
Cofrentes: El Plan
de Turismo
rozando su
entrega final

Requena se
opondrá a la
instalación de 10
aerogeneradores
en la Sierra del
Tejo

AVA-ASAJA nos habla
de la actual situación

de agricultores y
ganaderos

Ana María Martínez Romero,
la utielana
entre el 3%

de los mejores
jóvenes del mundo

iV.revistalocal
interior valencia Nº 8 | Marzo 2022

AYORA · CAMPORROBLES · CAUDETE DE LAS FUENTES · CHERA · COFRENTES · CORTES DE PALLÁS · FUENTERROBLES · JALANCE · JARAFUEL · REQUENA · SIETE AGUAS · SINARCAS · TERESA DE COFRENTES · UTIEL · VENTA DEL MORO · VILLAGORDO DEL CABRIEL · ZARRA

Utiel:Vuelve marzo,el marzofallero

VILASIRA WINE MARKET
"GRANDES VINOS,

PEQUEÑOS PRODUCTORES"

PEDRO NAVARRO,
DIRECTOR
DE LA ESCUELA
DE ENOLOGÍA
Y VITICULTURA
DE REQUENA



Selección de vinos
Caja de 6 botellas

Cu
pó

n
de

Su
sc
rip

ció
n

20 € al año
Reco

mend
ado

A todo lo demás únele un 15% de

descuento en nuestra tienda

OnLine

Mega
Inter

esa
nte 80 € al año

www.iv.revistalocal.es/suscribete/

• Envío de la revista a tu
domicilio.

• Un 5% de descuento en
nuestra tienda OnLine
www.iv.revistalocal.es/tienda

• Recibe en casa también los
especiales de Cava y Nuestra
Guía Comercial de la Comarca.

• Lectura electrónica .pdf .epub

* Precio primeros 200 suscriptores (después 30 €)

+ Caja Regalo

SUMARIO Y SUSCRIPCION 02
PÁGINA ASOCIACIONES 03
Rurable
AYORA 04
300 años de la bóveda de San José
La esperada vuelta a als tablas
La Mujer en Ayora

ZARRA 05
Carnaval zarrino
Celebrando a las mujeres
Nuevas clases de multideporte y repaso
lectivo
JALANCE, JARAFUEL, TERESA DE COFRENTES
Y CORTES DE PALLAS 06
Hacia una nueva gestión de residuos
JARAFUEL
El Patrón San Blas TERESA DE COFRENTES
Un tema difícil, pero necesario: “¿Y la
abuela?” JALANCE
Retro y Exposición CORTES
COFRENTES 07
El Plan de Turismo rozando su entrega final
Municipio triunfador en el “Reto Mapamundi”
El Gran Árbol de los buenos deseos
MASA DE AGUA 08
CAMPORROBLES 09
Ayuda concedida – Recuperem Llars
Programa “Emprendeaventura”
Plan Integral de Residuos
CAUDETE DE LAS FUENTES 10
Nueva agente de empleo y desarrollo local
Visitas Kelin 2022
Organización de la 50 Semana de la
Confraternidad
TIERRA BOBAL 11
CHERA 12
Charla Despoblación Avant
Mejoras en el cementerio municipal
FUENTERROBLES 13
Incluido dentro de los municipios que
presenta sobrepoblación de conejo
I Plan de Igualdad
Nueva Subvención concedida
REQUENA 14/15/16
Aerogeneradores Sierra del Tejo

Jaime Gómez galardonado en USA
Los IES rechazan los ámbitos como organización
curricular
Fallece Mercedes Peris, primera alcaldesa
Muestran tarjeta verde en el partido de fútbol entre el
S.C.Requena y el Racing Ribarroja
El Museo Premiado
450 Aniversario de la Vera Cruz
Concentración 4x4
Procesionaria del pino

SINARCAS 17
Acta de Entrega Diplomas II Curso Guías acompañantes
Tierra Bobal
Mes carnavalero en Sinarcas
REPORTAJE FALLAS 18
UTIEL 19
Entrevista a Ana María Martínez Romero, la
utielana entre el 3% de los mejores jóvenes del
mundo
Propuesta Museo Municipal 1er trimestre
VENTA DEL MORO 20
Conciliación Familiar
Puente Vadocañas Bic
REPORTAJE LA PLANA ENERGÍA 21
La efectiva opción que nos guía en la factura
energética
VILLARGORDO 22
Restauración de la Torre de Telegrafía Óptica de
Villargordo del Cabriel
El Telecentro celebró el Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la ciencia
TIERRA BOBAL 23
EL CAMPO 24/25/26
El IV Congreso Forestal de la CV se celebrará en Requena
Retirada y destrucción de la almendra vieja afectada por
la avispilla
Tratamientos fitosanitarios en floración: un grave peligro
para las abejas
AVA-ASAJA nos habla de la actual situación de
agricultores y ganaderos
DO vs NOTICIARIO 26
La D.O Utiel-Requena en Verema 2022
Los vinos de la D.O Utiel-Requena con la Universidad
Popular de Gandía
La revista “Decanter” reconoce los valores tradicionales
de la D.O Utiel-Requena
VILASIRA27
EL VINO 28/29
La UE descarta el etiquetado del vino como
“cancerígeno”
Regresa PROAVA, el mayor evento agroalimentario de la
CV
Enogorum 2022:El mayor congreso técnico-científico
dedicado al sector vitivinícola
Abiertas las candidaturas al Premio “Vino es Cultura”
2022
Ana María Mislata: Importancia de los tratamientos
bioestimuladores para la calidad de la uva
ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA 30
Entrevista a Pedro Navarro, director de la Escuela de
Enología y Viticultura de Requena
COVIÑAS31
CONTRAPORTADA 32

2 Marzo 2022 3

© OCICOM - iv.revistalocal no puede ser reproducida,

distribuida, comunicada públicamente o utilizada, ni en todo ni

en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de

recuperación de información, en ninguna forma, ni por ningún

medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético,

electroóptico, por fotocopia ocualquier otro, ni modificada,

alterada o almacenada sin la previa autorización por escrito de

la sociedad editora. Queda expresamente prohibida la

reproducción de los contenidos de iv.revistalocal a través de

recopilaciones de artículos periodísticos, conforme al

Artículo32.1 de la LEY23/2006, texto refundido de la Ley de

Propiedad Intelectual. Para autorizaciones: info@ocicom.es

CIF B98259062
Calle San Luís 16, 46340
Requena, Valencia, España

www.iv.revistalocal.es
info@ocicom.es

+34 960 053 574

Papel 100% reciclado

Dirección:
Javier García

Redacción:
Yolanda Hernández
Laura Sánchez
Sara Contreras

Colaboradores:
Antonio Soriano

Marketing:
María Orero
Javier García

Comercial:
Ernesto Montés

Maquetación:
Carles Gómez

También en tu móvil

MARZO
2022

C
O

N
TE

N
ID

O
S

Portada: YAGOFOTOGRAFIAYARTE

Backgrounds: Designed by FreepiK

Suscríbete a través

de nuestra web y

recibe la revista en

casa.



Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Ayora
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Tras dos años de pandemia y la repentina pérdida de su
directora, la Asociación de Teatro de Ayora se sube al
escenario de nuevo el 5 y 6 de marzo.
Como contábamos en pasadas ediciones, Ana Martínez
Murcia dejó dos obras comenzadas cuando falleció. Ahora,
con la Asociación tomando su nombre y sus miembros, que
nunca han parado de trabajar para hacer posible su avance,
se representa la primera de ellas.

“No nos falta ilusión y ganas por volver, sabemos que
también es algo esperado por el pueblo, el cual nos deja
claro siempre las ganas de vernos actuar”. En palabras de
José Martínez Landete, el presidente de esta obra “Milagro
en el convento de Santa María Juana”, ha sido un gran
impase llegar a retomar esta labor, pero necesario para ellos
y para la población.

No es un secreto que para este grupo ha sido un esfuerzo
llegar al punto en el que se encuentra ahora, asegurando la
falta de su pieza fundamental. Sin embargo, los actores y

socios de la agrupación han continuado el legado de Ana de
la mejor manera posible, evitando perder la esencia que
caracteriza la cultura del teatro en Ayora.
Ahora, con esta obra con una llamativa sinopsis, la
Asociación de Teatro Ana Martínez Murcia anuncia no solo la
vuelta al escenario, sino también la persistencia de una
tradición que perdura en Ayora y que no tiene intención de
desvanecerse a pesar de las adversidades.

La esperada vuelta a las
tablas

Alzando la mirada al techo y leyendo 1722. Por casualidad.
Así es como vecinos del barrio de San José de Ayora han
descubierto que fue justo hace 300 años cuando se pintó la
bóveda de la ermita.
Algo que en principio suena tan solo anecdótico, se vuelve
de gran importancia teniendo en cuenta este patrimonio
para Ayora, y sobre todo, para el barrio de la Solana, donde
se encuentra la ermita.
Se trata de una bóveda ovalada y ciega del presbiterio,
decorada con frescos representando las alegorías de la
Gloria y el Dragón infernal.
En ella puede contemplarse la figura de San José a la
derecha de la Virgen María, este rodeado de ángeles que
portan sus propiedades y atributos, como la sierra y el
compás.
Como nos asegura la directiva de la Asociación San José,
poco a poco, con los fondos que recaudan con la lotería
para sus rifas, en las que colaboran la población y
comercios de Ayora con sus aportaciones, pueden ir
mejorando la estética y calidad de la ermita, la cual fue
edificada en 1651.
Entre sus distintas remodelaciones a lo largo de los años,
los vecinos destacan el 2004, cuando acogieron a
estudiantes de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de
Valencia para que restauraran las pinturas.
Siendo San José el Patrón de la Iglesia Universal, Ayora
presenta un gran recorrido artístico e iconográfico desde el
siglo XVI hasta el XX que muestra las obras honoríficas a él
en Ayora.
Entre muchas otras, se encuentra el pedestal de la imagen
de San José que los miembros de la asociación nos
muestran con orgullo, o el gran lienzo, sito en la sacristía de
la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
De esta forma, la ermita de San José se alza con especial
importancia, lo que convierte este aniversario en un ápice
muy importante para sus vecinos.

300 años de la bóveda de
San José

Ayora se pone en marcha hacia la celebración del día
Internacional de la Mujer, con una programación
dedicada a la causa que plantea una serie de
actividades en la localidad que no pasan inadvertidas.
Ya hace unas semanas que la concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento informaba sobre el Concurso de
Carteles en conmemoración de este día en el

municipio. Este ha contado con
tres categorías, en las cuales han
participado las personas con
diversidad funcional, los mayores
de 65 años y el público en
general.

A más, el 8 de marzo, tras la
lectura de la Declaración
Institucional del Ayuntamiento de
Ayora con motivo del Día In‐
ternacional de la Mujer, se
realizará III Marcha “Caminando
por la Igualdad”, para la cual se
han preparado unas camisetas
con el lema “Por la Igualdad”.
Por otra parte, y de forma
novedosa y original, se llevará a
cabo una formación teórico-
práctica sobre nociones básicas
del mantenimiento de vehículos y
actuación en situaciones de
emergencia, dirigido a mujeres
con permiso de conducir.

Entre otras acciones desempeñadas llegado el
momento en Ayora, las fuerzas se unen, desde el
Ayuntamiento en conjunto con la población, para
ensalzar la figura de la mujer y la importancia de la tan
luchada igualdad.

Ayora
ayora.revistalocal.es

Todas las noticias de Ayora
en nuestra revista digital.

La Mujer en Ayora
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Excelentísimo Ayuntamiento de Zarra

El Ayuntamiento de Zarra estrena dos
nuevas contrataciones con la finalidad
llevar a cabo tareas de ocio y refuerzo
para los más jóvenes de la localidad.
Se trata de dos monitores para
actividades extraescolares para los
alumnos escolarizados, tanto del colegio
como del instituto.

Uno de los monitores, según nos
cuentan desde la entidad, se encargará
de las clases variadas de multideporte,
las cuales serán impartidas, para
diferentes edades, en las instalaciones
del gimnasio y también en los
alrededores, como la pista de pádel y
también el frontón.

La otra contratación irá encaminada a la
parte académica. Este monitor impartirá
clases de repaso para ayudar y reforzar a
los jóvenes en sus asignaturas.

Esta, que se trata de una iniciativa del
Ayuntamiento, se encamina al beneficio
de esta parte de la población, velando
por su cuidado, productividad y
rendimiento, tanto en clase como fuera
de ella.

Nuevas clases de
multideporte y
repaso lectivo

El 5 de marzo se celebra el tradicional
carnaval de Zarra. Esta celebración
corre a cargo de la Asociación de
Amas de Casa, quienes se esfuerzan
en el bienestar de la localidad y
quienes trabajan para que zarrinos y
zarrinas de todas las edades
participen.
Como nos cuenta Nuria Hernández,
vecina miembro de la entidad, la
cultura y tradición implica realizar un
pasacalle, el tradicional Entierro de la
Sardina, con una comitiva encabezada
por la Unión Musical Santa Ana de Zarra,
que llega hasta la plaza principal, donde
se quema la sardina y se instala la
celebración al ritmo de charangas.

Quizá el toque singular lo marque lo
culinario, ya que son las meriendas de
torta y sardinas, o de longanizas y jamón,
las que la entidad dispone para el
disfrute de todos.

Esta celebración se retoma tras todo lo
vivido, con dudas acerca de cómo y de
qué manera poderla celebrar teniendo en
cuenta las medidas sanitarias. Como en
tantos otros actos, las asociaciones de
Zarra trabajan para estar a la altura de
cada celebración que se realiza durante
todo el año, y en esta ocasión son las
Amas de Casa las que se preparan, junto
al apoyo y el respaldo de la población.

Carnaval en Zarra

La proyección de una película de la
temática, tortas con chocolate,
pastas, y diversas actividades para la
unión en conjunto de una localidad.
Esta es la forma en la que Zarra
celebra el Día de la Mujer, con un
amplio programa que irá desde el día
4 hasta el 8 de marzo.

Esta es una celebración dedicada a
las mujeres, pero el objetivo es que
toda la población de Zarra esté
presente para participar en la causa,
más que importante en estos tiempos.

Como plasmamos en esta misma
página, el 5 de marzo se celebra el
Entierro de la Sardina. Lo que nos
cuentan los vecinos es que las dos
celebraciones llegan a coincidir,
dejando como resultado 5 días de
actos.

Respecto a las actividades por el Día
de la Mujer, destacamos el taller de
manualidades, en el que las Amas de

Casa impartirán una formación para
realizar un monedero de ganchillo.
También se llevará a cabo una ruta
senderista La Hoz y Presa de Zarra, y
no poco con ello, la agrupación
planea sesiones de juegos de mesa
para participantes de todas las
edades.

Aunque a simple vista se traten de
actos puramente de entretenimiento,
esta celebración cobra especial
importancia. Marca la lucha,
preparación y batalla de las mujeres
por su participación en la sociedad,
en la cual no siempre se ha tenido la
visibilidad. Por todo ello Zarra alza la
voz, celebra a las mujeres y lo hace
poniendo en marcha a todo el
municipio.

Celebrando a las mujeres

Zarra
zarra.revistalocal.es

Todas las noticias de Zarra
en nuestra revista digital.

Foto: Nuria Hernández Martínez

Foto: Nuria Hernández Martínez
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Por todos es sabido que uno de
los peores dolores del alma es
la pérdida de un abuelo.
Crecemos llegando a pensar
que serán para siempre, pero
luego la vida te recuerda que
no, convirtiéndose en uno de los
tragos más amargos, para
mayores y pequeños.
Con ese dolor, Luis García
Tejedor, vecino de Jalance, ha
pretendido abrir un espacio de
ayuda emocional, enfocándolo
en los más pequeños de la
casa.

Luis ha escrito “¿Y la abuela?”.
Se trata de un álbum infantil
ilustrado que aborda el tema de
la muerte, a través de una
historia llena de valores y
recuerdos que hablan de ello y
que ayude a naturalizar el tema.
Uno de los objetivos del autor es que los
niños “hablen, expresen, y pregunten”.
Acerca del contenido, este cuento está
narrado por un personaje que cuenta las
vivencias con su abuela a través de su
relación, y a sabiendas que no estará con él
para siempre.

Respecto al público, Luis asegura que, pese
a ser un cuento infantil, a los adultos también
les llega de forma muy especial ya que se

encamina a despertar recuerdos.
Lo que sí aclara el autor es que no es una
guía de pautas y métodos de cómo afrontar
el duelo, sino “una historia con la que dejar
fluir el tema”.
Tras su presentación el viernes 4 de febrero
en Jalance, este libro ya se encuentra en
varios establecimientos, como en la Librería
Alvero de Ayora, así como en otros lugares
como Santa Pola o Alicante.

Fuente: Luis García Tejedor

Un tema difícil, pero
necesario; "¿Y la
abuela?" Fin de semana apoteósico en

Teresa de Cofrentes. Del 4 al 6 de
febrero, esta localidad celebraba la
festividad de su Patrón, San Blas,
con la prendida de la hoguera, y la
puesta a punto de eventos tanto
cristianos, como más lúdico-
festivos.
En una edición aún resentida a
causa de la pandemia, los vecinos
pudieron disfrutar de las típicas
patatas asadas, los tradicionales
pasacalles con la Sociedad Musical
San Blas, y por supuesto, la
bendición y entrega de garrotes.
Precisamente, estos últimos son
los elementos diferenciadores que
otorgan singularidad a estas fiestas
patronales frente a otros municipios
del Valle. Según cuenta la leyenda,
una familia con un hĳo muy
enfermo pidió a San Blas la salud
para él, prometiéndole repartir
garrotes de pan bendecidos a toda la
población si el joven se curaba. Como se
curó, la familia cumplió su promesa, y año
tras año, cada familia que había recibido una
bendición por el Patrón, aportaba garrotes a
esta festividad.
En su propuesta para la declaración de esta
fiesta como de Interés Turístico Local, se
data en 1945 el primer documento
conservado que habla de San Blas como

Patrón
del municipio. No obstante, fue en 1673
cuando se empezó a considerar al Santo
como tal: “Que, usando las facultades
concedidas a los pueblos y villas, por el
Pontífice Urbano VIII de que podían elegir un
Santo por Patrón, esta villa eligió por suyo a
San Blas Obispo y Mártir.”
Hasta hoy, Teresa de Cofrentes destaca esta
festividad de forma única, la cual reúne a
toda la población.
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El Patrón San Blas

Jarafuel ha aprobado su Plan de
Residuos Domésticos y Asimilables para
la localidad. Se trata de un documento
resultado de un proceso participativo
que se establece como herramienta
para abordar la gestión y los objetivos
de reciclaje de residuos domésticos en
la localidad.

La memoria resultante parte como un
diagnóstico inicial para observar cual es
la gestión de los residuos actual de la
población, que pretende ser usado
como punto de partida para diseñar las
consiguientes mejoras.

Según plasma el Ayuntamiento en dicha
memoria, la implicación ciudadana es
un requisito esencial para el diseño de
nuevos ámbitos de desarrollo en el
municipio que den respuesta a las
necesidades. Por ello, este Plan integra
las opiniones de la población de
Jarafuel para llegar a mejorar su calidad
de vida.

Entre otros objetivos, se plantea
fomentar la economía circular a escala
local, con la intención de lograr a medio
plazo una estrategia de Residuo Cero,
así como conseguir una gestión
sostenible de los residuos basada en la
reducción y otros importantes factores.
Este documento, que se encuentra en la
página del Ayuntamiento de la localidad,
plasma de forma extendida más
descripciones, costes y rendimientos en
torno a la gestión de residuos.

Hacia una nueva gestión de
residuos

Cortes adquiere una retro
pala para la realización de
los trabajos de las brigadas
municipales

El Ayuntamiento de Cortes de Pallás ha
adquirido recientemente una retro pala
para la realización de los trabajos de las
brigadas municipales, especialmente
para la rehabilitación y conservación de
caminos. El importe de la compra ha
sido de 103.697€, IVA incluido.
En otro orden de cosas, ha llegado a
Cortes de Pallás la exposición “Usos
artesanos e industriales de las
plantas en la Comunidad Valenciana”,

La exposición “Usos artesanos e
industriales de las plantas en la
Comunidad Valenciana” continúa con su
itinerancia y se expone en el Centro
Cultural de Cortes de Pallás. Esta
exposición pretende acercar a los
ciudadanos al conocimiento sobre
plantas con usos artesanales o
industriales actuales que crecen en su
territorio como autóctonas,
naturalizadas o cultivadas y con un
arraigo cultural intenso en la Comunidad
Valenciana.

Un nutrido equipo de investigadores
especialistas coordinados por los
comisarios de la muestra Isabel Mateu,
del Departamento de Botánica y
Geología y José Plumed del Jardín
Botánico de la Universitat de València,
ha participado en la elaboración de los
32 paneles que componen esta
exposición.

La inauguración se llevó a cabo el 11
de febrero y el acto contó con la
presencia de Jorge Hermosilla,
Vicerrector de Proyección Territorial y
Sociedad de la Universitat de València, e
Isabel Mateu, comisaria de la
exposición.

Cofrentes se convierte en uno de los municipios
ganadores del Concurso “Reto Mapamundi”
desarrollado entre el 1 de octubre y el 30 de
noviembre de 2021.
Este concurso tenía como objetivo superar la tasa de
reciclaje de vidrio respecto al mismo periodo del año
anterior. Para ello, la entidad
Ecovidrio, la cual lanzó la
iniciativa, instaló en las 93
poblaciones que conforman
el Consorcio de Residuos V5
(COR), un iglú decorado con
la imagen de la campaña.
Esta recogía elementos
típicos de cada una de las
cinco comarcas que abarca:
La Costera, La Safor, La Vall
d'Albaida, La Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-
Cofrentes.
Cofrentes ha sido uno de los 5 ganadores dentro de
la Categoría C para municipios de menos de 5.000
habitantes, y obtendrá en sus calles la instalación de
contenedores verdes de vidrio customizados y

adaptados a la localidad. Su triunfo responde tanto al
incremento de kg de vidrio en un 6% en una media
de junto con los demás ganadores, como a las
actividades e iniciativas promovidas por el
Ayuntamiento para dar a conocer el reto.
El acto de entrega, que tuvo lugar en la sede del

Consorcio en Xàtiva,
estuvo asistido por los
representantes
municipales de cada
municipio ganador, así
como por los portavoces
de Ecovidrio y del COR.
Este reto ha supuesto un
acercamiento a la
importancia del reciclaje y
la disminución de residuos

anuales, pero, además, ha derivado en la puesta en
valor de Cofrentes y los demás premiados, como son
Beniflà, Oliva, Potries, Benigànim, Canals, la Font de
la Figuera, Rotglà i Corberà y Xàtiva.

Cofrentes
cofrentes.revistalocal.es

Todas las noticias de Cofrentes
en nuestra revista digital.

Cofrentes siempre ha estado en la primera línea en lo
que se refiere al cuidado, bienestar social y
reivindicación. Si bien la localidad ensalza el trabajo y
vida de las mujeres de Cofrentes en honor al próximo
8 de marzo, Día de la Mujer, tampoco ha dejado de
lado la idea de hacer un espacio para la celebración
del Día de la Paz, lo que muestra la atención del
municipio a su gente a cada paso, en cada fecha
representativa y con cada conmemoración.
A principios de febrero, se realizó una actividad en la
que participaron todos los niños y niñas de Cofrentes
con la ayuda de sus familiares, junto a los abuelos y
abuelas de la residencia San José acompañados de
las trabajadoras del centro.
Los dos grupos de edad realizaron palomas de papel

de los buenos deseos de paz. En cada paloma
escribieron sus deseos para un mundo mejor, y tras
una marcha pacífica, las dejaron en el gran árbol de la
localidad.
Como se advierte, la acción anterior celebra el Día
Escolar de la No-Violencia y la Paz, en homenaje a
Mahatma Gandhi, líder pacifista asesinado el 30 de
enero de 1948.

El Gran Árbol de los buenos
deseos

Colabora con esta publicación,

Excelentísimo Ayuntamiento de Cofrentes

Municipio triunfador en el "Reto Mapamundi"

Foto: saforguia.com

Tras la realización en fechas anteriores de la
segunda Mesa Sectorial de Turismo, a finales de
enero se llevó a cabo el segundo Panel de Expertos
Institucionales, todo enmarcado en el Plan
Estratégico de Turismo de Cofrentes (PETCO).

Si bien en la nombrada primera reunión se trataron
los programas, líneas estratégicas del plan de
acción, e iniciativas concretas, este plan da un paso
más con la presentación del PETCO antes de su
entrega definitiva al Ayuntamiento de Cofrentes.

Personado el director del Proyecto, Jorge
Hermosilla, esta jornada estuvo marcada por la
entrega del PETCO en formato en digital, del que se
asegura su edición en formato libro próximamente.

Se trató de una sesión participativa que contó con la
asistencia de numerosos especialistas y
representantes de diversas instituciones públicas,
como es Salvador Honrubia, el alcalde de la
localidad, Xavier Pascual, director de Turismo de la
Diputación de València, o Jeannette Segarra,
directora general de la Agenda Valenciana
Antidespoblamiento, entre muchos otros que se
encuentran descritos e la página del Ayuntamiento.

Acerca del contenido, el documento contiene el
diagnóstico y las estrategias que lo configuran,
dando paso a la actual realización del cuadro de
priorización de acciones antes de su entrega.

El Plan de Turismo rozando
su entrega final

Foto: GVA Turisme
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Con motivo del Día Mundial del Agua,
que se celebra el 22 de marzo, desde la
Junta Central de Usuarios de la Masa de
Agua Subterránea Requena-Utiel,
queremos hacer hincapié en la
necesidad de hacer un uso eficiente y
sostenible del agua.

Desde 1993, se celebra cada 22 de
marzo el Día Mundial del Agua. Así lo
estableció la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) con el objetivo
de promover la importancia del
agua dulce en el planeta.

El elemento agua es un recurso
fundamental para la vida de todos los
seres vivos. Sin embargo, hoy en día los
recursos hídricos son cada vez más
escasos y se encuentran bajo amenaza
extrema, debido a los efectos del
cambio climático en el planeta, junto
con el aumento de la población mundial
y la creciente demanda de la
agricultura y la industria que esto
conlleva. Estas son algunas de las
razones por las que se celebra el Día
Mundial del Agua.

Según datos de la ONU, el 97% del agua
dulce líquida se encuentra bajo la
corteza terrestre, en el interior de los
acuíferos (formaciones geológicas
compuestas por una o más capas de
rocas y arena capaces de albergar agua
en su interior). El agua subterránea da
sustento al suministro de agua potable,
el saneamiento, la agricultura, la
industria y los ecosistemas. Pero la
actividad humana está llevando a una
sobreexplotación de los acuíferos que
pone en peligro la pervivencia de los
mismos.

Por ello, el lema de la ONU para el Día
Mundial del Agua de este 22 de marzo
es ‘Aguas Subterráneas-Haciendo
visible lo invisible’, con el objetivo de
resaltar el valor de las aguas
subterráneas en nuestro planeta: “El
agua subterránea es invisible, pero su
impacto es visible en todas partes.
Fuera de la vista, bajo nuestros pies, el

agua subterránea es un tesoro
escondido que enriquece nuestras
vidas. Casi toda el agua dulce líquida
del mundo es agua subterránea. A
medida que el cambio climático
empeora, las aguas subterráneas
serán cada vez más
críticas. Necesitamos trabajar juntos
para gestionar de forma sostenible
este preciado recurso. “El agua
subterránea puede estar fuera de la
vista, pero no debe estar fuera de la
mente”.

Desde la JCUMA queremos celebrar
con todos vosotros el Día Mundial del
Agua, recordando que debemos
hacer un uso sostenible y racional de
este preciado elemento, si cabe aún
más en nuestra comarca, por la
actividad económica que depende
directamente de este recurso
hídrico.

La Junta Central está haciendo todo
lo posible por mantener en el tiempo
un uso eficiente y sostenible del
agua. Debemos aprender de los
errores del pasado para construir un
presente y un futuro que nos permita

explotar, dentro de la racionalidad y
sostenibilidad, este preciado y
escaso recurso.

A este respecto, queremos recordar
nuestro principal y más importante
objetivo, que es recuperar el buen
estado de la masa de agua
subterránea de una manera
sostenible, con todo lo que ello
implica:

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

• Mantener unos niveles de
calidad del agua óptimos.

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

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

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

• Gestionar y actualizar los
datos de las concesiones
asociadas.

La Junta Central se constituye
obligatoriamente, el 20/07/2017,
siguiendo las directrices del art. 41.1
de la normativa del Plan Hidrológico
de la demarcación del Júcar, 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,
y en la cual se integra tanto a
comunidades de regantes, usuarios
de abastecimiento e industria y
particulares.

Ismael Avellán
Presidente de la JCUMA Requena-

Utiel

AGUAS SUBTERRÁNEAS.
HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE

El Ayuntamiento de Camporrobles
hace un llamamiento a todas las
asociaciones y vecinos del municipio.
Y es que, el Consorcio Valencia Interior
ha iniciado un proceso de
participación ciudadana para crear un
Consejo de Participación Territorial
que tendrá comisiones territoriales en
todas las comarcas.

El Consejo de Participación Territorial y
Ciudadana estará formado por un
presidente/a (cargo ocupado por el
presidente del CVI), vicepresidente/a y
secretario/a (elegidos entre los
vocales), y vocales (provenientes de
las Comisiones Territoriales).

A su vez, estas Comisiones
Territoriales estarán compuestas por
un presidente/a (representante
político), vocales (todos los
representantes de asociaciones,
sociedad civil, entidades, grupos
políticos municipales y colectivos que

lo soliciten y que desarrollen su
actividad dentro de alguno de los
municipios de la comarca) y dos
vicepresidentes/as y un secretario/a
(elegidos entre los vocales).

Es por ello, que todos los agentes
tienen un gran reto por delante, el de
cumplir el Plan Integral de Residuos de
la Comunitat Valenciana (PIRCV).

De esta manera, los interesados en
participar en las Comisiones
Territoriales deberán inscribirse a
través de la sede electrónica de
Consorcio Valencia Interior aportando
la siguiente documentación:

-Asociaciones: solicitud formal dirigida
a la Junta de Gobierno del CVI y el
justificante de inscripción de la entidad
en el Registro Municipal.
-Sociedad Civil: solicitud formal
dirigida a la Junta de Gobierno del CVI
y un certificado de empadronamiento.

Desde el Ayuntamiento de
Camporrobles se informa del
Programa “Emprendeaventura”,
una iniciativa del Centro Europeo de
Empresas Innovadoras de Valencia
(CEEI), financiada por el Área de

Desarrollo Rural y Políticas contra la
Despoblación de la Diputación de
Valencia.

Se trata de un programa dirigido
a emprendedores en el ámbito

rural que quieran crear una empresa
o esta sea de reciente creación.

“Emprendeaventura” se organiza a
través de sesiones dinámicas y de
trabajo que se desarrollarán

en horario de 9:30
a 13:30
horas entre los
meses de febrero
y marzo y en
formato online a
través de la
herramienta
Teams.

El programa,
totalmente
gratuito, va

dirigido especialmente a personas
emprendedoras portadoras de una
idea de negocio que quieran ponerla
en marcha, así como empresas de
reciente creación de los municipios
rurales de la provincia de Valencia.

Programa "Emprendeaventura"

Desde la Vicepresidencia Segunda
y Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática se ha
resuelto conceder al Ayuntamiento
de Camporrobles una ayuda dentro
del Plan “Recuperem Llars”.

Este Plan consiste en la
rehabilitación de viviendas o
edificios de entidades locales
destinados a vivienda o alquiler
social. De esta manera, se
pretende aumentar la oferta de
viviendas con fines sociales,

prioritariamente en municipios
amenazados de despoblamiento y
para la recuperación de
patrimonio.

Las ayudas cubren las actuaciones
previas necesarias para acometer
la adecuación de la vivienda o el
inmueble: las obras de
rehabilitación, renovación,
ampliación o
adecuación destinadas a conseguir
las debidas condiciones de
habitabilidad.

Un total de 6,4 millones es lo que
ha destinado la Generalitat
Valenciana para cubrir estas
necesidades.

En Camporrobles, estas ayudas
irán destinadas a la reparación y
adecuación de las 5 viviendas de
propiedad municipal ubicadas en
la C/ Retiro. El total de las ayudas
asciende a 50.000€ por vivienda
cuyo pago se repartirá en 4 pagos
anuales.

Ayuda concedida - Recuperem Llars

Camporrobles
camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.

Plan Integral de
Residuos
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A lo largo de este año 2022, se llevarán a cabo
visitas guiadas y gratuitas tanto a Kelin como a la
Colección Museográfica, en Caudete de las Fuentes.

Las fechas de estas visitas se establecen el tercer
fin de semana de cada mes hasta junio: 19 y 20 de
marzo, 16 y 17 de abril, 22 y 23 de mayo, 18 y 19 de
junio.

Para ello, deberán reservar cita previa en el correo
electrónico conocekelin@gmail.com.

Organización de la 50 Semana de la Confraternidad
Tras dos años de limitaciones debido a la
pandemia, el Ayuntamiento de Caudete de las
Fuentes desea que se continúen con las fiestas
para que las tradiciones no se pierdan.

Es por ello por lo que el consistorio expone su
voluntad por que este verano vuelva a retomarse
la festividad de la 50 Semana de la
Confraternidad.

Por esta razón, el Ayuntamiento solicita la
colaboración de todas aquellas personas que se
quieran comprometer junto con esta institución
para participar en la organización de estas
fiestas.

Así, piden que todas las personas que estén
interesadas en ello se pongan en contacto con el
Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes a lo
largo de estas semanas.

Nueva agente de empleo y desarrollo local

Caudete de las Fuentes
caudetedelasfuentes.revistalocal.es

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.

A través de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias se ha
asignado a una agente de empleo y
desarrollo local en la Comarca
mediante un convenio entre GVA
Labora y la FVMP.

De esta manera, la FVMP ha realizado
la contratación de 13 nuevos agentes
de empleo y desarrollo local que
actuarán en aquellos municipios en
riesgo de despoblación, facilitando
sinergias y dotando de las
herramientas necesarias para
estimular su economía.

Este hecho supone un gran recurso para los ayuntamientos, además de necesario, donde el
Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes estuvo reunido con dicha agente, Raquel, reforzando el
servicio para seguir trabajando y mejorando por el municipio.
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Fuenterrobles sigue incluido dentro de los
municipios que presenta sobrepoblación de conejo
por Resolución del Director General de Medio
Natural y Evaluación Ambiental.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Fuenterrobles se
recuerda que en el consistorio hay a disposición de
todos los agricultores hojas de "Solicitud de

actuación por daños significativos en cultivos"
que se remitirán tanto a la Sociedad de
Cazadores como a los Agentes
Medioambientales.

En el caso de existir necesidad de actuaciones de
carácter urgente, existen también unos modelos de
"Solicitud de control subsidiario" que se pueden

recoger en el Ayuntamiento y presentar en la OCMA
(Oficina Comarcal de Medio Ambiente).

Fuenterrobles sigue incluido dentro de los municipios
que presenta sobrepoblación de conejo

El Ayuntamiento de
Fuenterrobles continúa
trabajando en el
mantenimiento y
recuperación de los
alrededores de la Barraca
Pozuelo mediante la brigada
EMERGE, tal y como se
comprometió tras recibir la
donación.

Por ello, estos trabajos son
apoyados por dos
subvenciones concedidas.
Una de ellas para gestión
forestal en general, con la que
se empezará a trabajar en el

perímetro de protección
contra incendios de toda la
zona y que asciende a
12.758,08 euros. La otra
subvención concedida servirá
para la adquisición de una bio
trituradora con un total de
8.505,39 euros.

Apoyando este hecho, desde
el consistorio recuerdan que
uno de los itinerarios que este
verano se presentaron y a los
que se puede acceder a
través de la página web del
Ayuntamiento, pasa por esta
zona, que animan a disfrutar.

Nueva subvención concedida

El ayuntamiento de Fuenterrobles ha
puesto en marcha la elaboración del I Plan
de Igualdad Municipal. Es una iniciativa con
la que se seguirá trabajando por construir
una sociedad más justa e igualitaria.

En este proceso, la participación de la
ciudadanía se hace más necesaria que
nunca. Por ello, el consistorio pide la
colaboración de todos los ciudadanos y
ciudadanas de una manera muy sencilla:
cumplimentando una
encuesta que ha sido
diseñada,
expresamente, para
conocer las
necesidades de la
ciudadanía y
trasladarlas a este Plan
de Igualdad.

El anonimato está
garantizado, las

respuestas se eliminarán tras ser
analizadas y el resultado que se mostrará
será de carácter estadístico. Pero este
resultado es decisivo a la hora de
establecer medidas encaminadas a lograr
la igualdad en todos los ámbitos de la vida
en el municipio.

Desde el Ayuntamiento animan a la
ciudadanía: “No lo dudes, la participación
es la parte más activa de ejercer la

ciudadanía en Fuenterrobles y con ello,
puedes mejorar nuestra sociedad”.

I Plan de Igualdad
Fuenterrobles
fuenterrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Fuenterrobles
en nuestra revista digital.

Hace unos días se celebró en Chera una
charla organizada por la Dirección General
de AVANT, Agencia Valenciana Anti
Despoblación, dentro del "Ciclo de
jornadas divulgativas sobre despoblación"
en el marco de la cátedra AVANT bajo el
título La Agricultura como instrumento de
desarrollo en territorios en riesgo de

despoblación.
La directora general de AVANT, Jeannette
Segarra, dĳo en la inauguración de la
Jornada, que las oportunidades que ofrece
el territorio valenciano puede ser de más
calidad y generar futuro; "una de nuestras
prioridades en AVANT es abrir un futuro
profesional para la población más joven en
el campo, y dar vida y futuro a los
municipios en riesgo de despoblación. Por
eso, la agricultura tiene que ser sostenible”,
pero también rentable.
Tanto la citada cátedra, como la UPV y la
Universidad de Valencia se han implicado
en el proyecto, dado que lo cierto es que
desarrollar la denominada agricultura de
montaña es complicado en tanto en cuanto
a la rentabilidad se refiere, algo
determinante a la hora de hablar de
despoblación; si no hay suficientes
ingresos, la gente se marcha a buscar otras
posibilidades para ganarse la vida.
De forma presencial y dadas las medidas
Covid, asistieron unas 60 personas, pero
vía telemática fueron muchas más las que
se conectaron al evento, confirman desde
el Ayuntamiento de Chera.

También se han construido dos aseos y se han
adquirido escaleras y un porta féretros merced a
una subvención de la Diputación de casi 60.000
euros.

La localidad de Chera está ejecutando el proyecto
de construcción de 40 nichos, acondicionamiento
de 2 cuartos de aseo e instalación de Fosa Química
en el Cementerio Municipal. A estas obras de
ampliación se suma la adquisición de un porta
féretros eléctrico y dos escaleras móviles plegables.
De este modo se crearan 40 nuevos nichos de obra
de fábrica, se acondicionaran dos aseos en la parte
alta del cementerio, se dotara al cementerio de dos
escaleras metálicas y un porta féretros eléctrico
que facilite las labores de enterramiento al personal
municipal.

Estas obras se iniciaron el pasado
5 de noviembre y cuentan con un
presupuesto de 59.755’85 €
provenientes de la Diputación de
Valencia a través del Plan de
Inversiones 2020/2021 en su
totalidad.
Apenas resta por ejecutar un 20%
de la obra. Para el alcalde de
Chera, Alejandro Portero, se trata
de una inversión necesaria para
continuar mejorando las
instalaciones municipales de la
localidad, de hecho, además de ampliar el número
de nichos, la construcción de los cuartos de aseo
en la zona alta de las instalaciones, que no habían,
“supone una mejora importante”, indicó.

La Agencia
Valenciana Anti
Despoblación
celebró una
jornada en Chera
para analizar e
intentar buscar
soluciones a la
despoblación

Chera a punto de
finalizar la construcción
de nuevos nichos en el
cementerio municipal

Chera
chera.revistalocal.es

Todas las noticias de Chera
en nuestra revista digital.
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Se está preparando una moción solicitando la ampliación de la zona de especial protección
de las aves.
La pretensión de una empresa que pretende instalar 10 aerogeneradores en la Sierra del Tejo
ha hecho que salten las alarmas en el Ayuntamiento de Requena. Aunque de momento el
proyecto está en exposición pública, en caso de aprobarse se instalarían los citados 10
aerogeneradores instalados sobre torres de 100 metros de altura, con un diámetro de aspas
de 150 metros. Para que se hagan una idea serían prácticamente el doble de grandes que los
que hay subiendo el portillo de Buñol junto a la A-3.

Caso de salir adelante el proyecto, se tendrían que construir dos nuevas pistas forestales
desde Siete Aguas, para poder trasladar mediante camiones las aspas, de 70 metros cada

una. Según la información que ha trascendido, una de las pistas pasaría junto a la antigua
aldea del Matutano y la otra, por la zona este del Pico del Tejo. Además habría que instalar
una línea de alta tensión desde la subestación eléctrica de El Rebollar.

El concejal del Ayuntamiento de Requena, Juan García Escrivá, Concejal delegado especial
de Asuntos de Eficiencia Energética y Proyectos de Lucha Contra el Cambio Climático,
comentaba que se van a negar en rotundo y destacaba que aún no está abierto el periodo de
alegaciones. Así las cosas, desde el ayuntamiento están elaborando una moción que se
presentará en el próximo pleno y en la que se incluirá la ampliación de la ZEPA, zona de
especial protección de las Aves, hasta la Sierra del Tejo.
Los ayuntamientos de Utiel, Camporrobles y Fuenterrobles han presentado alegaciones.

Requena se opondrá a la instalación de 10
aerogeneradores en la Sierra del Tejo

Es catedrático en la universidad
Politécnica de Valencia y además de
estudiar en Requena también lo hizo
en PhD Geostatistics for Natural
Resources Characterization en la
Universidad de Standford.
No sólo se trata de un premio, es
algo más; es un reconocimiento de
su propio gremio, tal como explica el
requenense Jaime Gómez, y es que
la American Society of Civil
Engineering, le ha concedido el
premio Pioneers in Groundwater. Con
el mismo, los norteamericanos
pretenden reconocer a personas con
una destacada trayectoria
profesional, tal es el caso de Gómez,
que ha dedicado 35 años de su vida
a estudiar todo lo relacionado con las
aguas subterráneas.

Fue pionero en los estudios de aguas
subterráneas y de hecho, algunos de
los mismos provocaron un cambio de
paradigmas y en la actualidad se
están aplicando, siendo este hecho,
entre otros, el que ha motivado a los
organizadores a reconocer su trabajo
con este galardón que recibirá a
principios de junio en la ciudad
norteamericana de Atlanta.

Jaime Gómez, amante de su
localidad, explica que en la
actualidad el acuífero de la zona no
está en las mejoras condiciones en

cuanto a su estado cuantitativo, esto
es; se está sacando más agua de la
que entra por lluvias o infiltración de
los ríos que discurren por encima del
mismo lo que llevaría a convertirlo en
un embalse subterráneo con una
capacidad finita y que por tanto se
podría agotar.

El catedrático de la UPV afirma que
va a Requena siempre que puede ya
que tiene en la ciudad sus amigos de
infancia e instituto, “llevo a Requena
en el corazón y alardeo de que soy de
ahí”, además, “lo digo con orgullo en
los sitios a los que voy” matiza.
En la actualidad trabaja junto a
equipos de siete países del arco
Mediterráneo desarrollando reglas de
gestión de acuíferos, incluido el de
Requena-Utiel.

El requenense Jaime Gómez recibirá un
premio en Atlanta, USA, por sus estudios
sobre aguas subterráneas

Los IES del interior rechazan
los ámbitos como
organización curricular

En los centros de la zona el rechazo ha sido
mayoritario, tanto en Requena como en Utiel.

ANPE, la Asociación Nacional de Profesionales de
la Enseñanza, ha realizado un estudio centro por
centro en la Comunidad Valenciana que indica
que más del 91% del total de los mismos han
rechazado aplicar los ámbitos de forma
voluntaria en 2º de ESO durante el curso
2021-22. Los institutos de Requena y Utiel han
mostrado su rechazo a este sistema.
Este estudio se ha realizado en la totalidad de los
359 centros públicos de Educación Secundaria
de la Comunidad Valenciana y arroja unos
resultados abrumadores en contra de la imposición,
por parte de la Conselleria de Educación, de los
ámbitos como sistema de organización curricular.
Los ámbitos son una propuesta de organización
curricular que supone que los docentes tengan que
impartir materias adicionales de las que no son
especialistas ni en contenidos ni en pedagogía, a
sus alumnos.
Durante el pasado curso, bajo el paraguas de poder
ayudar a la transición de Primaria a Secundaria tras
el confinamiento, la conselleria obligó a todos los
centros a la organización en ámbitos para todos los
grupos de 1º ESO. Para el curso actual 2021-22, sin
atender la petición de diálogo con los docentes
presentada por ANPE, la conselleria prorrogó dicha
obligatoriedad en 1º ESO y extendió la posibilidad
de la organización por ámbitos en 2º ESO de
manera voluntaria a aquellos centros que así lo
considerasen. La inmensa mayoría se ha mostrado
en contra según ANPE.

La organización, tras analizar los datos obtenidos
por provincias, explica que el número de centros
que han implementado ámbitos en 2º ESO es de
sólo el 7% en Valencia, lo que conlleva un rechazo
considerable en los IES del Interior como los de
Requena-Utiel.
Indican desde la agrupación, que en los próximos
meses se debe concretar a nivel autonómico los
cambios impuestos por la LOMLOE, la ley de
educación aprobada “con el menor diálogo de toda
nuestra democracia”, y que según sea su
materialización en el ordenamiento educativo de
Primaria en la Comunidad Valenciana podría
conllevar implícitamente la obligatoriedad del
trabajo por ámbitos en los 3 primeros cursos de la
ESO.
En definitiva, ANPE C.V. exige a la conselleria,
explica Alejandro Barona, diálogo con los docentes,
que son quienes mejor conocen el día a día de las
aulas y la situación real del alumnado, sin
imposiciones y sin menoscabar la autonomía de los
centros y de sus equipos educativos.

Fue la primera alcaldesa de Requena y dedicó 24 años
de su vida a la política.

A mediados de febrero falleció a los 88 años de edad
una de las mujeres más influyentes de las últimas
décadas en la política del municipio de Requena, Dña.
Mercedes Peris Chanzá. Peris inició su andadura
política municipal bajo el mandato del alcalde Tomás
Berlanga, de UCD, Unión del Centro Democrático,
entre los años 1979 y 1983 siendo, por cierto, la única
mujer de la formación y a la postre primera alcaldesa
de Requena durante un mandato de apenas 7 meses.

Posteriormente pasó a un partido independiente, al
CDS y finalmente estuvo con el PP. Fue edil del
Ayuntamiento de Requena, ya fuera formando parte
del gobierno municipal o en la oposición, en los

mandatos del citado Berlanga, Regino Díez,
Antonio Monteagudo, Flor Mercedes Cebrián y
Emma Iranzo. Fueron 24 de dedicación a su
pueblo adoptivo, Requena, ciudad que la
nombró hĳa adoptiva, ya que ella era natural de
Alcácer.

Fue enfermera jefa en el Hospital Comarcal de
Requena y jugó un papel importantísimo en las
gestiones realizadas en Madrid para que dicho
hospital se ubicara en la ciudad de Requena.
Mercedes Peris falleció a la edad de 88 años.

Descanse en paz.

Fallece una mujer notable de la política en
Requena, Mercedes Peris Chanzá

Es bastante raro ver como un colegiado muestra una
tarjeta verde en categorías menores de fútbol - 8, y aún
más que se muestre una en un partido de fútbol -11,
pero ocurrió en el partido que disputaban el Sporting
Club Requena ‘C’ y el Racing Ribarroja de categoría
Infantil en el grupo 10º de segunda regional.

El colegiado decidió recompensar la muestra de
deportividad de los visitantes al permitir marcar un gol
al cuadro local sin hacer nada para impedirlo tras una
acción que debió ser falta y que dejó
momentáneamente a los locales sin uno de sus
jugadores, lo que aprovecharon los de Ribarroja para
marcar un gol.

Todo ocurrió en el primer cuarto de hora, del partido de
la Jornada 13 disputado el pasado domingo 23 de
febrero. El Racing iba ganando por 0-2 en el Tomás
Berlanga de Requena cuando uno de los futbolistas del

Sporting cayó al suelo y el árbitro dejó continuar la
acción mientras desde el equipo visitante los
entrenadores pedían a su delantero, que enfilaba la
portería, que parase la jugada. El chico no se dio
cuenta de lo que le pedían desde el banquillo y chutó a
puerta logrando anotar el 0-3.

Ese tercer tanto lo marcaron mientras un jugador local
yacía en el césped, por eso los jugadores del Racing
Ribarroja se quedaron quietos mientras el Requena
sacaba desde el centro del campo y el joven jugador
requenense Danny Ortiz, recorrió sin oposición el
campo de los visitantes y anotó el 1-3.

Todo ello arrancó los aplausos de los aficionados
locales y visitantes por lo que al acabar el partido el
colegiado decidió sacar una tarjeta verde al equipo de
Ribarroja por su gesto de deportividad.

Muestran una tarjeta verde en el partido de fútbol entre el S.C.Requena y el Racing
Ribarroja

El Museo de Requena logra una subvención de 50.000
euros al ser considerado como la mejor propuesta
museográfica.

Una pequeña parte del monto económico se destinará
a mejorar también el Museo del Vino.
Recientemente el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia publicó la resolución por la que se concede el
premio a la mejor propuesta museográfica a través de
L'etno Museu Valencià d'Etnologia 2022 al Museo
Municipal de Requena por el proyecto museográfico La
indumentaria tradicional en el campo de Requena-Utiel
1789-1914 y La viña en el campo de Requena-Utiel
1850-1950.

Este galardón, además del reconocimiento al trabajo
bien hecho, supone también una inyección económica
de 50.000 euros que servirá para actualizar las
instalaciones, caso de paneles, cartelería con distintos

idiomas, vitrinas y en definitiva, actualizarlo e incluso
les permitirá destinar una parte del monto económico
al Palacio del Cid, que alberga el Museo del Vino de
Requena. Para llevar a cabo todo ello, eso sí, el
ayuntamiento tendrá que aportar una pequeña parte.

Es destacable que hay numerosos museos de
etnología valencianos, “y se ha reconocido nuestro
trabajo, el de Requena”, afirma la concejala turismo y
cultura, María José Martín, que asevera que ahora se
trata de modernizarlo en la medida en que se pueda,
ya que hacía bastantes años que no se actuaba en el
mismo en este sentido.

Para lograr este reconocimiento y lograr la subvención
se presentó un proyecto explicativo de las
actuaciones que se realizarían en caso de conseguir el
dinero.

El Museo de Requena, premiado
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Tras dos años de parón pudo al fin procesionar el Cristo de la
Vera Cruz y la Virgen de los Dolores en Requena.

En 2020, año en el que se pretendía celebrar el aniversario de la
cofradía, apenas pudieron llevar a cabo dos actividades; dos
conferencias antes de tener que cortar con los actos
conmemorativos debido a la pandemia, una sobre la Vera Cruz
durante el antiguo régimen y otra sobre la Sábana Santa en
colaboración con las parroquias de Requena y se quedaron
sobre la mesa una conferencia sobre la Virgen de los Dolores y
un concierto a cargo de la banda Santa Cecilia de Requena,
entre otras cosas.

Tras el obligado parón, la Venerable Cofradía de la Vera Cruz o
de la Sangre de Cristo, aunque en unas fechas atípicas, pudo
retomar las actividades el pasado mes de febrero los días 17, 18

y 19 en el templo del Carmen, se llevó a cabo el solemne triduo.
El día 19 tras la Eucaristía, se realizó la bendición de las nuevas
andas para el Cristo de la Vera Cruz realizadas por el famoso
tallista cordobés José María Higuera y el día 20 en el templo del
Carmen, se concelebró una misa solemne que dio paso a una
procesión extraordinaria de la Vera Cruz con sus imágenes;
Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Vera
Cruz.

El alférez de la cofradía, José María Sáez, explicaba que sí que
pudieron hacer la vitrina para exponer el manto grande de la
Virgen de los Dolores así como también proceder a la
restauración de la talla del Cristo. Sáez mostró su satisfacción
por el hecho de “haber podido retomar los actos
conmemorativos”, largamente esperados por los más de 300
cofrades que componen la cofradía.

450 Aniversario de la Vera Cruz

El Club de Los Peleles de Requena organiza la primera
quedada 4x4 el fin de semana de 19 y 20 de marzo. En
principio los organizadores han previsto realizar una serie
de pruebas de habilidad y destreza al volante en un circuito
cerrado que contará con una zona de trial para coches de
serie y otra algo más extrema para vehículos preparados.

En las inmediaciones del circuito, ubicado junto a la
carretera CV 455 el Azagador – Venta del Moro kilómetro 1,
habrá una caravana donde se servirán comidas y
almuerzos e incluso habrá stands de venta de piezas para
vehículos todo terreno. Según explican se habilitará una
zona de acampada y a lo largo de ambas jornadas, aunque
sí deberán superar algunas pruebas casi todo el tiempo
será circuito libre aunque sí que la organización se
encargará de ir dado paso a los vehículos.

Mario Robles, uno de los fundadores del club, comentaba
que no es necesario contar con un vehículo muy preparado
aunque muchos de ellos sí lo estén dado que cuentan con
ruedas más anchas de lo habitual, llantas desplazadas,
para choques de hierro, cabrestante o toma de aire
emplazada en el techo para poder vadear cursos de agua,
por citar algunas mejoras con las que cuentan varios
vehículos.

El club cuenta en la actualidad con más de medio centenar
de componentes de los cuales una veintena participará en
el evento, que en total cuenta ya con más de 50 inscritos
procedentes de varios puntos de España. La denominación
oficial de Peleles 4x4 es Asociación Todo Terreno Requena
2019.

Requena acogerá una quedada de vehículos 4x4

Las altas temperaturas registradas adelantan
de nuevo la plaga de procesionaria.
La procesionaria es un insecto que está
ampliamente extendido por toda España y,
pese a su pequeño tamaño, acumula una
devastadora capacidad para destruir los
árboles donde anida, generalmente pinos.
Se está convirtiendo en algo habitual, el
sistemático adelanto de la presencia de la
procesionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa), del comienzo de la primavera al
final de invierno está convirtiendo la
excepción en nueva norma. El temprano
inicio de las altas temperaturas y la escasez
de lluvias, lo que mucha gente considera que
es consecuencia directa del cambio
climático, están provocando tanto una mayor
intensidad de la plaga de la procesionaria del
pino como un adelanto de su presencia en
los últimos años.

Existe, además del
cambio climático, otro
factor que justifica el
incremento en la
intensidad de esta plaga,
explica el director general
de la Asociación Nacional
de Empresas de Sanidad
Ambiental
(Anecpla), Jorge Galván,
es el progresivo
aumento de las
restricciones a nivel
legal en el uso de productos biocidas que
se venían empleando para su gestión y que
en la actualidad han quedado reducidos a un
único tratamiento posible: la endoterapia.
“La endoterapia es una técnica de control de
la procesionaria del pino que, si bien es muy
efectiva y respetuosa con el medio ambiente,
su coste constituye un factor limitante para el
tratamiento de grandes masas arbóreas”,

afirma Galván en la Web de la asociación.

Esta asociación, Anecpla, recuerda la
importancia de estar alerta ante la posible
presencia de este tipo de insectos que, con
las temperaturas primaverales que se están
dando en prácticamente todo el territorio
nacional, no tardarán en comenzar su
característico descenso, unas detrás de

otras, por los troncos de los árboles, con
todo el riesgo que su presencia conlleva.

De hecho, un mínimo contacto con esta
especie puede generar desde dermatitis
a lesiones oculares, pasando por
urticarias y reacciones alérgicas. “Ni
siquiera es necesario el contacto directo con
las orugas”, matiza Galván, “ya que cuando
éstas se sienten amenazadas lanzan sus
pelos al aire, lo que genera irritaciones y
alergias, especialmente si éstos alcanzan,
por ejemplo, los ojos”. Estas vellosidades
son las llamadas “tricomas”. Cada individuo

posee alrededor de 500.000 tricomas, listas
para ejercer a modo de dardos envenenados
en el momento se encuentran en peligro.

Los animales de compañía sufren cada año
las consecuencias del contacto con estos
insectos, lo que puede generar desde
dermatitis a lesiones oculares, pasando por
urticarias y reacciones alérgicas debido a la
liberación de histamina. En el caso de los
perros su contacto puede llegar a
ocasionarles incluso la muerte,

Procesionaria del Pino

Adela Gil Crespo

El pasado miércoles 9 de febrero,
en el centro de turismo rural Las
Viñuelas de Sinarcas, tuvo lugar la
entrega de los diplomas de la II
edición del Curso de Guías
Acompañantes Tierra Bobal, que
nació desde el Proyecto
Experimental de Empleo Adapt@+t
como respuesta a la necesidad de
contar con embajadores que
reciban y acojan a los turistas que
se acercan a este destino.

El curso es una formación para el
empleo específica y exclusiva que
posibilita, además de la obtención
de empleo por cuenta propia o
ajena, la divulgación de la cultura
vitivinícola y de los recursos
naturales a los turistas que visitan
Tierra Bobal.

En el acto intervinieron Cruz López,
coordinadora del proyecto
Adapt@+t, que destacó “la
importancia de la gobernanza
participativa como forma de
abordar los retos de la comarca”.

Gabriel Mata, presidente de la
Mancomunidad, agradeció a los
representantes de la Generalitat
Valenciana la posibilidad de optar a
estos programas, que fortalecen y
hacen prosperar al territorio
basándose en sus recursos y
poniéndolos en valor.

La alcaldesa de Sinarcas, María
José Clemente, dio la bienvenida a
su municipio y expresó que el
objetivo de nuestros guías, como
lo es el de la comarca, es el de
“acariciar el alma de los que nos
visiten para que se vayan con
ganas de contar lo vivido y la firme
voluntad de volver”.
Tras la entrega de diplomas tomó
la palabra Rocío Briones, directora
general de LABORA, quien resaltó
que “el objetivo del Proyecto
AVALEM TERRITORI es hacer
partícipes a los territorios en la
construcción de su futuro”.

Francesc Colomer, secretario
autonómico de Turismo, finalizó
destacando que la palabra
fundamental que se había
pronunciado en este día era
“Embajadores”. “Embajadores de
una manera de ser y estar en el
mundo”.

Además, ofreció varias
afirmaciones: “Tierra Bobal
significa un sueño colectivo (…)
Nunca seréis los mejores en
franquicias, pero sí una propuesta
honesta y creíble”. “Vosotros tenéis
todo por lo que vale la pena luchar,
el futuro pasa por aquí”.
Para finalizar, resaltó que la MITV
es “el único espacio
supramunicipal que ha conseguido
un Plan de Sostenibilidad Turística
en Destino”.

Acto entrega diplomas II Curso
guías acompanantes Tierra Bobal

Sinarcas
sinarcas.revistalocal.es

Todas las revistas de Sinarcas
en nuestra revista digital.

El servicio de juventud de Mancomunidad Tierra del Vino, en
colaboración con el Ayuntamiento de Sinarcas organizó un concurso de
máscaras de carnaval durante el pasado mes de febrero.
Las máscaras se crearon y diseñaron el pasado día 12 y 19, y se
presentaron el sábado 26.
Sin embargo, será el próximo 5 de marzo cuando se publiquen los
resultados y ganadores, los cuales se decidirán en Instagram, y serán las
tres máscaras con más likes.

Mes carnavalero en Sinarcas
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Entrevista a Ana María Martínez
Romero, la utielana entre el 3% de
los mejores jóvenes del mundo
Nova Talent es una plataforma que
conecta a personas de alto
potencial entre sí y que, cada año,
confecciona una lista de los 111
mejores talentos jóvenes menores
de 35 años de nuestro país en
distintos sectores. Ana María
Martínez, es uno de los miembros
de esta lista de 2021 y hemos
hablado con ella.

-Bueno María, para
empezar…cuéntanos un poco tu
trayectoria, que no es corta.
Pues sí…bueno, yo hice el Grado en
Periodismo en la Universidad de
Valencia, y a la vez Filología Inglesa:
por las mañanas hacía una y por las
tardes hacía otra. En una de las
asignaturas, el mejor profesor que
he tenido me llamó para que echara
una beca para hacer un máster en
política internacional, pero yo pensé
que se había vuelto loco…y no lo
hice. Finalmente, y menos mal, al
cabo del tiempo me volvió a llamar y
ahí sí ya eché la beca Fullbright, que
es una especie de intercambio
profesional con Estados Unidos. De
ahí mis dos años en Nueva York
haciendo el máster de Relaciones
Internacionales en la Universidad de
Columbia, porque yo en ese
momento quería ser corresponsal.
Estando allí, descubrí que me
gustaba mucho el periodismo de
economía, y empecé a solicitar
trabajo, uno de ellos en Bloomberg,
que es el medio más importante del
sector financiero. Después de
mucha espera…me cogieron, y justo
a la vez me llamaron de otro medio
televisivo. Trabajaba de 4 de la

mañana a 12 del mediodía en
Bloomberg, y después me ponía con
el informativo de la Bolsa de Nueva
York hasta las 4 de la tarde. Fue una
locura…pero aprendí muchísimo y fue
muy muy divertido. Tras acabar el
máster me obligaban a volver a
España y actualmente estoy
cubriendo la economía europea
para medios como Dow Jones y Wall
Street Journal.

-Qué ha supuesto para ti ser
miembro de la lista Nova Talent.
Pues ha sido una gran experiencia,
porque nos juntamos todos y conoces
a mucha gente que es realmente
interesante, porque son personas muy
inquietas, que no paran y que les
gusta hacer mil cosas. Entre nosotros
estamos en contacto y conectados,
que es un poco el objetivo de esta
lista. Sin embargo, creo que en
España no se habla del talento, no se
valora en realidad, y es algo que
debemos tener en cuenta, sobre todo
las empresas, que apuesten por el
potencial de las personas.
- ¿Realmente existe la igualdad
entre hombres y mujeres en lo que
tú has podido comprobar a lo largo
de tu trayectoria profesional?
No, no creo que exista. Creo que
queda muchísimo por avanzar. Sobre
todo, yo me doy cuenta por la
situación en la que me encuentro
profesionalmente, en la que la gran
parte de mis compañeros, o de
personas que se dedican a lo que yo
estoy haciendo son hombres de
mediana edad, apenas tengo
referentes femeninos.

- ¿Qué le dirías a la María de 2º
de Bachillerato?
Yo creo que le diría sobre todo que
confíe en ella, y que confíe en lo
que le dicen las personas que le
quieren y le apoyan, porque al final
son esas personas las que te van a
ayudar a creer en ti y a crecer
como persona. Es importante
creer en nosotros y también
apoyarnos entre nosotras, entre
las mujeres.

El Museo Municipal de Utiel presentó las
novedades del primer trimestre de este
año 2022.

Entre ellas se encuentran las “Obras de
la Pinacoteca Municipal”, donde podrán
disfrutar de nueve obras seleccionadas
pertenecientes a la pinacoteca
municipal, entre las que destaca el
cuadro ganador del Concurso de Pintura
Rápida de Utiel o un excelente retrato
de la mano del pintor Elías García
Martínez.

Además, el autorretrato restaurado del
pintor Esteban Alcantarilla ya se

encuentra expuesto en las instalaciones.
El lienzo, recientemente intervenido por
la restauradora Marta García Ponce, ya
ocupa su lugar en la sala de personajes
ilustres del Museo.

También se ha prorrogado la exposición
sobre tinajería y alfarería Utielana. La
popular exposición temporal que estará
disponible hasta el próximo 20 de
marzo.

Todo ello podrá ser visitado en el Museo
Municipal de Utiel – Casa Alamanzón, en
la Calle García Berlanga, 38.

Propuesta Museo Municipal 1er trimestre
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Vuelve marzo, el marzo fallero, el marzo
que da la bienvenida a la primavera al
mismo tiempo que las calles se llenan de
alegría, bullicio, ajetreo, fraternidad, olor a
pólvora y a flores, chocolate y buñuelos y
como no, música; música de charanga y
de verbenas, música de los cánticos de
falleros y falleras coreando el nombre de
su falla.

Vuelve la vida, vuelve la luz y el color a
las calles de Utiel tras dos años en los que
marzo ha sido privado de sus fiestas
josefinas a causa de la grave crisis
sanitaria derivada de la Covid-19 y que ha
causado perjuicios personales y
económicos de toda índole.

Vuelve ese arte efímero que son los
monumentos falleros, trabajados durante
muchos meses en los talleres de los
artistas, contemplados por el público en
sus plazas durante cuatro o cinco días y
devorados por las llamas en cuestión de
minutos. Ritual que mucha gente,
especialmente los turistas, no llegan a
entender. Y es que por encima de lo
racional, en esta tradición, prima lo
emocional. Y saben muy bien los
utielanos, y los falleros en particular, que
las fallas no son una fiesta más, sino que
son un conjunto de elementos
inmateriales que forman parte de nuestra
cultura, que debemos proteger frente a la
globalización. Así lo atestigua la UNESCO,
la cual, en 2016, incluyó a las fallas en su
Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La semana fallera propiamente dicha
comenzará en Utiel el día 14 de marzo con
la plantá de sus monumentos mayores,
que continuará los días 15 y 16. Este último
también tendrá lugar la plantá de los
monumentos infantiles. A continuación,
del 17 al 19 de marzo se llevarán a cabo
multitud de actividades y festejos en las
tres plazas falleras utielanas: Plaza de San
Juan, Puerta de las Eras y Puerta del Sol.
La mañana del día 17, el disparo de
truenos y carcasas anunciará el comienzo
de las fiestas. Primera despertá. Ya no hay

vuelta atrás. La emoción se palpa en el
ambiente. Día de nervios, entrega de
premios. Si bien este año no habrá, pues
así lo decidió la Junta Local Fallera de
Utiel, para, de alguna manera, mitigar los
efectos que la pandemia haya podido
ocasionar en la economía de las tres
comisiones.

El día 18, víspera de San José, los falleros y
falleras pasearán las calles de sus
barriadas para agradecer a sus vecinos la
colaboración desinteresada que año tras
año prestan. Y el día 19, tocará felicitar a
nuestros padres, a los “Josés”, “Josefas”,
“Pepes”, “Finas” etc. Y con sus mejores
galas, las comisiones utielanas realizarán
la ofrenda a su patrona, la Virgen del
Remedio. Finalmente, caerá la noche y
entonces los monumentos falleros
bailarán con la brisa, acariciados por las
llamas, para esfumarse ante nuestros ojos
vidriosos, pero para alojarse eternamente
en nuestra memoria y nuestro corazón.

Y así es como culminará el ejercicio 2021-
2022. En la Valencia castellana, rodeada de
vides, Utiel seguirá acogiendo las fallas
cada mes de marzo, y ya van 78. Las
comisiones utielanas son comisiones
modestas, muy inferiores en número a las
de la capital del Turia, pero muy
familiares y unidas. Las tres cuentan con
sus correspondientes fallas infantiles: La
Olivereta, Calle del Remedio y adyacentes
y San Ildefonso. Tres comisiones infantiles
que, sin duda alguna, garantizan la
continuidad de la fiesta fallera en el
municipio por muchos años más.

Valientes, trabajadoras y leales.
Resilientes, comprometidas y creativas. Así
son las comisiones de falleras y falleros de
Utiel. Y cabe añadir un adjetivo más:
hospitalarias, acogedoras; porque es su
deseo compartir con vecinos y visitantes
todos y cada uno de los actos
programados, compartir la emoción, la
alegría y la fraternidad de 5 fantásticos
días, en los que, por fin, la fiesta vuelve a
su fecha original, marzo. Vuelve marzo y
vuelven las fallas.

Vuelve Marzo

Foto: Presidentes y Reinas FALLA PUERTA DE LAS ERAS

Foto: Presidentes y Reinas FALLA PLAZA DE SAN JUAN

Foto: Presidentes y Reinas FALLA PUERTA DEL SOL
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Se pone en
marcha un
servicio de
conciliación de la
vida laboral y
familiar en Venta
del Moro

La prestación comenzó a funcionar
a finales del mes de febrero y
estará en marcha al menos cuatro
meses.

Se trata de un proyecto que
pretende conciliar la vida laboral de
las familias con hĳos a su cargo
menores de 14 años de edad. Para
lograrlo, la Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas ha

subvencionado y ha procedido a
contratar a un especialista
mediante la denominada bolsa de
cuidado profesional para familias
con hĳos menores de 14 años, lo
que ha implicado la contratación de
un educador especializados en los
cuidados de los niños.

En Venta del Moro se pondrá en
funcionamiento una ludoteca, que

ya cuenta con local, donde se
llevará a cabo este proyecto
durante al menos cuatro meses y
donde se incluirán talleres
deportivos o de ciencias, entre
muy posiblemente otros.

Cabe señalar que este servicio
atenderá no sólo a niños, sino
también a bebés, porque va de
cero a 14 años con el fin de
lograr esa citada conciliación
familiar con el cuidado de los
peques y el trabajo de sus

padres, por eso las titulaciones que
solicitaron a los aspirantes eran,
por ejemplo, técnico superior en
educación infantil, jardín de infancia
o técnicos en animación socio
cultural. El alcalde de Venta del
Moro, Luis F. López, de mostraba
“satisfecho con el servicio dado
que todo lo que sea ayudar a las
familias es bueno”.

Venta del Moro inicia el
trámite para que el
puente de Vadocañas
sea declarado BIC

Están a la espera de los informes
pertinentes para cursar la solicitud a
las autoridades compenentes.

El Ayuntamiento de Venta del Moro ha
iniciado los trámites necesarios para
que uno de los iconos del municipio, el
puente de Vadocañas, sea declarado
oficialmente BIC, bien de interés
cultural. De hecho ya han mantenido
una reunión con la directora general de
educación y cultura de la conselleria,
Carmen Valiente.

Dicho puente, aunque la gente se ha
acostumbrado a verlo, no deja de ser
un bien patrimonial muy importante y
de hecho ya es bien de relevancia
local, pero entienden que sería
importante para su protección que
tenga una fórmula que añada más
valor y un índice más elevado de
protección como ser declarado BIC.
El puente de Vadocañas, construido
para salvar el caudaloso río Cabriel se
ubica en el paraje Ribera de
Vadocañas, y antaño se usaba para el

paso de carruajes, mercancías y
también ganado, de hecho fue aduana
entre los reinos de Castilla y Aragón
hasta el siglo XIX.

Se trata de un puente de un solo ojo,
con 33 metros de luz, fabricado con
piedra labrada y cimentado en las
rocas de las márgenes del río, no en
vano está catalogado como uno de los
puentes de esas características más
grandes de España y también
de Europa.

Para ello, han comenzado por solicitar
los informes necesarios a las
instituciones consultivas necesarias y
en cuanto los tengan enviarán la
solicitud pertinente a las autoridades
de la Comunidad Valenciana.

La Plana Energía; La
efectiva opción que nos

guía en la factura
energética

La Plana Energía es una asesoría energética. Así,
puede no decir nada, pero esta empresa sita en la
comarca de Requena-Utiel le podría servir para algo
más que ahorrar.
En esta ocasión, IV. Revista Local habla con el
gerente de la empresa, Luis Monterde, sobre
aspectos en los que quizá no reparamos en nuestro
día a día, pero que necesitan de más atención.

La labor de la Plana Energía conecta con más de 20
comercializadoras energéticas buscando el precio
más asequible de energía, ya sea gas o
electricidad, con el fin de ofrecer a sus clientes la
opción más rentable de contratación. Además,
realizan tareas de asesoramiento al cliente, así
como la intervención en aspectos de ahorro
energético, autoconsumo solar, y también trabajos
de revisiones de potencia e instalaciones, entre
otros, siempre ahorrando lo máximo posible.

Desde la Plana Energía, se incide a continuación en
advertencias, consejos y apercibimientos que todos
debemos conocer a la hora de pensar en nuestra
factura de la luz.

Uno de los puntos que trata Luis es el de la
reducción del IVA en un 10% hasta el próximo 30 de
abril en potencias inferiores a 10 kW (la mayoría de
los hogares), siempre que el precio del mes anterior
supere los 45€. Aquí, la advertencia reside en que
también hasta esa fecha, hay una rebaja en el
impuesto de electricidad al 0,5%. Por su parte, el
gerente advierte de empresas que continúan
cobrando al 5% (la tarifa anterior). Por ello la
importancia de Plana Energía, ya que la entidad se
emplea en revisar la factura de sus clientes para
evitar pagar impuestos no pertinentes, o servicios
no contratados.

¿MI TARIFA SE ENCUENTRA EN EL MERCADO
LIBRE O EN EL MERCADO REGULADO?

Luis Monterde otorga la máxima relevancia a este
aspecto. El dirigente asegura que lo más importante
es que entendamos nuestra situación a simple vista
en la factura, y en ello reside el conocimiento de
estos dos mercados.
-En el Mercado Libre, el cliente pacta con la
comercializadora, normalmente, para un año,
tiempo en el que ese cliente no estará expuesto a
los movimientos del mercado eléctrico (a excepción
de las regulaciones del gobierno). Sobre este tipo
de mercado, Luis aconseja “mirar bien los
números”, ya que el precio para todo el año puede
ser muy caro. Por ello, asesora contratar una tarifa

sin permanencia, para que cuando baje el precio, el
cliente pueda abandonarla.
-En el Mercado Regulado, el cliente está expuesto
al mercado, cosa que no es muy tangible este año
por el encarecimiento de la energía.
Pero, respecto a todo esto, ¿Cómo saber dónde
estamos? Sencillo, mirando el membrete de arriba
de la factura. Si pone “Comercializador de último
recurso: Regulado”, usted se encuentra a expensas
del mercado.

LA IMPORTANCIA DE SABER EL PRECIO DE LAS
HORAS

Uno de los más importantes es el factor doméstico.
Saber a qué horas sube y baja precio de la
electricidad, y, sobre todo, saber cómo poder
adaptar esto a nuestras propias condiciones.
Por ello, Luis incide en las Horas Punta (de 10 a
14h y de 18 a 22h.), Llano (de 08 a 10h, de 14 a
18h y de 22 a 00h.), y Valle (de 00 a 08h entre
diario. Sábados, domingos y festivos todo el día.).
Lo esencial que indica Plana Energía: Buscar
comercializadoras que ofrezcan tarifas que ajusten
los periodos horarios a lo que cada cliente necesita.

¿POR QUÉ LA LUZ ESTÁ TAN CARA?

“El precio de la energía es un saco roto donde
cabe cualquier cosa que el gobierno quiera
esconder. El sistema no es justo. Hay
mucha especulación y mucho dinero
de por medio.” Con estas palabras,
Luis Monterde trata de explicar el
encarecimiento del sector que
estamos viviendo últimamente.
Nuestro entrevistado habla del
precio del mercado diario, que es
donde los productores venden la
energía, que entra por diferentes
tecnologías: Nuclear, renovable,
hidráulica, solar… Pues bien, en el último
tramo entran las plantas que necesitan el gas
para generar energía. Por eso es tan caro este
mercado, porque se utiliza gas para producir
electricidad.

En su construcción comparativa, Luis habla del
precio de las gambas “Compras 10 kg de gambas,
8kg son baratas y 2kg de carabineros. Pues te
cobran todo como carabineros.” Con esto, se
refiere, por ejemplo, al consumo de energía
renovable en un 80% y de gas en un 20%, llevando
todo el precio a este último porcentaje,
encareciendo así la factura.

OBJETIVO FINAL: AHORRO
Con todo lo hablado en nuestra entrevista, la piedra
angular del sector energético es ahorrar en nuestro
consumo. Por ello, y para finalizar, desde Plana
Energía, Luis apunta los consejos clave para
disminuir el coste:
-Sustituir la iluminación incandescente por LED.
-Enfocar la búsqueda de una tarifa asequible en la
contratación de la electricidad.
-Gestionar los cambios horarios de encarecimiento
energético a nuestras propias comodidades.

Lo que sí queda claro es el profundo texto que se
encuentra tras una simple factura, y advertir de que
una empresa como La Plana Energía, se convierte
en una apuesta segura a la hora de preocuparnos
por el actual (y carísimo) consumo energético.

Venta del Moro
ventadelmoro.revistalocal.es

Todas las noticias de Venta del Moro
en nuestra revista digital.
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Villargordo del Cabriel
villargordodelcabriel.revistalocal.es

Todas las noticias de Villargordo del Cabriel
en nuestra revista digital

Finalmente, y tras un largo
proceso, la Diputación de Valencia
autoriza las obras de
Restauración de la Torre de
Telegrafía Óptica de Villargordo
del Cabriel, en sus fases II y III,
solicitadas en las
correspondientes convocatorias
de ayudas económicas con
destino a la realización de obras
de restauración para la
conservación de bienes inmuebles
de la provincia de Valencia, en los
ejercicios 2014-2015 y 2016-2017
La Diputación de Valencia

financiará por importe
de 85.948,65 euros la
intervención proyectada y dirigida
por los arquitectos Yolanda
Hernández Navarro y Pasquale
de Dato.

El objetivo de esta actuación es
doble: por un lado, conservar la
torre como elemento construido
de alto valor cultural que forma
parte de una red única de
telegrafía óptica en España; por
otro lado, abrir a la ciudadanía la
torre para su disfrute, llevando a
cabo una puesta en valor.

En el momento actual en el que
todos hacemos uso del desarrollo
tecnológico en el ámbito de la
comunicación, cabe una mirada al

pasado que desvele los primeros
sistemas de transmisión de
mensajes codificados y la
infraestructura necesaria para su
utilización.

Así, se abrirá al público la primera
Torre de Telegrafía Óptica
restaurada de la Comunidad
Valenciana, que trasladará al
visitante a la segunda mitad del s.
XIX. Además, el visitante podrá
disfrutar en el Parque Natural de
las Hoces del Cabriel, donde se
inserta la torre, tanto de naturaleza
como de otros bienes históricos
cercanos como las trincheras de
Contreras, el antiguo puente sobre
el río Cabriel, el presidio, el
poblado y la antigua cementera de
Contreras.

Restauración de la Torre de Telegrafía Óptica

Con motivo del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la ciencia,
el pasado 11 de febrero, el
Telecentro de Villargordo del
Cabriel organizó unas jornadas en
las que se pudo disfrutar de una
actividad que consistía en
participar en el videojuego
“3ChicasInTech”, acompañado de
Ada Lovelace, Katherine Johnsson

y Ángela Ruiz Robles, tres mujeres
trascendentes en la historia.
El objetivo principal era el de
visibilizar el trabajo de las mujeres
que se dedican a las áreas
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics),
creando así referentes femeninos
para la infancia que puedan
contribuir a la elección de estas

áreas como carreras profesionales.

Como centro Red Conecta, el
Telecentro de Villargordo del
Cabriel forma parte del
proyecto #ChicasInTech de Fundac
ión Esplai, con el objetivo de
animar a que niñas y chicas
jóvenes elĳan carreras y
vocaciones STEAM para reducir la
brecha de género en el sector
mediante talleres, actividades
formativas y mentorías.

El Telecentro celebró el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la ciencia

Foto: Telecentro
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Entrevista a Luis Julián Pérez, delegado -
responsable comarcal de AVAASAJA

Los carburantes están al alza. ¿De qué forma
afecta esta subida al campo?
“El precio medio del gasóleo en España ha
alcanzado los 1,43 euros/l, un 50% más que hace un
año y el máximo en los últimos cinco años. Para la
mayoría de agricultores y ganaderos de la comarca
este gasto es inasumible porque el sector no tiene
la capacidad real de repercutirlo en los precios que
percibe. El resto de costes de producción
agropecuarios también han subido una barbaridad.
La energía eléctrica se ha encarecido un 270%. Es
especialmente necesaria en el regadío para extraer
el agua y en la ganadería para mantener
acondicionadas las explotaciones. En el caso de las
entidades de riego se ha juntado con la reforma de
periodos tarifarios, que dificulta la gestión y
penaliza los excesos de potencia o los errores de
periodo tarifario. Cuando los contratos deben
renovarse, el precio sube en torno a un 30% y hay que
firmar para tres o cuatro años porque si solo es para
un año la tarifa se dispara a niveles alarmantes.

Los abonos o fertilizantes suben un 48%, mientras
que la crisis energética obliga a parar fábricas
importantes en Europa y amenaza con
desabastecimiento y más encarecimiento aún en
próximas campañas. Los piensos para alimentación
animal se han disparado en torno al 25%. Muchas
granjas no tienen parcelas de producción de cereales
para autoabastecerse, por lo que deben comprar
toda la alimentación animal. Otros inputs a destacar
son los plásticos para invernaderos (+46%), las
semillas (+20%) y materiales como cobre (+42%) o
aluminio (+40%). Al igual que ocurre en la
construcción y otros ámbitos, las inversiones para la
construcción o modernización de las explotaciones
agropecuarias se encarecen y se dilatan en el
tiempo. Según estimaciones de AVA-ASAJA, los
sobrecostes económicos que soportó el sector
agropecuario valenciano en 2021 ascendieron a 500
millones de euros. Almacenes, invernaderos, compra
de maquinaria, etc.”

Tenemos opiniones diversas con el tema de la
instalación de macroplantas solares en nuestro
territorio. Como dirigente de AVA-ASAJA, ¿qué
ventajas e inconvenientes encuentra?
“Al calor de las leyes que pretenden incrementar la

producción de energías renovables, están surgiendo
diversas iniciativas privadas para instalar centrales
fotovoltaicas en la comarca y el resto del medio
rural valenciano. Desde AVA-ASAJA recomendamos
que antes de firmar cualquier acuerdo con una
compañía eléctrica o relacionada con esta actividad
se pongan en contacto con nuestro departamento
jurídico, ya que este tipo de operaciones les puede
comportar importantes repercusiones positivas y
negativas. Entre las ventajas que puede haber con el
alquiler o venta de terrenos agrarios para instalar
huertos solares destacan la obtención de mayores
ingresos económicos, respecto a la precaria
rentabilidad que hoy en día predominan en la mayor
parte de los cultivos de la comarca, y la apuesta por
una fuente de energía más sostenible.

Sin embargo, es importante que un propietario se
informe previamente porque también puede
exponerse a inconvenientes, entre los que suelen
resaltar el incremento del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) al producirse una recalificación del
terreno, sanciones de catastro y la pérdida de
derechos de agua”.

¿Cuál es la situación actual de agricultores y
ganaderos? ¿es rentable, hoy por hoy, dedicarse a
ello?
“Estamos muy ahogados por la coincidencia en el
tiempo de precios bajos y costes de producción altos.
La uva sigue muy lejos de los niveles prepandemia.
La producción comarcal de uva para vinificación
sufrió un gran descenso con respecto a la vendimia
pasada, que ya fue corta, debido a los ataques de
mildiu y el pedrisco. A pesar de las optimistas

perspectivas comerciales, los precios de la uva y del
vino no se han recuperado de modo suficiente y el
mercado está muy parado. Ni la reapertura del
canal Horeca a medida que avanzaba la pandemia,
ni la retirada de los aranceles de EEUU, ni la caída
productiva europea debido a las heladas, han
bastado para revertir la crítica situación de los
viticultores. La situación es un poco menos mala en
el olivar y el almendro, porque los precios han
remontado, eso sí, tras tocar fondo en los últimos
tiempos. En cuanto a la ganadería, a la grave crisis
de rentabilidad hay que sumar una campaña
sistemática por parte de los políticos con el
objetivo de criminalizar al sector. El plan España
2050 del Gobierno culpabiliza a la ganadería de
contribuir a “una catástrofe medioambiental sin
precedentes”. El ministro de Consumo, Alberto
Garzón, difama el consumo de carne y promociona
recetas alternativas que están alejadas de la dieta
mediterránea. La ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, deja a los ganaderos desprotegidos
frente al lobo. La estrategia europea ‘De la Granja a
la Mesa’ contempla en los sectores ganaderos a los
más perjudicados, tanto en descenso de producción
como en incremento de costes y precios al
consumidor. Y todo ello a pesar de que, según los
datos oficiales, la ganadería no representa ni el 10%
de las emisiones contaminantes totales”.

AVA-ASAJA reclama a todas las administraciones
medidas de apoyo verdaderamente eficaces para
garantizar precios dignos y mejorar la calidad de vida
de agricultores y ganaderos. Las reivindicaciones más
importantes son: una reforma de la Ley de la Cadena
Alimentaria que de verdad evite los abusos
comerciales; políticas extraordinarias para aliviar la
escalada de los costes; el desarrollo de la Ley de
Estructuras Agrarias; la revisión de los acuerdos
comerciales con países terceros para que las
importaciones se limiten a complementar y no a
sustituir nuestras producciones; estrategias eficaces
de prevención y control de plagas; infraestructuras
para hacer llegar a la comarca toda el agua que
necesita; mejoras en el seguro agrario para cubrir
todos los riesgos durante todo el ciclo de cultivo;
mayor seguridad para frenar la lacra de los robos;
reducir el exceso de fauna salvaje para hacer
compatible sus poblaciones con la actividad agraria,
etc.

El Campo

La Plataforma Forestal Valenciana y la
Asociación de Municipios Forestales de la
Comunidad Valenciana, en el marco de la
XVIII semana medioambiental de Requena,
presentó en el Salón de Plenos de esta
localidad: el IV Congreso Forestal de la
Comunidad Valenciana que se celebrará en
nuestra ciudad.

La temática elegida versará sobre el papel de
los montes como amortiguadores de
desequilibrios territoriales y reto demográfico
en un contexto de cambio climático,
especialmente en ecosistemas tan sensibles
como los mediterráneos.

El acto, que fue arropado por la Generalitat
Valenciana y Diputación de Valencia, contó
con la presencia del director general de
Administración Local, Antoni Such; director
general de Prevención de Incendios
Forestales, Diego Marín; director gerente de
la Agencia Valenciana de Protección del
Territorio, Manuel Civera, diputada de las
Escuelas de Capataces de Catarroja y
Requena, Isabel García; presidenta de
AMUFOR, Consuelo Alfonso; presidente de la
PFV, Rafael Delgado y Mario Sánchez, alcalde
de Requena.

Isabel García ha querido destacar “la
oportunidad que ofrece este Congreso para
la formación de los futuros profesionales
que trabajarán en el territorio, poniendo
de ejemplo las promociones surgidas de la
Escuela de Viticultura y Enología Félix
Jiménez de Requena”.

Para finalizar, Rafael Delgado ha agradecido
la gran implicación de las instituciones, para
que este IV Congreso forestal tenga el
mayor éxito posible, especialmente al
Ayuntamiento de Requena, su plena
disponibilidad para acoger este evento.
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El IV Congreso Forestal de
la C.V se celebrará en
Requena

Desde Sanidad Vegetal nos recomiendan retirar y
destruir las almendras que se quedaran en el
árbol la temporada pasada ya que pueden estar
afectadas por la avispilla.

Actualmente en el interior de la almendra está
la larva procedente de las puestas de la
primavera pasada. Tras evolucionar, saldrán como
adulto para hacer la puesta del año después de la
floración, en los primeros estadios de la almendra
tras el cuajado.

Es muy importante realizar esta tarea para evitar
tener que realizar tratamientos de contención
con productos fitosanitarios con el agravante de
que no se pueden realizar en cultivos ecológicos
(únicamente de forma puntual).

Además, si un productor no elimina los frutos
afectados de su explotación, perjudicaría al resto
manteniendo la plaga y favoreciendo su
propagación.

La avispilla es una de las plagas más peligrosas
para el almendro. Uno de los primeros síntomas
que podemos percibir, son perforaciones en la
cáscara. Es el momento en el que la avispilla
pone los huevos en el interior convirtiéndose en
futuras larvas. Sobre el mes de julio la almendra
empieza a presentar un color grisáceo con
aspecto deteriorado y arrugado, sin que se pueda
hacer nada para evitarlo.

Retirada y destrucción
de la almendra vieja
afectada por la avispilla

AVA-ASAJA nos habla de la
actual situación de agricultores y

ganaderos
El empleo de productos fitosanitarios sobre los
cultivos en floración puede representar un grave
peligro para las abejas. Por ello, en época de
floración hay que tener en cuenta:

● Con carácter general, no se realizarán
tratamientos fitosanitarios en período de
floración de los cultivos o de la flora espontánea
(tratamientos herbicidas).
● Si, excepcionalmente, hubiese que tratar en
floración, se elegirán productos fitosanitarios
autorizados de baja peligrosidad para las abejas
y, en todo caso, siguiendo las dosis y otros
condicionamientos indicados en la etiqueta.
● Los tratamientos se realizarán en horas en que
las abejas no se encuentren activas,
generalmente a partir de últimas horas de la
tarde.
● En caso de ser necesario realizar un
tratamiento con productos fitosanitarios de
cierta peligrosidad para las abejas, con tiempo
suficiente, debería informarse de ello a los
apicultores que tengan colmenas cercanas a las
parcelas a tratar, para que, si lo estiman

conveniente, puedan retirar sus colmenas o
tomar otras medidas precautorias.
● Se evitará la contaminación de parcelas
contiguas si están frecuentadas por abejas, y de
las aguas encharcadas, que suelen ser visitadas
por las abejas.
● Las colmenas deberán situarse en lugares
seguros, cumpliendo la normativa reguladora al
respecto, con el pertinente permiso del titular
del terreno y con la señalización adecuada. Es
recomendable que los apicultores informen a los
titulares de las explotaciones agrarias próximas a
los asentamientos de colmenas de su localización
y de su disposición a tomar medidas de
protección de las colmenas en los casos en que
los agricultores les adviertan de próximos
tratamientos.

Tratamientos
fitosanitarios en floración:
un grave peligro para las
abejas
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La DO
La prestigiosa revista Decanter ha
hecho un recorrido por la historia, el
patrimonio y las características de los
vinos de la Denominación de Origen
Utiel-Requena, en un extenso
reportaje que pone en valor la
tradición vitivinícola de la comarca.

Decanter explica en profundidad cómo
los descubrimientos arqueológicos
relacionados con la producción de vino
en la región han puesto de manifiesto
su importancia en la vida cotidiana de
la zona desde la época prerromana.

De hecho, la DO Utiel-Requena
fue una de las primeras en obtener
este reconocimiento oficial en

España, garantizando la autenticidad
e idiosincrasia de sus elaboraciones.
Actualmente son 6.000 familias las
que viven directamente de la
producción de vino, y más de 100
bodegas las que están adheridas a la
denominación de origen.

La revista dedica una especial
atención a la uva Bobal, destacando
que se tienen noticias de ella en la
zona desde al menos el siglo XV, en
que aparece citada en un escrito.

Decir Bobal es hablar de
autenticidad con sabor añejo… Por
eso, Decanter no solo se centra en los
ancestros de la uva en la región, sino

que también valora el
hecho de que muchos de
los actuales vinos
elaborados con ella
procedan de cepas
viejas, una buena parte
de ellas con más de 75
años en producción.

La Bobal, de acuerdo con
los especialistas de
Decanter, es una uva preparada para
los futuros desafíos que va a plantear
el cambio climático, ya que se trata
de una variedad especialmente
resistente a las condiciones adversas.
Por la misma razón, la Bobal es más
adecuada para la viticultura orgánica
que las de otras regiones más

húmedas, donde es más difícil
prescindir de la química para evitar las
plagas y enfermedades del viñedo.
En esta colaboración de la DO Utiel-
Requena con la revista Decanter, se
destacan todas las posibilidades de la
comarca para promover un turismo
sostenible.

El Técnico y miembro del Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen Utiel- Requena, Félix Juan
Sánchez, impartió un curso de cata en
la Universidad Popular de Gandía,
dentro de la clase de “Cultura del
Vino” de este trimestre.

Durante la misma, Félix ha hecho una
gran presentación de los vinos que se
elaboran en nuestra comarca,
explicando a los alumnos y alumnas
cuáles son las características
singulares de nuestra tierra y nuestros
viñedos.

La sesión ha concluido con la parte
práctica: la cata de los vinos
seleccionados para representación de
la Denominación de Origen Utiel-
Requena, destacando las propiedades
organolépticas que los caracterizan.

Un curso que fue muy bien recibido por
los alumnos de la UPG, así como por la
profesora Graciela Pena, que
disfrutaron de una clase amena y
didáctica, así como de un gran valor
formativo.

La revista "Decanter" reconoce los valores
tradicionales de la D.O Utiel-Requena

Los vinos de la D.O Utiel-Requena con la Universi-
dad Popular de Gandía

La D.O Utiel-Requena en Verema 2022

La Denominación de Origen Utiel-
Requena estará presente en Verema
2022, que, este año se celebrará,
finalmente, los días 24 y 25 de marzo
en el Hotel Balneario de Las Arenas de
Valencia.

Durante estas jornadas en las que se
realizarán catas comentadas, así como
el famosísimo “showroom”, se
congregarán numerosas bodegas

nacionales e internacionales, así como
profesionales del vino y del sector de la
restauración.

Una gran exhibición donde nuestros
vinos estarán presentes a través de las
bodegas participantes y, por supuesto
de la Denominación de Origen Utiel-
Requena para promover y dar difusión
de la calidad de los mismos.
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El Vino

Tras meses de batalla e
incertidumbre, finalmente, el
vino no tendrá que etiquetarse
con la advertencia sanitaria de
“cancerígeno”.

En lugar de ello, la Eurocámara
se ha limitado a pedir en una
resolución: que las etiquetas
recomienden “un consumo
moderado y responsable”.

Tras esta decisión, el sector del
vino “respira”. Recordemos que
tanto productores como
asociaciones se rebelaban ante
esta posibilidad por los
problemas que podía acarrear:
caída de consumo, problemas
socio-económicos, de ayudas de
la Comunidad Europea y con ello,
a agricultores, enólogos,
bodegueros y todo el sector
vinícola en general,
especialmente de los países que
son de gran producción: España,
Francia e Italia.

La evidencia científica muestra
claramente que beber vino,

siempre con
moderación,
especialmente
en el contexto
de una dieta
mediterránea
y como parte
de un estilo de
vida
saludable,
puede
contribuir a
una mayor

esperanza de vida y una menor
incidencia de enfermedades
graves, como cardiovasculares,
diabetes y cáncer.

Los estudios también han
demostrado que el riesgo de
cáncer no se puede evaluar de
forma aislada y que se deben
tener en cuenta los factores del
estilo de vida. Por lo tanto,
asociar cualquier consumo de
alcohol con un mayor riesgo de
cáncer es engañoso», como
asegura la CEEV (Comité
Européen des Entreprises Vins),
asociación que representa a las
empresas vitivinícolas europeas
en la industria y el comercio de
todas las categorías de vinos.

El vino es parte de nuestra
cultura, no solo en España sino
en toda Europa, además de
formar parte de nuestra dieta
mediterránea, catalogada como
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO.

La U.E descarta el etiquetado del
vino como "cancerígeno"

Regresa PROAVA, tras el parón de estos 2 años donde no ha podido celebrarse, de
forma física, por la situación de pandemia que vivimos.
Las casetas volverán para inundar Valencia con productos de gran calidad elaborados
en nuestra tierra.

El lugar de dicho acontecimiento será los Jardines del Turia (entre el Puente de la
Exposición y el de las Flores) y las fechas acordadas (si no hay cambios de última
hora) serán del 21 al 25 de abril.

la Mostra de vinos, cervezas cavas, licores y productos artesanales se considera el
mayor evento agroalimentario de nuestra Comunidad.
Una «Mostra» diferente, donde se va a duplicar el espacio para garantizar la
necesaria distancia personal. Además, se instalará el Túnel de los Sentidos, con más
de 300 referencias de vinos de la Comunidad Valenciana.

Regresa PROAVA, el mayor evento
agroalimentario de la C.V

Ya tenemos fechas para Enoforum 2022, el único congreso que reúne
productores, técnicos enólogos y agrónomos, investigadores y proveedores de
tecnologías, incentivando el nacimiento y el desarrollo de la innovación en el sector
vitivinícola.

Esta gran cita, se celebrará en la Feria de Zaragoza los días 20 y 21 de abril en
formato presencial.

Las innovaciones científicas y tecnológicas de los últimos años centrarán la atención
en esta gran cita, donde existen numerosas formas de presencia disponibles para las
empresas: espacios en el programa del simposio para presentar los resultados de la
actividad de I+D (módulos), catas demostrativas para mostrar en la práctica los
efectos positivos de las nuevas tecnologías (sesiones de catas) y varias formas
de patrocinio, presencia a través de stand, publicidad o expositores que permiten
satisfacer todas las necesidades y presupuestos.

Un evento de carácter internacional, no solo por sus contenidos, sino también por su
proyección.

Enoforum 2022: El
mayor congreso
técnico-científico
dedicado al sector
vitivinícola

+ VINO
Por favor.

Hoy os voy hablar sobre la importancia de la
calidad de la uva mediante el uso de tratamientos
con bioestimulantes y su repercusión en la
composición química de la misma.

Como es sabido, la fertilización de la vid es muy
importante para obtener un estado óptimo de
calidad de la uva, pero para que este tratamiento
sea sostenible, es necesario que no suponga una
contaminación ambiental, ni tampoco un gran
coste económico.

Una fertilización nitrogenada equilibrada es
fundamental para el crecimiento y desarrollo de la
vid. El nitrógeno de la uva sirve para el desarrollo
de la actividad de las levaduras durante el proceso
de fermentación contribuyendo a la obtención de
un vino de calidad. Durante la vinificación, el
nitrógeno está relacionado con la formación de
metabolitos secundarios, como aminoácidos y
compuestos volátiles que influyen en la percepción
aromática del vino. Además, el aporte de
aminoácidos también puede influir en el color y el
potencial de envejecimiento del mismo.

Actualmente, se está extendiendo el uso de los
denominados bioestimulantes como complementos
nutricionales para las plantas, los cuales incluyen
diferente composición de aminoácidos. Sin

embargo, la respuesta fisiológica de la vid a estos
nuevos tratamientos y su repercusión en la calidad
de la uva es todavía muy desconocida. Por ello, se
planteó profundizar en el conocimiento y
repercusión del uso de estos nuevos tratamientos.
El estudio se llevó a cabo mediante ensayos de
fertirrigación. Se utilizaron formulaciones basadas
en un elicitor activador de las defensas de las
plantas (la menadiona sodio bisulfito)
complementados por macro (N, Ca) y
microelementos (Mn, B y Zn). Además, se
compararon formulados de aminoácidos de origen
animal frente a formulados de origen vegetal
para comparar su eficacia y posible sustitución.

Este estudio se realizó alineándonos con las
investigaciones más actuales y de gran importancia
ecológica que tratan sobre el desarrollo y empleo
de nuevos tratamientos en campo como
alternativas sostenibles que no alteren la calidad
final de la uva. Concretamente, en este estudio se
observó como el uso de nuevos fertilizantes en
viñedo elaborados con elicitores a base de
aminoácidos de origen vegetal presentaban
mejores resultados sobre la calidad final de la
uva. Esta mejora de la calidad de la uva se vio
reflejada al obtener una uva más rica en
aminoácidos y en compuestos aromáticos. Los
resultados indicaron que los tratamientos con

elicitores enriquecidos tanto con aminoácidos de
origen animal y vegetal conseguían mejorar la
asimilación y el transporte de los aminoácidos a las
bayas y potenciaban la calidad del perfil aromático
de los mostos, especialmente en el caso de los
aminoácidos de origen vegetal. Por tanto, los
resultados obtenidos sugieren una posibilidad de
sustitución de los aminoácidos de origen animal por
aminoácidos de origen vegetal como alternativa
sostenible.

Ana María Mislata: Importancia de los tratamientos con
bioestimulantes para la calidad de la uva

La Asociación Española de
Periodistas y Escritores del Vino ha
anunciado una nueva edición de los
Premios "Vino es Cultura" cuyas
candidaturas podrán presentarse
hasta el próximo día 15 de abril, con
la finalidad de otorgar el prestigioso
galardón.
Un año más, entidades relacionadas
con el vino, periodistas de medios
generalistas o culturales y en especial
Denominaciones de Origen vinícolas,
podrán presentar candidatos a este
Premio.

Podrán ser candidatas todo tipo de
manifestaciones culturales, creativas
y artísticas de personas, entidades o
grupos relacionadas con el mundo del
vino o vinculadas al mismo. Estas
manifestaciones comprenden, entre
otras: las expresiones transmitidas a
través de las palabras (literatura,
cuentos…), el sonido (música…), las
imágenes (fotografías, películas…) en
cualquier tipo de soporte (impreso,
audiovisual, informático…), o a través
de cualquier acción (danza, teatro…)
u objetos (escultura, pintura…). Son
susceptibles de candidatura el
mecenazgo y la difusión de
actividades que promuevan e
incentiven la “cultura del vino".
Las candidaturas deben enviarse a
gestion@aepev.es

Recordemos que el
pasado año el
jurado otorgó esta
distinción a la
Estrategia
Territorial Tierra
Bobal, recogiendo
el premio Cruz
López, en
representación de
la Mancomunidad
del Interior Tierra del Vino, y José
Luis Salón, en representación de
algunos de los agentes territoriales
incluidos en dicha estrategia, entre
los que se encuentran entidades tan
relevantes como la D.O Utiel
Requena o la Asociación Paisaje
Cultural de la Vid y el Vino
Territorio Bobal, así como el equipo

de gobernanza de la marca turística
Tierra Bobal.

El Premio se otorgará en el transcurso
de la “Gran Gala del Vino” donde
también se entregarán los Premios de
la AEPEV a los ganadores de los
“Mejores Vinos y Espirituosos de
España”.

Abiertas las candidaturas al PREMIO "Vino es
Cultura" 2022
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Entrevista a Pedro Navarro, director de la
Escuela de Enología y Viticultura de
Requena

En esta edición de Revista Local, entrevistamos
a Pedro Navarro, que lleva 12 años como
director de la Escuela Félix Jiménez de
Requena.

- Pedro, ¿es verdad que te has criado, desde
niño, en la Escuela de Enología de Requena?
Sí, así es. Mi padre ya trabajaba en ella y yo
andaba rondando siempre por la que ha sido
como “mi casa”. En el año 82 empecé como
profesor en ella. 40 años en marcha, que se dice
pronto.

- ¿Qué destacarías en cuanto al tipo de
enseñanza que se recibe en esta Escuela?
Lo que más destaca es la parte práctica.
Tenemos la suerte de estar muy bien dotados de
laboratorios y de campos. Esto nos da un
carácter especial. “UNA ENSEÑANZA
PROFESIONAL CON MAYÚSCULAS”, donde la
gente toca, maneja y tiene la facilidad de
trabajar con diferentes equipos, que son caros,
pero gracias a Diputación que nos dota todos
los años de un presupuesto muy interesante, nos
permite ser un centro de calidad y apostar por
nuevas tecnologías, además, por supuesto, de la
buena formación de los 18 profesores que
tenemos.

- Háblanos del campo de “Los Coloraos”
donde se realizan parte de las prácticas
formativas…
Los Coloraos es el “alma máter” del centro. Uno
de los campos de prácticas y experiencias más
punteros en España, con una colección de más
de 300 variedades, diferentes cultivos, laboreos
y distintas formas de poda. La gente que
“entiende” y viene se quedan enamorados de la
cantidad de opciones que hay para el cultivo de
la vid. “Un lujo asiático” como decía un amigo
mío.

- ¿Cuántos alumnos hay en estos momentos en
las dos modalidades: medio ambiente y
enología?
Estamos casi igual, sobre 80 personas en cada
modalidad. Hay gente joven pero también
mucha gente mayor que decide estudiar en
estos sectores.

- Marzo es el mes de la Mujer. ¿Han
aumentado en estos años el número de
mujeres que deciden cursar en
la Escuela?
Si miramos a años atrás, sí que
hay cada vez más, sobre todo en
enología más que en forestales,
pero en número aún siguen
siendo menos, sobre un 20% de
alumnas en total.

- ¿Facilita la enseñanza de la
Escuela la incorporación al
trabajo y ayuda a reducir, de
alguna forma, los problemas
de despoblación?
Este centro ha sido colaborador,
de alguna forma, en la

reducción de la despoblación ya que los
estudios están basados en zonas de interior y
ayuda a paliar la España vaciada. Quizás no de
forma consciente, pero con nuestra enseñanza
facilitamos que los alumnos se queden en la
comarca, ocupen espacio y generen empresas…

- ¿Se realizan cursos o algún tipo de
formación, fuera de las enseñanzas tituladas,
para ex - alumnos, viticultores o cualquier
persona que tenga interés?
Sí, hemos tenido colaboraciones puntuales con
algunas entidades y seguimos en ello. Hace
poco tuvimos el curso formativo de “Creación
de Microbodegas”, que no lo impartimos
nosotros, pero traemos gente profesional para
acercar información a nuevos emprendedores.
Seguramente este año volvamos a repetir.

- En la Escuela Félix Jiménez se han formado
verdaderos profesionales de gran
reconocimiento y emprendedores que
montan su propio negocio. ¿Qué sientes
Pedro, como director, al ver cómo vuestros
alumnos triunfan?
Es un motivo de alegría ver ¡cómo los alumnos
te superan con creces! Empresarios,
bodegueros, directores de bodegas,
cooperativistas... Todo un amplio abanico de
gente que ocupan puestos de dirección e
intervención en el futuro económico del
viticultor. Hay muchísimos y ojalá sigan así.
Sería obligatorio que toda la gente que
participa en una cooperativa, por ejemplo
(secretarios, tesoreros, presidentes…), pasaran
por la Escuela para contagiarse de ese ADN, que
es un valor añadido para tomar decisiones que
afectan a todo el mundo.

- ¿Qué le dirías a esas personas que todavía no
saben si estudiar en la escuela?
¡Si no te apuntas a la Escuela te arrepentirás!
Muchos de nuestros alumnos tienen el perfil de
universitarios que buscan esa parte práctica
profesional. También gente con explotaciones
familiares o bodega que quieren recuperar.
Jóvenes, mayores. Nunca es tarde para
formarse.
Somos un centro serio, responsable, muy
familiar, con profesorado cualificado, con una
dotación de medios muy importante. Buena
gente en definitiva.

Historia de la Escuela Félix
Jiménez
La Escuela de Viticultura y Enología de Requena
fue creada por la Diputación Provincial de Valencia
en 1960, recogiendo la tradición de enseñanzas
vitivinícolas que desde 1920 venían realizándose en
esta ciudad, siendo su director-Fundador D. Pascual
Carrión Carrión. Comenzó a impartir enseñanzas el
curso 1961-1962 según concierto suscrito entre la
Diputación con la entonces Dirección General de
Coordinación, Crédito y Capacitación agraria del
Ministerio de Agricultura.

A partir de 1975, y de acuerdo con los programas
oficiales del Ministerio de Educación y Ciencia, se
han impartido las enseñanzas de Formación
Profesional de Segundo Grado, Rama Agraria,
especialidad Viticultura y Enotecnia, y siempre
bajo el amparo de la Diputación, los ciclos
formativos evolucionaron a lo largo de los años
adaptándose a los diferentes cambios curriculares
promulgados por el Ministerio de Educación de
turno.

Ya en el año 1994 se amplió la formación,
incluyéndose un Programa de Garantía Social (PGS)
de carácter forestal, que abrió la puerta a la
implantación de los Ciclos Medio y Superior
Forestal.

Toda esta evolución ha dado lugar a los cuatro ciclos
que se imparten hoy en día, Medio y Superior de
ambas especialidades, siendo los mismos:

Ciclos de Vinos:
– Técnico Medio en Aceites de Oliva y Vinos
– Técnico Superior en Vitivinicultura
Ciclos Forestales:
– Técnico Medio en Aprovechamiento y Conservación
del Medio Natural
– Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio
Natural




