te queda una miseria de jubilación.
Algunos como yo, lo llevamos en sangre y por
eso seguimos”.

El temido mildiu, el oídio y la botritis afectan
gravemente a la calidad de la uva, dando lugar a
problemas de madurez, al crecimiento de la
baya, menor producción, incluso mayor coste en
la recolección.
También puede suponer un riesgo en el vino que
se va a elaborar: disminución de aromas a fruta,
gustos fenólicos, problemas fermentativos…
Por todo ello, es vital realizar una buena
gestión en el control de estas enfermedades,
un uso adecuado de los tratamientos fungicidas
y las buenas prácticas agrícolas para obtener
unas uvas sanas y de calidad.

La calidad de la uva depende, en gran
parte, de las prácticas de viticultura que
se realizan en el campo. Pero hay factores
que no dependen del viticultor, como lo
pueden ser, las condiciones climatológicas
de la añada, que, además, influyen
notablemente en la maduración y el
desarrollo de la uva.

¿Y qué pasa con las lluvias? ¿es bueno que
llueva en esta etapa de maduración? ...El
agua hace que los granos se pongan gordos
y vigorosos, pero el mosto tendrá poca
glucosa, poca azúcar, y, en consecuencia,
vinos con menor grado alcohólico, con
menos cuerpo y menos aromas.

El período de maduración de la baya es
bastante delicado. Si tenemos un exceso
de sol, la uva puede quemarse. También el
frío puede ser un problema en esta fase, ya
que los racimos no madurarían bien.

Entonces, ¿es bueno que llueva o no? …
Evidentemente sí. Todo en su justa
medida. Recordemos que el agua es
necesaria para que la vid realice sus
funciones vitales. Pero es una planta de

La almendra desde los ojos del agricultor
La recogida de la almendra va tocando su
fin. Un cultivo que ocupa 14.000 hectáreas
en la comarca y que tiende a aumentar.
Pero ¿es realmente rentable? ¿cómo ha ido
la añada? ...Hablamos con Gabriel
Monsálvez, de Villargordo del Cabriel para
saber su opinión. Además de viñedos, tiene
media hectárea de almendra marcona y
largueta. Dos variedades consideradas de
gran calidad.

caído mucha almendra y se han secado
muchas hojas. He tenido que realizar
muchos tratamientos de cobre”.

- Gabi, ¿cómo ha ido la añada?
- “La cosecha ha sido menor que otros
años. Hemos tenido bastantes problemas
climatológicos unido a la avispilla. Se ha

- ¿qué se sabe de los precios?
- “Los precios siguen siendo muy baratos
y variables, aunque también se comenta
que algo van a subir”.

A partir de ahora los términos “virgen” y
“virgen extra”, solo se podrán utilizar
para el aceite de oliva y no para ninguna
otra grasa vegetal. También se refuerza la
prohibición de mezclar aceite de oliva
con otros aceites y la práctica conocida
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Este año, nos cuenta, que “he tenido que
salirme de ecológico ya que, con los
problemas de la avispilla, me ha tocado
tratar mucho más. Pero quiero volver
ahora que se puede usar tratamientos de
piretrinas en este tipo de cultivo”.

- ¿Es rentable?
- “El almendro no necesita grandes
cuidados como otros árboles. Buena poda
y tratamientos. La viña lleva más faena y
es menos rentable”.

El Gobierno aprueba la norma de calidad del aceite de oliva
El Consejo de Ministros ha aprobado esta
norma con el fin de mejorar la calidad y
trazabilidad del producto. Con ello se
quiere impulsar la calidad de este
alimento, fomentar el conocimiento de sus
propiedades entre los consumidores
españoles y situarlo en el lugar que le
corresponde.
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secano y no necesita grandes riegos ni
mucho menos. Es más, el grano pequeño
tendrá una mayor concentración de aromas
y azúcares, por lo que resulta más

como “refrescado”, que consiste en
mezclar aceites de oliva vírgenes de la
campaña en curso con otros de campañas
precedentes.

consumidores finales en los restaurantes y
colectividades deben ser irrellenables, con
el objetivo de evitar prácticas
fraudulentas.

La búsqueda de la máxima transparencia se
va a reforzar con la publicación de los
resultados de los controles de
trazabilidad, y se obliga a que los
movimientos de aceites a granel vayan
acompañados de un boletín de análisis
que garantice la categoría declarada.
Se recuerda que los envases dispuestos con
aceite de oliva virgen extra para los
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SECCIÓN

El Vino

Los primeros trabajos en bodega

DO UTIEL-REQUENA. HISTORIO I ORIGEN
La tradición vitivinícola de la DO Utiel-Requena alcanza los 2.600 años
de historia. Los yacimientos arqueológicos encontrados en esta
Denominación de Origen avalan la producción de vino y su
comercialización ininterrumpida desde la época íbera hasta la
actualidad. Decenas de lagares tallados en piedra, como Las Pilillas de
Requena, ánforas, documentos y restos de pepitas de uva hallados y
estudiados, remontan la cultura vinícola de Utiel-Requena a los
orígenes del vino en la Península Ibérica.
En la Edad Media (año 1265), durante el reinado de Alfonso X El Sabio
se creó el “guardián
de las viñas”, figura
descrita en el Fuero
de Requena. Y ya en
el s. XIX se vivió un
auge de la
vitivinicultura en el
territorio, debido a la
aceleración en el
ritmo de nuevas
plantaciones.
En 1887, con la
inauguración de la
línea
de ferrocarril Valencia-Utiel, se propició la formación de verdaderos
barrios de bodegas en los alrededores de las estaciones.
Hace 89 años, en 1932 nace nuestra Denominación de Origen UtielRequena, convirtiéndose, el vino, en el principal motor de la
economía de la comarca.
Primeramente, la sede estuvo en Requena hasta el año 1986 (de ello
hablaremos en otro artículo más adelante), para después trasladarse a
Utiel en la Bodega Redonda. Un edificio emblemático del siglo XIX, de
enorme belleza e historia, además de característico por su forma
circular. Una antigua bodega, datada de 1891 y que ha sido
cuidadosamente rehabilitada.
Desde 2007, el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen UtielRequena, realiza visitas guiadas, ya
que está habilitado como Museo de la
Vid y el Vino. Un punto de referencia
en la comarca para conocer nuestra
historia y paisaje, así como nuestras
variedades de uva y los vinos.
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DO UTIEL-REQUENA. CONTINÚA
CON SU LABOR DE IMPULSO,
APOYO Y PROMOCIÓN
La Denominación de Origen continúa sus actividades de
promoción e impulso de los vinos de calidad que
tenemos en la comarca. Siguen las experiencias
Enogastronómicas, con el Plan B, apoyando
principalmente al sector Horeca, tras la crisis sufrida
con la Covid-19.
También, apoyando y guiando al viticultor, enólogos y
bodegas, la Denominación de Origen Utiel-Requena,
prosigue, semanalmente, los controles de maduración
de la uva, analizando,
diversos parámetros, según
la ubicación, formación
(vaso o espaldera) y
características del terreno
(riego o secano). Una labor
imprescindible para saber
cuál es el momento óptimo
para la vendimia de cada
variedad.
Y más noticias
interesantes, y es que, si
las medidas sanitarias lo
permiten, volverán las
Jornadas Vitivinícolas tras
la vendimia. Recordemos
que dichas jornadas
estaban previstas para
este verano, con la visita
al campo de experiencias
de Los Coloraos de La Escuela de Viticultura y Enología
de Requena, pero tuvo que suspenderse por el
momento crítico que sufría la pandemia. Sin duda, una
forma de acercar, al público en general, la viticultura y
todas las posibilidades que nos ofrece.

En este artículo vamos a conocer
cuáles son los trabajos que se realizan
en bodega en plena campaña. Para
ello, hablamos con Sonia Tarín Mestre,
enóloga y técnico de laboratorio.
- Sonia, ¿Qué necesitamos para hacer
buen vino?
- “Sin duda, buenas uvas. Es muy
importante la calidad y realizar la
vendimia en el momento adecuado.
Por eso se realizan los controles
previos de maduración”.
-Llega el viticultor a la
bodega ¿Qué es lo primero
que tenéis que hacer?
- “primeramente se
pesa, sacamos una
muestra del mosto para
analizar diversos
parámetros como
glucónico, azúcares,
pH…y con los resultados
obtenidos y dependiendo de la
calidad y el estado sanitario de la
uva, se clasifica y se descarga la uva
en bodega”.
- Llega el momento de la elaboración.
¡Cuéntanos!
- “la uva pasa por la despalilladora, a

la estrujadora y dirigimos la pasta a
los depósitos auto-vaciantes, con
temperatura siempre controlada,
donde se va a producir la
fermentación alcohólica. En esos
días, se va remontando y macerando
hasta el momento del prensado”.
Una vez se ha acabado esta
fermentación llega la siguiente,
llamada maloláctica, que sirve para
dar mayor estabilidad al vino. Se
reduce la acidez y se afinan los
sabores”.

- Pero aquí no acaba el trabajo…
- “¡Para nada! Por delante tenemos
todo un año de seguimiento: control
de barricas, evolución de los vinos,
embotellado… ¡Esto no ha hecho más
que empezar!”

Cambio de
presidencia y
directiva en
FereVin
La asociación Feria
Requenense del Vino
cambia de presidencia.
Han pasado tres años y
medio desde que Ken
Wagener (Bodegas
Sebirán) tomara posesión
del cargo junto a su
directiva, dándole un
nuevo rumbo a la sede, en
cuanto a actividades
diversas de fomento de la
cultura del vino. Junto a ellos llegó
el primer ruteo de vino y tapa en
Requena, servicio de enoteca para
disfrutar de unas tapas acompañadas
con los vinos seleccionados de sus
bodegas asociadas, y muchas más
acciones que dieron vida a FereVin.
El pasado verano se desarrolló el
cambio de presidencia, que, por
cierto, tocaba en 2020 y siguió
asumiendo Ken Wagener para no
dejar a la asociación en los
momentos difíciles marcados por el
Covid.
Así pues, Belén Cárcel, como
representante de Bodegas Rebollar

Ernesto Cárcel, será la nueva
presidenta de FereVin durante, al
menos, los próximos 2 años.
Como junta directiva toman los
siguientes cargos:
- Secretario: Raúl Navarro (Artelicor)
- Tesorero: Eduardo Vives (Vera de
Estenas)
- Vocales: Beatriz Fuster de Bodegas
Fuso y Fernando Martínez de Bodegas
Ladrón de Lunas.
Tanto Belén como la junta llegan con
ganas y fuerzas renovadas para
continuar con la gran labor
enocultural de la asociación y seguir
progresando en actividades futuras.

Medallero Mundus Vini Summer Tasting 2021
MUNDUS VINI, una de las
competiciones internacionales de
vinos más importantes, ha sacado a
la luz los resultados del medallero
Summer Tasting. Más de 4.500 vinos
de 35 países vitivinícolas de todo el
mundo fueron catados y valorados
por más de 120 personalidades de
gran reputación en este sector.

El concurso, que celebró su 29
edición, tuvo lugar en Alemania. Los
vinos españoles han obtenido 339
premios, colocándose, nuestro país,
en el segundo puesto del ranking.
Estos han sido los vinos de nuestra
comarca que han sido premiados:
-Medalla de Oro para: Expresión

Reserva Bobal 2017,
Murviedro Colección Crianza 2018,
Murviedro Pasión Malvasía 2020 de
Bodegas Murviedro.
- Medalla de plata para: Sericis
Cepas Viejas 2018 Bobal de Bodegas
Murviedro, 1564 Syrah del 2019 de
Bodegas Sierra Norte y Caperucita
tinta 2020 de Bodegas Torre Oria.

Y hablando de oportunidades, La Denominación de
Origen, seguirá apoyando al joven agricultor, mediante
diferentes actividades que se irán desarrollando en los
meses posteriores asegurando un relevo generacional,
mejorando la viabilidad de las explotaciones agrarias y
la competitividad de todos los tipos de agricultura.
También el proyecto ValoraBobal continúa avanzando,
con el apoyo de la Denominación de Origen, el CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y el
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
para preservar, defender y poner en valor todo el
potencial de nuestra variedad autóctona.
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+ VINO
Por favor.

Vuelve el Salón

Campeonato

Gourmet con el

nacional de

vino como

Sumilleres

protagonista
Vuelve el 34 Salón Gourmet 2021 a
Feria Madrid IFEMA. El escaparate
anual más importante del año de
alimentos y bebidas de alta gama
que se celebrará del 18 al 21 de
octubre en los pabellones 4,6 y 8
del recinto ferial.
Durante estos días se realizarán
concursos, campeonatos, premios,
catas, show cookings y un sinfín de
actividades alrededor del mundo
del vino y la gastronomía.
Una edición que regresa, tras la
pandemia, cargada de novedades
y donde el vino volverá a tener
un papel relevante con la
celebración del Campeonato de
Sumilleres, Túnel de Vino e
interesantes ponencias que
debatirán sobre el momento
actual que vive el vino.

Los cavistas de
Requena
organizan unas

El Campeonato de España de
Sumilleres Tierra Sabor celebrará
su 26ª edición con el objetivo
de divulgar la cultura de la
sumillería, así como seleccionar al
mejor profesional que
representará a España en
el Campeonato Mundial de
Sumilleres ASI (Association de la
Somellerie Internacionale). El
campeonato se celebrará del 18 al
21 de octubre, en el Salón
Gourmets de Ifema (Madrid) y
constará de dos eliminatorias. En
la semifinal los concursantes
deberán enfrentarse a un
cuestionario escrito, con
preguntas tipo test o a desarrollar,
una cata escrita de vinos,
decantación de un vino y prueba
de idiomas (inglés, francés o
italiano).
Los mejores pasarán a la final,
donde los finalistas tendrán que
superar las siguientes pruebas: un
test rápido, una cata oral de
vinos, carta errónea,
identificación de destilados,
licores y bebidas y por último la
decantación y servicio de una
botella de vino, todo esto ante
un jurado compuesto por
profesionales de alto nivel en el
mundo del vino.

jornadas de
prescriptores y

III Edición de

Con este original nombre, la
Federación arranca el III festival
enogastronómico que tiene lugar
desde agosto hasta el mes de
diciembre de este mismo año.
Para este evento, la Federación ha
coordinado junto a las Rutas del
Vino de Alicante, Castellón, UtielRequena y Valencia la preparación
de más de 90 actividades para
disfrutar de un otoño enológico.
Los visitantes podrán encontrar
actividades relacionadas con la
vendimia, originales visitas a
bodegas, menús maridados,
actividades para familias,
enopacks de viajes o la
innovadora Wine Academy.
Todas estas actividades se recogen
en un folleto que contiene toda la
información necesaria y puede
descargarse en:
www.enoturismocv.com

especializada
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proceso de elaboración basado en el
método tradicional y contemplar cómo
se desarrollan los primeros días de la
vendimia.

noche, factores fundamentales para
producir uvas de extraordinaria
calidad destinada a la elaboración del Para Emilio Expósito, presidente de
cava.
la Asociación de Elaboradores de
Cava de Requena, “esta iniciativa
Durante tres jornadas, los
nace con el objetivo de que los
profesionales del sector tuvieron la
profesionales de la comunicación
oportunidad de visitar algunas de las
tengan una percepción global del
bodegas más emblemáticas del
trabajo que están desarrollando las
término de Requena, conocer el largo bodegas que elaboran cava en

Sin duda alguna, este vino es todo un espectáculo
para los sentidos. Y es que el buen hacer de la
familia Haya aunado a la excelente calidad de la
materia prima, se reflejan en cada una de sus
elaboraciones.

La Federación de Enoturismo de
la Comunidad Valenciana lanza la
III edición de Enotoño, un
conjunto de experiencias
enoturísticas para poder disfrutar
en todo el territorio de la
Comunidad Valenciana. Un evento
que ha ido creciendo a pesar del
Covid, por lo que demuestra el
gran trabajo que las empresas
asociadas a las Rutas del Vino
están llevando a cabo para el
fomento del enoturismo.

prensa

Un total de quince prescriptores y
periodistas especializados,
procedentes de diferentes puntos de
España, participaron en unas jornadas
organizadas por la Asociación de
Elaboradores de Cava de Requena,
para fomentar el conocimiento acerca
de los cavas elaborados en el término
de Requena y contribuir a divulgar la
imagen de calidad de éstos vinos
espumosos, elaborados en un territorio
caracterizado por su altitud y el
contraste térmico entre el día y la

CATA de vino: Adriano Tinto

Enotoño

Requena. Sabemos que en muchos
casos ya nos conocen de manera
individualizada, pero nos parece muy
positivo que se proyecte una imagen
de conjunto que sirva para que el
mundo del vino tenga una dimensión
real de lo mucho que hemos avanzado
en estos últimos cuarenta años”.

Adriano es un vino elaborado con bobal centenario y
merlot. Criado sobre lías durante 6 meses en barrica
de roble francés. En nariz resalta su complejidad
aromática, destacando sus notas a fruta negra
madura que endulzan nariz y paladar. Toques ligeros
y sutiles a vainilla y canela. Sabores a fruta
compotada, buena y equilibrada acidez. Un vino
elegante, con amplio volumen y estructura en boca,
de tanino goloso y larga persistencia.

Este mes de octubre, nuestro paseo entre
viñedos se adentra en la aldea de Los
Cojos, en bodegas Haya. Una bodega
familiar, de larga tradición vitivinícola
(pues ya van por la quinta generación) y
en la que prima la calidad de la materia
prima: la uva.
Mi primer destino junto a su enóloga, M.ª
José Haya, fue a los viñedos. Seis
hectáreas de cepas (gran parte de ellas
centenarias), en cultivo ecológico, con
riego de apoyo para ocasiones puntuales y
con una sanidad fitosanitaria marcada por
el buen hacer de Pepe Haya, el patriarca
de la familia. Sin duda, Pepe es el alma de
esta tierra, ya que vela por ella toda la
vida, realizando, a cada cepa, lo que
necesita para su excelencia cualitativa. Un
entorno privilegiado, rodeado de monte y
de tierra caliza que marcan el potencial
que se refleja en sus vinos elaborados con
bobal, merlot, tempranillo, garnacha,
macabeo y chardonnay.
Tras nuestro paseo, nos dirigimos a la
bodega para conocer de cerca estas
elaboraciones artesanales. Ya ha
comenzado la vendimia, por lo que M.ª
José tiene que estar pendiente de los
primeros controles y remover el sombrero
del merlot, que ha sido la primera
variedad en entrar esta añada. Junto a
ella probé ese primer mosto, por cierto,
espectacular. Catamos todos sus vinos,
reflejo de esa calidad excelente que los

caracteriza: Adriano Blanco, Adriano
Cava Brut (el gran premiado), Adriano
Tinto (merlot y bobal) y vermouth (un
espectáculo olfativo con más de 20 hierbas
aromáticas).
También catamos, en rama y directamente
de barrica, el futuro vino que pronto
saldrá al mercado: La Camada, 100%
bobal, de edición muy limitada y criado en
roble español. Una madera, que es más
costosa porque cuesta más de trabajar,
pero de características extraordinarias que
permite que perdure la fruta sin
enmascararla.
Como anécdota nos cuenta el patriarca,
cómo ha cambiado la forma de trabajar en
bodega desde cuando él era crío y se
subían a las tablas para pisar los trullos, a
cómo rompían el carbónico que se
formaba mediante cohetes. Y cuando no
había, colgando la camisa a una caña.
Datos curiosos que merecen recordar.
Vinificaciones pequeñas y mimadas por los
hermanos Eloy y M.ª José, bajo la
supervisión de Pepe, y cuidando hasta el
último detalle desde la cepa a la botella
encapsulada en cera de abeja.
Este es el gran secreto de Bodegas Haya:
Valor vitícola, artesanía y pasión por la
tierra.
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