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Algo tan sencillo como gestos de manos que se unen 
con un objetivo común, manos zarrinas, en este caso de 
mujeres. 

“Manualidades Zarrinas” constituye un grupo de 
mujeres de la localidad que se reúne habitualmente 
para realizar trabajos que, posteriormente, son donados 
a causas solidarias, o decoraciones que sirven para 
embellecer Zarra. 

Nuria Hernández, una de sus componentes, nos 
cuenta que actualmente se encuentran realizando 
manualidades que serán donadas a la Asociación 
Contra el Cáncer de Zarra para que se vendan en 
la tómbola que se hará en agosto. Algunos de estos 
trabajos manuales son libretas decoradas con lanas 
y goma eva, botellas decoradas, botes forrados con 
telas, marcapáginas, monederos de ganchillo, y velas 
recicladas con aromas. 

La siguiente actividad será de reciclaje de zapatos, 
botellas, tapones, entre otros, con lo que se decorará 
una calle. 

Esta es una forma de preservar el trabajo manual común 
de la localidad a través de manos de distintas edades 
que se unen para la puesta en marcha de acciones 
solidarias, algo que escasea en las zonas rurales y 
contra lo que Zarra lucha. 

MANUALIDADES ZARRINAS

El pasado sábado 18 de junio, la Unión Musical Santa Ana 
de Zarra celebró su vigésimo aniversario con un concierto 
celebrado en la plaza mayor de la localidad. 

Como nos cuenta Iván Martínez, presidente de la 
agrupación musical, fue en 1998 cuando comenzó la 
andadura de la banda, ya que sus estatutos datan en 
esa época, pero no fue hasta el 2002 que se celebró su 
concierto inaugural. Así, fueron 4 años de aprendizaje 
hasta comenzar su verdadero recorrido musical. 

El concierto conmemorativo estuvo encabezado por una 
audición a cargo de los alumnos de la Escuela Comarcal 
“El Valle” en su aulario de Zarra, y seguidamente, Santa 
Ana llevó a cabo su muestra en dos partes, compuestas 
por pasodobles como “Valencianeta” o “El Oleao”, y 
composiciones pop con versiones de artistas como 
Raphael, Nino Bravo, Mecano o Nacha Pop. 

Para finalizar, también tuvo lugar el Himno de Zarra. Cabe 

destacar, además, que no solo tuvo lugar el concierto, 
sino que también se celebró una gran comida popular 
el domingo 19, lo que llevó a un fin de semana completo 
de celebración.

Este festejo marca los 20 años de “Amor por la Música”, 
frase que tituló este evento y que refleja el futuro de la 
Unión Musical, un futuro que continúa marchando con el 
paso de los años. 

20 AÑOS DE “AMOR POR LA MÚSICA”

Unas fiestas como siempre. Es lo que cada uno de los vecinos había deseado, con todos 
sus detalles, festejos, tradiciones y movimiento esperado 
durante todo el año. Así había sido el añoro de todos los 
zarrinos y zarrinas, hasta llegar julio.

 Con él, llega una nueva edición de las fiestas patronales 
de Zarra. Unas fiestas de verano que nada tienen que 
envidiar a las de antes del parón que dejaba cada 
rincón de Zarra sin ser celebrado. A continuación, les 
mostramos la programación de las fiestas, desde el 29 
de julio al 6 de agosto:

Viernes, 29 de julio: 

-20:00 h- Recogida y pasacalle de apertura 
de fiestas con Damas y Rey.

-23:00 h-Presentación de Rey y Damas de 
las fiestas

-00:00 h- Orquesta en la plaza

Sábado, 30 de julio:

-11:00 h- Encierro y prueba de vaquillas

-19:00 h- Suelta de vaquillas en la plaza 

-00:30 h- Orquesta en la plaza

Domingo, 31 de julio:

-11:00 h- Encierro y prueba de vaquillas

-15:00 h- Siesta popular

-19:00 h- Suelta de vaquillas en la plaza

-23:00 h- Carretón infantil

-00:00 h- Toro embolao y vaquillas

Lunes, 1 de agosto:

-11:00 h- Encierro y prueba de vaquillas

-19:00 h- Suelta de vaquillas en la fiesta

-00:30 h- Macro discomovil

Martes, 2 de agosto:

-11:00 h- Encierro y prueba de vaquillas

-19:00 h- Suelta de vaquillas en la plaza 

-00:00 h- Toro embolao y vaquillas

Miércoles, 3 de agosto:

-11:00 h- Colchonetas acuáticas

-12:00 h- Misa solemne

-12:45 h- Postulación lucha contra el cáncer

-14:00 h- Reparto paella 

-20:00 h- Procesión

-00:00 h- Espectáculo de variedades

Viernes, 5 de agosto:

-20:00 h- Concierto de Unión Musical 
Santa Ana de Zarra

Sábado, 6 de agosto:

-20:00 h- Romería de Niñico en la presa

LAS FIESTAS CON MAYUSCULAS
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Los dos últimos fines de semana de junio, tuvo lugar el Tardeo Ayora 2022, un 
recorrido gastronómico en el que la hostelería inscrita en el programa, se abría 
paso con sus mejores tapas y copas para el disfrute de los clientes. 

Los asistentes a estas Ruta de la Tapa y Ruta de la Copa portaban el pasaporte, 
el cual, para entrar a concurso tenía que ser cuñado en cada establecimiento 
visitado, cuatro de tapas y tres de copas. 

En cuanto a los premios, entre los pasaportes entregados hasta el 4 de julio, se 
sortearán cuatro cheques-regalo de 50€, que se podrán canjear en los locales 
ganadores. Respecto a los hosteleros, son los asistentes que degustaron las 
elaboraciones los que votaron las mejores tapas y copas. El reconocimiento a los 
ganadores será una placa certificadora del premio, así como la difusión a través 
de la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Ayora. 

Siendo esta edición la VIII de la Ruta de la Tapa, y la V de la Ruta de la Copa, la 
concejalía de Turismo impulsa su celebración con el fin de potenciar la restauración de la localidad, mostrando la 

variedad y creatividad gastronómica de Ayora como recurso turístico. Además, la entidad promueve así el apoyo al sector hostelero.

TARDEO AYORA 2022, LA IRRUPCIÓN DE LA HOSTELERÍA

Un akelarre se define como una reunión nocturna de brujas y brujos para la realización de rituales y hechizos. Precisamente, no era de magia el 
espectáculo de Manuel Bueno del pasado 23 de junio “Akelarre del amor”, pero de alguna forma, sí hechizó a los presentes. 

Manuel y sus casi 100 alumnos reunieron a cerca de 700 
personas en el patio de las escuelas de Ayora, donde además 
de baile hubo comida, bebida, y una noche ambientada en 
una historia bailada, pensada, y madurada desde el verano 
pasado. 

Quizá lo llamativo sea la gran variedad de edades de sus 
componentes, desde niños de 5 años hasta adultos, padres de 
muchos de esos niños. 

Este evento ha sido un tanto especial no solo por su preparación, 
sino por el trabajo y cariño de los alumnos de Manuel para 
llevarlo a cabo, quien destaca que lo más importante no fue 
esta gala, sino la forma en la que se han entregado todos y 
todas durante el año. 

Bueno cuenta a Revista Local, casi sin voz, que pese a los fallos 
que pudieran surgir durante el evento, se queda con la resolución de todos ellos y con el cariño que le demostró “toda su gente” al final de la gala.  

“Akelarre del amor” pone el punto y seguido a un recorrido artístico que reúne a una gran diversidad de ayorinos y ayorinas, y que continuará en 
septiembre en la localidad

UN GRAN “AKELARRE” ARTÍSTICO

La Agrupación Empresarial de Sociedades 
Laborales y Economía Social de la Comunidad 

Valenciana, AESAL-CV, se presenció en Ayora 
hace unos días en una jornada que reunió a 
estudiantes y emprendedores locales. 

El contenido de la cita giró alrededor de la 

f o r m a 
jurídica de 

las sociedades laborales y sus características, 
presentando una sesión de emprendimiento 
profesional para los propios trabajadores. A 
grandes rasgos, se trató de una jornada de 
economía social que opera a medio camino, 
entre una cooperativa y una S.L. 

En su raíz, esta agrupación sin ánimo de 
lucro con carácter independiente, plural y 
participativo que integra empresas cuyo capital 
social pertenece a sus trabajadores, tiene fines 
y valores específicos para el desempeño de sus 
funciones. 

Entre sus muchos otros objetivos, está 
la dirección y coordinación de acciones 

formativas, ejecución de proyectos y cuantas 
actividades sean precisas para la promoción 
del empleo con el objeto de mejorar la creación 
y consolidación de puestos de trabajo. 

En la defensa de sus valores, destacan la calidad, 
eficiencia, compromiso, responsabilidad, 
innovación y transparencia en la rendición de 
cuentas, además de una férrea voluntad de 
superación.

AESAL-CV lleva su método por toda la 
Comunidad en su esfuerzo por ofrecer 
soluciones a los problemas de las empresas, 
tratando de difundir un modelo empresarial 
donde, como apunta la entidad, “capital y 
trabajo encuentren su equilibrio”.

AESAL-CV, EN AYORA CON EL EMPRENDIMIENTO LABORAL
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“Impulsar la igualdad plena entre mujeres y hombres en todos los 
territorios, eliminando la violencia de género. También, reconocer el 
papel de las mujeres en el medio rural. Es importante que, en esta crisis 
social de despoblamiento, se cuente con la importante y fundamental 
labor de las mujeres.”

Estos, entre muchos más puntos, fueron los objetivos claves de la 
jornada que tuvo lugar en Ayora el pasado 17 de junio, en el salón Ana 
Martínez Murcia de la Casa de la Cultura. Allí se presenciaron Eli García, 
diputada de la Diputación de Valencia por la demarcación en Requena-
Utiel, Valle de Ayora-Cofrentes y la Hoya de Buñol-Chiva, y Mercedes 
Álvarez, técnica en el Gabinete de Igualdad, quienes presentaron los 
proyectos en los que se centra la entidad para visibilizar a la mujer. 

Entre los asistentes se encontraba el equipo de gobierno de Ayora y 
algunas localidades del Valle como Zarra, la oposición, y representantes 
de asociaciones locales como Afadivac, Afapeda, o Mudeva, entre otras, 
que asistieron para presentar sus dudas y propuestas a los proyectos 
presentados. 

La piedra angular de la reunión la marcó el proyecto “Juntas Mejor”. 
A través de la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo 
asociado (Fevecta), se impulsa la creación de cooperativas en el área 
de los cuidados. Se trata de dar formación a mujeres encaminada a la 
profesionalización del trabajo en esta área, dignificando la profesión 
y acabando con su situación mayoritariamente irregular. El proyecto 
comienza con una charla explicativa que derivará en 20 horas de 
formación gratuita, dispuesto en este 2022 para las zonas del Valle de 
Ayora-Cofrentes, La Vall d’Albaida, La Ribera Alta y El Camp de Turia. 

En origen, esta iniciativa trata de solventar la alta tasa de 
envejecimiento en nuestros territorios, así como el despoblamiento 
que afecta a los cuidados de las personas necesitadas. De la misma 
forma, se pretende mostrar el funcionamiento de la herramienta del 
cooperativismo, a través de la cual crear núcleos profesionales en los 
que encontrar estabilidad laboral y acoger a nuevas profesionales e 
iniciarlas con la formación planteada.

Durante el coloquio, surgió la propuesta de que estos cuidados se 
abrieran a no solo personas mayores, sino a un proyecto genérico 
puesto a cualquier persona dependiente que necesite de esos servicios, 
así como a menores. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la creación del proyecto para 
mujeres, se habló la posibilidad de la inclusión de hombres en este 
proyecto formativo, algo que no se había contemplado plenamente por 
el bajo porcentaje de cuidadores masculinos, pero que pueden tener 
cabida en el mismo.

Además de este proyecto, se pusieron sobre la mesa otros que también 
presentan políticas por la igualdad. Uno de ellos, surgido en 2018, es la 
Red de Municipios Contra la Violencia de Género, el cual se continúa 
desarrollando y que ya se compone de 145 localidades de las 265 de la 
provincia de Valencia, una medida de políticas que se traduce en una 
concesión de 600.000€ para los municipios adheridos. Para facilitar la 
unión a la Red de las localidades más pequeñas, se han flexibilizado 
las condiciones de acceso, y ya no es necesario contar con un equipo 
técnico, entre otras disposiciones. 

En la jornada también se habló de la política “Hacemos que las mujeres 
cuenten”, un reconocimiento a las mujeres trabajadoras referentes en 
el medio rural. La Diputación, junto con Fademur, acoge en un mismo 
acto a una mujer de cada municipio seleccionada por su ayuntamiento, 

para que, cada 15 de octubre, Día 
Internacional de las Mujeres Rurales, 
se le haga un reconocimiento público.

A más, se tuvo en cuenta la próxima 
presentación del estudio sobre la 
mujer en el medio rural junto con la 
Universidad de Valencia, del cual se 
tendrán en cuenta los resultados para 
aplicar nuevas políticas equitativas 
entre los dos géneros. 

En definitiva, la Diputación de Valencia 
y su gabinete de Igualdad se proponen 
establecer la igualdad de género como 
una de las políticas más vanguardistas 
y con resultados. Teniendo en cuenta que en 2015 no existía ninguna 
de ellas, lo que presentan ahora es un avance para la provincia de 
Valencia, donde cada uno de los municipios pueden valerse ellas para 
constituir, cada día más, una sociedad igualitaria y justa para el 100% de 
la población. 

“JUNTAS MEJOR” EN AYORA Y EL VALLE
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EL MÁS DESTACADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL

A través de un gran despliegue de documentos que recogen memorias, 
infraestructuras, planos, regulaciones y seguimientos arqueológicos, 
entre muchos otros, el Ayuntamiento de Cofrentes ha emitido el Plan 
Especial de Protección del Castillo de Cofrentes, un Bien de Interés 
Cultural catalogado e incluido en el Inventario General de Bienes de 
Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español.

El desarrollo de este plan responde al deseo de impulsar una 
transformación real del espacio urbano, la valorización de su patrimonio 
y la preservación del entorno natural de la localidad. 

Por ello, como describe la justificación del proyecto, se disponen unas 
medidas que velan por el mantenimiento de los rasgos “identitarios y 
tipológicos” del patrimonio.

Fue en 2012 cuando se trató de establecer un programa de protección, 
el llamado Plan director del Castillo de Cofrentes, el cual no llegó a 

aprobarse pero que ha aportado una gran cantidad de información 
fotográfica, bibliográfica y escrita del castillo. De igual forma, en su 
proceso se detallan más reformas y giros que ha dado este plan durante 
los últimos años hasta su constitución final. 

En su redacción, este planteamiento recoge aspectos concretos del 
asunto en cuestión, como las condiciones ambientales y territoriales, 
demográficas o económicas, entre muchas otras, que se encuentran 
disponibles para consultar en la página oficial del Ayuntamiento de 
Cofrentes. 

Por lo que vela la entidad, a fin de cuentas, es por la conservación del 
patrimonio histórico y el disfrute del espacio público, mejorando, como 
ellos apuntan, el bienestar y la calidad de vida de sus residentes, así 
como el atractivo de sus activos patrimoniales y paisajísticos. 

La llegada del verano invita, con todas las precauciones, a la práctica 
del deporte, y ya que ahora puede volver a realizarse en grupo, las 
icónicas marchas, carreras y salidas habituales de la comarca se abren 
paso de nuevo. 

Este es el caso de la IV Carrera Popular de Cofrentes, la también llamada 
IV Vuelta a pie de Cofrentes, un circuito de 
8 kilómetros para adultos que tendrá lugar 
en el municipio el próximo domingo, 10 de 
julio de 2022. 

Esta carrera pertenece al “Circuit Cajamar 
de Carreres Populars de La Costera, La 
Canal y Valle de Ayora-Cofrentes”, en 
una gira que comenzaba el 8 de marzo en 
Chella, y pondrá punto final a la edición el 
30 de octubre en Montesa. 

El municipio cofrentino será el primero 
en celebrar esta carrera en el Valle en 
2022, ya que Jarafuel, Jalance y Ayora lo 
harán en los próximos meses de agosto y 
septiembre.

Por lo pronto, Cofrentes se lanza al verano 
con esta carrera, abierta a todos los participantes hasta el 8 de julio por 
5€, a lo que el consistorio insta a su población a salir a realizarla, o a 
animar a sus vecinos. 

CIRCUIT CAJAMAR, TURNO DE COFRENTES Una forma de incentivar el ocio alternativo 
para los jóvenes, promoviendo indirectamente 
una manera de prevención de consumos. Con 
estos objetivos, el departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Cofrentes 
programaba una semana con distintas 
actividades para los jóvenes de entre 14 a 18 
años. 

Este proyecto se realizó del 20 al 23 de junio, 
congregando a asistentes de la localidad que, a su vez, tenían la 
posibilidad de invitar a amigos y amigas del Valle. 

Como apunta Susana Jabaloyas, trabajadora social de la entidad, un 
punto importante es la Mancomunidad de Servicios Sociales que se 
encuentra en construcción junto a Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, 
Teresa de Cofrentes y Zarra. Con la consigna “Juntos somos comarca”, 
surge la posibilidad de ofrecer estas actividades con invitaciones para 
todos los jóvenes de la comarca. 

Las actividades para los cuatro días se han desempeñado con Scape 
Room, Sex Education, Gymkana Training Zone y Skatepark, y pese a que 
no ha habido grana afluencia de inscripciones por ser una idea reciente, 
se espera más seguimiento en el futuro. 

Desde Servicios Sociales, lo que se asegura es que este es un trabajo 
tanto a nivel tanto social-comunitario, como a nivel preventivo, una 
forma de mostrar distintas formas de ocio que deben ser promovidas 
por las entidades locales para los sectores de la sociedad, en este caso 
los jóvenes. 

SEMANA DE LA VISIBILIDAD DE LA JUVENTUD
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El pasado martes, 28 de junio, se realizó, en la sala 
polivalente del Centro Cultural, una sesión explicativa 
sobre la importancia de la promoción turística para dar 
a conocer el municipio de Teresa de Cofrentes.

 La piedra angular de la cita fue la presentación de la 
Página Web de Turismo de Teresa de Cofrentes, así 
como la presentación del Vídeo Promocional. Desde la 
Oficina de Turismo, nos cuentan que este fue rodado el 
verano pasado, y que ha estado guardado “como oro 
en paño” desde entonces. 

Los ponentes en el acto fueron José Francisco Teruel, 
concejal de Turismo, Diana Jiménez, técnica de Turismo, 
e Ignacio Montero, director de Reset Consultores, la 
empresa especializada en hostelería y turismo que se 
ha encargado de la creación de la Web y el vídeo. 

Este entramado turístico forma parte de lo que les 
adelantábamos en la pasada edición: la puesta 
en marcha de la nueva y propia marca “Teresa de 
Cofrentes”, en base a proyectos de explotación y 
regeneración del propio municipio

REGENERACIÓN CON TECNOLOGÍA: 
PÁGINA WEB TURÍSTICA LOCAL

LA MÚSICA DE TERESA DE COFRENTES,     
DIRECTA HACIA UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

El pasado 30 de junio se inauguró el Albergue Municipal de Teresa de 
Cofrentes. Un proyecto cuyo fin es el impulso del turismo, un sector en 
cuya inversión la localidad se ha encontrado entregada durante los 
últimos años. 

La empresa adjudicadora de la gestión del albergue es Naturjove, la cual 
coordina servicios educativos, ocio y tempo libre, y que se ha encargado 
de la gestión del albergue.

Este alojamiento turístico puede acoger alrededor de 60 huéspedes, con 
espacios en literas, patio interior, y con acceso a la piscina municipal, 
que se encuentra próxima a la zona. 

Además, a la estancia se une la opción del turismo natural, con 
disponibilidad de rutas senderistas de montaña para los visitantes que 
se decidan a pasar por la localidad. 

Ya fue en 2018 cuando, Jorge Rodríguez, como presidente de la Diputació, 
visitó las obras del albergue, y aplaudía esta apuesta estratégica por 

el turismo y celebraba el proyecto 
apoyado en la Diputació, el cual 
ponía en valor de la corporación 
provincial de impulsar la autonomía 
municipal. 

Sobre los puestos de trabajo 
previstos para el albergue, 
dependerá de la ocupación de sus 
huéspedes, algo para lo que, en este 
verano, Teresa de Cofrentes ya está 
preparada

EL ALBERGUE MUNICIPAL, UNA APUESTA TURÍSTICA SEGURA

La Sociedad Musical San Blas de Teresa de Cofrentes 
participará en la 134º edición del Certamen Internacional 
de Música “Ciudad de Valencia”, el evento musical para 
bandas más importante del mundo. Se trata de la primera 
vez en que la banda teresina participe en un certamen de 
estas características desde su creación, en 1986.

Este concurso tendrá lugar este año entre el 14 y el 17 de 
julio, en el Palau de Les Arts de la ciudad de València.

Por su parte, la agrupación de Teresa de Cofrentes 
actuará el 14 de julio, en la sección tercera. Por su parte, 
esta nos asegura la gran ilusión, trabajo y compromiso 
de los músicos y de Santi Miguel, el director, en esta 
oportunidad única, un sueño que se hace realidad y a la que se encamina a transmitir 

los valores y el trabajo del grupo para afrontar este reto. 

José Francisco Teruel, presidente de la banda, asevera que se trata del proyecto más 
importante en estos casi 40 años, un reto tanto musical como económico, que cuenta 
con el apoyo de socios y del Ayuntamiento: “Vamos a demostrar que en los pueblos 
pequeños también hay buenos músicos, que la cultura y la música llega a todos los 
rincones de nuestra comunidad”. 

San Blas será una de las 18 bandas del certamen, las cuales se dividen en 10 de la 
Comunidad Valenciana, 6 del resto del estado (Zamora, Orense, Málaga, Albacete, 
Cuenca y Huelva) y 2 extranjeras, de Hungría y Portugal.

Las actuaciones serán valoradas por un jurado compuesto por cinco personalidades 
del mundo de la música. Para ello, el capital humano de esta banda, con su fuerza y 
pasión, se preparan para no dejar indiferente a nadie, y como ellos mismos aseguran, 
esta va a ser “una muy buena ocasión para disfrutar de un pedacito de Teresa de 
Cofrentes en Valencia, escuchando a su banda de música”. 

TERESA
D

ECO
FREN

TES.REV
ISTA

LO
C

A
L.ES



Ocio y Comunicaciones de tu Ciudad - Desarrollos digitales a medidaPág...8

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha publicado el Informe de Seguimiento del Plan de explotación de 
la masa de agua subterránea 080.133 Requena-Utiel.

El capítulo XI del Plan de explotación establece que se publicará anualmente un seguimiento de la evolución 
de los recursos subterráneos y superficiales en la página web del Organismo. Asimismo, la primera semana de mayo se publicará información 
pluviométrica del año hidrológico en curso, en base a la que se establecerá la dotación para riego de ese año.

Según el citado informe, el periodo diciembre 2021 - abril 2022 corresponde a un año medio y, por tanto, la dotación bruta establecida para el cultivo 
de la vid, el olivar y los frutales de fruto seco para la campaña de riego del año 2022 se fija en 600 m3/ha/año, de acuerdo al Plan de explotación.

ANTECEDENTES

PUBLICADO EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LA                                               
MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA REQUENA-UTIEL

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar del ciclo 
2015-2021, aprobado mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, 
declara en mal estado cuantitativo la masa de agua subterránea 
080.133 Requena-Utiel. Asimismo, en su artículo 20. C). 9 se indica lo 
siguiente: «Se reservan 6,5 hm3 /año de recursos subterráneos de la 
masa de agua subterránea de Requena-Utiel para atender futuros 
crecimientos en la unidad de demanda urbana de Subterráneos de 
Requena y de la industria de la zona, así como para la adecuación 

de concesiones de regadío y redotaciones en la comarca Requena-
Utiel. Esa reserva podrá materializarse una vez se realice un plan de 
explotación de la masa de agua subterránea». 

La Junta de Gobierno de la CHJ aprobó en su reunión del 20 de diciembre 
de 2016 el primer Plan de explotación de la masa de agua subterránea 
Requena-Utiel, plan que ha permitido continuar con la tramitación de 
los expedientes en trámite en aplicación de la reserva prevista en el 
vigente Plan Hidrológico además de poner de relieve la problemática 
existente en esta masa de agua a nivel ambiental y de viabilidad de sus 
aprovechamientos. 

La constitución de la Junta central de usuarios de la masa de agua 
subterránea 080.133 Requena-Utiel en 2018 ha supuesto un impulso 
importante a la hora de mejorar la gestión de las aguas en esta masa 
al contar los usuarios con un representante claro que pueda ejercer 
de intermediario frente al Organismo de cuenca, tanto a la hora de 
defender los intereses que les son propios como en aras de avanzar en 
el objetivo compartido de alcanzar el buen estado cuantitativo de la 
masa de agua y de garantizar el aprovechamiento sostenible de sus 
aguas. 

Pasado el período de vigencia del primer plan de explotación y 
aprovechando la experiencia acumulada tanto por parte del Organismo 

de cuenca como de la Junta central de usuarios, se puso de manifiesto 
la necesidad de revisar el plan de explotación, realizando ajustes en 
ciertos aspectos. La revisión del plan de explotación se aprobó por la 
Junta de Gobierno en su sesión del 18 de diciembre de 2020. 

Entre los temas revisados cabe destacar la actualización de las series 
piezométricas, o la mejora en la metodología para evaluar si el año es 
húmedo, seco o medio. Este cambio metodológico ha sido motivado por 
los usuarios, que pusieron de manifiesto la importancia de considerar 
la lluvia principalmente en los primeros meses de actividad fenológica 
de los cultivos y no a lo largo de todo el año hidrológico. Es por ello que, 
teniendo en cuenta los períodos de actividad vegetativa del almendro 
y de la variedad bobal de la vid, se han modificado los criterios 
para caracterizar el año hidrológico, diferenciando dos períodos y 
estableciendo umbrales distintos en cada uno de ellos.  

En el capítulo XI del Plan de explotación se indica que, en la página web 
del Organismo (www.chj.es), se publicará anualmente un seguimiento 
de la evolución de los recursos subterráneos y superficiales. Se mostrará, 
para conocimiento público, información sobre el nivel piezométrico 
en diferentes puntos de control en la masa de agua subterránea 

080.133 Requena-Utiel, así como el volumen de entradas y el volumen 
embalsado en el embalse de Forata. 

Asimismo, la primera semana de mayo se publicará información 
pluviométrica del año hidrológico en curso, con el fin de determinar si 
es un año medio, húmedo o seco, a los efectos del plan de explotación. 
En base a esta caracterización, se establecerá la dotación para riego 
de ese año para el cultivo de la vid, el olivar y los frutales de fruto seco. 

Teniendo en cuenta la lluvia producida desde diciembre de 2021 hasta 
abril de 2022 (ambos meses incluidos), se concluye que el periodo 
fijado en el Plan de explotación (diciembre - abril) en el año hidrológico 
2021/2022 corresponde a un año normal. En base a esto, y de acuerdo al 
Plan de explotación de la masa de agua subterránea 080.133- Requena 
– Utiel, la dotación bruta establecida para el cultivo de la vid, el olivar y 
los frutales de fruto seco para la campaña de riego del año 2022 se fija 
en 600 m3 /ha/año. 

Podéis consultar el informe completo en la web www. jcuarequenautiel.
com
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El circuito RUNCÁNCER, que organiza la 
Asociación Contra el Cáncer Valencia y que 
cuenta con el apoyo principal de la Diputación de 
Valencia, CaixaBank y la Fundación “la Caixa”, 
celebra este año 2022 su octava edición. 

El objetivo de este año es alcanzar los 300.000 
euros de recaudación y celebrar más de 90 
marchas y una decena de carreras. En sus ocho 
ediciones, RUNCÁNCER ha financiado más de 20 
becas predoctorales de investigación y este 2022 
afrontan una nueva edición con ganas de seguir 
sumando contra el cáncer con su lema: “¡Súmate, 
tú también puedes participar!”

Este evento se celebrará en Camporrobles el próximo 16 de julio. Llegará a 
la localidad el circuito RUNCÁNCER 2022 con una prueba que incluye una 
marcha no competitiva de 5 kilómetros. A las 19 horas y con salida en la avenida 

Constitución (terraza ACYR).

Las inscripciones se podrán realizar próximamente en la página web de 
RUNCÁNCER, en la junta local de AECC y en la misma zona de salida hasta 30 
minutos antes del inicio de la prueba. Además, para colaborar con la AECC, 
pueden acercarse al Ayuntamiento de Camporrobles y conseguir un dorsal y 
camiseta.

RUNCÁNCER 2022

El Ayuntamiento de Camporrobles informa que ya han finalizado las actuaciones 
de restauración forestal en el Cerrito.

Estas actuaciones han sido financiadas gracias a las ayudas de la Diputación 
Provincial de Valencia, en el área de Medio Ambiente con la estrategia 
“Reacciona 2021 Gestión Forestal”.

Junto a otras líneas de ayuda dentro del marco de la subvención, se suma 
esta novedosa que trata la gestión forestal y la prevención de incendios, con 
el objetivo de transformar y cuidar nuestros municipios para convertirlos en 
espacios inclusivos en un nuevo escenario climático. 

Con un presupuesto total de cuatro millones de euros, del que Camporrobles 
ha sido beneficiario de un total de 11.292,62 euros, subvenciona actuaciones de 
conservación, mantenimiento y aprovechamiento forestal como la reparación de 
caminos y pistas, los trabajos silvícolas, de restauración forestal y para aumentar 
la biodiversidad, la compra de herramientas y maquinaria, el mantenimiento 
de repoblaciones o la redacción de instrumentos técnicos de ordenación y 
protección.

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN FORESTAL 
EN EL CERRITO

Tierra Bobal como destino Starlight cuenta con un cielo 
privilegiado por la baja contaminación lumínica. Ello favorece 
la observación de estrellas, planetas y otros cuerpos celestes 
y ofrecer a las personas que visitan o habitan el territorio, una 
forma de ocio y turismo de naturaleza y respetuoso con el 
entorno. El astroturismo nos hace valorar y preservar la calidad 
de los cielos como un patrimonio protegido.

Para acercar este tipo de turismo ahora Tierra Bobal lanza su 
“Circuito Starlight”, en colaboración con el departamento de 
juventud de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. El 
objetivo de esta acción es dar a conocer esa nueva actividad 
turística y natural y fomentar la difusión del conocimiento 
aprendido, convirtiendo a las personas que asistan en “futuros 
embajadores/as” del patrimonio cultural, astronómico y del 
entorno de sus pueblos.

El Circuito Starlight Tierra Bobal se desarrollará en base a dos 
actividades gratuitas principales. La primera es ‘Observación 
del cielo nocturno con telescopios y monitores de la Asociación 
Valenciana de Astronomía (AVA)’, actividad que será guiada 
por monitores con la finalidad de dar conocer los secretos que el 
cielo esconde y de poder contemplar la gran variedad de astros 
diferentes que contiene (estrellas, constelaciones, nebulosas y 
cúmulos estelares). 

Y la segunda es ‘Taller de Light Painting’ o “pintura de luz”, una 
nueva forma de expresión artística consistente en dibujar la 
trayectoria de una fuente luminosa en movimiento directamente 
en la fotografía, en un ambiente con poca luz. La cámara se 
dispara a una velocidad exageradamente lenta, captando los 
trazos luminosos, que quedan “dibujados” en la fotografía final, 
creando efectos variados en las mismas.

Este circuito tendrá parada en Camporrobles el próximo 22 de 
julio, en el área recreativa del Molón, donde se llevarán a cabo 
las actividades anteriores.

CIRCUITO STARLIGHT EL PRÓXIMO 
22 DE JULIO
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Los íberos del Puntal dels Llops de Olocau invitaron a los 
íberos de Kelin a su fiesta como cada año. Se trata de 
unas jornadas organizadas por el Museu de Prehistòria de 
València en colaboración con el Ayuntamiento de Olocau. 
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto del Museo y de 
los municipios que forman parte de la “Ruta dels Ibers-
València” para difundir el patrimonio ibérico.

La Iberfesta Olocau es un acontecimiento cultural 
ambientado en temática íbera que se viene realizando 
desde el año 2013 en las calles del municipio el primer 
o segundo fin de semana de junio. Durante el mismo, se 
puede descubrir cómo vivían los Edetanos, uno de los 
pueblos íberos que existieron hace 2500 años, mediante 
teatralizaciones, talleres didácticos, visitas guiadas, etc. 

Las teatralizaciones son llevadas a cabo por gente de la 
localidad dirigidas por personal del Museu de Prehistòria 
de València, lo que otorga a las representaciones una gran 
calidad y fidelidad histórica.

Caudete de las Fuentes estuvo presente en esta celebración, 
agradeciendo la invitación y dando a conocer y poniendo en 
valor su gran patrimonio. Además, desde el Ayuntamiento 
de Caudete de las Fuentes agradecen al consistorio de 
Olocau que siempre cuenten con su participación para 
poner en común algo que les une.

CAUDETE PRESENTE EN LA “IBERFESTA” DE OLOCAU

MEJORAS EN EL EDIFICIO DE 
LA ESCUELA DE MÚSICA

El pasado 10 de junio, los niños y niñas de Caudete de las Fuentes 
hicieron un mural eligiendo el lema y el boceto: los 4 niños del mural 
representan a los 4 aularios que componen el CRA Oleana. 

Una actividad llevada 
a cabo gracias a la 
Asociación cultural 
“Let’s Grow”, al 
servicio de juventud 
de la Mancomunidad 
y en colaboración con 
el Ayuntamiento de 
Caudete de las Fuentes.

Los profesores del 
centro comunicaron 
que eran los propios 
niños y niñas los que 
querían desarrollar 
esta actividad para 
decorar una pared del 
colegio y ellos mismos 
también han sido los 
artistas de esta obra. 

El consistorio da la enhorabuena a todos los participantes y agradece 
a todos los profesores su implicación. 

TALLER DE GRAFFITI EN EL CRA OLEANA
El Ayuntamiento de Caudete de las 
Fuentes ha invertido en mejoras en el 
local del edificio de la Escuela de Música 
en los siguientes puntos: insonorización 
del salón de la parte de atrás, donde 
la banda de música podrá ensayar 
y reunirse sin problema de espacio. 
Inversión: 5.078,42 euros; Instalación 
eléctrica, protección aparatos aire 
acondicionado y cuadro general en 
este espacio: 3.714,70euros; Montaje de 
5 aires acondicionados: 1.000€.

Además, de los gastos anuales de este 
local: Mantenimiento de ascensores (4 revisiones × 292,87 euros) =1.171,48 
euros; Luz 2.499,52 euros.

También este año, se ha aumentado la subvención para la banda por los 
actos a realizar en la semana de fiestas: 2.000 euros más que en años 
anteriores. 

Añadiendo también la subvención correspondiente de 5.000 euros. 
Total de la inversión: 18.464,12 euros.
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CAUDETE PRESENTE EN LA “IBERFESTA” DE OLOCAU

La localidad de Chera retoma este verano 
las fiestas patronales en honor de Nuestra 
Señora de Los Ángeles, tras un parón 
obligado por la pandemia. Las actividades 
festivas comenzarán a finales de este mes de 
julio y se prolongarán hasta el 7 de agosto.

Han sido dos años raros, porque “no pudimos 
hacer nada, sobre todo el primero” explica 
la presidenta de la comisión, Anabel Salas, 
al año siguiente, en 2021, al menos pudieron 
celebrar alguna actividad, pero siempre 
con las más estrictas medidas de seguridad. 
En este 2022 ya pudieron, por ejemplo, 
participar en el Enchérate de las pasadas 
Pascuas y en los tradicionales mayos. 

Estas fiestas patronales se dedican a la 
Virgen de los Ángeles y también a San José 
a principios de agosto, pero en realidad 
comienzan con la presentación de las Reinas 
Mayor e Infantil, aunque en esta ocasión sólo 
habrá reina mayor, la señorita Nuria Martínez 
cuya presentación oficial se realizará el 
sábado 23 de julio en la plaza de España.

Cabe destacar que la comisión de fiestas y 
los festeros como tales, se iniciaron en 1968, 
año en el que se creó la primera comisión 
de fiestas formada por componentes del 

llamado Club Juventud.

Estas fiestas se van a celebrar de forma muy 
especial ya que, tanto los festeros como los 
habitantes de la localidad “tienen muchas 

ganas de 
fiestas”. De 
hecho, este 
mes de julio, en 
el programa 
de festejos se 
incluyen varias 
discomóvi les , 
torneo de Pádel, 
c a m p e o n a t o 
de truc, 
e s p e c t á c u l o 
I n f a n t i l , 
concurso de petanca, fiesta del agua en la 
plaza de España y campeonatos de dominó, 
parchís y concurso de pesca en la cola del 
Embalse de Buseo. Todo ello en julio, pero las 
fiestas alcanzarán su apogeo en la primera 
semana del mes de agosto.

LOS FESTEROS DE CHERA LLENARÁN DE NUEVO LAS CALLES DE ALEGRÍA

Según indican fuentes municipales las 
obras suponen una renovación completa del 
pavimento, variando la sección transversal 
eliminando aceras y generando una sección con 
pendiente hacia el eje de la traza entre el 1% y el 
2%, la ejecución se ha llevado a cabo respetando, 
en la medida de lo posible, la rasante actual en 
las fachadas de las edificaciones colindantes. 

Se trata, en definitiva, de una solución de 
plataforma única con preferencia peatonal, 
explican.

El presupuesto total de la obra asciende a 
60.475 € que han sido sufragados con fondos de 
la Diputación Provincial de Valencia dado que 
las localidades pequeñas, en ocasiones también 
las más grandes, dependen de las ayudas y 
subvenciones para poder realizar ese tipo de 
mejoras.

 En la citada actuación se ha procedido a 
eliminar el asfalto, cambiar la red de agua 
potable que era muy antigua y por tanto 
proclive a registrar fugas y caídas de presión.

El hecho de llevar a cabo la repavimentación 
con adoquines se debe a que dichas calles 
se encuentran en la parte antigua de Chera, 
el objetivo es “adecentar la parte antigua”, 
explica el alcalde, Alejandro Portero que, 
además, señala que el año pasado se procedió 
a realizar una considerable mejora en una 
parte de la población y este se ha realizado 
otra. La intención es, con el tiempo, llevar a 
cabo también obras de mejora en el Barrio de 
Arriba.

CHERA PROCEDE A LA RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE 
AYUNTAMIENTO VIEJO Y CALLE MAYOR
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  Inaugurado el nuevo Centro de Día para personas mayores dependientes que, aunque que llevaba en funcionamiento 
cerca de un año, no se pudo inaugurar oficialmente antes por la situación de la pandemia. 

Desde el ayuntamiento explican que no ha sido fácil hacer realidad el proyecto, en el que se han visto involucradas hasta 
cuatro corporaciones municipales diferentes.

El actual equipo de Gobierno logró llevar a término las obras y realizó todos los trámites para su puesta en marcha, lo que 
ocurría un dos de agosto del año pasado con apenas 26 usuarios que en la actualidad son 50 y con una lista de espera 
que aumenta con el paso de las semanas. 

Respecto a la lista de espera, el Ayuntamiento de Requena está trabajando para reducirla ampliando las plazas 
subvencionadas por la conselleria hasta un total de 100, o lo que es lo mismo; la máxima capacidad de plazas del centro.

El ayuntamiento inició y financió la mayor parte de las obras, que fueron finalizadas gracias a la Diputación de Valencia, y 
a su voluntad de confiar en la autonomía de los ayuntamientos para decidir sus inversiones, indican fuentes municipales. 

También se ha involucrado la Generalitat Valenciana mediante la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya aportación ha sido 
fundamental ya que se encarga de subvencionar las plazas dentro 
del contrato programa establecido con el Ayuntamiento de Requena 
siguiendo la línea diseñada por el Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales.

En la inauguración oficial estuvo la  Directora Territorial de Igualdad y 
Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana, Carmen Fenollosa, 
el alcalde de Requena, Mario Sánchez y Pilar Amigó, Concejala de 
Personas Mayores, entre otras.

INAUGURADO OFICIALMENTE EL NUEVO CENTRO DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

Recientemente finalizaron las obras de 
rehabilitación de la muralla del castillo 
de Requena, las obras se han llevado 
a cabo merced a una subvención de la 
Generalitat Valenciana, concretamente de 
la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, dentro de 
la iniciativa «Reconstruïm pobles», un proyecto 
al que la Generalidad destina 15 millones para 
rehabilitar edificios en 70 municipios

El objetivo es rehabilitar edificios municipales y 
a adecuar entornos urbanos,  según ha señalado 
el conseller Martínez Dalmau en un comunicado, 
las actuaciones urbanas suponen resignificar 
espacios que habían quedado obsoletos y 
volver a la vida edificios que se habían visto 
perjudicados por el paso del tiempo y habían 

quedado en desuso. El conseller de Vivienda ha 
explicado que esta idea «conecta directamente 
con la actualidad», ya que tenemos que pensar 
en reconstruir nuestros pueblos después de la 
pandemia y lo tenemos que hacer partiendo 
de una serie de convicciones comunes, según 
explica el conseller.

La secretaria autonómica de Arquitectura 
Bioclimática y Sostenibilidad Energética, 
Laura Soto, explicaba que estas actuaciones se 
enmarcan dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, (ODS), de ciudades y comunidades 
sostenibles, cuyo objetivo es lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
Además, destacaba que estas actuaciones 
también están alineadas con los retos del New 

Green Deal; el Pacto Verde Europeo que 
consiste en mejorar el bienestar de las personas. 
Conseguir que Europa sea climáticamente 
neutra y proteger el hábitat natural, lo que 
redundará en el beneficio de las personas, el 
planeta y la economía.

Una de las localidades que se ha beneficiado 
de este tipo de actuaciones ha sido Requena 
y en concreto la muralla del castillo que 
se encontraba en pésimas condiciones de 
conservación por el paso del tiempo. 

FINALIZAN LAS ACTUACIONES DE MEJORA EN LA MURALLA DEL CASTILLO DE REQUENA 
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Un año más, tras el consabido parón sanitario, la Hermandad de San 
Cristóbal de Requena ha preparado las fiestas en honor del santo que se 
llevarán a cabo los días 2 y 10 de julio y el 9 de octubre próximo.

Con una, por fin, renovada ermita, la hermandad ha organizado varias 
actividades para honrar a su patrón, la primera de ellas es la proclamación 
de la reina del Volante 2022, la señorita Carla García Martínez, así como 
de corte de honor, formada por María Pérez Soriano y Sonia Soriano 
Zomeño, acto que se llevará a cabo el dos de julio a las 18 horas en el Teatro 
Principal de la ciudad y que será conducido por José Rafael Serrano y que 
será amenizado por la Escuela Rondalla de Requena, finalizando con una 
cena de gala.

Para el domingo diez de julio está prevista la tradicional concentración 
de camiones en la plaza de Juan Grandía a partir de las diez horas para poco después celebrar 
una misa en el templo de El Salvador en La Villa de la localidad. Los vehículos que acudan a esta 
celebración del patrón de los conductores serán bendecidos en la Avenida de Arrabal, finalizando la 
actividad con una comida de hermandad. Por último, el nueve de octubre se celebrará el tradicional 
almuerzo para todos los socios, lo que incluye a más de 40 personas.

El presidente, Zacarías Vergara, explicaba que “los camioneros somos de goma porque si no fueses 
así no podrías dedicarte al volante; esas noches sin dormir, que nadie te las agradece, cuando llegas 
10 minutos tarde a descargar y te llevas una bronca o no agradecerte o al menos ser consciente de 
que para que tú, por la mañana puedas comprar o desayunar es porque alguien ha estado rulando 
toda la noche”.

La hermandad, ante la imposibilidad de realizar actividades durante la pandemia lo único que han podido hacer es vender lotería, con lo que han 
obtenido han cambiado las puertas y las ventanas de la ermita

Desde hace unas semanas se puede disfrutar en la gran pantalla la nueva creación del director 
Dani de la Torre y en la que el requenense y ganador de un Goya en 2015, Toni Novella, es el 
productor y director de producción, Live is life.

Para Novella esta última película es “preciosa”. Plasma las aventuras de unos amigos en torno a 
una noche de San Juan en la década de los 80, cuando están a punto de dejar la niñez-adolescencia 

y comenzar su vida adulta. En el verano de 1985 uno de 
los componentes de la pandilla de amigos regresa al 
pueblo gallego de sus padres para reencontrarse con sus 
compañeros de aventuras de niñez. Una vez en tierras 
gallegas, la película se rodo en su práctica totalidad en 
la Ribeira Sacra, los cinco amigos prevén ir durante la 
noche de San Juan a buscar una flor mágica que, según 
cuenta la leyenda, crece en una montaña y puede 
lograr que los deseos de quienes la tengan en su poder 
se hagan realidad y su deseo es que la pandilla continúe 
unida a pesar de los problemas que tengan que superar.

Por ahora la cinta no está teniendo el efecto llamada 
que preveían por lo que, explica Toni Novella, “la taquilla 
no ha sido como esperábamos pero las críticas son 
bastante buenas”. La película se llama igual que una 
canción ochentera de Opus, «Live is Life» y ha llegado 
a los cines españoles distribuida por Warner Bros 
Pictures. Novella, además, resalta que no se olvida de 
sus orígenes requenenses y de hecho vuelve a la tierra 
que lo vio nacer siempre que puede.

LIVE IS LIFE, ÚLTIMA PELÍCULA DEL DIRECTOR DE PRODUCCIÓN REQUENENSE TONI NOVELLA

LA HERMANDAD DE SAN CRISTÓBAL DE REQUENA CELEBRARÁ SUS TRADICIO-
NALES FESTEJOS
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EL PARTIDO DE REQUENA Y ALDEAS CUMPLE SIETE AÑOS CON CIENTOS 
DE PETICIONES Y SUGERENCIAS PRESENTADAS EN EL CONSISTORIO

Aseguran que volverán a presentarse a las próximas elecciones municipales de 2023 con nuevos proyectos, ideas 
renovadas y nuevas incorporaciones de personas más que válidas al objeto de seguir trabajando por todos.

El Partido de Requena y Aldeas (PRyA), fue creado hace siete años, el 1 de abril de 2015, por un pequeño grupo de 
vecinos del municipio, poco a poco se fueron incorporando más personas al ilusionante proyecto llegando a contar 
con más de 50 componentes. El PRyA es una formación política de ámbito local, esto es, Requena y sus 25 pedanías.

“A diferencia de otras formaciones políticas, hemos trabajado por Requena y sus 25 aldeas desde el principio de 
la legislatura y no solo cuando se acercan elecciones, pues para nuestra formación trabajar por los requenenses 
todos y cada uno de los días es lo prioritario, para eso nos han votado”.

Este joven y dinámico partido se 
creó con el objetivo de implantar 
en el municipio una formación 
de ámbito local capaz de hacer 
prosperar a Requena y las, nada 

menos que 25 aldeas. Tras estos años el partido ha dejado patente que, 
aunque sus componentes son de procedencia variada, existe un nexo de 
unión entre ellos; el municipalismo, lo que se traduce en unos proyectos 
concretos para cada área de gobierno, con el objetivo de hacer prosperar 
al municipio en su conjunto, lo que incluye la defensa y promoción 
de cualquier tipo de tradición arraigada en estas tierras, el fomento 
y protección de la agricultura como motor económico tradicional y 
fundamental para la zona, la construcción del Parque Empresarial de 
El Rebollar, el idioma español como lengua autóctona, potenciación del 
turismo, protección del entorno natural y muchas más acciones.

De hecho, el PRyA ha presentado decenas y decenas de peticiones y 
sugerencias durante sus siete años de existencia que giran en torno a: 

 Reparación de caminos.

 Creación de ordenanzas municipales de caminos y plantaciones.

 Facilitar instalación de bodegas artesanales. 

 Apoyo a las manifestaciones de agricultores. 

 Limpieza de montes

 Limpieza de cauces de agua 

 Medidas en favor de los celíacos.

 Instalación de semáforos acústicos para ciegos. 

 Para la inclusión en los presupuestos del polígono industrial de El 
Rebollar.

Todo ello, es decir, defender los intereses municipales, procurando estar 
al margen de ideologías políticas, según explican.

“El Partido de Requena y Aldeas va a seguir trabajando por los vecinos 
del municipio para ayudarles en todo lo que podamos, para ello, en 
los próximos meses tendrá lugar un congreso del partido en el que se 
renovarán los cargos orgánicos y se integrarán nuevas personas para 
seguir trabajando por los requenenses”.

En definitiva, durante estos siete años, la formación ha venido reuniéndose 

con asociaciones, colectivos y vecinos del municipio atendiendo sus 
peticiones y sugerencias para trasladarlas después al gobierno local 
de Requena, lo que podría traducirse como que ha actuado como una 
correa de transmisión de los ciudadanos con el ayuntamiento, llevando 
al gobierno local sus quejas y sugerencias, presentando innumerables 
iniciativas y propuestas en el pleno municipal, las comisiones informativas 
o por registro de entrada, además de enviar peticiones relacionadas con 
Requena a los gobiernos de España, comunidad autónoma o diputación 
provincial.

“Lo que nos diferencia del resto de partidos políticos de Requena, es 
que nosotros, al ser un partido local, 
no obedecemos a las direcciones de 
los partidos de ámbito nacional y a 
sus ideologías, por lo que nuestras 
decisiones siempre obedecen única 
y exclusivamente a la defensa de 
Requena y de los requenenses”.

Desde el órgano directivo consideran 
que estos siete años de vida del 
Partido de Requena y Aldeas han sido 
buenos para el municipio, pues ha sido 
defendido por la formación al margen 
de ideologías y poniendo siempre por 
delante el bienestar de los ciudadanos 
y el progreso de la ciudad de Requena 
y sus aldeas.

Joaquín González González es concejal 
en el Ayuntamiento de Requena.
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Tras dos años de pandemia y con la vuelta a la “normalidad” regresan, con más fuerza, nuestras fiestas de verano.

Días de tradición, reencuentros, devoción y recuerdos; cenas entre vecinos, verbenas… en resumen, “la esencia” que imprime carácter a nuestras 
pedanías.

Antiguamente, era tradición pintar con cal las fachadas para que lucieran bien limpias estos 
días. En algunas aldeas se preparaban los “amantecaos” o el turroncillo de fideos y anisetes 
para endulzar estos momentos especiales y, por supuesto, llenar las despensas para que no 
faltara de nada.

Los tiempos van cambiando, y con ello sus gentes y sus fiestas. Cada vez hay actos más 
“modernos”, pero sin faltar a la tradición: nuestras procesiones, el reparto de pan bendito y 
la “vuelta a las aldeas” de los que viven fuera para volver a sentir, por unos días, la magia de 
nuestra tierra.

Durante el mes de julio se celebrarán muchos de estos días mágicos en las pedanías de la 
comarca: Los Corrales, el Pontón, Campo Arcís, Los Isidros, Las Monjas, Los Pedrones, Las 
Casas, El Azagador, Las Nogueras, Estenas, Los Cojos, Casas del Río y San Antonio. ¡No nos 
quejaremos por fiestas en toda la contorná!

Tras hablar con alcaldes, alcaldesas y comisiones, éstos son los actos principales, que no te 
puedes perder:

Los Corrales: Las fiestas de esta pedanía utielana en honor a San 
Pedro Apóstol comenzaron el 29 de junio, como nos cuenta su alcalde 
pedáneo Pablo Rodríguez Marín, y durarán hasta el 3 de julio. Destacar 
la actuación del coro rociero “Flor de Romero”, la batucada “Cuevatu” 
y la gran merienda del último día de fiesta con horchata artesana y 
fartones.

El Pontón: el 8 de julio comenzarán sus días grandes en honor a su 
patrona, La Virgen del Carmen, y finalizarán el domingo 17. Este año 
vienen cargadas de actos, sobre todo de buen comer, como en una 
buena fiesta que se precie. También una renovada comisión de fiestas 
con ganas de poner toda la carne en el asador. Bueno, más que carne en 
sí, embutido pontonero.

Mario Hernández, veterano presidente de festejos, nos da nota de los 
actos principales: La procesión nocturna el día 16 de julio (con misa, pan 
bendito y ponche) y el concurso de Cachulí, tradición desde antaño. Y es 
que ya lo decía el refrán: “Cuando veas salir humo por las chimeneas del 
Pontón, no te creas que son tajadas que es Cachulí Molondrón”.

Campo Arcís: muy cerquita de la anterior y misma festividad, La Virgen 
del Carmen. Como nos cuentan desde la comisión de fiestas, destacar, 
entre otros actos, la Cata- Maridaje del viernes 15 de julio, que será a las 
20 h en el patio del colegio, y contará con la colaboración de la enóloga 
Mª Ángeles Nuévalos.

También el día de la Patrona es de reseñar, en el que tendrán la tradicional 
procesión con la banda de Tambores y Cornetas “El Descendimiento de 
Requena”, reparto de pan bendito y sesión de baile.

Los Isidros: continuamos carretera para llegar hasta esta pedanía 
requenense, que, como nos adelanta su alcalde Julián Latorre y 
Alfonso Robledo (veterano comisionado y todo un profesional dj), van 
a ser unas fiestas de 10, con concurso de Calles Engalanadas, Concurso 
de Tractoristas, Tirachinas, Lanzamiento de Azá, Rally Humorístico, 
Cabalgata, Charanga de Los Leonardos, etc. Las fiestas serán del 8 al 
17 de julio.

Las Monjas (Venta del Moro): del 14 al 17 de julio los “monjeños” 
celebran también sus fiestas patronales. Su alcaldesa, Carmen Cárcel 
Pardo, nos avanza que tienen muchas ganas de retomarlas y volver a 
vivir ese ambientazo que las caracteriza. Para ello, la comisión junto a 
los vecinos ha organizado numerosos actos: cenas, verbenas, juegos 
infantiles, concurso de dominó y ping pong, disfraces, pasacalles con 
monjecharanga… Destacar el musical “Sueños, Historias de un Musical”, 
que, como nos dice la alcaldesa, será una pasada y totalmente gratuito.

Los Pedrones: del 15 al 24 de julio. A cierre de esta edición, todavía 
no hemos sabido a ciencia cierta las actividades que nos tienen 
preparadas, pero conociendo lo que les gusta un “sarao” y viendo las 
grandes fiestas de otros años, seguro que serán espectaculares y que 
no faltarán los festejos en la piscina, su tradicional noche de paellas, el 
taller de Thermomix y buena música.

Las Casas vivirán sus fiestas de verano desde el 21 de julio. ¿Qué 
tendremos? ... ¡de todo!, ¡vayan apuntando!: tardeos, Musical con 2 
finalistas de “Got Talent” llamado “Sueños. La Historia de un Musical”, 
disfraces, carrozas, charanga “la Perla Negra”, orquestas…

El Azagador: según nos informa su alcaldesa Encarna Cárcel García, 
esta aldea de la carretera de la Vega también se prepara para sus 
fiestas en honor a Santiago Apóstol el 25 de julio. Procesión, pan 
bendito, juegos para niños, cenas entre vecinos, dj, etc. amenizarán los 
días grandes, destacando dos concursos muy tradicionales como son: 
“el Lanzamiento de Azá” y el “Tirasoga”.

Las Nogueras: Serán el último fin de semana de julio como nos cuenta 
su alcalde Víctor Gómez Cárcel. Destacar las colchonetas de agua, cena 
de pollos asados, lanzamiento de hueso de oliva, discomóvil, chocolatá, 
vino de honor y gymkana para todos los niños con premios de Juguettos. 
¡No os lo perdáis!

Estenas: esta pedanía utielana celebra sus fiestas los días 29, 30 y 31 de 
julio. Dentro de las actividades que se lleva previsto organizar, según su 
recién nombrado alcalde José Blasco, y a falta de confirmar y ultimar 
detalles, serán: concurso de petanca, tiro con arco, homenaje a  Kevin 
Koffi (campeón del mundo en Kickboxing), audiovisuales de oficios ya 
perdidos organizado por la Asociación Serratilla, cena de confraternidad, 
concierto de Los Brujos (música de los 60 y 70), procesión, aperitivo, 
juegos para niños, y quizás la actuación de la agrupación escénica 
Enrique Rambal.

Los Cojos: las fiestas de la asociación cultural llegarán a finales de julio 
con multitud de juegos para los peques como la “guerra del agua”, 
actuaciones, disco-móvil y ¡mucho más! Seguiremos informando…

Casas del Río: de momento sabemos que comienzan el sábado 30 de 
julio a las 20 horas con el Pregón y Charanga. ¡En agosto más!

San Antonio ya celebró sus tradicionales fiestas en el mes de junio, pero 
todavía falta nombrar las fiestas de verano para los socios de la piscina. 
¡Seguro que serán muy refrescantes! 

Como ven, nos espera un mes de julio cargado de emociones en nuestra 
comarca.

Desde Revista Local les informaremos, a través de nuestra web y 
redes sociales de toda la programación de nuestras fiestas pedáneas. 

¡Felices fiestas a todas las aldeas y a darlo todo!

Ocio y Comunicaciones de tu Ciudad - Desarrollos digitales a medidaPág...16

LAS ALDEAS DE LA COMARCA SE VISTEN DE FIESTA EN JULIO
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De este modo han financiado la contratación de 12 profesionales para integrar y reforzar el papel de los ayuntamientos de la zona en las políticas 
de juventud.

Un total de 85 jóvenes colaboran de forma altruista con el proyecto.

El director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), 
Jesús Martí, explicaba en el Ayuntamiento de Requena, junto al alcalde, 
Mario Sánchez, a finales de junio, que se han destinado 384.000 euros 
a los municipios de la zona ‹Valencia Oeste› de la Red Joven para la 
contratación de personal de juventud en los ayuntamientos, un total 
de 23, más varias mancomunidades de municipios, con el objetivo de 
integrar y reforzar su papel en el desarrollo de políticas y programas 
de juventud en las comarcas de Requena-Utiel, el Valle de Ayora-
Cofrentes y El Rincón de Ademuz.

Martí mantenía una reunión con los responsables de las concejalías de 
juventud dentro de la ronda de encuentros que está celebrando para 
informar sobre la Red Joven y la incorporación de profesionales en 
ayuntamientos y mancomunidades para trabajar conjuntamente en el 
desarrollo de políticas de juventud y de programas y campañas dirigidas 
a jóvenes.

De hecho, el director general explicaba que en los municipios de la zona 
denominada Valencia Oeste, ya se ha activado la contratación de 12 
técnicos de Juventud teniendo en cuenta que se trata de una zona con 

una población joven de 16.405 personas lo que supone el 18,5% del total de la población, además era consciente, al igual que el alcalde de Requena, 
que estás zonas del interior valenciano tienen unas peculiaridades que es necesario tener en cuenta a la hora de llevar a cabo acciones de este tipo. 
De hecho, explicaron que es complicado llegar a los jóvenes en una época en la que los cambios que experimentan, sobre todo los adolescentes, 
influyen de diversas formas en su vida, pero hay un factor común que es el apego o cariño que sienten por las poblaciones donde nacieron y están 
creciendo. .

La red incluye a jóvenes que, de forma voluntaria, colaboran con los servicios de información juvenil de los municipios detectando las necesidades y 
demandas informativas y acercando la información directamente a los de su centro educativo, barrio, colectivo o asociación. En el caso de Valencia 
Oeste el número de jóvenes que participan en el programa y colaboran son 85.

Jesús Martí también destacó la inversión de subvenciones en programas dirigidos a la gente joven en esta zona que, durante el pasado año, que 
ascendió a 36.454 euros. Martí explicaba a iv.revistalocal que la intención de su departamento es realizar un recorrido por todas las comarcas 
para ver qué está pasando a nivel de políticas de juventud en los municipios, dado que hace siete años intentaron poner en marcha un plan de 
municipalización de este tipo de políticas porque, “desde un despacho en Valencia es difícil hacer planes, dado que los jóvenes están en el territorio 
y es lo que conocen; lo más cercano”.

En la comarca del Rincón de Ademuz se atenderán 381 jóvenes, 
en la de Requena-Utiel 6.980, siendo las poblaciones de 
Requena, con más de 4.000 y Utiel con más de 2.000 las que 
más beneficiarios tendrán y en el Valle de Ayora-Cofrentes 
aproximadamente 1.400.

LA RED JOVEN DEL IVAJ DESTINÓ EL AÑO PASADO A LA ZONA ‹VALENCIA OESTE› MÁS DE 36.000 € 
PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE JUVENTUD

Por su parte, el alcalde Requena, M. Sánchez, explicó que era consciente de que en las comarcas del interior es difícil hacer políticas para los más 
jóvenes por diversos motivos. “Ahora, la realidad es que tenemos un gran centro de juventud, de forma permanente y con una programación 
mensual llena de actividades de todo tipo… estamos muy agradecidos porque desde la Generalidad han puesto todas las facilidades”, explicó.
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Han sido dos años en el dique seco, pero la Fiesta de la Vendimia de Requena 
vuelve a desplegar las velas al viento con renovada ilusión para conseguir 
realizar las actividades a las que han acostumbrado a los vecinos y visitantes 
a lo largo de todos los años pasados en la edición de este 2022. La 73 edición, 
LXXIII.

Se trata de un año complicado para sacar adelante los festejos vendimiales 
requenenses y los de muchas otras localidades de la zona, en el caso de 
Requena, los responsables de la misma no han podido poner en funcionamiento, 
por citar un ejemplo, las actividades lúdico festivas que se llevaban a cabo en 
la Sala Fiesta y que lograban recaudar fondos para destinarlos a organizar 
otras actividades.

A estos inconvenientes hay que añadir que se ha incrementado el costo de 
la mayoría de las actividades que van a organizar, pero la voluntad de la 
comisión es firme; pretenden llevar a cabo, si no todos, la mayoría de los actos 
que se han venido realizando a lo largo de años, salvo estos dos últimos.

Una curiosidad

Este año, en esta edición de la Fiesta de la Vendimia, los niños de corta edad 
que no tenían mucho conocimiento de lo que es la Fiesta de la Vendimia, que tenían 3 o 4 años cuando llegó la pandemia, no conocen, no han 
vivido la fiesta con lo que este año será su primera Fiesta de la Vendimia. Destaca también que los niños de esta edición serán prácticamente los 
mismo que hace dos años, al igual que las comisiones mayores, salvo muy contadas excepciones.

Los responsables de los festejos grandes de Requena, incluso están intentando 
llevar a cabo alguna actividad que sorprendería a los vecinos, aunque todavía 
no hay cerrado nada, por lo que les imposible adelantar detalles. Lo cierto es 
que la Fiesta comenzó ya el último fin de semana de junio con la verbena del 
barrio Villa y luego continuarán las de los otros dos barrios.

En cuanto a actos oficiales, desde la Fiesta de la Vendimia de Requena indican 
que comenzarán el día de la proclamación de la Reina Central Infantil, niña 
Telma Valero, presidente, damas y comisionados el próximo 20 de agosto, 
como siempre en el Teatro Principal, después de la cual se llevará a cabo una 
cena de gala y el consiguiente baile en su honor. Los actos oficiales continuarán 
con la proclamación-presentación de la Reina Central Mayor, señorita Marcela 
Iranzo, reinas y presidentes mayores, damas y comisionados, el 27 de agosto 
para al iniciar la nueva semana continuar con las tradicionales catas de vino, 
cuatro en esta ocasión.

Como siempre, el pregón se llevará a cabo el lunes siguiente, el martes las 
vaquillas en la plaza de toros seguida de la noche de la zurra para recorrer las 
calles de la ciudad con charangas y vino para continuar con los tradicionales 
y tan arraigados actos como la noche del cava, los homenajes y las noches de 
las Peñas, el Labrador, La Villa y el Arrabal.

“Nuestra intención, dentro de lo que nos permita el presupuesto y las circunstancias, es hacer una fiesta lo más normal posible”, indica el 
presidente, Mario García.

A pesar de los problemas derivados de la situación médica en estos dos últimos años, lo ánimos de los festeros están muy altos y los de los vecinos 
también, como quedó patente en la verbena de Las Ollerías o de La Villa; “hay ganas de fiesta, de salir a la calle, compartir y pasarlo bien”, explica 
el presidente, a quien como anécdota curiosa hay quien lo llama cariñosamente el longevo, dado que se da la situación de que un presidente está 
al frente de la fiesta tres años consecutivos; desgraciadamente por circunstancias ajenas a la propia fiesta y a él mismo. El presidente afirma que 
cuando se embarcó en la fiesta, su situación, tanto personal como profesional era una y ahora es otra, pero que “todo está bien”.

Por último, Mario García, hace un llamamiento a los vecinos de Requena aduciendo que están trabajando para llevar a cabo una edición que 
merezca la pena dado que la gente tiene ganas de Fiesta de la Vendimia.
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El programa KIT DIGITAL es un programa de ayudas, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, cuyo objetivo es 
promover y conseguir la transformación digital de pymes, microempresas y autónomos, de cualquier sector o tipología de negocio, para contribuir 
a modernizar el tejido productivo español.

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

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

AUDIDAT, TU AGENTE DIGITALIZADOR DE GESTIÓN DE PROCESOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

• SISTEMA DIGITALIZADO QUE AYUDA A LAS EMPRESAS EN EL 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS, a través de una PLATAFORMA DIGITAL, en la que podrá subir y 
disponer de toda la documentación que necesite para el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de Protección de Datos en un ENTORNO 
DIGITAL, SEGURO, CONFIDENCIAL Y ACCESIBLE los 365 días al año, 24 
horas al día.

EL CLIENTE DISPONDRÁ DE SU PROPIO «ARCHIVADOR VIRTUAL» con 
la máxima facilidad y rapidez de localización de la información gracias 
al sistema de: CLASIFICACIÓN, ORDEN, CONTROL, ORGANIZACIÓN

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

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

NO  DEJES  PASAR ESTA OPORTUNIDAD QUE NOS OFRECEN LOS FONDOS NEXT GENERATION 
EU Y ADAPTA TU EMPRESA A LEY DE PROTECCION DE DATOS. 

TE AYUDAMOS Y GESTIONAMOS EL PROCESO DE SOLICITUD DE TU BONO DIGITAL.

            TOTALMENTE SUBVENCIONABLE, SIN NINGUN COSTE
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El pasado viernes, 10 de junio, el 
laureado deportista utielano, Kevin 
Koffi Illueca, recibió la distinción 
de “Ciudadano Honorario de Utiel” 
en reconocimiento a su meteórica 
carrera deportiva que le ha llevado a 
encumbrarse con el título de campeón 
del mundo de Kickboxing.

El acto se celebró en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Utiel, 
al que asistieron representantes 
municipales, de asociaciones y 

entidades de carácter deportivo, 
cultural y social y familiares, amigos 
y vecinos que quisieron compartir 
este día especial en el que Kevin 
Koffi Illueca pasó a convertirse en el 
primer utielano que recibe el título de 

“Ciudadano Honorario”

Una condecoración incluida en el 
reglamento de honores y distinciones 
del Ayuntamiento de Utiel que contó 
con el aval de numerosas entidades 

utielanas y que fue aprobada por 
unanimidad en la sesión plenaria 
celebrada en el pasado mes de marzo.

El concejal de Deportes Vicente Fuster 
fue quien, en primer lugar, trasladó 
sus más sinceras felicitaciones al 
atleta utielano destacando los méritos 
deportivos que le convierten en digno 
merecedor de esta distinción.

 

EL CAMPEÓN DE KICKBOXING, KEVIN KOFFI ILLUECA 
ES NOMBRADO “CIUDADANO HONORARIO DE UTIEL”

El pasado mes de clausuró el programa vinculado al proyecto 
“Vulnerabilidad, Intervención y Desarrollo Comunitario 2022” (V.I.D 
Utiel) puesto en marcha a través del área de sanidad del Ayuntamiento 
de Utiel en colaboración con Servicios Sociales y Salud Pública Utiel, 
así como las entidades humanitarias de carácter social Cruz Roja Utiel 
y Cáritas Diocesana de Utiel.

El proyecto ha contado con la 
participación de 18 beneficiarios del 
colectivo asociado al proyecto, que han 
tenido la oportunidad de formarse y 
adquirir nociones básicas en diferentes 
áreas del ámbito sociosanitario.

Las sesiones formativas han abordado 
diferentes aspectos relacionados con 
salud, bienestar y servicios sociales. Los 
talleres han sido impartidos por técnicos 
y profesionales de estos sectores y han 
contado con muy buena acogida por los 
asistentes que se han implicado en las actividades programadas.

“Gestión del estrés y la autoestima”; “Cuidados para la tercera edad 
y el cuidador”; “Interculturalidad” y “Primeros auxilios y alimentación 
saludable en la infancia” han sido los talleres desarrollados a lo largo del 
pasado mes de mayo.

Como broche final del proyecto, los participantes disfrutaron de 
una jornada de convivencia cultural y turística 
para conocer de primera mano algunos de los 
principales atractivos del municipio que finalizó 
con la degustación de productos típicos de Utiel.

El proyecto “Vulnerabilidad, Intervención y 
Desarrollo Comunitario - V.I.D Utiel 2022” concluyó 
con la entrega de diplomas acreditativos a los 
asistentes a cargo de la concejala de Sanidad, Mª 
Carmen López y del concejal de Bienestar Social 
e Integración, Fernando Arenas.

Formación integral que este año volvía a ponerse 
en marcha con el objetivo principal de facilitar 
conocimientos básicos en materia de salud 

y bienestar social y a su vez empoderar a colectivos en estado de 
vulnerabilidad dentro del ámbito local

18 BENEFICIARIOS RECIBEN FORMACIÓN SOCIOSANITARIA A TRAVÉS DEL PROYECTO V.I.D. UTIEL 2022

A continuación, tomaba la palabra el galardonado, Kevin Koffi Illueca, 
que agradeció al pueblo de Utiel las innumerables muestras de apoyo, 
ánimo y cariño recibidas a lo largo de su trayectoria deportiva.

Manifestó el orgullo que supone 
para él ser de Utiel y llevar el 
nombre de su ciudad por todo 
el mundo. El joven deportista 
insistió en la importancia de 
seguir promocionando el deporte 
y animó a los niños de Utiel a que 
apuesten por el deporte para que 
la cantera utielana siga creciendo 
y contando con más campeones.

Para cerrar el turno de 
intervenciones, el alcalde de 
Utiel, Fernando Benlliure destacó 
que “se trata de una distinción 
muy especial que viene a manifestar el deseo de todos los utielanos y 
utielanas en rendir un homenaje a aquellos conciudadanos que han 

destacado en algún ámbito, deportivo, cultural, científico…. Todas estas 
personas tienen rasgos y valores comunes. Son personas valientes, 
trabajadoras, constantes, con espíritu de superación, que aman lo que 

hacen, dedican y entregan toda su 
vida a un determinado quehacer que 
constituye su gran pasión, y esta pasión 
acaba convirtiéndose en el eje central 
de sus vidas. Pero por encima de todo, 
son personas que se sienten orgullosas 
de formar parte de la gran familia 
utielana. En el caso de Kevin tenemos 
la mejor muestra de todo ello, un joven 
deportista que lleva toda su vida 
preparándose para la competición con 
todos los sacrificios que ello conlleva. 
Te has convertido en un referente y el 
ejemplo a seguir para muchos otros 
jóvenes… Para Utiel es un verdadero 

privilegio contar entre nuestros vecinos con alguien de la valía de Kevin”.

“Dale la Vuelta”. Con este título se presentó este original escape room 
con fines coeducativos que se desarrolló en el salón polivalente de Utiel 
con el objetivo de promover valores y conductas igualitarias entre la 
población infantojuvenil del municipio.

En concreto, más de 200 alumnos/as de 5º y 6º de primaria de los 
diferentes centros educativos del municipio, CEIP Enrique Rambal, 
Canónigo Muñoz, y Colegio Santa Ana, participaron en esta actividad 
coeducativa a través de diferentes juegos en los que se planteaban 
situaciones totalmente arraigadas en nuestra cultura y sociedad y que 
muestran conductas de desigualdad entre hombres y mujeres. 

El objetivo de estas dinámicas de grupo es analizar este tipo de situaciones 
discriminatorias y promover valores igualitarios y de respeto a través de 
un recurso divertido adaptado a los intereses de los más jóvenes.

Una iniciativa puesta en marcha por la concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Utiel en colaboración con el Servicio de Juventud con 
la finalidad de sensibilizar en valores igualitarios. 

La actuación desarrollada está enmarcada dentro del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.

ESCAPE ROOM POR LA IGUALDAD PARA ALUMNADO DE UTIEL
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Tras la edición pasada adaptada a la normativa COVID, este año la Escuela de Verano de Utiel vuelve a la 
normalidad con una programación completa y un mayor aforo para el desarrollo de actividades.

Así, este año se ofertarán más de 100 plazas para niños y niñas de edades comprendidas entre 3 y 12 años que 
podrán disfrutar de actividades educativas y lúdicas durante el periodo estival de julio y /o agosto.

El servicio de la Escuela de Verano también se impartirá en las pedanías de Las Casas, Los Corrales y Las 
Cuevas.

La matrícula incluye material didáctico y de manualidades, así como la entrada a las piscinas del polideportivo 
en horario de mañanas. Como cada año, se ofrece la inscripción en el periodo de Julio (del 4 al 29) y de Agosto 
(del 1 al 26) y la cuota mensual es de 50 euros.

MÁS DE UN CENTENAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE UTIEL Y PEDANÍAS DISFRUTARÁN 
DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS DE LA ESCUELA DE VERANO DEL 
MUNICIPIO

El Ayuntamiento de Utiel ha vuelto a ser reconocido con el premio de buenas prácticas municipales por su programa de prevención y control del 
absentismo escolar que concede la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

En el año 2018 el consistorio utielano ya recibió este 
reconocimiento en la categoría de municipios de menos 
de 20.000 habitantes y de nuevo, el pasado 20 de junio 
fue galardonado con esta distinción en el VI Concurso 
de Buenas Prácticas municipales en la prevención e 
intervención frente al absentismo y en la mejora de la 
convivencia escolar celebrado en la sede de la FEMP en 
Madrid. 

El secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 
y la subdirectora General de Cooperación Territorial 
e Innovación Educativa del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, Purificación Llaquet fueron 
los encargados de realizar la entrega de premios tras 
la presentación de los 18 programas galardonados de 
diferentes ayuntamientos de toda España, entre ellos el de 
Utiel. Los responsables de la FEMP y del Gobierno central 
destacaron el compromiso de las administraciones locales 
con la educación y la importancia del sistema educativo 
como factor de mejora en la vida de las personas. 

El proyecto galardonado del Ayuntamiento de Utiel fue 
presentado por la educadora social, Pilar Ramírez, que 
estuvo acompañada por el alcalde de Utiel, Fernando 
Benlliure, y el concejal de Bienestar Social e Integración, Fernando Arenas.

El programa elaborado por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Utiel se plantea como objetivo principal alcanzar la plena 
escolarización y la reducción del absentismo escolar en la etapa que contempla la educación obligatoria. Para su ejecución cuenta con un equipo 

multidisciplinar formado por agentes de las áreas de Servicios Sociales y Bienestar Social y los propios centros educativos de Utiel y pedanías. 

El programa se desarrolla en tres grandes bloques de actuación: prevención, intervención y seguimiento. Los agentes implicados llevan a cabo un 
análisis individualizado de los casos y una metodología participativa que utiliza diferentes estrategias como entrevistas a familiares y niños, talleres 
de parentalidad positiva y charlas de sensibilización dirigidas a toda la población. 

Un proyecto innovador por varios aspectos, entre ellos, la flexibilidad del programa que se ha adaptado al perfil de los menores y sus familias; el 
acceso de los destinatarios a otros recursos del municipio y el trabajo pormenorizado con las familias de etnia gitana que suponen un 60% de los 
casos evaluados. 

La puesta en marcha del programa ha supuesto una mayor sensibilización entre la población en general y especialmente en aquellas familias con 
riesgo de absentismo debido a su problemática personal, familiar y social para prevenir situaciones de abandono y fracaso.

UTIEL RECIBE EL PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES QUE CONCEDE LA FEMP Y EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR SU PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR
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El pasado sábado, 11 de junio, tuvo lugar el acto de entrega de los 
premios Serratilla 2021 en los jardines de la Casa Museo Alamanzón, 
ambientado musicalmente por el grupo Amenizarte y acompañado 
por un cóctel elaborado por la Escuela de Hostelería de Utiel.

Al comenzar el acto, se explicaron los motivos de hacer la entrega en 
estas fechas: debido a la situación sanitaria no se pudo realizar en la 
fecha prevista, diciembre de 2021.

Se hizo una recopilación de todas las variadas actividades que la 
Asociación Serratilla llevó a cabo durante los dos últimos años 
inmersos en la pandemia, 2020 y 2021 que pueden consultarse en 
el blog.

Los premiados de 2021 fueron: Mención Especial a los propietarios 
del inmueble de la Calle Real, 54. Premio Serratilla 2021 a la Recuperación patrimonial a Marta Pérez y Mireia Felip. 
Premio Serratilla 2021 a la Divulgación Cultural a la Masa Coral Utielana. Mención al Mecenazgo para Sibelco Minerales.

Al terminar la entrega de premios, el presidente de la Asociación, Santiago Ponce Junquero, dedicó unas palabras de enhorabuena a todos los 
premios y a todos los socios sin los cuales no podrían desarrollarse las actividades, destacando también la colaboración por parte del Ayuntamiento 
de Utiel.

Cerró el ato el alcalde de utiel, Fernando Benlliure García, dando la enhorabuena a los premiados, a la Asociación Serratilla y destacó el trabajo 
que está llevando a cabo tanto el Ayuntamiento como la Asociación para poner en valor el patrimonio utielano.

ENTREGA DE PREMIOS SERRATILLA 2021

Los niños del municipio de Utiel ya pueden disfrutar de un espacio 
renovado para el juego y la diversión en la zona ampliada del parque 
infantil de La Alameda. 

Un área de esparcimiento que ya cuenta con nuevo equipamiento para 
que los más pequeños puedan disfrutar de una amplia variedad de 
actividades lúdicas. 

El nuevo equipamiento instalado en el parque infantil de La Alameda 
incluye diferentes columpios, toboganes y juegos multifuncionales que 
permitirán un mayor disfrute del mobiliario especial para niños y niñas 
del municipio.

Además, la mejora del equipamiento en este parque, ubicado en la calle 
García Berlanga, también ha supuesto la sustitución del pavimento 
homologado de caucho, la instalación de nuevo mobiliario urbano, con 
bancos y apoyos isquiáticos. 

Esta actuación se suma a la renovación y mejora de infraestructuras 
en otros parques en Utiel y pedanías que el Ayuntamiento de Utiel ha 
desarrollado con el objetivo de favorecer la implantación de áreas de 
juego inclusivas en las que el público infantil podrá desarrollar todo tipo 
de actividades educativas y lúdicas.

EL PARQUE INFANTIL DE LA ALAMEDA DE UTIEL AMPLÍA SUS INSTALACIONES

Camela será el grupo encargado de retomar los 
esperados conciertos de la Feria y Fiestas de Utiel 
2022 presentando una selección de sus grandes 
éxitos el sábado 10 de septiembre a partir de las 
22.30 horas en la Avenida del Deporte.

Ya han salido a la venta las entradas anticipadas 
a un precio promocional de 18 euros que pueden 
adquirirse en locales colaboradores en Utiel (Bar 
Snoopy, Cafetería Chamartín, Estanco Puerta 
del Sol, Bar El Chato , Cervecería Sister’s y Bar 
Toperas) y en Requena en Iris Pub -O’Callaghan .

 Además, las entradas también están disponibles 
en la plataforma Ticket Vip.

Rebobinando: 25 aniversario

Camela vuelve a los escenarios celebrando su 
25 aniversario. Su gira de conciertos 2022 hace 
parada en Utiel para presentar su último disco 
de estudio “Rebobinando” en el que recopilan 
algunos de los grandes éxitos del grupo y también 
adelantarán algunos temas del LP que lanzarán 

en otoño con singles como el recién lanzado 
“Puedes besarme”.

La banda madrileña liderada por Dionisio Martín 
y María Ángeles Muñoz inició su andadura en 
la década de los 90 como precursora del estilo 
denominado tecno-rumba y en la actualidad 
continúan liderando las listas de éxitos llegando 
a público de todas las edades.

El sábado 10 de septiembre, los reyes de la 
tecno-rumba harán vibrar a sus seguidores en 
un concierto especial con el que Utiel celebrará 
el regreso de la programación habitual de la 
Feria y Fiestas de Utiel. 

La apertura de puertas será a las 22.00 horas y 
actuará como artista invitado el reconocido Dj 
Don Fluor.

CAMELA ACTUARÁ EN UTIEL EN EL CONCIERTO DE LA FERIA Y FIESTAS
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La localidad de Venta del Moro acogió recientemente la asamblea general de la Asociación Reserva de la Biosfera 
Valle del Cabriel, a la misma asistieron más de 60 participantes llegados de diferentes localidades por las que 
transcurre el río. Durante la misma se consolidó la base social del órgano de gestión de la reserva además de 
conformar la Junta Directiva, el hecho más importante desde su declaración por la Unesco en 2019.

La asamblea acordó el nombramiento de Miguel Ángel Rubio López como director-coordinador de la Reserva de 
la Biosfera del Valle del Cabriel ante el comité español del programa MaB de la Unesco y el nombramiento de 
Sagrario Sanz como sustituta ante el Consejo de Gestores. 

LA ASOCIACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL CELEBRÓ 
EN VENTA DEL MORO SU ASAMBLEA GENERAL

La Asociación Cultural Amigos de Venta 
del Moro y el ayuntamiento de la localidad 
convocan conjuntamente la “Tercera Campaña 
Venta del Moro y aldeas poneos bonicas”.

En el concurso podrá concurrir cualquier casa 
o grupo de casas que esté dentro del término 
municipal de Venta del Moro; el propio pueblo, 
las aldeas y también los caseríos.

Entre otros, el objetivo del concurso es el adorno 
y embellecimiento de fachadas, callejones y 
rincones con plantas, flores y añadidos. En el 
concurso se valorará el conjunto global de la 
fachada, así como el estado de conservación, 
pintura, enjalbegue y elementos propios de la 
arquitectura tradicional venturreña.

La organización ha previsto la entrega de tres 
premios por valor de 150 euros cada uno. El 
plazo de inscripción dio comienzo a mediados 

de junio y finaliza el 15 de julio de 2022. La 
inscripción se podrá realizar en la dirección 
de correo electrónico aavm@ventadelmoro.
org, en mensaje interno en la página de 
Facebook “Venta del Moro y aldeas”, en el 
Ayuntamiento de Venta del Moro o en la 
Farmacia de la licenciada Otilia Blasco. En 
la inscripción se debe poner el nombre y 
apellidos de participante, dirección exacta de 
la fachada y teléfono.

Cabe señalar que a partir del 13 de julio las 
fachadas deben estar adornadas, ya que 
pasará el jurado para valorarlas, tratándose 
de un jurado neutral que concederá los tres 
premios con la opción de quedar desierto 
algún o algunos de los premios.

TERCERA CAMPAÑA VENTA DEL MORO Y ALDEAS PONEOS BONICAS

Durante la reunión se nombró presidente del órgano de gestión al 
alcalde de Enguídanos, Sergio de Fez, que a su vez es miembro de la 
Asociación Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel y miembro de la 
Asociación de Municipios Ribera del Cabriel. El cargo de vicepresidente 
fue recayó en José Luis Salón, presidente de la Asociación para el 
Desarrollo Rural Sostenible, Rurable. El cargo de tesorero es para 
Miguel Griñán García, del Ayuntamiento de Casas-Ibáñez, provincia 
de Albacete y, como secretario se eligió a José Luis Almazán, del 
Ayuntamiento de Albarracín, Teruel. También se nombraron a los 29 
vocales representantes de las administraciones autonómicas, de los 
ayuntamientos, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de varias 
entidades privadas representativas del tejido social y empresarial del 
Valle del Cabriel.

A la Reserva de la Biosfera de Valle del Cabriel le corresponderían 
en torno a los 1,8 millones de euros para el desarrollo de proyectos 

relacionados con la conservación y 
gestión de la biodiversidad y de los 
recursos naturales; actuaciones de 
mejora de la gobernanza en Reservas 
de la Biosfera; el fomento del desarrollo sostenible; el apoyo a la 
sostenibilidad del turismo, mejora del patrimonio cultural y del paisaje; 
medidas de apoyo al manejo agroecológico y forestal sostenible de los 
recursos naturales y puesta en valor de los conocimientos tradicionales, 
promoviendo la eficiencia de los recursos y una economía baja en 
carbono.

Para el alcalde de Venta del Moro, anfitrión de la asamblea, Luis F. 
López, el hecho de haber realizado esta reunión a supuesto, a la postre, 

“poner en marcha de nuevo, tras el parón 
de la pandemia, toda la maquinaria de la 
Asociación”.

En la actualidad la asociación Reserva la 
conforman 5 Grupos de Acción Local, 33 
ayuntamientos, 3 mancomunidades, 8 
administraciones públicas regionales, 3 
universidades, 25 entidades de carácter 
privado y la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, lo que suma un total de 78 socios de 
las provincias de Teruel, Cuenca, Albacete 
y Valencia.
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El  Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel  
informa a sus vecinos que el consistorio quiere 
rendir el Homenaje a Nuestros Mayores. 
Creemos que es un acto que nos emociona 
y tiene el único objeto de fomentar el cariño 
y respeto hacia nuestros 
mayores. Y con más motivo 
tras estos duros años de 
pandemia, donde han 
mostrado todo su valor en 
los meses de confinamiento 
y posteriores.

Pata ello solicitan  la 
colaboración de los 
familiares de los 
homenajeados para 
recopilar fotografías, 
escritos o cualquier 
muestra de cariño que 
queráis expresar a vuestros 
mayores.» Queremos 
transmitir sus vivencias, testimonios y 
reflexiones, para que no queden en el olvido» 
afirman desde el consistorio. 

El 26 de julio es el “Día de los abuelos/as” y 
pensamos que es una buena ocasión para 
celebrarlo. Por este motivo, nos reuniremos 
el viernes, 29 de julio, en el Salón Cultural 
para exponer el vídeo realizado con vuestras 

aportaciones y dejar un tiempo para que el 
familiar que lo desee, suba al escenario a 
dedicarles unas palabras. 

Además, tendrán un rincón especial en la web 
de “Retales de Villargordo del Cabriel” y el 
video será compartido en las distintas redes 
sociales gestionadas por el Ayuntamiento.

Por supuesto haremos una mención 
especial a los homenajeados en 
ediciones anteriores y todos los 
mayores de 90 años, recibirán 
un obsequio por parte del M.I 
Ayuntamiento de Villargordo del 
Cabriel.

Si algún vecino del pueblo 
considera que alguna persona 
debe ser merecedora del 
homenaje, y no está en el listado, 
que no dude en ponerse en 
contacto con nosotros, estaremos 
encantados de incluirla en la lista. 
Recuerden que, en un principio, es 
para mayores de 90 años.

Los familiares que deseen participar deberán 
ponerse en contacto con Tania Esteban, 
dinamizadora del Telecentro. Teléfono de 
contacto: 627 364 490.

“HOMENAJE A NUESTROS MAYORES 2022”

Este es el tercer año que la Generalitat activa el Fondo de Cooperación 
Municipal de Municipios Turísticos que ha permitido distribuir un 
total de 16,5 millones de euros. En 2020 contó con un presupuesto de 
4,5 millones, en 2021 se vio incrementado el presupuesto hasta los 6 
millones, cifra que se mantiene en 2022.

Los importes asignados se abonarán a cada entidad local beneficiaria 
en un único pago correspondiente al 100% del importe total, que se 
realizará previa comprobación del cumplimiento, por las entidades 
beneficiarias, de la obligación de presentar la cuenta general ante la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en los términos 
establecidos en la normativa reguladora de la misma.

De acuerdo con la distribución del Fondo prevista para 2022, un total 
de 252 municipios de la Comunitat Valenciana recibirán compensación 
económica, entre los que se encuentra Villargordo del Cabriel con un 
importe total de 22.652 euros.

Los beneficiarios de esta línea específica del Fondo de Cooperación 
Municipal para municipios turísticos serán aquellos municipios que 
cumplan con los requisitos del artículo 5 del Decreto 51/2017, por el 
que se regula el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat 
Valenciana y, además, tengan el reconocimiento de la condición de 
municipio turístico en aplicación de la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y 
Hospitalidad.

EL AYUNTAMIENTO DE VILLARGORDO DEL CABRIEL RECIBIRÁ EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 
DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS

El Telecentro de Villargordo del 
Cabriel lanza el programa INCO 
Academy – Work in Tech, con el 
soporte de Google.org y Coursera, 
para impulsar la igualdad y aumentar 
el empleo en el ámbito tecnológico.

El programa ofrece 10 becas, 100% 
gratuitas en IT, con Certificado 
profesional de Soporte de Tecnologías 
de la Información.

El programa de capacitación INCO 
Academy – Work In Tech tiene 
como objetivo impulsar a personas, 

especialmente a las que se encuentran en situaciones más vulnerables, 
a empleos de alta demanda en la economía emergente del mañana.

A través de este programa, impulsado por INCO Academy, obtendrás 
las habilidades que te prepararán para iniciar tu carrera en el sector 
tecnológico. Con este programa de certificación diseñado por Google 
y disponible en su plataforma 
de aprendizaje Coursera, 
obtendrás: Conocimiento y 
contactos del sector digital, un 
proyecto personal de desarrollo 
formativo y profesional, 
un grupo de apoyo para la 
formación y búsqueda de 
empleo, competencias digitales 
y personales para el empleo, así 
como habilidades para formarte 
online de forma continuada.

BECAS DE FORMACIÓN 100% GRATUITAS EN COMPETENCIAS DIGITALES
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Sus habitantes se vistieron de fiesta para 
recordar a su patrón, San Paulino de Nola, este 
25 de junio.

El santo, Paulino de Nola, respondía tras su 
nacimiento como Poncio Meropio Ancio y fue 
senador romano de origen galo, francés y llegó 
a ser obispo de Nola, diócesis, por otro lado, 
situada en la provincia de Nápoles, en el siglo 
V. En la actualidad es venerado como santo de 
la Iglesia católica y considerado el patrón de los 
campaneros.

Vivió en tiempos de san Agustín, con quien, 
se dice, estuvo unido por una gran amistad y 
ejerció su ministerio en Campania, en Nola, 
donde fue monje y luego presbítero y obispo 
aunque era originario de Aquitania, en el sur de 
Francia en la región de Burdeos.

Consiguió ser gobernador de Campania, un cargo en el que destaco, cuanta la historia, por su 
sabiduría y docilidad, y por aquel entonces aquel pueblo veneraba la tumba de un santo y mártir; 
Félix, allí hizo construir un hospicio para los pobres y también una carretera para hacer más fácil el 
acceso de los numerosos peregrinos que se dirigían al lugar.

LA LOCALIDAD DE CORTES DE PALLÁS CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DE 
SU SANTO PATRÓN

Por Resolución de la Alcaldía de esta misma 
fecha se ha aprobado la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al ejercicio de 2022, 
que contiene la vacante en plantilla que se 
especifica a continuación:

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 76 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 
C. Subgrupo: C1. Clasificación: Escala 
de Administración General. Subescala 
Administrativa. Número de vacantes: Una.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo establecido por el artículo 70 del 
mencionado texto legal.

SIETE AGUAS APRUEBA LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
PARA ESTE AÑO

El Ayuntamiento de Fuenterrobles informa: Tras el éxito 
de la I Edición de esta feria enogastronómica, vuelve 
el “Saborea» con todo lo bueno de la última edición y 
mejorando todo lo que nos habéis ido transmitiendo...

Vuelve el maridaje, las casetas de nuestros comercios 
con oferta gastronómica, bodegas, vinos, etc. Un fin de 
semana para disfrutar y sentirse cómplice de nuestro 
pueblo, nuestra enogastronomia y nuestra comarca... 
¡No os lo podéis perder!

Dentro de muy poco, más información en redes y bandos 
sobre la compra de las entradas de maridaje, bonos para 
la feria, etcétera.

VUELVE “¡SABOREA FUENTERROBLES!”
El Institut Valencià de la Joventut tiene 
como competencia la de regular la 
formación en materia de animación 
juvenil, y la acreditación de cursos 
a entidades locales no titulares de 
escuelas de animación juvenil. 

Es por ello por lo que el IVAJ quiere 
proporcionar una preparación 
adecuada a todas aquellas personas 
que se interesen por la animación 
del tiempo libre juvenil, desde una 
concepción integral de la educación, 
en la que el tiempo libre se considera 
como un tiempo de actividad creativa, 
formativa y de compromiso con la 
sociedad y la cultura.

De esta forma, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Sinarcas, se impartirá 
el Curso de Monitor/a de Actividades de 
Tiempo Libre educativo infantil y juvenil, 
del 6 al 22 de julio. Este curso capacita 
para organizar, dinamizar y evaluar 
actividades de tiempo libre educativo, 
dirigidas a la infancia y la juventud, en 
el marco de la programación general 
de una organización, aplicando las 
técnicas específicas de animación 
grupal, incidiendo explícitamente en 
la educación en valores, y atendiendo 
a las medidas básicas de seguridad y 
prevención de riesgos.

Estas actividades de animación 
juvenil podrán ser promovidas por 
asociaciones juveniles y entidades 
prestadoras de servicios a la juventud, 
inscritas en el Censo de Asociaciones 
Juveniles y Entidades Prestadoras 
de Servicios a la Juventud de la 
Generalitat, por Administraciones 
Públicas y por universidades de la 
Comunitat Valenciana.

CURSO DE MONITOR/A ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EN SINARCAS
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La DO Utiel-Requena celebró un novedoso 
evento de networking de bodegas con 
profesionales de la restauración, la distribución 
y la prensa, para brindar por la llegada del 
verano con especial atención a los vinos blancos 
y rosados que se elaboran en esta zona de 
producción. El “DO Day Wines&Waves”, que 
tendrá una próxima edición de otoño dedicada 
solo a los tintos, acogió a 250 invitados, entre 
ellos Antonio Quintana Martínez, director 
general de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Todos los presentes mostraron gran interés por 
las marcas y pudieron degustar hasta 42 vinos 
de 24 bodegas.

El objetivo de esta acción ha sido la de difundir 
la imagen y la calidad de los vinos blancos y 
rosados participantes entre un público selecto 
de restaurantes, hoteles, tiendas, cadenas 
de distribución y prensa especializada. Para 
ello, estaban presentes los elaboradores y 
representantes de las bodegas, que atendieron 
las consultas de los asistentes y tuvieron la 
oportunidad de ampliar su red de contactos 
profesionales.

DO DAY WINES&WAVES

La DO renueva su imagen de campaña con 
un aire fresco y colorido. Esta apuesta nace 
del análisis de las tendencias comunicativas y 
sociales actuales, entre las que se encuentran 
la orientación del consumo hacia el disfrute 
en un contexto post-covid, una vuelta a lo 
básico y a la autenticidad, una relevancia 
del consumo de proximidad, así como una 
mayor sensibilización con el medio ambiente 
(ecológico) y la gastronomía (slowfood).

El Consejo Regulador apuesta por tres 
pilares básicos para esta nueva campaña. 
Hacer de Utiel-Requena una marca del 
siglo XXI, buscando la democratización 
y modernización del consumo del vino, 
incluyendo a un público más joven. Volver al 
origen y revalorizar el territorio y la identidad 
puesto que tienen un peso primordial en 
nuestras actuaciones. Y resaltar el prestigio y 
la excelencia de los vinos que tiene la DO Utiel-
Requena que con tanto orgullo defendemos 
y promocionamos. La elección de una línea 
de diseño actual es un guiño homenaje a la 
ciudad de Valencia, donde se encuentran 
los clientes potenciales más próximos de la 
marca, y que está siendo durante todo 2022 
la Capital Mundial del Diseño.

El concepto creativo que regirá la campaña 
será Brin-D.O. (“brindeo”), un juego 
de palabras que recoge la celebración 
postpandémica de la vida y la Denominación 
de Origen. Esta palabra acompañará a 
los slogans de las acciones que el Consejo 
ya está realizando en este 2022, en ferias, 
presentaciones de producto para público 
profesional y final, e incluirá también 
elementos geométricos y pictográficos 
relacionados con la esencia del vino.

El Consejo Regulador busca retomar la 
actividad de manera viva, enérgica y con 
simpatía para que los vinos de la DO Utiel-

Requena sean reconocidos, consumidos y 
disfrutados. La campaña se extiende desde 
la primavera y hasta finales de año, y podrá 
seguirse a través de internet: la web y redes 
sociales corporativas, Facebook, Instagram. 
Y, además, en los diferentes eventos que hay 
programados en la propia DO, en Valencia y 
Madrid. Habrá también publicaciones sobre 
los vinos y el enoturismo en la zona. 

Dicha campaña se acerca a los consumidores, 
además de al resto de públicos objetivo a 
los que tradicionalmente se ha comunicado 
desde la DO. El objetivo es incrementar la 
notoriedad y poner en valor la marca DO 
Utiel-Requena, e indirectamente impulsar las 
ventas de sus vinos de sus bodegas adscritas 
y las visitas a su territorio. Las actuaciones 
que se presentan en esta memoria están 
programadas según las líneas de actuación 
que está desarrollando el Consejo Regulador 
desde el Compromiso por el Origen y el 
Desarrollo Rural del Territorio.

LA DO UTIEL-REQUENA APUESTA POR UNA IMAGEN 
DE CAMPAÑA LIGADA AL DISEÑO ACTUAL
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La Guía Peñín, todo un referente 
por su valor a nivel internacional, 
ha calificado 22 vinos de la DO 
Utiel-Requena como “excelentes 
“con una puntuación entre 90-
94 puntos.

Destacar, Pasiego Julieta Dulce 
Natural 2017 de Bodegas Pasiego, 
que se ha alzado con la máxima 
puntuación en esta categoría, 
a puertas, por 1 punto, de 
considerarse «vino excepcional».

Estos han sido los vinos galardonados:

VINOS BLANCOS

• Pasiego Julieta Dulce Natural 2017 Dulce- Bodegas Pasiego- 94 puntos

• Mudare 2019- Chozas Carrascal- 93 puntos

• Impromptu 2021- Bodegas Hispano Suizas- 92 puntos

• Anma 2020 Maceración Carbónica- Bodegas Chozas-Carrascal- 91 
puntos

VINOS ROSADOS

• Le Rosé 2020- Bodegas Dussart Pedrón- 91 puntos

• Rose Marine 2021- Chozas Carrascal- 91 puntos

VINOS TINTOS

• Quod Superius 2018- Bodegas Hispano Suizas- Puntuación: 93

• Finca La Beata 2016 Gran Reserva- Dominio de la Vega- Puntuación: 93

• Adnos Bobal 2014- Bodegas Coviñas- Puntuación: 92

• Mon Bobal 2018- Montesanco- Puntuación: 92

• Casa Don Ángel Bobal 2019- Bodega Vera de Estenas- Puntuación: 92

• Le Grenache 2019 Barrica- Bodega Dussart Pedrón- Puntuación 92

• Amma 2018 Barrica- Chozas Carrascal- Puntuación: 92

• Allblack 2018 Barrica Envero Wine Company- Puntuación: 91

• La Casa de la Seda 2020 Barrica- Bodegas Murviedro- Puntuación: 91

• Las Dos Ces 2020 Roble- Chozas Carrascal- Puntuación: 91

• Las Mercedes Bobal al Límite 2019- Las Mercedes del Cabriel- 
Puntuación: 91

• Esencia de las Mercedes 2018- Las Mercedes del Cabriel- Puntuación: 91

• Bercial Ladera los Cantos 2018 Barrica- Vinos Sierra Norte- Puntuación: 
91

• El Bobal Estenas 2021- Bodega Vera de Estenas- Puntuación: 91

• Bassus Pinot Noir 2020- Bodegas Hispano Suizas- Puntuación: 91

•Caprasia Bobal Ánfora 2020 Bodegas Vegalfaro Puntuación: 91

22 VINOS DE LA DO UTIEL-REQUENA VALORADOS COMO “EXCELENTES” EN LA GUÍA PEÑÍN
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La reconocida sumiller Manuela Romeralo impartió un curso destinado 
a los restauradores para que conozcan las mejores formas de añadir 
valor a los vinos de la tierra que ofrecen a sus clientes.

En concreto se 
trata del Curso 
de “Nociones 
Básicas de 
Servicio y Cata 
de Vinos”, 
o r g a n i z a d o 
por la 
Denominación 
de Origen Utiel-
Requena, que 
ha tenido una 
gran acogida 
entre los restauradores a los que iba dirigido, gracias a los conocimientos 
de la sumiller, una de las más galardonadas de nuestro país.

Manuela Romeralo es una reconocida personalidad en el mundo del vino, 
gracias a su intachable trayectoria como sumiller y directora de sala de 
algunos de los mejores restaurantes de nuestra Comunidad. Son varios 
los premios que han reconocido su trabajo, tanto en nuestro país como 
internacionalmente: campeona del mundo del HabanosSommelier de 
Cuba (2006); Premio Nacional de Gastronomía al mejor Sumiller del Año 
(2008), Premio Internacional de Gastronomía al Mejor Sumiller del Año 
por la Academia Internacional de Gastronomía (2010) …. El pasado año 
recibió el Premio a la Trayectoria Profesional de la guía gastronómica 55 
Mejores Restaurantes de la Comunidad Valenciana.

El curso sobre servicio y cata de vinos, celebrado en el Consejo Regulador 
de la DO, se centró en mostrar cómo ofrecer un buen servicio de vino en 
la hostelería y la restauración, así como unas nociones básicas de cata. 
Los alumnos han sido una veintena de profesionales de la restauración 
local, la mayoría jóvenes interesados por promover los productos de la 
tierra, incluidos los excelentes vinos que elaboramos en la comarca.

Se prevé organizar una segunda parte de este curso, de nivel más 
avanzado, antes de que finalice el año.

MANUELA ROMERALO IMPARTIÓ UN CURSO 
DIRIGIDO A RESTAURACIÓN EN LA DOUR

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena impartió, como otros años, 
una clase especial al alumnado de segundo curso del grado de Técnico 
Superior en Vitivinicultura y de segundo de grado medio de Técnico en 
Aceites y Vinos de la Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez de 
Requena.

El objetivo que tenía la charla era que los futuros actores del sector 
conocieran de primera mano el trabajo que hacen los profesionales del 
Consejo Regulador para promover tanto los vinos como toda la cultura 
vitivinícola de nuestra comarca.

El encuentro y coloquio posterior fue dirigido por la secretaria de la 
Denominación de Origen Utiel-Requena, Carmina Cárcel, quien ofreció 
una charla sobre la DO, sus servicios y actividades, el procedimiento de 
certificación y alta de las bodegas, el pliego de condiciones que deben 
de cumplir, etc. Es decir, sobre todos aquellos aspectos y requisitos 
importantes para que las elaboraciones de las localidades de nuestra 
comarca puedan llevar la distinción Denominación de Origen.

El coloquio se realizó en horario lectivo como complemento de las 
asignaturas de Legislación Vitivinícola, y Seguridad Alimentaria y de 
Análisis Sensorial que se imparten en los grados.

Cata de vinos de la DO

Al finalizar la charla, el alumnado pudo realizar una cata de los vinos 
seleccionados, uno rosado y otro tinto bobal, que este año representan 
a la Denominación de Origen en todos los actos institucionales y ferias a 
las que acudan las elaboraciones de la comarca.

Esta actividad se ha realizado en el marco de las acciones del Consejo 
Regulador de la DO Utiel-Requena para promover el conocimiento del 
vino y todas las actividades asociadas que conlleva su producción.

¡Desde la DO esperan repetir estos encuentros con los futuros actores de 
nuestra actividad vitivinícola!

ENCUENTRO DE LA DOUR Y EL ALUMNADO DE LA 
ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA

Los vinos de la DO Utiel-Requena han vuelto a obtener un merecido 
reconocimiento en el “Concours Mondial de Bruxelles”, uno de los 
torneos enológicos más prestigiosos del mundo, que ha entregado sus 
galardones este mes de junio. En total, el jurado ha realizado la cata de 
más de 7.300 vinos procedentes de 45 nacionalidades.

DOS MEDALLAS DE ORO

En total, 17 medallas de oro han ido a parar a vinos españoles, entre ellos, 
dos Oros para sendos vinos de la Denominación de Origen Utiel Requena:

• Murviedro Cepas Viejas Bobal 2018. De Bodegas Murviedro.

•Vicente Gandía Bobal Rosa by Pepe Hidalgo 2021. De Vicente Gandía 
Plá.

NUEVE MEDALLAS DE PLATA

Además, un total de nueve vinos de la DO Utiel-Requena se han alzado 
con medalla de plata en el prestigioso concurso belga. Son los siguientes:

•Hoya de Cadenas Reserva Tempranillo 2018. Vicente Gandía Plá.

•Sucesión Bobal 2019. Bodegas Covilor. Cooperativa Virgen de Loreto.

•Vega Infante 2021. Cooperativa Agrícola Utiel.

•Sericis Cepas Viejas Bobal 2018. Bodegas Murviedro.

•Núcleo 2019. Bodegas Jiménez-Vila Hnos.

•Nexo 2019. Bodegas Jiménez-Vila Hnos.

•Vallejo Avenas 2020. Bodegas Murviedro.

•Con Un Par Sauvignon Blanc 2021. Vicente Gandía Plá.

•Expresión Reserva Bobal 2017. Bodegas Murviedro.

GRANDES GALARDONES PARA LOS VINOS 
DE LA DOUR EN EL CONCURSO MUNDIAL DE 
BRUSELAS
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La plaza Albornoz de la Villa de Requena volvía a llenarse 
de burbujas con 
la celebración de 
la III Edición de 
«Requena es Cava».

¡La acogida fue 
brutal! cientos 
de personas se 
acercaban a 
este barrio tan 
emblemático de 
nuestra ciudad 
para deleitar sus 
sentidos disfrutando de la excelencia de las elaboraciones de 
nuestros grandes profesionales cavistas, pertenecientes a las 
siete bodegas que forman parte de la asociación (Coviñas, 

Nada menos que 42 medallas han conseguido 
nuestros vinos y cavas en la XIX Edición de 
“Decanter World Wine Awards”, uno de los 
concursos más grandes e influyentes del mundo. 
Éstos han sido los galardones obtenidos:

Chozas Carrascal, Dominio 
de la Vega, Hispano+Suizas, 
Pago de Tharsys, Torre Oria y 
Unión Vinícola del Este).

Y si buenos estaban los cavas, 
¡agárrense al maridaje que 
pudimos degustar durante 
todo el certamen!: clóchina 
valenciana (que hasta 
sabían a mar de frescas 
que estaban), embutido de 
Requena (tostas de morcilla, 
chorizo, magro…), jamón de 
cebo, queso curado, tostas 
de arenque con aguacate, 
tartar de langostino y mango, 
paella… ¡espectacular!         

También la buena música 
amenizó el ambiente para 
completar este triángulo 
que no puede faltar en una 
fiesta que se precie: bebida, 
comida y baile. ¿Qué más se 
puede pedir?…

Quizás nos supo a poco. Eran 
muchas las ganas de volver a 
conmemorar y vivir este tipo 
de celebraciones, pero es 
mejor quedarse con ganas de 
repetir y esperar con ilusión 
a que llegue la siguiente 
edición de «Requena es 
Cava».

Mientras, sigamos brindando 
cada día, tanto si es fiesta 
como si no, en invierno y en 
verano, si estás solo o con 
amigos, de principio a fin de 
una comida…Disfrutemos de 
este gran sello de calidad que 
nos diferencia y difundamos 
al mundo entero las virtudes 
de nuestras burbujas:                                                                                      
CAVA DE REQUENA.

 

PREMIO PLATINO: “Cava Finca Cerro Tocón Blanc de Noirs Reserva 
Brut 2016” de Dominio de la Vega (97 puntos)

MEDALLA DE ORO : “Cava Reserva Especial Brut 2018” de Dominio de 
la Vega (96 puntos)

MEDALLA DE PLATA

- “Memorias” de Viña Memorias (91 puntos)

- “Núcleo Bobal” de Bodegas Jiménez-Vila Hermanos (90 puntos)

- “Las Mercedes” de la bodega Las Mercedes del Cabriel (92 puntos)

- “Solo jodidamente buen vino “de Bodegas Neleman (90 puntos)

- “Bobal Robusta Orgánico” de Neleman (90 puntos)

- “Auténtico Reserva Brut Nature” de Dominio de la Vega (91 puntos)

- “La Senda Del Caballo” de Finca San Blas (90 puntos)

- “La finca Toro Loco” (93 puntos)

- “Toro Loco” de Bodegas BVC (90 puntos)

- “Toro Loco Superior Bobal-Merlot” de BVC (90 puntos)

- “Authentique Reserva Brut Nature” Dominio de la Vega (91 puntos)

- “Parsimonia” de Bodegas Vibe (90 puntos)

- “Anma” de Chozas Carrascal (91 puntos)

MEDALLA DE BRONCE

3 para Unión Vinícola del Este, 1 Bodegas Hermanos Jiménez-Vila, 2 
para Murviedro, 3 para Coviñas, 2 para Dominio de la Vega, 1 Finca San 
Blas, 1 Bodegas Haya, 1 para Faustino Rivero Ulecia, 2 para Viticultores 
de San Juan, 9 bodegas BVC, 2 para Vicente Gandía.

LLUVIA DE PREMIOS EN EL CONCURSO “DECANTER 
WORLD WINE AWARDS”

La empresa Lallemand Wine, productora y proveedora de bacterias y levaduras 
para el vino, organizó 2 ponencias en Bodegas Hispano Suizas y Bodegas Nodus 
para enólogos y enólogas de la zona.

Julio Prieto, ingeniero agrónomo, enólogo, reconocidísimo youtuber de la poda 
con respeto y asesor vitícola en diferentes regiones de España y otros países 
desde su empresa “Origen”, fue el encargado, desde su gran experiencia, en 
llevar a cabo estas charlas formativas.

En estas jornadas se trataron temas de gran importancia como la gestión de la 
vegetación en el viñedo, así como de productos aplicados en viñas, mejora del 
rendimiento, estrés hídrico, pedrisco, botrytis, la calidad del vino y soluciones 
naturales y ecológicas.

Los presentes a estas ponencias relacionadas con el campo y el vino, quedaron 
claramente impactados positivamente por lo interesantes y prácticas que 
resultaron para desempeñar sus funciones siempre en busca de la calidad y la 
perfección.

CHARLAS DE JULIO PRIETO:” LA GESTIÓN DEL VIÑEDO” LA PLAZA ALBORNOZ SE CUBRE DE      
BURBUJAS CON EL CAVA DE REQUENA
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EL CAVA DE REQUENA PIDE VOZ
El próximo 6 de julio serán las votaciones para la formación del Consejo 
Regulador de la DO Cava. En total, se modifican 12 puestos, de los que seis 
ya han sido seleccionados (correspondientes a embotelladores). Entre 
estos últimos, Codorníu ha perdido sus históricos asientos en la institución.

En cuanto a lo que nos atañe, este 
año puede ser importante para 
nuestro Cava, ya que Requena y 
Almendralejo han aunado posiciones 
para optar, por primera vez, a un 
asiento en el Consejo, donde hasta el 
momento no han tenido ni voz ni voto.

¿Quiénes pueden votar para que 
tengamos un vocal?... viticultores 
pertenecientes al censo B, es decir, 
titulares de explotaciones vitícolas 
que no sean socios de cooperativas o sociedades de transformación.

La candidatura B-2, nominada “Requena y Almendralejo por la defensa 
del Cava” propuesta por la Federación de Cooperativas Agroalimentarias 
de la CV es la siguiente:

•Candidato titular 1: Dominio de la Vega, SL. Suplente: Álvarez Lázaro, 
Juan Antonio

•Candidato titular 2: Prieto Sánchez, Santiago. Suplente: Hdez. Valle, 
Jorge

•Candidato titular 3: Salinas Navarro, Juan Carlos. Suplente 3: Del Álamo 
Ortiz, Francisco

Veremos qué pasa en las urnas. La lucha por estos asientos es muy dispar. 
Los catalanes concentran 2.200 votos procedentes de los productores. 
Los del resto de España están en unos 700. “La unión hace la fuerza” y si 
votan puede pasar como en 2018, donde Requena registró un récord de 
participación del 44%.

Además, se ha reabierto el debate sobre el tamaño ideal de las 
plantaciones. Y es que, desde el Consejo Regulador, afirman que 
incrementar la producción va en detrimento de la calidad del producto. 
La otra versión es que el cava valenciano podría crecer más rápidamente 
que los catalanes. Juzguen ustedes.

El 29 de julio se constituirá el nuevo pleno del Consejo Regulador, donde 
Javier Pagés opta a la reelección como presidente de la DO Cava y no 
tiene rival al ser el único candidato

Con fuerza y mucha ilusión, tras 
los dos años de parón sufridos 
por la pandemia, regresa la Feria 
Requenense del Vino, uno de los 
eventos más importantes de la 
ciudad de Requena.

Según nos cuenta Belén Cárcel, 
actual presidenta de esta 
asociación, Ferevin se realizará 
desde el jueves 25 de agosto al 
domingo 28. 

Durante la feria están previstas 
varias actividades de relevancia, 
entre ellas: catas guiadas (que 
se desarrollarán en el recinto 
ferial), las tradicionales catas de 

los “Mejores Vinos Ferevin” en el 
Claustro, la entrega de premios 
a dichos vinos, el conocidísimo 
“Concurso de Catadores”, y alguna 
otra cosilla más que todavía no se 
puede confirmar.

Belén dice estar algo nerviosa 
con los preparativos de esta XXX 
Edición, porque hace dos años que 
no se celebra, y a la expectativa de 
poder realizar algo más destacable 
por este trigésimo aniversario, pero 
de momento, prefiere guardar las 
sorpresas para esos días.

¡Estaremos muy atentos!

RAFAEL J. OCHANDO, PDTE. DE LA A.V.E.

VUELVE FEREVIN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO

Rafael J. Ochando ha sido proclamado presidente de la Asociación 
Valenciana de Enólogos.

Rafael, que ya fue vicepresidente de esta asociación y reconocido 
como mejor enólogo en 2013, lleva ejerciendo su profesión 48 años, 
con un completísimo currículum que da fe de su profesionalidad. 
Actualmente desempeña el cargo de Director Técnico en Vinícola 
Requenense, bodega en la que lleva desde 1979.

Rafa, ¿qué significa para ti haber sido elegido presidente?

Ha sido una gran sorpresa 
porque no entraba en mis 
previsiones. De hecho, 
cuando me lo propusieron 
dije que “no” porque 
pensaba que había 
muchos compañeros y 
también compañeras que 
ya les tocaba ejercer este 
cargo. Pero la insistencia, 
las circunstancias de la 
asociación después de la 
pandemia, el hecho de no 
presentarse el anterior 
presidente y la posibilidad 
de hacer una lista para 
la Junta Directiva de 
gran nivel y preparación, 
representativa del 
conjunto de los 
asociados… al final pudo 
más y aquí estamos.

¿Cómo afrontas este cargo?

Con la máxima responsabilidad, con vocación de trabajo para el 
conjunto de los enólogos de la CV y para, en la medida que pueda 
y con ayuda de mi junta directiva y el conjunto de los asociados, 
seguir mejorando la profesión de enólogo y abriéndola a la sociedad 
para que conozca las virtudes del vino y de los que lo hacen posible: 
viticultores y enólogos como actores principales.

Objetivos…

Ideas tenemos muchas. ¡La nueva Directiva viene fuerte! Pero todas 
esas ideas hay que valorizarlas, priorizar y comentar con el conjunto 
de la asociación, a quienes se las daremos a conocer muy pronto para 
su aprobación y posterior desarrollo.

Sí te puedo adelantar que necesitamos tener una sede estable en la 
ciudad de Requena, cerca de la Enológica y de la Escuela de Enología, 
que es de donde hemos nacido la mayoría de los asociados y de 
donde van a salir las nuevas promociones para estar cerca de ellos y 
ayudarles.

Y la segunda decisión que tomamos por unanimidad: que AVE esté 
más presente en Castellón y Alicante y que los enólogos colaboremos, 
en la medida de nuestras posibilidades, en vertebrar los vinos de toda 
la Comunidad Valenciana y cada vez todos sean más apreciados y 
consumidos en cualquier rincón de nuestra tierra.
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Las clases llegan a su fin en la Escuela Félix 
Jiménez de Requena. Tras un intenso trabajo y los 
últimos exámenes, los alumnos han conseguido 
su merecidísima titulación: “Técnico Medio en 
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural”, 
“Técnico Superior en Gestión Forestal”, “Técnico 
de Aceite de Oliva y Vinos” y “Técnico Superior en 
Vitivinicultura”.

Forestales

Los nuev@s forestales han desempeñado diversas 
actividades educativas este trimestre, parte de ellas 
en su finca e instalaciones. 

También realizaron una jornada sobre gestión 
de árboles monumentales (donde el Servicio de 
Patrimonio Arbóreo del Centro para la Investigación 
y la Experimentación forestal de la GVA les explicó la 
legislación existente, tareas que se realizan con éste 
tipo de árboles y material necesario para la ejecución 
de trabajos de altura); Ruta al Telégrafo de Requena, 
con juegos cooperativos de educación ambiental, 
junto al colegio Alfonso X El Sabio; Ajardinamiento 
con especies autóctonas en el colegio “las Higuerillas”, 
etc.

Como colofón, viaje de fin de curso a los Montes 
Universales, visitando la piscifactoría de Uña, el río 
cuervo, la reserva de caza…

NUEV@S ENÓLOG@S,-
NUEV@S FORESTALES

En el mes de junio se realizaron las II Jornadas 
sobre Microbodegas, organizadas por CCPV-
COAG en el Templo de San Nicolás de Requena.

La jornada fue inaugurada por Mireia Vidal 
González (secretaria General de CCPV-COAG), 
Jose Miguel Medina Pedrón (presidente del 
Consejo Regulador de la DOP Utiel- Requena), 
Isabel García Hernández (Diputada de Valencia 
y delegada de la Escuela de Viticultura y 
Enología de Requena y Catarroja) y Mario 
Sánchez González (alcalde de Requena).

Tras este acto, donde se ponía en valor la 
importancia de las microbodegas en la 
comarca, comenzó la ponencia de David 
López Lluch, profesor de la Universidad Miguel 
Hernández. En ella, David hizo un completo 
análisis de cómo va el sector del vino. 

Resaltar algunos de los temas tratados dentro 
de la evolución de la uva y el viñedo como: la 
importancia de investigar cómo se comportan 
otras variedades, así como las consecuencias 
del cambio climático.

Atendiendo al siguiente tema expuesto 
por David López sobre la evolución de la 
producción del vino, se destacó que España 
es el primer exportador mundial en cuanto a 
volumen. No obstante, nuestro consumo está 
estancado (EEUU es el único que consume más 
que produce). “Habría que analizar cuáles son 
las causas de que no se beba el suficiente vino 
en España cuando somos de los países que más 
horas pasamos comiendo y bebiendo”.

Entre las conclusiones de esta ponencia 
se dio gran importancia a escuchar al 
consumidor, saber vender emociones, historia 
y diferenciación. “Ese es el gran desafío de las 
microbodegas”, concluía David.

Durante la segunda parte se realizó un 
“Diálogo de saberes” tratando de aportar, 
entre los participantes de este coloquio, retos 

y soluciones.

Los componentes de este acto fueron: Rosa 
Vázquez Fernández (directora de PROAVA), 
Mireia Vidal González (secretaria General de 
CCPV-COAG), Jose Miguel Medina Pedrón 
(presidente de CRDOP Utiel- Requena), Pedro 
Navarro Martínez (director de la Escuela 
de Viticultura y Enología de Requena) y 
Carmen Montoro Cavero (subdirectora 
general de Producción Ecológica y Promoción 
Agroalimentaria).

Entre las posibles apuestas para solventar los 
problemas de las Microbodegas, se habló de 
la creación de una asociación de pequeños 
elaboradores, facilitar trámites burocráticos, 
el reconocimiento de una titulación como 
maestro artesano, investigación y elaboración 
con otras variedades, etc.

También se puso en valor la importancia de la 
creación de este tipo de bodegas, tanto para 
fijar población y evitar el despoblamiento, 
como para asegurar puestos de trabajo. 

Un relevo generacional y apuesta por el 
rejuvenecimiento de la agricultura, así como 
la incorporación de la mujer. Además, es una 
influencia muy positiva para el turismo de 
interior con las ventajas que pueden aunarse 
a otro tipo de negocios (hostelería, comercios, 
alojamientos, …).

Otros actos que se realizaron fueron: taller 
sobre “Marketing y Comercialización”, visita a 2 
microbodegas y como broche final, la II Mostra 
Valenciana de Microbodegas donde el público 
participante (principalmente perteneciente 
al sector HORECA), pudo adquirir, catar y 
degustar la calidad de los vinos pertenecientes 
a estas 11 bodegas que formaron parte del 
evento.

II JORNADAS SOBRE MICROBODEGAS

Enólog@s

Por otra parte, la rama de 
“Viticultura y Enología” 
también ha tenido 
numerosas actividades para 
completar su formación, 
entre ellas dos charlas 
de gran provecho: Una 
dirigida por Rafa López de 
la bodega “Sexto elemento” 
y otra a cargo de Mª Ángeles 
Novella de “Vinos y Sabores 
Ecológicos”.

La ponencia de Rafa se 
basó en la importancia de 
la formación y experiencia 
en elaboraciones para 
conseguir grandes Vinos 
Naturales, así como en el 
equilibrio necesario de la materia prima, 
que ha de ser de altísima calidad para 
lograr el objetivo.

En cuanto a la exposición de Mª Ángeles giró 
en torno al cultivo de la vid en ecológico, 
así como en el reglamento vigente de 
los productos fitosanitarios autorizados, 
prácticas en campo, elaboraciones de este 
tipo de vinos, etc.

También los futuros enólogos pudieron 
disfrutar de un merecido viaje con visitas a 
diversos viñedos y bodegas: Coop. Villena, 
bodegas Francisco Gómez, El Sequé, 
bodegas Volver, Finca Luzón en Jumilla, 
Arloen, Piqueras…

¡Enhorabuena a todos, desde Revista Local, 
por vuestra titulación!
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