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CUMPLIMOS 1 AÑO
Venimos publicado una media
de 65 noticias por mes con la
actualidad de las localidades
de Requena-Utiel y el Valle de
Ayora-Cofrentes en la revista
impresa a todo color.
Está claro, aún somos un bebé,
pero acabamos de cumplir
un año y eso no ha sido fácil
debido a diversos factores;
logística,
profesionales,
calidad, distribución, pandemia
y muchas otras facetas que
podrían haber llevado al traste
el proyecto. Pero no, Interior
Valencia Revista Local lo ha
logrado. Cumplimos un año.
Lo que está claro es que
después de este año hemos
aprendido a ponernos de
pié nosotros mismos ante las
adversidades aunque, tal vez,
aún necesitemos agarrarnos
a los muebles para no perder
el equilibrio cual bebé. Pero
esa posibilidad cada vez es
más distante gracias a los
profesionales que trabajan
cada día y a la confianza
mostrada por anunciantes,
colaboradores y lectores.

y El Valle de Ayora-Cofrentes
a lo largo de este último año y
otras 12.225 en la digital desde
su puesta en funcionamiento
en el año 2010.
Bueno,
para
que
quede
constancia, en la niñez, se
experimentan
numerosos
cambios mientras un bebé o
un proyecto como el nuestro
se desarrolla y crece, por eso a
veces hay que realizar cambios
en infraestructuras o tácticas
para ir lanzados hacia la
madurez, aún queda y mucho,
pero hemos demostrado tras
este difícil año, que estamos
preparados para adaptarnos a
cada situación con el objetivo
de dar visibilidad a cada
localidad de la zona. Juntos
unimos pueblos, entre todos
hacemos comarca.
Ahora
os
necesitamos
y
lanzamos una campaña de
suscrpicion/colaboracion
con la revista, unete al club
y consigue asdemas otros
muchos beneficios que estan
por llegar.
¿Un año? no, con vuestro apoyo
y cariño, mil.

La realidad es que más de 780
noticias han sido publicadas
en nuestra revista impresa y
de distribución gratuita por las
poblaciones de Requena-Utiel
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COFRENTES.REVISTALOCAL.ES

CONFLUENTUM MUSIC 2022, MÁS QUE MÚSICA
Cofrentes ha vivido un mes de julio de lo más educativo y espectacular musicalmente hablando. Se ha celebrado la
segunda
edición
del
Co n f lu e n t u m
Music, un programa de
formación
y
perfeccionamiento musical
de
la
mano
de grandes figuras de la
industria
que
se han concentrado en
el Valle para
impartir estos cursos, los
cuales también
han tenido lugar en Zarra
y Jarafuel de
forma más reducida, pero
que cuya base
se
ha
centrado
en
Cofrentes.
En
la
localidad,
la
instrucción
ha
tenido lugar desde el 12 al 22
de julio. Esta cita
arrancaba con 6 músicos
nacionales
e
internacionales. Alejandro
Biot,
profesor
de trombón en El Conservatorio Pierre Cochereau à rayonnement régional de Niza, asegura a Revista Local la buena
iniciativa de estas formaciones, ya es una forma de llevar a todo el Valle el aspecto musical que a los profesores de música
les gustaría que se llevara a cabo de forma más reiterada. Además, apuntaba que entraba en esta nueva edición con
muy buena experiencia del pasado año que, aún con las difíciles circunstancias en las que tuvo lugar por la pandemia,
fue excepcional.
El programa finalizaba con audiciones públicas con la colaboración de la Banda de Música “Maestros Serrano” de
Cofrentes.

EMBARCADEROS, UNO DE LOS RINCONES
DEL RECREO EN COFRENTES
Vistas, vegetación, deporte
y naturaleza. Es uno de los
mayores parajes para visitar,
tanto
para
la
población
como para los turistas que se
encuentran con Cofrentes.
De todos los innumerables
atractivos
que
presenta
la localidad, la zona de

COFRENTES, DE VUELTA CON SUS FIESTAS MAYORES

Para los cofrentinos y sus visitantes. Para los vecinos que se encuentran todo
Abrazando
la
zona,
es el año en la localidad y para los que solo pueden hacerlo en festivos. Esta la
importante hacer mención a gran oportunidad para conmemorar las Fiestas Mayores de Cofrentes, la mayor
los dos ríos que confluyen en expectación para todos tanto a nivel religioso como lúdico.
Cofrentes, el Júcar y el Cabriel.
Este año, como sucede en las demás localidades, las fiestas vuelven con todo su
No solo siendo este, Cofrentes poder y lo hacen con actos previos a su propia celebración, del 12 al 15 de agosto.
cuenta con escenarios ideales Uno de estos actos ha sido el evento deportivo del viernes 29 de julio, cuando se
para la época estival para realizó un paseo en bici para los más pequeños y una quedada nocturna BTT
toda la familia, lo que dibuja para los mayores. También se dará paso otras actividades infantiles, como la
una carta de presentación del iniciación a la pesca deportiva o las canoas.
Como localidades vecinas también expuestas en estas páginas, las fiestas de
Cofrentes se realizan en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Es la ocasión
donde se elige a la Reina de las fiestas y su Corte de Honor, y donde, como el
consistorio apunta, el municipio se engalana para estas celebraciones.

Como actos cúspides de
estos días destacan los
religiosos, como es la
bajada de la Virgen de la
Soledad desde el Calvario,
hasta la iglesia de San
José Obrero.
embarcaderos brinda unas
características singulares.
Su nombre responde a que su
presa se emplaza en la cerrada
de Embarcaderos, y es uno de
los núcleos duros de la zona
respecto a la pesca. Entre
otras muchas especies, allí se
encuentran las black-bass,
lucios y alburnos.
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municipio digna de conocer en
cada rincón.
Por otra parte, no faltan
los eventos que visten
Ambientes
turísticos,
de fiesta el ambiente,
históricos,
espacios
como son la cabalgata de
monumentales naturales y, en
carrozas, verbenas o conciertos, así como actividades deportivas y mercados
definitiva, un entorno para el
temáticos.
recreo que despunta aún más
si cabe en verano.
Cofrentes vuelve con sus fiestas, las más esperadas por quienes no las disfrutan
desde 2019.
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ZARRA.REVISTALOCAL.ES

EL SAXOFÓN, UN VÉRTICE DEL CONFLUENTUM MUSIC EN ZARRA
Como contamos en estas páginas, no solo
Cofrentes ha vivido el Confluentum Music
2022. Zarra ha sido otra de las localidades
en las que se ha impartido esta formación.
Por primera vez, la especialidad de saxofón
llegaba a las clases de la mano de Alberto
Sáez, miembro de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid.
Como él mismo cuenta a Revista Local, fueron
9 los alumnos presentes durante la formación.
Con edades tan diferenciadas, fue un nivel
elemental el impartido, con técnicas de base
para afrontar distintos aspectos musicales.
Si hay algo que destaca Alberto es la actitud de los asistentes, alumnos motivados que, aunque asustados por no saber a lo que se enfrentaban,
dieron todo de ellos para que los tres días de formación se desempeñaran a la perfección.
Sáez repetiría esta experiencia, pero añade que le gustaría que la durara más días y que puediera estar acompañado de Diego Criado, colega y
amigo con quien no pudo realizar este taller por desarreglo de agendas: “Estando los dos sería mucho más activo, dinámico y motivador. Podría ser
bonito y mucho más productivo de lo que ya ha sido”.
El músico considera un acierto la celebración de este evento, consiguiendo que la música permanezca en localidades con riesgo de despoblación.
Destaca además la labor de Pablo Javier Fernández Teruel, el director de la Escuela Comarcal de Música “El Valle”, que ha sido el encargado de
gestionar la dinámica y el funcionamiento del evento celebrado en las tres localidades vecinas.

IMPULSO Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN LA ZONA UNA NOCHE A LA LUZ DE LAS VELAS
Rocío Briones, directora general de
Empleo y Formación de LABORA
- Servei Valencià d'Ocupació i
Formació, se presenció en Zarra para
guiar una reunión informativa acerca
de las políticas de empleo y acciones
dispuestas y requeridas del sector en
el Valle de Ayora-Cofrentes.
A la cita acudieron representantes
políticos de las localidades del Valle,
así como afiliados de grupos políticos,
donde expusieron sus dudas y
aportaciones.
El contenido del acto abarcó un gran
abanico temático del sector del empleo,
desde las estrategias territoriales
de cara a los Pactos de Empleo que
apuestan por el despoblamiento y la
mejora de empleo en la zona, hasta
la importancia de impartir talleres
que lleguen a todos los territorios, así
como los planes y ayudas de empleo.
Como apuntaba Briones, hay ideas y
proyectos en marcha cuya efectividad
está en manos de la gestión política
local y sus agentes, para que las
oportunidades y potencialidad de cara
al futuro de la comarca no se pierdan.
Para todo ello, como asentaba, en la
actualidad, La Generalitat destina
2,5 millones de euros a comparación
de hace unos años, cuando eran unos

300.000 euros.
Especial
importancia
a
la
Mancomunidad del Valle de AyoraCofrentes
para
poder
impulsar
proyecto en común y que se lleven
a cabo servicios que no podrían
darse
por
separado.
También,
las ventajas de un diálogo social
entre trabajadores, empresas y
administración pública local, a partir
del cual, la administración valenciana
dotará económicamente ese acuerdo,
convirtiéndolo en una propuesta seria
de empleabilidad.
A fin de cuentas, se trata de
desempeñar políticas de empleo
que mejoren las condiciones de las
personas trabajadoras, y preparar a
nuevo personal. El objetivo es claro:
Reactivación económica y social de
la comarca de cara al futuro, huyendo
del despoblamiento local.

El pasado 23 de julio, Zarra realizó la segunda edición de “Zarra
a la luz de las velas”, una noche en la que el alumbrado público
desaparece y son los vecinos los que, con velas formando diferentes
figuras por cada rincón del municipio, dan luz a la noche.
Lejos de ser solo emotivo para los vecinos y vecinas que formaron
parte de la actividad, esta significa una de las noches más
esperadas de todo el año.
Fue en 2021 cuando se realizó la primera edición, con la pandemia
todavía como obstáculo para el desempeño de las actividades,
pero ha sido ahora cuando esta acción se ha podido explotar al
máximo y perfeccionar con más velas, más población implicada
y un ambiente festivo que ha dado paso a las fiestas patronales
de Zarra.
Así
pues,
tomando
cada una de las velas
como
protagonistas,
los
voluntarios se lanzaron a las
calles una vez más, que no
será la última, para ensalzar
la belleza de Zarra. Este año
han sido más de 7.000 velas
las utilizadas en el evento.
En los últimos meses, el
trabajo para la mejora
del municipio ha tenido
sus resultados estéticos,
reflejados en las paradas de
la Ruta del Arte, donde se encuentran cuadros representativos de
la historia a tamaño gigante. Este, la iniciativa de la noche a la
luz de las velas, y otros muchos actos, recogen una gran oferta
turística que Zarra presenta durante este verano.

Páginas web, Apps, Control de accesos, Entradas, Fidelización clientes...
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AYORA.REVISTALOCAL.ES

“AYORA EN FIESTAS”, LA CELEBRACIÓN EN MAYÚSCULAS
“Ayora en Fiestas”, el iluminado que da la bienvenida
a quien se adentra en la localidad, puede que este año
brille más que nunca desde el 6 al 15 Agosto.
Atrás queda el control de aforo, reducción de actos y
medidas de prevención del año pasado, abriéndose
paso al festejo en estado puro para el disfrute de los
ayorinos, de los vecinos del Valle, y de todo aquel que
quiera acercarse a Ayora, una de las fiestas más largas,
seguidas y aclamadas de la comarca por quienes la
conocen.
La Virgen de la Asunción es el centro conmemorativo
de las celebraciones, y en base a ella se despliegan los
días alternos de toros y verbenas. No faltarán tampoco
el concierto de pasodobles de La Sociedad Musical
Ayorense, el desfile de carrozas, gazpachá, Ofrenda de
Flores y Procesión a la Virgen de la Asunción.

El punto de partida siempre lo pone el Encierro del
Torico, donde los grupos festeros desfilan y donde ya se
hace la primera suelta de toros y vacas por el recorrido
tradicional.
Se trata de unas fiestas de peso en la comarca. No
solo por su duración, sino también por su variedad y
capacidad de desempeñar actos para todos los gustos
y preferencias.
El objetivo es conseguir que parezca que no han
pasado tres años. O, por el contrario, ser conscientes de
todo lo sucedido y disfrutarlas aún con más ganas. Lo
importante es que el “Ayora en Fiestas” suena fuerte,
brilla, y es por fin una realidad.

PROGRAMA RESUMEN FIESTAS 2022

24:00 Horas: Verbena Orquesta “Super Magic»

VIERNES 5 DE AGOSTO:

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO:

20:00 horas PAELLAS NOCTURNAS

SEGUNDO DIA DE TOROS

SABADO 6 DE AGOSTO:

7:00 Horas: Despertá Tradicional

20:00 Horas: Concierto de Coque Malla

8:00 Horas: Pasacalle, recorrido tradicional

ENCIERRO DEL TORICO:

9:00 Horas: Entrada de reses bravas y a
prueba de vaquillas

22:00 Horas: Pregón comienzo Fiestas 2022
22:30 Horas: Pasacalle
24:00 Horas: Suelta de Reses y toro embolado
DOMINGO 7 DE AGOSTO:
12:30h: Discurso de la Reina Infantil y a
continuación, “Gran Globotá”

11:00 Horas: Colchonetas en la Lonja.

19:30 Horas: Ofrenda Floral en Honor a
Nuestra Patrona La Virgen de La Asunción.
23:00 Horas: Serenata a la Virgen en la Iglesia
Mayor.
00:30 Horas: Orquesta “MONACO PARTY”
DOMINGO 14 DE AGOSTO:
CUARTO DIA DE TOROS
7:00 Horas: Despertá tradicional

19:00 Horas: Exhibición de ganado
24:00h: Vaquillas y Toro embolado en la Lonja
JUEVES 11 DE AGOSTO:
10:00 Horas: Toros hinchables

20:00 Horas: Gran Cabalgata de Carrozas.

11:00 Horas: Almuerzo infantil

8:00 Horas: Pasacalle por el recorrido
tradicional

23:58 Horas: Mascletá nocturna

20:00 Horas: Concurso infantil de emboladores
con carretones.

9:00 Horas: Entrada de reses bravas y prueba
de vaquillas

22:30 Horas: Concierto de pasodobles

11:00 Horas: Colchonetas en la Lonja.

24:00 Horas: Verbena Orquesta “7Crashers”.

19:00 Horas: Exhibición de ganado en la Plaza

VIERNES 12 DE AGOSTO:

24:00 Horas: Vaquillas y toro embolado en la
Lonja

24:00 Horas : VerbenaOrquesta “Philantropic”
LUNES 8 DE AGOSTO:
PRIMER DIA DE TOROS
7:00 Horas: Despertá tradicional
8:00 Horas: Pasacalle por el recorrido
tradicional
9:00 Horas: Entrada de reses bravas y prueba
de vaquillas en la plaza.

TERCER DIA DE TOROS
7:00 Horas: Despertá Tradicional
8:00 Horas: Pasacalle, recorrido Tradicional

11:00 Horas: Colchonetas en la Lonja.

9:00 Horas: Entrada de reses bravas y prueba
de vaquillas

19:00 Horas: Exhibición de ganado

11:00 Horas: Colchonetas en la Lonja.

24:00 Horas: Vaquillas y Toro embolado en la
Lonja.

19:00 Horas: Exhibición de ganado en la Plaza

MARTES 9 DE AGOSTO:
10:00h: “Gazpachá en la Plaza”, acompañada
de un concurso de “Ajo en mortero”.
21:00 Horas: Cena solidaria Asociación Lucha
Contra el Cancer
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24:00 Horas: Vaquillas y Toro Embolado
SÁBADO 13 DE AGOSTO:

LUNES 15 DE AGOSTO
DIA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
11:00 Horas: Pasacalle con Reinas, Damas,
Autoridades, Sociedad Musical Ayorense,
Comisión de Fiestas y demás público asistente.
12:00 Horas: Misa solemne en la Iglesia Mayor
en Honor a nuestra Patrona la Virgen de la
Asunción.
14:00 Horas: Mascletá en la plaza de la Asunción

10:00h: Recepción enla residencia de ancianos

20:00 Horas: Procesión en honor a nuestra
Patrona La virgen de la Asunción

OFRENDA TRADICIONAL A NUESTRA
PATRONA,LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

24:00 Horas: Castillo de Fuegos Artificiales.

Ocio y Comunicaciones de tu Ciudad - Desarrollos digitales a medida

AYORA.REVISTALOCAL.ES

RUTH, EL SÍMBOLO DE LUCHA EN AYORA
Más de 100. Es lo que contesta Ruth cuando le preguntamos cuantas veces le han
dicho que es muy valiente. Todavía no ha cumplido los siete años, pero impresiona el
vocabulario que utiliza para expresarse y como razona. Junto a ella está su mamá,
Vicky, quien nos cuenta el proceso por el que han pasado hasta ahora, más duro
aún con una pandemia de por medio.
El 25 de enero de 2021 “toda nuestra vida cambió”, como cuenta Ruth. Tras semanas
con síntomas graves, el diagnóstico llegaba como un golpe de realidad: Linfoma
linfoblástico agudo, un cáncer agresivo, y más para una niña de cinco años. Vicky,
auxiliar de enfermería, nos asegura que pese a las veces que ha oído hablar del
cáncer infantil, “nunca piensas que puede pasarte a ti”, viéndolo tan lejano como
imposible.
Durante su tratamiento, han sido dos sectores los que le han hecho recordar a
Ruth y su familia que todavía existe humanidad. Por un lado, las dos hablan emocionadas de la Casa Ronald
McDonald de Valencia. Esta es una vivienda que acoge a familias con niños enfermos graves que deben estar
cerca del hospital durante el tratamiento, de forma gratuita y en un ambiente
con un calor de hogar que asombra para quien lo conoce. Durante la entrevista,
Ruth destaca lo feliz que ha sido en su estancia allí y lo bien que la han tratado
siempre, y su mamá insiste en que de verdad se les olvidó el motivo por el que
estaban allí. Se trata de una entidad que apenas tiene financiación pública, por
lo que se mantiene con la donación de socios, y la venta de sus productos de
merchandising que pueden vender en eventos y comercios.
Ahí es donde entra el segundo sector al que tan agradecidas están Ruth y su mamá:
El pueblo de Ayora. Desde que el caso de Ruth se viralizó, han sido los vecinos
con su apoyo moral y económico, los comercios solidarios y el Ayuntamiento, los
que han impulsado la venta de productos, llegando a los 20.000€ destinados a la
solidaridad, algo que la misma Casa ha destacado como algo que nunca habían
visto.
Vicky se muestra rebosante de agradecimiento, y aunque serán dos años los necesarios para la curación total
de Ruth, su estado actual de remisión le hace ver la luz al final de lo oscuro.
Esta pequeña se ha convertido en la imagen de fortaleza de Ayora. Es simpática y contagia su alegría, algo que le combina con el Port-a-Cath que
muestra orgullosa a cada paso. Alza la voz para decir que está “casi curada”, por lo que todos los duros momentos que ha atravesado, han valido
la pena.

LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE
AYORA-COFRENTES, UNA REALIDAD QUE EMPIEZA SU RECORRIDO
Con el objetivo de impulsar iniciativas en común,
trabajar en colectividad con vistas a futuro y llevar
a cabo acciones que solo pueden ser conseguidas
con el conjunto de varias localidades, llega la
constitución oficial de la Mancomunidad del Valle
de Ayora-Cofrentes y Cortes de Pallás.
Fue el pasado 21 de diciembre de 2021 cuando
la entidad quedaba constituida, aprobando
provisionalmente la propuesta de creación de
la Mancomunidad, la memoria justificativa y el
proyecto de sus estatutos.

abarcarse de forma individual en cada municipio.
En 1986 se constituía la primera Mancomunidad,
la cual no llegó a explotar las oportunidades que
tenían las localidades como conjunto, algo que
se tiene en la mira para subsanar en esta nueva

oportunidad.

En su construcción, se expone que aquellos
que estén interesados en dicho expediente,
pueden comparecer y formular cuantas
alegaciones, sugerencias o reclamaciones
crean conveniente. De igual forma, este
también se encuentra disponible en cada
una de las secretarías de los Ayuntamientos
componentes de la Mancomunidad.

Ahora, las localidades del Valle de Ayora-Cofrentes
y Cortes de Pallás determinan mancomunarse,
y apuestan por este proyecto en común. Con la
creación de esta agrupación de cada uno de los
ayuntamientos, se abre la puerta a desempeñar
acciones en materia de formación, educación,
transporte o sociedad, entre muchos otros puntos,
los cuales, individualmente, no han podido

Páginas web, Apps, Control de accesos, Entradas, Fidelización clientes...
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TERESADECOFRENTES.REVISTALOCAL.ES

LA PRIMERA CICLODEPORTIVA DE LA POBLACIÓN
El
próximo
4
de
septiembre se celebra la
I Marcha Ciclodeportiva
de Teresa de Cofrentes.
Se trata de un evento
deportivo que, a su
vez,
destaca
por
su
parte
natural,
atravesando
distintos
puntos
conocidos
y
enclaves naturales de la
comarca y el resto de las
poblaciones del Valle de
Ayora-Cofrentes.
La marcha presenta dos

modalidades,
la Gran Fondo y
el Medio Fondo.
Los participantes
de
la
primera
m o d a l i d a d
recorrerán
139
kilómetros
con
2780 metros de
desnivel positivo,
pasando
por
puertos
como
la
Chirrichana,
Castillo de Chirel,
Muela de Cortes,

Caoig-Bayart y Alto de Zarra.
La segunda, algo más leve, será de
100 kilómetros con 2.230 metros
de desnivel positivo, compartiendo
parte del recorrido con la Gran
Fondo y visitando cuatro de los cinco
puertos.
11 serán los premios otorgados en
total en una marcha deportiva
más que especial que despega por
primera vez en esta población.
Esta prueba llega a través de
Trifitness31 en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad.

MÁS QUE UNA HISTORIA DE GUERRA, UN GRITO DE ENSEÑANZA PARA LOS LECTORES
“Buscando sentido a la vida a pesar de las
dificultades”. Una frase que podemos escuchar en
muchos ámbitos cotidianos, pero que ahora han
dado forma a un relato que evoca sentimientos
que muchos creían haber olvidado.
María Amparo Rubio Cuartero, nacida en Zarra
pero instalada en Teresa de Cofrentes la mayor
parte de su vida, ha escrito un libro cuya historia
se centra en la Guerra Civil Española, pero que
también aporta enseñanzas, reflexión y valores
para las nuevas generaciones, algo que lo ha
convertido en número uno de Amazon en su
versión en Kindle.
A través de sus 27 capítulos, esta obra cuenta
la vida de un “chiquillo”, como le gusta decir a
su autora, que ve a su padre partir hacia una
guerra, en la cual va descubriendo la realidad
de una época repleta de pésimas condiciones y

situaciones extremas.
Conceptos como el amor y el perdón son los que
priman en el relato. Una emocionada María Amparo
nos cuenta como el público reacciona a la lectura,
asegurando que encuentran un despertar respecto
a tolerancia y lucha entre sus páginas.
Al preguntarle el porqué de este libro, su autora se
enfoca a su círculo familiar. Se trata de un homenaje
a personas que quiere, y como ella asegura, un
relato que ensalza el trabajo, sacrificio y amor al
prójimo, lo que marca una historia de superación.
En definitiva, “Buscando sentido a la vida a pesar
de las dificultades”, es un regalo para el despertar
de los sentidos a juicio de María Amparo Rubio,
quien ha realizado un proceso creativo que ya está
dando sus frutos.

UNAS FIESTAS RENOVADAS
Las fiestas patronales de Teresa de Cofrentes en honor a la Virgen de
la Asunción llegan renovadas en 2022, donde además de su ampliación
festivo, se ha constituido la creación de su nueva Comisión de Fiestas “La
Sima”, entidad que llevaba más de 20 años desaparecida.

personas interesadas podrán acudir a la Oficina de Turismo de miércoles
a domingo, de 10:00 a 13:00 horas.

Así pues, los teresinos y teresinas residentes en la localidad y los que
viven fuera, se reúnen en esta ocasión especial que se celebra una vez al
año y que, como en cualquier territorio, no se llevaba a cabo desde 2019.
En cuanto al contenido del programa de festejos, se tratan de diferentes
actividades pensadas para el disfrute de todos los gustos y sectores
de edad. Rutas senderistas y maratón, juegos populares, conciertos
culturales, procesiones, ofrendas y misas, cabalgatas, orquestas,
verbenas y DJ’s, y así un sinfín de actos repartidos entre todos los días de
celebración, los cuales, como pueden ver, vienen cargados.
Son las fiestas que llegan con mayúsculas, tras muchas privaciones, pero
también con una preparación ante la cual la población es testigo ahora.
Para llevar a cabo las inscripciones a las distintas actividades, las
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El sábado 6 de agosto se celebra la XXXII Carrera Popular
“Villa de Jarafuel” 2022. Este evento deportivo se sitúa en el
XIV Circuito Cajamar de Carreras Populares de la Costera, la
Canal, y el Valle de Ayora-Cofrentes.
Con salida y llegada en el Jarral de la localidad, la carrera
popular reúne a participantes de todas las edades, las cuales
determinan las categorías de cara a la intensidad de la prueba,
con un máximo de 7 kilómetros que se iniciará a partir de las
18:30 horas.
En esta ocasión, la inscripción abre a paso a las categorías
Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Promesas,
Seniors, hasta Veteranos nacidos antes de 1957 y caminantes.

Para los ganadores y ganadores, habrá obsequios característicos de la
localidad, como cestas de productos de la zona, exceptuando la categoría
Prebenjamín, la cual no será competitiva, por lo que no se le entregarán trofeos.
Además, durante la prueba se realizará un concurso fotográfico, cuyas fotos
serán enviadas al Facebook “Carrera Popular de Jarafuel”.

LA PRIMERA “COPA PARROQUIA SANTA CATALINA”, VALORES EN EL CAMPO
un torneo de futbol sala para
los niños y jóvenes de Jarafuel.

La parroquia de Santa Catalina de Jarafuel, en
conjunto con el Ayuntamiento de la localidad
y en concreto, con la concejalía de deportes,
celebró, los pasados 15, 16 y 17 de julio, la primera
edición de “Copa Parroquia Santa Catalina”,

Como asegura la parroquia, la
diferencia de edades entre los
jugadores, entre ocho y catorce
años, supuso al principio un
obstáculo a la hora de formar
los equipos. Sin embargo, se
nombró un capitán para cada
uno de los cuatro equipos,
Ainara, Alex, Antonio y Ángel,
quienes sortearon las primeras
dificultades de la prueba encajando de la mejor
forma cada agrupación.
Miguel David, párroco de Jarafuel, apunta
que la filosofía que orientó el evento contó

FIESTAS 2022, EL AÑO DEL HOMENAJE FESTERO
Hasta el 21 de agosto, otro ambiente viste a Jarafuel. Es fácil enumerar
una programación destinada al desarrollo de las fiestas, lo complicado
es la forma en la que la organización de la localidad ha resurgido tras la
pandemia.
Como nos cuenta la directiva de la Comisión de Fiestas, han sido unos
años muy duros que les han enseñado a vivir de otra manera. Por ello,
ensalza el valor de sus componentes, jóvenes y mayores, los cuales
llevan desde pascua organizándolo todo al 100% para responder a las
ganas de salir y disfrutar de sus festejos de los jarafuelinos y jarafuelinas.
El 2022 será un año mixto, con damas y festeros, algo que raramente se
había visto en el Valle.

con los valores de su patrona, Santa Catalina:
“inteligencia, fortaleza y entrega, valores que
dejaron muy claros los participantes en la
contienda deportiva”.
Todos los participantes obtuvieron un
reconocimiento. Se otorgaron medallas de
cobre para los cuartos clasificados, medallas de
bronce y copa para los terceros, medallas de
plata y copa para los segundos, y medallas de
oro y copa para los primeros clasificados.
Los organizadores destacan de forma positiva
la actitud de los asistentes a la prueba, quienes
animaron a los jugadores durante todo el
torneo, y además, agradecen la labor de
quienes han hecho posible este evento.

a las fiestas de las localidades de la zona de forma muy especial.
Cabe destacar, por parte de la Comisión, que este año, todas las
celebraciones serán un homenaje a las personas que se han ido en estos
años, ya sea por la pandemia u otras causas, las cuales tenían vinculación
con
las
fiestas,
la Comisión y el
pueblo de Jarafuel
en general: “Se las
dedicaremos
con
todo el corazón y
siempre estarán en
nuestro recuerdo”.

También los bailes, ofrendas, concursos, exposiciones, cenas populares,
verbenas, y un largo etcétera harán que Jarafuel ponga el broche de oro
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“VILLA DE JARAFUEL”, LA PRUEBA DEPORTIVA PARA TODOS

PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA REQUENA-UTIEL Y CONSTITUCIÓN
DE LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS
El Plan Hidrológico de cuenca (RD 1/2016, de 8 de enero) establece en su artículo 20. C). 9 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”.
Para la elaboración del plan de explotación se llevaron a cabo 4 reuniones con los usuarios
(de uso agrícola, urbano e industrial) den las que se analizó la problemática existente y se
plantearon diferentes posibilidades para la materialización de la reserva, en función de
la dotación a aplicar al cultivo de la vid, el olivar y el almendro. Como resultado de estas
reuniones, se llegó a un consenso entre todos y se elaboró el Plan de explotación de la
masa subterránea 080.133-Requena-Utiel. Este plan de explotación se aprobó por la Junta
de Gobierno en su sesión del 20 de diciembre de 2016.
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
de la masa de agua subterránea 080.133 Requena-Utiel, se puso de manifiesto la necesidad de revisar el plan de explotación, realizando ajustes
en ciertos aspectos. Cabe destacar, entre otros, la actualización de las series piezométricas o la mejora en la metodología para evaluar si el año es
húmedo, seco o medio. Esta revisión del plan de explotación se aprobó por la Junta de Gobierno en su sesión del 18 de diciembre de 2020.
Constitución de la comunidad de usuarios

Control del uso del agua

De acuerdo con lo indicado en el artículo 41.1 de la normativa del
plan hidrológico, se requiere la constitución de una comunidad
de usuarios en la forma de una junta central de usuarios de la
masa de agua subterránea 080.133 Requena-Utiel y de las
masas de agua superficial asociadas, que integre a comunidades
de regantes, usuarios de abastecimiento e industriales y
particulares.

Los sistemas de aplicación para el control efectivo de los volúmenes de agua
utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico,
así como las condiciones en las que deben efectuarse las mediciones y sus
registros, se establecen en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que
se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua
utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de
los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

Esta junta central de usuarios fue declarada constituida y
sus estatutos aprobados por resolución del Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de 9 de agosto de
2018, con el nombre de Junta Central de Usuarios de la masa de
agua subterránea 080.133 Requena-Utiel.

La Junta Central o las comunidades de usuarios y usuarios particulares, estarán
obligados a proporcionar a la CHJ con una periodicidad mensual los datos
relativos a su consumo en cada captación en base a los dispositivos instalados,
incluyendo además la superficie regada y el tipo de cultivo.

Se considera obligatoria, por tanto, la integración en esta
Junta de todos los titulares de una concesión o autorización
de aprovechamiento de aguas con origen en la masa de agua
subterránea 080.133 Requena-Utiel y en las masas de agua
superficial 18.32.01.01 Río Magro: cabecera-río Madre, 18.32.01.02
Río Magro: río Madre-vega de la Torre, 18.32.01.03 Río Magro:
vega de la Torre-Sta. Catalina y 18.32.01.04 Río Magro: Sta.
Catalina-barranco Rubio.

Se calculará el consumo total como la diferencia entre la lectura de los
dispositivos de medidas del inicio y fin del año hidrológico. Es requisito
indispensable la aceptación por el Organismo de cuenca, previo informe
favorable de los servicios de policía de aguas, de la disposición e instalación de
los caudalímetros. La comunicación de la instalación de un nuevo dispositivo se
realizará por la Junta Central o, en su caso, de un modo individual.
El control de los usos de agua, incluyendo los de escasa cuantía, vendrá
acompañado de las correspondientes inspecciones de la CHJ, directamente
en el lugar, llevándose un seguimiento específico en los pozos próximos a los
de abastecimiento a las poblaciones. Por otra parte, la CHJ informará de las
mejoras que se vayan produciendo en la red piezométrica para un mejor
seguimiento del estado de la masa de agua subterránea, especialmente en las
zonas más afectadas.

Se puede consultar el documento del Plan de Explotación en el siguiente enlace de la web de la CHJ: https://www.chj.es/es-es/medioambiente/PlanExplotacion/Documents/Plan_explotaci%c3%b3n_Requena-Utiel.pdf
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El pasado 19 de julio circuló, por última
vez, el tren que enlazaba Cuenca con
Aranjuez. Hasta ahora, se podía viajar
en tren desde Valencia hasta Utiel,
en el municipio se hacía trasbordo
en un autobús hasta Cuenca y en la
capital, los viajeros volvían a subirse
al tren hasta la estación de Aranjuez,
Madrid.
A partir del día 20 de julio, el tramo
completo de la línea ferroviaria
entre Utiel y Aranjuez, que recorre
la provincia de Cuenca, se llevará a
cabo en autobús de forma integral,
eliminando por completo el recorrido
en tren y, por lo tanto, el cierre de esta

línea y sus servicios.
La plataforma Pueblos con el Tren
se plantea judicializar el cierre de
esta línea, ya que será sustituida
por el llamado Plan XCuenca - Alta
Velocidad y autobuses- auspiciado
por el Gobierno de España con
el apoyo del Ayuntamiento y la
Diputación de Cuenca, además del
Gobierno de Castilla-La Mancha.
Así lo anunciaron el pasado 18 de julio
los portavoces de Pueblos con el Tren,
Francisco de los Cobos y Francisco
Javier Doménech, quienes ofrecieron
una rueda de prensa en la estación

de
ferrocarril
convencional de Cuenca para dar
los detalles de las acciones que van a
llevar a cabo.
Al día siguiente, se convocó una
manifestación
en
la
estación
conquense a las 19 horas con la
llegada del último tren, y, además,
son diez los ayuntamientos de la
provincia de Cuenca y Valencia los
que recurrirán ante la Sala Tercera
del Tribunal Supremo por la vía de
lo contencioso-administrativo, entre
los que se encuentra el municipio de
Camporrobles, uno de los mayores
afectados.

El #ultimotren a #Cuenca,
no sabría describir la
sensación que sentimos
todas las usuarias que
vamos en él; rabia,
decepción,
tristeza
y
fuerza para continuar
luchando.

CAMPORROBLES.REVISTALOCAL.ES

EL ÚLTIMO VIAJE Y MANIFESTACIÓN POR EL CIERRE DE LA LÍNEA DE
TREN ARANJUEZ-CUENCA-UTIEL

Avisan desde megafonía
“Cuenca a Valencia hasta
siempre”.
Inma Alemany. alcalldesa
de Camporrobles

XXVII VUELTA CICLISTA A CAMPORROBLES
“II MEMORIAL JUAN GARCÍA”
El próximo 11 de agosto tendrá lugar la XXVII Vuelta Ciclista
Camporrobles “Memorial Juan García”, que un año más presenta
el Club Ciclista de Camporrobles. Este año, la Vuelta Ciclista estrena
nuevo circuito, “mucho más exigente y divertido por partes iguales,
disfrutando de nuestras carreteras sinuosas rodeadas de naturaleza”
y donde volverán a desfilar cientos de ciclistas de los cuales algunos
han llegado a convertirse en
profesionales a lo largo de la
historia de este evento.
Actualmente el club cuenta con
54 aficionadas y aficionados
tanto a la carretera como
a la montaña que conviven
y
comparten
experiencias
fomentando así el ciclismo en
la localidad.

Dicha
carrera
se
lleva
organizando desde 1983, año
en el que también se creó el Club con la intención de facilitar un foro
para todas aquellas personas que tuvieran inquietud por el deporte de
la bicicleta, ya que en la localidad existe una importante tradición de
afición por el ciclismo.

I CONCURSO DE BALCONES Y FACHADAS EN FLOR
El Ayuntamiento de Camporrobles ha organizado el I Concurso de Balcones
y Fachadas en Flor con el objetivo de motivar la mejora de la estética y
belleza en las calles de la localidad e impulsar un entorno sostenible,
cuidado y agradable para todos.
De esta manera, los balcones, fachadas y calles estarán engalanadas con
decoraciones florales naturales que conseguirán que los paseos de vecinos
y visitantes durante estos meses estivales sean un placer para los sentidos.
Los balcones y fachadas estuvieron preparados el pasado 27 de julio,
visitándolos el jurado del concurso el día 28. Deberán estar adornados
hasta el próximo 22 de agosto a las 22 horas.
Los premios del concurso consistirán en bonos de consumo en
establecimientos de la localidad de Camporrobles, canjeables hasta el 31
de diciembre de 2022: Un primer premio por valor de 300€, un segundo
premio por valor de 200€, un tercer premio por valor de 100€ y un cuarto
premio por valor de 50€.
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SEMANA DE LA CONFRATERNIDAD
El pasado 29 de julio dieron comienzo las fiestas de la Semana de la
confraternidad 2022 de Caudete de las Fuentes. Tras varios años de
parón debido a la situación sanitaria, vuelven los festejos al municipio
con un programa lleno de actividades.

Programación:

MARTES, 2 DE AGOSTO:

00:30 h Orquesta Rayband.

13:00 h Vino de honor.

VIERNES, 5 DE AGOSTO:

22:30h Esp. Antología Zarzuela.

19:30 h Pasacalles y Ofrenda.

00:30 h Grupo Caribean.

22:30 h Obra de teatro.

MIÉRCOLES, 3 DE AGOSTO:

1:00 h Orquesta fibra.

14:00 h Comida popular.

SÁBADO, 6 DE AGOSTO:

19:30 h Visita
mayores.

19:00 h Cabalgata de carrozas.

a

nuestros

22:30 h Festival infantil.

LUNES, 1 DE AGOSTO:
10:00 h Parque infantil.
21:00 h Cena popular.
22:30 h Espectáculos.
00:30 h Discomóvil

00:30 h Noche de disfraces.
JUEVES, 4 DE AGOSTO:
10:00 h Parque infantil.

-

00:00 h Castillo de Fuegos Artificiales
1:00 h Orquesta Titanio
DOMINGO, 7 DE AGOSTO:
Por la tarde, “Tarde en la Lonja”

18:30 h Taller de rap.

Por la noche, Jornada de
Arqueoastronomía

21:00 h Cena popular.

FIN DE FIESTAS

AMPLIACIÓN DE LA BIOFÁBRICA “CENTRO DE
CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS”
El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Caudete de las
Fuentes mantuvo una videoconferencia con representantes
de la empresa Tragsa, la Conselleria de Agricultura, y técnicos
asesores de ambos organismos, para estudiar el procedimiento
de tramitación de las licencias de obras y actividad para ampliar
las instalaciones de la bioplanta.
Este procedimiento, pretende ampliar las instalaciones en un
60%, así como tratar el proceso de sustitución de la fuente de
irradiación existente por una nueva más moderna y segura.
Desde el consistorio
agradecen
a
la
Generalitat
Valenciana
esta
inversión
en
el
municipio
y
por
consiguiente,
en
toda la Comarca,
invirtiendo un total
de 14,2 millones de
euros para convertir
la
bioplanta
de
Caudete
de
las
Fuentes
en
un
“centro de referencia
mundial en la lucha
biológica contra las
plagas”.

Pág...12

FINALIZADAS LAS OBRAS DE LA CARRETERA NIII
Desde el 7 de julio que comenzaron las obras, se ha estado trabajando en la
Carretera NIII para arreglar este tramo, hecho tan necesario y esperado por todos
los vecinos de la Comarca, y en concreto del municipio de Caudete de las Fuentes.
Finalmente, el pasado 19 de julio, concluyeron estas obras con un resultado que se
puede apreciar en la imagen adjunta.
La alcaldesa del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes agradece a la delegación
del Gobierno y a la Demarcación de carreteras del Ministerio de fomento, así como
a todos los técnicos y trabajadores que han estado trabajando en el proyecto.
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Se ha realizado en Chera y Sot de
Chera un campo de voluntariado en
el Parque Natural con el objetivo de
colaborar en la mejora de algunas
zonas del parque. Las actividades
que han realizado son: taller de
piedra en seco, recuperación de
muros de cultivos y construcciones
tradicionales,
fabricación
y
colocación de caja nido para
aves insectívoras y cajas refugio
y seguimiento y conservación de
fauna y flora, lo que ha implicado la

realización de censos, búsqueda de
huellas y rastros y caracterización
de puntos de agua.
Este campo está organizado por el
Instituto Valenciano de la Juventud,
el IVAJ, en colaboración con el
Parque Natural de Chera-Sot de
Chera y el Ayuntamiento de Chera.
Este trabajo se viene realizando en
Chera desde hace 7 años y al mismo
asisten jóvenes de distintos puntos

de Europa y este año en concreto,
se han encargado también de la
recuperación de sendas y fuentes,
algo de lo que se ocuparán más de
una quincena de personas durante
los 15 días de estancia en la localidad.
Este año se alojaron en el hostal de la
localidad, gastos con los que correrá
el IVAJ, el Instituto Valenciano de la
Juventud.
El Ayuntamiento de Chera les
facilitará los materiales para que
puedan fabricar, por ejemplo, cajas nido, cajas para murciélagos o
arreglar sendas y fuentes del municipio, además el ayuntamiento
les permite usar las instalaciones municipales, como por ejemplo
la piscina.
Por otra parte, a principios de julio comenzó sus actividades
de vigilancia el grupo de voluntariado medioambiental,
subvencionado por la Generalitat Valenciana, en Chera. Durante
todo el verano se encargará de vigilar el buen uso de los rincones
más emblemáticos del municipio como las Cuevas de la Garita, la
Castellana, el Barranco de la Hoz y la zona recreativa del Embalse
de Buseo.

LA LIMPIEZA DE MONTES OBJETIVO PRIORITARIO EN CHERA CON EL FIN DE PREVENIR INCENDIOS ·
Hace un tiempo la Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica encargó a la empresa
Tragsa la limpieza de los montes de la localidad
de Chera para evitar, básicamente, incendios
forestales. Gracias a esa labor
se han limpiado un total de
520 hectáreas de montes en
las zonas más afectadas del
incendio, gravísimo incendio,
que se produjo en 1.994 dado
que la vegetación había
medrado de tal modo que
suponía un peligro potencial.
Gracias a la puesta en
marcha de estos trabajos
de limpieza forestal un total de 7 vecinos de
Chera estén trabajando actualmente y al menos
durante los próximos años, dependiendo de
cómo evolucione la situación vegetal en la zona.

publicada en el DOGV de fecha 16.09.2021,
aprobaba las bases reguladoras de las ayudas
a ayuntamientos de la Comunidad Valenciana
destinadas a ejecutar los planes locales de
prevención de incendios forestales (PLPIF).
Para el ejercicio 2022, se acordó subvencionar la
ejecución de las actuaciones de prevención de
incendios forestales establecidas, planificadas y
programadas en los planes locales de prevención
de incendios forestales (PLPIF) aprobados, entre
los que se incluye el municipio de Chera.
De hecho, podían ser beneficiarios de las
subvenciones los ayuntamientos de la Comunidad
Valenciana que cuenten en su municipio con un
PLPIF aprobado y vigente el día de la publicación
en el DOGV de la convocatoria anual de la
subvención, desde el ayuntamiento cherano
explican que sí cuentan con el citado plan y de
ahí que hayan podido acceder.

La Orden 14/2021, de 8 de septiembre, de la
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica,
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CAMPO DE VOLUNTARIADO EN EL PARQUE NATURAL DE CHERA-SOT DE CHERA

C/ Doctor Carmelo Ramos 4
46355 Los Pedrones
(Requena) Valencia
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Casi a finales de julio se procedía a la instalación de
las cámaras de control de acceso al casco histórico de
Requena, La villa. Se trata de un sistema de reconocimiento
de matrículas que servirá para poder controlar y en su
caso limitar el aparcamiento y la circulación de vehículos
en el barrio antiguo.

REQUENA.REVISTALOCAL.ES

INSTALADAS LAS CÁMARAS DEL CONTROL DE ACCESO AL BARRIO HISTÓRICO DE LA VILLA
perfección”. El edil destacaba que antes de poner en
marcha este servicio el ayuntamiento se reunirá con
vecinos, hosteleros y dueños de negocios de La Villa para
recabar sus opiniones y de ese modo amoldar el sistema
de control a lo que dicho colectivo decida.
El sistema por el que se ha optado es adaptable; con solo
reconfigurar el programa pueden decidir si, por ejemplo,
los vehículos pueden entrar a La Villa todo el día, sólo en
determinadas horas o si sólo pueden entrar los residentes.
Se trata de un programa de reconocimiento de matrículas
autorizado por el Ministerio del Interior, el competente en
este asunto, y por sí mismo, en caso de incumplimiento de
las normas por parte de un vehículo, contactaría con la
policía, quienes procederían según corresponda.
Las cámaras de control se ubican en los tres accesos con los
que cuenta La Villa para tráfico rodado; por la cuesta del
Castillo entrada y salida, en la Puesta de Alcalá entrada y
salida y en la Cuesta del Cristo, salida.

El concejal responsable del proyecto, José C. Chirivella
explicaba que “aún quedan por realizar algunos ajustes,
sobre todo informáticos, pero funcionará todo a la

Todo lo relacionado con este asunto lo llevará la actual
responsable de policía, Mª José Arroyo, aunque como los
trámites para la puesta en marcha del proyecto los inició
Chirivella, es él quien está supervisando la instalación. El
proyecto está financiado con fondos del Plan de Inversiones
de la Diputación de Valencia y no supera los 20.000 euros.

LA GANADORA DE LA BECA PEDRO MARCO 2022 DE REQUENA, CARLA MORTE,
SE MUESTRA UNA AMANTE DEL DIBUJO
Usa en sus dibujos, lápiz, carboncillo, técnicas
mixtas e incluso superposición de papeles o
cinta de carrocero.
La ganadora de este año se dedica al dibujo,
un dibujo que ella misma denomina, con
acepciones, como más puro. Los trabajos que
ha realizado y que formarán en su día de la
exposición, aún está en ello, tendrán formatos
medianos de de 50x70 hasta dibujos de hasta
tres metros o más.
La artista es conocedora del potencial de
Requena, especialmente de La Villa,
el casco antiguo, dado que la anterior
ganadora de la Beca es amiga suya
y la visitó durante su estancia en la
ciudad. Le pareció muy interesante
el entorno, costumbres y patrimonio,
algo que, tal vez, decida plasmar en
sus obras.

estudiar esta materia. Aún así, comenzó sus
estudios en Madrid, en la Complutense. En la
actualidad está preparándose para su tercer
año de máster.

prácticamente menospreciado dado que hay
muchas otras disciplinas, a pesar de que está
en todos los ámbitos; académico, institucional
y otros.

Carla comenta que cuando estás estudiando
y aún no sabes que hacer; a que dedicarte, el
dibujo es lo que tienes muy a mano, “luego ya,
cuando me puse con la carera me di cuenta
de que era hacia donde quería dirigir mi
vida”, de hecho, compatibiliza su pasión por
el dibujo, al que dedica “muchísimo tiempo”,
con su trabajo. Para la artista, el dibujo está,

Carla lo tiene claro, una vez en Requena va a
dejar llevarse por el proceso de dibujo para
ver a donde la lleva; lo que quiera plasmar y
así activar su creatividad.

Morte, es una estudiante que cuando
estaba en bachiller aún no tenía
claro que quería ser, según explica,
por lo que estudió historia del arte,
se enamoró y decidió estudiar Bellas
Artes en la UPV de Valencia, aunque
ella es de Palma de Mallorca, dado
que en la isla no hay posibilidad de
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EL RALLYE HUMORÍSTICO VUELVE CON RENOVADA ENERGÍA
Tras dos años de aplazamientos, por fin, de nuevo los
divertidos vehículos del Rallye Humorístico de Requena
echarán a rodar en su 49ª edición durante la actual fiesta
de la vendimia.

se desarrollará en la piscina grande, para lo que piensan
delimitar un amplio espacio de la misma además de intentar
que el público pueda acceder a una zona alta, antiguo bar,
para ver la prueba desde arriba.

Los organizadores se muestran a tope de ilusión, y es que
al actual grupo de la directiva les queda por organizar esta
edición y la del año que viene, la 50ª. En la última edición
realizada participaron 23 vehículos y en esta esperan
superar la cantidad de inscritos porque “hay muchas
ganas de rallye”, indica el responsable de la organización,
Richard Pérez.

El día 1 de septiembre los engalanados vehículos recorrerán
las calles de Requena tras realizar la entrada a las 8 de la
mañana en la plaza de Juan Grandía, junto al monumento
universal a la vendimia, tras haber degustado un chocolate.
Desde allí a la piscina municipal, después al barrio de Las
Peñas, donde almorzarán, para dirigirse a la plaza de toros
donde realizarán más pruebas. Finalmente la comitiva se
dirigirá a la avenida de Arrabal.

Para este año la organización está planeando nuevas y
divertidas pruebas; pretenden poner hinchables en la que

La organización está compuesta por 7 personas, pero el día del rallye suman medio centenar para poder dar cobertura a todo el recorrido y controlar
las pruebas de los participantes. Para mucha gente la entrada es uno de los momentos estelares, pero hay otras pruebas que tienen una acogida
brutal, caso de las que se realizan en la plaza de toros dado que, “la gente las ve sentados”, lo que les resulta de suma comodidad, indica Pérez.

EL SPORTING CLUB REQUENA AFRONTA LA RECTA FINAL DEL VERANO CON LA MIRADA PUESTA EN EL ASCENSO
De hecho se ha reforzado en cuanto a plantilla
se refiere, considerablemente y también el
presupuesto; se ha incrementado en un 23%
respecto a la temporada pasada, con las miras
puestas en el ascenso de categoría.
Desde el club destacan que, por tanto, necesitan
que la gente se saque el pase y que los
comercios se involucren en el apoyo económico
al equipo de fútbol de su ciudad. Para Adolfo
García, el presidente de la entidad, “hasta
ahora hemos sido más conservadores dadas
las circunstancias, pero este año la apuesta
es mucho más dura”, aunque es consciente de
que estamos atravesando una crisis económica
importante.
La pretemporada comenzó a finales del pasado
mes de julio y se celebrarán 6 partidos, tres en
casa y tres fuera, para ir tomando el pulso a la
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competición, partidos en los que se enfrentarán
a equipos como el Gandía, Alberique, el
Alaquás, San José Juvenil división de honor
y un combinado del Levante. El viernes 26 de
agosto será la presentación del equipo, por la
tarde y tras ésta un partido contra el Atlético
Ibañés.

Jubilado: 75€ / General: 100€
VIP: 150€ (valido para 2 personas + día del Club)
VIP ORO 200€ (valido para 2 personas + día del
Club + partidos promoción)

Además, el Sporting Club Requena ha iniciado
la campaña de abonados para esta próxima
temporada con el lema “Llego el momento de
SOÑAR”.
También se muestran convencidos de que
esta nueva temporada, el ADN sportinguista
estará más presente que nunca tanto en el
primer equipo como en el resto de equipos que
componen el club.
Los precios del abono son los siguientes:
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El joven requenense Ethan Montés
participó a principios del mes de julio
en el campeonato de España de kárate
estilo Shotokan en San Fernando, Cádiz,
logrando alzarse con nada menos que tres
medallas; en Kata y Kumite Cadete y en
Kumite Junior.
El hecho de lograr estas medallas le
posibilitan poder participar en los próximos
campeonatos Mundiales WKSA y Europeo
ESKA que se celebrarán en Liverpool,
Reino Unido en septiembre y en noviembre
en Suiza.
Una historia de superación
Ethan Montés Navarro no lo ha tenido fácil.
En abril de 2021 tuvo un accidente con la
bicicleta y acabó en el hospital con un
desplazamiento del cúbito y del radio a
la altura de la muñeca, lo que le impidió que se llevaría a cabo en unos días en
participar en la primera liga del nacional Cheste. Medio año después y tras otras

intervenciones, retomaba sus
entrenamientos y competiciones
y a finales de noviembre, aún con
daños en la muñeca quedó tercero
de España en la modalidad de
kumite.
En febrero de este año se volvió a
operar, lo que le impidió participar
en la primera liga autonómica pero
aún así, poco a poco recuperó el
90% de la movilidad de la muñeca
y a la vista están los resultados; al
campeonato del mundo y al europeo.
Cabe señalar que ya participó en un campeonato del
mundo, en Portugal en el año 2019 en categoría juvenil.
Al mundial asistirá con un equipo de compañeros y también
de forma individual, “espero que con el equipo logremos
medalla y en individual, en cadete, también pueda pelear
por la medalla”, indica.

UN MILLÓN DE EUROS
PARA HUMANIZAR TRAVESÍAS EN LAS PEDANÍAS DE REQUENA
Recientemente
el
Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, a través de la
Demarcación de Carreteras, ha
puesto en marcha la elaboración
de un proyecto para humanizar
las travesías de la carretera en
las pedanías requenense de San
Antonio, El Pontón, Los Isidros y
Los Pedrones.
La culminación de este proyecto
que acabará con la histórica
situación de tener estos núcleos
de población partidos en dos por
el paso de la carretera, ya que se
romperán las barreras entre los
barrios, aumentando la seguridad
vial y la calidad de vida de los
vecinos.
A finales del mes de julio se llevó a
cabo una reunión con los alcaldes
pedáneos para que aportaran
sus ideas al proyecto, cuyo
importe alcanza casi el millón de
euros, y que contempla la mejora
en la seguridad de las vías, la
ampliación de aceras, el aumento
de pasos de cebra y la reducción a
la que se circula por las travesías,
entre otras actuaciones.
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EL REQUENENSE ETHAN MONTÉS, AL CAMPEONATO DEL MUNDO
Y AL DE EUROPA DE KÁRATE

LAS PEDANÍAS CELEBRAN SUS FIESTAS DE AGOSTO
Si el mes de julio vino cargadísimo de festejos y eventos, ¡prepárense
para agosto! La comarca entera se viste de gala para celebrar sus días
más importantes donde no puede faltar la buena música, la armonía entre
vecinos, la calidad de nuestra gastronomía con platos tradicionales de
cuchareo y embutidos, y como no, todo bien regado con los excelentes
vinos de la tierra.
Vamos a hacer un repaso por las pedanías que se encuentran con los
últimos preparativos para dar pistoletazo a sus fiestas de verano:
Casas de Soto. Esta pedanía próxima a Los Pedrones celebrará sus
días más importantes del 4 al 7 de agosto. ¿Qué vamos a tener?... Bien,
comenzamos el día 4 con concursos variados, juegos infantiles, gymkana,
cena de sobaquillo y presentación de la nueva Reina de las fiestas, Vega
Roig. El día 5 tendrá lugar el “Primer Concurso de Puertas Engalanadas”,
tradicional “batalla de globos de agua la bestia” y por la noche discomóvil
con disfraces y 2º Torneo de “Lanzamiento de Huevos”. Día 6 de agosto:
Parque móvil toda la mañana, “Bote y Tapa”, cena de socios y orquesta.
Y acabamos el domingo con misa, procesión y por la tarde cabalgata a la
Reina de las fiestas.
Conforme se aproximen las fechas, su alcalde Daniel Pardo nos irá dando
más detalles de éstos y otros actos.
La Torre. Comenzaron sus fiestas el último fin de semana de julio (el día 29
para ser más exactos) y continuarán hasta el próximo día 6 de agosto, con
grandes orquestas en la piscina, vermut y tardeo, talleres infantiles, cine de
verano, chocolatá, taller de baile, concurso de tortilla de patata, disfraces,
playbacks, concierto del Grupo IV, concurso de paellas, karaoke, zurra y
CharangaC25… ¡Un programa muy completo!
Los Duques. Esta preciosa aldea de título nobiliario se prepara para
celebrar sus “Fiestas del Melón” que tendrán lugar del 5 al 15 de agosto.
Con numerosos actos durante estos días, que ya os iremos detallando,
destacar el concurso de paellas, el grupo Ciccone y discomóvil para el
viernes 12; Tardeo, cena de socios, actuación de “Asesinos de la Rumba” y
discomóvil para el sábado 13; y el domingo 14 que tendrá lugar la cabalgata
de carrozas y comparsas, el concurso de disfraces y la juerga y la música de
la “Charanga Los Leonardos”.
Las Cuevas. Volvemos para la zona de Utiel donde los cuevatos celebrarán
sus fiestas de verano desde el día 5 al lunes 15 de agosto. Actos que no te
puedes perder: torneo de frontón, partidos de fútbol, concierto de música,
chocolatá, espectáculo de magia e ilusionismo, Batukada Cuevatu + Zurra,
concurso de paellas, discomóvil Jarana, vermú, gymkana, Grupo Caribean
Soul, clase de aquafitnes, cucañas, Musical, orquestas, paella gigante,
ofrenda, carrozas, noche de las peñas, fiesta de disfraces, dúo de cómicos…
¡impresionante cartel festivo!
Penén de Albosa. Esta pequeña pedanía, situada a 2 km de Los Isidros,
tiene grandes atractivos, y uno de ellos son sus fiestas. ¿Cuándo se
celebran? Del 12 al 15 de agosto. Destacar la noche del sábado donde
podremos cenar un bocata popular con bebida por 6 euros, bailar a ritmo
de la fiesta Remember con los Djs. Vicente Mafia y Maky y… ¡atención! la
gran actuación del monologuista y cómico Agustín Durán (no olvides sacar
tu entrada para asistir).
Parque infantil, castillos hinchables, tobogán acuático, fiesta de la espuma,
vermut, mojitos, discomóvil con Dj Robledo…y ¡muchísimo más que no te
puedes perder!
Hortunas. Fiestas de verano en otra de las pequeñas pedanías de Requena
que se celebrarán del 12 al 15 de agosto, con numerosas actividades de
gran disfrute para hortuneros y visitantes: cenas, presentación de la Reina
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Infantil, play-backs, discomóvil, parque infantil, concurso de tortillas,
espectáculos, quinto y tapa, carnavalada, disfraces, paellas, horchata
con fartones y “Concurso de lanzamiento de bellota”…Imagino que se
refieren a lanzar la “azá” y no una “bellota” de fruto, pero tendremos
que ir a comprobarlo.
Casas del Río. 17 días de fiesta en honor a la Virgen de la Asunción,
que serán del 30 de julio al 15 de agosto. ¿Qué vamos a poder vivir en
esta refrescante aldea junto a su majestuosa noria? Bingos, concurso
de tortillas y gachas, atuná, sardinas, cenas populares, discomóvil,
orquesta, tardeos, fiesta pirata, actuación de un mago, “Todos al
Río”, horchata y fartones, playbacks, fiesta de la tapa, cabalgata, etc.
Rianos, Rianas, ¡que comience la fiesta!
Roma. A falta de confirmar últimos detalles, las fiestas de Roma (que
no son las de Italia sino de nuestra bella pedanía de la Vega) serán del
12 al 15 de agosto, con discomóvil, dúo musical, hinchables, paellas y
mucho más. ¡Sigan atentos a nuestra web!
Los Corrales. Esta pedanía utielana sigue de fiesta. Tras las de San
Pedro, toca el turno a las fiestas de la vendimia, que serán del 8 al 14
de agosto con presentación, teatro, paellas, disfraces, festival infantil,
ofrenda a la Virgen y 2 noches de orquesta.
La Portera. Como nos cuenta Rodrigo, un grupo de voluntarios han
querido sacar adelante sus fiestas de forma “low cost” pero con
mucha ilusión y gran esfuerzo para que no se pierda la tradición y el
buen ambiente que se aprecia siempre en esta bonita aldea. Serán
los días 13, 14 y 15 de agosto con los actos tradicionales de siempre,
pero concentrados en estos 3 días: despertá y chocolatá, concurso
de natación, play-backs, disfraces infantiles, concurso de paellas
nocturno, discomóvil, cena popular con bollos y un homenaje a las
personas más longevas de La Portera.
Casas de Pradas. Casapreños y casapreñas celebrarán sus fiestas
desde el día 15 al sábado 20 de agosto. En su programación destaca:
caminata popular, masterclass de zumba, cine, bingos, cabalgata a
ritmo de batucada, paellas, el juego del calamar, limón granizado,
horchata, fartones y ¡discomóviles varias para mover el cuerpo!.
Casas de Moya. Del 16 al 21 de agosto celebrarán sus fiestas de verano
en esta bonita pedanía de Venta del Moro. ¿Qué tendremos?... Fiesta
del agua, fiesta ibicenca, gazpacho popular, hinchables, partido
solteros contra casados, juegos populares, cena de costillas, cine
a la fresca, bingo, pasodobles, Remember, quinto y tapa, batucada,
carreras, gymkana, fiesta de la zurra, almuerzo popular, cabalgata,
procesión, cena de sobaquillo…¡No te las pierdas!
¡Revista Local os desea unas felices y refrescantes fiestas!
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AERODROMO DE REQUENA

AERÓDROMO DE REQUENA, SIÉNTETE LIBRE, VOLAR ESTÁ EN TUS MANOS

Operan en el Rebollar desde el año 2.010 y ofertan diversas actividades relacionadas con el mundo aéreo.
El Aeródromo de Requena, ubicado junto a la pedanía de “El Rebollar” y junto a la autovía A-3 de Madrid-Valencia, lo sitúa a tan sólo 60 kilómetros del
centro de Valencia y desde hace años se imparten numerosas disciplinas aéreas, por lo que es por derecho propio uno de los enclaves aeronáuticos
más importantes de la Comunidad Valenciana y de España.
Es un aeródromo gestionado de forma privada destinado a la aviación general y ultraligera tanto para uso formativo, particular como turístico,
siendo propiedad de la empresa valenciana Airpull Aviation, quien también se encarga de su gestión y explotación. Las instalaciones, si hablamos de
uso turístico destinado al personal civil y sus instructores, ofrecen varias formas de bautismos aéreos, como por ejemplo en avioneta, en ultraligero
o en autogiro.
Hoy hablamos sobre los cursos de piloto de ultraligero y entrevistamos
a Julio Revert, un experimentado piloto e instructor que cuenta en su
haber con numerosos títulos como el de campeón de España en el año
2.000 en Beas de Segura, Jaén y de Europa ese año en Francia y cuenta
en su currículo con el tercer puesto en el campeonato del mundo de ULM.
Revert nos explica que un ultraligero es una aeronave que no debe pesar
más de 450 kilos al despegue en su versión biplaza que es con la que
cuentan, esto es; avión, combustible y las dos personas. Además cuentan
con avión modelo Savannah con unas inmejorables características para
servir como avión de escuela.
“Cogimos la cuerda Revert, (si, esa cuerda inventada por Julio Revert
que usó por primera vez, según me contaron, en unos campeonatos de
hace algunos años y que dejó fuera de juego a todos los rivales y que
ahora usa todo el mundo, incluso la gente de los paramotores)”.
El curso de ULM, ultraligero motorizado, es el más barato y accesible para
ser piloto deportivo, un curso que se puede conseguir con unas 30 horas
de vuelo, de hecho es lo que se recomienda, aunque lo mínimo exigido son
15 horas además de unas clases de teórica básica. El aeródromo además,
pone muchas facilidades pudiéndose realizar estudios y prácticas según
las necesidades de cada futuro piloto, a su presupuesto y a su tiempo
libre. De hecho están de lunes a domingos.

“Desde aquí hay que levantar un altar a Julio Revert, que tuvo
una idea genial para realizar el plan de vuelo lo más rápido posible
(chequeando distintas opciones de orden al visitar balizas para
conseguir el mayor número de ellas)”.
El instructor de vuelo Julio Revert, es piloto desde 1.974 y cuenta con más
de 14.000 horas de vuelo, de hecho, en su día, fundó su propia escuela
de vuelo en Toledo en el año 2.000. Además de ultraligeros también es
instructor
de
autogiros
y
pla n e a do re s ;
Airpull también
cuenta
con
una escuela de
planeadores en
Soria, y Revert
es
también
piloto privado
de
avión
y
helicóptero.

También ofertan un producto tan atractivo y seguramente necesario
como un vuelo de divulgación al objeto de comprobar como reacciona
cada persona a bordo del avión antes de ponerse a realizar el curso, es
más que interesante sobre todo para las personas que no han volado
antes.
Las instalaciones cuentan con un amplio restaurante propio con
capacidad para 348 personas abierto, además, todos los días, teléfono
reservas e información, 687 562 131.

Airpull Aviation opera en el aeródromo de Requena desde 2010 con
varias actividades:
-Piloto privado comercial y de transporte.
-Piloto de ultraligero MAF.
-Piloto de autogiro.
-Paracaidismo.
Para más información:
Teléfonos: 961 52 51 39 / 629 692 266
Correo electrónico:admon@airpull.com
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LA BIBLIOTECA DE UTIEL ES GALARDONADA CON EL PREMIO NACIONAL MARÍA
MOLINER DE ANIMACIÓN LECTORA
La Biblioteca Pública Municipal de Utiel ha recibido la comunicación del Ministerio de Cultura y Deporte por la que se le
distingue con el Premio de Animación Lectora “María Moliner por su proyecto “Yo formo parte de la biblioteca” que ha
puesto en marcha con el Centro Ocupacional María Rafols.
Se convierte así en una de las 370 bibliotecas españolas merecedoras de
este reconocimiento por cumplir con llevar a cabo un proyecto único que
incluye acciones de animación a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria,
la integración social en su comunidad, así como el uso de las nuevas
tecnologías.
La Biblioteca Pública de Utiel ha sido seleccionada por el proyecto "Yo formo
parte de la biblioteca" que lleva a cabo con usuarios del Centro Ocupacional
María Rafols con los que está desarrollando un club de lectura fácil que
les permite desarrollar su creatividad y colaborar de forma activa en la
preparación de actividades culturales y educativas.
Un reconocimiento del Ministerio de Cultura y Educación a través de la Dirección General del Libro y
Fomento de la Lectura por el que la biblioteca municipal recibirá diploma acreditativo y un premio en
metálico por valor de 2.700 € que destinará principalmente a la adquisición de libros y/o publicaciones
periódicas que se sumarán a su fondo bibliográfico.
Campaña de Animación Lectora María Moliner
La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, convocada por
el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) premia un total de 370
proyectos de dinamización lectora desarrollados en bibliotecas de
municipios de menos de 50.000 habitantes.
Proyectos de animación a la lectura dirigidos a la ciudadanía en
general, pero con especial atención a colectivos con dificultades para

el acceso a la lectura, como
la población con discapacidad, personas mayores, enfermas, y también
las acciones más innovadoras que incentiven la convivencia social e
intergeneracional.
El Ministerio de Cultura convocaba el concurso de proyectos de animación
a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes,
correspondiente al año 2022 con una dotación presupuestaria superior
al millón de euros.

“LAS CALLES DE UTIEL” DE JULIA OCHANDO CAPAPÉ,
CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA Y FIESTAS DE UTIEL 2022
La Comisión de Festejos del Ayuntamiento
de Utiel se reunió para valorar las obras
presentadas al concurso de cartel anunciador
de la Feria y Fiestas de Utiel 2022 resultando
elegido como cartel ganador “Las calles de
Utiel” de la autora Julia Ochando Capapé.
El jurado calificador tuvo una deliberación
complicada teniendo en cuenta la calidad
y originalidad de las obras presentadas y la
heterogeneidad en las técnicas aplicadas.
Finalmente, la mayoría de los votos los
recibió el cartel presentado bajo el título
“Las calles de Utiel” de Julia Ochando
Capapé que ha sido elegido para anunciar
la esperada Feria y Fiestas de Utiel 2022 a
celebrar del 2 al 11 de septiembre.
El cartel muestra una panorámica de Utiel
con una perspectiva general de las calles del
municipio y la Iglesia Parroquial en el centro
del skyline junto con la representación de la
imagen de la patrona de Utiel, la Santísima
Virgen del Remedio
“He querido representar en el cartel una
imagen general de Utiel en la que se ve la
profundidad del casco urbano destacando
la Iglesia y la imagen de la patrona de Utiel
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en la Mesilla formando una diagonal sobre la
que se apoya la rotulación del encabezado
de Feria y Fiestas. El fondo tiene textura de
pintura con una paleta de colores basada
en el morado como color representativo de
Utiel. En cuanto a la técnica he aplicado
principalmente recursos de fotografía con
programas de edición como Photoshop”
explicó la ganadora del concurso.
Julia Ochando mantiene un vínculo estrecho
con el municipio, su marido es natural de
Utiel, y suele disfrutar aquí de temporadas
de vacaciones. La artista, diseñadora gráfica
de profesión, ya se alzó con el premio del
concurso de cartel anunciador de la Feria y
Fiestas de Utiel de 2015, año en el que su hija
fue dama de las fiestas patronales.
En total se presentaban a concurso 6
carteles que optaron al premio dotado con
200€. Todos los carteles participantes se
expondrán en la Casa de Cultura de Utiel.
Desde el Ayuntamiento de Utiel trasladan
su enhorabuena a la ganadora y el
agradecimiento a todos los participantes.
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El abastecimiento de agua potable cumbre del Kilimanjaro.
a domicilio del municipio de Utiel ya
La cumbre más alta del continente africano fue conquistada por un grupo de
forma parte de los servicios de gestión
alpinistas de toda España entre los que se encontraba Iván. Nos cuenta que, al
directa del Ayuntamiento de Utiel.
llegar a Tanzania, les presentaron a la gente local con la que iban a trabajar:
El pasado 1 de julio, el Ayuntamiento fueron 22 hombres serviciales, amables, honestos, les ofrecieron todo sin pedir
de Utiel incorporaba este servicio a la nada a cambio.
red de recursos municipales y ponía en
“Yo cuando llegué pensaba que iba a ser algo más tranquilo y fácil, y llegas ahí y
marcha la oficina municipal de agua
te encuentras que tienes a un montón de gente para ayudarte en la expedición
potable de Utiel para atender cualquier
y claro, ahí te das cuenta de que es algo bastante serio”, nos cuenta Iván.
consulta o información relativa a este
servicio por parte de la ciudadanía.
“Empezamos
a angustia, mal de altura. Pero bueno, nada que sea
subir poco a poco al extremo. Así que al final, peleándolo, sobre las 8 de
La oficina está ubicada en la primera
principio, para no la mañana hicimos cumbre”.
planta del Centro Social de Utiel, en la
ir más fuerte de lo
calle Beato Gálvez nº4, con atención al
En total, unos 4 días de ascenso que culminaron en
normal,
estuvimos
público en horario de mañanas de 9 a
la cima del monte Kilimanjaro, en la que también
parando en varios
14 horas de lunes a viernes y de tardes,
observaron las graves consecuencias del cambio
campamentos
para
los martes y jueves de 17 a 19 horas. Los
climático: el elevado ritmo de retroceso de los
poder ir descansando
usuarios también pueden contactar a
glaciares que la rodean.
y
aclimatando.
El
través del mail aguapotable@utiel.es o
último día fue la El descenso, nos cuenta Iván, fue por otra parte de la
en el teléfono 671 22 76 82.
jornada más dura, montaña, por una zona de selva en el que pudieron
El Ayuntamiento de Utiel aprobaba en
empezamos sobre las observar todo tipo de animales, vegetación, un
la sesión plenaria del mes de octubre
12 de la noche a subir. paisaje espectacular.
la gestión directa del servicio de
Ascendíamos y no se
“Te vienes a España con un bulto en el corazón de
abastecimiento de agua potable a
veía el fin, te empiezas
ver también la situación que tienen allí, son felices y
domicilio del municipio de Utiel.
a agobiar más. No te das cuenta de la altura, se me
agradecidos por poco que tengan. El lugar, la gente,
empezaban a cerrar los ojos y yo pensaba que me
Una decisión que se adoptó teniendo
el cómo te tratan, la experiencia…sin duda para
estaba durmiendo, te duele mucho la cabeza, notas
en cuenta que los informes técnicos
repetir”.
avalaban la municipalización del
servicio de agua potable como la AMPLIACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL NUEVO TOLLO
opción más ventajosa tanto desde el
El pasado 12 de julio tuvo lugar que mejorarán su calidad de suponer un importante impulso
punto de vista económico como de
la presentación del proyecto vida”.
para el desarrollo industrial y
gestión del servicio.
de
ampliación
del
Parque
económico del municipio. “En
Actualmente,
el
Parque
Con
esta
incorporación
a
la Empresarial Nuevo Tollo de Utiel.
total, estamos hablando de más
Empresarial
se
encuentra
municipalización
de
servicios,
el
de 500.000 metros cuadrados
La directora general del Ivace, comercializado
al
98%
y
Ayuntamiento de Utiel apuesta por
de patrimonio público de suelo
Júlia
Company,
aseguró cualquier demanda que llega
recuperar la gestión directa de un
para que las empresas instalen
que la ampliación de Nuevo prácticamente
no
dispone
recurso esencial para la ciudadanía
sus proyectos en Utiel con
Tollo “consolidará al parque de suelo disponible para su
sin incrementar costes y revirtiendo
condiciones muy ventajosas”.
empresarial como un espacio ubicación.
los ingresos en la renovación y
productivo de calidad, moderno,
“Factores determinantes para
modernización de la propia red
La nueva ampliación tendrá una
sostenible y competitivo de
la creación de empleo tanto
distribución de agua potable
superficie total de 527.062 m2 y
referencia en la Comunitat
de forma directa a través de la
estará dividido en 277.769 m2 de
Valenciana”;“esta
ampliación
instalación de nuevas industrias
superficie edificable, 79.893 m2
va a suponer una oportunidad
como indirecta por el desarrollo
de zonas verdes y ocho manzanas
para la implantación de nuevas
económico que generará en
industriales de las cuales seis
empresas para que puedan
otros sectores como el comercial
serán de grandes dimensiones y
seguir creciendo, consolidándose
y de servicios”, añadió.
las otras dos de menos tamaño
y generando riqueza y empleo en
estarán destinadas para pymes y
nuestro territorio”.
micropymes, adaptándose así al
Del mismo modo, afirmó que sector empresarial.
repercutirá
también
en
el
Por su parte, el alcalde de Utiel,
bienestar
de
las
personas
Fernando Benlliure, resaltó que
trabajadoras en las empresas
la puesta en marcha del proyecto
ya instaladas, “que contarán
de
ampliación
del
Parque
con infraestructuras, servicios,
Empresarial Nuevo Tollo va a
accesos, zonas verdes y de ocio
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EL AYUNTAMIENTO DE UTIEL IVÁN IRANZO, UN UTIELANO EN EL KILIMANJARO
MUNICIPALIZA EL SERVICIO El pasado mes de julio, Iván Iranzo “Choke”, llevó a cabo una de las
experiencias que seguro marcarán su vida. Iván escala desde hace unos 7
DE AGUA POTABLE
años, pertenece al Club de escalada Entrerocas de Utiel y ha conquistado la

VENTADELMORO.REVISTALOCAL.ES

XXVI SEMANA
CULTURAL
VENTURREÑA 2022
Lunes, 1 de agosto.
- 20 h. Aprendizaje de Tai Chi por
Cristina. Organiza: Asociación
Cultural Amigos de VM.
Martes, 2 agosto.
- XXVI Paseo Popular en bicicleta “San Hipólito”. Merienda
en la Fuente de La Zorra. Menores sólo con autorización
escrita paterna. Obligatorio casco. Inicio: Glorieta. Organiza:
Asociación Cultural Amigos de VM. Colabora: San Benedetto
y Asociación BTT VM.

EL ALCALDE DE VENTA DEL MORO AGRADECE PÚBLICAMENTE EL ESFUERZO Y LA VALENTÍA MOSTRADA
POR LOS EQUIPOS QUE LUCHARON CONTRA EL FUEGO
Luis Francisco López, alcalde de Venta
del Moro muestra su agradecimiento a
todas las personas que se implicaron en
la lucha contra las llamas que a principios
de julio arrasaron parte del término
municipal en un terrible incendio forestal.
“Nuestro agradecimiento total y
absoluto a las personas que estuvieron
al pié del cañón durante el fatal incendio,
dejándose la piel para intentar frenar
las llamas y atajar esta desgracia que
nos ha tocado sufrir”.

El agradecimiento lo hace extensivo a
todas las unidades que participaron:
brigadas forestales, medios aéreos,
bomberos forestales, consorcio provincial
de bomberos, Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a Emergencias,
Miércoles, 3 agosto.
al 112, agentes medioambientales, a la
Unidad Militar de Emergencias, efectivos
- 19 h. VI Encuentro de Artesanos de VM. Lugar: Piscina Mun.
desplazados desde Castilla La Mancha,
Organiza: As. Cultural Amigos de VM.
Guardia Civil, Voluntarios, cazadores,
Jueves, 4 de agosto.
agricultores, personas que pusieron a su
disposición maquinaria pesada…
- 06.45 h. XIX Paseo Senderista Popular Venturreño.
Organiza: Asociación Cultural Amigos de VM. Colabora: Desde el equipo de gobierno del
Agua Mineral San Benedetto. Bollos y vino al terminar.
ayuntamiento
ya
han
mantenido
reuniones con el Secretario Autonómico
- 19 h a 22 horas. XVI Feria del Libro de Venta del Moro
de Agricultura y con el Director General,
y cuentacuentos infantil por “Kummerlin”. Paseo de la
Secretario Autonómico de Turismo
Lectura: “Palabras para la Paz”. Participan: Librería Molina;
y Director General de Prevención de
Sento Llibres; Edisena Editores (Requena); Centro de
Incendios Forestales con el fin de solicitar
Estudios Requenenses; Lugar: Mercado Municipal. Organiza:
ayudas e instarlos a que pongan en
Asociación Cultural Amigos de VM.
marcha los mecanismo necesarios para
Sábado, 6 de agosto.
intentar, en la medida de lo posible,
resarcir los daños ocasionados tanto a
- 19 h. Mercadillo de libros solidarios con proyecto de acogida
la agricultura como al medio natural y
de menores en situación de vulnerabilidad en Tandjilé (Chad).
sobre todo a la economía de las personas.
Organiza: Asociación Cultural Amigos de VM y Biblioteca
Pública de Requena. Lugar: Piscina Municipal.
“Ahora quedamos a la espera de una
batería de ayudas que puedan poner
- 22.30 h. Concierto Extraordinario de Verano de la Unión
a nuestra disposición para comenzar
Musical. Lugar: Mercado Municipal. Organiza: Unión Musical
a trabajar lo antes posible en mitigar
de VM.
los devastadores efectos”, ha dicho el
alcalde.
Domingo, 7 de agosto.
- 23 h. Documental Medioambiental. “El Amazonas y el Nilo
por un venturreño” de Antonio Robledo “Zapa”. Organiza:
Asociación Cultural Amigos de VM y Parque Natural Hoces
del Cabriel. Lugar: Centro de Interpretación del Parque
Natural.

- 19 h. Concierto “Sueños en la ópera” por Salvador Tarrasó
Aledón (trombón) y Francisco Pérez Perelló (pianista).
Organiza: Asociación Cultural Amigos de VM. Patrocina
Clemente Pianos.
• 20 h. XXII Edición de la entrega de los premios Meseta del
Cabriel y Premio Pino Quilibios. Lugar: Casa de la Cultura.
Organiza Asociación Cultural Amigos de VM.
• 23 h. 30 m. Cuentacuentos para adultos con Félix Albo.
Lugar: Callejón de la Torre. Organiza Asociación Cultural
Amigos de VM.
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trance.

Alberto Gómez, el presidente del club
explicaba que la magnitud de los daños
ha sido enorme pero que hay que
reconstruir el coto, “y no solo lamentarse”.
Gómez explica a iv.revistalocal que
empezaron por las zonas externas del
incendio pero que en breve, una vez
extinguido, pudieron llegar al núcleo del
quemado, comenzando a rellenar de
agua los bebederos, pero su impagable
actitud no quedó ahí, también se
desplazaron hasta Requena, en este
caso, a recoger balas de alfalfa para que
los animales pudieran alimentarse, toda
vez que las llamas arrasaron sus recurso
alimentarios e incluso las siembras que
tenían destinadas a tal efecto.
La zona quemada es donde se practicaba
la caza mayor, sobre todo ungulados y
la de mayor extensión del coto; ciervos,
corzos, cabras montesas o muflones,
aunque también fue muy dañino para
perdices, conejos o liebres. De hecho
hacen un llamamiento para que, si
alguien tiene comederos para, sobre
todo perdiz y conejos y los puede donar,
que se pongan en contacto ellos, por que
los necesitan.
La Federación de Caza de la Comunidad
Valenciana trasladó su respaldo al
club y enviaba un mensaje de ánimo
a todos los afectados manifestando
su agradecimiento a quienes han
combatido el fuego. Además, su Gabinete
Técnico está asesorando sobre los
criterios de recuperación y regeneración
del monte, con el fin de evitar situaciones
de desequilibrio en las zonas quemadas.

Por supuesto, el Club de Cazadores
se puso en marcha inmediatamente
y comenzó a trabajar para ayudar
a la fauna de la zona y recuperar las
infraestructuras destruidas por las
llamas. Mención especial para los
bebederos agua tan necesitados por las
diversas especies de mamíferos y aves
que se encuentran y pueblan la zona;
básicos para garantizar y/o ayudar a
su supervivencia tras este dramático
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El pasado mes de julio, Gracia Ortiz, cuidadora del Programa de Mayores del Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel, organizó una visita a la
piscina. Para algunos/as era la primera vez que la visitaban.
Los mayores del municipio han disfrutado mucho de la actividad y han podido hablar en primera persona con la alcaldesa del municipio, Carmen
Suárez, que ha querido visitarles y acompañarles en la jornada. Mostrando su interés y preocupación por las necesidades de este colectivo.

ESCUELA DE VERANO 2022

VILLARGORDODELCABRIEL.REVISTALOCAL.ES

VISITA A LA PISCINA PARA LOS MAYORES DE VILLARGORDO DEL CABRIEL

COLOR YOUR LIFE

El pasado 14 de julio dio comienzo la Escuela El pasado sábado 2 de julio, a las 19.00h tuvo lugar el Color Your Life, un divertido evento donde
de Verano 2022 en Villargordo del Cabriel.
participaron jóvenes desde 4º de primaria hasta los 30 años. La actividad tuvo gran acogida y
afluencia.
Actividades lúdicas y recreativas para los
niños/as del municipio. Una monitora de
El acto consistía en lanzarse los famosos polvos “holi”, un producto 100% natural, fabricado únicamente
ocio y tiempo libre, junto a dos jóvenes que
con harina de maíz y colorantes alimentarios. Estos polvos de colores están de moda entre los jóvenes,
disfrutan de la beca que el ayuntamiento
tanto en nuestro país como en el mundo entero, gracias a la alegría y diversión que proyectan.
ofrece a jóvenes del municipio en el programa
«Tu Ayuntamiento te Beca», serán los/las Es un acto que estuvo enmarcado dentro de las actividades que se organizan con motivo del día
encargadas de dinamizar y entretener a los internacional de LGTBI, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de respetar y
pequeños/as. Una forma muy divertida de defender los derechos de este colectivo.
combatir este calor.
Dos monitoras de ocio juvenil se encargaron de repartir los materiales y velar por la seguridad del
Matrícula abierta y gratuita durante toda evento. Actividad organizada por el Servicio de Juventud de la Mancomunidad Tierra del Vino, en
la temporada. Subvencionado por el M.I colaboración con el M.I. Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel. Subvencionada por el Institut
Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel.
Valencià de la Joventut (IVAJ), enmarcado en el Proyecto XarxaJove.
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PROGRAMA
Jueves 25 de agosto
19 horas: APERTURA e INAUGURACIÓN
OFICIAL de la XXX EDICIÓN de la FERIA
REQUENENSE DEL VINO (Recinto Ferial), a
cargo de las Autoridades correspondientes.

Viernes 26 de agosto
19 horas: CATA COMENTADA de los vinos
ganadores en el V Concurso de Vinos
de Ferevin. LUGAR: Claustro del Museo
Municipal de Requena. Entrada 7 €.

Sábado 27 de agosto
11, 12 y 13 horas: CONOCE LOS VINOS DE
FEREVIN. “INICIACIÓN A LA CATA”. Cata
comentada con las bodegas de FEREVIN.
19:30 horas: ENTREGA DE PREMIOS del
VIII CONCURSO DE VINOS organizado por
Ferevin.

Domingo 28 de agosto
14.30 horas: CLAUSURA OFICIAL Y CIERRE
de la XXX Edición de la FERIA REQUENENSE
DEL VINO.

NOTAS:
· El horario: Jueves: de 19 a 22 horas / Viernes
y sábado: de 11 a 14 horas y de 19 a 22 horas
/ Domingo: de 11 a 15 horas.
· Los productos expuestos se podrán
degustar mediante la adquisición de bonosdegustación.
· El día de la clausura, a las 14 horas, se
realizará un sorteo entre todos los resguardos
de tickets que hayan sido depositados en
una urna para tal efecto en el stand de
información de la feria. El premio consistirá
en la estancia de un fin de semana en una
de las bodegas asociadas. El premio caduca
transcurrido un año.
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DO UTIEL REQUENA

LA DOUR ASISTE A LA JORNADA "VINOS VALENCIANOS, EXPRESIÓN DE UN PAISAJE"
La DO Utiel-Requena asistió a la jornada de "Vinos Valencianos, expresión de un paisaje" que organizó la Conselleria de Política Territorial en el
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.
Durante las ponencias del evento, la consejera Rebeca Torró destacó que el Catálogo de Protección de los Paisajes del Vino “nos permitirá
conseguir una mayor visibilidad del sector e identificar zonas de especial valor ecológico y paisajístico”.
Como explicó la secretaría autonómica de Política
Territorial, Urbanismo y paisaje, Inmaculada Orozco,
que también participó en la jornada, el futuro catálogo
"es un instrumento para proteger el paisaje y la
economía", y por su ámbito supramunicipal y para
particularizar sus determinaciones en los distintos
ámbitos de producción vinícola, adopta la forma de
cuatro planes de acción territorial sectoriales: Castellón,
Valencia, Utiel-Requena y Alicante.
Para su elaboración, se realizó un análisis preliminar de
los paisajes de la viña. La previsión es que el Catálogo
abarque 60.000 hectáreas.
Además, la consejera apuntó que el cambio climático
va a condicionar el cultivo de la viña, por lo que hay
que velar por la preservación de nuestro paisaje y de
nuestros ecosistemas e impulsar iniciativas concretas
para frenar esta amenaza, limitar la emisión de gases
contaminantes y, sobre todo, educar y concienciar.
Por otra parte, la consellera subrayó que son muchas
las familias que dependen del cultivo y la elaboración
del vino, un sector clave para el desarrollo sostenible
del territorio y para la mejora de la calidad del entorno.
A nivel económico, el sector aporta el 1,7% del PIB,
genera un valor añadido bruto superior a los 1.885 millones de euros y proporciona unos 32.000 trabajos. Existen alrededor de 675 empresas
exportadoras con una facturación cercana a los 256 millones de euros. La Comunidad Valenciana es ya la tercera región en porcentaje de producción
ecológica y el enoturismo se ha convertido en un reclamo turístico de calidad que atraen a la Comunidad cada año, a más de 134.000 visitantes.
Tras las ponencias, se pudieron degustar varios vinos de la C.V como máxima expresión de estos grandes paisajes vitivinícolas.

¡ECHA UN VISTAZO A LA AGENDA DEL VINO DE LA DO
UTIEL-REQUENA!
Todavía queda un mes por delante de vacaciones y cientos de planes para
realizar. ¿Por qué no echas un vistazo a la Agenda del Vino de la DO UtielRequena? ...Seguro que, dentro de ella encontrarás un planazo para disfrutar
de los vinos de la comarca.

•
¿Quieres visitar una bodega subterránea del siglo XIX? ¿O un caserío
tradicional?
•
¿Te apetece una cata de vinos con tapas? ¿O ver cómo se elabora el
vino desde que se recoge la uva hasta que se embotella?
•

¿Qué tal una visita teatralizada a un yacimiento arqueológico?

¡Las posibilidades son muchas, y a cuál más interesante!
Vivas aquí o seas visitante, te interesa saber que esta agenda recoge casi un
centenar de actividades enoturísticas que se pueden realizar en bodegas,
enotecas, museos, espacios singulares y emplazamientos naturales, muchos de
ellos de un gran valor desde el punto de vista cultural y medioambiental.
Recuerda que puedes descargar la Agenda del vino 2022 a través de la web de
la DO Utiel-Requena https://utielrequena.org/

Pág...26

Ocio y Comunicaciones de tu Ciudad - Desarrollos digitales a medida

DO UTIEL REQUENA

LA DO UTIEL-REQUENA SELECCIONA SUS TINTOS REPRESENTATIVOS DE 2022
La Denominación de Origen Utiel-Requena presentó sus vinos
seleccionados de este año, escogidos mediante cata a ciegas por el
panel de cata de la DO.
Los tintos galardonados y que serán representativos en este año 2022
son los siguientes:
- Categoría de tinto: “Nexo 2019 Bobal y Syrah”, de Bodega JiménezVila Hnos.
- Categoría de tinto monovarietal de bobal: “El Perdío 2020 bobal”, de
la bodega Viticultores de San Juan Valsangiacomo
Asistieron a recoger el premio Jorge Giménez, copropietario de la
primera bodega, y Modesto Francés, enólogo de la segunda.
Este concurso de vinos seleccionados se ha retomado con unas bases
nuevas para las bodegas participantes y una reducción de las categorías
(de ocho a cinco: Tinto y Tinto monovarietal de Bobal, que acaban de ser
elegidos; y Espumoso, Blanco, Rosado de Bobal, para cuyas categorías
se tendrán en cuenta ya en la siguiente añada y pasarán a ser los Vinos
Seleccionados de 2023).

Cabe mencionar que en el Pleno del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-Requena, se calificó la añada 2021 como
“muy buena”.

El presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina Pedrón,
agradeció a todas las bodegas la participación en esta convocatoria y
animó a que se siga promocionando este concurso que ayuda a dar a
conocer el potencial de la DO y sus vinos.

ÉXITO BRUTAL DEL TARDEO DE LA DO
UTIEL-REQUENA
Tras el parón pandémico, el Consejo Regulador
retoma la promoción y disfrute de sus vinos y su
reconocimiento con la gente de esta tierra que tanto
trabajan por y para que la DO Utiel-Requena sea una
marca de prestigio y calidad.
Para ello, la DO Utiel-Requena realizó un Tardeo, en el
emblemático Patio de Armas del Castillo de Requena,
que tuvo un éxito brutal con aforo prácticamente
completo.
En este gran evento participaron 17 bodegas: Coviñas,
Bodegas Utielanas, Vinícola Requenense, Vera de
Estenas, bodegas Del Valle, Vinos y Sabores Ecológicos,
Sierra Norte, Las Mercedes del Cabriel, Bodegas Carlos
Cárcel, Rebollar Ernesto Cárcel, Hermanos Jiménez
Vila, Valsangiacomo, Chozas Carrascal, Bodegas Vibe,
Faustino Rivero Ulecia, Vegalfaro y Rodeno.
Una gran Feria donde el público pudo disfrutar de
la degustación de los grandes vinos de nuestra DO,
maridados con productos de «km 0» de la comarca:
quesos, embutidos, bollos, etc. Todo ello, acompañado de
buena música con el grupo del Señor Miyagi y el mejor
ambiente para la ocasión.
Destacar la organización que fue sublime y donde la
DO Utiel-Requena regaló, hasta finalizar existencias,
monederos, gafas de sol, neceseres…
Sin duda, ¡para repetir! Un Tardeo Excepcional, donde
se aunaban tanto jóvenes como gente más mayor para
disfrutar del gran protagonista del evento: EL VINO.
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REQUENA CONSIGUE UN PUESTO EN EL CONSEJO REGULADOR
DE LA DO CAVA
La unión de Almendralejo- Requena ha obtenido el éxito soñado y por fin, y por primera vez en
la historia, las familias requenenses dedicadas a la producción de uva para cava, tendrán voz
y voto en el Consejo Regulador de la DO Cava, a través de la candidatura B-2 de Dominio de la
Vega con Fernando Medina como vocal.
Éste ha sido el escrutinio de las elecciones 2022 en relación al Censo B (titulares de explotaciones
vitícolas que no sean socios de cooperativas o sociedades de transformación):
• Número de censados en Censo B: 2.903

Por mesas electorales, éstos han sido los
resultados más destacados de la candidatura
B-2 de Requena y Almendralejo por la defensa
del Cava y la participación total:

• Electores que han votado: 1.097
• Porcentaje de participación: 37,79%
• Papeletas válidas: 1.095

• Almendralejo: 168 votos y 59.93 % de
participación

• Papeletas nulas: 0

• Cariñena: 3 votos con 100% de participación

• Votos en blanco: 2
• Votos candidatura B-1 (Viticultors del cava):
712
•Votos
candidatura
B-2
(Requena
Almendralejo por la defensa del Cava): 383
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y

• Logroño: 2 votos con 4.69% de participación
•Requena: 208
participación

votos

con

49.65%

de toda la región de la DO Cava y Almendralejo
la segunda. Juntas elaboran más de 18 millones
de botellas al año.
¡Enhorabuena a Fernando Medina y a todas
las familias dedicadas al cava desde Revista
Local!

de

Recordemos que Requena es la ciudad con
mayor número de viticultores independientes
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DESTROZAS EN EL CAMPO POR EL GRANIZO
Los pedriscos del mes de julio en la comarca Requena-Utiel han provocado
daños de gravedad en los cultivos en general, pero principalmente en el viñedo,
afectando alrededor de 7.000 hectáreas.
Las zonas más afectadas han sido la parte de la vega del Río Magro (Azagador, San
Juan, Barrio Arroyo y Roma), la pedanía requenense de Los Ruices, Camporrobles,
Sinarcas y La Torre de Utiel, validándose las pérdidas en alrededor de 6 millones
de euros.
Como dice un agricultor con viñas en una pedanía afectada, “ aquí ya hemos
vendimiado y veremos cómo va la próxima cosecha porque ha tocado mucho”
Tras el pedrisco, los viñedos fueron vistos y evaluados por: el director general
de Agricultura, Toni Quintana; alcalde de Requena, Mario Sánchez; concejala
de agricultura de Requena, Pilar Amigó; el director territorial de Levante de
Agroseguro, Manuel González y representantes de las diferentes organizaciones
agrarias.
Éstas, reivindicaron que se agilicen las peritaciones y que se compense a los
viticultores por los daños sufridos, así como por las mermas de cosecha que se
tendrán el próximo año.

PLAN RENOVE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA
El Ministerio ha publicado las ayudas correspondientes al Plan de
renovación de maquinaria 2022, que cuenta con un presupuesto de 6,55
millones de euros para dos líneas de ayudas:
una para la adquisición de maquinaria de
siembra directa y otra de para la renovación
del resto de maquinaria, tractores y
automotrices subvencionables.
La convocatoria recoge una serie de
novedades como el aumento del total de
las ayudas y de las cuantías base, para
atender las prioridades en los ámbitos de
la eficiencia energética, la seguridad en el
trabajo, mitigación de los efectos del cambio
climático y reducción de emisiones de gases
contaminantes.
Asimismo, las bases amplían la posibilidad de subvencionar la adquisición
de máquinas trituradoras de residuos de cosecha y poda, y los equipos
automotrices de manipulación y carga.

También se admiten otros sistemas financieros para la adquisición de la
maquinaria, como el leasing o renting, cada vez más frecuentes entre
agricultores y ganaderos.
El objetivo principal es facilitar la modernización
de maquinaria, mediante la ayuda a la compra de
equipos con nuevas tecnologías que permitan llevar
a cabo unas técnicas agrícolas más respetuosas
con el medio ambiente. Se incentiva la adquisición
de distintos tipos de maquinaria nueva y el
achatarramiento de la antigua, buscando reducir
emisiones de CO2, de amoniaco y partículas,
optimizar la aplicación de insumos y fijar carbono
en el suelo. Se mejora así la adaptación al entorno
y la protección ambiental, además de introducir
mejoras en eficacia y seguridad. Los interesados
pueden ir adquiriendo la máquina por la que quieran pedir subvención,
inscribiéndola en el ROMA y realizando todos los trámites pertinentes.
Podrán presentar las solicitudes hasta el 15 de septiembre.

UNA MARCA REPRESENTATIVA PARA LAS COOPERATIVAS
Hace unas semanas se celebró el 8º Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Un Congreso que reunió a más de 700 delegados de
cooperativas de toda España bajo el lema “Cooperativas, juntos hacia un futuro sostenible”.
Durante el mismo, se trató, desde diversos ángulos y con un amplio
panel de expertos, tanto nacionales como internacionales, cuál debe
ser el papel del cooperativismo en los próximos años desde el punto
de vista de la sostenibilidad en sus tres vertientes: económica, social
y medioambiental.
La sostenibilidad es un concepto de gran actualidad y sobre el que
giran la mayoría de las políticas nacionales y comunitarias, y no sólo en
el sector agroalimentario sino en un ámbito global. Las cooperativas
son empresas arraigadas al territorio, que no se deslocalizan y que,
como se reiteró ampliamente en el Congreso, son el motor económico,
social y medioambiental de las zonas donde están ubicadas, por lo que
se puede decir que llevan la sostenibilidad en su propia naturaleza.
Durante el evento, se presentó el proyecto de creación de una
“marca cooperativa”, que se está gestando desde hace tiempo en la
Organización y que se va a desarrollar de forma inmediata.
El objetivo de esta marca es dar a conocer a la sociedad que los
“productos cooperativos tienen unos valores detrás que hacen que el
mundo sea mejor”. “Hay que comunicar que nuestros productos son
los que ofrecen directamente los agricultores y ganaderos”.
La marca incluye una política de uso, un logo y diferenciará estos productos de otros resaltando valores del cooperativismo como la unión, la
cooperación por el bien común, la calidad, la sostenibilidad o que el beneficio retorna a los propios agricultores y ganaderos, contribuyendo así al
mantenimiento del medio rural y a luchar contra la despoblación.
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APROBADAS LAS AYUDAS PARA
PROGRAMAS VITIVINÍCOLAS
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, aprobó en la Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural, el reparto entre las
comunidades autónomas de un total de 107,4 millones
de euros para distintos programas vitivinícolas para
el año 2023 recogidos en el Programa de Apoyo al
Sector Vitivinícola Español (PASVE).
Por un lado, se ha autorizado la distribución de
69.709.441 euros entre las comunidades autónomas
para la medida de reestructuración y reconversión
de viñedos. En el caso de la Comunidad Valenciana la
inversión será de 4.082.486 euros.
En lo que se refiere a las ayudas concedidas al
programa de inversiones, se han autorizado un total de
219 proyectos, a los que se han asignado 37,7 millones
de euros correspondientes al ejercicio 2023, que será
de 1.720.664,28 euros para nuestra comunidad con 11
solicitudes aceptadas.
El reparto se va a hacer ahora para que las
comunidades autónomas puedan empezar a gestionar
tanto el pago de los expedientes correspondientes a
pagos pendientes como la aprobación de las nuevas
solicitudes.

Becas para mujeres emprendedoras del
sector agroalimentario
Jovesólides lanza un total de 6 becas de
7.500 Euros. Esta convocatoria, realizada
en el marco del proyecto Innovagrowomed,
está dirigida a mujeres emprendedoras en
el sector agroalimentario residentes en la
Comunidad Valenciana.
Podrán presentarse a las becas:
• Mujeres que tienen empresa constituida
después del 1 de julio del 2021.

Podrán presentarse de manera individual
o como agrupación. En definitiva: una
oportunidad única para emprendedoras
que deseen o acaben de insertarse en el
ámbito empresarial.
Desde hace más de dos años, el proyecto
InnovAgroWoMed promueve acciones
de investigación, formación y creación
de partenariados a nivel local, nacional e
internacional, con el objetivo principal de
apoyar y estimular la empleabilidad de las
mujeres en el sector agroalimentario.

• Mujeres que se han registrado como
autónomas después del 1 de julio de 2021.
• Mujeres que tienen su plan de empresa -no
constituida aún-, que una vez aprobada la
beca tendrán hasta el 30 de septiembre
2022 para constituirla o darse de alta como
autónomas.
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El enólogo jumillano Diego Cutillas Abellán ha conseguido que la Real Academia de la Lengua Española elimine el
concepto “caldo” en su acepción relativa al vino.
Hasta el momento, la RAE definía la palabra “caldo” como:
• líquido que resulta de cocer o aderezar algunos alimentos.
• Jugo vegetal, especialmente el vino, extraído de los frutos y destinado a la alimentación.
Para Diego Cutillas y muchas personas vinculadas al sector del vino, la palabra “caldo” hace referencia al caldo de
cocido y que poco tiene que ver con el “mosto de uva fermentado”, más bien lo denigra e incluso es despectivo.
Pero, ¿por qué se le llamaba “caldo”?… quizás debamos remitirnos a la historia, cuando en muchos lugares era habitual calentar y especiar los vinos
(todavía es muy popular en algunos países como Francia, Alemania, Austria) o quizás la designación fuera debida al proceso fermentativo que sufre
el mosto para transformarse en vino que va acompañado de la formación de CO2.
También algunos escritores han defendido el término «caldo» por no ser tan repetitivos en sus escritos.
En fin, cada cuál es libre de opinar, pero como dice un buen amigo, lo que realmente importa es que se venda, que se consuma y se disfrute, le
llamemos como le llamemos. ¿No creen?

LA RUTA DEL VINO UTIEL-REQUENA
RECIBE MÁS DE 51.000 VISITANTES

El enoturismo se recupera tras el periodo de pandemia
según los datos reflejados en el último estudio del
Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España
referidos al año 2021. Unos datos que se revelan muy
positivos.
El número total de visitantes a las bodegas y museos
del vino asociados a Rutas del Vino de España fue de
1.640.800, frente a los 814.323 que se registraron en 2020.
El aumento de visitas ha llevado consigo, igualmente, un
aumento en la repercusión económica de la actividad
turística asociada a estos dos agentes (bodegas y
museos del vino). Una cifra que solo atañe a bodegas y
museos, y a la que habría que sumar la correspondiente
a otros gastos en destino derivados del alojamiento, la
restauración, las compras o las actividades.

EL FUTURO DE LA COMUNICACIÓN EN LA VIÑA Y EL
VINO
La Asociación Española de Periodistas
y Escritores del Vino (AEPEV), dentro
de los actos conmemorativos de su 30
Aniversario, organizaba una jornada
formativa en la ciudad de Valencia bajo el
nombre "El futuro de la comunicación en
la viña y el vino".
El objetivo era analizar las realidades que
atraviesa el sector de la mano de expertos
en la materia y con la participación en
mesa redonda de: Jose Vicente Guillem,
Carla Centelles, Silvia Soria y Vicente
Morcillo, moderados por Miguel Ángel
Martín, vicepresidente de la AEPEV y
director del Comité Regional.
Durante el evento, José Vicente, Doctor
ingeniero agrónomo y enólogo, miembro
de la asociación AEPEV y un extenso
currículum, repasó el recorrido del vino

desde que se llevaban las garrafas hasta
la actual tendencia de lo “híper- local”,
para destacar los puntos clave.
“La viticultura es un elemento vertebrador
de la Comunidad”. Guillem insistía en
que hemos pasado de producir para
vender a producir para consumir y que
consecuentemente la calidad del vino y la
vid que plantamos hoy será la del S. XXII.
Con la mirada en el futuro hablaba de ese
valor intangible y humanista que siempre
ha caracterizado al mundo del vino, que
trabaja como preservador del patrimonio
natural, inmaterial y cultural. En este
sentido, vislumbra la necesidad de bio
certificaciones para que, de una forma
ágil, el consumidor sea capaz de descifrar
el trabajo de cada bodega y así elegir con
más consciencia.
La jornada finalizó en el Celler de PROAVA
con la cata de cuatro referencias y la
posterior visita a la bodega del S. XV.

La Ruta del Vino Utiel-Requena, por su parte, aumenta
su número de visitas en un 109,08 %, como señalan los
últimos datos extraídos del Observatorio Turístico de
ACEVIN, con una cifra de 51.492 visitantes, lo que supone
un ascenso considerable en comparación al año anterior.
El mes más positivo en cuanto a mayor volumen de
enoturistas fue el mes de octubre y con el menor volumen
el mes de febrero.
La recuperación del enoturismo se ha producido de
manera más rápida e intensa que en otros sectores
debido a las propias características del producto
enoturístico, basado en la desestacionalización, así como
en la calidad de sus servicios contrastada y auditada; y la
diferenciación y potenciación de la identidad de nuestro
territorio.

Páginas web, Apps, Control de accesos, Entradas, Fidelización clientes...

Pág... 31

EL CAMPO / EL VINO / EL CAVA

AL PAN, "PAN" Y AL VINO, "VINO"

