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Tras el parón obligado de 2019 la Asociación de Mujeres Afectadas 
por el Cáncer de Mama, AMACMA D8, logro convocar a miles 
de personas en las calles de Requena; más de 5.000 dorsales 
solicitados en un acto de generosidad de vecinos y visitantes que 
redundará en la consecución de estudios e investigaciones que 
paren o al menos minimicen esta terrible enfermedad.

Mónica Martínez, presidenta, explicaba que fue “impresionante, 
cuando subí al monumento y vi las calles de rosa… la gente se sigue 
volcando con nosotras, me siento, (por todas las componentes), 
muy agradecida”.

Más de 5.000 dorsales solicitados para la VIII Carrera Contra el 
Cáncer de Mama Ciudad de Requena este octubre de 2022, si 
tenemos en cuenta, aunque sea un evento totalmente distinto, que 
en la Maratón de Valencia hubieron 17.000 participantes, alcanzar 
la cantidad de dorsales en Requena puede resultar incluso un poco 
abrumador, reconocía Mónica.

Durante la mañana se realizó la entrega de los cheques con la 
recaudación de las carreras anteriores para destinar los fondos a 
tres proyectos; uno a GEICAM por un total de 20.000 euros, otro al 
Hospital General de Valencia por otros 20.000 euros y al Hospital 
de Requena donaron un tercer cheque destinado a costear el 
material que se puso en la llamada Sala Blanca, necesaria para 
poner en marcha la sala de oncología, otros más de 31.000 euros.

AMACMA, en la actualidad cuenta con más de 200 asociadas, de 
las cuales 75 están afectadas por esta fatídica enfermedad, en 
definitiva, forman parte de la asociación personas, en su mayoría 
mujeres de varias localidades de la comarca y de otras adyacentes 
como la localidad de Ayora y de prácticamente todo el distrito 
sanitario número 8.

Como decíamos, se trata de un acto de generosidad enorme con 
el que se consigue que muchas mujeres de la zona puedan ser 
tratadas y ayudadas en su lucha contra el cáncer en Requena, 
aunque otras, por las características de su enfermedad necesitan 
desplazarse a Valencia. Además explican desde la asociación 
que no se trata solo de luchar contra el cáncer de mama, sino 
contra cualquier tipo de cáncer dentro de las limitaciones de la 
infraestructura requenense.

REQUENA SE VOLVIÓ A CUBRIR CON UN MANTO ROSA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
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UN CAPÍTULO QUE NO SE 
OLVIDA: LA RIADA DE AYORA

40 años de una gota fría que la población 
madura de Ayora no olvida. El pasado 20 
de octubre se cumplían 40 años de la riada 
de Ayora, un desastre natural que azotó el 
municipio y buena parte del Valle, y que 
todavía hace temblar el cuerpo de muchos 
de los que lo recuerdan y lo vivieron de 
cerca.

Las lluvias torrenciales de aquel miércoles, 
unidas a la rotura de una presa de la 
localidad cuya estructura era de arcilla, 
desencadenaron el que ha sido etiquetado 
como “El día más triste de la historia de 
Ayora”, como anota José Martínez Sevilla 
en un libro que relata lo ocurrido.

Hablamos de más de 500 litros por 
metro cuadrado los que dejaron las 
lluvias torrenciales, de la pérdida de 
“La Pasarela”, casas y calles totalmente 
venidas a menos por las trombas de agua 
y fango, y, en suma, un pueblo asolado por 
la destrucción y la pena.

Ese día, a partir de las 15:30 horas, 
surgieron cientos de historias personales 
que cuentan pérdidas de mascotas, 
propiedades, género de comercios 
esparcido por las calles, pero lo que 
todavía retumba para muchos son las 
pérdidas humanas, dos personas en el 
pueblo, y nueve –tres de Ayora- en aquel 
autobús de la Central Nuclear de Cofrentes 
que se hundió irremediablemente.

Si son de Ayora conocen el suceso. Sin 
embargo, muchos son los que centran el 
suceso a la rotura de la presa del pantano 
de Tous sin reparar en lo sucedido 
previamente. De hecho, mucha de la 
prensa y opinión pública desde entonces 
ha destacado las consecuencias en 
localidades como Alcira, Carcagente, 
Gabarda y la Ribera, pero obviando lo 
ocurrido en Ayora como si no hubiera 
sucedido. 

Un capítulo triste que denotó 
consecuencias irremediables como la 
reconstrucción de las zonas afectadas, la 
recuperación desde cero de lo perdido, 
y un vuelco a la memoria para toda una 
población que no olvida su historia.

Este año no iba 
a ser uno más. 

El XXI Corte de 
la Miel llegaba 
cerrando la 
puerta a una 
pandemia que 
ya queda lejos, 
y asentando 
un nuevo aire 
festivo que ha 
renovado esta 
celebración, y 
no solo por su 

ampliación. 

La presencia de numerosas personalidades 
políticas en su inauguración, conferenciantes 
mundiales del mundo de la apicultura, un gran 
conglomerado de preparativos de diferentes 
colectivos, y los miles de espectadores, lo han 
hecho especial.

Hablamos de la reciente firma de un documento, 
la marca “Comunitat Valenciana-L’Exquisit 
Mediterrani”, que acredita y ensalza al turismo 
de Ayora con valores de una gastronomía de 
excelencia equiparable a “lo más exquisito del 
Mediterráneo”.

Esto no queda aquí. De nuevo, asentados 
en la cultura de la miel que representa la 
localidad, la Universidad de Valencia, a través 
del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, 
el Ayuntamiento de Ayora, la Diputación de 
Valencia y Caixa Popular, han promovido la 3ª 
edición de la Universidad de Otoño de Ayora 
(UNAY), “Del panal al plato. Gastronomía de la 

miel”. En esta ocasión, el producto estrella del 
municipio será estudiado desde el punto de 
vista de la gastronomía, la nutrición y la salud, 
incluyendo a especialista que intervendrán en 
distintas conferencias, así como la realización 
una práctica como clausura. Esta cita se dará 
el próximo 3 de noviembre en el Auditorio 
Municipal Mencía de Mendoza con un programa 
que dará comienzo a las 17:30 horas y al que es 
posible inscribirse en el siguiente enlace: https://
go.uv.es/JtwuE6K

Aunque pueda creerse una vanidad, la Feria 
de la Miel invita a conocer no solo el producto 
de referencia de Ayora a través del turismo 
gastronómico, sino que se convierte en una 
oportunidad para que esta fiesta se siga 
reafirmando como Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico y se postule para Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. 

DEL PANAL AL PLATO.                                                   
GASTRONOMÍA DE LA MIEL

TECNOLOGÍA DE HIBRIDACIÓN 
A VALORAR

El proyecto Plantas Solares Fotovoltaicas de 
Hibridación (PSFVH) “Valle de Ayora”, en los 
términos municipales de Ayora y Almansa, 
abre paso a un programa de ocho subproyectos 
cuya pretensión se enfoca a los beneficios de la 
utilización de la energía. 

Entre ellos, como apunta Corporación Acciona 
Eólica S.L. (Acciona Energía), la utilización 
de la tecnología de hibridación (en este 
caso solar fotovoltaica y eólica), supone una 
reducción del impacto ambiental mediante el 
aprovechamiento de los emplazamientos y las 
infraestructuras de evacuación ya existentes, 
así como la reducción de sobrecargas en la red, 
entre otros aspectos. 

Para que la población sea consciente de lo 
que supone esta instalación, la corporación ha 
elaborado un estudio participativo a modo de 

cuestionario abierto hasta el 2 de noviembre, 
que deriva en una exposición y valoración 
de cada una de las zonas que conciernen en 
el proyecto. Estas incluyen: Losilla, Benalaz, 
Benalaz II, Salomón, La Solana, Las Bodeguillas, 
Mulatón y Rincón de Cabello.

En el nombrado cuestionario se incide en 
puntos como el valor paisajístico de cada zona, 
lo recursos paisajísticos de estas, y un estudio 
profundo de enclaves significativos del propio 
terreno de Ayora. Con ello, se da pie a que la 
población llegue a su propia conclusión, y de 
alguna forma, tome parte en el debate en la 
inclusión de estos proyectos, el cual se vuelve 
cada vez más polémico. 

La  r i a d a  d e  Ay o r a ,  
r a zó n  q u e  p r ov o c a  u n 
re c h a zo  c o l e c t i v o  h a c i a 

l a s  t o r m e n t a s
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La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales 
Nucleares (AMAC), junto al Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) ha celebrado el jueves 13 de 
octubre, en Cofrentes, una jornada informativa 
sobre seguridad nuclear y protección radiológica.

Los ponentes explicaron aspectos relacionados en 
materia de seguridad, así como la organización, 
competencias y funcionamiento del CSN.

Se realizaron presentaciones sobre la Vigilancia 
radiológica ambiental en el territorio y planes 
de vigilancia radiológica ambiental. Así como 
de avances en materia de seguridad nuclear. Se 
abordaron tres ponencias:

El Consejo de Seguridad Nuclear, Vigilancia 
radiológica ambiental y Avances en materia de 
seguridad nuclear.

La jornada prosiguió con la visita al Centro de 
Información de la Central Nuclear de Cofrentes. 
En la misma se recibió información sobre el 
funcionamiento de la misma, y la operativa 
sobre las inspecciones residentes en las centrales 
nucleares.

Una magnífica jornada para conocer, de cerca, 
las medidas de seguridad de estas centrales de 
producción de energía.

A finales de octubre la 
Universidad de Valencia, 
con el título “Longevidad y 
bienestar en el medio rural”, 
presentó la tercera edición 
de la Universidad de Otoño 
de Cofrentes (UNICO), bajo 
el título Envejecimiento 
Saludable en el Siglo 
XXI, fruto de la estrecha 
colaboración entre la 
Universidad de Valencia, el 
Ayuntamiento de Cofrentes, 
la Diputación de Valencia y 

Caixa Popular. 

El acto se llevó a cabo a 
partir de las 10:00 horas 
en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Cofrentes. 
La jornada fue de entrada 
gratuita, inscribiéndose 
previamente en el evento a 
través de la página Web de 
la universidad.

En dicha jornada se 
abordaron diversas 
cuestiones relevantes y de 
actualidad en el ámbito del 
bienestar, a nivel individual 
y social, en el medio rural. La 
UNICO es una iniciativa de 
carácter divulgativo, abierta 
al público en general, que 
pretende aproximar a 
Cofrentes y su comarca los 
principales retos del siglo 
XXI a los que se enfrenta 
el envejecimiento. Contó 
con la participación de 
profesorado de la Universitat 
de València, experto en 
Nutrición y Bromatología, 
en Fisiología, en Psicología 
Evolutiva y de la Educación 
y en Economía Aplicada y de 
una investigadora del CSIC 
experta en envejecimiento.

El acto inaugural contó con 
la presencia de Salvador 
Honrubia Mora, alcalde 

de Cofrentes, Ester Alba 
Pagán, vicerrectora de 
Cultura y Sociedad (UV), 
Esperanza Navarro Pardo, 
Coordinadora de la jornada 
(UV), representante de la 
Diputación de Valencia 
y representante de Caixa 
Popular.

Durante la jornada se 
ofrecieron dos conferencias, 
una sobre Alimentación 
en el envejecimiento: Un 
aliado necesario,  a cargo 
de Jorge Mañes Vinuesa, 
profesor C.U. de Nutrición y 
Bromatología (UV) y la otra 
sobre Envejecer es normal: 
Cómo vivir para envejecer 
mejor, por José Viña Ribes, 
profesor C.U. de Fisiología. 
(UV).

Además se celebró una Mesa 
Redonda. Envejecer hoy: 
desafíos y posibilidades, con 
Esperanza Navarro Pardo 
(moderadora), profesora 
T.U. de Psicología Evolutiva 
y de la Educación (UV), M.ª 
Ángeles Tortosa Chuliá, 
profesora T.U. de Economía 
Aplicada (UV) y M.ª Dolores 
Puga González, científica T. 
del Grupo de Investigación 
sobre Envejecimiento 
(CSIC).

COFRENTES ACOGIÓ A FINALES DE OCTUBRE LA TERCERA 
EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OTOÑO
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COFRENTES 
SOSTENIBLE; 
ECONOMÍA 
CIRCULAR
El Ayuntamiento de 
Cofrentes apuesta 
por la economía 
circular; ¿Qué es la 
Economía Circular?

Es un modelo 
de producción 
y consumo que 
implica compartir, 
alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y 
reciclar materiales y 

productos existentes todas las veces que sea 
posible. De esta forma, el ciclo de vida de los 
productos se extiende e implica reducir los 
residuos al mínimo.

La idea surge de imitar a la naturaleza, donde 
todo tiene valor y todo se aprovecha, donde los 
residuos se convierten en un nuevo recurso.

La Dirección General de Economía Sostenible de 
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo ejerce las 
funciones en materia de estudio y evaluación 
de la economía valenciana, de orientación, 
planificación y seguimiento de las políticas 
económicas generales y de competitividad 
sectoriales y territoriales, y la promoción de la 
economía sostenible. Así mismo, establecerá 
las directrices generales de la política 
crediticia en el ámbito de sus competencias, 
promoviendo los instrumentos financieros 
relacionados con la economía sostenible que a 
tal efecto se constituyan, en coordinación con 
el Instituto Valenciano de Finanzas, de acuerdo 
con las previsiones presupuestarias oportunas. 
Además ejercerá las competencias relativas 
en la supervisión de mediación de seguros y 
reaseguros privados, y las que, derivadas de 

la normativa estatal en materia de seguros, 
afectan la Comunidad Valenciana.

Asimismo, le 
corresponde a la 
Dirección General 
de Economía 
Sostenible asumir 
las competencias 
en materia de 
responsabilidad 
social que la 
l e g i s l a c i ó n 
vigente atribuya 
a la Conselleria 
de Economía 
S o s t e n i b l e , 
S e c t o r e s 
P r o d u c t i v o s , 
Comercio y 
Trabajo.

AMAC Y EL CSN CELEBRARON 
UNA JORNADA INFORMATIVA      
EN COFRENTES
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Hace tan sólo unos días, del 28 al 30 de octubre, se celebró en Zarra 
la VII edición de la “Feria de la Matanza”, una tradición ancestral 
realizada de forma artesana  desde tiempos remotos, y aunque 
actualmente esta práctica se sigue llevando a cabo se realiza  de 
una forma diferente, como no podía ser de otro modo es necesario 
superar los estrictos controles de calidad e higiene. 

Entre las actividades que se programaron durante el evento destaca 
la “Representación” de lo que sería una “Matanza” del cerdo en 
una casa tradicional del pueblo de Zarra. Dentro de las actividades 
previstas por el consistorio se realizaron visitas guiadas, actuaciones 
en directo, exposiciones y actividades infantiles entre otros.

Entre otras cosas se pudo a disposición del público asistente y de los 
propios vecinos una Zona Gastronómica dónde se pudo degustar la 
cocina tradicional como gazpachos, 
paellas, dulces tradicionales y todos 
los productos derivados del cerdo.

La inauguración se llevó a cabo 
el viernes 28 por la tarde y con 
posterioridad se llevo a cabo un 
pasacalle que estuvo amenizado 
por la Unión Musical Santa Ana 
de Zarra, una recreación de la 

matanza y una discomóvil en la Casa de la Cultura. Al día siguiente, el sábado, se 
abrió el recinto ferial y se llevaron a cabo actividades de pintura rápida a cargo 
de la Asociación Urban Sketchers, además hubo visita guiada por la Ruta del Arte, 
taller infantil de peluquería y maquillaje, otras dos recreaciones de la matanza, 
nueva visita guiada a la Ruta del Arte, se presentó el libro “buscando sentido… a la 
vida” en la Casa de la Cultura, actuación del grupo de baile Eme Uraban Dance y 
una discomóvil en la Casa de la Cultura.

El domingo, último día de los festejos, se realizaron recreaciones de la matanza, Ruta 
del Arte, taller infantil creativo y dos actuaciones; la del Grupo Valley´s Folk con un 
repertorio de música celta en directo y la actuación de Danzas Ayora. Y no podía 
faltar la exposición de la artesanía del esparto, pintura y bolillos, una zona infantil y 
visita libre a la iglesia de Santa Ana.

ZARRA CELEBRÓ LA VII FERIA DE LA MATANZA

GRAFICOS PARTICIPACION PMUS

Los planes de movilidad son 
instrumentos para impulsar los 
cambios necesarios en la movilidad 
urbana con criterios de sostenibilidad.

En el desarrollo del PMUS realizado 
en Zarra se ha actuado en tres 
lineas estrategicas, la primera linea  
es «la calle para las personas»; 
una segunda linea que estudia la 
«movilidad sostenible» y una tercera 
linea estrategica que se ocupa del 
«medio ambiente y la salud»
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MUSEO ALMAZARA, LA TRADICIÓN ACEITUNERA DE CERCA
Empieza el fresquito, y con él, las ganas de volver a aquellas rutinas desempeñadas durante el invierno. En nuestras 
poblaciones, una de las costumbres más arraigadas reside en la recogida de la aceituna, una excusa de temporada 
para reunir a las familias para obtener la cosecha anual de aceite propio.  

De este asunto, un detalle que no debe pasar desapercibido es el pequeño Museo Almazara, sito en Teresa de Cofrentes. 
Se trata de una muestra de la maquinaria utilizada tradicionalmente en la extracción de aceite por presión en frío. 

Puestos en investigaciones antiguas, se cree que fue alrededor del siglo X, con la llegada de los árabes, cuando en 
el Valle de Ayora-Cofrentes se empezó a desempeñar el trabajo de extracción del aceite. No obstante, las piezas 
expuestas en este museo son del 1965 y representan la evolución del oficio aceitunero.

Se trata de una muestra de la cultura de un lugar, de una estación, de una sustancia tan importante como es el 
“oro líquido” en la zona. Tan vistoso y digno de visita como otros enclaves que rodean la zona, como son el cerro del 
Castillo y la Ermita de Santa de la  Santa Cruz, o el llamado Castillico de Palaz, entre muchos otros. 

1 de noviembre. Todos los Santos. Los 
cementerios reciben más confluencia de la 
habitual, y a modo de rememoración, pasamos 
a hablarles de los camposantos que han 
formado parte de Teresa de Cofrentes, hasta 
cuatro de ellos.

El primero de ellos corresponde a la época 
Mozárabe (S.IX-XVII), situado a las afueras del 
pueblo. (Cuesta del Macil). Como curiosidad, 
fueron los árabes los que, avanzados en el 
estudio y la medicina, acertaron en que el 
camposanto debía situarse lo más alejado 
posible de la población.

El segundo se sitúa en la Reconquista (S. XVII 
– XVIII). Los cristianos, en esa época, querían 
que los difuntos descansaran lo más cerca 
posible de “la Casa del Señor”, y es por eso que, 
durante los siguientes 400 años, los muertos se 
enterraron en la actual Plaza de la Iglesia.

Hablamos del tercer cementerio teresino, sito 
del 1810 al 1816. Debido a las enfermedades 
expansivas del momento, como el tifus o la 

peste negra, se decide alejar el camposanto 
del centro neurálgico de la localidad, 
trasladándolo así a la cripta de la Ermita de 
la Santa Cruz. 

A su vez, comienzan a construir, con vistas 
a prolongarse en el tiempo, el que hasta 
la fecha es la actual zona de sepultura, el 
cementerio junto a la Ermita San Apolinar. En 
este caso hablamos de detalles más notorios y 
prominentes, como el trazado de caminos en 
forma de cruz de su interior, rodeada esta de 
parterres con una cruz latina de metal situada 
en un pedestal en el centro del camposanto.

Esta es la síntesis recogida del estudio 
realizado por arqueólogas de la Universidad 
de Valencia en 2015, las cuales sentaron las 
bases de evolución del cementerio de Teresa 
de Cofrentes. 

 

EL ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DEL CAMPOSANTO DE LA LOCALIDAD A TRAVÉS DE LOS AÑOS
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En beneficios. En ellos se traduce la práctica 
del yoga, una actividad para todos los públicos 
y capacidades que va más allá de lo físico, 
pero que puede resultar desconocido todavía. 
Hablamos con Julia Mínguez, monitora 
deportiva encargada de mostrar, enseñar y 
divulgar el yoga en Jarafuel. 

Julia habla de una mejora del sistema 
inmunitario, prevención de enfermedades y 

autoconocimiento del propio cuerpo. También 
de un perfeccionamiento de la capacidad 
respiratoria y pulmonar, ya que todos los 
movimientos están condicionados por la 
respiración y la pretensión de alcanzar el ciclo 
completo de la misma con los ejercicios.

Entre los muchos beneficios que se abren dentro 
del programa del yoga, la monitora habla de 
una mejora progresiva conforme se practica.

C o m o 
a s e g u r a 
M í n g u e z , 
en la 
actualidad 
tiene unas 
20 alumnas, 
t o d a s 
m u j e r e s 
e n t r e 
40 y 60 
años, pero 
hace un 

llamamiento a los niños y niñas a su práctica, 
ya que para ellos se imparte un yoga más 
dinámico y de utilidad. De hecho, asegura que, 
en los colegios, el yoga debería integrarse para 
que los más jóvenes sean más conscientes de 
su cuerpo, adquieran mayor flexibilidad y, 
además, se provoque en ellos una mejora de la 
concentración.

En definitiva, se trata de una práctica la cual, 
con dos horas a la semana, abre paso a un 
numeroso abanico de posibilidades físicas 
y mentales, las cuales desembocan en una 
sensación de bienestar general para toda 
persona que lo practica.

EL YOGA, LA IMPORTANCIA DE UNA PRÁCTICA SANA

SAN CORONADO, LA FIESTA PROPIA DE JARAFUEL
Venerando a San Coronado Mártir, patrón de la localidad, los vecinos y vecinas de 
Jarafuel celebran, el último fin de semana de noviembre, esta fiesta local recogida en 
dos días de actos tanto religiosos como lúdicos. 

Junto a Santa Catalina Mártir, también patrona del municipio, San Coronado lidera la 
misa de honor, convertido en el acto más solemne de la festividad. A esta se suman las 
procesiones, y todos los actos religiosos en honor a los patronos que se irán descubriendo 
al transcurrir de los días.

Como les contamos, toda la población participa en actividades como la conocida gran 
hoguera que da la bienvenida a los visitantes. Hablamos también de opciones de ocio 
para todos los públicos, como comidas populares, discomóviles, conciertos musicales, y 
mucho más que solo podrá descubrirse al visitar la población. 

El programa oficial de 
actos, que se hará público 
en unos días, plantea y 
prepara en cada horario 
los quehaceres para la 
población y también los 
visitantes, que ya esperan 
la fiesta de la localidad 
y por fin, sin ninguna 
restricción sanitaria. 
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Las instalaciones cuentan con un amplio restaurante propio con 
capacidad para 250 personas abierto, además, todos los días, teléfono 
reservas e información, 687 562 131.

Piloto privado y piloto profesional, piloto de ultraligero MAF, piloto de autogiro y paracaidismo.

Para más información:  Teléfonos: 961 52 51 39 /  629 692 266 Correo electrónico:admon@airpull.com
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Toda gran organización necesita alimentar bien a su gente y los visitantes; 
Restaurante Airpull,  Aeródromo de Requena

En el restaurante Airpull de Requena, ubicado en la pedanía del Rebollar, 
cuentan con unas amplias instalaciones que tienen unas maravillosas 
vistas del llano donde se ubica; un entorno agradable donde los 
comensales pueden degustar los más exquisitos platos con un trato 
amable, cercano y personal.

Podrán disfrutar de sus fogones, a priori todos los días, además, 
puntualmente y por encargo, también se ocupan de organizar el evento 
que más le pueda interesar a una familia o grupo de amigos, servicio 
altamente solicitado últimamente.

Sole Alcaide, la responsable del restaurante, nos explica que abren de 8 
de la mañana a 16 horas, según las circunstancias todos los días, aunque 
ahora están experimentando con el cierre de las instalaciones un día a la 
semana por descanso. Entre semana ofrecen almuerzos y un menú diario 
y en las comidas existe una amplia variedad de tapas y comidas con 
platos exquisitos del entorno como paellas, fideguás, carnes, pescados o 
embutidos tradicionales de la zona. Además los fines de semana cuentan 
con menús concretos formados por tres entrantes, plato principal, postre 
y café.

Las amplias y luminosas instalaciones del restaurante del aeródromo de 
Requena pueden albergar a más de 250 comensales y dan servicio tanto 
a los numerosos alumnos de las escuelas como a aquellas personas que 
quieren realizar un bautismo aéreo o simplemente degustar una sabrosa 
comida.

Alcaide lleva al frente de la coordinación del restaurante del aeródromo 
cuatro años dando servicio de alimentación, no sólo alumnos y personal 
de las instalaciones; también a muchas personas que van a volar, otros 
que tienes sus avionetas particulares y van prácticamente todos los fines 
de semana y almuerzan o comen allí, al igual que muchas personas que 
no tienen ni avión ni vínculos este tipo de actividad pero que quieren 
disfrutar de las bondades de su cocina.

También es significativa la cantidad de personas que se desplazan hasta 
allí para ver como vuelan, hacer el bautismo aéreo, al que van con la 
familia y amigos o como se lanzan en paracaídas y luego se quedan a 
almorzar o comer para comentar como les ha ido el reto. Las instalaciones 
de este restaurante, dadas sus características, son ampliamente 
demandadas para celebrar cumpleaños u otro tipo de eventos dada 
la amplitud de las instalaciones, el espacio para aparcar vehículos sin 
problema o la posibilidad de que los niños campen a sus anchas, eso sí; 
respetando las medidas de seguridad que requiere un aeródromo.

Señalar que los numerosos alumnos de la escuela tienen un precio 
especial para acceder a los servicios del restaurante Airpull. Cenas sólo 
dan por encargo.
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El pasado lunes 
24 de octubre 
dio comienzo 
el servicio de 
transporte en 
la localidad de 
Caudete de las 
Fuentes, para 
lo que cuentan 
con un taxi 
para realizar 
este servicio. 

Estos servicios 
van dirigidos 

a cubrir las necesidades de desplazamiento de 
la población a centros sanitarios, educativos 
y sociales o administrativos a los que estén 
adscritos y por cualquier motivo tengan que 
desplazarse o bien a las paradas de transporte 
regular de viajeros de la cabecera comarcal.

Se han encargado de poner unos horarios fijos 
para centros escolares y los miércoles para que 
los vecinos puedan desplazarse a Utiel a, entre 
cosas visitar el mercado municipal.

Fuera de este horario fijo, habrá que solicitar 
bajo demanda con dos días de antelación para 
que dé tiempo a organizar los desplazamientos 
que necesiten los vecinos de la localidad, lo 
que pueden hacer llamando al 96219002 o de 
manera presencial en el ayuntamiento.

La salida del taxi se lleva a cabo desde la 
parada del autobús, además el vehículo en 
cuestión, de color blanco, llevará colocado un 
cartel: «servicio de transporte de Caudete de 
las Fuentes» para que los vecinos lo reconozcan.

Hace unos días el Ayuntamiento de Caudete de 

las Fuentes recibía una ayuda temporal para 
facilitar, a los municipios con características 
singulares relacionadas con un servicio de 
transporte de débil tráfico, para la puesta en 
marcha de transporte público, se trata de una 
ayuda de 11.932,93 €.

Esa zona carece de conexiones suficientes 
entre municipios y con otras ciudades, 
infraestructuras y servicios, mediante medios 
de transporte público.

Los ayuntamientos trasladaron a las 
autoridades este malestar en numerosas 
ocasiones y finalmente, la Generalitat 
c o n s i d e r a n d o 
la movilidad 
como un derecho 
social está 
co m p ro m e t i da 
en la búsqueda 
de soluciones 
prácticas y 
efectivas antes 
esta situación.

Por ello se puso 
en marcha un 
procedimiento 
de licitación, con 
el fin de dotar a 
la comarca de 
un servicio de 
transporte de 
calidad.

Mientras tanto, 
la Generalitat 
c o n s i d e r a 
u r g e n t e 
facilitar a los 

ayuntamientos un mecanismo temporal y 
complementario en el intervalo temporal hasta 
la disponibilidad plena y efectiva del nuevo 
servicio.

El  ayuntamiento ha organizado con esta ayuda 
económica un horario de transporte dirigido 
a cubrir necesidades que les han transmitido 
los vecinos hacia los centros sanitarios, 
educativos, sociales o administrativos, o bien a 
las paradas de transporte regular de viajeros a 
la cabecera comarcal.

EN MARCHA EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAUDETE DE LAS FUENTES

CUADETE DE LAS FUENTES RECUERDA A LOS VECINOS 
FALLECIDOS EN LA PANDEMIA

Llega la festividad de Todos los Santos, estos dias donde más que nunca nos 
acercamos a los cementerios a recordar a nuestros seres queridos ya fallecidos.

El Ayuntamiento ha querido recordar con especial cariño a los fallecidos durante 
la pasada pandemia, ya que fueron momentos muy dificiles en los que no se pudo 
acompañar a todas nuestros vecinos en su dolor.

Fueron momentos muy delicados y queremos que esto sea una muestra para su 
recuerdo. Para ello se ha colocado este mensaje en el cementerio municipal nos 
informa su alcladesa, Vanesa Lopez.
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Han premiado el estado, el mantenimiento y la calidad de los parques 
de la localidad.

La concejal cherana, Isabel Igual, PSOE, fue la encargada de recoger a 
mediados de octubre el galardón 2 Flors d’Honor que la ASFPLANT, es 
decir, Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola 
de la Comunidad Valenciana, otorgaba a Chera enmarcadas en el 
programa “Viles en Flor Comunitat Valenciana”. 

Se trata éste de un programa anual que reconoce y premia en forma 
de galardones denominados Flors d’Honor, la trayectoria y las acciones 
llevadas a cabo por los municipios de la Comunidad Valenciana en 
la mejora y potenciación de los espacios verdes urbanos, su gestión 
sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el 
cuidado del entorno. De esta forma, ASFPLANT pone en valor el esfuerzo 
y trabajo realizado por el municipio de Chera en sus espacios verdes 
urbanos.

Dichas flores de honor, son de hecho el máximo galardón que se otorga 
por los promotores de Viles en Flor de ASFPLANT y que preside José 
Vicente Almudéver.

Dicha asociación 
reconocía así el 
trabajo desarrollado 
en el municipio 
de Chera en pro 
del fomento de la 
diversidad vegetal 
urbana, así como 
la creación y el 
m a n t e n i m i e n t o 
de los espacios 
verdes del casco 
urbano. Las dos 
flores logradas por 
Chera reconocen, 
además, el esfuerzo 
que realiza el 
ayuntamiento para poner en marcha iniciativas de formación y 
concienciación sobre la necesidad de tener en las mejores condiciones 

los espacios verdes de su entorno urbano.

La concejal encargada de recoger el 
premio, Isabel Igual, explicaba a esta 
revista que de este modo se reconoce 
el trabajo realizado, en este caso por el 
ayuntamiento para mejorar los parques; 
el de San Vicente, el de la Fuente del 
Barrio o el de la Iglesia. Hasta Chera 
se desplazó un jurado que los visitó, los 
valoró y lógicamente los puntuó en este 
primer año en que participa la localidad 
y el jurado se encontró con que Chera 
cuenta con casi 13 metros por habitante 
y según la Organización Mundial de la 
Salud es recomendable que cuenten al 
menos con entre 10 y 15 metros verdes en 
espacios urbanos por habitante.

La edil de la localidad destaca que 
lógicamente es difícil competir con ciudades tan grandes como Gandía, 
Torrente… “se presentaban 40 pueblos y ciudades de la Comunidad 
Valenciana, es nuestro primer año y hemos logrado dos flores; muy 
satisfecha”, dijo.

Así las cosas cabe señalar que Villas en Flor Comunidad Valenciana, es 
un programa anual que reconoce con unos galardones llamados Flores 
de Honor la trayectoria y las acciones llevadas a cabo en los municipios 
de la Comunidad Valenciana para mejorar y hacer más agradables si 
cabe los espacios verdes de dentro de la localidad, así como la gestión 
sostenible, la educación ambiental y la concienciación de los vecinos en 
pro del respeto de los mismos. 

Con este tipo de galardones, ASFPLANT pretende poner en valor la riqueza 
anual y paisajística del territorio intermediando el reconocimiento 
público de todos aquellos proyectos de ajardinamiento, mobiliario 
urbano, ornamentación con flores y espacios lúdicos para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y la imagen de las localidades.

El acto lo clausuró Toni Quintana, Director General de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Generalidad Valenciana.
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EL AYUNTAMIENTO DE CHERA LOGRA DOS FLORES DE HONOR DEL PROGRAMA 
VILLAS EN FLOR COMUNIDAD VALENCIANA
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Isabel, una joven 
requenense hija 
de Rafael y María 
Dolores falleció hace 
seis meses poco 
antes de cumplir los 
17 años. La niña se 
suicidó después de 
dos años peleando 
contra la anorexia. 
Los padres de la 
menor consideran 
que este lamentable 
desenlace podría 

haberse evitado si hubiera contado con la 
atención especializada que necesitaba, habida 
cuenta de que en los últimos meses empezaron 
a notar evidenciar de conductas suicidas.

Así las cosas, los padres se querellaban contra 
la psicóloga y la psiquiatra de la Unidad de 
Salud Mental del Hospital General de Requena 
por homicidio imprudente dada la “nula 
intervención en el tratamiento de Isabel”, 
indica su padre y “la absoluta negligencia e 
imprudencia” de ambas profesionales cuando, 
explica Rafael Martínez, tuvieron conocimiento 

de las intenciones suicidas de la joven.

Rafael y María Dolores, padres de Isabel, 
comenzaron entonces con su cruzada personal 
“porque esto se podía haber evitado” y explican 
que no quieren que le pase a nadie más; si 
hacen falta más profesionales o medios “que 
los pongan”, matizan. Por el momento cuentan 
con el apoyo de ‹El Defensor del Paciente› pero 
además de la vía judicial, están llevando a 
cabo una campaña para reclamar más medios 
mediante la plataforma change.org, de hecho 
están recogiendo firmas, llevan más de 80.000, 
cuando logren su objetivo se desplazarán a 
las Cortes Valencianas con el fin de exigir a la 
Generalitat que ponga en marcha una unidad 
específica para pacientes con anorexia. 

Los padres también se quejaron a los 
responsables del Hospital de Requena, pero 
les dijeron que no se podía hacer nada porque 
el asunto estaba judicializado, en cualquier 
caso a ambas profesionales se les abrió un 
expediente.

CRUZADA DE UNOS PADRES POR LAS MEJORAS EN SALUD MENTAL;                                                  
SU HIJA SE QUITÓ LA VIDA  ·

El Ayuntamiento de Camporrobles llevó a cabo la 
presentación de la Plaza de España, por lo que se 
abrió un proceso participativo para escuchar a las 
vecinas y vecinos de Camporrobles. El Ayuntamiento 
de Camporrobles dentro de los Planes de Inversión 
de la Diputación Provincial de Valencia y junto a los 
Planes de Impulso al Medio Ambiente de la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica, va a acometer las obras de 
remodelación y regeneración urbana de la Plaza de 
España, con un coste de 300.000 €.

Según el propio ayuntamiento el objetivo es atenuar 
el efecto isla de calor urbano y disponer de sistemas 
de drenaje que permiten recuperar el agua de lluvia 
para riego.  Por ese motivo la Plaza se reconfigurará 
para  las personas, contando con más espacio peatonal, 
más sombreado combinado por diferentes especies de 
árboles y  plantas que evocarán los olores del campo.

Todo ello incluye y para lograr el efecto deseado 
con estos objetivos, se realizará la renovación del 
pavimento, mejora de la red de abastecimiento de agua 
y saneamiento, así como la del alumbrado público, con 
una  nueva iluminación.

Se han tenido en cuenta las tradiciones del municipio a la 
hora de proyectar la Regeneración de la Plaza de España, 
el Arco y la Hoguera, símbolo de su cultura y patrimonio.

La presentación del Proyecto de Regeneración Urbana 
de la Plaza de España se llevó s cabo el sábado 29 octubre 
por la tarde en el salón de actos del ayuntamiento, donde 
se dieron a conocer cuatro elementos de relevancia que 
harán un espacio singular en la localidad; reconfiguración 
de zonas para peatones, árboles y plantas, renovación 
del pavimento y nueva iluminación para la plaza. 

Aspecto de la futura plaza de España

CAMPORROBLES PROCEDERÁ A LA REGENERACIÓN URBANA DE LA PLAZA DE 
ESPAÑA, CON UN COSTE DE 300.000 €
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El salón de 
plenos del 
Ayuntamiento 
de Requena 
acogió a 
mediados de 
octubre el acto 
por el cual 
se impuso la 
Medalla de 
la Cruz de la 
Orden de Isabel 

la Católica al Capitán de la Guardia Civil de 
Requena, D. Juan Bermejo Moreno.

Cabe recordar que en sesión plenaria de 
mediados de octubre de 2021 fue cuando el 
pleno de la Corporación Municipal aprobaba 
la propuesta de concesión de la Cruz de Plata 
del Mérito Civil para el capitán Bermejo, quien 
sirve abnegadamente en la Guardia Civil 
desde el año 1984, ascendiendo a capitán en 
el año 2011 y destinado al puesto principal de 
Requena dos años más tarde. Destacar que 
la Cruz de la Orden de Isabel la Católica es de 
rango superior a la solicitada al principio.

Bermejo, al frente de la compañía de Requena 
ha llevado a cabo numerosas acciones en torno 
a la promoción de la seguridad ciudadana, 
coordinación de ayuda a los ciudadanos en 
situaciones complicadas notablemente por 
causas meteorológicas como el temporal de 
nieve de enero de 2017 y otros como Filomena 
y Gloria.

Ha liderado también varias operaciones 
de búsqueda de personas desaparecidas 
y dispositivos de operaciones policiales de 
notable relevancia como la detención de 12 
personas por delitos contra la salud pública por 
tenencia de drogas, pertenencia a organización 
criminal y robos con fuerza, poco después, 
en otra operación serían detenidas otras 6 
personas por similares motivos. Los efectivos 
a su cargo detuvieron a 120 personas por 
sustracciones perpetradas en explotaciones 
agrícolas y otras 56 detenidas por similares 
delitos poco tiempo después. Tal vez una de las 
más destacadas fue la detención de 49 personas 
por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a 
organización criminal, blanqueo de capitales y 
tenencia ilícita de armas. Y así innumerables 

operaciones exitosas 
más que le han 
llevado a la obtención 
de la Medalla de la 
Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica.

El propio capitán 
destacaba que “es 
un verdadero orgullo 
y un honor que el 
ayuntamiento haya 
tenido esta iniciativa” 
y destacó su sano 
orgullo porque la 
iniciativa fue aprobada por unanimidad de la 
corporación.

La orden fue instituida por el rey Fernando 
VII el 14 de marzo de 1815. Su función actual 
es “premiar aquellos comportamientos 
extraordinarios de carácter civil, realizados 
por españoles y extranjeros, que redunden en 
beneficio de la Nación o que contribuyan, de 
modo relevante, a favorecer las relaciones de 
amistad y cooperación de la Nación Española 
con el resto de la Comunidad Internacional”.

IMPUESTA LA CRUZ DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA AL CAPITÁN DE LA 
GUARDIA CIVIL DE REQUENA, D. JUAN BERMEJO MORENO

Previamente a 
la celebración 
de los actos del 
9 de octubre, día 
de la Comunidad 
Valenciana, el 
Consell anunciaba, 
tras ser aprobado 
en el pleno 
celebrado en 
Crevillente, a 
las personas 
y entidades 
galardonadas con 
las distinciones 
de la Generalitat 
Valenciana con 

motivo del 9 de octubre. Entre los galardonados se encuentra el ilustre 
requenense Fermín Pardo.

Fermín Pardo nació en la pedanía requenense de Hortunas, donde cursó 
los estudios primarios para después cursar el bachillerato en el Instituto 
de Requena. Al tiempo se trasladó a Valencia para estudiar Magisterio 
y además se licenció en Historia y tras ejercer como profesor en varios 
centros valencianos, finalmente en 1997 ingresó como maestro en el 
Colegio Público Lucio Gil Fagoaga de Requena hasta que se jubiló. 

A lo lardo de su dilatada carrera ha mostrado un gran interés por la 
música tradicional, a la que ha dedicado prácticamente toda su vida. 

El propio Fermín Pardo explicaba a esta revista que cuando le llamó 
la consellera de de cultura personalmente se sintió “abrumado pero al 
mismo tiempo muy agradecido”, dijo, no en vano a dedicado toda una 

vida a estudiar y recuperar 
la música tradicional 
valenciana. Además, a lo 
largo de su trayectoria ha 
restaurado numerosos bailes 
y danzas tradicionales que 
en muchas ocasiones habían 
dejado de interpretarse.

En septiembre de 1994 
fue nombrado cronista 
oficial de Requena y unos 
años después ocupaba 
la presidencia del Centro 
de Estudios Requenenses, 
además es director de 
la sección de etnología 
del Museo Municipal de 
Requena y desde mayo de 
2011 es Hijo Predilecto de 
Requena. Recientemente 
donaba al ayuntamiento 
4.244 diapositivas y 43 cintas 
de vídeos con grabaciones 
de carácter etnográfico de 
la Meseta de Requena-Utiel 
y otras comarcas realizadas 
entre los años 1985 y 1995.

FERMÍN PARDO RECIBIÓ EL 9 DE OCTUBRE LA DISTINCIÓN AL MÉRITO CULTURAL 
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ADIÓS AL ÁRBOL PINSAPO DE 
LA ENOLÓGICA DE REQUENA 

Había riesgo de derrumbe. Por eso el veterano 
ejemplar de árbol pinsapo que se encontraba 
en las instalaciones interiores de la Estación de 
Viticultura y Enología de Requena y que era 
el único registrado en la ciudad de su especie 
emplazado en una institución pública, fue 
talado el pasado mes de octubre para evitar 
cualquier tipo de peligro de derrumbe dado 
que estaba muerto hace unos tres años.

Ha formado parte de las instalaciones 
de la Enológica durante muchos años 
probablemente por la fortaleza de la especie ya 

que ha tenido que sobrevivir a obras de nueva construcción de edificios 
y reformas, aunque parece que alguna de las últimas realizadas, le 
afectó gravemente impidiendo que sus raíces siguieran alimentándolo.

Dicho majestuoso ejemplar lamentablemente llevaba muerto unos 
tres años en el patio interior de la Enológica y probablemente, según 
las consultas realizadas por esta revista, fuera Rafael Janini, que 
dirigió en sus principios la Enológica, quien lo plantara allí, es más, este 
personaje histórico y que cuenta con una estatua en la entrada de las 
instalaciones realizó un gran trabajo sobre árboles monumentales de 
toda la Comunidad Valenciana.

Los pinsapos pertenecen a la especie Abies Pinsapo o Glauca, según nos 
indican los expertos, cuyo nombre común es pinsapo de etimología Abies, 
una denominación clásica procedente del latín y que hace referencia 

a los abetos. La palabra pinsapo, según su nombre popular castellano, 
es una palabra compuesta de pino y sapino, siendo la última por su 
significado en español, abeto. Cabe recordar que este tipo de árbol solía 
plantarse en las villas solariegas de finales del siglo XIX, de hecho en 
alguna casona particular aún hay algún ejemplar, pero muy pocos y es 
que, tradicionalmente, según apunta el experto Julián Ortega, se le solía 
denominar el “abeto noble español”.

Recientemente se dieron a conocer las 
nominaciones a los 5º Premios Berlanga, 
premios del audiovisual valenciano. Entre las 
nominaciones se encuentra un cortometraje 
rodado casi íntegramente en la localidad de 
Requena y es, por tanto, finalista para obtener 
el premio al Mejor Cortometraje Documental.

La voz queda lo dirige y produce la requenense 
Laura Pérez Gómez y se trata de un documental 
rodado entre los años 2019 y 2020 en Requena, 
con una breve incursión en Paterna, fue 
seleccionado en 2021 en el catálogo Curts del 
Institut Valencià de Cultura, lo que supone un 
apoyo a la distribución del mismo durante un 
año. 

El corto-documental tuvo su estreno 
internacional en el festival Film Dokumenter 
de Indonesia, y ha pasado por otros festivales 
internacionales como el Libélula Dorada, 
de República Dominicana. Tras pasar por el 
Humans Rights Film Festival de Madrid, su 
estreno en Valencia fue el pasado mes de junio 
en el Humans Festival – Festival de Derechos 
Humanos de Valencia. También se ha podido 
ver en el ciclo Autors en Curt que organiza la 
EDAV junto con la Fundación Sgae de Valencia.

Habla de la memoria histórica, pero también 
de la memoria individual, de las raíces y de la 
relación que tenemos con la muerte. El recuerdo 
de Alejandro, fusilado en Paterna en 1939, 
pende de un hilo. El documental indaga de una 
manera muy íntima y personal en la memoria 
de tres mujeres de varias generaciones de una 
misma familia.

Laura Pérez explica que comenzó a desarrollar 
el trabajo, al que define como íntimo, con 
sus propios medios grabando a su abuela y 
preguntándole por el padre de ésta que había 
sido fusilado en la guerra civil y descubrió 
situaciones y cosas que “las generaciones 
mayores se habían cayado todo este tiempo”, 
explica. A partir de ese momento comenzó a 
construir la historia con datos aportados por su 
madre e incluso de su tía abuela. Nos traslada 
sus sensaciones hablando de la memoria 
histórica, de la familiar y una de sus últimas 
reflexiones; como nos enfrentamos a la muerte 
las diferentes generaciones.

La voz queda es el corto documental nominado 
a los 5º Premios del Audiovisual Valenciano 
diseñado y dirigido por la requenense Laura 
Pérez Gómez.

EL CORTOMETRAJE RODADO EN REQUENA, “LA VOZ QUEDA”, NOMINADO A LOS PREMIOS BERLANGA
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PEDRO MARCO, HIJO ADOPTIVO DE REQUENA

Con un salón de plenos abarrotado de público, el Ayuntamiento de 
Requena acogió a mediados del pasado mes de octubre el nombramiento 
de hijo adoptivo de Pedro Marco Martínez, alma mater de la beca que 
lleva su nombre y que trae a un joven artista hasta Requena cada año 
para que plasme con sus habilidades detalles de Requena y en muchas 
ocasiones de su casco histórico.

José Ángel Jesús, gestor cultural del ayuntamiento explicó que llevar a 
cabo el nombramiento simplemente documenta un hecho, porque “Pedro 
es de Requena prácticamente desde que nació”, “es un reconocimiento 

como un hijo especial de 
nuestra ciudad”, destacó.

Pedro Marco Martínez es 
natural de Yecla (Murcia), 
donde nació en mayo de 
1943. Cabe destacar que 
su familia se trasladó a 
la aldea requenense de 
Hortunas en 1947, así que 
desde su infancia está 
vinculado a Requena.

Su generosidad, 
sensibilidad artística y 
afecto por Requena y 
junto al Ayuntamiento 
de Requena y la Facultad 
de Bellas Artes de la 
Universidad Politécnica 
de Valencia, se creó la 
beca para jóvenes artistas 
denominada “Pedro 
Marco” que cumple 
veintiséis años en el año 

en curso. Con esta beca se intenta promover aportaciones artísticas del 
área plástica que contribuyan al fomento y divulgación del entorno de 
Requena y su barrio de la Villa. Marco, con esta beca, obtuvo en 2011 la 
medalla del Consell Valencià de Cultura.

El ya hijo adoptivo destaca por su colaboración 
con asociaciones culturales de Requena, como 
el Círculo Artístico Requenense, entidades 
benéficas como la Residencia de Ancianos o 
incluso su magnanimidad le lleva a colaborar 
económicamente a nivel particular con 
aficionados locales al arte que no disponen de 
capacidad económica.

Además ha colaborado donando 
documentación al Archivo Municipal de 
Requena u obras impresas a la Biblioteca 
Pública Municipal.

Marco se sentía “muy honrado y orgulloso 
(…) hoy se legaliza algo que yo ya sentía”, 
recalcó. Tras todos estos años se queda con la 
alegría de haberle dado a muchos jóvenes la 
oportunidad de desarrollar su proyecto artístico, que pudiera exponerlo 
que quedara constancia de él para siempre, además, por supuesto, 
del vinculo de amistad que se ha creado con los 30 jóvenes que han 
disfrutado de la beca.

REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE REQUENA

Se trata de un Consejo consultivo de Infancia 
y Adolescencia que representa a los niños y 
adolescentes de la ciudad cuya finalidad es 
participar en las decisiones municipales que les 
afecten.

Recientemente se celebraba una sesión del 
Consejo Municipal de la Infancia y la adolescencia, 
del que forman parte el alumnado de 5º de 
primaria y 1º de la ESO de los Centros Educativos 
del Municipio de Requena, incluidas las pedanías.

Dicho Consejo de Infancia y Adolescencia es un 
órgano consultivo, representativo de los niños 
y adolescentes de la ciudad cuya finalidad es 
participar en las decisiones municipales que les 
afecten y analizar tanto sus derechos como sus 
deberes en diversos ámbitos de la vida cotidiana.

Así, durante la pasada sesión se estuvieron trabajando con los Consejeros 
y Consejeras los Derechos de la Infancia y durante la reunión se fueron 

nombrando todos los Derechos del 
citado colectivo para reflexionar 
posteriormente sobre su aplicación 
en el municipio.

Además, cada consejero eligió un 
derecho para poder representarlo 
en un cuadro de manera simbólica.

La sesión se finalizaba aplicando el 
Artículo 31 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño donde: “Se 
reconoce el derecho del niño al 
descanso y al esparcimiento, a las 
actividades recreativas propias de 
su edad y a participar libremente en 
la vida cultural y en las artes”.
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El pasado 13 
de octubre, la 
Directora General 
del Instituto 
Valenciano de las 
Mujeres, María 
Such, se reunía 
con el alcalde de 
Utiel y concejales 
de las áreas de 
servicios sociales, 
mujer, igualdad 
y educación 
para abordar la 

implantación del “Plan Corresponsables” en el 
municipio.

El consistorio utielano solicitaba ya su adhesión 
a la 1ª convocatoria de este plan de ayudas 
dirigidas a habilitar la conciliación de las 
familias con hijos e hijas menores de 16 años. 
El programa promovido por el Ministerio de 
Igualdad, la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas y el Instituto Valenciano de la Mujer 
ha sido dotado con un importe de 64.000 euros 
para el municipio de Utiel.

“Utiel es uno de los municipios que ya viene 
trabajando en esta línea desde el año pasado. 
Por eso queríamos reafirmarles nuestro 
compromiso y animar al Ayuntamiento a que 

continúe trabajando en solicitudes dirigidas a 
apoyar la conciliación familiar y laboral de las 
familias” apuntaba María Such.

La Directora General destacó que este plan está 
enfocado a la creación de recursos y servicios 
que faciliten la conciliación, y además tienen 
un efecto directo en el empleo, con la creación 
de bolsas profesionales con contratación de 
personal con perfiles específicos del propio 
municipio o del entorno más próximo. Se trata 
de un plan enmarcado en política pública, no 
hay ninguna empresa que se beneficie de 
esto, sino que se benefician directamente las 
familias, pudiendo optar a estos recursos a un 
coste básico, en concepto de tasa, apuntaba 

Such.

El concejal de Servicios Sociales y Juventud, 
Fernando Arenas, adelantó que uno de los 
pilares del Plan Corresponsables en Utiel será la 
puesta en marcha de la “Escuela de Navidad” 
para que “en este periodo de vacaciones 
escolares, los padres y madres de Utiel puedan 
conciliar la vida familiar y profesional y de este 
modo contar con una alternativa para que sus 
hijos disfruten de esos días en un espacio de 
sociabilización”.

El Plan Corresponsables cuenta con ayudas 
destinadas a subvencionar el desarrollo de 
servicios y actuaciones que contribuyan a 
la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral de acuerdo con las necesidades 
laborales de la zona en la que se desarrollen, 
garantizando así los cuidados como un derecho.

Estos servicios podrán consistir en la habilitación 
de servicios de atención y cuidado profesional 
de calidad de menores de hasta dieciséis 
años que puedan prestarse en dependencias 
públicas, así como a la organización de 
actividades de ocio y tiempo libre, en horarios 
no escolares y periodos no lectivos, como es el 
caso de la Escuela de Navidad que implantará 
este año como novedad el Ayuntamiento de 
Utiel.

LA DIRª GENERAL DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LAS MUJERES, MARÍA 
SUCH, CONOCE LA IMPLANTACIÓN DEL “PLAN CORRESPONSABLES” 

El pasado mes de 
octubre arrancaba 
la temporada de las 
Escuelas Deportivas 
Municipales en Utiel, 
que se prolongará 
hasta el 21 de junio con 
una amplia oferta de 
actividades para todas 
las edades y niveles: 
pilates, yoga, fútbol 
sala, multi deporte, 
voleibol, gimnasia 
terapéutica, etc.

Como novedad, este 
año el complejo 
deportivo “El Nogueral” 
estrena sala fitness 
ampliada y reformada 
donde se practican 
actividades de pilates, 
gimnasia terapéutica 
y de la tercera edad 
ofreciendo el servicio 
a mayor número de 
usuarios.

El espacio pasa a 
contar con más de 80 
metros cuadrados, 
incorpora nuevo suelo 
de parqué laminado 
y sistema de aire 
acondicionado, tanto 
de calor como frío.

El programa de las 
Escuelas Deportivas 
Municipales ha 
contado con muy 
buena acogida y ha 
completado los grupos 
en la mayoría de las 
disciplinas ofertadas.

NUEVA SALA FITNESS EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO «EL NOGUERAL»

Bajo el título “Música y vida berlanguiana“, 
Utiel cierra el ciclo homenaje al gran genio del 
cine, el director Luis García Berlanga.

La Casa de Cultura de Utiel acogió este evento 
especial como despedida del ciclo del año 
Berlanga en el que contó con 2 protagonistas 
muy allegados al cineasta, sus sobrinos nietos 
Pablo y Chechu García-Berlanga.

El acto comenzó con el recital titulado «La 
música de Berlanga» del pianista Pablo 
García-Berlanga. Un proyecto con el que 
rinde homenaje a su tío-abuelo a través de 
la música de sus películas. El pianista puso en 
valor maravillosos momentos musicales de 
películas como “Esa pareja feliz”, “La vaquilla” 
o “París Tombuctú”, que fueron acompañadas 
por las imágenes creadas expresamente 
para este proyecto por los artistas plásticos 
valencianos ceballos&sanabria. 

Tras el concierto a piano, se presentó el 
documental “El joven Berlanga”, escrito, 
producido y dirigido por Chechu García-
Berlanga. El sobrino-nieto del cineasta sigue 
sus pasos con este film de no ficción construido 
a base de entrevistas y material de archivo que 
ha sido una de las proyecciones especiales de 

la 37 edición 
de  Cinema 
Jove de 
Valencia. Un 
documental 
sobre la 
niñez y la 
juventud de 
Luis García-
B e r l a n g a , 
donde Utiel 
cuenta con 
un lugar 
r e l e v a n t e 
ya que el 
c i n e a s t a 
v a l e n c i a n o 
disfrutó aquí 
de largos 
p e r i o d o s 
vacacionales.

Sin duda, un evento cultural que supone el 
broche de oro para cerrar como se merece el 
centenario del nacimiento del genio del cine, 
Luis García Berlanga (1921-2021). 

UTIEL CIERRA EL CICLO DEL AÑO BERLANGA
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El Ayuntamiento de Utiel ejecutaba un nuevo pozo en la zona de 
Mustiguillo con objeto de mejorar el abastecimiento de agua potable al 
casco urbano de Utiel, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 

Este nuevo sondeo dispone de un caudal de 200m3/hora, un suministro 
muy superior al anterior pozo traspasado por la empresa concesionaria, 
y además ofrece unas excelentes propiedades cualitativas, como el 
bajo nivel de nitratos. 

Un sondeo que ha supuesto una inversión de casi 77.000 euros a los 
que se suman 464.000 euros destinados a la conducción del sondeo al 
depósito de cabecera, por un recorrido de alrededor de 8 kilómetros.

En los próximos meses se ejecutará el nuevo depósito de almacenamiento 
situado cerca del pozo de Mustiguillo que permitirá duplicar el agua 
almacenada, adquiriendo así un total de aproximadamente 4.000 m3. 

Entre otras actuaciones también se está trabajando en el análisis de 
la red actual, para poder establecer un control 
efectivo, detectar fugas y establecer un plan de 
actuación eficiente encaminado a la renovación 
de la red de distribución. 

De esta manera, el servicio de agua potable 
de Utiel emitirá en los próximos días el primer 
recibo bajo gestión municipal correspondiente 
al tercer trimestre del año en el que los vecinos 
no apreciarán ninguna variación en el coste.

Los usuarios encontrarán en el recibo las 
mismas tarifas que aparecían en las anteriores 
facturas, es decir, el coste por metro cúbico de 
agua consumido, la cuota de servicio y el IVA. 
La única modificación que se mantendrá hasta 
el mes de enero de 2023 es el aplazamiento del 

pago del importe correspondiente al canon de saneamiento de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Ley 6/2022 de la Generalitat Valenciana 
para hacer frente al impacto de la inflación en la economía de las 
familias y empresas.

Desde el pasado 1 de julio, el Ayuntamiento de Utiel asumía la 
gestión directa del abastecimiento de agua potable a la población 
con un objetivo claro: mejorar el servicio revirtiendo los ingresos que 
aportan los vecinos por el uso del agua en la propia renovación de las 
infraestructuras hidráulicas. 

Un plan de actuación integral que supondrá una inversión de más 
de 8 millones de euros financiados en parte a través de diferentes 
administraciones públicas para gestionar de un modo eficaz y eficiente 
un recurso escaso y limitado como es el agua.

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN UTIEL

El Ayuntamiento de Utiel ha convocado las ayudas destinadas a sufragar 
gastos de desplazamiento o residencia para estudiantes empadronados 
en el municipio. Una línea de becas que el consistorio utielano lanza por 
4º año consecutivo, y para la que el Ayuntamiento de Utiel destina una 
importante inversión que alcanza los 19.000 euros.

Una iniciativa dirigida a los jóvenes estudiantes del municipio, con la 
que se apoya a las familias que tienen hijos cursando estudios en otras 
poblaciones y que deben afrontar numerosos gastos derivados de esta 
formación para el curso académico 2022/2023. 

En concreto las becas van destinadas a 
sufragar los gastos de desplazamiento 
y/o residencia de estudiantes utielanos 
que cursen estudios universitarios, de 
formación profesional básica, ciclos 
formativos de grado medio o superior o 
enseñanzas artísticas superiores fuera de 
la localidad.

Requisitos de los beneficiarios

Para acceder a estas ayudas, los 
solicitantes deben estar empadronados 
en Utiel y estar matriculados en el curso 
académico 2022/2023 en enseñanzas de 
régimen presencial para las que no exista oferta formativa en Utiel.

En las solicitudes se tendrá en cuenta el nivel de renta, circunstancias 
sociofamiliares, así como calificaciones académicas del curso anterior 
entre otros requisitos de baremación.

En total la partida presupuestaria asciende a 19.000 € y la cuantía de la 
beca estará determinada en función de la distancia al centro de estudios 
y al número de solicitudes recibidas, pudiendo alcanzar hasta los 300 € 
por estudiante.

AYUDAS AL TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO
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CAMBIEMOS EL RUMBO

Cuando el barco zozobra es el Capitán quien coordina, quien lidera, 
quien coge el timón. Con un Capitán sobrepasado por las circunstancias, 
las funciones se disipan y la tripulación se desespera.

Septiembre es el mes por excelencia en el calendario utielano, en este 
año tomaba más relevancia si cabía, dos años sin Feria, dos años sin 
actividad, dos años en los que los niños no conocían el tren de la bruja, 
los jóvenes no habían descubierto todavía las fiestas grandes de su 
pueblo, anhelaban verbenas o conciertos, calle, noche de las peñas o 
rally humorístico, el resto esperaba con la ilusión de volver al ferial, a los 
toros, al “vermú”, a pasear entre el espliego y recibir entre aplausos a La 
Patrona, a La Serranilla. Todos queríamos Feria.

La larga espera impuesta por la pandemia y después por unos 
gobernantes instalados en el “no hacer nada” , abocaba al pueblo a las 
desmedidas ganas de volver a vivir tras dos años borrados.

Nos quedamos sin carpas, el aire se las llevó, a partir de ahí arreció la 
tormenta y no hubo capacidad de gestión.

En los momentos más difíciles es cuando realmente se demuestra la 
fortaleza, la capacidad de reacción y sobre todo el talante de los líderes.

La Feria comenzaba mal, el talante quedó de manifiesto en el Teatro 
Rambal, en esa reunión entre peñistas y Equipo de Gobierno, la fortaleza 
la aportó la ciudadanía demostrando en verdadero espíritu utielano, la 
capacidad de reacción fue de las entidades de Utiel , de las comisiones 
falleras y de unas Damas de la Feria que se agarraban a no perder más 
de lo que ya había acontecido, un pueblo que supo dar lo mejor de si.

El resultado final queda a juicio de cada uno, lo único que no deja lugar a 
dudas es que la unión hace la fuerza, que los utielanos siempre responden 

y que merecen que los Gobiernos municipales estén a la altura de las 
circunstancias como los buenos capitanes de barco.

Utiel merece más y juntos podemos lograrlo, no sirven excusas, sirve el 
trabajo, la constancia y no privar al ciudadano de las oportunidades de 
tener actividades, fiestas o servicios al nivel de un gran municipio como 
es Utiel.

¡Cambiemos el rumbo, Utiel está lleno de posibilidades!

Rocío Giménez, Portavoz y Presidenta del Partido Popular de Utiel

La Conselleria de Educación ha aprobado 
una inversión de 2.300.000 euros para 
la construcción del nuevo edificio del 
Conservatorio Profesional de Música de 
Utiel, siendo la única dotación destinada a la 
comarca Utiel-Requena en esta nueva partida 
del Plan Edificant. 

La Conselleria de Educación, Cultura y 
Deportes ha modificado la inversión destinada 
al centro, quintuplicando la partida inicial, 
dando así respuesta a las continuas gestiones 
realizadas por el Ayuntamiento de Utiel. 

Esta inversión, que alcanza los 2.3 millones de 
euros, supondrá una mejora considerable de las instalaciones destinadas 
a las enseñanzas musicales en el municipio.

El nuevo edificio estará ubicado en el patio exterior del IES Alameda, 
dando respuesta a una demanda reclamada hace más de 20 años. De 
este modo, por fin el Conservatorio Profesional de Música de Utiel contará 
con unas instalaciones propias donde poder desarrollar en condiciones 
óptimas la formación en diferentes especialidades musicales. 

Con esta actuación Utiel mantiene las Enseñanzas Profesionales de 
Música en el municipio ofreciendo los recursos necesarios tanto para 
alumnado como profesorado y cubre la elevada demanda de estudiantes 
interesados en formarse en disciplinas musicales tanto de Utiel como de 
la comarca.

El patio exterior del IES Alameda es la ubicación elegida para instalar el 
futuro Conservatorio Porfesional de música en Utiel.

EDUCACIÓN INVERTIRÁ 2,3 MILLONES DE EUROS EN EL NUEVO EDIFICIO DEL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE UTIEL 
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La organización solidaria de Venta del Moro 
y sus aldeas ya tiene un nuevo proyecto de 
ayuda en este caso en el país africano del 
Congo. En concreto, van a colaborar aportando 
fondos para promover la acogida de familias 
que huyen de la guerra en dicho país africano.

El lunes 31 de octubre llevaron 
a cabo la presentación del 
mismo, donde se ofreció nutrida 
información sobre el lugar donde se 
llevará a cabo, la situación actual en 
la que, tristemente, se encuentran 
sus habitantes y las dificultades 
a las que tienen que hacer frente 
dichas personas, naturalmente, 
niños incluidos.

Se trata de promover que familias 
del Congo acojan personas en su 
propio país, de hecho, el párroco de 
Venta del Moro y sus aldeas, impulsor 
de la iniciativa en la localidad, 
Juan León Herrero, explicaba que  
ellos, a pesar de la inestimable 
ayuda de Cáritas España, no tienen 
capacidad ni medios para poder 
hacerse cargo de las numerosas 
personas que se encuentran en muy 
mala situación para trasladarlas a 
otros lugares, es decir; no cuentan 
con medios para proporcionarles 
las condiciones adecuadas en otro 
país que en este caso sería España y 
más concretamente Venta del Moro, 
la actuación se llevará a cabo en 
propio país, el Congo. De ahí que el 
proyecto se denomine desplazados 
y no refugiados, que soportan desde 

hace años la guerra en este territorio de África, 
la idea es propiciar un entorno de poblado 
familiar  “donde encuentren refugio familias 
que huyen de las masacres que se producen 
esporádicamente en toda la región”, apostilla 
el padre Herrero.

En la 
actual idad, 
las zonas 
en conflicto 
bélico del 
país han 
g e n e r a d o 
más de 
2 0 . 0 0 0 
desplazados, 
como casi la 
totalidad de 
los habitantes 
de Requena, 
que hoyen de los combates y matanzas 
indiscriminadas, indican nuestras fuentes, y 
todo ello a pesar de las tropas de interposición 
de la ONU, los cascos azules.

El sacerdote y la asociación pretenden 
sensibilizar a la población ante la cruda realidad 
y naturalmente recaudar fondos, “dentro de 
nuestra modesta realidad como pueblo no muy 
grande”, para apoyar y hacer que florezca el 
proyecto, explica Herrero. 

Solidarios Venta del Moro y Aldeas el año 
pasado contribuyeron en un proyecto de mayor 
envergadura para ayudar a las personas de 
Chad, concretamente a niños en situación de 
vulnerabilidad, otro país de África azotado por 
la pobreza, de hecho lograron aportar 10.000 
euros de los cien mil que hacían falta, todo un 
hito para una localidad de estas características. 

Conocer la realidad nos permite ser más 
sensibles y responsabilizarnos para poder 
ayudarles.

SOLIDARIOS DE VENTA DEL MORO Y ALDEAS YA CUENTA CON UN NUEVO 
PROYECTO DE AYUDA A LOS NECESITADOS
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PROGRAMA DEL IV CONGRESO FORESTAL DE LA CV

Como ya hemos venido anunciando a través de Revista Local, los próximos 
días 10 y 11 de noviembre, el Teatro Principal de Requena acogerá el IV 
Congreso Forestal de la Comunidad Valenciana, cuya temática será: “El 
papel de los montes como correctores de desequilibrios territoriales en 
un contexto de cambio climático”.

PROGRAMACIÓN:

10 de noviembre 

• 9:00h Acreditación y recogida de material 

• 9:30h Apertura con la participación de autoridades

•10:00h Conferencia: “Espacios agroforestales, recursos naturales 
y vertebración territorial. Análisis y diagnóstico”. Rafael Delgado, 
presidente de la Plataforma Forestal Valenciana.

•11:00h Café 

•11:15h “El sistema de financiación de los municipios de ámbito rural 
y su problemática”. Moderador: Antoni Such, Director General de 
Administración Local. GVA. Ponente: Francisco Velasco, Catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Intervienen: Carles Arques, Área de Fondos Europeos de la Diputación 
de Valencia y Carmen Savalls, Viceinterventora de la Diputación de 
Valencia. 

•12:30h Debate de ideas y propuestas 

•13:45h Comida 

•15:45h “Ordenación y gestión territorial en los municipios rurales y 
sus dificultades”. Moderador: Manuel Civera, Director Gerente de la 
Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Ponente: José Manuel 
Palau, Socio responsable del bufete de abogados Gómez-Acebo & 
Pombo. Intervienen: Inmaculada Revuelta, Profesora titular de Derecho 
Administrativo de la Universitat de València; Fernando Pradells, 
Ingeniero del Ayuntamiento de Enguera. 

•17:00h Debate 

•17:45h Café 

•18:00h Debate “Hacia el colapso de los territorios rurales. ¿Es posible 
su reversión?”. Moderador: José Sierra, periodista en Medio Ambiente. 
Intervienen: Artur Aparici, Profesor emérito de la Universitat Jaume I; 
Eduardo Rojas, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. 

•19:15h Debate de ideas y propuestas

Viernes 11 de noviembre 

•9:00h. “El papel de las Diputaciones frente a la despoblación: acciones 
y proyectos”. Intervienen: Francisco Javier Sendra, Diputado de 

Emergencias, Recursos 
Humanos y Reto 
Demográfico. D. de 
Alicante; María Jiménez, 
Diputada de Medio 
Natural. D. de Castellón; 
Sr. Ramiro Rivera, 
Diputado de Prevención 
de Incendios. Desarrollo 
Rural y Políticas contra 
la Despoblación. D. de 
Valencia. 

•10:00h Debate de ideas y 
propuestas 

•10:30h Café 

•10:45h “La comunicación 
en el sector forestal como 
aliada frente a la despoblación”. Moderadora: Marta Corella, alcaldesa 
de Orea (Guadalajara). Ponente: Odile Rodríguez, presidenta de la 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Intervienen: Arantza Pérez, 
PEFC España; Pilar Valbuena, consultora de comunicación. 

•12:00h Debate

•12:30h Conferencia. Introducción: Diego Marín, Director General 
Prevención Incendios Forestales. Generalitat Valenciana. “La 
despoblación desde la perspectiva de la Comisión Europea” María Gafo, 
jefa adjunta de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. 

•13:15h Salida hacia la Finca de prácticas y experiencias forestales “El 
Almendro” (El Rebollar). Punto de encuentro (Aeródromo El Rebollar). 
Se habilitarán autobuses desde el Teatro Principal. El trayecto desde el 
punto de encuentro hasta la finca se realizará andando, con una duración 
de 10’ aprox. Se recomienda llevar ropa de abrigo y calzado cómodo. 

•15:00h Comida-Picnic 

•15:30h Clausura y conclusiones. Consuelo Alfonso, presidenta de 
AMUFOR. Vicente Gil, Secretario General de la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias. Jeannette Segarra, Directora General de la 
Agenda Valenciana. Antidespoblamiento (AVANT). 

•16:00 Ruta interpretativa en FINCA DE PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS 
FORESTALES «EL ALMENDRO». Escuela de Viticultura y Enología 
de Requena. Ruta de interpretación forestal donde se pone énfasis 
en la necesidad y la importancia de la gestión forestal sostenible en 
los ecosistemas mediterráneos. Se visitarán distintas parcelas de 
tratamientos silvícolas, repoblaciones y aprovechamientos forestales.

«Así es la historia de nuestro medio rural, mujeres protectoras, cuidadoras, 
buenas madres, sabedoras de remedios, brujas, maestras, hermanas y 
trabajadoras infatigables, convertidas en cobijo y alimento para todos 
los habitantes de la casa. ¿Pero quién ha contado su historia? ¿Quién se 
ha ocupado de reconocer y agradecer la labor de esas manos que han 
cuidado y sustentado el medio rural? ...”

Con estas palabras del libro “Tierra de Mujeres” daba comienzo la 
presentación del I Plan de Promoción de las Mujeres Rurales de la CV, que 
se celebraba en el Templo de San Nicolás.

La jornada contó con la presencia de la consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia 
Mollà, así como el director general de Desarrollo Rural, David Torres, 
entre otras muchas autoridades.

Tras las palabras del alcalde de Requena, Mario Sánchez, que se mostró 
agradecido de que se hubiera elegido nuestra ciudad para este acto, se 
desarrolló la presentación, en la que se incluyó una mesa redonda donde 
participaron: Mª Dolores Ferrando (gerente de Oli-Oli), Noemí Arroyo 
(viticultora y enóloga), Milagros Beltrán (ganadera) y Carmen Argudo 
(pescadora). Durante la misma, expusieron su visión y experiencia para 
emprender y liderar proyectos de éxito en áreas rurales, destacando el 
problema de conciliación familiar, así como el relevo generacional.

Este Plan de Promoción, en palabras de Mollà, “palia una discriminación 
histórica poniendo a la mujer rural en el centro de las políticas valencianas 
para favorecer la igualdad de derechos, oportunidades y condiciones 

de vida, y reconociendo su trabajo profesional en el desarrollo 
agroalimentario, tantas veces, silenciado”.

El Plan 2023-2026, cuya implementación suma más de 135 millones de 
euros, incluye 83 acciones en torno a 4 ejes imprescindibles para impulsar 
la incorporación de las mujeres a la actividad económica del medio rural 
en general y del sistema agroalimentario:

• Visibilización y reconocimiento

• Fomento de la participación de las mujeres en la actividad económica

• Acompañamiento y mejora de la calidad de vida

• Formación y especialización

Durante el acto se obsequió a todos los participantes con un vino con 
nombre de Mujer «Aniceta» de la bodega «Vinos y Sabores Ecológicos» 
así como de un exquisito aperitivo maridado con vinos elaborados por 
Mujeres de nuestra comarca.

REQUENA ACOGIÓ LA PRESENTACIÓN DEL I PLAN DE PROMOCIÓN DE LA MUJER RURAL
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La Semana de la Programación de la UE es 
una iniciativa de base que tiene como objetivo 
acercar la programación y el alfabetismo 
digital de una forma divertida e interesante.

Aprender a programar nos ayuda a darle 
sentido al mundo en constante cambio que 
nos rodea, a conocer mejor cómo funciona 
la tecnología y a desarrollar capacidades y 
competencias que nos permitan explorar ideas 
nuevas e innovar.

                                                                                                                                                                                                       

 
Desde el 
Telecentro de 
Vi l la rg o rdo 
del Cabriel, 
a p o y a m o s 
e s t a 
iniciativa y 
participamos 
a través de 
tres talleres 
d o n d e 
trabajaremos 
los conceptos 
de inicio a la 
programación con Scratch.

Scratch es más que una herramienta de 
programación sin código, es también una 
comunidad de personas que comparten 
sus creaciones y aprenden las unas de las 
otras. A través de unos ejercicios prácticos, 
adaptados a diferentes edades, conocerán los 
fundamentos básicos de cualquier lenguaje de 
programación y de la herramienta Scratch en 
particular. Los materiales utilizados son obra de 
#FundaciónEsplai.

Consulta todas las actividades organizadas en 
Europa con motivo de la CodeWeek:

https://codeweek.eu/events

UN AÑO MÁS, EL TELECENTRO DE VILLARGORDO DEL CABRIEL        
PARTICIPA EN LA CODEWEEK

El pasado sábado 8 de octubre, el 
Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel 
participó en el desfile de las Comarcas, 
bajo la marca de València Turisme, 
organizado por Diputación, como víspera 
de la celebración del día de la Comunidad 
Valenciana. La alcaldesa Carmen 
Suárez estuvo presente, acompañando 
a Nadia Guaita, reina de las fiestas y 
sus damas con la colaboración de los 
tambores y dulzainas de la hermandad 
de San Roque, que hicieron gala de la 
manifestación tradicional y cultural de 

nuestra comarca, todo bajo el paraguas 
de Tierra Bobal.

Un gran desfile  entre las Torres de 
Serrano y Plaza de Manises donde 
pudimos disfrutar de sociedades 
musicales, grupos de danzas y bailes 
tradicionales y otros colectivos festivos 
de nueve municipios pertenecientes a 
siete comarcas distintas.

-Imágenes: Antonio Olivera-

VILLARGORDO PARTICIPO EN EL DESFILE DE LAS COMARCAS CONCURSO DE MICRORRELATOS

La Mancomunicad del Interior Tierra del Vino ha puesto en 
marcha el concurso de Microrrelatos con ilustración cuya 
temática es «Actitud o violencia de género».

Puedes ver las bases reguladoras en este enlace https://
acortar.link/8XLPVA
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El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena 
ha retomado la celebración presencial de 
eventos para promocionar los vinos de la 
comarca tanto en nuestra comunidad como a 
nivel nacional.

Es por ello, que todo está preparado para la 
llegada de nuestros vinos a Madrid el próximo 
7 de noviembre, donde se celebrará el Salón 
de los Vinos DO Utiel-Requena Madrid 2022. 

La celebración tendrá lugar en el Hotel 
Iberostar Las Letras Gran vía en horario de 12h 
a 15h por la mañana y de 17h a 21h por la tarde.

Son máximas las expectativas puestas 
en este evento para dar a conocer y 
promocionar nuestros vinos entre los 
principales prescriptores del mundo de la 

enología del país, entre los que se contará con 
personal de restauración, cadenas hoteleras, 
representantes de las principales cadenas de 
distribución, tiendas gourmets, exportadores, 
aficionados al vino y, además, buena parte 
de la profesión periodística especializada en 
gastronomía y vinos.

Estas son las bodegas de la DO Utiel-Requena 
que participarán en el salón con sus vinos:

Bodegas Coviñas, Vinícola Requenense, 
Bodegas Pasiego, Vera de Estenas, Bodegas 
Utielanas, Cárcel de Corpa, Cerrogallina, Finca 
San Blas, Bodega Las Mercedes, Bodegas 
Vegalfaro, Chozas Carrascal, Pago de Tharsys.

¡No lo olvides! El próximo día 7 de noviembre 
tienes una cita en Madrid

La Marina de Valencia y el emblemático 
edificio Veles e Vents fueron, el pasado 
24 de octubre, el escenario de lujo en el 
que se presentaron, a los restauradores 
más distinguidos de la ciudad, los 
mejores vinos tintos de la Denominación 
de Origen Utiel-Requena.

El DO Day Wines&Waves, la jornada 
de promoción de las cuidadas 
elaboraciones de nuestra comarca, 
fue todo un éxito con una grandísima 
participación de máximo nivel.

En este acto, que se desarrolló como 
un evento de ambiente distendido, 
estuvieron junto a los representantes 
del Consejo Regulador de la DO Utiel-
Requena, los gerentes y directores 
comerciales de nuestras bodegas, que 
pudieron explicar de primera mano 
a los asistentes la complejidad de sus 
vinos y establecer contactos de primer 
nivel.

Se cumplió, pues, el objetivo de dar a 

conocer la excelencia de nuestros vinos a un grupo 
de profesionales capaces de tomar decisiones en 
la selección de vinos en sus respectivas áreas, y 
trasladar finalmente su criterio a un tipo de público 
que encuentra en la gastronomía local uno de los 
grandes atractivos de nuestra tierra.

Desde la DO Utiel-Requena se congratulan del éxito 
de la convocatoria en Veles e Vents, y dan las gracias 
al público por su magnífica respuesta y a las bodegas 
asociadas por su implicación en este evento. 

¡Alzamos nuestras copas para brindar por muchos 
DO Days más!

MADRID, PRÓXIMA PARADA DE LOS VINOS UTIEL-REQUENA

ÉXITO DEL DO DAY DE UTIEL-REQUENA EN VELES E VENTS DE VALENCIA
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LA DOUR MARIDA SUS 
VINOS CON LA CAPITAL 
MUNDIAL DEL DISEÑO

La DOP Utiel-Requena ha colaborado 
con Valencia que ha sido designada, 
por dos años consecutivos, como 
la Capital Mundial del Diseño. Este 
distintivo premia a las ciudades que 
más hacen por promover el diseño 
industrial para generar cambios 
positivos en el medio y la sociedad.

La colaboración de la DO Utiel-
Requena, que apoya los valores de 
la organización, ha consistido en 
ofrecer sus vinos seleccionados para 
acompañar varios actos importantes, 
entre los que destacan el Congreso 
DOCOMOMO de Arquitectura 
Moderna en la UPV, el evento Diseño 
& Color organizado con Axalta en 
el Centre del Carme de Cultura 
Contemporánea, el evento Diseño 
de Interiores, organizado con la 
multinacional almeriense de la piedra 
Cosentino en Ágora Valencia en la 
plaza del Ayuntamiento así como 
la exposición retrospectiva Jaime 
Hayon  en honor al Premio Nacional 
de Diseño 2021, referente a nivel 

mundial, en el Centro del Carmen de 
Cultura Contemporánea.

Otra acción que han acompañado 
al maridaje entre el vino y el diseño 
ha sido la presentación por parte del 
equipo de diseño Locandia Estudio, 
de la acción “DO DAY” de vinos y 
rosados que tuvo lugar en primavera 
en “Veles e Vents” y que este mes se 
repetirá con las variedades tintas. 

Celebrar, divulgar y reivindicar son los objetivos del Día Movimiento Vino D.O., una acción que nació en 2017 y que este 
año, en su sexta edición y bajo el lema “Denominaciones de origen, territorios sostenibles”, volvió a ser presencial y a lo 
grande, congregando al mayor número de denominaciones de origen de vino que han participado en este evento hasta la 
fecha: 36 denominaciones de origen que organizaron diferentes actividades en su territorio con un brindis colectivo a las 
13.30h (12.30h en Canarias).

El Día Movimiento Vino D.O. tiene mucho de festivo y de reivindicativo. Y es que se trata de una acción para celebrar 
que, en muchos territorios de nuestro país, desde hace décadas, los y las viticultores y viticultoras, así como las bodegas, 
decidieron unirse para decidir cómo proteger un patrimonio colectivo, en forma de condiciones naturales y de un saber 
hacer local y contrastado a lo largo del tiempo que hace que las uvas y los vinos de sus zonas sean únicos y diferentes al 
resto y tengan una calidad reconocida vinculada a un origen concreto. 

Eso es una D.O. Y a la vez, estamos ante una iniciativa que este año se centró también en reivindicar que, desde su nacimiento, las denominaciones 
de origen han demostrado ser herramientas de sostenibilidad en sus territorios.

La D.O. Utiel-Requena se sumó de nuevo este año a la acción con un brindis en el Paseo de la Alameda de Utiel, en el entorno de 
la XXV Feria Utiel Gastronómica, con una cata comentada previa, que formaba parte del programa.

UN GRAN BRINDIS POR LA DIVERSIDAD Y POR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS DDOO

La continua formación y actualización sobre el mundo del vino 
es una de las prioridades que persigue el Consejo Regulador de 
la DO Utiel-Requena, especialmente con aquellos que son sus 
embajadores.

Es por ello, que la DO ha continuado con la formación para la 
restauración local organizando nuevos cursos de “Nociones 
Básicas de Servicio y Cata de Vinos con la prestigiosa sumiller 
Manuela Romeralo.

El curso ha constado de dos actividades diferentes y consecutivas:

• Cata a ciegas con catas triangulares de los vinos Utiel-Requena.

•Presentación de nuevos proyectos de bodegas, novedades de 
vinos, nuevas añadas y descubrimiento de los vinos naturales.

Además, durante estas jornadas, se probaron diferentes 
referencias de vino de las bodegas participantes y se habló tanto 
de sus particularidades como de la bodega elaboradora, prestando 
especial atención a los nuevos vinos de la DO Utiel-Requena.

LA DOUR CONTINÚA  FORMANDO A LA 
RESTAURACIÓN LOCAL
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El Grupo Coviñas está de enhorabuena, y 
es que ha sido reconocida como la Mejor 
Bodega Cooperativa del Mundo por parte 
de la empresa alemana organizadora de los 
más importantes concursos de vino a nivel 
mundial, la DWM Wine Trophy.

Se trata de un galardón de extraordinaria 
importancia, que equivaldría a los juegos 
olímpicos del vino, donde las mejores y más 
galardonadas bodegas compiten entre sí 
para que salga elegida la mejor.

No cabe duda que este galardón es un 
reconocimiento al territorio y origen de 
Coviñas, al trabajo de las más de 3.000 
familias y a labor de los más de 50 empleados 
que con su trabajo diario contribuyen a 
crear los mejores y más honestos vinos 
del territorio al que pertenecen; así como 
a dar vida y continuidad a la esencia de 
una comarca ligada al vino desde tiempos 
inmemoriales.

Cabe recordar que la DWM es una asociación 
independiente que, tras innumerables catas 
a ciegas en distintos países llevadas a cabo 
por un diverso número de profesionales 
expertos del sector y avalada por la Organización Internacional del 
Vino y la Viña, la Unión Internacional de Enólogos y la Federación 
Mundial Internacional de Concursos del Vino, ha concluido que Coviñas 
es la Mejor Cooperativa Productora del Mundo.

En palabras del presidente del Grupo Coviñas, Jose Miguel Medina, “es 
un honor para todo el Grupo Coviñas recibir este galardón que refleja el 
empeño de mucha gente por convertir nuestro territorio en un centro 
neurálgico del vino y un ejemplo de cómo el cuidado de la naturaleza 
y de sus gentes ayuda a recoger los mejores frutos. Brindo por cada 
una de las familias que lo hacen posible y que sean muchos más”.

C O V I Ñ A S  R E C O N O C I D A  C O M O  L A  M E J O R  B O D E G A  C O O P E R A T I V A  D E L  M U N D O

El Grupo Coviñas continúa recibiendo galardones. Y es que ahora las 
principales guías de referencia coinciden de manera unánime en su 
admiración por los vinos de esta cooperativa vinícola con sede en 
Requena.

En primer lugar, la Guía Peñín 2022, cuyos resultados se presentarán en 
breve en Madrid, sigue reservando un lugar entre los grandes al ADNOS 
de Coviñas que, si bien el año pasado presumía de estar en el grupo de 
los mejores con 91 puntos; este año da un paso más y se corona ganador 
con 92 puntos en un vino de menos de 14 euros de venta al público, lo 
que directamente le otorga 5 estrellas y le confiere el calificativo de 
“Excelente”, por su relación calidad-precio. 

Pero los elogios no quedan ahí, ya que tanto la Guía del Vino Cotidiano 
22-23 como la Guía SEVI 22 reservan un espacio a la bodega. La Guía 
del Vino Cotidiano, editada por la publicación especializada MI VINO/
OPUSWINE que valora más de 800 referencias representa la DOP 
Utiel Requena con protagonismo de vinos de Coviñas. De todos ellos, 
el VETERUM BOBAL DE VIÑAS VIEJAS 2020 es el que ha obtenido 
la anhelada puntuación de 90 puntos, entrando de esta forma en el 
cuadro de honor de la guía. 

Por su parte, la Guía SEVI, que celebra este año su 75 aniversario, y 
que se ha convertido en referencia obligada para el consumidor final, 
ha seleccionado 15 referencias de Coviñas, entre las que destaca por su 
puntuación el ADNOS 2014 con 93 puntos. 

Pero los galardones también traspasan fronteras, tanto es así que el 
mayor concurso de vinos amparado por la OIV en Asia, el ASIA WINE 
TROPHY, ha concedido a Coviñas 4 medallas de Oro que han recaído en 
las siguientes referencias: Requevin Gran Reserva 2016, Enterizo Gran 
Reserva 2016, Requevin Tinto Joven 2021 y Enterizo Reserva 2018. 

En palabras del Presidente, Jose Miguel Medina, “es un honor para 
todo el Grupo Coviñas recibir todos estos reconocimientos porque 
nos animan a seguir trabajando de manera honesta para conseguir 
vinos democráticos de gran calidad y personalidad, que compiten en 
las mejores ligas gracias al esfuerzo de los 3.000 agricultores y los 52 
empleados que componen la familia Coviñas. Nuestro vínculo con el 
territorio nos ayuda a obtener sus mejores frutos y llevar a todas partes 
del mundo la mejor esencia de nuestras variedades locales”. 
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EXPERTOS DEL SECTOR Y LAS PRINCIPALES GUÍAS DE REFERENCIA AVALAN LA CALIDAD DE LOS 
VINOS DE COVIÑAS

ADNOS sigue siendo el favorito de los críticos más exigentes, al recibir 5 estrellas y el calificativo de excelente en la edición 2022 
de la GUÍA PEÑÍN 

ENTERIZO consolida su posicionamiento al obtener dos medallas de Oro en Asia Wine Trophy.
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IMPROMPTU ROSÉ DE HISPANO SUIZAS, 
REY DE LOS ROSADOS ESPAÑOLES

Hispano Suizas vuelve a estar en lo más alto al obtener el premio al mejor 
vino rosado del año por el Impromptu Rosé 2021 que le ha otorgado La 
Guía de la Semana Vitivinícola.

Es el segundo año consecutivo que dicho vino entra en el cuadro de 
honor como el mejor de su categoría. Un vino que, además, ya obtuvo 
el mismo reconocimiento como mejor rosado de España en la guía Wine 
Up y para la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino.

Impromptu Rosé está elaborado con uvas de pinot noir. Un vino de 
añada que fermenta en barricas para una corta crianza, algo que aporta 
complejidad aromática y longevidad, y que le permite aguantar en la 
mesa en igualdad de condiciones que muchos tintos, y es ahí donde 
reside parte de su éxito.

El Impromptu Rosé no estaba solo entre los protagonistas de la noche de 
SEVI 2022, ya que el resto de los vinos y cavas de la bodega superaron 
los 96 puntos.

Los dos mejores vinos elaborados con bobal son de Hispano. Quod 
Superius 2017, logró 98 puntos, los mismos que Bassus Finca Casilla 
Herrera. El monovarietal Bobos Finca Casa la Borracha logró 96 puntos.

Entre los DO Cava, las puntuaciones también fueron superiores: Tantum 
Ergo Vintage 2018 obtuvo 98 puntos y Tantum Ergo Exclusive 2011, el 
cava de diez años de crianza elaborado exclusivamente en magnum, 97 
puntos como el Tantum Ergo Chardonnay.

Entre los blancos destacar la etiqueta más joven de la bodega, el 
Albariño Finca Casa Julia con 97 puntos, todo un éxito para este albariño 
mediterráneo que está rompiendo prejuicios.

Con 96 puntos quedó el Impromptu Sauvignon Blanc, cerrando el Bassus 
Dulce con 94 puntos en la categoría de vinos naturalmente dulces.

FIESTA DE FIN DE VENDIMIA EN VERA DE ESTENAS

La bodega Vera de Estenas, como ya es tradición desde hace varias añadas, 
ponía fin a la recogida de su cosecha 2022, con una sensacional fiesta de fin de 
vendimia.

Dos jornadas enoturísticas en las que participaron más de 50 personas, tanto 
nacionales como internacionales, que se acercaron a Casa Don Ángel para 
conocer y vivir toda la esencia de este impresionante “Château” de terruño 
calizo, cultivo esmerado, centenarias cepas y el reconocimiento de “Pago”.

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer estos viñedos llenos de 
historia, vivir la vendimia, en pequeña medida, claro está, así como realizar el 
pisado en barricas de las últimas uvas de bobal para obtener el primer mosto de 
las mismas.

Tras las risas y la fiesta de este momento tan especial, se continuó con un recorrido 
por la bodega, con el disfrute de saborear las cualidades excepcionales de los 
vinos elaborados y criados artesanalmente en esta señorial finca, y, finalizando 
con un excelente maridaje en los mimados jardines de Vera de Estenas.
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EL VINO CALAGATA TRIUNFA DE NUEVO 
EN LA GUÍA WINE UP

Calagata vuelve a triunfar por segundo año consecutivo 
en la Guía Wine Up, revalidando la calidad de este vino 
que ha obtenido la distinción de Medalla de Oro y el título 
de Mejor Merseguera de España.

NOTA DE CATA

Calagata Merseguera es de color amarillo pajizo con 
reflejos dorados.

En nariz es complejo, con recuerdo mineral que se funde y 
toques de fruta blanca madura, piel de manzana, hierbas 
balsámicas, polen, pimienta y almendra alloza.

En boca es untuoso además de sorprender por su cuerpo 
y alma de tinto. Un vino con carácter. Destaca su frescura, 
su acidez. En una primera fase se denotan sensaciones 
balsámicas y dulces, mientras que en la segunda se tilda 
un sutil y salino amargor con sensación mineral que te 
envuelve. 

Amplio y franco en boca, acidez cítrica equilibrada 
y adictiva, arropada por tacto graso y sensación de 
avellanas, pimientas y mentas, con un largo postgusto.

¡Enhorabuena, desde Revista Local, a todo el equipazo 
de la bodega Calagata!

Si quieres adquirir este vino, puedes hacerlo a través de 
la página web de Revista Local 

El análisis en torno al valor del origen como 
elemento diferenciador en el mercado 
del cava reunió a diversos protagonistas 
en “Los foros del cava de Requena”. El 
acto fue organizado por la Asociación de 
Elaboradores de Cava de Requena, y en 
su primera edición se ha celebrado bajo 
el nombre “El cava en Requena: Origen y 
Armonía”.

Rafael del Rey, director del Observatorio 
Español del Mercado del Vino, fue el 
encargado de poner sobre la mesa las 
cifras que revelan que el cava español, 
aun siendo el tercero en volumen de 
ventas, tiene pendiente la asignatura 
del valor. Según datos de 2021, la media 
mundial de los espumosos se sitúa en 
7,40€/litro, sin embargo, el precio medio 
de los espumosos españoles es de 3€/litro.

Para del Rey, el éxito del prosecco italiano, 
con un precio por encima de la media de 
los espumosos españoles, hace ver que 
la competitividad no es solo cuestión de 
precio, sino de poner en valor diversos 
factores, entre los que el origen sería uno 
de los más relevantes.

Mesa redonda sobre el valor del origen

El acto contó con los siguientes 
participantes: Jorge Srougi, subdirector 
comercial de Grupo Coviñas; Pablo 
Ossorio, director técnico de Bodegas 
Hispano+Suizas; Rosa Vives, técnico de la 
Ruta del Vino Utiel-Requena; Pilar Amigó, 
concejala de Agricultura del Ayuntamiento 
de Requena; y Fernando Piquer, jefe del 
servicio de calidad agroalimentaria de 

la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica.

Para los elaboradores es esencial dotar de 
un mayor valor al cava de Requena y tanto 
Srougi como Ossorio han coincidido en que 
la presencia de nuevos operadores que 
provengan de otras zonas puede ayudar a 
posicionar el producto. El director técnico 
de Hispano+Suizas también ha abogado 
por buscar con el cava de Requena un 
segmento medio-alto.

Por su parte, Srougi ha incidido en que 
es preciso que haya un soporte para la 
comercialización marcado por el origen.

La necesidad de un respaldo divulgativo, 
económico y estratégico sobrevoló el 
debate y los representantes políticos 
presentes reconocieron que es necesario. 

El cava y su armonía con la gastronomía

En el acto también se escuchó la voz más 
próxima al consumidor, a través de José 
Antonio Navarrete, sumiller de Quique 
Dacosta Restaurant, y de Ximo Sáez, chef 
ejecutivo de Fiesta Gourmet.

Navarrete puso en valor el cava como 
acompañamiento en mesa por su 
versatilidad. No obstante, reconoce que 
fuera de nuestras fronteras es difícil 
encontrar cavas y vinos españoles. Por 
su parte, Ximo Sáez destacó el papel 
imprescindible del equipo de sala a la 
hora de potenciar el reconocimiento de 
determinados productos. 

ORIGEN Y ARMONÍAS. LOS FOROS DEL CAVA DE REQUENA

EL CÍRCULO DE ENÓFILOS UTIEL-REQUENA: MEJOR ASOCIACIÓN ENOGASTRONÓMICA EUROPEA

En la capital de la Côte D’Or, en la capital de los vinos de la borgoña francesa, los declarados según los expertos, los mejores vinos del mundo y 
que regentan los mayores premios de la UNESCO, justo allí en Dijon, en su palacio de Congresos, se entregaron los premios AURUM 2022 Europa-
Excellence-Gastronomic, que otorga anualmente la prestigiosa entidad CEUCO (Conseil Européen des Confréries Oenogastronomiques).

En un momento se sintió un silencio magistral en toda la sala porque se iba a nombrar la mejor 
Asociación Enogastronómica europea del año. Un premio deseado por todos pero que solamente 
puede llevarse una entidad. 

En una sala repleta con siete países comenzó a hablar Jean-Claude Estirach, mantenedor del Congreso 
y nombró por fin al Círculo de Enófilos Utiel-Requena leyendo su currículum mientras la sala comenzó 
a aplaudir y aplaudir por este merecido premio a esta Asociación europea cuyo nombre ya suena 
en todo el continente y en la prensa internacional. Con treinta años de historia, era justo el galardón 
que fue elegido por unanimidad. Y cuando su presidente, Carlos Martín Cosme, recogía el cristal del 
AURUM y le pedían que hablara, era imposible, porque la emoción era tan grande en la sala que, entre 
lágrimas, lo dedicó a esta gran comarca valenciana y a los miembros del Círculo.

Se ha dado un paso más y muy importante para estar en el centro de los vinos más prestigiosos del mundo.

Pero Carlos no quiere quedarse ahí y está trabajando para que en Dijon, la ciudad donde está ubicada la OIV (Organización Internacional de la 
Viña y el Vino) y Ciudad Internacional más importante de la gastronomía y vinos, con una colección de 4000 botellas de los más prestigiosos 
mundialmente hablando, también albergue alguna-s botellas de vinos de Utiel-Requena para tener visibilidad en este cotizado museo.

EL C
A

M
PO

 / EL V
IN

O
  / EL C

AVA




