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Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Ayora
Y ya lo saben en Ayora; el
segundo lunes de enero...

Foto: Ayuntamiento

Se celebra la Festividad del Santo Ángel tutelar de
Ayora, una tradición religiosa secular que marca la
identidad de la localidad y que refleja el “Milagro del
Santo Ángel”, datado en 1392.
Según consta en la crónica recogida por Miguel
Molsós, eclesiástico de Ayora, el segundo lunes de

enero de ese año, imperando la peste en la localidad,
la anciana Liñana se encaminaba de Ayora a Jarafuel.
De repente se encontró a un mancebo, quien le dĳo:
“Vuelve a Ayora y di que vengan y hagan una rogativa
todos los años en este lugar y cesará la peste y el
hambre”. Liñana aseguraba que no la creerían, por lo
que el joven le escribió unas letras doradas en la mano
y desapareció.

“Este proyecto nace de la ilusión por defender
nuestro legado, sin ánimos especulativos de
beneficios empresariales a corto plazo,
planteándonos una relación con la zona donde
todos ganemos.”

Ya en el pueblo, contó lo sucedido y enseñó las letras
doradas a “Clérigos y Jurados”, como indica la crónica,
y le creyeron. Fueron en procesión e hicieron rogativa
en ese lugar, y al instante, cesó la peste y el hambre.

Con estas palabras, los socios propietarios y fundadores
de Vall Ayco, R.L, la nueva almazara en Ayora, ponen
en marcha este nuevo proyecto que parte con la ilusión
de ofrecer al cliente un servicio innovador en la
producción del aceite.

En Ayora se han mantenido fieles a la promesa, y cada
segundo lunes de enero, se realiza una romería desde
la Iglesia Parroquial hasta la ermita del Santo Ángel
acompañando la imagen de la anciana y el ángel hasta
el santuario para efectuar la rogativa.
Para este año hay un programa de actos desde el
sábado 8 de enero, con la VII Marcha “Camino de la
abuela Liñana” desde Jarafuel, eucaristías y un
concierto a cargo de la Sociedad Musical Ayorense,
entre otros.
Este, como uno de los hechos más importantes y
marcados en la localidad, ha quedado señalado en el
escudo de la Villa, en el cual aparece la alusión al
milagro con la frase: “Soy de la Villa de Ayora”.

Férreo compromiso contra
la violencia machista

Con estas palabras, la concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Ayora presenta su programa de
actividades hasta abril de 2022, destinado a la
concienciación, sensibilización y prevención de la
violencia machista.

Sobre el contenido, esta planificación plantea charlas y
talleres con temas base en la lucha de la violencia
contra la mujer, tales como la educación afectivosexual o los efectos de la nueva pornografía, entre
otros.

Esto actos se han programado en coordinación con los
centros educativos y asociaciones de mujeres de la
localidad “siendo conscientes de que la violencia
contra las mujeres es un problema que atañe a toda la
sociedad y que la educación es una herramienta
fundamental para combatirla”. Asimismo, las
actividades se destinan a públicos como el
profesorado del colegio, alumnado infantil y
adolescente, y familias en general.

Estas actividades se crearon en relación con el 25 de
noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

Enero 2022

Con la intención de ayudar a quienes más lo
necesitan en estos momentos, durante esta Navidad,
el grupo de pintura Arte la Cambra ha pintado un
total de 50 de panderetas que se han puesto a la
venta por 30€, beneficios que se han destinado
íntegramente a los afectados del volcán de La
Palma.
Con la colaboración del Ayuntamiento en su
subvención, durante estas fiestas, sus obras
plasmadas en las panderetas se han expuesto “con
todo su ingenio, cariño, ilusión, y hasta un poquito de
sus corazones”.
En realidad, esta iniciativa viene de años anteriores,
donde diferentes ONGs, así como entidades como
Cruz Roja o Cáritas, han sido los beneficiarios de la
venta del arte de este grupo.
Para este año, Begoña Presa, integrante de la
Cambra, nos cuenta que las capturas de las
panderetas han estado en el árbol que ponen cada
año en la puerta de la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción, mientras que las panderetas reales se
han expuesto en el escaparate de un local en la Calle
Emilio Casanova 5, donde la gente las ha podido
admirar, y lo más importante, comprar.

“La violencia contra las mujeres es una de las más
degradantes violaciones de los Derechos Humanos, es
una injusticia manifiesta que impide que la sociedad
avance en el camino de la igualdad y el bienestar
común.”
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Panderetas con corazón
(y solidaridad)

REPORTAJE: Vall Ayco,
la nueva almazara en
Ayora

En estas ocasiones, la concejalía de Igualdad “invita” a
todos los vecinos y vecinas de Ayora a que “rechacen
abiertamente cualquier tipo de violencia hacia la mujer
y participen abiertamente a su erradicación,
manifestando su repulsa hacia los agresores.”

Al preguntarle por el objetivo del grupo, Begoña
asegura que es conseguir la venta completa y ayudar
a quien le haga falta, lo que refleja una identidad
marcada por diez componentes que, de forma
desinteresada, y sin ánimo de lucro, se ponen en
marcha con diferentes acciones en todo el año.
Foto: Begoña Presa

Ayora

ayora.revistalocal.es

Todas las noticias de Ayora
en nuestra revista digital.

Vías de contacto con Vall Ayco:
-Correo electrónico: info@vallayco.es
-Teléfono: 621 232 599
-Presencial: En época de campaña,
9:00h-13:00h y 16:00h a 19:00h en el
Polígono Industrial San Antón,
calle 2 parcela 23, en Ayora.

En
contenido,
Al preguntar cómo surgió la idea de crear esta almazara, el objetivo
el grupo alega la necesidad de crear aceites de distintas de Vall Ayco
se centra en la
calidades, tratando de hacer un aceite resultante de
innovación,
cada cliente por separado. Por ello, la ilusión de esta
conseguir
empresa parte, como ellos señalan, de la posibilidad de trabajando para
un aceite de calidad y conseguir optimizar y rentabilizar
elaborar en su momento óptimo las diferentes
los cultivos. Además, empresarialmente, tienen como
variedades de aceite, y con las connotaciones
particulares de cada cliente, como elaboración en verde, finalidad conseguir una empresa solvente a medio y largo
plazo, destinada a “acometer los retos del futuro”, junto
mono varietale, ecológica o temprana, entre otras.
con una rentabilidad de los propietarios.
Todos los propietarios de Vall Ayco son productores. Por
Habiéndose inaugurado el pasado octubre, y aunque se
ello, la forma de organizar el proceso de trabajo viene
determinada por la actividad habitual de estos. Además, presenta una campaña de baja producción, el grupo
asegura haber conseguido una buena aceptación por
destacan tanto que la almazara requiere una atención
parte de los agricultores, lo cual se presenta positivo
estacional y especializada por un experto, como que
para la empresa.
desempeñan contrataciones de otros propietarios y
personal externo a la SAT según disponibilidad.

Aceite propio individualizado

El Consejo Rector
Sobre las funciones internas, la empresa se divide en tres
Como asegura Vall Ayco, esta empresa se constituye de
partes fundamentales:
un total de once propietarios, siendo cinco de ellos los
-Administración, donde se registran las solicitudes y
socios fundadores que construyen el Consejo Rector, el
proceso de elaboración.
cual reparte sus funciones:
-Clasificación, donde se limpian y preparan las olivas
para su elaboración.
Presidente: Miguel Ángel Pardo.
-Elaboración de las producciones de oliva que se
Secretario: Sergio Cuesta.
requieran.
Vocales: José Francisco Carpio, Virgilio Gascó y José
Antonio García.
Proceso de interacción con la almazara
Acerca de la interacción con los clientes, estos solicitan
hora para llevar su oliva, tanto para la elaboración de su
aceite (que se entrega en rama, sin filtrar) como para la
venta de la aceituna. Una vez asignada la hora de
recepción, se fija el precio de la elaboración, en este
caso, de 16 cts. por kg en la temporada 21/22. Sobre la
compra, está se condiciona por la calidad y rendimiento
de la aceituna, por lo que se somete a análisis y se le
ofrece un precio de compra previo a su descarga.

En definitiva, Vall Ayco se presenta con ganas de ofrecer
al agricultor el aceite de su propia cosecha, y llevar a
cabo una producción novedosa donde cada uno puede
verificar las bondades de su producción. De esta forma, y
optimizando al máximo las posibilidades de calidad de
nuestra aceituna, Vall Ayco ofrece su servicio para
brindar un aceite de oliva de gran calidad, “uno de los
mejores alimentos que podemos incluir en nuestra
dieta”.
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Estos grabados
constan de una
extensión de cuatro metros cuadrados
cubiertos por calcita cristalina y “moonmilk”,
una sustancia pastosa característica de las
cuevas que nunca llega a endurecerse del
todo.
El estudio no acaba ahí, y es que el Institut ha
obtenido muestras de calcita que serán
datadas por el Laboratorio de Geología de la
Universidad Complutense de Madrid
mediante la técnica de unario-torio. Además,
se han advertido impresiones longitudinales
de dedos y la huella de una mano humana de
hace 12.000 años.
Todo lo anterior reafirman esta cueva de gran
interés geológico, que además está incluida
en el Catálogo de cuevas protegidas de la
Generalitat Valenciana.

Artesanía solidaria en Navidad

En la creación
de empleo de
calidad

Encarna destaca con
orgullo la solidaridad
de este pequeño
pueblo, en el cual no solo en estas
ocasiones, sino en otros actos como la
caminata que se celebra cada octubre,
también son los comercios los que se unen
para aportar sus productos a la causa.
Ha sido un total de 500€ recaudados en la
venta de esta Navidad, con lo que la
presidenta de la asociación se muestra
positiva y visualiza la recuperación desde que
comenzó la pandemia, la cual hizo disminuir
las ayudas.
Para este año, el deseo de este grupo es
poder seguir realizando todas sus
actividades, como por ejemplo el festival de
danza, donde se une el empeño de todo un
pueblo por colaborar de la forma más
entregada.
Foto: Evaristo García

El fin de semana que coincidía con el puente
de la Inmaculada Concepción 2021, sábado
4 de diciembre, la Asociación Contra el
Cáncer de Jalance se puso en marcha, un
año más, con la venta de las tradicionales
flores de pascua.
Este es un gesto habitual en las vísperas
navideñas, donde la entidad destina el dinero
a la investigación contra el cáncer de forma
íntegra.
Tal y como nos cuenta Encarna Catalán,
presidenta de la asociación, este año se ha
decidido incorporar una novedad a esta
venta. Se trata del mercadillo solidario, donde
se han vendido artículos artesanales
realizados por vecinos de la población. Estos
han donado gran variedad de productos de
forma desinteresada como delantales, bolsos
para teléfonos móviles, o centros de navidad,
entre muchos otros.

El Ayuntamiento de
Jarafuel, en su
página oficial, se ha
hecho eco de la
publicación de dos programas de
subvenciones de empleo para la
contratación, durante este año, de personas
desempleadas por entidades locales de la
Comunidad Valenciana.
Estos, en concreto responden a: EMPUJU
2021, para menores de 30 años, y ECOVID
2021, para personas de a partir de esa edad.
Tal y como comunica el LABORA de la
Generalitat Valenciana (Servicio Valenciano
de Empleo y Formación), el objetivo de estos
programas es que los Ayuntamientos y
organismos autónomos de la comunidad
procedan a la contratación de nuevo

personal, en el cual debe estar inscritas
como demandantes de empleo en la propia
entidad.
Además, desde la Generalitat también se
apunta a que la solicitud de estas ayudas tan
solo puede ser realizadas por estas
corporaciones.
De esta forma, se apuesta por el fomento de
empleo de trabajadores de diferentes edades
en numerosos municipios del territorio
valenciano, tal y como presenta Jarafuel en
su página.
Esta, como indica la Generalitat, es una
actuación cofinanciada por la Unión Europea
a través del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo 2014-2020 y el Programa de
Ayuda REACT-UE como fondo extraordinario
para paliar los efectos de la pandemia.

Robótica infantil en Jarafuel

Esta es una iniciativa
de SARC, Servicio
de Asistencia y
Recursos Culturales
del área de Cultura
de la Diputación de
Valencia, el cual, por
segunda vez (la primera fue en octubre), se
ha dirigido a Jarafuel con el objetivo de llegar
a los más pequeños.

El pasado 18 de diciembre, se llevó a cabo,
por segunda vez en Jarafuel, un taller de
robótica infantil.
Se trata de una original y llamativa jornada
dedicada a niños de a partir de 4 años, hasta
más de 14, con la enseñanza y formación en
diferentes técnicas de robótica y tecnología.
Dependiendo de la edad de los niños, que
estuvieron divididos en dos grupos, se
realizaron actividades relacionadas con
manualidades con robots, así como las
tareas de montarlos, configurarlos y dirigirlos
con tablets.
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Este taller se encontraba, a su vez,
respaldado por el Ayuntamiento de la
localidad.

En muchas
La Cueva Negra, ocasiones, las
del
necesaria visita localidades
Valle de Ayoraen Teresa de
Cofrentes tienen
Cofrentes
una marcada
identidad por su importante patrimonio
natural.
En este caso, les hablamos de la Cueva
Negra de Teresa de Cofrentes, situado a 5
kilómetros del núcleo urbano y constatado
como uno de los enclaves naturales más
importantes de la localidad.
Quizá lo más original se esconda en su
nombre, que responde al encendido de
muchas hogueras en su interior, por lo que el
hollín ha ido impregnándose, con el paso del
tiempo, en las paredes y en el techo. Así nos
lo apunta Diana Jiménez, técnica de turismo
de la localidad, quien nos ofrece una
detallada crónica de lo que es este lugar tan
preciado en Teresa.
Como opción senderista, esta cueva
presenta dos opciones, larga y corta.

Sobre la larga, esta
cuenta con un
recorrido circular de
12 kilómetros,
atravesando zonas
agrícolas, y llegando
a un nacimiento de
agua a 800m de la cueva. Destacan los
anteojos, un gran muro de piedra caliza “con
orificios creados por la erosión”.
Por otra parte, la opción corta tan solo deja la
distancia de 1,3 kilómetros. Esta parte desde
el Parking de la cueva, donde se deja el
vehículo. Una vez en la Cueva Negra, existe
la posibilidad de volver sobre lo andado, o
continuar hacia delante para atravesar el
mirador y los anteojos, sumando a un total de
4 kilómetros andados.
La Cueva Negra forma parte de un abrigo
natural formado hace más de 10.000, lo que
despierta la gran curiosidad en la existencia
de este lugar natural.

El próximo 16 de
enero de 2022, el
Ayuntamiento de
Teresa de
Cofrentes, junto a
Trifitness31,
prepara el IV Trail de la localidad y la I Marcha
BTT Macizo del Caroche, dos pruebas que se
realizarán conjuntamente, con salida y meta
sitas en el Polideportivo Municipal a partir de
las 8:00 horas.
Las mismas compartirán los primeros
kilómetros del recorriendo, saliendo antes la
marcha BTT.
Sobre el IV Trail, se conoce que será
disputado en cuatro modalidades: 13kms, 24
kms, 36 kms y 56 kms. Acerca de la marcha
BTT, tendrá su prueba reina con un recorrido
de 49 kms y 1.380 metros de desnivel
positivo. El organizador señala “las

espectaculares
pistas y senderos del
Macizo del Caroche,
coronando la cima
del Caroche en el km
Foto:Trifitness31
24 de la prueba.”
Además, se ha preparado una prueba “para
los que se inician en el mundo BTT o quieran
participar con bicicleta de Gravel”, la cual
será de 32 kms con 880 metros de desnivel
positivo que recorre caminos de baja
dificultad.
Todo este conglomerado deportivo irá
acompañado de zonas de parking habilitadas
por el Ayuntamiento, incluso con zonas de
caravanas, como se ha dispuesto en años
anteriores.
En suma, Teresa de Cofrentes calienta
motores para su fin de semana más
deportivo.

El gran domingo
deportivo en
Teresa de
Cofrentes

Belén viviente en Cortes de Pallás
La Navidad, un año más, llegó a Cortes de
Pallás y este año los habitantes de la
localidad y sus visitantes pudieron
contemplar un Belén viviente.

Colabora con esta publicación,

Foto:Diana Jiménez

Foto: Generalitat Valenciana

La Cueva de Don
La cueva de
Juan de Jalance,
Don Juan vuelve la cual
a la vida
permanecía
cerrada por
trabajos arqueológicos de investigación y
protección de unos grabados rupestres, ha
vuelto a abrir sus puertas. Lo hizo a partir del
27 de noviembre, además de ampliar el
número de turnos de visita y la cantidad de
visitantes.
A su vuelta, el Institut Valencià de
Conservació, Restauració i Investigació
(IVCR+i), ha documentado que los grabados
de la cueva “pueden adscribirse al Paleolítico
superior, con una edad mínima de 12.000
años”. En concreto, se trata de una serie de
haces de líneas paralelas de trazado sinuoso
que se entrecruzan y motivos en retícula que
por estilo pueden datar en el Paleolítico
superior.

línea y/o bingo ni tampoco pudieron disfrutar
de una coreografía que habían preparado los
usuarios de talleres cognitivos.

Excelentísimo Ayuntamiento de Cofrentes

propósito y el

Una flor contra la
convencimiento de que
es importantísimo
Violencia de Género trabajar en la prevención
El pasado 25 noviembre, se
celebraba el Día Internacional
de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer. En
Cofrentes, se llevó a cabo una
iniciativa desarrollada por
Servicios Sociales de Atención
Primaria del Ayuntamiento
junto con el Colegio CEIP de la
localidad.

Cofrentes

cofrentes.revistalocal.es

Todas las noticias de Cofrentes
en nuestra revista digital.

Se trató de la elaboración de
una flor morada a manos de
cada niño y niña de la
localidad, con la ayuda de sus
familias, las cuales dieron vida
a un gran lazo morado contra
la violencia de género.
Además, se desarrollaron otras
actividades, tanto ese día
como los días previos. “con el

y educación para que
este día no tenga que
reivindicarse nunca más”, tal y
como aseguraba la entidad.
Se destaca también el
almuerzo y la marcha morada,
con toda la población
portando unos pañuelos
realizados por la Asociación
Amas de casa.
Aunque el Ayuntamiento
asegura que los protagonistas
fueron los niños y niñas, estos
actos contaron con la
participación de muchas
personas que se sumaron a
esta causa, para destacar,
sobre todo, el sólido rechazo a
la lacra en la que consiste
cualquier grado y forma de
violencia hacia la mujer.

Audiciones, musicales, conciertos, mercadillos
solidarios, villancicos, chocolate, concurso de
balcones, santa misas, cuentacuentos, cabalgata de
Reyes…Así ha sido la Navidad en Cofrentes.

Cabe señalar que los asistentes a los talleres,
junto con las auxiliares del servicio de ayuda
a domicilio municipal, fueron los encargados
de invitar a contemplar la representación
teatral del nacimiento de Jesús, que se
realizó en el Centro Social de Cortes de
Pallás.

En todo este recorrido de actividades, la entidad
destacaba la celebración de la cabalgata de sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes
recorrieron las calles de la localidad en la tarde-noche
del 5 de enero bajo la curiosa mirada de los más
pequeños, quienes volvieron a vivir este momento
después de dos años por culpa de la pandemia.

Los asistentes pudieron disfrutar de una
escenificación, donde los componentes del
tradicional Belén cobraron vida para hacer
que los visitantes retrocedan en el tiempo, y
se sientan en pleno corazón de Belén de
Judea. Los cortesanos se vuelcan en un
momento donde la Navidad es la
protagonista, y lo más importante es el
trabajo que han realizado conjuntamente.

En ese recorrido, sus Majestades estuvieron

Concluyendo el fin de semana del 12 de diciembre, se
completó la 23ª parada de combustible de la Central
Nuclear de Cofrentes. Aunque de origen se programaba
para el día 17, la labor quedó coronada unos pocos
días antes.
Como apunta Foro Nuclear, este proceso ha contado
con 11.000 trabajos planificados, 1.200 profesionales
de empresas adicionales de alta cualificación
contratados, 26 modificaciones de diseño y el cambio
de 228 elementos de combustible por otros nuevos.
Algo que llama la atención es la cuantiosa inversión
dedicada en la central desde el inicio de la parada en la
madrugada del 12 de noviembre. Hablamos de más de
22 millones de euros, ante lo cual la central apuntaba,
en un comunicado, el “gran estímulo para el empleo y la
economía del entorno”.
Unido a lo anterior, también sobresale la importancia de
esta nuclear, ya que actualmente es el principal
generador de energía de la Comunidad Valenciana. Esto
responde a un alcance en 2020 de una producción de
9.247 millones de kilovatios hora que representó el
46,5% de la generación de energía eléctrica en la
Comunidad Valenciana, según datos del operador del
sistema Red Eléctrica de España.

Una espectacular Navidad
en la localidad

El Ayuntamiento de Cofrentes, junto a la Comisión de
Fiestas de la localidad, preparó un abundante y
variado Programa de actos navideños que se puso en
marcha desde el 16 de diciembre hasta el final de la
Navidad, el día de Reyes.

El fin de una efectiva
parada nuclear

acompañados por la Entidad musical Maestro
Serrano, quienes salieron de la Plaza de abajo hasta
las puertas del Castillo para recibir a sus Reyes.
En este listado de actos también se incluyó el
posterior a la cabalgata cuando Melchor, Gaspar y
Baltasar pasaron a repartir por las casas los regalos
de los más pequeños.
En la publicación del programa, el Ayuntamiento y la
Comisión deseaban a sus vecinos “una Feliz Navidad
y Próspero Año 2022, lleno de felicidad”, que seguro
que fue así teniendo en cuenta la gran celebración
navideña de la localidad.

Sin más, las fuentes nucleares aseguran que esta
parada de combustible “culmina un ciclo de operación
con un alto índice de fiabilidad, al haber funcionado el
99,5% del tiempo acoplada a la red desde la anterior
recarga en diciembre de 2019, lo que ha permitido
garantizar un suministro de energía eléctrica estable y
libre de emisiones”.
Cabe advertir, sin embargo, que, en la semana posterior
a su reactivación, durante el proceso de subida de
carga tras la recarga de combustible, se produjo una
parada automática del reactor. Fue mediante la
actuación manual del sistema de protección de este,
con la planta al 28% de potencia nuclear, como se
apuntaba desde fuentes de Foro Nuclear.

Foto: Turismo Cofrentes

Por otro lado, lamentablemente
el Ayuntamiento de Cortes de Pallás informó
de que su programación navideña para todos
los públicos, organizada a través del Área de
Bienestar Social, desde el Equipo de
Servicios de Ayuda a Domicilio, ha sido
pospuesta hasta nueva fecha, dada la
situación sanitaria actual. Por tanto no se
pudo llevar a cabo la exhibición de bailes de
salón, a cargo de la Academia Élite, ni jugar
al bingo, donde se premiaría a quien cante
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Excelentísimo Ayuntamiento de Zarra
Concurso navideño
con un plus de
importancia
Zarra celebraba, por primera vez en su
historia, su I Concurso de fachadas,
balcones y ventanas navideñas en estas
fiestas.

Junta Central de Usuarios de la
Masa de Agua Subterránea
Requena-Utiel; el reto de gestionar
correctamente los recursos
La Junta Central de Usuarios de la
Masa de Agua Subterránea (080.133)
Requena-Utiel, está formada por
numerosos usuarios que cuentan con
una concesión o autorización de
aguas destinadas al abastecimiento,
riego o industria.
La Junta da sus primeros pasos hacia
el año 2016, tras aprobarse la
revisión del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Júcar, que declaró
en mal estado cuantitativo la masa
de agua subterránea 080.133
Requena-Utiel. A partir de ese
momento se marcó un objetivo;
recuperar el buen estado de la masa
de agua, para ello el plan
hidrológico planteó diferentes
actuaciones a corto y medio plazo.
La Junta Central de Usuarios de la
Masa de Agua Subterránea (080.133)
Requena-Utiel, presidida por Ismael
Avellán, se propuso llevar a cabo
una planificación racional de los
recursos subterráneos, para lo cual
se convocaron una serie de
reuniones en la Confederación
Hidrográfica, entre los principales
representantes de los usuarios de
aguas. Finalmente se aprobó el Plan
de Explotación de la Masa de Agua
Requena-Utiel en diciembre de 2016
(con plazo de aplicación temporal
de 3 años a partir del año
hidrológico 2016/2017).
Una vez aprobado el Plan
Hidrológico y el Plan de Explotación,
se procedió a la redotación del
caudal para el cultivo de la vid,
pasando de 450 m3/ha/año a 1.250
m3/ha/año; pero al tratarse de una
masa de agua en mal estado
cuantitativo, no es posible disponer
de la totalidad de dicho caudal.
Dotaciones brutas medias por
hectárea del Plan de Explotación:
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Los vecinos de la localidad debían
desatar toda su creatividad en la
decoración de sus hogares, atendiendo a
unas peculiares bases demandadas por
el Ayuntamiento. Algo que llama la
atención es la vista a decoraciones más
originales y las realizadas a mano con
material reciclable, lo cual estuvo
valorado positivamente por el jurado,
compuesto por miembros de las
Asociaciones vecinales de Zarra.

concurso.
Esta comitiva estuvo acompañada por la
Unión Musical Santa Ana, que fue la
encargada de ponerle música a este
pasacalle con los villancicos más
conocidos.

El próximo 5 de enero, durante la
cabalgata de los Reyes Magos, se dirá el
nombre del ganador o ganadora del
concurso.
El Ayuntamiento espera que este sea el
primer concurso de muchos, ya que
Así pues, el pasado domingo 19 de
además de crear un bonito ambiente
diciembre, el jurado se puso en marcha a navideño, la entidad asegura que puede
la valoración de cada fachada, balcón, y ser una buena manera para incentivar el
ventana navideña, que se repartieron en reciclaje.
las 16 viviendas que participaron en el

Dotación bruta media de 600
m3/ha/año para el cultivo de
la vid, olivar y frutales de
fruto seco que no estuvieran
en regadío antes del 8 de
enero de 2016.
la dotación bruta media
podrá modificarse en función
de la pluviometría de cada
año. Así:
• a) Año seco (menos de
230 mm.), la dotación se
podrá incrementar hasta
900 m3/ha/año.
• b) Año medio (entre 230
mm y 310 mm), la
dotación máxima será de
600 m3/ha/año.
• c) Año húmedo (más de
310 mm), la dotación
máxima será de 450 m3/
ha/año.

El árbol fruto de “muchas manos”
“Este año, el árbol de Navidad de
nuestra plaza tiene corazón de
mujer”. Así es como el Ayuntamiento
de Zarra ensalzaba con orgullo la
figura del árbol navideño 2021, un
abeto vestido de cuadrados de
ganchillo que confeccionaba un gran
manto colorido, y que ha lucido en el
centro de la plaza de la localidad.

Por otra parte, la Junta Central
se constituye obligatoriamente
siguiendo las directrices del art.
41.1 de la normativa del citado
Plan Hidrológico, que requiere la
constitución de una Comunidad
de Usuarios en la forma de una
Junta Central de Usuarios de la
masa de agua subterránea
080.133 Requena-Utiel y de las
masas de agua superficial
asociadas, que integre tanto a
comunidades de regantes,
usuarios de abastecimiento e
industria y particulares. Por todo
esto, por imperativo legal, en la
Junta Central están integrados
todos los usuarios de aguas de la
masa.

del Júcar, declarando constituida
la Junta Central y aprobando sus
estatutos, celebrar una asamblea
general para elección de
Presidente y Junta de Gobierno (3
representantes de uso
abastecimiento (Ayuntamientos),
4 representantes de uso riego,
entidades de riego, 1
representante de uso particular, 2
representantes de uso industrial y
1 representante de uso doméstico
y otros usos) y por último
celebrar un asamblea general
para aprobar los presupuestos e
iniciar el funcionamiento de la
Junta Central.

Para lograr la constitución de la
Junta Central se llevaron a cabo
varios trámites: celebrar una
asamblea constituyente, aprobar
los estatutos, recibir la resolución
de la Confederación Hidrográfica

Por el momento, la oficina de la
Junta Central de usuarios está
ubicada en Utiel, en un local
cedido por el
Ayuntamiento, situado en la C/
Beato Gálvez, 4, 2º piso.

Este taller fue organizado por la
Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Zarra, el cual ha
agradecido la labor a todas las
trabajadoras. A su vez, ha estado
subvencionado por Servicios
Sociales, el Ayuntamiento de Zarra y
Diputación de Valencia.

Este árbol, de seguro se encamina
Las encargadas de realizar este
hacia más iniciativas por parte de la
trabajo han sido las participantes del asociación, la cual deseaba, junto a
taller de ganchillo de Zarra,
una felicitación navideña, “que el
numerosas mujeres zarrinas que,
2022 llegue cargado de paz,
como apunta la entidad, “Con sus
generosidad, buenas intenciones, y
manos han tejido estrella a estrella”, ganas de emprender nuevas
y que ellas y todos los visitantes a la actividades donde quepamos
zona, han podido admirar en estas
todos”.
fiestas como resultado de su
zarra.revistalocal.es
trabajo.

“Diciembre Musical”, la
mejor banda sonora para
Zarra
Zarra no ha parado esta Navidad. No
solo era su diferente árbol y su original
concurso navideño lo más destacable de
la localidad, sino que también han
marcado la diferencia con su “Diciembre
Musical”, el programa de actos
navideños de Zarra.

Zarra

Se trata de un trabajo a cargo de la
Unión Musical Santa Ana de Zarra, la
cual se ha dedicado, desde el 5 hasta el
23 de diciembre, a realizar una serie de
actos, como pasacalles y conciertos,
dedicados a la celebración de la
Navidad.

Todas las noticias de Zarra
en nuestra revista digital.

Estos actos se concluyeron el pasado 23

de
diciembre
con la
celebración
del
concierto de
villancicos y
coro en la iglesia, al cual acudió la mayor
parte de la población.
Así pues, la banda local, en colaboración
con el Ayuntamiento, no han reparado en
brindar a sus vecinos y vecinas el mejor
ambiente navideño, asegurado este con
la mejor música para festejar las fiestas
navideñas.
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La lucha de Camporrobles en contra del cierre
definitivo de la línea ferroviaria Utiel-Cuenca
Como ya es sabido, la línea
ferroviaria Utiel-Cuenca ha estado
paralizada durante el último año a
causa de las nevadas de la borrasca
Filomena en el mes de enero del
pasado año 2021. Este hecho, unido
al constante desgaste y deterioro de
la línea con el paso del tiempo, ha
producido la paralización total del
servicio de tren en la zona.

Camporrobles

camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.

Tanto es así, que el pasado mes de
diciembre, el Ministerio de
Transportes comunicaba el final
decisivo para el ferrocarril de esta

El Ayuntamiento de Camporrobles
protege el suelo rústico del municipio
de la instalación de macro plantas
fotovoltaicas
El Ayuntamiento
de Camporrobles aprobó en pleno
celebrado el pasado 2 de diciembre, la
suspensión potestativa de la concesión
de licencias urbanísticas y de actividad
necesarias para poder implantar
instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables como la energía solar
destinada a su venta a la red.
Esta moratoria tendrá una duración
de dos años, donde no se podrán
implantar plantas fotovoltaicas con una
superficie mayor de 10 hectáreas en
suelo rústico dentro del término
municipal hasta la adaptación de las
determinaciones finales de Declaración
Ambiental Territorial Estratégica (DATE),
emitido por la Dirección de Medio
Natural y de Evaluación ambiental.
Desde el consistorio se considera
fundamental velar por la salvaguarda y la

integridad de las extensiones de viñedo y
de cultivos de secanos - superficie
cultivable - con el objeto de garantizar la
preservación del paisaje y la protección a
la biodiversidad que caracteriza a este
territorio.

línea histórica como es la de
Valencia-Cuenca-Madrid.
Esta decisión se lleva a su paso la
incomunicación de varias
poblaciones, una de ellas,
Camporrobles. Posiblemente uno de
los municipios más afectados por
esta decisión, ya que la línea era el
principal medio de transporte, sobre
todo para los más mayores, y que
supondrá una gran pérdida del
transporte y la comunicación y, por
consiguiente, el desarrollo y
vertebración del municipio.

Por este motivo, desde
Camporrobles se han llevado a cabo
diferentes protestas, participando
también en concentraciones de otras
localidades. El objetivo principal de
estas manifestaciones es que no se
cierre definitivamente este servicio,
luchando contra el
desmantelamiento de la línea, y
pidiendo una mayor inversión en los
Cercanías como este para evitar su
cierre y desaparición.

Camporrobles
con el "consumo
responsable"
Esta Campaña de Apoyo al Comercio
Local, que nace con vocación de
continuidad en el tiempo, es la
supone la compra de proximidad.
confirmación del apoyo del
Consistorio al comercio del
La Campaña 7 RAZONES PARA
municipio.
COMPRAR EN
CAMPORROBLES, #CompraenCamp
El principal objetivo de esta campaña orrobles, ofrece las siguientes
es que los habitantes de
oportunidades: desde dinamizar la
Camporrobles conozcan las
economía local del propio pueblo,
contribuciones ambientales y sociales además de ofrecer un trato personal
que el consumo local y responsable
y cercano, contribuyendo a fortalecer
tiene en relación con el desarrollo
los lazos en la comunidad. Además,
local, comarcal y provincial.
contribuye a un mundo más
sostenible, apoyando también a la
Desde el Ayuntamiento, se quiere
gente que vive en el pueblo y a los
sensibilizar y fomentar hábitos de
pequeños comercios. De esta
compra entre las/os habitantes de la manera, se contribuye a mantener
localidad en los comercios,
servicios y crear nuevas
establecimientos de restauración,
oportunidades.
ocio e industria locales con el
objetivo de incentivar las compras y
El Ayuntamiento regalará a los
acercar el comercio al cliente, para
establecimientos bolsas de tela con
que éste sea consciente de la
el eslogan “Camporrobles Vive Lo
diversidad comercial existente en su Auténtico”.
lugar de residencia, la calidad de su
Foto: Ayuntamiento
oferta y el ahorro de tiempo que

Radares noruegos en
Kelin
A lo largo de las últimas semanas, un equipo de 10
arqueólogos y arqueólogas han estado rastreando el
pueblo íbero de Kelin en Caudete de las Fuentes.
Se trata del proyecto GEOIbers, con el que se
pretende encontrar nuevas evidencias en este
asentamiento gracias a la unión de la Universitat de
València, la Universidad de Castilla-La Mancha y la
Universidad de Trondheim, en Noruega.
Lo que se está buscando con este proyecto es el
descubrimiento de la trama urbana enterrada sin
necesidad de excavar, sino hacerlo a través de un
magnetómetro y un GPR, un radar de penetración.
De esta manera, con el estudio del subsuelo, se
podrá llevar a cabo una reconstrucción en 3D.

Programa 50/50
El programa 50/50 en escuelas públicas
trata de hacer participar a los colegios
en actividades de ahorro energético
mediante la creación de incentivos
económicos, tanto para los colegios
como para los ayuntamientos.
El 50% del ahorro económico obtenido
gracias a las medidas de eficiencia
energética adoptadas por los alumnos y
los profesores se devuelve al colegio a
través de un pago financiero. El 50% del
ahorro económico es un ahorro neto
para el ayuntamiento que paga las
facturas energéticas.
Así, el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes ha
sido beneficiario de una subvención para la
implantación de este programa, recibiendo el
importe solicitado, 4.000 euros.
El Consistorio agradece a la Diputación de Valencia

la
concesión de esta ayuda con la que podrán llevar a
cabo este programa en el que el colegio enseñará
a los alumnos cómo ahorrar energía a través del
cambio de comportamiento y obteniendo recursos
financieros adicionales, mientras que el
Ayuntamiento tendrá menores costos energéticos.
De esta manera, se conseguirá un medio ambiente
local más limpio.

Festividad San Antonio
Abad 2022
Este mes se celebra la Festividad de San Antonio
Abad y Caudete de las Fuentes ya ha preparado la
tradicional hoguera en honor a su Santo patrón.
Además de ello, el próximo 15 de enero en el Salón
Cultural de Caudete de las Fuentes se celebrará un
baile a cargo de la Orquesta Evasión.
El lunes, 17 de enero se llevará a cabo la Santa
Misa en honor al Santo Patrón S. Antonio Abad.

Caudete de las Fuentes

caudetedelasfuentes.revistalocal.es

Todo ello si las circunstancias lo permiten.

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

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.
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Área de Auto-caravanas
Chera adquiere 10.000 metros de terreno obstante sí que hay un asunto que
para hacer una zona de auto caravanas. resolver; el de las aguas residuales, pero
fuentes municipales indican que no
Se trata de unos terrenos rústicos donde habrá problema porque los técnicos ya
se ubicará, no solo el área para auto
están trabajando en ello.
caravanas sino también un camping con
todo lo necesario para lograr una
Se podrá realizar gracias a una
estancia los más cómoda posible a los
subvención de unos 14.000 euros de la
campistas. Dichos terrenos se
Diputación de Valencia a la localidad,
encuentran cerca del paraje de las
dentro del Plan de Inversiones. Desde el
Cuevas de la Garita, un lugar de gran
ayuntamiento consideran que en breve
belleza y singularidad, muy apreciado
se habrán completado los trámites
por vecinos y visitantes.
burocráticos y podrán comenzar el
movimiento de tierras para adecuar el
Ahora el pleno tendrá que declarar la
paraje.
intervención de interés comunitario para
poder comenzar las intervenciones y el
El alcalde de Chera, Alejandro Portero,
acondicionamiento del lugar. Dos de los, se mostró muy ilusionado con la puesta
a priori, posibles problemas como son el en marcha de este proyecto planificado
agua y la luz, no lo son porque muy
hace mucho tiempo y que “por fin será
cerca del lugar existen instalaciones de
una realidad”.
las que se podrán abastecer. No

Chera

chera.revistalocal.es

Todas las noticias de Chera
en nuestra revista digital.

Chera es uno de los seis únicos municipios de la
Comunidad que han lograda una subvención, en
este caso por 10.000 euros para proceder a
instalarlo. Calculan que a mediados de enero estará
ya operativo y se ubicará en el aparcamiento que
hay en la calle de Los Ángeles, lo que atraerá sin
duda a las personas amantes de este modo de
hacer turismo. La iniciativa surgió a raíz de una
convocatoria de subvenciones destinadas a la
promoción y fomento de la red de Punts Nets
AVANT en los municipios en riesgo de
despoblamiento en la Comunidad Valenciana de las
que podrían beneficiarse los ayuntamientos de los
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municipios de la Comunidad
Valenciana de la Agenda AVANT, que
se hubieran adherido a la Red Punts
Nets AVANT, y hayan ejecutado el
proyecto básico en materia de
despoblamiento.
La auto caravana es un vehículo
vivienda totalmente autónomo y
cuenta con depósitos para el agua
limpia, otro para el agua una vez
utilizada (ducha, lavabo y fregadero),
y un wáter químico. Cada dos o tres días, la auto
caravana necesita ir a un punto para vaciar las
aguas grises y las negras y para rellenar el depósito
de agua limpia. Esto se hace en los llamados Puntos
de Vaciado Ecológico. Estos vehículos se sirven de

El programa de actividades preparadas
para estas fiestas de Navidad en
Fuenterrobles se llevará a cabo siempre y
cuando la situación sanitaria de la
localidad lo permita.
Se ha organizado un Concurso de Tarjetas
Navideñas en el que el alumnado del
colegio de Fuenterrobles podrá realizar una
tarjeta navideña y donde habrá 3
categorías diferentes: Categoría A (1º, 2º y
3º de infantil); Categoría B (1º, 2º y 3º de
primaria); Categoría C (4º, 5º y 6º de
primaria).
Además de ello, un espectáculo de
Navidad, un mercadillo solidario y una
gymkana navideña juvenil.

También se celebrará el baile de año
nuevo y, por supuesto, este año
visitará el municipio tanto Papá Noel
como SS.MM Los Reyes Magos de
Oriente, y el funcionamiento será
parecido al del año pasado, no habrá
reparto de juguetes en el salón el día 6
pero sus majestades visitarán a todos
los niños y niñas del pueblo el día 5
por la tarde.
Desde el Ayuntamiento de
Fuenterrobles se recuerda que para
todas las actividades desarrolladas en
el salón cultural es obligatorio, para
los mayores de 12 años, enseñar el
certificado COVID junto con el DNI.
Fotos: Ayuntamiento

Adquisición de nueva
maquinaria
El Ayuntamiento de Fuenterrobles, a través de la
subvención de gestión forestal ha solicitado, entre
otras actuaciones, la compra de una trituradora de
ramas.

Chera instalará un Punt Net
Chera instalará un Punt Net en la localidad para
facilitar el abastecimiento y desecho de aguas de
auto caravanas.

¡Navidad en Fuenterrobles!

Desde el Consistorio quieren agradecer al
Ayuntamiento de Benagéber, por la buena
predisposición a la hora de prestar su máquina para
empezar a trabajar con ella y ver cómo funciona en
el día a día. También al Ayuntamiento de Caudete de
las Fuentes, que también ha prestado en varias
ocasiones la suya para ciertos trabajos.
Desde el Ayuntamiento de Fuenterrobles se
muestran los resultados en las fotos adjuntas.
aplicaciones que les marcan dónde están estos
Puntos de Vaciado Ecológico, lo que a buen seguro
hará que muchos de estos vehículos se desplacen a
Chera.

Fuenterrobles

fuenterrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Fuenterrobles
en nuestra revista digital.
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El Club de Billar de
Requena “Campeón”

conductor de
maquinaria
pesada por
Apenas quedan pastores en
culpa de la crisis, ha ido
la zona de Requena-Utiel.
superando cada problema
Alberto Reyes, de Requena,
que su nueva tarea le ha
es uno de los pocos que
puesto en el camino. No es
quedan en activo
tarea fácil, la jornada
pastoreando sus ovejas y
comienza bien temprano y es
cabras por los campos de La considerablemente dura,
Portera y Hortunas. Unas 500 aunque a Reyes le compensa
cabezas de ganado rumian
el hecho de estar todo el día
cada día los pastos de las
prácticamente en contacto
inmediaciones de ambas
con la naturaleza y conectado
pedanías.
a la vida rural, según explica.

Los últimos pastores

Requena rindió homenaje a su
benefactor, el rey Alfonso X El
Sabio
Con motivo del 800 aniversario del
nacimiento del rey Alfonso X El
Sabio y a modo de homenaje,
Requena celebró la efeméride
realizando una exposición en el
templo de Santa María en la que
lucieron las cartas pueblas, incluida
una copia realizada en tiempos de
Alfonso XI, así como bibliografía
tanto antigua como nueva que
hacía referencia al sabio rey.
Este año se han cumplido 764 años
desde que Alfonso X, Rey de
Castilla y de León, otorgara la Carta
Puebla a Requena un 4 de agosto
de 1257, desde la localidad de
Atienza, carta destinada a regir la
Villa y Tierra de Requena
concediendo una serie de
privilegios que prevalecieron a lo
largo de siglos, hasta el siglo XVIII,
tras segur siendo ratificada por los
reyes posteriores.
La Carta Puebla original, que fue
custodiada y finalmente donada al
ayuntamiento de Requena por un
notable requenense, César Jordá,
se encuentra en el archivo
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Desde que comenzó a cuidar
su ganado, en el año 2012
tras tener que dejar su
anterior trabajo como

Una de las facetas más
duras, comenta, es la
climatología; mucho calor o
mucho frío, algo difícil de

evitar en la mayoría de las
ocasiones y es que hay salir a
pastar el ganado cada día ya
que los animales tienen que
comer haga frío o calor, llueva
o nieve.
Del aspecto económico
Reyes destaca que, “no te
haces rico, pero al menos te
da para ir pagando; vives, con
mucho sacrificio pero vives”.
Lo cierto es que este
ancestral oficio se mantiene a
duras penas, apenas quedan
tres en la zona de Requena
además de él, hay otro en
San Antonio y otro en Siete
Aguas.

Tras celebrarse un campeonato de billar en
Oropesa el Club de Pool de Requena se alza con
su primer campeonato oficial merced al gran
torneo realizado por César Cristian Rosso. Tras
dejar su Santo Domingo natal se afincó en
Requena, donde vive desde hace varios años y
su pasión es el billar, por lo que entro el club de
la ciudad.
Rosso se impuso a sus rivales en Oropesa en la
modalidad de bola 10; se juega con 10 bolas
numeradas del 1 al 10 y el jugador debe
introducirlas en los agujeros de forma ordenada,
comenzando por la número 1 y acabando con la
número 10. Se aficionó siendo muy joven y tras
ver en su tiempo libre como jugaban en el billar
que regentaba su padre.

Pintura mural de
David Fernández

El artista requenense David Fernández, desde
que tiene memoria se recuerda así mismo
dibujando y con las manos plenas de lápices
de colores o rotuladores. La afición se asentó
en él y decidió realizar la licenciatura en
Bellas Artes que amplió con un Máster en
Producción Artística.
Es el culpable del embellecimiento de lo que
se ha dado en llamar medianeras vivas en
municipal de la ciudad y sólo en
varios lugares de la ciudad de Requena, su
contadas ocasiones es exhibida en
último trabajo de este tipo en la pinada de la
público.
piscina municipal, no le resultó fácil porque
Para honrar la memoria del rey
también se llevó a cabo el concierto no es un mural al uso de una sola pared si no
que son cuatro paredes de una caseta no
de las cantigas de Alfonso X
muy grande. Tras inspirarse in situ,
coincidiendo con el Congreso de
esperando que las paredes le hablaran, se le
Historia Comarcal. A lo largo de su
ocurrió plasmar el juego del escondite, lo que
prolongado reinado; 32 años entre
1252-84, promovió interesantes
hizo, con un resultado admirable al lograr que
reformas legislativas, modernizó e
el mural de la sensación que se puede ver en
impulsó la lengua castellana y tuvo
360º, incluso con la complicidad de la
una destacada trayectoria en la
ubicación de los árboles.
literatura y en la ciencia. Requena lo
Fernández explica que de este trabajo se
honra también con un colegio que
puede vivir aunque los inicios son
lleva su nombre y una de las
avenidas más grandes de la ciudad. complicados, “cuando acabas la carrera
cuesta encontrar tu lugar, hay que hacer
muchos actos de fe, pero con trabajo y

Presentación del
libro “Cantos
Navideños
Tradicionales en
Requena y su
Tierra”
Tras casi medio siglo de recopi‐
lación y estudio se presentó en Requena un libro con
los cantos navideños de la zona.

además de las transcripciones y análisis musical
llevados a cabo por Susana Arroyo. Al tratarse de un
libro sobre cantos tradicionales y para enriquecer aún
La publicación incluye un pen drive con 168 pistas de más su contenido, se incluye un pen drive que
audio.
contiene 168 pistas de audio en las que se combina
material de archivo con reproducciones actuales.
A finales de diciembre se presentó en el templo de
Santa María de Requena una publicación que recoge El libro compila los cantos navideños de toda
una amplia recopilación de los Cantos Navideños
Requena-Utiel; tanto la que se interpretaba en los
Tradicionales en Requena y su Tierra. La publicación domicilios particulares y versaba sobre todo el ciclo
se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo de
navideño con especial incidencia en la celebración
campo realizado durante cerca de medio siglo en la
del nacimiento del niño Jesús, como los que se
comarca y el trabajo de Fermín Pardo, la Asociación realizaban en las iglesias con motivo, por ejemplo de
Cantares Viejos, además del realizado tiempo atrás
la Misa del Gallo, el día de año nuevo o los Reyes
por el Grupo de Estudios Folklóricos Jaraíz de
Magos sin olvidar los cantos para pedir el aguinaldo.
Requena.
La presentación finalizó con la interpretación de
El libro lo componen más de 200 páginas con textos varios temas musicales tanto de archivo como
de Fermín Pardo, presidente de Cantares Viejos
recientes.

75 aniversario del
Teatro Principal

persistencia finalmente se consigue”.
Cuando le preguntamos sobre la cantidad de
cuadros que ha pintado a lo largo de su
carrera surgen las risas; es cuasi imposible
saberlo con seguridad, pueden ser 800 o más
de 1.000 y los pinceles no paran. Le encanta
pintar paisajes urbanos, sobre todo de
grandes urbes al atardecer o en momentos
que contengan una luz o reflejos no
habituales, aunque su verdadera pasión son
los retratos, además, rechaza la abstracción
porque “no me siento cómodo” realizando
creaciones de esta modalidad pictórica.

“Es la primera vez, que sepamos, que un equipo
federado de billar de Requena gana un
campeonato oficial. Y esperamos que no sea el
último”, explican desde el club. Por su parte
César explica que entrenan en un local en la
calle Villajoyosa y aunque les resulta complicado
mantener el club no pierden la ilusión, “aunque
se hace difícil porque los desplazamientos a
competiciones los costeamos de nuestro bolsillo,
es un sacrificio” apostilla.
Lo cierto es que tras un largo día, partida tras
partida lograron el primer campeonato de billar
para Requena. Su próxima cita será en el torneo
del 22 de enero en a celebrar en la localidad
alicantina de Elche.

El Teatro Principal de Requena
cumplió el pasado 22 de diciembre
75 años, fue construido en 1945
siguiendo el diseño del arquitecto
Joaquín Rieta y se llevó a cabo
sobre otro antiguo teatro, el Teatro
Circo que databa de 1.902.
Las instalaciones fueron
rehabilitadas totalmente en 1995
bajo la dirección del arquitecto
Leopoldo Piles. Cuenta con 1.495
butacas; 968 en la platea
distribuidas en 29 filas, 419 en el
primer piso en 12 filas y 108
butacas más en los palcos. El
pavimento es de madera, cuenta
con un espacio para que se instale
una orquesta y tiene también un
foso con las calderas de la

calefacción y un almacén. Tiene 7
camerinos situados a la izquierda
del escenario en 3 alturas con
duchas y aseos además de un
amplio vestíbulo, bar y cabina de
proyección de películas.

que la Generalitat lo adquirió en el
año 1992 y posteriormente cedió el
uso al Ayuntamiento de Requena.

Como anécdota, recordar que el
día de su inauguración se proyectó
la película Alma Rebelde, una
El edificio es desde finales del siglo producción americana rodada en el
pasado, de titularidad pública, ya
año 1.943 en plena guerra mundial.
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Entrevista a Pilar Amigó, nueva concejal de
Agricultura de Requena
En esta edición de Revista Local entrevistamos a
Pilar Amigó. Pilar es la concejal de Personas
Mayores, Transporte y Despoblación de Requena,
y, desde el mes de septiembre con la
reestructuración del Consistorio Requenense,
concejala de Agricultura.

Requena

requena.revistalocal.es

Todas las noticias de Requena
en nuestra revista digital.

Es difícil que yo diga que no a estas cosas, ya que
soy mujer de retos y me gusta involucrarme en mi
pueblo, que para mí lo es, aunque no de
nacimiento, sí lo es en este momento, y así lo
siento.

I Plan de Igualdad

¿Continúas siendo concejal de Personas
Mayores, Transporte y Despoblación?

Desde el Ayuntamiento de Sinarcas se informa de que están en
proceso de elaboración del I Plan de Igualdad del Municipio. El
objetivo principal de la elaboración de este plan es el firme y
decidido compromiso por parte del Consistorio en seguir
construyendo una sociedad más justa e igualitaria.

Sí por supuesto. Cuando se me ofreció llevar la
concejalía de Agricultura, se me dĳo que iba a
seguir llevando Personas Mayores y eso me relajó.
Para mí “Personas Mayores” fue un regalo y una
satisfacción, a pesar de los muchos problemas que
hemos tenido que atravesar durante toda la
Pandemia, y las muchas cosas que hemos tenido
que dejar de hacer debido a ella.
La reciente apertura del Centro de Dia, es uno de los
orgullos en esta legislatura y por supuesto
extensible a muchas más legislaturas anteriores que
lucharon para que fuera posible, y hoy es una
realidad además de un bien añadido a nuestros
vecinos, mejorando la calidad de vida de todos y
todas.

¿Nuevos proyectos o retos en el sector de la
agricultura?
Hace poco que he cogido esta delegación y todavía
voy de la mano de mis compañeros anteriores, pero
ya tengo en marcha un primer trabajo, que es volver
a reactivar el Consejo Agrario de Requena, órgano

¿Cómo se conlleva todo este trabajo?

Pilar, ¿qué ha supuesto para ti esta nueva
Concejalía?
Esta nueva concejalía supone un gran honor y por
supuesto una responsabilidad, que me ha dado
mucha alegría e ilusión ya que mis orígenes y raíces
están en el mundo de la agricultura. Soy nieta e hĳa
de agricultores por ambas partes. Esa ha sido mi
infancia y forma de vida.
Otra zona, otros cultivos, diferente clima, pero en
definitiva es lo mismo.
Por otra parte, y en la actualidad desde hace
aproximadamente 10 años vivo en la aldea de El
Rebollar de Requena y comparto mi vida con un
vitivinicultor.

Requiere mucha organización para intentar no fallar y
estar donde haya que estar en cada momento, que
estoy segura que siempre habrá cosas que pueda
mejorar y así seguiré haciéndolo.

fundamental, desde mi punto de vista, para hacer
llegar la voz de los que realmente viven, trabajan y
sufren en este sector.
La unión hace la fuerza y estando unidos seremos

Una encuesta anónima, cuyo resultado estadístico será
analizado y compartido con la ciudadanía para comprobar los
resultados y tener en cuenta las posibles áreas de mejora o las
actividades de actuación para mejorar e impulsar el I Plan de
Igualdad Municipal de Sinarcas..

La presidenta del Consorcio y
vicepresidenta de la
corporación provincial, Maria
Josep Amigó, anunció la adquisición de
los nuevos vehículos, con una inversión de
tres millones de euros, durante la visita a
los parques de Titaguas, Chelva y
Sinarcas. Los parques de bomberos
voluntarios de la Diputació de València
dispondrán de siete nuevos camiones.
Amigó detalló que los siete vehículos
serán camiones con bombas rurales
pesadas, con un coste global de tres
millones de euros, unos 420.000 euros por
vehículo. Los camiones llegarán a todos
los parques de voluntarios y actualmente
ya está licitada la compra de cinco de
ellos, mientras que los otros dos se
adjudicarán con cargo al presupuesto de
2022.

Instalación de un nuevo parque de calistenia

La oportunidad de estar en el equipo de Gobierno,
para mí fue desde el primer momento un regalo.
Estas cosas se hacen por voluntad y convicción y si
no es así no se pueden disfrutar.

Mª Josep Amigó ha destacado que en
estas visitas “les hemos trasladado desde
la dirección del Consorcio nuestro respeto
y admiración por el trabajo que hacen,
teniendo en cuenta que son personas que
tienen su profesión y que después
dedican su tiempo libre a ser bomberos
voluntarios, ayudar a la ciudadanía y
cuidar de su entorno”.

Se trata de unas obras cuyo presupuesto es
de 28.866,49 euros y están financiadas por el
Plan de Inversiones de la Diputación de
Valencia.

No te negaré que paso mi vida en la carretera de
Valencia a Requena y viceversa, pero sí que es la
vida que yo he elegido y aunque en algunos
momentos se me hace cuesta arriba, me
recompensa enormemente.
Y como no, decirte que lo llevo así de bien porque
tengo el apoyo de mi familia en todo lo que hago.

Un trabajo muy importante y que refuerza
la labor del Consorcio en esta zona del
interior provincial como es Sinarcas,
donde la presencia de los bomberos
voluntarios resulta fundamental, ya que es
un punto estratégico al ser limítrofe con
Cuenca.

El pasado mes de diciembre se iniciaron en
Sinarcas las obras de instalación de un nuevo
Parque de Calistenia en el complejo deportivo
de la Calle Fidel Clemente Más, 55, que se
encuentra situado junto al campo de fútbol.

más fuertes y mucho más visibles. Es preciso que
tengamos un órgano donde escuchar todas esas
necesidades que surgen y más en un pueblo como el
nuestro con las dimensiones que tenemos.

Foto: Unsplash

Cuando se me propuso por parte de mi compañero
el alcalde Mario Sánchez, me embargó una ilusión
que no puedo describir y automáticamente dĳe “SI”

Tengo que reconocer que es mucho trabajo al estar
añadido en el día a día con llevar mi propia empresa
y teniendo en cuenta que está ubicada en la ciudad
de Valencia, pero cuando las cosas se hacen con
ilusión y por convicción, aunque sea duro te hacen
feliz.

Es por ello que a lo
largo del pasado mes
de diciembre, los
ciudadanos de
Sinarcas tuvieron a
su disposición un
cuestionario que se
pedía cumplimentar
con la intención de
conocer de qué
situación partían en
materia de igualdad,
a lo largo de todas
las áreas del
municipio.

Parques de
bomberos,
dispondrán de
siete
camiones
nuevos

Sinarcas
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Todas las revistas de Sinarcas
en nuestra revista digital.

Pero a raíz de esta puesta en marcha del Consejo
Agrario, espero, tras escuchar a los agricultores y a
sus representantes, poder hacer lo que ellos me
indiquen y marcar prioridades.
Aquí os dejo con la sana intención de estar a vuestra
disposición y deciros que estaré preparada para
luchar por vuestros intereses que seguro que son los
de todos nosotros.
Gracias por esta oportunidad de poder transmitiros
mis inquietudes e ideas.
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Departamento
de Salud de
Requena

Omicrom está entre
nosotros, no bajes la
guardia.

El Telecentro participó en una sesión de
empleabilidad con Fundación Esplai
El pasado mes de diciembre, los
alumnos y alumnas del
Telecentro de Villargordo del
Cabriel, junto con otras
entidades de diferentes
localidades que participan en el
Proyecto Work In Tech,
asistieron a una sesión de
empleabilidad en formato online.
Eva Cross, técnica de
prospección de Fundación
Esplai, trató temas relevantes
como, por ejemplo, la mejora
del Currículum Vitae, la carta de
presentación, el uso adecuado
de la plataforma Linkedin y

cómo usarlo para buscar
trabajo, además de portales de
empleo de referencia del sector
IT (Tecnologías de la
Información).
Este proyecto, Work In Tech,
tiene como objetivo ofrecer una
oportunidad a los usuarios y
usuarias de los telecentros para
ayudarles a mejorar su
empleabilidad entrando en el
sector IT, o complementando
sus estudios con el Certificado
de “Soporte de las TI de
Google”.

Concurso decoración fachadas de Navidad
Foto: Unsplash

El Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel ha
organizado para esta Navidad 2021-2022 un
concurso de decoración de fachadas navideñas.
Podrá participar todo aquel que tenga vivienda en el
municipio y se haya inscrito en el concurso.
Se tendrá en cuenta y se valorarán distintos
aspectos como son la creatividad, tradición y
originalidad, además de la composición y
reutilización de elementos, así como la iluminación.

Del resultado de la suma de los “me gusta”, saldrá
el ganador. Cada persona sólo podrá emitir un voto.
El premio será una fotografía enmarcada con un
motivo del entorno, lote de vino y diploma
acreditativo.
El fallo se hará público el día 4 de enero, en las
redes sociales y web del Ayuntamiento.

Desde que se detectó hace unas
semanas, la variante Ómicron se está
expandiendo de forma muy intensa por
todo el mundo y en unas semanas
desplazará a la variante Delta, hasta
ahora dominante. Sin embargo, aunque
todavía es muy pronto para saberlo, algunos datos sugieren que esa
alta incidencia no está suponiendo una
mayor mortalidad. Una sexta ola intensa
y rápida en número de casos generará
un colapso en el sistema sanitario, algo
que ya hemos visto que tiene
consecuencias muy graves.
Aquí en nuestro Departamento de Salud
seguimos la misma pauta y, aunque no
se han realizado pruebas
específicas sobre el
tipo de variante
Covid, se da por
hecho que se trata de
esta nueva cepa y
calificando la
situación de riesgo
muy alto.

vacunación ha alcanzado prácticamente
a la totalidad de los ciudadanos y ya se
ha empezado con las terceras dosis en
los mayores de 60 años y en breve se irá
reduciendo la edad. Caso destacable
merecen los menores de 12 años, que
han dado una lección ejemplar en todo
el Departamento de Salud donde ya se
han vacunado casi el 100% y sin
incidencias notorias.

inmunitario también envejece y
responden peor a los estímulos
vacunales. Como hemos dicho, parece
que la capacidad de neutralización de
los anticuerpos inducidos por las vacunas
puede disminuir con Ómicron, eso sí, las
vacunas no son la solución, sino parte
de la solución.

Estas vacunas están evitando los casos
graves de la enfermedad, disminuyen los
ingresos hospitalarios y en UCI y reducen
la mortalidad. Las vacunas inducen una
potente respuesta inmunitaria. En las
personas más mayores su sistema

Los datos
Los datos a 19 de diciembre arrojan
cifras muy preocupantes porque hemos
alcanzado una Tasa de Incidencia en los
últimos 14 días de 676,45, situándonos
en zona de riesgo máximo, situándonos
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Según el director de
Atención Primaria de
Requena, Rafael
Ochando, las vacunas
son totalmente
necesarias y es
gracias al magnifico
comportamiento de
nuestra población la

El Ayuntamiento de Siete Aguas firma
un acuerdo con el Instituto de
Estudios Comarcales de La Hoya
El pasado mes de diciembre se llevó a cabo la firma del
convenio de colaboración entre el Instituto de Estudios
Comarcales de la Hoya de Buñol-Chiva y el Ayuntamiento de
Siete Aguas. El acuerdo compromete al citado Instituto a
organizar actos culturales en la localidad y a entregar
ejemplares de sus publicaciones en los que se incluirá el
logotipo del ayuntamiento.
En la reunión mantenida por la alcaldesa, Teresa Hernández y
el presidente del Instituto de Estudios Comarcales, Federico
Verdet, se comentaron algunas posibles actuaciones en los
próximos meses tales como presentaciones de la Revista de
Estudios Comarcales o conferencias.
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De momento el nivel de saturación de
nuestro sistema hospitalario se mantiene
en cifras lejanas a la saturación, pero
esto no quiere decir que le perdamos el
respeto al virus, sino todo lo contrario,
debemos actuar con más precaución
para que este altísimo numero de
nuevos positivos causen la menor
incidencia posible.

Las vacunas
funcionan

Los participantes deberán mandar una o varias
fotografías o video de la decoración a través del
correo electrónico vdctelecentro@gmail.com, o a
través del WhatsApp del Centro Social (627 364
490).
Las imágenes y vídeos se colgarán en la página de
Facebook del Telecentro para que todo el que
quiera pueda votarlas, haciendo clic en “me gusta”.

con 6.29 puntos por encima de la media
de la CV.

El convenio fue aprobado por la corporación municipal en
su reciente pleno del mes de noviembre, el IEC Hoya de
Buñol-Chiva, tras proceder a firmar el convenio con la
alcaldesa de Siete Aguas, se compromete a llevar a cabo
diversas actividades culturales como exposiciones,
conferencias o presentaciones y a la entrega a la corporación
y a la Biblioteca Municipal de Siete Aguas de ejemplares de
las publicaciones del citado IEC.
Con esta iniciativa, el IEC La Hoya renueva el contacto y la
colaboración estable con el Ayuntamiento de Siete Aguas con
el objetivo de incrementar la presencia de este municipio en
las actividades culturales de nuestra asociación, según cita el
propio instituto. publicará la obra ganadora.

Siete Aguas pone en marcha el
proyecto “Recuerda”

Los promotores del proyecto, entre los se incluye el concejal
Ricardo Gómez y Daniel Zahonero, invitan a todas las
personas que quieran colaborar con el mismo a llevar sus
fotografías al ayuntamiento donde se procederá a su
digitalización, para ello han considerado dar un par de meses
o tres para que aquellas personas que quieran aportar fotos,
lo hagan.
Se trata de que los vecinos aporten fotografías que obren en
poder de sus padres o abuelos y que plasmen diferentes
momentos y actividades realizadas en la localidad.
La inspiración surgió del trabajo de un profesor que había en
la localidad, Miguel Crespo, que además de ser maestro era
fotógrafo y realizaba fotografías por la zona allá por finales del
siglo XIX y principios del XX. La intención es, explica Gómez,
“si conseguimos suficiente material hacer una publicación”.

Algunos vecinos de la localidad de Siete Aguas han puesto en Todas las fotografías, una vez realizado el archivo digital,
marcha una iniciativa a la que han denominado “Siete Aguas
serán devueltas a sus dueños y en todas quedará la reseña
Recuerda”. La intención es comenzar con una colección de
del propietario.
fotografías antiguas de la localidad con el objetivo de llevar a
cabo una exposición y finalmente publicar un libro.
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euros repartidos entre 1.121 usuarios que
hicieron uso de las instalaciones de
valorización de residuos domésticos del
El Consorcio Valencia Interior (CVI) comenzó, el pasado Consorcio Valencia Interior.
mes de diciembre, la tradicional campaña de reparto
Los vales de la presente campaña se podrán recoger
de los vales descuento de “Mi Cuenta Ambiental” entre hasta el 12 de enero de 2022 y se podrán canjear
los vecinos y vecinas de Utiel. De esta manera, se
hasta el 31 de enero en los establecimientos
pretende premiar el esfuerzo de la ciudadanía que ha
adheridos de la campaña, gracias también a la
reciclado correctamente durante el año, depositando
colaboración del comercio local.
adecuadamente los residuos en el ecoparque y el
ecomóvil.
Este año, al igual que el año pasado, la campaña
tiene una particularidad debido al COVID y se ha
Con los tiques entregados se podrá pagar en más de
establecido una cita previa para recoger los vales con
120 establecimientos de Utiel adheridos a la
comodidad y sin aglomeraciones. Esta cita se podrá
campaña. En la pasada edición, el CVI repartió 14.115 solicitar en el teléfono 689 314 841 o vía online.

Campaña #MiCuentaAmbiental
Nuevos proyectos en el Club de Escalada
de Utiel
El Club de Escalada de Utiel lleva en marcha
desde el año 2012. Sin embargo,
recientemente se ha renovado la Directiva del
Club, compuesta actualmente por Marian
Quintanilla, la nueva presidenta; Yago Cárcel,
vicepresidente, y Sergio Cervera como
secretario.

Foto: Miembros de la Directiva del Club de Escalada de Utiel

Como objetivo principal, el Club se establece
la creación de un espacio para dar clases de
Todos ellos, junto a los socios que conforman escalada a los más jóvenes. “Sobre todo,
el Club, reciben esta nueva temporada con
para que los adolescentes tengan una
mucho entusiasmo y ganas por crear y hacer alternativa más, que aprovechen el
cosas nuevas para todo aquel que disfrute de rocódromo que ya tenemos y vengan a darle
este deporte tanto como ellos.
caña a un deporte diferente que tiene ese
punto de riesgo que tanto les puede gustar”,
Entre los nuevos proyectos que tienen en
nos comenta Yago Cárcel.
manos se encuentra la apertura de nuevas
vías en la escuela de escalada, intentar
Actualmente, el Club cuenta con unos 30
ampliar el rocódromo ya existente, así como socios y, como bien destaca la presidenta de
la creación de un aula de formación y repaso la Directiva, Marian Quintanilla, “tenemos
de técnicas para la buena práctica de
muchas ganas de dirigir el Club y animar a la
deporte en la montaña.
gente que lo conozca, y que conozca este
deporte tan bonito como es la escalada y la
Además, desde la Directiva, quieren retomar montaña, que tantos beneficios aporta”.

I Plan de Juventud
Utiel ya cuenta con su I Plan de
Juventud. El documento se
aprobaba en la pasada sesión
plenaria del mes de noviembre y
pasa a convertirse en el instrumento
de trabajo con las directrices
necesarias para definir e
implementar políticas públicas de
juventud en Utiel con los jóvenes
como parte activa en la vida social,
económica y cultural de su
municipio.
El Plan se configura como una

las salidas que el Club hacía cada mes y que,
debido a la pandemia, no han sido posibles
durante los últimos dos años. Se establecerá
un calendario en el que cada mes se organiza
una salida a un lugar diferente.

construcción colectiva que se basa
en el papel activo de los jóvenes y
su participación en el diseño de las
políticas públicas de juventud para
los próximos años.
El Plan de Juventud de Utiel
2021-2024 se basa en 5 pilares
fundamentales: transversalidad,
inclusión, empoderamiento,
perspectiva de género y diversidad.
Estos principios serán desarrollados
a través de varias líneas estratégicas
de intervención: Ocio educativo y

tiempo libre; equipamientos
municipales, movilidad y medio
ambiente; empleo, formación y
vivienda, así como la participación
ciudadana en diferentes áreas a
través de los servicios, recursos y
actividades que se planteen desde
Juventud Utiel.

Próximos conciertos de
la Masa Coral Utielana

"XCuenca" y las
consecuencias en Utiel

La Masa Coral Utielana
tiene preparados una serie
de conciertos para estas
fiestas de Navidad 2022.

Como sabemos, la eliminación de la línea
ferroviaria Utiel-Cuenca es una realidad.
Diversas son las localidades que se quedan
sin servicio de tren tras esta decisión. En
este caso, el municipio de Utiel queda
ahora en uno de los extremos de la línea, y
también se verá afectado por ello.
extendería hasta Utiel.

En primer lugar, se celebrará un primer
concierto el próximo martes, 4 de enero en el
que actuarán la Masa Coral Utielana junto a
la Orquesta Sinfónica “Ciudad de Requena”,
que tendrá lugar en el Teatro Principal de
Requena, y en el que se interpretarán obras
de Handel y Schubert.

El proyecto “XCuenca”, propuesto por el
Ministerio de Transportes, la Junta de
Castilla-La Mancha, la Diputación de
Cuenca y el Ayuntamiento de la capital,
prevé eliminar el tren regional a costa de
potenciar el Ave y servicios Avant y
sustituyendo el tren por el autobús.

Aunque este proyecto cuenta con el apoyo
de las cuatro entidades políticas de mayor
peso (Gobierno Central, Gobierno
Autonómico, Diputación y Ayuntamiento de
Cuenca), es cierto que también cuenta con
la fuerte oposición de los usuarios y de la
mayoría de los alcaldes y alcaldesas de los
municipios por los que pasa la línea, así
De esta manera, lo que se pretende es
como la existencia de diferentes
crear una vía verde con inicio en la estación plataformas.
regional de Cuenca capital y que se

El segundo de los conciertos que la entidad
tiene preparado es en Utiel, en el Teatro
Rambal, el próximo domingo 9 de enero.
Ambos conciertos extraordinarios de
Navidad se celebrarán a las 20 horas, y la
entrada será gratuita.

Utiel

utiel.revistalocal.es

Todas las noticias de Utiel
en nuestra revista digital.

Un instrumento abierto y dinámico
que se adaptará a las situaciones de
cada momento y a las necesidades
de la población joven en particular.

La Asociación de Cazadores adquiere una
abonadora para ayudar a los agricultores
Los cazadores de Venta del
Moro cada año muestran su
faceta más solidaria de una
manera diferente, este año han
adquirido una abonadora con el
fin de ayudar a abonar los
campos de los agricultores, en
otras ocasiones han arreglado
algunos caminos y en otras han
arreglado una caseta de campo.

Para el secretario de la
asociación, Santiago Gabaldón,
“los agricultores son los dueños
de las tierras”, por lo que
merecen todo su apoyo y
respeto, de ahí que cada año,
se destine una parte de lo
recaudado con las cuotas a los
más de 100 socios para este
tipo de cometidos.

Los Vergeles de Venta del
Moro

Están inmersos
en plena temporada de caza,
una caza que ha visto
aumentado el número de
animales en caza mayor;
jabalíes, cabras, ciervos o
corzos mientras que la menor es
cada vez más escasa. La
asociación gestiona un coto de
nada menos que 8.000

Venta del moro es de las pocas
localidades de la zona que mantiene
la antiquísima tradición de ofrecer
vergeles a su patrona Nuestra
Señora de Loreto, una tradición
recuperada por las vergelistas de la
localidad.
Con ese nombre, vergeles, se llama
a una serie de recipientes con
semillas de cereales y leguminosas
germinadas, que como ofrenda se
usaban en celebraciones religiosas.
Según explica el escritor Fernando
Moya, el origen de estos
germinados rituales está
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hectáreas, en la actualidad
están sembrando para que se
alimenten los animales y
además, tienen instalados más
de 50 comederos, a este
respecto cabe destacar que
operarios del Parque Natural de
las Hoces colaboran realizando
charcas para que abreven los

animales.
Además de los habitantes de
Venta del Moro, algunos
cazadores provienen de pueblos
cercanos a Valencia, son socios
descendientes de Venturreños
que han tenido que marcharse
de la localidad, casi siempre por
motivos laborales.

relacionado sin lugar a dudas con
las tradiciones mediterráneas ya
desde muy antiguo, con raíces que
nos llevan a influencias más
orientales, en especial del mundo
sirio-babilonio.

Santa.
Hay muchos tipos de vergeles y
aunque lo habitual es que sean
verdes; esto es que hayan
germinado al sol, también se utilizan
los vergeles germinados en oscuro.

Los vergeles se ofrecen con fines
religiosos y se lleva a la iglesia,
siendo lo habitual que forme parte,
bien sea de un monumento de
Semana Santa o puesto sobre el
altar o a los pies de la virgen o santo
venerado, en el caso de Venta del
Moro se ofrecen básicamente en
dos ocasiones; con motivo de las
fiestas patronales y en Semana

Esta antigua tradición se realiza en
las civilizaciones en torno al mar
Mediterráneo, caso, por ejemplo de
las alfábegas de Bétera, pero
también en otros países como en el
sur de Italia, en el sur de Francia, en
Grecia y, sorprendentemente en
Irán, proveniente de la tradición
persa.
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El Campo
una de las principales amenazas para la
agricultura.

Declaraciones de interés de
Toni Quintana, Director
General de Agricultura, para
agricultores y jóvenes
bodegueros
Toni Quintana, Director General de Agricultura, durante
la jornada Vitivinícola organizada por la D.O UtielRequena, repasaba como desde Conselleria "se lleva
tiempo intentando cambiar el uso de los productos
fitosanitarios de origen químico, por la lucha biológica
como se marca desde Europa, porque es lo mejor tanto
para el medio ambiente como para la salud del
consumidor".
Durante sus declaraciones, se ponía en valor la
bioplanta de Caudete de Las Fuentes, segunda planta
de lucha biológica del mundo que, en breve, se va a
ampliar las instalaciones para tratar otras plagas
como la polilla del racimo. También recordaba que,
hasta el próximo 21 de enero, se puede solicitar el
50% de los difusores de confusión sexual, y que el otro
50% será de coste cero a través de una subvención de
Conselleria, con el objetivo de que el agricultor tenga
que invertir menos.

Esta bacteria, responsable del marchitamiento,
y, finalmente, de la muerte de la planta, está
provocando importantes pérdidas en cultivos de
gran impacto económico, como vid, olivo,
almendro, etc.
Lainco comenzó en 2016 a trabajar en la
búsqueda de soluciones naturales ante la
problemática que genera a nivel mundial. A
partir del estudio realizado de las propiedades
de algunos aceites esenciales, el Departamento
de I+D+i inició el testeo de aceite esencial de
eucalipto alcanzando excelentes resultados.

«Es una solución curativa y preventiva natural,
de fácil aplicación, totalmente respetuosa con
la materia vegetal y fauna auxiliar, con una
composición estable a altas concentraciones y
temperatura ambiente, y altamente eficaz en la
prevención de infecciones bacterianas», explica
la multinacional española.
Lainco acaba de recibir la patente de esta
solución natural en España para su uso como
bactericida, y se extenderá a nivel mundial en
los próximos meses.

Toni Quintana ha anunciado que, "desde Las Cortes
Valencianas se ha aprobado, para la lucha contra la
despoblación, que tanto las pequeñas bodegas
artesanales como cualquier industria agroalimentaria
de pequeña capacidad pueda evadir, de alguna
manera, la licencia ambiental mediante una
declaración responsable. Con ello se intentará
facilitar la parte administrativa y que la gente joven
emprenda actividades económicas en el territorio".

Solución natural contra una
bacteria muy peligrosa para
el campo: la Xylella fastidiosa
Una empresa española llamada Laynco, especializada en
la investigación, desarrollo y fabricación de soluciones
fitosanitarias, acaba de obtener la patente en España de
una nueva solución natural contra la Xylella fastidiosa,
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dichas plantaciones debe prorrogarse hasta 2045, es
decir, por un periodo equivalente al periodo inicial en
vigor desde 2016, pero con dos revisiones intermedias
que deberán realizarse en 2028 y 2040, a fin de
evaluar el régimen y, en caso necesario, presentar
propuestas basadas en los resultados de estas revisiones
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El régimen de
autorizaciones para
plantaciones de viñedo se
prorrogará hasta 2045
El Diario Oficial de la Unión Europea ha
publicado los reglamentos de la reforma de la
Política Agrícola Común que modificará las
ayudas a los agricultores y ganaderos a partir
de 2023.
En el apartado correspondiente a los regímenes
de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios recoge que el régimen actual de
autorizaciones para plantaciones de vid también
se considera esencial para garantizar la
diversidad de los vinos y responder a las
particularidades del sector vitivinícola.
Con el fin de garantizar los logros obtenidos en
el sector y lograr un equilibrio cuantitativo y
cualitativo, el régimen de autorizaciones para

XXXV Concurso de poda en Los Pedrones
Durante las pasadas fiestas patronales de Los
Pedrones, en honor a la Purísima Concepción,
se ha celebrado en la pedanía el reconocido
Concurso de Poda. Un concurso de mucha
tradición y arraigo que cumple su trigésimo
quinta edición.
Un evento que, siendo parte de la fiesta, no
podía empezar de otra forma: almorzando en
armonía entre participantes, vecinos y
familiares alrededor de la lumbre. Un buen
almuerzo para coger energía y entrar en
temperatura, como no, con un buen vino de la
Cooperativa de Los Pedrones.

intermedias para mejorar la competitividad del sector
vitivinícola.
Asimismo, recoge que permitir a los productores
retrasar la replantación de viñedos podría tener un
impacto medioambiental positivo al mejorarse las
condiciones sanitarias del suelo con menos químicos.
Por ello, y con el fin de contribuir a una mejor gestión
del suelo, conviene permitir la ampliación de la validez
de las autorizaciones de replantación de tres a seis
años cuando la replantación tenga lugar en la misma
parcela de tierra.

Plan de ayudas para la
replantación de parcelas
afectadas por la Xylella
fastidiosa
La Conselleria de Agricultura ha puesto en marcha un
plan de ayudas, por un importe de 500.000 euros, para
la replantación de parcelas afectadas por la Xylella
fastidiosa y cuyos cultivos hayan sido arrancados para
evitar la propagación de la bacteria.
Recordemos que la
Xylella fastidiosa es
una bacteria
patógena, sin cura
conocida, que afecta a
un gran número de
plantas y árboles de
interés agrícola,
ornamental y forestal.
El nombre hace
referencia a que se aloja en el xilema de la planta, que
son los “conductos” por donde circula el agua y los
nutrientes.
La ayuda cubre la replantación y otros gastos
asociados como la preparación del terreno, las
instalaciones de riego o soporte o las infraestructuras de
protección frente a inclemencias meteorológicas.
La dotación inicial es de medio millón de euros, que
se irá ampliando en función de la demanda para
acogerse a estos planes de replantación.
Dicha ayuda se adapta al criterio de la Unión Europea
que, tras una modificación normativa, permite replantar
árboles que lleven dos años libres de Xylella, abriendo
así la puerta al olivar, un cultivo que en la Comunidad se
ha mostrado resistente a la bacteria y que se adaptaría
bien a los terrenos más golpeados por la plaga.

En el tradicional concurso participaron
muchos vecinos ya veteranos que, entre risas
y piques de humor, querían conquistar el
primer puesto. Destacar la buena armonía y la

iniciativa de enseñar a los más jóvenes la
importante labor de la poda para que no se
pierdan actividades como ésta, basadas en el
buen trabajo del viticultor.
Los ganadores, tras el fallo y decisión del
jurado (profesionales de gran experiencia
vitivinícola) han sido:
- Primer premio: Agustín Cárcel Pedrón
- Segundo premio: Rober Pedrón Domingo
(presidente de las fiestas 2021)
- Tercer premio y por empate: los hermanos
Jaime y Aníbal Cárcel Arocas.
Todos ellos demostraron tener gran práctica
en la poda en vaso para que la cepa tenga un
equilibrio adecuado, entre calidad y
producción, en la próxima añada.

Aprovechamiento de los sarmientos y las hojas del viñedo
Estamos en época de poda y un tema que
preocupa son los sarmientos. Quizás dentro
de poco no se permita la quema de los
mismos por los daños ambientales y la
emisión de gases que producen. ¿Pero qué
podemos hacer con ellos?

un tractor recogedortriturador que levanta los
sarmientos dispuestos en líneas
sin arrastrar piedras ni tierra.
Los tritura según avanza y al
finalizar descarga en un camión.

Está claro que es una fuente calorífica
importante (alrededor de 3500 kcal/kg de
sarmiento), pero se consume muy
rápidamente y produce una cantidad muy
elevada de ceniza.

Otra opción es utilizar los
sarmientos como compostaje.
Si el viñedo está sano y la
madera no presenta
enfermedades fúngicas, una
solución útil es aprovechar estos
restos para su reincorporación al
suelo y la mejora del mismo.

Este subproducto agrícola podría utilizarse
como biomasa para la producción de
energía. Una solución interesante que ya
comienzan a utilizar algunas cooperativas en
España. Se ofrece, a los agricultores
asociados, el servicio de recogida de la poda
de las viñas por un coste inferior al de
realizarlo de manera individual, y emplean

¿Y las hojas de la vid? ¿podemos
aprovecharlas? ...las hojas son ricas en
antocianos y flavonoides, que se utilizan
para productos cosméticos. También en
medicamentos. Y, curiosamente, en Grecia se

utiliza como alimentación en uno de los
platos griegos más célebres de su
gastronomía: Dolmadakia, que son rollitos
tiernos de la hoja cocida y de un relleno
variado.

Los pagos de la ayuda básica a la renta de la PAC
superiores a 60.000 euros tendrán reducciones
En uno de los apartados del Plan Estratégico, de la
PAC 2023-2027, se recoge la reducción progresiva
y limitación del pago en la ayuda básica a la
renta, indicando que, a todo agricultor al que se
le deba conceder un montante en virtud de la
ayuda básica a la renta, cuyo importe sea superior
a los 60.000 euros, se le aplicará una reducción en
la parte del importe de ayuda básica a la renta.
El porcentaje de reducción a aplicar será:
-El 25% para el tramo entre 60.000 y 75.000 €.
-El 50% para el tramo entre 75.000 y 90.000 €.
-El 85% para el tramo entre 90.000 y 100.000 €.
-El 100% para los importes de Ayuda Básica a la
Renta que superen los 100.000 €.
Antes de ser aplicado, se restarán los costes

laborales relacionados con la actividad
agraria realmente pagados y declarados
por el agricultor en el año natural
anterior, incluidos los impuestos y
cotizaciones sociales relacionadas con el
empleo.
Asimismo, se podrán descontar los
costes laborales incluidos en la
contratación de empresas de servicios
agrícolas. En todo caso, el importe
máximo de la ayuda básica a la renta a
percibir por un agricultor no podrá
superar los 200.000 euros.
En el caso de las cooperativas agroalimentarias
en régimen de titularidad compartida, la
reducción se calculará y aplicará individualmente.
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La DO

El Vino

Mejores vinos monovarietales, cavas y
XXIII Jornada Vitivinícola de la D.O Utiel-Requena,
con la poda como protagonista
El pasado mes de diciembre tuvo lugar
la XXIII Jornada Vitivinícola de la D.O
Utiel-Requena.
Este año, el tema tratado ha sido la
poda con respeto para que haya una
longevidad en la cepa y no "matarla",
como nos explicaron los ponentes de
esta gran conferencia.
Con una importante participación, y
tras las palabras del alcalde de
Requena, Mario Sánchez, el presidente
de la D.O Utiel-Requena, Jose Miguel
Medina, y el Director General de
Agricultura, Toni Quintana, comenzó la
exposición en el Templo de Santa María.
La primera parte de formación teórica
fue llevada a cabo por dos grandes

expertos en poda, como ya hemos
nombrado anteriormente: Gonzaga
Santesteban (director e ingeniero
agrónomo por la Universidad Pública de
Navarra) y Julián Palacios (viticultor,
ingeniero agrónomo y cuidador de
viñas).
Durante la conferencia, desarrollaron
los 5 principios básicos para la
realización de una poda adecuada:
•
•
•
•

Todos los años la planta crezca
ordenadamente.
Continuidad del flujo de sabia
(verdes y secos).
Madera de protección en todos los
cortes.
Respeto de yemas de corona en

espumosos 2021 de PROAVA
chupones.
Cortes solamente en madera de 1 Pasadas las once de la mañana, en el
y 2 años.
Campo de Experiencias de "Los
Coloraos" de la Escuela de Viticultura
En dicha conferencia, nos enseñaron a y Enología de Requena, se ponía en
realizar una poda de vaso, cordón y
práctica los conocimientos adquiridos
guyot, así como la diferencia entre
durante esta gran jornada.
podas cortas y largas y se trató (de
forma comparativa a unas trincheras de Allí fueron recibidos los asistentes por
batalla), la importancia de ayudar a la el director de la Escuela, Pedro
planta a autodefenderse mediante 3
Navarro, la Diputada de la Escuela de
principios:
Viticultura y Enología de Requena y
Escuela de Capataces de Catarroja, y
• Prudencia en la velocidad de
de Igualdad, Isabel García y varios
formación y en la de entrada de
profesores de la escuela, entre los
producción.
cuales se encontraba Nicolás Sánchez,
• Priorizar el crecimiento radicular
que también impartió una parte
sobre el aéreo
práctica.
• Moderar el vigor de los pámpanos
•

Charla de la D.O sobre “La gestión del Talento y
el Trabajo en Equipo”

Vinos representativos de la D.O Utiel-Requena
para el 2022

La Denominación de Origen UtielRequena, junto a Cajamar, organizaron
una charla en la Casa de la Cultura de
Utiel para tratar la gestión del talento
y el trabajo en equipo.

•

•

La formación, dirigida a un grupo
reducido de cooperativas y bodegas,
fue puesta en escena por Emilio Jesús
del Águila Berenguet, director del
área de Talento en el Grupo Cajamar.

•

Durante la exposición, se trataron los
tres pilares fundamentales del trabajo:
el líder, el equipo y los objetivos.
Profundizando en materia, Emilio Jesús
nos hizo entender que el trabajo en
equipo es el secreto para tener
mejores resultados y que, para ello,
debe tener unos objetivos comunes,
que serán marcados por el líder.
Además, el trabajo del mismo debe
estar basado en las 5 “C”:
•
•
•
•
•
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Igualmente, se adentró en la figura
“líder” en la empresa y de cómo debe
hacer visualizar al equipo cuál es el
objetivo y hacer que se cumpla
guiando a todos a ese camino.
Esta formación, que se puede aplicar a
cualquier sector de trabajo, resultó de
gran interés para todos los presentes y
que aplaudieron este tipo de iniciativas
de nuestra Denominación de Origen
Utiel-Requena.

La categoría de Blanco recae
en Bercial blanco 2020 de Bodega
Sierra Norte
El diploma de Rosado de Bobal ha
sido entregado para Enterizo
Bobal rosado 2021 de Bodegas
Coviñas
El seleccionado Espumoso es
Tharsys Único 2017 de Bodega
Pago de Tharsys

La D.O Utiel-Requena ha presentado
sus vinos seleccionados, para el año
nuevo que entra, escogidos mediante
cata a ciegas por el panel de cata de la
DO. En el entorno de la última reunión
del pleno del Consejo Regulador, antes
de las vacaciones navideñas, ha tenido
lugar la entrega de estos galardones
para las categorías de Blanco, Rosado
de Bobal y Espumoso Utiel-Requena.
El Consejo Regulador ha otorgado el
reconocimiento de Vino Seleccionado
DO Utiel-Requena 2022 en la categoría
de Blanco, a Bercial blanco 2020 de
Bodega Sierra Norte. Recogió el
diploma Manolo Olmo, gerente de la
bodega.

En la categoría de Rosado de Bobal
Utiel-Requena el vino que más ha
destacado en la cata a ciegas ha
sido Enterizo Bobal rosado
2021 de Bodegas Coviñas. El premio
fue entregado a Luis Miguel
Calleja, director técnico en Grupo
Coviñas.
Finalmente, la categoría de Espumoso
Utiel-Requena ha sido capitaneada
por Tharsys Único 2017 de Bodega
Pago de Tharsys. El diploma fue
recogido por Rebeca García, directora
de marketing de la bodega.

Clausura de FereVin Winter y entrega
de premios
FereVin, la Feria
Requenense del Vino, puso
fin a "FereVin Winter
Edition". Tres jornadas
donde ha habido catas
comentadas por parte de
las bodegas que forman
parte de esta asociación, y
donde cada una de ellas ha
presentado las últimas novedades de
sus nuevas elaboraciones.
La clausura de este gran evento contó
con la presencia de las autoridades:
alcalde de Requena, Mario Sánchez,
la recién estrenada concejala de
agricultura, Pilar Amigó, la presidenta
de FereVin, Belén Cárcel y Félix
Cuartero, miembro de la junta
rectora durante bastantes años y
parte de FereVin desde sus inicios.
Félix comenzó el acto contándonos
cómo fue el nacimiento y etapas por

Ya se han hecho públicos los
resultados de estos dos grandes
concursos de PROAVA que se
celebraron en El Celler S. XIII.

Categoría Moscatel:
• Oro para "Mistela Riu Rau" de
Bodegas Xaló
• Plata para "Mistela Vall de Xaló"
de Bodegas Xaló
Según el jurado de cata, "Pasión de
• Bronce para "Mistela Ladrón de
Bobal" de Sierra Norte ha sido
Lunas" de la Bodega Ladrón de
merecedor del GRAN PREMIO PROAVA
Lunas.
en el Concurso Oficial de vinos
Monovarietales y "Cava Vegamar
MEJORES CAVAS Y ESPUMOSOS
Priveé 18 Reserva", ha sido elegido
como el Mejor Vino Espumoso de la
Categoría Cava:
C.V.
• Medalla de oro para "Enterizo
Brut" de Bodegas Coviñas
MEJORES VINOS MONOVARIETALES
• Medalla de Plata para "Aula Brut"
de Coviñas
Categoría Bobal:
• Medalla de Bronce para "Aula
• Medalla de oro para "Enterizo
Brut Nature Reserva" de Coviñas
Rosado 2020" de Bodegas Coviñas
• Medalla de Plata para "Vividor
Categoría de Espumosos:
2019" de Bodegas Arráez
• Oro para "Marina Espumante
• Medalla de Bronce para
tinto" de Bodegas Bocopa
"Exclusive 2015" de la Bodega
• Oro para "Sandara Rosado" de
Ladrón de Lunas.
Bodegas Vicente Gandía
• Categoría Monastrell:
• Plata para "Marina Espumante
• Oro para PATOJO 2019 de Bodega
Rosado" de Bocopa
Las Virtudes
• Bronce para "Reymos Selección"
• Plata para Viña Umbría 2020 de
de Bodegas Reymos
Bodegas Ontinium
• Mención especial para "Reymos
• Bronce para Laudum Monastrell
Versión Original"
2019 de Bodegas Bocopa
Foto: PROAVA

las que ha pasado FereVin, así como la
suma de actividades que se han ido
desarrollando a lo largo de este
camino. Una historia de gran interés
para la comarca, que en breve verá la
luz en el libro que está escribiendo.
Tras las palabras de Félix, llegó el
momento de la entrega de premios de
las diversas categorías en el último
certamen que se celebró el pasado
mes de agosto y con la ilusión de que
el próximo año vuelva a celebrarse la
Feria Requenense del Vino con total
normalidad.

Hispano Suizas, 10 medallas y distinción
en el IV
Concurso CIVAS
como Mejores
Vinos de España
Hispano Suizas sigue cosechando éxitos •
y medallas como reconocimiento a sus
grandes elaboraciones que triunfan
tanto a nivel nacional como
•
internacional. Un año que comenzó y
finalizó con valiosos galardones.
•
En la IV Edición del Concurso Civas,
•
Concurso Internacional de Sumilleres
de España, que organiza Akatavino, ha
premiado a nuestra bodega requenense •
con 10 medallas y una distinción
especial.
•
Los vinos de Hispano Suizas
reconocidos en este concurso como
•
“Los Mejores de España” han sido:
•
•
•

Quod Superius 2017 - CIVAS GRAN
ORO (96 puntos)
Tantum Ergo Vintage Brut Nature
2017 - CIVAS GRAN ORO (96
puntos).

•

Tantum Ergo Rosé Pinot Noir Brut
Nature 2019 - CIVAS ORO (95
puntos)
Albariño Finca Casa Julia 2020 CIVAS ORO (94 puntos)
Bassus Pinot Noir 2019 - CIVAS ORO
(94 puntos)
Impromptu Rosé 2020 - CIVAS ORO
(94 puntos)
Magnum Bobos Finca Casa la
Borracha – 2019 CIVAS ORO (94
puntos)
Bassus Finca Casilla Herrera 2017 CIVAS ORO (93 puntos)
Bobos Finca Casa la Borracha 2019
- CIVAS ORO (93 puntos)
Impromptu Sauvignon Blanc 2020 CIVAS ORO (93 puntos)
Tantum Ergo Chardonnay - Pinot
Noir 2019 - CIVAS DISTINCIÓN (92
puntos)
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+ VINO

VIII Concurso de
Catadores de Vino
"La Joya"

Enterizo, la evolución sin revolución
El Grupo Coviñas renueva la imagen de su
buque insignia. ENTERIZO es una marca
histórica de vino concebida hace más de
50 años como “el vino de la reina de la
vendimia”. Su carácter histórico lo
convierte en uno de los primeros vinos
embotellados bajo el sello de calidad de
la D.O Utiel - Requena.

Tipográficamente se decidió apostar por
una mayor legibilidad e impacto visual
con el uso de herramientas especiales y
relieves piramidales que elevan la marca
por encima del resto de información. El
papel elegido busca también optimizar la
experiencia sensorial con elegancia y
clasicismo.

El packaging ha ido variando para
adaptarse a los gustos y tendencias del
consumidor. Con el paso de los años la
bodega había detectado la necesidad de
reforzar y renovar la imagen de marca y
los valores propios de identidad del grupo
con el objetivo de cohesionar su
imagen, pero sin revolucionarla.

Para completar la imagen se han diseñado
nuevas cápsulas que armonizan con las
líneas del etiquetado y coloridos
vinculados a la simbología de la corona
mientras que los vinos jóvenes se apoyan
en un refuerzo cromático, al igual que las
cajas de los vinos que la complementan.

Se ha limpiado y cohesionado la marca
prescindiendo del ruido en el diseño, en
favor de la armonía, manteniendo la
corona como elemento gráfico de unión y
haciendo un guiño a su origen.

Regresa el Concurso de Catadores de
Vino “La Joya” que organiza la bodega
“Vinos y Sabores Ecológicos” y, que
está situada en la pedanía de La
Portera.
Un concurso diferente, que tras el
parón de la pandemia vuelve con más
ganas e ilusión, si cabe, por parte de
la gerente y enóloga, M.ª Ángeles
Novella.
Este VIII certamen se celebrará el día
5 de febrero a las 11:30 h. El objetivo
del concurso de catadores de la Joya
es enlazar el atletismo con el vino.
Una tarea difícil pero que tiene su
lógica. La prueba constará de una
parte teórica, tipo test, con preguntas
relacionadas con las dos modalidades
nombradas, y una parte práctica en la
que se presentarán 5 vinos de “Vinos y
Sabores Ecológicos”, los cuales han de
ser relacionados con las distintas
disciplinas de atletismo que se ofrecen
como propuesta.
Un desafío diferente y único que
finalizará con un almuerzo tradicional,
la entrega de trofeos a los catadores
ganadores y obsequios de gran interés
para todos los participantes.
(mangeles.novella@gmail.com – Tfn.
686.42.80.20)
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Para acometer este proyecto, Coviñas ha
contado con la colaboración de uno de los
más prestigiosos estudios de diseño y
especialistas en packaging de vino en
España.

“Las piedras también
hablan de nuestra
historia. Solo hay que
saber escucharlas”

La exposición fue impartida por la Dra. Asunción
Martínez Valle, arqueóloga municipal de la ciudad de
Requena, que nos adentró en este importantísimo lagar
rupestre de producción y consumo de vino en nuestra
comarca y que se encuentra en la pedanía de Los
Duques.
Tras este paseo a través de la historia de la “bodega
más antigua de la península ibérica” y puesta en valor
del gran tesoro que aflora en nuestra tierra, el
presidente del Círculo de Enófilos (y a su vez del
Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas) D.
Carlos Martín Cosme, nos resumía en una frase la
conclusión obtenida:
“Las piedras también hablan de nuestra historia. Solo
hay que saber escucharlas”.

En este enclave, donde Mireia Vera y
Ricardo Del Valle tienen sus cepas y
olivos, se cumple perfectamente el
lema de Tierra Bobal, “donde el
monte abraza el viñedo”. Y es que la
caliza, el entorno natural marcado
por la rambla Albosa, su particular
microclima y el trabajo bien hecho,
imprimen carácter en cada una de
sus elaboraciones.
Dos jovencísimos emprendedores,
con la pasión y linaje por la tierra en
las venas, comienzan el camino de
recuperación y restauración de este
proyecto familiar: un patrimonio
vitícola de muchos años y una
bodega artesanal (que fundó el
bisabuelo de Ricardo) con el objetivo
de poner en valor este gran tesoro.

Parcelas muy antiguas, ecológicas, de poca
producción y excelente calidad dan origen a sus
7000 botellas anuales, elaboradas de forma
tradicional, pero adaptada a las nuevas
tecnologías.
Bobal, tempranillo, garnacha, macabeo y, en
breve, la tardana son las variedades que se
expresan y realzan sus elaboraciones.
Haciendo alusión a términos relacionados con la
zona, la bodega y a la familia encontramos 5
vinos diferentes:

El Círculo de Enófilos Utiel-Requena sigue apostando
por la “Enocultura” trabajando desde esta asociación,
sin ánimo de lucro, en dar a conocer los vinos y la
cultura de nuestra comarca.
Para ello, los miembros socios se reunieron en la Sede
(Bodega Redonda de Utiel) donde tuvo lugar una gran
Conferencia, bajo el nombre: “La Solana de Las Pilillas
de Requena: actualización de trabajos”.

En esta edición vamos a conocer
más a fondo esta pequeña bodega
artesanal, que data de 1941 y
situada en la pedanía de Los Cojos.

•
Al finalizar la charla y tras la entrega de
reconocimientos a la ENOCULTURA 2021, se ofreció una
degustación de los vinos seleccionados por la D.O UtielRequena para brindar por el nuevo año y se habló de las
posibles fechas para el XXVIII Gran Capítulo que tendrá
lugar en Valencia.

•

•

•
•

Molineta (el nombre de la calle donde se
ubica la bodega). Un blanco joven de
macabeo.
Avispero (nombre que recibía la rejilla
utilizada antiguamente para sangrar el
mosto). Un joven rosado de bobal potente y
con cuerpo, con recuperación del color que
marcaban este tipo de vinos en nuestro
territorio.
Vera del Valle tinto joven (en unión a los
apellidos de Mireia y Ricardo), que es un
monovarietal de garnacha.
Vera del Valle crianza. Tempranillo con
meses de barrica.
Forcate (haciendo referencia al nombre del
arado para la labranza). Elaborado con bobal
y tempranillo con 7 meses de crianza.

Además de la agricultura y elaboración de vinos,
otra de las misiones de Bodegas Del Valle es la
recuperación, conservación y promoción del
patrimonio vitivinícola a través de los viñedos
antiguos, así como la recopilación, restauración y
posterior exposición en bodega de piezas antiguas
relacionadas con el mundo de la vitivinicultura.
Un gran trabajo que requiere de mucho esfuerzo
y dedicación y que conllevan con la elaboración
de aceite bajo el nombre “Vallejo Conejo” y
procedente de los centenarios olivos cojeños.
En este tema, es Mireia Vera la gran profesional
que domina la materia por tradición familiar y se
encarga del control de la oliva, el molido y la
extracción del aove, para que tenga una acidez
óptima, aromas sin defectos y una calidad
extraordinaria.
Bodegas del Valle apuesta por el enoturismo,
actividad que está cada vez más en auge. Junto a
ellos podrás conocer el viñedo, visitar su bodega
- museo, conocer su forma artesanal de trabajar
y, por supuesto, catar sus referencias vínicas y el
aceite de cornicabra.
Un verdadero viaje en el tiempo del que podemos
disfrutar en esta pequeña bodega de la pedanía
de Los Cojos: BODEGAS DEL VALLE.
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