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Museo de la Semana Santa de Requena

SECCIÓN
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En esta sección os queremos
hablar de asociaciones,
entidades y personas que ponen
en valor nuestra tierra y sus
gentes.
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Deseosa La Villa de Requena de tener
una fundación de aquel Serafín
abrasado en el divino amor Francisco
de Asís, tratada esta dependencia lo
solicitó con vivas ansias, y obtenidas
las licencias necesarias para tales
fundaciones, un domingo 28 de mayo
de 1617 se puso la primera piedra de la
Iglesia, que fue erigida en el lugar
donde existió una antigua ermita
medieval dedicada a nuestra señora de
Gracia.
Este edificio ha pasado por distinto
avatares a lo largo de sus casi cuatro
siglos de existencia. El lugar donde fue
ubicado hizo que el Convento fuese,
desde lugar Santo, fuerte durante las
guerras contra el francés y las carlistas,
e incluso presidio en distintos
momentos del siglo XIX.
La primera Misa del Convento se
celebró el día de la Inmaculada
Concepción de María en 1629 y pasó a

En ella, se muestran también las
imágenes del Vía Crucis de los
Santos Pasos.
A lo largo del recorrido
encontramos distintas
imágenes de nuestra Semana
Santa que representan la Pasión
y Muerte de nuestro Señor, así
como la información relacionada
con cada una de ellas.
• Oración en el Huerto y la
Entrada de Jesús en Jerusalén
en el bajo coro.
• Beso de Judas, La Verónica
y Nuestra Señora de los
Dolores (Vera Cruz) en las
capillas situadas a la derecha.
• Nuestra Señora de los
Dolores (Asociación), Virgen
de las Angustias y Santo Cáliz
en las capillas situadas a la
izquierda.
• Y para terminar cinco imágenes
centrales que son: Cristo de la
Expiración, la Exaltación de la
Cruz, Flagelación de Nuestro
Señor Jesucristo, San Juan y
Cristo Resucitado

disfrutar de un paseo
audiovisual por nuestra Semana
Santa.
Un resumen de todos y cada
uno de los actos que la Junta
de Cofradías de Semana Santa
prepara para que cada año y
durante unos días se llene de Fe y
Tradición procesionando sus
imágenes por calles de la ciudad.

Si seguimos nuestro paso por la
iglesia del Museo y a la derecha
del altar, un pequeño pero
acogedor rincón nos invitará a
ser un lugar de peregrinación y de
acogida.
En los años treinta del siglo XIX, la
exclaustración dejó al monasterio
huérfano de personal para su necesaria
custodia y aquí comienzan sus
momentos de dificultad.
En 1835 el Convento se vendió como
parte de los bienes nacionales, con
motivo de las desamortizaciones. En
este momento el Convento pasa a ser
"Hospital de Pobres", que es como se
ha conocido hasta la actualidad.
Después de la marcha de las Hermanas
de la Consolación se hicieron algunas
reformas que protegieron el edificio,
que a su vez ocultaron parte de su
arquitectura original.
Sin un fin concreto y definido fue taller
ocupacional para discapacitados. Tras el
aumento de su deterioro y no encontrar
ninguna solución óptima acabó
finiquitando toda oportunidad de
salvación. El inquilino dejó perder el
edificio presentando sus negligencias,

siendo los vándalos los
que pasaron a destrozar
casi por completo los
enseres más frágiles de
su estructura
arquitectónica.
Pero la esperanza es una
virtud ciertamente
cristiana, y en esa línea
de trabajo esperanzado,
no sin dificultades
añadidas que hay sobre
el edificio, se encargó un
proyecto para tratar de
devolver a la ciudadanía
requenense este edificio
emblemático, siendo
sufragado por la Fundación Hospital de
Pobres.
Uno de los proyectos culturales más
interesantes para el Hospital es
convertir o utilizar, con el apoyo de la
Junta de Cofradías de nuestra ciudad,
este histórico templo como "Museo de
la Semana Santa Requenense".

Visitas gratuitas
Sábados, domingos y festivos de
11:00 a 13:30 horas.
Reservas al 676.75.38.52

descuento en nuestra tienda

+ Caja Regalo

OnLine

Selección de vinos
Caja de 6 botellas

• Lectura electrónica .pdf .epub
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Excelentísimo Ayuntamiento de Ayora

Historia y patrimonio entre
páginas

Excelentísimo Ayuntamiento de Zarra
Las cajas del cariño

Leire, a la carrera por un sueño
Leire tiene 8 años. Con un instinto más que despierto,
esta pequeña de Ayora descubrió su pasión por el atle‐
tismo, el cual le ha llevado a convertirse en la campeona

La formación para
futuros guías
turísticos

promoviendo actividades entorno
a cada historia con juegos,
puzzles o pinturas.
-Explicación de cuadros en
contexto con su época y autor, a
cargo de Maica Duréndez,
Desde el pasado 27 de febrero,
licenciada en bellas artes.
hasta el comienzo de la primavera, -Trabajo sobre la perspectiva de
se imparte en Zarra un curso de
género. A cargo de Mari Carmen,
guía local, en el que cerca de 10
del departamento de Igualdad de
personas son formadas para
Ayora, se indaga en cómo se veía a
impartir charlas infantiles sobre la
la mujer en cada época, y su
cultura, entorno, rutas y demás
importancia en la cultura.
aspectos importantes en la
-Formación en la Ruta de la Hoz.
localidad con relación a la Ruta del Con Nieves, forestal de Zarra, los
Arte, con su impresión a gran
alumnos del curso han podido
escala de clásicos cuadros por las comprender cada ruta, recorrido y
calles de Zarra.
el por qué de cada rincón natural
de Zarra, conocimientos a los

provincial de Albacete de Cross, en la categoría
benjamín, con tan solo un año de entrenamiento.

Hemos hablado con ella, y aunque de forma muy tímida,
nos ha contado su mayor sueño, ir a los juegos olímpicos,
y todo su trabajo para alcanzarlo algún día.
Leire reparte sus entrenamientos entre la escuela del
Club de Atletismo “El Valle”, en Ayora, y el Club Olímpico
de Almansa CODA, en el cual ha completado el campeo‐
nato de Cross de la temporada en primer lugar. Ahora se
prepara para comenzar el de pista, cuya primera carrera
arranca el próximo 23 de abril.
Vanessa, su mamá, nos cuenta que este proceso supone
un gran esfuerzo. Cada fin de semana viajan a una locali‐
dad distinta para que Leire asista a las carreras, y que ya
suman muchas las zonas visitadas, tanto de la provincia
de Albacete, como las del circuito de la costera.

Se trata de una niña inquieta, que no encontró su entu‐
siasmo ni en el baile ni en otras actividades, y quien pidió
a sus padres desde muy pequeña unirse al grupo de atle‐
tismo, al que solo dejaban entrar a niños mayores de 5
años.
Ahora Leire corre hacia sus sueños, y nosotros estaremos
muy pendientes de cada paso en esta gran carrera
(nunca mejor dicho), que le espera.

La Semana Santa más
esperada

Ayora no vive su Semana Santa desde 2018. No solo ha
sido la pandemia lo que lo ha impedido, también una gran
tormenta que sacudió la evocación en 2019, pudiendo con‐
memorar tan solo el Jueves Santo. Cuatro años después,
los vecinos, mirando al cielo, esperan esta conmemoración
religiosa y su Pascua, las que tendrán lugar por fin en este
2022 si nada más falla.
Este año, la Procesión de Jueves Santo sale de la ermita de
San Antón hasta Santa
María la Mayor. De igual manera, se llevarán a cabo los
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Ayora

ayora.revistalocal.es

Todas las noticias de Ayora
en nuestra revista digital.

tradicionales actos religiosos hasta el Domingo de Resurrec‐
ción, tales como las Procesiones de Vía Crucis y del Santo
Entierro de Jesús en Viernes Santo.
A decir verdad, la época santa comienza ya este 1 de abril
con la Procesión de la bajada de la Virgen de los Dolores,
fecha con la que quedará inaugurada la época de la Pascua
y que dará paso a otros eventos destacados, como el Do‐
mingo de Ramos.
Por su parte, Ayora Turismo ha preparado una amplia pro‐
gramación de actividades que van desde el 14 de abril, Jue‐
ves Santo, hasta el último Domingo de Pascua, el 24 de
abril.
Entre las actividades estrella, se encuentran las tradicionales
visitas guiadas a diferentes puntos que son importantes fi‐
guras patrimoniales y monumentos de Ayora. Ellas son las
visitas al Castillo, además de las visitas guiadas a las Pintu‐
ras Rupestres del Abrigo de Tortosilla, Ruta del Agua, Ruta
de la Reina, o senderismo interpretativo en Hunde-Palomera
con el guía Caroche Treks.
A fin de cuentas, lo que se espera es poder vivir, por fin, una
Pascua completa como siempre ha sido, algo que no ha
sido nada fácil en los últimos tiempos.

Vicente Carpio, experto organizador de los archivos
parroquiales de Ayora, ha publicado el libro La Iglesia
Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Ayo‐
ra. El Ayuntamiento de Ayora, el cual ha subvencio‐
nado el libro, lo presenta como un trabajo dedicado
a la iglesia, como principal monumento de la locali‐
dad, además de adentrarse en la historia de Ayora y
en el patrimonio artístico y cultural que alberga.
El autor, Vicente Carpio, nos cuenta que fue en una
conferencia sobre la Iglesia parroquial que realizó el
verano pasado cuando le animaron a escribir este
trabajo, también apoyándose en la labor diaria que
realiza con las redes sociales de la parroquia y que
toda la población sigue con interés.
Acerca del contenido, se tratan distintos aspectos
apoyados en imágenes representativas, tales como
un capítulo dedicado al contexto histórico en el que
se explica la época de construcción de la iglesia (S.
XVI), y la presencia de páginas en las que se encuen‐
tran referencias históricas y detalles no conocidos
hasta ahora.
La presentación de este libro, con un claro carácter
didáctico que explica términos arquitectónicos, artís‐
ticos y religiosos, será el 2 de abril, a las 18:00 horas,
en la Iglesia Parroquial de Ayora. Durante esta cita, el
autor explicará las características técnicas y formales
del libro, así como su contenido.

Foto: Nuria Hernández Martínez

Leire lo tiene claro. Antes de cada carrera necesita a su
padre, quien le anima y según asegura ella, le da suerte, y
con quien le gusta entrenar, aún más, en sus horas libres.
También junto a su hermanita pequeña, los cuatro forman
un grupo que persigue lo que a Leire le hace feliz, correr,
competir y la adrenalina.

Como nos cuenta Nuria
Hernández, una de las alumnas del
grupo que atenderá las visitas de
los colegios a partir de ahora, nos
cuenta que esta formación ha sido
estructurada en varios días,
centrándose en los siguientes
aspectos:

cuales les darán uso muy pronto.

Próximamente les visitará el primer
colegio. Tratarán de conseguir la
atención y diversión de los niños,
pero también que comprendan
algo más de cultura como nunca
antes se la habían contado. Una
buena iniciativa gestionada por la
-Teatralización de cuadros para la
localidad de Zarra que promueve
comprensión de los niños,
las visitas, el conocimiento y
impartida por María, de la empresa también las actividades de ocio.
planificadora de eventos “Tachán”.
Se trata de contar historias
*Agradecimiento a Nuria
representativas en cada cuadro de Hernández Martínez por la
forma didáctica para que los niños información.
aprendan su historia y significado.
-Creación de vestuario. Los
zarra.revistalocal.es
alumnos representarán los cuadros
Todas las noticias de Zarra
vestidos con trajes de época y
en nuestra revista digital.

Zarra

Un emocionado alcalde dando las gracias a
la población. Una unión de manos que
reúnen todo lo necesario para combatir algo
que les queda lejos, pero ante lo que no van
a quedarse parados. La lucha contra una
guerra.
El alcalde de la localidad, Ángel Pérez,
quiere destacar, y no dejar de agradecer la
ayuda que la población le está brindando al
pueblo ucraniano, ya que han sido 6 las
grandes cajas de productos de primera
necesidad las que esta pequeña población
ha podido reunir, tan solo en una primera
tanda, y enviar ya a Ucrania. Pero la
recaudación no frena.

este horario, pueden concretar otro en el 961
893 015.

Como se dispone, un ambiente facilitador
para llegar a donde más se pueda, tanto en
El Ayuntamiento continúa siguiendo las
material sanitario, como textil, higiene, y
directrices de la Comunidad Valenciana en
otros materiales.
las medidas de recogida, de lunes a viernes No se sabe hasta donde pueda servir esta
de 10:00h a 11:00h en el albergue municipal. ayuda, pero de lo que sí hay certeza, es que
Para quienes no tengan disponibilidad en
la lucha no va a parar.

Un paso más contra el
despoblamiento
Zarra por fin dispone de un cajero
automático. Como nos cuenta Ángel Pérez,
alcalde de la localidad, desde el traslado de
la banca de Caja Mar, de la cual hacía uso la
localidad hasta hace un tiempo, se quedaron
sin ningún tipo de banca, además de la
imposibilidad de acceder furgón móvil, el
cual ya no pasaba por Zarra.
Sobre el proceso, Ángel asegura que, tras
varias convocatorias, la Agenda Valenciana
antidespoblación (AVANT) ha llevado a cabo
la instalación, la cual ha obtenido
CaixaBank. Esta, al ser una entidad que no
había estado antes en Zarra, existe el
problema de que la mayoría de la población
tiene su cuenta con Caja Mar, por lo que las
operaciones les cargan comisión y solo
pueden librarlas cambiándose de cuenta.
En el arranque de funcionamiento del cajero,
Zarra estuvo asistida por Jeannette Segarra,
directora general de la Agenda Valenciana
Antidespoblamiento.
Entre las normas para la instalación del
cajero priman que debía ser en un local
municipal y con horario de oficina. Así pues,

el

Foto: Ángel Pérez Boluda

cajero se ha dispuesto en el lugar de
encuentro de los jubilados, para que ellos
puedan hacer uso también por las tardes.
Además, las noches y los fines de semana
no es posible acceder a la banca, pero Ángel
asegura preferir estas condiciones a no tener
ningún tipo de digitalización de banca.
Respecto a la población, al fin se siente un
gran alivio y comodidad, teniendo en cuenta
el gran porcentaje de población envejecida.
Antes debían hacer, entre ellos, tareas de
solidaridad llevándose a otras localidades a
sacar dinero, y poder poner fin a eso, es algo
que tranquiliza a toda la población.
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I Plan de Igualdad de Jalance puesto en marcha

Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo,
Jalance reivindicaba su I Plan de Igual‐
dad 2020-2024. Como asegura el
ayuntamiento, este supone un compro‐
miso con la igualdad de oportunidades
entre las mujeres y los hombres del mu‐
nicipio.

miento de este plan
son: Empleo y empo‐
deramiento, conciliación
y corresponsabilidad,
participación social y
asociacionismo, y pre‐
vención y erradicación
de la violencia contra la
mujer. Además, imp‐
rescindible la integ‐
ración del principio de
igualdad de oportuni‐
dades de forma transversal en las polí‐
ticas municipales y los aspectos entorno
a la educación, cultura, deporte y salud.
Como se plantea en su redacción, los
objetivos son sensibilizar en la necesaria
incorporación de la perspectiva de gé‐
nero en la gestión municipal, y garanti‐
zar la igualdad de derechos y oportuni‐
dades de las mujeres de Jalance.

El plan es un documento de 121 pági‐
nas que se encuentra en la página de la
entidad, y es resultado de un proceso
Por supuesto, en última instancia, la en‐
participativo de la ciudadanía y la corpo‐ tidad pretende garantizar la igualdad de
ración institucional de la localidad.
derechos y oportunidades para, por fin,
alcanzar una igualdad efectiva.
Los puntos más importantes en el trata‐

Carnavales y fallas musicales
Desde finales de febrero hasta el día 5 de marzo, la
Escuela Comarcal de Música “El Valle”, con sede en
Jarafuel, realizó distintos pasacalles y otras actividades
en las localidades de Cofrentes, Jalance, Zarra, y
como no, Jarafuel.
Pablo Javier Fernández Teruel, director de la Escuela,
asegura que son varios los propósitos de estas activi‐
dades. Foto:
Entre
ellos, está fomentar el tocar en conjunto,
Pablo Javier Fernández Teruel
crear lazos de amistad y compañerismo entre los
pequeños músicos y que disfruten de la música.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Cofrentes

El abril de la
celebración
Teresa de Cofrentes cele‐
brará sus fallas, del 21 al
24 de abril. Se trata de la
única localidad del Valle
de Ayora-Cofrentes en
despuntar con esta fes‐
tividad, la cual no lleva
más de 5 años llevándose
a cabo, mejorando año a
año.
Como nos cuenta Tu‐
rismo, este año, por pri‐
mera vez, la falla estará
realizada por artistas
falleros, ocasión para la
cual la entidad ha redac‐
tado una amplia pro‐
gramación de actividades
para el disfrute de sus
asistentes.
La celebración arrancará
el jueves 21 con la activi‐
dad infantil CIRCO. Para
los días 22 y 23, la locali‐
dad se prepara para dos
jornadas completas con la
Plantá, mascletás, pa‐
sacalles con recogida a la fallera mayor, ce‐
nas en el Casal Fallero, comidas populares,
karaokes, discomóviles, y verbenas, que, en‐
tre otros actos, completarán una festividad
más que innovadora en esta zona.
Turismo también nos habla de la celebración
de una carrera popular contra el cáncer, sien‐
do programada, en principio, para el domingo
24, pero con posible variación.
Por supuesto, debemos destacar también la

La implicación de los mayores cofrentinos
ha estado presente.
Como ha querido desta‐
car el Ayuntamiento, la
residencia ha tomado
parte en estos actos,
destacando también la
importancia de las per‐
sonas mayores de Co‐
frentes. Como apunta la
entidad, los usuarios
también colaboraron en
el 8M apoyando la
igualdad, y junto a los
trabajadores del centro,
realizaron manualidades
con papel morado que
se incluyeron en la fa‐
chada de la entidad.
Sema‐
na Santa de Teresa de Cofrentes, del 10 al 17
de abril, lo más tradicional en la localidad con
los Quintos y Quintas de 2020, 2021 y 2022.
Se iniciará con la traída y Plantá del Chopo
en la plaza de la Iglesia.
Un mes de abril repleto de conmemoración y
festividad para los teresinos y teresinas. Para
más información, pueden acceder en sus
redes principales

Durante estas semanas, se han dado distintos actos
reivindicativos, como la Semana de la Mujer en Co‐
frentes, y festivos, como la celebración del carnaval,
o una oda a las fallas de Valencia, en los que el centro

Se trata de un movimiento más que esperado, ya que
tal y como asegura la entidad, han sido dos largos
años de duro aislamiento y esfuerzo por parte de tra‐
bajadores y usuarios.

Cofrentes a un paso por
delante en la recogida
de residuos. El Ayunta‐
miento, en conjunto con
el Plan de Objetivos de
Desarrollo Sostenible, ha
puesto en marcha el
nuevo servicio de reco‐
gida puerta a puerta de
residuos.

Lo que destaca la entidad es que el vidrio es la única
fracción que debe llevarse a su contenedor específi‐
co.

La recogida
puerta a
puerta, una
realidad

Además, es un buen pretexto
para que conozcan las piezas
musicales de calle.
Además, tras estas jornadas,
la escuela organizó unas
pequeñas meriendas de her‐
mandad en la que padres y
alumnos disfrutaron “de un día
de música en la mejor de las
compañías”.
Por otra parte, la semana
fallera también ha sido nido de
actividad para la escuela.
Como nos cuenta el director,
se han realizado unas mascle‐
tás musicales, con las que se pretende dar a conocer
las tradiciones de la región, y fomentar la música como
elemento fundamental de las fiestas. Apunta que no
solo han sido participes los alumnos de la escuela,
sino también alumnos de colegios de las distintas lo‐

La Residencia de Ancianos San José de Cofrentes se Como también se incluye en la página del Ayunta‐
implica en toda la programación festiva de la locali‐
miento, “han vuelto a llenar la Plaza de risas y ruido”,
dad.
con su oda a la celebración de las fallas.

calidades y a su profesorado.
Por si fuera poco, Pablo asegura que ya están prepa‐
rando una actividad musical “por La Paz”, que pronto
les contaremos.

El método es el siguiente: El Ayuntamiento ha facili‐
tado a cada hogar un kit de cubos y bolsas para lle‐
var a cabo el plan. La idea es separar en origen los
envases, el papel y el cartón, y el vidrio, reciclando
así más cantidad de residuos y reduciendo los que
van al vertedero. Además, este mecanismo impedirá
sanciones europeas.
La novedad de esta gestión reside en que el servicio
de recogida efectuará su labor de puerta a puerta, ya
que los vecinos dejarán, a partir de las 21:00h, los re‐
siduos que corresponda a cada día en base al
“Calendario recogida puerta a puerta”, dentro del
cubo marrón grande destinado a ello.

A más, la entidad ha incluido un video explicativo en
su página oficial, despejando dudas acerca de esta
novedad.
Con este método, se pretende llevar a cabo un mode‐
lo ambiental mucho más responsable, que, como
apunta el Ayuntamiento, se efectúa con el fin de
continuar creando un “Cofrentes en tres dimensio‐
nes”.

Foto: Rosa Laguarda

La solidaridad imparable de
Cofrentes
Recogida de alimentos no perecederos, de
medicamentos y demás productos imprescindibles.
Celebración de un mercadillo solidario para recau‐
dar fondos. La acogida de familias ucranianas en las
instalaciones del Balneario. Y por encima de todo, la
movilización de una localidad que traspasa el Valle
de Ayora- Cofrentes.
Desde que comenzó la guerra en Ucrania a manos
de Rusia, Cofrentes no ha hecho más que ayudar lo
más que ha podido con la causa. Quizá, en buena
parte es porque les ha tocado bien de cerca con
Anna, la joven ucraniana-cofrentina de la que habla‐
mos en nuestra versión online, la cual envía dia‐
riamente crónicas a su madre, Rosa Laguarda, y que
esta comparte en sus redes sociales para acercar
mejor el tema de lo sucedido a los demás.
Como nos cuentan los responsables de estas mo‐
vilizaciones, las acciones de ayuda no cesan. Por
ello, se han dispuesto lugares como el Bar de Charly
en Cofrentes, o el Centro Deportivo Ayora, para la
recogida de productos necesarios. Como nos
contaba Rosa con satisfacción, ya se ha realizado
varios envíos y la recogida no para.
Además, con la acogida de familias ucranianas en el
Balneario, se ha dispuesto una página para apoyar
su sustento en la zona, 15 amigos, donde es posible
informarse y continuar ayudando.
Son momentos así en los que se demuestra la unión
de un lugar, la lucha y la esperanza de que todo
vuelva a su normal transcurso. Mientras tanto, Co‐
frentes y, por ende, todo el Valle, siguen velando y
dando su apoyo a todos los ucranianos, quienes
más que nunca lo necesitan en una situación que a
veces nos cuesta llegar a creer real.

Cofrentes

cofrentes.revistalocal.es

Todas las noticias de Cofrentes
en nuestra revista digital.
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El proyecto de vida “El Abu”, abre sus puertas en Ayora
“La ilusión de hacer valer lo mejor de Ayora y su Valle”

Este lugar se estructura en cuatro
habitaciones para cuatro personas
cada una. Están pensadas para la
comodidad de los núcleos a los que
les resultaría incómodo
reservar una segunda
habitación, por lo que
hace más fácil, y más
asequible el viajar en
grupo, o en familias
con niños.
La espinita de Mayte
Mayte Martínez Ávila trabajó
25 años en consultoría de
sistemas. Llegó a estudiar física
nuclear con el objetivo de trabajar
en la Central Nuclear de Cofrentes,
pero entendió que el estrés y la falta
de vida personal de esa profesión no era
para ella. Volvió al pueblo de su familia,
donde asegura no imaginar un verano sin
este. Con la idea de creación de un lugar que
representara ese cariño hacia la zona, como
nos cuenta, soñaba “con hacer valer la
calidad de Ayora y su Valle, para la gente de
aquí y para los que vengan de fuera”.
Algo que ha tomado de forma literal es el
proyecto “de Ayora para Ayora”, donde toda
la infraestructura de la obra, materiales, y
decoración ha sido proporcionada por
profesionales y comercios de Ayora: “Al
comprar todo aquí, sé que ya voy a poder
contar con ellos. No tendría sentido hacerlo
fuera”.

“El Abu”
Mayte nos cuenta que la casa era de un
abuelo de unos amigos, al cual solían visitar
años atrás y llamaban “el abuelito”. El nombre
de su negocio también incluye un valor
sentimental que acoge a sus dos abuelos y a
su bisabuelo en uno de los logos; uno de
ellos fue uno de los primeros colmeneros de
Ayora, y el otro, hizo la Casa Máximo del
Pico Caroche, gran emprendedor de lo que
algo ha heredado la nieta.

Catálogo de árboles
monumentales de Camporrobles
El Ayuntamiento de Campo‐
rrobles en colaboración con
los agentes medioambienta‐
les está elaborando un
catálogo de árboles monu‐
mentales ubicados en el
término municipal para su
protección.

Con Mayte, son un total de 10 trabajadores.
Lo que destaca en ese sentido es la idea “de
un proyecto que es de todos”, dejando a un
lado el negocio y formando equipo, lo que
ella ya considera una familia en la cual este
proyecto toma forma gracias a todos ellos.
Sello culinario diferenciador
“Nuestra intención es darle a
la gente de Ayora lo que
no había aquí, y a la
gente de fuera, darles lo
que es de Ayora”. Con
estas palabras, David
Parra, jefe de cocina
de El Abu, habla de su
labor, a un paso por
delante en innovación y
calidad. Asegura llegar
en una época donde la
hostelería está muy
quemada, pero este era un
proyecto ilusionante desde el
principio del cual él quería formar

Asimismo, se ha
elaborado un
borrador de lo que
será el futuro
Catálogo de
alegaciones tras la comu‐
Árboles Monumentales.
nicación a los propietarios de Este documento contiene
las parcelas que albergan
una imagen y una ficha
esta parte de nuestro patri‐
técnica de cada ejemplar,
monio natural. Este procedi‐ con el nombre asignado y
miento de Trámite de Au‐
la ubicación. Al con‐
diencia está regido por la ley sultarlo, los propietarios
39/2015, del 1 de octubre, del podrán comprobar con los
procedimiento administrativo datos del comunicado que
común de las administracio‐ reciben cuál es el árbol y el
nes pública en su artículo 82. radio de protección al que
La catalogación incluye una
deberán atenerse una vez
zona de protección para cada se culmine el procedimiento.
ejemplar, así como la
ubicación de los mismos.

Estos árboles destacan por
su antigüedad, tamaño, es‐
tado de conservación o
singularidad y por ello
merecen especial protección.
Se ha abierto un plazo de
por el ministerio, por su calidad, sabor y por
ayudar en la recuperación de esta especie
autóctona.

Primavera 2022 con la "Mar Chica"

parte.
Lo que quiere es plasmar Ayora en cada
plato, tras haber contactado con todos los
proveedores de la zona para que la calidad
del producto no le permita fallar, y con un
género con el cual no haga falta “disfrazar los
platos”, como David alega. En su carta, junto
a originales entrantes reinan 4 platos de
cuchara, como son los gazpachos ayorinos,
arroz del abuelo, del mar, y alubias con
perdiz, todos ellos sin necesidad de encargo
previo.
El punto más singular de la cocina de David
es la utilización de huevos de gallina negra
castellana de la granja la Barja de Tomelloso,
por la cual ya ha obtenido un sello otorgado

Con vistas al futuro
EL Abu abrió sus puertas a finales de febrero,
y ya despunta con el apoyo de todo su
alrededor. Mayte y sus compañeros tienen
muchas ideas por desembalar todavía. Entre
ellas, enlazar servicios con ocio turístico, tales
como rutas de senderismo, actividades
acuáticas, entre otras muchas posibilidades
que ofrece el Valle de Ayora-Cofrentes y con
lo que preparar días completos diferentes para
sus clientes.
Por lo pronto, su objetivo es “conseguir que la
gente se sienta en casa”. Que se valore todo
lo que proporciona la zona, tanto en comida,
como en ocio y naturaleza. Sin duda, una
visión de futuro de una mujer viajada y

Distintivo de Turismo Accesible al
Centro de Interpretación del Molón
PREDIF (Plataforma Representativa
Estatal de Personas con Discapaci‐
dad Física) ha otorgado el distintivo
de Turismo Accesible al Centro de
Interpretación del Molón por su
participación en el Programa de Tu‐
rismo Accesible de
la Comunitat
Valenciana
2021-2025.

Además, El Abu establece contacto con una
vaquería vasca, Okelan, y ante cualquier
encargo para celebraciones, los clientes
pueden encargar cualquier producto, además
de los que ya tienen, como son los
chuletones, solomillos o hamburguesas angus.

Desde el pasado 26 de febrero
la Unión Musical Mar Chica de
Camporrobles ha colaborado en
diferentes actos y celebraciones:
carnavales, fallas, audiciones…
Además, el próximo sábado 2
de abril a las 19 horas, la U.M.
Mar Chica celebrará el concierto
de primavera bajo la batuta de
su director Ximo Romero en el
Centro Cultural de Camporro‐
bles, con la colaboración de los

educandos de la Escuela de Mú‐
sica y la Banda-Escuela.
A continuación, a las 22 horas,
se llevará a cabo la cena de pri‐
mavera de la banda.

Camporrobles

camporrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Camporrobles
en nuestra revista digital.

Foto: Ayuntamiento

El Abu es el nuevo Alojamiento Rural
en Ayora. A decir verdad, es un
concepto “todo en uno” singular que
se abre a un rincón único que
fusiona el clásico Bed&Breakfast,
sumado de restaurante, terraza,
piscina, y una pequeña bodega de
vinos, todo resultado de un sueño
que su propietaria tenía desde hace
años.

tativo de TUR4all cualquier persona
puede acceder y consultar la
información sobre las condiciones de
accesibilidad del Centro de Interpre‐
tación.

Este reconocimien‐
to se otorga a los
establecimientos
turísticos que tra‐
bajan por mejorar
la accesibilidad a
sus instalaciones y
servicios.
A través del Código
QR que aparece en
el diploma acredi‐

amante de la vida rural, la cual pone la firma
a un bonito negocio, que más que eso, es un
nuevo proyecto de vida.
Para todos los que tengan la inquietud de
conocer este acogedor lugar, se encuentra en
Calle Parras, 8, en Ayora.
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Caudete de las Fuentes presente en las
Fallas de Valencia
Desde el 14 de marzo al 19 del mismo
mes, Caudete de las Fuentes estuvo
presente en las Fallas de Valencia 2022.
Es por ello por lo que, mediante la
plataforma de difusión turística, el mu‐
nicipio quedó representado y promo‐
cionado por toda la capital en estas fe‐
chas tan señaladas como son las
Fallas.
De esta manera, esta plataforma de di‐
fusión constaba de 8 pantallas LED ex‐
teriores en todo el centro de Valencia
en las que se pudieron ver diferentes

spots acerca del municipio.
Una gran oportunidad de promoción
debido al gran volumen de personas
que visitan Valencia en esta época del
año, pudiendo ver todas ellas el diseño
de spot publicitario:
“Hay un lugar muy cerca
Donde la aventura te espera.
Donde el bosque abraza el viñedo.
Donde todo comienza. KELIN yacimien‐
to arqueológico.
CAUDETE DE LAS FUENTES.
Muy cerca de ti, muy cerca de todos”.

Foto: Ayuntamiento

Caudete de las Fuentes

caudetedelasfuentes.revistalocal.es

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

Reunión con la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte
El pasado mes de marzo se celebró
una reunión desde el Ayuntamiento de
Caudete de las Fuentes con el direc‐
tor general de Infraestructuras Educa‐
tivas Víctor García i Tomás.
El Consistorio, junto a la directora del
colegio del municipio Ana Peñarrubia,
se reunieron a través de video‐
conferencia con el directivo para
ultimar detalles acerca del plan
Edificant.
El Plan Edificant nació en el año 2018
con el objetivo de construir 200
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colegios y reformar otros 500 en todo
el territorio de la Comunitat Valencia‐
na. Actualmente, el plazo de ejecu‐
ción del programa se extiende hasta
2024 y la Generalitat sufraga el 100%
de los gastos.
El objetivo por conseguir en Caudete
de las Fuentes con este plan es el de
la mejora y ampliación en las insta‐
laciones escolares y la creación de un
aula infantil de dos años. De esta ma‐
nera, El proyecto contempla la re‐
forma total del edificio actual del

colegio, para adaptarlo a la normativa
vigente de aplicación en la materia,
así como la ampliación del mismo con
2 aulas nuevas de educación infantil,
incluida la creación de espacios ex‐
teriores de juegos y esparcimiento
para uso y disfrute de los más peque‐

ños, entre otras actuaciones.
Esta intervención de actualización,
modernización y ampliación supondrá
la inversión de más de 700.000 euros
en la que la Generalitat sufraga el
100% de los gastos.
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Chera colabora
con la Federación
de Deportes de
Montaña de la
Comunidad
Valenciana

Chera actuará mediante
Tragsa en el
esclarecimiento de
montes quemados por
los incendios de 1994

Recientemente se firmaba un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de
Chera y la Federación de Deportes de
Montaña y Escalada de la Comunidad
Valenciana para llevar a cabo en Chera di‐
versos cursos de formación, promocionar
la oferta deportiva y el parque geológico y
natural. De hecho el presidente de la
Federación, Carlos Ferris, visitaba los loca‐
les que se podrán utilizar para impartir los
cursos en la citada localidad. Desde el
ayuntamiento cherano se le informaba

también, de la oferta de alojamientos que
ofrece la localidad para poder dar servicio a
cuantos deportistas decidan realizar las ac‐
tividades que preparen.
Así las cosas, a finales de marzo se inicia‐
ban las actividades; unos 40 alumnos y
monitores del curso de Técnico deportivo
de montaña se desplazaron a Chera para
realizar diversas actividades, una de ellas
consistió en llevar a cabo una ruta donde
debían poner en práctica algunos de los
conocimientos adquiridos. Precisamente
ese día, la lluvia subió el listón de la ruta
siendo más exigente. El entorno de la lo‐
calidad es, sin duda, un lugar idóneo para
formarse en varias especialidades de esta
modalidad deportiva.
Por otro lado, la comitiva encabezada por
el presidente de la federación también
pudo comprobar la gran calidad de los
senderos que se ofertan en la comarca bajo
la marca Tierra Bobal.

De Fuenterrobles a Polonia
La oleada de ayuda humanitaria que ha
derivado del conflicto entre Rusia y
Ucrania ha nacido también en Fuen‐
terrobles. De esta forma, el Ayuntamien‐
to de Fuenterrobles, gracias a asociacio‐
nes del municipio y cientos de donativos
de particulares, logró recaudar más de
6.000 euros y miles de kilos de ropa, ali‐
mentos y material sanitario.
Por ello, Fuenterrobles también se ha
volcado con Ucrania, y varios volunta‐
rios, entre ellos el alcalde del municipio
Adrián Álvarez, recorrieron cerca de

El Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (Mitma) ha formalizado un
contrato de obras de “Rehabilitación su‐
perficial del firme. Autovía del Este A-3, km
263,000 al 275,800”, en la provincia de
Valencia, por un importe de 5,4 millones de
euros.

La empresa pública Tragsa, dependiente de la Con‐
selleria de Medio Ambiente, será la encargada de lle‐
var a cabo la limpieza de los montes de Chera, muy
afectados por los incendios del año 1994, cuando la
práctica totalidad del término municipal fue arrasado
por las llamas. Ahora se va a actuar en 520 hectáreas
del municipio.
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Llegaron hasta la frontera de Polonia
con Ucrania para cumplir con una doble
misión: transportar el material recau‐
dado y traer hasta Valencia refugiados
ucranianos cuyas familias de acogida
estaban esperando.

El Mitma formaliza un contrato para rehabilitar el firme de la A-3 Fuenterrobles-Utiel

sol, entre otras cosas; los pimpollos están
tan juntos unos y otros que dificultan inclu‐
so el tránsito por diversas zonas.

Esta decisión se toma, según fuentes
cercanas a la actuación prevista, porque
hace ya prácticamente 30 años del
incendio que asoló la zona y el crecimiento
de la masa arbórea no sería el adecuado.
También parte de los montes afectados de
Sot de Chera y Siete Aguas, donde ya han
Aunque hay zonas del municipio donde con posterio‐ comenzado la intervención, se han incluido
ridad se pudo actuar para mejorar la situación de los en este proyecto. La intención es clarear y de ese
montes, repoblando especies arbóreas o ayudando a modo facilitar que, finalmente, se convierta en un
aquellos ejemplares que pudieron sobrevivir a las
bosque adulto.
llamas, en otras zonas, las especies repoblaron el
monte de forma espontánea, lo que ha hecho que los La intervención en los montes de Chera está prevista
pequeños árboles, pinos en su mayoría, hayan creci‐ que se realice a lo largo de dos años, de hecho ya
do muy juntos, lo que implica un crecimiento difícil y hay gente contratada por Tragsa, tras realizar una se‐
una lucha constante por lograr acceder a la luz del
lección por parte de la empresa.

3.000 kilómetros y viajaron durante 30
horas por carretera en dos autocarava‐
nas cargadas de medicamentos,
material sanitario y comida que se ha‐
bían recogido a lo largo de las últimas
semanas en Fuenterrobles.

La actuación tiene lugar en un tramo de auto‐
vía de 12,8 km de longitud, que discurre por
los términos municipales de Venta del Moro,
Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes y
Utiel.

Chera

chera.revistalocal.es

Todas las noticias de Chera
en nuestra revista digital.

Fuenterrobles

fuenterrobles.revistalocal.es

Todas las noticias de Fuenterrobles
en nuestra revista digital.

El proyecto prevé la rehabilitación del firme
de la A-3 en ambas calzadas, donde se rea‐
lizará el fresado y reposición de todas las ca‐
pas de mezcla bituminosa deterioradas, así
como el repintado de las marcas viales y la

renovación de las juntas de dilatación en las
estructuras.
Estas obras se unen a las actuaciones que
Mitma está impulsando para mejorar el es‐
tado del firme de la autovía A-3 en la pro‐
vincia de Valencia; continuación de las obras
de reparación del firme del tramo anterior, si‐
tuado entre el límite de la provincia de
Cuenca y Fuenterrobles, entre los km
247,195 y 263,000, recientemente finalizadas.
Esta actuación se incluye dentro del pro‐
grama de conservación y mantenimiento de
la Red de Carreteras del Estado, en el que se
han invertido 127 millones de euros desde ju‐
nio de 2018 en la provincia de Valencia, y que
genera un impulso significativo para mejorar
la calidad de servicio de la infraestructura
viaria estatal existente
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La joven requenense Alba Cabeza Pardo, se erige en
una promesa del baile deportivo español

La Beca Pedro
Marco celebra su
25º aniversario
Hasta el lunes 24 de abril permanecerá
abierta en Valencia, en la Sala Josep
Renau de la Facultad de Bellas Artes de la
UPV, Universidad Politécnica de Valencia,
la exposición sobre la Beca Pedro Marco
de Requena, que conmemora su 25º ani‐
versario.

La niña requenense, Andrea Pardo Cano
se alza con el campeonato provincial
valenciano de triatlón

El CEAM de Requena presta

El triatlón es un deporte
en el que se compite en
tres disciplinas de‐
portivas; natación, cic‐
lismo y carrera a pie.
Comenzó a practicar de‐
porte desde la más tierna
edad, quizás inspirada en
su madre Neus, que salía
a correr habitualmente y
participaba en carreras
por la zona; en El Rebo‐
llar o San Antonio, donde
también participan niños.
Ella y su marido le
preguntaron a su hĳa que
si quería correr y así se
inició todo.

servicio a más de 250
usuarios de varias comarcas

Poco después y ante la insistencia de
Andrea para participar en más
carreras, la apuntaron al Club de At‐
letismo de Requena, aunque ahí no
federan a los niños, por eso deci‐
dieron buscar otros clubes y final‐
mente la apuntaron y federaron en un
club de Manises donde practica con
la bicicleta de carretera, mientras que
las otras dos modalidades las hace
en Requena y en Utiel, de hecho, va
habitualmente a la Piscina Cubierta
de Requena donde practica natación
con el Acuatic Requena y a atletismo
con el Club Atletismo Utiel.
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Fue en el año 1997 cuando la Beca Pedro
Marco, comenzó su andadura vinculada en
sus inicios con el Departamento de Dibujo
y después arraigó en el resto de de‐
partamentos de la facultad. La intención;
se lleva a cabo cada año, es la de poner
en valor y buscar participación de los estu‐
diantes como una convocatoria para el de‐
sarrollo de un proyecto artístico vinculado
a Requena y su comarca.

En definitiva se trata de promover
aportaciones artísticas del área plástica
que contribuyan al fomento y divulgación
del entorno de Requena y su antigua villa,
el barrio antiguo. Para que sirva de cele‐
bración de estos 25 años, la exposición re‐
úne las obras de los jóvenes artistas
premiados, 30 en total, repasando el trán‐
sito artístico valenciano de los últimos
tiempos y haciendo visible la relación ins‐
titucional entre Pedro Marco, el Ayunta‐
miento de Requena y la citada Facultad.
La beca, loada por los participantes, ha
sido aún más si cabe, una enriquecedora
residencia artística como el encantador
entorno proporcionado por la casa-estu‐
dio, ubicada en el casco antiguo de
Requena. Fuentes universitarias entienden
que el encanto mágico de barrio medieval,
La Villa, con accesos a callejuelas angos‐
tas, propiciaba el reflexionar, soñar, pensar
y vivir durante un mes con cierta intensi‐
dad, lo que se trasladaba al papel y a la
praxis artística que se mostró en una ex‐
posición individual en 1999 y que ahora se
recoge en las instalaciones universitarias.
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No es fácil para Helio y Neus, los
padres de Andrea, compatibilizar los
entrenamientos de su hĳa, máxime
cuando los realizan en tres locali‐
dades distintas, aún así, sacan
tiempo de donde no lo hay para
continuar adelante con la afición de‐
portiva de la niña.
Andrea está ilusionada y comenta
que, “me gusta competir”, a pesar de
su corta edad, respecto al porqué de
elegir esta modalidad deportiva, co‐
menta que “ya hacía estos tres de‐
portes por separado y un día probé
con el triatlón y me gustó”, explica la
joven campeona.

Al centro acuden personas mayores desde dichas
comarcas y suman más de 250 usuarios, aunque
no han elaborado un censo específico aún. La co‐
nectividad por internet ha sido muy demandada.
Hasta el CEAM de Requena, Centro Especializado
de Atención a Mayores, llegan personas mayores
de toda la comarca Requena-Utiel y también del
Valle de Ayora-Cofrentes e incluso de la Hoya de
Buñol-Chiva, caso de Siete Aguas o Buñol incluso.
El CEAM lo dirige desde hace dos años Ernesto
Martínez, y de lo que se trata es de ayudar al enve‐
jecimiento activo de sus usuarios, de de las perso‐
nas mayores, mediante los talleres que organizan y
las terapias ocupacionales como actividades físicodeportivas o atención cognitiva como la memoria,
autoestima e incluso, la relajación.
Entre las ofertas, brillan entre los más solicitados
los de actividad física, “que suelen completarse en
breve”, indica el director, Martínez, aunque han inc‐
luido otros como el de informática; básicamente
para saber usar los teléfonos móviles que, en la ac‐
tualidad tienen acceso a las redes sociales y natu‐
ralmente los ordenadores con conexión. De hecho
este servicio ha sido clave para la conectividad en

Es de Requena, en concreto de la pedanía de Los Isi‐
dros, y con tan sólo 22 años compite en el Campeo‐
nato de España de Baile Deportivo e incluso en el eu‐
ropeo. Se trata de Alba Cabeza Pardo, una persona
entregada a su afición y que compagina su estricto en‐
trenamiento con los estudios que cursa en la actuali‐
dad.
Uno de sus último retos se dio en Guadalajara, donde
en una competición del Campeonato de Europa fue
abanderada y de 62 parejas que competían, quedaron
en la posición 29, un dato a tener cuenta dado, según
su entrenadora personal y ex campeona del mundo,
Marina, y es que la joven procesa requenense progre‐
sa de forma envidiable.

Alba fue, en la exhibición del día de la mujer, la
portada de la revista de baile deportivo en España y a
pesar de la excelente carrera que se abre ante ella en
el baile, naturalmente no descuida los estudios ya que
cursa en la actualidad administración de empresas en
Valencia.
La joven promesa entrena en Valencia casi a diario en
la Academia Ritmo de la ciudad nada menos que seis
o siete horas al día además, lleva una estricta dieta
marcada por su nutricionista y también practica yoga,
lo que le viene muy bien para el baile en esta modali‐
dad, que es muy exigente tanto física como mental‐
mente

Se lleva a cabo el apeo de un
cedro en el C.P. Las Higuerillas
Al Departamento Forestal EVER de la Escuela de Ca‐
pataces de Requena se le solicitó ayuda para apear un
cedro que se quedó encajonado entre dos edificios del
centro educativo. Dicho departamento indica que tuvieron
que utilizar técnicas de trepa para desmontar poco a poco
el árbol, un cedro de considerables dimensiones.

El apeo o talado de árboles consiste en ir cortando poco a
poco las ramas hasta, finalmente, eliminarlos de la tierra.

El trabajo se incluía en las colaboraciones que llevan a
cabo con el M.I. Ayuntamiento de Requena y los diferentes
Colegios Públicos de la localidad y en este caso, además,
se uso para describir en forma de prácticas la forma de lle‐
var a cabo trepa en altura, de hecho sirvió tanto al alum‐
nado de la Diputación como al del colegio para mostrar las
distintas técnicas empleadas.

El problema surgió, explican desde la dirección del centro
Las Higuerillas, tras la construcción del gimnasio. La deci‐
sión se tomó porque era peligroso, no obstante se le va a
dar un uso alternativo, esto es; se va a usar la madera pro‐
cedente de este ejemplar para hacer una serie de juegos en
la parte trasera del colegio, donde por cierto tienen proyec‐
tado construir un vivero que luego se ofertaría, su uso, a los
habitantes de la localidad.

Esta técnica se suele aplicar cuando un árbol se seca y
puede por tanto ser peligroso, en este caso para alumnado
y profesores.

Requena
requena.revistalocal.es

época de pandemia y sin presencia física, con sus
familiares y amigos, algo de lo más destacable
dado que “poder ver a sus hĳos y nietos a través de
aplicaciones o conecsiones por Internet, era magní‐
fico para su integridad emocional”.
El CEAM de Requena depende la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas. En la actualidad
cuentan con un nutrido surtido de aparatos electró‐
nicos, con posibilidad de conexión a la red, para
ayudar a los mayores de la zona que jamás, posi‐
blemente, habían tenido esa posibilidad.
De momento han logrado incrementar en 200 horas
más para el próximo curso; contaban con 2330 y
serán 2500 horas, lo que les permitirá incrementar
los cursos que más demanda tienen.

El Museo de Requena participará en
una jornada sobre colecciones textiles
con especial atención a la seda
El Museo de Cerámica González Martí, de Valencia,
será este mes de abril el lugar de encuentro de los res‐
ponsables varios museos valencianos con exposiciones
textiles, poniendo más énfasis en la sedería. Ahí estarán
los responsables municipales del museo de Requena.
Todo comienza tras el fallecimiento del que ha sido de‐
nominado como el último tejedor de seda y como hay
varias colecciones museográficas en Valencia, deci‐
dieron llevar a cabo un encuentro para analizar y poner
en valor este gran legado. Requena, que albergó en su
día una importante industria sedera, no podía faltar.
En Valencia, la iglesia de El Patriarca, La Beneficencia,
un museo de Onteniente y Requena, que recientemente
acogió una exposición sobre la sedería, participarán en

Todas las noticias de Requena
en nuestra revista digital.

la jornada, que se llevará a
cabo el 4 de abril y donde
se hablará de las coleccio‐
nes textiles, incluida claro,
la del Museo de Requena,
de hecho José Ángel Jesús María, gestor cultural del
ayuntamiento y director del museo requenense al igual
que los otros responsables de museos, pretenden ex‐
poner y en su caso analizar la problemática que surge
sobre esta temática. Él ofrecerá una conferencia sobre
el legado que alberga Requena en este campo textil.
El Museo Municipal de Requena se creó en enero de
1968 en acuerdo del pleno de la Corporación Munici‐
pal, por el que se solicita a la Dirección General de
Bellas Artes la creación del Museo Histórico Artístico
de Requena y su comarca y su posterior autorización
por Orden Ministerial de 20 de Junio.
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Visita de la Oficina de Transición
Energética y Acompañamiento
El pasado día 22 de marzo, la Oficina de Transición Energética y
Acompañamiento (OTEA) de la Generalitat Valenciana visitó Sinarcas.

La Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea de Requena-Utiel celebra su Junta General Ordinaria

Dicha visita se solicitó desde el Ayuntamiento de Sinarcas con la finalidad
de que este nuevo servicio itinerante que ofrece la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecoló‐
gica, informe a los vecinos sobre su factura eléctrica, sobre las líneas
de subvenciones para instalaciones de energías renovables y sobre
creación de comunidades energéticas para gestionar de una forma sos‐
tenible los recursos energéticos.

Programa de conciliación con aula matinal, vespertina y escuela de verano
El Ayuntamiento de Sinarcas ha puesto
en marcha un programa de conciliación
con servicios de Aula matinal vespertina,
Escuela de Pascua y Escuela de Verano.
El Aula matinal y vespertina está dirigida
a los alumnos y alumnas del Colegio Pú‐
blico Ramón Laporta, desde infantil hasta
6º de primaria.

Este proyecto se financia con cargo a la
subvención de 10.720,81 euros concedi‐
da por la Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas según resolución
de 29 de diciembre de 2021, de la Direc‐
tora General del Instituto Valenciano de
las Mujeres por la que se conceden las
ayudas en régimen de concesión directa
dirigidas a los ayuntamientos para el des‐
Las Escuelas de Pascua y de Verano es‐ arrollo del proyecto «Bolsas de cuidado
tán dirigidas a niños y niñas con edades
profesional para familias con hĳas e hĳos
comprendidas entre los 3 y los 14 años,
menores de 14 años», y queda sujeto a la
que hayan estado matriculados durante el posibilidad de establecer una tasa por
curso 2021-2022 en los niveles de Edu‐
matrícula y compra de material didáctico.
cación Infantil, Educación Primaria, 1º y
2º de ESO.
Con esta iniciativa se pretende proporcio‐
nar a las familias del municipio una op‐
ción que permita facilitar la conciliación
de la vida profesional y familiar.

Sinarcas

sinarcas.revistalocal.es

Todas las revistas de Sinarcas
en nuestra revista digital.

JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE LA MASA
DE AGUA SUBTERRANEA 080.133 REQUENAUTIEL C/ Beato Gálvez, 4 – 2o piso -46300 UTIEL /
Telf:961069421 /
Email:administracion@jcuarequenqutiel.com /
Web: www.jcuarequenautiel.com
La Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua
Subterránea de Requena-Utiel celebra su Junta
General Ordinaria el próximo día 6 de abril de
2022, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a
las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el
Teatro García Berlanga, sito en la calle Luis
Dicenta, número 28, de San Antonio.
Su Presidente, Ismael Avellán López, ruega
encarecidamente a todos los usuarios la asistencia
a la Junta Anual, con el fin de que los asuntos
tratados tengan el mayor consenso posible. El
orden del día de los asuntos a tratar es el
siguiente:
1.- Lectura y aprobación del acta de la Junta
anterior.
2.- Informe del Presidente.
3.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas
del ejercicio 2021.
4.- Examen y aprobación de los presupuestos de
ingresos y gastos para el ejercicio 2022.
5.- Delegar en la Diputación de Valencia la
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recaudación de las deudas de los usuarios de la
Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua
080.133 Requena – Utiel. Aprobación si procede.
6.- Ruegos y preguntas.
REPRESENTACIÓN. De acuerdo con el art. 21 de
las Ordenanzas, cualquier miembro podrá estar
representado en la Asamblea General por otro
miembro de pleno derecho, mediante poder
notarial que contenga el orden del día, escritura
de poder general o por autorización según modelo
de formato que se adjunta:
PAPELETA DE REPRESENTACIÓN. JUNTA
GENERAL ORDINARIA 06/04/22 De acuerdo con
el artículo 21 de las Ordenanzas de la Junta
Central de usuarios de la masa de agua 080.133
Requena - Utiel, el usuario D./Da
........................................................................................................................
............................... con D.N.I./C.I.F ............................... delega
su representación a todos los efectos legales para
la Asamblea Gral. Ordinaria de esta entidad que
tendrá lugar el día 06/04/22, en el comunero D./
Da.................................................................................................................
..., con DNI ..............................
Fdo.: REPRESENTADO
Fdo.: REPRESENTANTE
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Venta del Moro y sus aldeas mejoran
la conectividad a internet

El municipio de Venta del Moro, tanto
el casco urbano con sus pedanías, ya
contaban con la instalación de fibra
óptica para conectarse a internet,
pero ahora se ha dado un paso más
para que los vecinos donde aún no
tenían este servicio puedan hacer
uso del mismo y con más potencia.
Ha sido la compañía Adamo y en un
corto espacio de tiempo pasarán de
navegar de entre 1 Mb y 20 hasta los
1.000 Mb, o lo que es lo mismo, la
señal más rápida en la actualidad en
el mercado.
La empresa finalizará próximamente,
entre finales de marzo y principios de
abril, todo el despliegue de nueva red
iniciado el pasado mes de febrero y
que llegará a nada menos que 1.000
viviendas de las aldeas del municipio

Los Mayos, la Hoguera y el Judas ya
son bien de relevancia local
El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha pub‐
licado la resolución por la que se declara el ritual de
mayos de Venta del Moro, Jaraguas y Casas del
Rey como Bienes de Relevancia Local Inmaterial.
Pocos días después obtenían esta misma catalo‐
gación las celebraciones en torno a la hoguera de la
Virgen de Loreto, patrona de la localidad de Venta
del Moro, y la fiesta en torno a la figura del Judas.

del Patrimonio Inmaterial y los Servicios Técnicos
informaron favorablemente la propuesta municipal,
en los términos en que se ha sometido a la
evaluación patrimonial del centro directivo, estab‐
leciéndose en consonancia con los valores detec‐
tados las medidas que aseguran
su pervivencia, estudio y puesta
en valor.

Mediante un escrito el Ayuntamiento de Venta del
Moro solicitó el reconocimiento como bien
inmaterial de relevancia local el canto de los Mayos,
de Venta del Moro, describiendo esta tradición y/o
creación artística, sus orígenes, así como las re‐
ferencias espaciales y temporales a las que se aso‐
cia, destacando los valores patrimoniales que
incorpora, que motivan su reconocimiento e inclu‐
sión en esta categoría protectora, tal como se reco‐
ge en los antecedentes de hecho. Lo mismo ha
ocurrido con la hoguera de la patrona, la Virgen de
Loreto y la tradicional celebración festiva en torno a
la figura del Judas.
La Comisión Técnica para el Estudio e Inventario

El DOGV recoge varias medidas
que se han tenido en cuenta ta‐
les como realizar labores de
identificación, descripción, inves‐
tigación, estudio y documen‐
tación con criterios científicos.
Incorporar los testimonios dispo‐
nibles a soportes materiales que
garanticen su protección y pre‐
servación. Velar por el normal
desarrollo y la pervivencia de
esta manifestación cultural, así
como tutelar la conservación de
sus valores tradicionales y su
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como Casas de Moya, Casas de
Pradas, Casas del Rey, Jaraguas, Las
Monjas y Los Marcos y también del
casco urbano venturreño.
El alcalde, Luis Francisco López.
Indicaba a Interior Valencia Revista
Local que aunque ya tenían servicio,
“no llegaba a todos los barrios”, de la
localidad y era, indican, más lento.
Ahora, en breve, dispondrán de inter‐
net de alta velocidad.
Este plan que están desarrollando
llegará a más de 60 municipios de la
Comunidad Valencia y también a la
pedanía requenense de San Antonio.
Lo cierto es que esta mejora del
servicio facilitará a los habitantes del
municipio el teletrabajo, las compras
en la red, las citas médicas y un
sinfín de cosas más.

Venta del Moro

ventadelmoro.revistalocal.es

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

transmisión a las generaciones futuras y asevera
que la gestión del patrimonio cultural protegido por
esta declaración, corresponde al Ayuntamiento de
Venta del Moro, comunidad vecinal y quintos de
Venta del Moro en su caso.

"Mujeres visibles en el
territorio rural valenciano"

El pasado viernes,
18 de marzo, llega‐
ron hasta Las Ca‐
sas un grupo de
ucranianos y ucra‐
nianas que se esta‐
blecerán en la
aldea.

Las Casas-Solidaria

Foto: Rurable

Mujeres visibles en el territorio
rural valenciano: Protagonizan‐
do el cambio para el reconoci‐
miento y ejercicio del derecho a
la salud a través de la movili‐
zación colectiva.
Este es un proyecto organizado
por Farmamundi, subvencio‐
nado por la Conselleria de
Transparencia, Responsabili‐
dad social, Participación y Co‐
operación de la Generalitat
Valenciana y en el que Rurable
creyó y apoyó desde un primer
momento.
Tiene una duración de dos
años, se inició en mayo de
2021 con el objetivo de promo‐
ver la participación de mujeres
de los ocho municipios de la
Comarca. A través de este pro‐
yecto, se realizarán una serie
de actividades en las que, en
primer lugar, se trabajará desde
un escenario de cuidado entre
mujeres, la reflexión y posterior
reivindicación del derecho a la
salud. Así como, la partici‐

pación de técnicas(os) del tejido
social y sanitario de la Comarca,
en un intercambio con las mu‐
jeres.
Como resultado de todo ello se
obtuvo la inscripción de 27 mu‐
jeres, entre autóctonas y mi‐
grantes, de las cuales 23 se han
vinculado efectivamente con el
proyecto pertenecientes a los
municipios de Camporrobles, Si‐
narcas, Requena, Venta del Moro
y Utiel.
El pasado 18 de enero se realizó
la primera sesión del grupo de
mujeres en las instalaciones de
la Casa de la Cultura de Utiel, y
se mantendrán estos encuentros
los martes, cada quince días, a
las 17 horas hasta el mes de
abril de 2022.
De igual manera, se ha creado el
grupo motor de seguimiento del
proyecto con las técnicas que se
han involucrado y han dado
soporte y apoyo para la
conformación del grupo de mu‐
jeres.

A raíz del caos que
el pueblo ucraniano
está viviendo, los
habitantes de Las
Casas se solidariza‐
ron con la causa y
pensaron en acoger refugiados creando una Asociación:
Las Casas-Solidaria. Se trata de un grupo de amigos y
vecinos, en el que prácticamente colaboran todas aque‐
llas personas que tienen relación con la aldea tanto si vi‐
ven fuera como en ella.
Con la creación de este grupo, se puso en marcha el pro‐
yecto, obteniendo dos viviendas cedidas desintere‐
sadamente tanto por parte de un señor particular, como
otra de ellas que era utilizada por la Unión de Agriculto‐
res y Ganaderos para albergar a los vendimiadores cuan‐
do venían en temporada de vendimias.

Nuevo Plan Local
de Quemas del
término
municipal de
Utiel

Con el objetivo de trasladar los detalles del nuevo plan
de quemas que entrará en vigor próximamente, el área
de medio ambiente del Ayuntamiento de Utiel organizó
el pasado mes de marzo varias sesiones informativas
sobre el nuevo Plan Local de Quemas del término mu‐
nicipal de Utiel que incluirá diferentes modificaciones
en:
- División de zonas, que pasan de 3 a 2 áreas, delimi‐
tadas por el eje de la N-330.
- Nuevo calendario habilitado para las quemas autori‐
zadas en estas zonas.

Para equipar los domicilios han recogido todo tipo de
inmobiliario, así como productos de limpieza y alimentos.
Faustino García, alcalde pedáneo de Las Casas nos
cuenta: “Nuestro lema es que estén aquí en las mismas
condiciones que nos gustaría a nosotros estar acogidos
en otro sitio, ese es el lema que nos rige. Todas las enti‐
dades de la aldea han colaborado económicamente y
también les ayudaremos y les facilitaremos todas las
gestiones y documentos que necesiten”.
El transporte de estas personas procedente de Ucrania
se ha llevado a cabo a través de una ONG en Valencia, y
se espera que pueda llegar algún grupo más.

Con carácter general, el periodo autorizado de quemas
será del 17 de octubre al 31 de mayo, sólo los días que
tengan decretada la Preemergencia 1 y el horario esta‐
blecido será desde la salida del sol hasta las 13.30 ho‐
ras.
Como norma habitual, las quemas quedarán prohibidas
en el periodo comprendido entre Jueves Santo y el lu‐
nes inmediatamente después del Lunes de Pascua.

Utiel
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en nuestra revista digital.
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En Vitaldent Requena, sonreír es
más sencillo de lo que te imaginas
Contreras, una carretera con historia
Entrevista a los doctores colaboradores
de Vitaldent, Cristina García Delaney y Miguel
Ángel Del Águila Martín.

El pasado domingo, 20 de marzo,
el Parque Natural de las Hoces
del Cabriel, en colaboración con
personas de la zona: Víctor Guaita
(M.I. Ayuntamiento de Villargordo
del Cabriel), Nacho Latorre (Aso‐
ciación Cultural Amigos de Venta
del Moro), Fidel García-Berlanga

En Vitaldent Requena sabemos la
preocupación que puede generar la
pérdida de los dientes, ya sea por
enfermedad periodontal, caries o
accidentes. Por ello, disponemos de
técnicas avanzadas del mercado y
profesionales cualificados para poder
solucionar tu caso.
Usamos la implantología con carga
inmediata para obtener los resultados
más rápidos, precisos, estéticos y con el
menor dolor posible que tu caso y
diagnóstico permita

•

¿Qué se debe hacer cuando se pierde una
pieza dental?

En primer lugar, tenemos que hacer una exploración
y una radiografía para descartar que haya una
infección mayor en el hueso. Una vez solucionada
la urgencia, hay que planificar la sustitución de la
pieza perdida, ya que las piezas adyacentes se
desplazan produciendo un colapso en la mordida,
más difícil de solucionar con el tiempo.
•

¿Qué ocurre una vez en la consulta?

El cirujano cirujana realizará un minucioso examen
de las causas y de las posibles soluciones.
Para estudiar el caso usamos radiografías
convencionales,
fotos y sobre todo
TAC 3D CBCT. De
esta forma, podemos
dar un diagnóstico
personalizado y
realizarlo de una
forma más segura.
Normalmente, el
tratamiento de elección suele ser los implantes
dentales, pero como todo diagnóstico es único y
personalizado, quizá debamos realizar acciones
previas o incluso recurrir a la rehabilitación completa
de la boca. Sobre todo, esto último sucede cuando
la enfermedad causante de las pérdidas dentales
está ya muy avanzada cuando se acude a la clínica.

•

Servicio de taxi
Cristina García Delaney
Nº Colegiada: 46003347
Cirujano oral especializado en Implantología
de carga inmediata.

Es el tratamiento más cómodo y con el
postoperatorio más leve que hay, ya que el paciente
recupera la estética y la funcionalidad el mismo día
de la intervención.

•

¿Los dientes que se colocan tras la primera
intervención son definitivos?

No. Los dientes que ponemos el día de la
intervención son provisionales. Esto significa que
solo se usarán durante los meses que dure la
integración de los implantes al hueso. Una vez
finalizado este periodo de cicatrización procedemos
a fabricar los dientes definitivos que son de un
material mucho más resistente.
Gracias a la carga
inmediata, el paciente
puede llevar los
dientes fijos
provisionales desde el
primer día en la
mayoría de los casos,
prescindiendo de las
incómodas prótesis de
“quita y pon”. Esto, a su vez, facilita la cicatrización,
el moldeado de las encías, minimiza el
postoperatorio y un largo etcétera de ventajas.

Miguel Ángel del Águila
Nº Colegiada: 46003187
Cirujano oral especializado en Implantología
de carga inmediata.

•

¿Durante cuánto tiempo llevaré la prótesis
inmediata provisional?

El tiempo que tarda el hueso en cicatrizar alrededor
del implante oscila entre 3 y 6 meses, depende de
la densidad de hueso, de si hemos realizado alguna
técnica de regeneración ósea simultánea, etc.

(Camping Venta de Contreras) y
José Saiz (Amigos del Cabriel),
organizaron una ruta guiada en
coches propios de cada uno de
los inscritos por el Puerto de
Contreras.

radas para poder observar las di‐
ferencias entre el pasado y el
presente de la carretera de
Contreras, además de conocer
toda la historia del Ingeniero que
diseñó la carretera, D. Lucio del
Valle.

La ruta consistió en diferentes pa‐

Desde el Ayuntamiento de Villargor‐
do del Cabriel se informa que
desde el pasado 7 de marzo, los
vecinos y vecinas del municipio
cuenta con un servicio de transpor‐
te mediante taxi.
Podrán utilizar este servicio de lu‐
nes a viernes, que saldrá a las 8 ho‐
ras y volverá desde Requena a las
13:45 horas y desde Utiel a las 14
horas.
El ayuntamiento subvencionará par‐
te del coste, de forma que el precio
del viaje será: Utiel: 1,60 euros,
Requena: 2 euros. Aunque el actual
taxi es de 6 plazas, si el servicio es
muy requerido, se podrá ampliar a
uno de 9 plazas.

Foto: Ayuntamiento

Villargordo del Cabriel

villargordodelcabriel.revistalocal.es

Todas las noticias de Villargordo del Cabriel
en nuestra revista digital

En resumen, la gran ventaja de
este sistema es que permite
recuperar, en muy poco tiempo, la
funcionalidad y estética de la boca
tanto si se trata de un implante
unitario, como de varias piezas o
incluso de arcadas completas.

Visita nuestra clínica en
Requena, pide cita en
nuestra web
www.vitaldent.com

Háblenos de una de las técnicas más
avanzadas en implantología: ¿Qué es la
carga inmediata?

La carga inmediata sobre implantes que realizamos
en Vitaldent Requena consiste en colocar la prótesis
provisional de manera fija el mismo día de la
colocación de los implantes.
Esto significa que organizamos la colocación de los
implantes por la mañana, y colocamos la prótesis
provisional fija por la tarde en la mayoría de los
casos.
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SECCIÓN

El Campo

Histórica Manifestación
Nacional en Defensa del
Campo

¿Cómo afecta la guerra
entre Rusia y Ucrania a
la venta del vino
español?

Subvenciones para la
adquisición de maquinaria
agrícola
Abierto el plazo de solicitudes de subvenciones destinadas a
la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria por parte de titulares de explotaciones
agrarias o empresas de servicios que garanticen préstamos
para financiar la adquisición de maquinaria agrícola. El
presupuesto de la convocatoria, cuyas bases se publicaron
en el BOE, es de 2 millones de euros, financiados por el
MAPA.

El vino español se juega 40,4 millones de euros en
exportaciones a Rusia y Ucrania (según datos de la OEMV)
con esta guerra que comenzó el 24 de febrero.
El sector vitivinícola español exportó en 2021 un total de
24,2 millones de euros a Rusia entre vinos, mostos de uva
y zumos, a los que se suman los 16,2 millones vendidos
en Ucrania.
Con dos tendencias radicalmente distintas: nuestras ventas
a Rusia llevan 2 años por debajo de los 30 millones de
litros, lejos de los 87 millones de 2019 y de los más de 200
millones del récord de 2006, como efecto de la entrada en
vigor en 2020 de una nueva ley del vino en Rusia que
restringía las compras a granel.
Foto: Luis Julián

La Gran Manifestación convocada el pasado 20 de marzo
por ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza,
Oficina Nacional de la Caza, Unión de Criadores del Toro de
Lidia, Federación Nacional de Comunidades de Regantes de
España, Cooperativas Agroalimentarias y Alianza Rural, ha
sido considerada como “histórica” por la masiva
participación a esta cita en defensa del campo.
A cierre de esta edición, algunas organizaciones hablan de
más de 400.000 participantes, otros incluso de más de
800.000 personas. Sea como fuere, lo importante es la
extraordinaria movilización que se ha conseguido a nivel
nacional, inundando las calles de Madrid, con un objetivo
claro: que se tomen medidas urgentes por un futuro para
el medio rural.
Agricultores y ganaderos denunciaban la grave situación en
la que se encuentran y recordaban la importancia de un
sector que es estratégico, como se demostró en la
pandemia. Con sus pancartas recordaban que “Si el campo
no produce la ciudad no come”
Bajo los lemas “Juntos por el Campo” y “El Mundo Rural
Despierta” las principales reivindicaciones se han centrado
en reclamar un plan de choque que paralice el incremento
continuado de los precios de producción agrarios, mejora
de una PAC insuficiente, la reducción de tarifas eléctricas y
gas, el cese de los ataques a actividades como la caza y
servicios dignos para el mundo rural, entre otras muchas
cuestiones. En definitiva, el respeto y dignificación a
nuestros trabajos.

El objetivo de estas subvenciones es promover la renovación
del parque de maquinaria agrícola mediante la mejora del
acceso al crédito ligado a la adquisición de maquinaria
nueva, contribuyendo así a la reducción de los costes de
producción, la mejora de las condiciones de seguridad en el
trabajo y la incorporación de las mejores prácticas agrarias
desde el punto de vista medioambiental.

Las exportaciones españolas a Ucrania, por su parte,
vienen creciendo con fuerza desde 2015.
Mostos, vinos tranquilos y espumosos son los principales
productos que España vende a Rusia, mientras que mostos,
vinos envasados, pero también a granel son las principales
categorías vendidas a Ucrania.
Próximos a la zona de conflicto, las ventas de vinos
españoles a Bielorrusia ascendieron en apenas cuatro años
de 1 a 10 millones de litros, principalmente de vino a
granel. En cambio, nuestras exportaciones a Letonia
cayeron en 2021 en torno al 20%, hasta los 14,1 millones
de litros. En este caso, el vino con DOP envasado es el
producto más exportado. Mientras, las ventas con destino
Lituania ascendieron el pasado año a 11,3 millones
de litros, creciendo a buen ritmo tres años. Los
envasados también tienen mayor relevancia que los
graneles en el mercado lituano.

Las ayudas se conceden en régimen de concesión directa por
riguroso orden de presentación de las solicitudes. El
Ministerio subvencionará el coste del aval por un importe de
hasta 100.000 euros durante los 10 primeros años del
crédito avalado, con la posibilidad de uno de carencia.
La maquinaria adquirida deberá estar incluida en el grupo
de máquinas de obligatoria inscripción en los Registros
Oficiales de Maquinaria Agrícola. Ello incluye, entre otras
máquinas: tractores, remolques agrícolas, cisternas para el
transporte y distribución de líquidos, equipos de
tratamientos fitosanitarios o de distribución de fertilizantes,
remolcados o suspendidos, esparcidores de purines y
accesorios de distribución localizada de purines.

La guerra provoca la subida del aceite de oliva
La falta de aceite de girasol por la guerra en Ucrania,
país del que España importa más del 60 % de este
producto, ha puesto el foco en el aceite de oliva
como sustituto, lo que ha aumentado sus precios en
origen.
La caída de la disponibilidad de aceite de girasol está
provocando graves problemas al sector de las
industrias de conservas de pescado y al canal Horeca
que, ante la escasez del mismo, están buscando otras
alternativas para cubrir sus necesidades de grasas
vegetales, tales como aceite de palma o colza y de
oliva suave y virgen extra.
Sin duda esta crisis está generando una oportunidad
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para el aceite de oliva donde se empieza a
experimentar una importante demanda, no sólo a
nivel español, sino también en otros mercados
exteriores.
Pero no todo son buenas noticias. El precio para el
consumidor se empieza a disparar.
A los problemas de la falta de aceite girasol, se le
unen los costes de la energía eléctrica, de los
gasóleos, el agua, las subidas de los abonos. Un
conjunto de circunstancias que, sin duda,
repercutirán en el bolsillo del comprador, pues los
incrementos en el precio son prácticamente
inevitables.

Foto: Salva Martínez
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Por favor.

+ VINO
- Para comenzar Rosa, ¿por qué no nos
hablas de tu trayectoria profesional?
Soy investigadora y coordinadora del grupo
de Riesgo Cardiovascular, Nutrición y
Envejecimiento Saludable de
Investigaciones Biomédicas August Pi i
Sunyer, Hospital Clínico de Barcelona.
Además, soy coordinadora científica de la
Fundación Dieta Mediterránea y asesora
científica de la Fundación para la
Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN).
Y, profesor asociado de la Universidad de
Barcelona. Mis principales líneas de
investigación son: Efectos de la Dieta
Mediterránea en la prevención de
enfermedades cardiovasculares, cáncer y
enfermedades neurodegenerativas;
Efectos de la Dieta Mediterránea sobre los
factores de riesgo vascular clásicos y
novedosos; Efectos del vino, aceite de
oliva, frutos secos, tomate y cacao sobre
el perfil lipídico, estrés oxidativo y
biomarcadores relacionados con la
arteriosclerosis; Mecanismo de los efectos
protectores del consumo moderado de
vino y cerveza: efectos sobre la expresión y
función de moléculas de adhesión y
quimiocinas relacionadas con el desarrollo
de aterosclerosis; Efectos de diferentes
tipos de bebidas alcohólicas sobre el
sistema inmunológico.
- ¿qué es FIVIN? ¿cuál es el objetivo de
esta fundación?
Es una entidad sin ánimo de lucro dedicada
a la investigación de los efectos
beneficiosos del consumo moderado de vino
sobre la salud. Su principal misión es
comunicar a la comunidad médica de todos
aquellos estudios, contrastados
científicamente y de forma objetiva, que
demuestran que el vino posee diversos
componentes que aportan beneficios para
salud.
- En estos meses se ha creado mucho
alboroto con la posibilidad de tener que
etiquetar el vino como cancerígeno. Nos
gustaría saber cuál es tu opinión al
respecto.
Existe un amplio consenso científico sobre
el efecto tóxico y perjudicial que tiene un
consumo excesivo de alcohol. Sin embargo,
cuando se trata de la relación entre riesgo
de cáncer y consumo ligero o moderado de
bebidas alcohólicas, este consenso deja de
existir ya que la relación entre ambas es
mucho más compleja de lo que puede
parecer. Los resultados científicos
contradictorios podrían ser debidos a los
diversos problemas metodológicos que

Rosa Casas,
científica de
FIVIN, confirma
los grandes
beneficios del
vino
podrían no haberse tenido en cuenta. La
evidencia sobre la relación entre el
consumo de alcohol y el cáncer está basada
mayoritariamente en estudios
observacionales y estimaciones. En el caso
de los estudios basados en estimaciones, se
basan en datos de producción y venta, por
lo que el margen de error puede llegar a ser
muy amplio. Los estudios observacionales,

se basan en datos de consumo
autorreportados, por lo que acostumbra a
existir una infraestimación del consumo real
de la cantidad de alcohol consumida.
Existen otros muchos factores denominados
factores de confusión. Por ejemplo, la
incidencia de un tipo de cáncer puede
variar si concurren factores como el sexo
(hombre o mujer), hábito tabáquico, la
presencia de sobrepeso... Es importante
considerar también nuestro patrón de
alimentación. Consumir vino en el marco de
una dieta saludable, como es la dieta
mediterránea, podría potenciar los efectos
beneficiosos del vino por el efecto matriz.
La Dieta Mediterránea (una de las más
saludables del mundo según la OMS) y el
vino, forman parte de este patrón
alimentario desde 1993. De igual manera, la
dieta podría amortiguar los posibles efectos
nocivos del consumo de vino, en caso de
haberlo, gracias a la presencia de los
nutrientes beneficiosos de la propia dieta.
Además, nuestro patrón de consumo juega
una variable esencial en la ecuación
consumo de alcohol y desarrollo de
determinados tipos de cáncer. Un patrón de
consumo abusivo aumenta el riesgo de
desarrollo de cáncer. Mientras que un
patrón ligero-moderado podría resultar
beneficioso. Un 20-25% de los efectos
protectores de la dieta mediterránea
provienen del vino. Por supuesto, el tipo de
bebida alcohólica consumida es importante.
Mientras que las bebidas fermentadas como
el vino podrían reducir los efectos tóxicos

derivados del alcohol y sus derivados, los
destilados y licores podrían ser
diametralmente opuestos. Esto se debe,
fundamentalmente, a la presencia de los
polifenoles, quienes presentan toda una
serie de propiedades beneficiosas para
nuestro organismo. Entre otras
características presentan capacidad
antioxidante, anti-inflamatoria,
anticancerígena, antifúngica, antiobesogénica, etc. Finalmente, tampoco
debemos olvidar que en los estudios
observacionales es imposible controlar los
múltiples factores que se asocian al
desarrollo del cáncer como los factores
ambientales o genéticos, y que, a su vez,
pueden interaccionar entre sí.
- ¿Cuál es la cantidad de vino
“recomendable”?
El consumo se debería limitar a 2 o 3 copas
diarias en caso de los varones. Esa cantidad
debería reducirse en el caso de las mujeres
a una o dos copas.
- ¿Qué beneficios tiene el vino tomado
con moderación?
• Puede reducir el riesgo de sufrir un
infarto de miocardio o un accidente
vascular cerebral.
• La capacidad antioxidante del vino
aumenta el colesterol “bueno” para el
corazón y mantienen el sistema inmune
fuerte. El HDL-colesterol nos ayuda a
prevenir la acumulación de placas en las
arterias, lo que también puede contribuir a
evitar ataques cardíacos y accidentes
cardiovasculares.
• Mejora la presión arterial y, por tanto,
previene la aparición de hipertensión y
enfermedades coronarias.
• Mejora la diabetes.
• Ayuda a reducir el deterioro cognitivo
propio de la edad y, con él, demencias y
enfermedades degenerativas cerebrales.
• Fortalece los huesos en mujeres
bebedoras de vino, pero también en
hombres de 50 a 80 años.
•Es antibacteriano. El vino
tiene la capacidad de
proteger nuestro organismo
reduciendo las bacterias de
los alimentos.
• Retrasa el envejecimiento.
• Nos permite incluso
mantener el peso. Su
consumo podría permitir
activar un gen que dificulta
la formación de células
adiposas.
- ¿Están demostrados, de forma científica,
dichos beneficios?
Todos y cada uno de ellos. Os remito a la
página web de FIVIN,
www.LACIENCIADELVINO.com. Se trata de
una fuente de información rigurosa basando
siempre su argumentación en estudios
científicos y siempre con el aval del Comité
Científico. La web ofrece amplia
información y cuenta con una base de datos
que recoge investigaciones, aparecidas a
nivel mundial, un blog de carácter
divulgativo y un observatorio de noticias.

Requena se
convertirá en
centro de
innovación
permanente y
formación en
viticultura y
enología
El presidente de la Generalitat, Ximo
Puig, anunció una inversión de 6 millones
de euros para impulsar cuatro “agrohubs”
de innovación en la Comunidad
Valenciana para el proyecto de
digitalización del sector agroalimentario.
De esta forma la Generalitat pretende
respaldar la continuidad futura del
proyecto y la iniciativa que partió de
cinco socios cofundadores: AVA-ASAJA, La
Unió de Labradores y Ganaderos,
Cooperativas Agroalimentarias, ASAJAAlicante y la aceleradora Innsomnia.
El centro de innovación permanente y de
formación en viticultura y enología estará
ubicado en Requena.
Asimismo, el jefe del Consell destacó el
apoyo de la Generalitat a la iniciativa
“Digitalizadora Agraria” que concurrirá al
PERTE con proyectos de inversión que
pueden sumar hasta 500 millones de
euros y con los que se podrían crear
hasta 5.431 puestos de trabajo,
fundamentalmente centrados en mujeres
y jóvenes en el mundo rural de 203
municipios.
El objetivo de la propuesta consiste en
mejorar la competitividad,
sostenibilidad, trazabilidad y la seguridad
alimentaria, y cuenta con la participación
de más de 6.000 agricultores y
ganaderos, cooperativas, y agroindustrias

La DO
La D.O Utiel – Requena estará
presente en PROAVA
La Denominación de Origen Utiel - Requena estará
presente en la 32 Mostra PROAVA, que se celebrará en
los Jardines del Turia de Valencia del 21 al 25 de abril
de este mismo mes.
Recordemos que La Mostra Proava es uno de los eventos
enológicos y gastronómicos anuales más importantes de
la Comunidad Valenciana, donde se dan cita, tanto
productores como usuarios, para disfrutar de la mayor
exposición de vinos, cavas, licores y productos
agroalimentarios.
Todo un impulso para el género de calidad con los vinos
más auténticos, las cervezas artesanas con mayor
proyección y la selección de los productos ecológicos
más saludables; pero, sobre todo, la labor y la presencia
de todos los productores que forman parte de una de las
tierras más importantes a nivel agroalimentario de
España.
Nuestra Denominación de Origen Utiel-Requena hará
difusión, en este gran evento, de los vinos de calidad de
nuestra comarca, poniendo en valor el grandísimo buen
hacer de viticultores y enólogos.
Sin duda, toda una oportunidad para realzar los
productos que se elaboran en nuestra tierra.

La Denominación de Origen Utiel-Requena participó en Foodex
Japan 2022, acción que se enmarca en una campaña
internacional para promocionar los vinos de esta
demarcación, poniendo gran énfasis en los vinos de variedad
bobal.
El Consejo Regulador ha participado con ocho bodegas de la
comarca y vinos de la variedad bobal, el estandarte más
potente de la DO.
Los asistentes fueron profesionales del sector y cataron los
siguientes vinos: Bobal de Estenas, El Macho Superior, Las Dos
Ces Tinto, Adnos Bobal Alta Expresión, Justina, Bobal en
Calma, Audientia Bobal Tinto y Finca San Blas Bobal.
La cata estuvo dirigida por el embajador
de la Denominación de Origen UtielRequena en Japón, Takayuki Kikuchi,
quien ostenta el cargo desde 2021, y
organizada por la consultora y
experta en vino, Yoshiko Akehi.

El encuentro, que contó con la asistencia de
56 representantes de las más de 50
Denominaciones de Origen que forman parte
de la organización, sirvió para exponer,
analizar y debatir las reformas de políticas de
la Unión Europea que afectan directamente al
sector y las propuestas legislativas sobre el
sistema de indicaciones geográficas, la
promoción de productos agroalimentarios y el
etiquetado de bebidas alcohólicas. Así mismo,
se dio a conocer los resultados del estudio de
sostenibilidad medioambiental de las DDOO
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Conferencia han realizado.
Como consecuencia de la guerra entre Rusia y
Ucrania, preocupa también la subida de
precios y la disponibilidad de los insumos, así
como el coste de la energía, además de las
pérdidas económicas que estos mercados
están generando a numerosos operadores y al
sector en su conjunto. Por todo esto, desde
CECRV se solicita a las administraciones un
aplazamiento en la tramitación, aprobación o
aplicación de cualquier iniciativa legislativa
que en este momento pueda dificultar la
actividad agraria.

Promover la agricultura como profesión de futuro en la comarca
de siete comunidades autónomas.
Por su parte, el alcalde de Requena Mario
Sánchez, asegura que este proyecto
puede situar a Requena como pionera en
investigación para llevar el sector del
vino al siguiente nivel, con la última
tecnología en riego, monitorización del
campo, robotización o control de
procesos. Además, pondrá en valor el
Instituto Tecnológico del Vino y será la
primera piedra del desarrollo del suelo
industrial de El Rebollar.

En un panorama como el actual, en que la
globalización ha mostrado sus debilidades con
acontecimientos mundiales como la pandemia y la
guerra de Ucrania, parece que el sector

En el foro se habló de aspectos tan importantes
como la rentabilidad del sector, la inversión
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Asamblea General de la
Conferencia Española de
Consejos Reguladores
Vitivinícolas
La Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas (CECRV), en su XXIX
Asamblea General, solicitaron aplazar
cualquier tramitación que dificulte la
actividad agraria.

Para las bodegas, esta feria es un
escenario potente puesto que Foodex
es La Mayor Feria Agroalimentaria de
Japón cuyo público es exclusivamente
profesional. La DO Utiel-Requena, que ya participó en esta
feria en 2019 por primera vez y ha realizado diversas
actividades de promoción en 2020 en Osaka y Tokio y 2021 con
maridajes y catas, alimenta la promoción en feria con la
difusión de información sobre la Denominación de Origen
entre el público nipón.

agroalimentario vuelve a consolidarse como una
apuesta de futuro y una actividad esencial que es
necesario poner en valor. Esta es una de las
reflexiones que se hicieron en el Foro de Economía
Comarcal, un encuentro organizado recientemente
por Levante-EMV y Àpunt, en las instalaciones del
Grupo Coviñas.
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Los vinos de la DO Utiel-Requena
viajan hasta Foodex Japan 2022

institucional en políticas de empleo y también de
otro factor fundamental, el relevo generacional.
Durante el debate, manifestaron su punto de vista
varias personas que habían vuelto al campo, así
como representantes de instituciones públicas,
entre ellos, José Miguel Medina, presidente del
Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena.
Que la agricultura es una actividad esencial,
vinculada al futuro y la sostenibilidad, es algo
que quedaba fuera de toda duda entre los
asistentes, que se mostraban de acuerdo en que
sin ella se terminaría la biodiversidad y los
paisajes de la comarca. En este sentido, José
Miguel Medina, destacó que sin la viticultura y
la ganadería nuestra comarca no tendría razón
de ser: “Transmitimos
cultura, calidad y
supervivencia. Somos
garantes del medio
ambiente, luchamos contra
la despoblación, creamos
trabajo y además evitamos
la desertización. Y sobre
todo hemos sido esenciales
para mantener la economía
en los momentos críticos.
La agricultura merece ser
dignificada”.
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Entrevista a Miguel Ángel Argilés

En esta edición de Revista Local,
entrevistamos a Miguel Ángel Argilés,
profesor en el departamento forestal
de la escuela Félix Jiménez de
Requena.
- Miguel Ángel, ¿Cuánto tiempo llevas
en la Escuela trabajando?
Comencé a trabajar como profesor en
la Escuela de Viticultura y Enología de
Requena en septiembre de 2007. Han
pasado ya 15 años desde entonces.
- ¿Cuál es tu asignatura en ella?
Por el perfil de mis estudios (Ingeniería
de Montes) los módulos que imparto
tienen un carácter más técnico como
son “Tratamientos selvícolas y
repoblaciones”, “Mecanización e
instalaciones” y “Topografía”.

Ciclos Forestales en la Escuela
Félix Jiménez de Requena

cartográfica es muy
necesaria en nuestra
profesión ya que
permite localizarnos
en un medio forestal donde no siempre
es fácil. Además, las nuevas tecnologías
han revolucionado la TopografíaCartografía. GPS de alta precisión,
tecnología Lidar, GIS, aplicaciones y un
largo etc., son cada vez más necesarias
para que nuestros alumnos sean
competitivos en el mundo laboral.

- ¿Qué importancia tiene la parte
práctica dentro de ella?
Tenemos que ser conscientes que
nuestra formación es una formación
profesional por lo que es necesario
combinar tanto la formación teórica
como la práctica. Yo soy de la opinión
que cualquier materia puede
desarrollarse tanto en su enfoque
práctico como teórico. Además,
nuestra escuela, gracias a la Diputación

Son módulos tanto del Grado Medio
Aprovechamiento y Conservación
del Medio Natural como de Grado
Superior de Gestión Forestal y del
Medio Natural.

El módulo de Mecanización e
Instalaciones agroforestales, se centra
en enseñar a manejar y mantener
maquinaria para la correcta ejecución
de los aprovechamientos. Por ejemplo,
es necesario aprender a manejar con
Seguridad la motosierras y
desbrozadora, y a realizar el correcto
mantenimiento, así como posibles
reparaciones.
La topografía juega un papel muy
importante. La información
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Relacionado con el módulo de
Educación Ambiental realizamos
talleres en los colegios de Requena
para acercar el sector forestal a los
más pequeños y así conocer nuestra
fauna, flora y la importancia de una
correcta gestión forestal.

de Valencia, cuenta con una equipación
ideal para el desarrollo práctico de los
módulos.
- ¿Qué actividades estáis realizando,
en estos momentos con los
alumnos/as?
Principalmente las actividades que
realizamos con nuestros alumnos se
centran en nuestra Finca de Prácticas y
Experiencias Forestales “El Almendro”.
En ella podemos llevar a cabo multitud
de proyectos.
De igual forma realizamos
colaboraciones con el Ayuntamiento de
Requena, centros escolares u otros
organismos.
Llevamos varios años realizando un
proyecto de ajardinamiento de “La
Pinada” en Requena. Consiste en ir
quitando aquellos pinos que tenían
menos estabilidad e ir introduciendo
numerosas especies para que se
produzca una transición en el dosel

La Escuela va a jugar un papel de
soporte para la realización del
Congreso. Vamos a colaborar en todo lo
relacionado con la Logística para que
sea un éxito. Con nuestro alumnado
vamos a preparar actividades, sobre

- Una anécdota divertida que te
viene a la mente en este tiempo que
llevas como profesor…
Hay numerosas anécdotas con los
alumnos. Desde respuestas
divertidísimas en los exámenes a
situaciones rocambolescas durante las
prácticas. Pero por derecho de autor no
pueden ser nombradas sin
consentimiento (je, je, je)
- ¿Tienen estos ciclos salidas de
trabajo importantes para los
alumnos?

- ¿Qué temario abarca esta
asignatura?
En concreto el módulo de
tratamientos Selvícolas y
Repoblaciones se centra en el
concepto de gestión forestal, es
decir, el conjunto de actuaciones que
se deben de realizar en un monte para
que pueda realizar tanto las funciones
ambientales, ecológicas, como las
económicas y sociales. En ocasiones es
necesario realizar tratamientos
selvícolas para mejorar el bosque, o
para obtener unos productos. En otras
ocasiones puede que no sea necesario
realizar nada, pero estas decisiones
tienen que tener un soporte científico y
técnico.

arbóreo.

En general, nuestros alumnos salen
muy bien preparados. El sector
forestal, es un sector con unas
peculiaridades particulares. En
nuestra latitud depende mucho de
la inversión pública.
Principalmente nuestros alumnos
encuentran trabajo en brigadas
forestales tanto de selvicultura como
de extinción de incendios, agentes
medioambientales, en cotos de cazas,
viveros, etc…

todo al inicio del curso que viene,
cuando las fechas sean más inminentes.

- Un mensaje para animar a la gente a
que se formen en el Ciclo de Medio
Ambiente…
La Escuela ofrece unos estudios de
calidad, tanto en el sector de
Viticultura y Enología como en el sector
Forestal. Cualquier persona que tenga
un poquito de curiosidad sobre estos
temas los va a poder desarrollar en
muy buenas condiciones. Creo que la
ruta lógica en la formación de
profesionales debe pasar por escuelas
como la nuestra.

Tampoco hay que olvidarse de
aquellos alumnos que continúan
estudiando después de terminar en la
Escuela. Muchos de ellos marchan al
Politécnico a estudiar el Grado de
Montes.
- ¿Se va a preparar alguna actividad,
desde la Escuela Félix Jiménez, con
motivo de la celebración del IV
Congreso Forestal que este año se
celebrará en Requena?
Efectivamente el próximo noviembre
se va a realizar en Requena el IV
Congreso Forestal de la Comunidad
Valenciana, organizado por la
Plataforma Forestal Valenciana y la
Asociación de Municipios Forestales de
la Comunidad Valenciana (AMUFOR).
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