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“Vuelve a Ayora y di que vengan y 
hagan una rogativa todos los años 
en este lugar y cesará la preste y 
el hambre”. Con estas palabras y 
un escrito en la mano con letras 
doradas, el mancebo se dirigió a la 
abuela Liñana quien, ya en Ayora, 
contó lo sucedido a “Clérigos y 
Jurados”, como indica la crónica 
recogida por Miguel Molsós.  
Desde ese momento, todos los 
años se realiza tal recorrido, 
siempre el segundo lunes de 
enero. Una tradición en Ayora 
que simboliza el fin de la peste. 
Se trata de una promesa que se 
traduce en una romería, junto con 
la imagen del Ángel y la abuela 
Liñana, desde la Iglesia Parroquial 
hasta la Ermita del Santo Ángel 
de Ayora para realizar la rogativa.  
Esta tradición también marca la 
ruta Ayora-Jarafuel-Ayora, que 
este año se realiza el sábado 7 
de enero. Para quienes quieran 
asistir, pueden hacerla andada 
completamente, o con algunos 

tramos andados y en bus. 
Cabe destacar que este es uno de 
los hechos más importantes de 
Ayora, el cual ha quedado señalado 
en el escudo De la Villa. En este, se 
indica una alusión al milagro con la 
frase “Soy De la Villa de Ayora”.

 EL MILAGRO DEL SANTO ÁNGEL DE LA VILLA DE AYORA

TEMA IMPORTANTE: SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD

El pasado 3 de diciembre se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por su parte, 
AFADIVAC, la Asociación de Familiares y Amigos de personas con Discapacidad del Valle de Ayora-Cofrentes, 
propuso algo fuera de lo común en su programación. 

Tuvo lugar una charla sobre Sexualidad y Discapacidad, 
a cargo de Núria Cano Cano, sexóloga, payasa (de nariz 
roja, como apuntaba ella), y terapeuta ocupacional. En 
esencia, estaba dirigida a profesionales y familias de 
personas adultas con discapacidad intelectual. 

Realmente, lo que llamaba la atención era el tema 
elegido. Un tema que suele pasarse de largo o evitarse, 
que se refleja en cómo estas personas expresan su 
sexualidad, cómo esta es tratada con ellos y la realidad 
de los mitos y tabúes que giran en torno a este tema. 

Para ahondar en el punto, Núria planteó la sesión de 
forma generalizada, con aspectos como la definición de la propia sexualidad, y más 
específicos, como la escasa importancia que se le brinda a la educación sexual en personas 
con D.I.

Tres conceptos claves fueron a los que se le dieron forma: la sexualización (cómo somos 
fisiológicamente), la sexualidad (como nos sentimos respecto a identidad y orientación 
del deseo), y la erótica (como nos manejamos con nuestras conductas). 

Se incidió en errores del sistema que condicionan la sexualidad dentro de según qué 
contexto socio cultural, además de los núcleos reducidos a los que las personas con 
discapacidad se enfrentan en este tema, su familia y determinados profesionales. 

En definitiva, una sesión para conocerse, aceptarse y para expresar la sexualidad con 
bienestar, destacando, sobre todo, el papel de las personas con discapacidad, llenas de 
tabúes a día de hoy en un tema sobre el que no se habla, pero no por ello no quiere decir 
que no exista. 

Trabajos de apertura de fajas 
auxiliares, desbroces selectivos, 
poda y apeo de árboles. Les 
hablamos de las actuaciones que 
se extraen de la concesión de 
subvenciones del REACCIONA 
2021, las ayudas para la gestión 
forestal y la prevención de 
incendios forestales. 

Ha sido gracias a la colaboración 
del Área de Medioambiente de 
la Diputació de València y el 
Ayuntamiento de Ayora que se 
ha llevado a cabo este proyecto, 
el cual despliega objetivos 

específicos como la prevención 
de incendios forestales y de 
ayuda y generación de ciclos 
ecosistémicos o la restauración 
del potencial forestal. 

El trabajo dispuesto, realizado 
desde mayo hasta septiembre 
de 2022, ha quedado en manos 
de una brigada municipal con 
cinco componentes, para los 
cuales se ha adquirido una 
nueva maquinaria forestal y 
un remolque, así como otras 
herramientas y complementos 
para trabajos de prevención de 
incendios forestales. 

Como además aporta el 
ayuntamiento, también se ha 
instalado una nueva zona de 
juegos infantiles en el mirador 
de “La Pedriza”, así como un 
punto de agua para proporcionar 
equipaciones renovadas a la 
“Ruta del Agua” de la localidad. 

LA MEJORA DE LA GESTIÓN FORESTAL DE AYORA
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Conocer, aprende e informarse. Y sí, también abrazar. “Abrazando mi 
menopausia” responde a un taller que ofrece nuevas oportunidades de 
conocimiento, salta obstáculos y elimina tabúes acerca de una de las 
etapas más controvertidas de la mujer: La menopausia.

Las responsables de este proyecto son las ayorinas Enri Sánchez, coach 
motivacional, y Zara Ramírez, fisioterapeuta experta en suelo pélvico. 
Cada una desde su perspectiva profesional, la parte emocional y la 
física respectivamente, se adentran en promover este taller con un único 
objetivo: El empoderamiento de la mujer dentro de una etapa que no 
significa el final de nada, sino como un cambio a un nuevo comienzo, 
como ellas apuntan. 

En sus comienzos, se daban a conocer en sus redes sociales asegurando 
ofrecer un proyecto para mujeres de entre 40 y 60 años. Sin embargo, sus 
reuniones también acogen hombres 

que quieren conocer el tema, algo que Enri y Zara aprecian.

“ABRAZANDO MI MENOPAUSIA”; UN RECORRIDO POR LAS EMOCIONES             
Y EL PROPIO CUERPO

EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER

En cuanto a su metodología, las dos profesionales inician su contacto con 
sus participantes a través de Telegram, canal por el cual acercan conceptos 
importantes afines a la menopausia, tales como la sexualidad, el ph vaginal, 
estrógenos, o aspectos más emocionales como el valor de la risa o los 
cambios emocionales en esta etapa. 

Cuando los y las asistentes deciden personarse en la formación, lo hacen 
en cuatro sesiones de dos horas cada una con un precio total de 40€. En 
palabras de estas dos profesionales, su deseo es promover su proyecto a 
instancias públicas, por lo que ya se encuentra en la mesa del Ayuntamiento 
de Silla, donde las dos residen, y no descartan traerlo al Valle próximamente 
con el apoyo de sus consistorios. De hecho, ese es uno de sus mayores 
deseos, poder magnificar el tema y su contenido, haciendo un recorrido por 
distintas localidades y que sean los propios ayuntamientos colaboradores 

de este proyecto. 

PROYECTO EN REUNIÓN, SINÓNIMO DE INTIMIDAD

Importante, por otra parte, destacar la palabra “comunidad”. La idea se 
centra en conseguir un espacio de trabajo íntimo, donde crear experiencias 
y compartirlas, tanto con las emociones como en el conocimiento del propio 
cuerpo (aquello de echar una esterilla al suelo), donde se añaden conceptos 
como la risa, la diversión y el aprendizaje. El concepto de trabajo también 
se hace notar en las sesiones. Aprender a trabajar el suelo pélvico y a 
manejar las emociones, los cuales se fusionan durante el taller, “todo ello en 
un ambiente de sororidad, empatía, respeto y mucha diversión” como estas 
dos profesionales aseguran. 

Con ápices prometedores, “Abrazando mi menopausia”, con su canal 
en Telegram, se abría en 2022 con unas expectativas que avanzan y se 
cumplen, y que próximamente, seguirá su curso por más lugares, con más 
integrantes, y normalizando un tema que no es algo más normal que una 
etapa de la vida de las mujeres: La menopausia. 
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EL ALCALDE DE ZARRA VALORA POSITIVAMENTE ESTE PASADO 2022
La valoracion que hacemos desde el municipio de Zarra, es que despues de unos años 
complicados por la situacion sanitaria, el ano 2022 ha sido un gran aho para esta 
localidad, recuperando sus fiestas, de modo tradicional, demostrando la humanidad 
de sus vecinos con el acogimiento de familias, provenientes de Ucrania, y con un 
esfuerzo inversor en la mejora de las infraestructuras y servicios de las que disfrutan 
todos los vecinos y visitantes.

Es mi deseo como Alcalde y de todos los concejales que componemos este 
Ayuntamiento que en el proximo ano 2023, a pesar de las elecciones municipales, 
sigamos creciendo como municipio y como ciudadanos de esta gran pueblo como es 
Zarra, que podamos paliar en la medida de lo posible las carencias que puedan sufrir 
nuestros ciudadanos y pongamos ilusion en conseguir todos nuestros objetivos.

Angel Perez Boluda

Alcalde-Presidente, Ayuntamiento de Zarra

LA MOVILIDAD RURAL, UNA CUENTA 
PENDIENTE EN LA COMARCA
El próximo 20 de enero se celebra en Zarra la jornada de 
presentación del Estudio de Hábitos de Movilidad Rural, promovida 
por la Diputació de València junto con la Universitat de València 
para el Valle de Ayora-Cofrentes. 

El objetivo principal con el que se iniciaba este estudio, como 
apuntaba El área de Desarrollo Rural durante la presentación de 
sus conclusiones el pasado noviembre, se centra en analizar los 
hábitos y necesidades de desplazamiento en esta comarca y en 
otras donde también se ha realizado el estudio. 

Por lo pronto, los resultados obtenidos a cargo del equipo técnico 
de la unidad de desarrollo rural de la Universitat de Valéncia, 
reflejan la elevada dependencia del vehículo privado para los 
desplazamientos, así como la gran necesidad de mejora de los 
servicios de transporte público existentes actualmente. 

En la cita del día 20 se pondrán sobre la mesa los análisis de 
resultados de la comarca, que integran los hábitos de transporte, 
valoración y propuestas de mejora del transporte público, con el 
Ayuntamiento de la localidad como colaborador.

No solo se trata de la mejora de un sector como es el del transporte, 
sino una oportunidad para avanzar en derechos de movilidad 
por parte de los habitantes de la comarca que no disponen de un 
servicio óptimo para sus necesidades de desplazamiento. 
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LA ZARRA MÁS NAVIDEÑA DESPIDE AL 2022

Quien conoce la localidad, sabe que Zarra es todo unión, espíritu de 
comunidad y acción en conjunto. Para esta Navidad, no iba a ser 
menos. En estos días se han 
llevado a cabo numerosos actos 
navideños que reunían a toda 
la población y desde distintas 
agrupaciones. 

Las fiestas comenzaban con 
la audición de los alumnos y 
alumnas de la Ecuela Comarcal 
de Música “El Valle” en su 
escisión de Zarra. A su vez, 
la Unión Musical Santa Ana 
recorría las calles señalando el 
inicio festivo y por su parte, la 
coral de Zarra hacía su recital 
en la iglesia. Todo un programa 
de música temática para la 
ocasión.

Cabe destacar una vez más 
la labor de la agrupación 
“Manualidades Zarrinas”. 
Como no es la primera 
vez, estas mujeres se han 
encargado de la decoración 
de la localidad, destacando 
la plaza y sus famosos arcos. 
Este año el protagonista ha 
sido el material reciclado que, 
añadido a la imaginación de sus 
trabajadoras, ha dejado un resultado más que vistoso para este especial 
momento del año.

Por último, si de algo se ha de hacer eco, es del Belén a tamaño real 
dispuesto en la Casa de la Cultura, abierto al público durante todas las 
fiestas.

Zarra se esfuerza por continuar su historia, legado y tradición, y logra la 
reunión de un pueblo que no deja de sorprender. 
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La Maderada de Cofrentes, ha sido declarada Patrimonio 
Inmaterial por la Unesco. Se trata de una extraordinaria 
noticia para todos los cofrentinos, que salvaguarda el 
patrimonio cultural intangible realizado por prácticas 
heredadas de sus antepasados y transmitidas a sus 
descendientes generación tras generación.

La Maderada, que ya fuera declarada Fiesta de Interés 
Turístico de la Comunidad Valenciana, es una de las 

actividades más destacadas de las fiestas de 
mayo de la localidad de Cofrentes. Es en sí 
misma una representación de la bajada de 
madera por el río Cabriel, un trabajo que dio 
fama a los cofrentinos durante siglos, por ello 
se les puso el apodo de madereros.

Se trata de una costumbre que ya se ha 
convertido en una tradición de las fiestas; 
sería algo así como la paella gigante que se 
prepara para reunir a los vecinos y visitantes 
y como en todas las fiestas del municipio de 
Cofrentes durante esos días se organizan 
diferentes actividades como concursos 
deportivos, gastronómicos y 
culturales, destinados estos últimos a 
mantener vivo el folclore popular de 
la localidad.

El logo de la Maderada y las redes 
sociales del evento están compuestos 
por la balsa, el gancho y el agua, los 
tres elementos clave que forman el 
soporte de la fiesta cofrentina. Los 
colores utilizados  son el marrón y el 

azul, en representación de la conexión del pueblo 
con la madera y el agua. 

Esta destacada tradición del descenso del río 
Cabriel, La Maderada, da el nombre a las fiestas 
de Cofrentes, que se celebraron desde el sábado 
30 de abril, con la romería hasta el río Cabriel.

LA MADERADA DE COFRENTES DECLARADA PATRIMONIO INMATERIAL POR LA UNESCO

LA MAYORDOMÍA DE LA 
VIRGEN DE LOS DOLORES         
DE COFRENTES PODRÍA  
DESAPARECER POR FALTA  
DE RELEVO GENERACIONAL

Eran casi 200 componentes pero ahora 
quedan pocas. Las mayordomas de la 
Virgen de los Dolores de Cofrentes han 
permanecido muy activas desde hace 
muchos años, pero ahora la institución 
corre peligro. La junta directiva se va 
a retirar, compuesta por 6 personas, 
ya han decido que se marchan de la 
mayordomía, básicamente por motivos 
de edad.

Ana Fenech es la presidenta y nos cuenta 
que lamentablemente no hay, al menos 
de momento, nadie que se haga cargo; 
no hay relevo generacional al menos 
de momento, una pena dado que la 
mayordomía tiene una historia que se 
remonta a más de un siglo.

De momento las mayordomas realizarán 
las próximas fiestas de enero, las que 
puede que sean las últimas; misa a la 

Virgen y procesión 
el 17 de enero, 
suelen llevar a cabo 
actividades por la 
festividad de San 
Antón con misa, 
procesión y reparto 
de pan bendito.

En la localidad las 
fiestas patronales 
se celebran en tres 
ocasiones cada 
año; en enero, por 
San Antonio, en 
mayo por San José 
y en agosto en 
honor a la Virgen 
de la Asunción.

En las fiestas patronales en honor a San 
Antonio Abad y la Virgen de los Dolores se 
celebra la noche de los Sagatos, además 
del tradicional volteo de campanas que 
es cuando se prenden las tradicionales 
hogueras haciendo que los vecinos se 
reúnan en torno a éstas para cenar al 
calor de la lumbre y degustar la bebida 
más típica de Cofrentes; el zurracapote.
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ESTADISTICAS TURÍSTICAS A OCTUBRE DE 2022.
En Octubre de 2022 el Nº de turistas que visitaron* Cofrentes 
fue de 1.519 un 4,3% más que en Octubre de 2021.

Los turistas de origen internacional ascendieron a 66 un 
11,9% más que en el mismo mes de 2021 y el nº de turistas 
nacionales fue de 1.453 un 4,0% más.

El nº total de turistas que han visitado Cofrentes de Enero a 
Octubre de 2022 ha sido de 10.998 un 19,2% más que en el 
mismo periodo de 2021,el total de turistas de origen nacional 
ha sido de 10.404 (+16,2%) y los de origen internacional 594 
(+116,8%).
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Voces de Caroche, la coral de Teresa de 
Cofrentes, ha brillado esta Navidad. 

El pasado 30 de diciembre celebraba su 
tradicional concierto navideño y reunía a sus 
componentes para deleitar al público en el 
Centro Cultural de la localidad.

El encuentro se constituyó en dos partes, 
una que abarcaba piezas seleccionadas, 
como “Esta tierra”, así como otras en latín, y 
una segunda parte de canciones temáticas 
navideñas y villancicos. 

Como nos cuenta Guadalupe Rubio, presidenta 
del coro, se aprovechó la ocasión para presentar 
al nuevo director, Juan Amado, quien ahora se 
encarga del funcionamiento y estructura de la 
agrupación musical. Guadalupe nos asegura 
que esta es una coral muy reciente, nacida en 
2015. Sin embargo, ya ha contado con varios 
directores durante su trayectoria, como lo son 
Juan Carlos Pérez o Vicente Almarche. 

Se trata de una agrupación mixta, con voces 
mayoritariamente seniors, las cuales practican 
cada viernes para preparar sus actuaciones 

más especiales, como ha sido este caso.

Más allá de estos bolos puntuales, Voces de 
Caroche forma parte de la Federación de 
Coros de la Comunidad Valenciana, por lo 
que también realiza actuaciones fuera de la 
localidad e intercambios con otras corales, 
como las de Motilla del Palancar o Ayora. 
Podríamos decir que la pandemia se ha hecho 
notar en la agrupación. Sin embargo, ocasiones 
como estas se convierten en la necesidad de 
aunar por el encuentro de asistentes para un 
fin común: Escuchar y celebrar. 

LA CORAL LOCAL, EL SONIDO DE LA NAVIDAD

EN 2022 NOS HEMOS RECUPERADO Y EN 2023 
EVOLUCIONAREMOS Y CRECEREMOS

El año 2022, lo podemos definir 
con las palabras recuperación, 
consolidación y brillantez. 
Hemos salido de una larga 
pandemia, recuperando una 
normalidad que llegamos a 
considerar perdida; a través 
de la gestión municipal se ha 
conseguido materializar y 
consolidar grandes proyectos 
como son la puesta en marcha del Albergue, el Restaurante y el 
turismo rural, que junto con el resto de actuaciones, han dotado al 
municipio de gran brillantez.

El año 2023, será un año de evolución, desarrollo y crecimiento. Seguir 
trabajando para las personas, impulsar los proyectos y dar a Teresa 
de Cofrentes los mimbres adecuados para garantizar su desarrollo 
laboral, económico, social, cultural y turístico seguirán siendo nuestros 
objetivos, para dotar al municipio de una realidad potente y de un 
futuro cierto. 

TE
RE

SA
D

EC
O

FR
EN

TE
S.

RE
V

IS
TA

LO
C

A
L.

ES

202,26€ que significan mucho, que 
han hecho su papel en esta Navidad 
y que han ayudado a vecinos en 

necesidad. 

En la edición 
anterior les 
hablábamos 
de la 
i n i c i a t i v a 
solidaria que 
Marike Van 
Sinttruijen, 
h o l a n d e s a 
y vecina de 
Teresa de 
Cofrentes, la 
cual había 
llevado a 
cabo ya 
en varias 

ocasiones.

 La hucha que dispuso en el 
Ayuntamiento de la localidad, 
con apoyo de la Asistente Social, 
Carolina, ha revelado su contenido, 
el cual ha surgido del apoyo de la 
población. Con estos más de 200€ 
se ha podido dar apoyo a aquellas 
familias que más lo necesitan, un 
empujón que ha puesto un poco 
más de alegría a las mesas más 
humildes, del pueblo para el pueblo. 

Por su parte, Marike nos confiesa 
sentirse agradecida por el gesto de 
quienes han aportado a la causa, 
pequeños granitos de arena que 
no han resultado una gran fortuna, 
pero sí una base para pasar, al 
menos, unas navidades tranquilas. 

CON SOLIDARIDAD, MÁS QUE NAVIDAD
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MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: PUAM DE JARAFUEL
El Ayuntamiento de Jarafuel ha 
iniciado el proceso de elaboración 
de su Plan Urbano de Actuación 
Municipal (PUAM). 

Este Plan responde a un documento 
de carácter estratégico local que 
describe las líneas de actuación 
del municipio, con el objetivo de 
alcanzar e incorporar los objetivos 
establecidos por la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas y las prioridades futuras respecto a obras y servicios en la agenda 
urbana municipal. 

En cristiano, el objetivo de este proyecto es llevar a cabo herramientas para 
diseñar nuevas y mejores políticas públicas con un destacado: la participación de la 
ciudadanía. Por ello, se ha creado un espacio web para que la población, a través de un 
sondeo, forme parte de las distintas fases del proceso de elaboración del PUAM. 

En la página del Ayuntamiento ya se puede acceder al cuestionario. En él, se incide en 
cuestiones afines al municipio, tales como aportar como es la vida en él, así como el 
análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

A fin de cuentas, este Plan Urbano de Actuación Municipal se traduce en estrategias, 
mejoras, objetivos y, sobre todo, participación de la población que compone Jarafuel. 
Como indica el consistorio, todo esto servirá para avanzar en el diseño de un municipio 
más habitable, justo, inclusivo, saludable, inteligente y sostenible.  
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La población de Jarafuel y sus 
visitantes ya pueden disfrutar del 
actual proyecto “Connecta València: 
Territorio turístico, inteligente y 
sostenible”. Este planteamiento de la 
Diputació está representado por un 
tótem, dispositivo situado en la puerta 
del Ayuntamiento, en el que es posible 
consultar los contenidos turísticos y la 
información pública, a través del cual es 
posible medir la movilidad turística y el 
impacto medioambiental, entre muchas 
otras posibilidades gestionadas por la 
Diputació.

En contenido, la manipulación del 
tótem también permite la consulta 
de ubicaciones, infografías, enclaves 
concretos de la localidad, así como la 
carga de terminales móviles y tablets en 
sus puertos USB. 

Se trata de una iniciativa coordinada 
por las áreas de Modernización y 
Turismo, la cual responde al proyecto 
DTI cofinanciado por Red.es a través 
de fondos FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional). 

C o m o 
aseguraba su directiva en el VI Congreso 
Ciudades Inteligentes en 2020, lo que la 
Diputació pretende con este tipo de iniciativas 
es integrar información turística dispersa, 
mejorar la infraestructura de captación y 
presentación de datos, para así analizar dichos 
datos y poder inferir el impacto de la movilidad 
en el medio ambiente y mejorar la toma de 
decisiones que optimicen las inversiones en el 
sector turístico. 

Son un total de cinco millones de euros los que 
se han destinado a este proyecto de Destinos 
Turísticos Inteligentes, en el que Jarafuel ya es 
uno de los 266 municipios que podrá ofrecer 
una mejora experiencia turística y aplicar una 
mejora de sus datos. 

JARAFUEL: 

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
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Tras casi tres años de zozobra sanitaria provocada por la 
pandemia, el balance de la actual situación creemos que 
es positiva gracias a los profesionales que, tanto desde la 
asistencia sanitaria directa como desde la gestión, han 
desarrollado en todos estos meses y a los cuales desde 
aquí les damos nuestro aplauso, como aquel que antes se 
daba desde ventanas y balcones, y, por supuesto, nuestro 
agradecimiento.

El año 2022 ha sido un año complicado en la sanidad. Tras la parte más dura de la pandemia (no olvidemos que aún tenemos el virus entre nosotros) 
hay una gran demanda de servicios sanitarios.

Todos sabemos lo que supuso social y sanitariamente la situación de la Covid-19; nosotros hemos tenido que adaptarnos a cada situación, siempre 
pensando en la seguridad de nuestros pacientes y a la vez de nuestros profesionales. En este Departamento, al igual que en el resto de la Comunidad 
Valenciana, se vivió con incertidumbre y con miedo, pero logramos ir avanzando semana a semana, mes a mes, ola a ola garantizando la asistencia 
e intentando seguir mejorando nuestro departamento.

Tras los peores meses de la pandemia, las urgencias y las consultas ordinarias han crecido más de un 20 % respecto de años anteriores, lo que 
ha provocado que aumenten las listas de espera en todas las consultas aunque en muchas ocasiones se abren agendas para pasar consulta por las 
tardes.

Durante la pandemia se ha mantenido la asistencia sanitaria en la medida que la expansión de la COVID lo permitía. Los profesionales, cansados y en 
muchos casos agotados por el esfuerzo extra durante la pandemia, tienen que seguir afrontando las cargas asistenciales extraordinarias actuales.

En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Sanidad y Salud Pública se ha aumentado las plantillas en más de seis mil plazas de todas las 
categorías, convirtiendo en estructurales las plazas que provisionalmente se habían reforzado durante la pandemia. Esto ha hecho que no haya 
suficientes profesionales, sobre todo médicos y enfermeras, para cubrir vacaciones o bajas laborales.

En concreto, en Atención Primaria en nuestro departamento se han aumentado en 14 las plazas de médico, enfermería, etc., aunque algunas plazas 
no se han podido cubrir por falta de profesionales. Al encontrarnos alejados de la capital uno de nuestros problemas más relevantes es la migración 
de profesionales hacia sus lugares de residencia, lo que supone una disminución importante de recursos humanos para cubrir todos nuestros puntos 
asistenciales.

La dispersión de los consultorios de nuestro departamento, muy extenso y poco poblado, disponiendo de muchos consultorios en aldeas para 
hacer llegar la sanidad a todos nuestros usuarios, hace que tengamos que disponer de más profesionales que en otras zonas sin tanta dispersión 
geográfica. En nuestro departamento se ha hecho un grandísimo esfuerzo, tanto por los profesionales como desde la gestión, para mantener 
activos todos los consultorios, especialmente durante el periodo vacacional y no se ha cerrado ningún servicio ni consultorio.

Se han retomado programas asistenciales, se ha mejorado la atención telefónica en general, se han reforzado programas de vacunación COVID y 
gripe.

Durante el año 2021 se vacunó al 90% de nuestra población vulnerable y durante el 2022 se ha ido vacunando en 3ª y 4ª dosis a un porcentaje 
importante de nuestra población.

Insistiremos en que es la vacunación junto a medidas como la mascarilla e higiene de manos, las medidas que tenemos a nuestro alcance para evitar 
en lo posible la expansión del virus..

En el centro de Salud de Requena se han reformado y puesto en marcha 14 nuevos despachos de consultas que mejoran el confort de los 
profesionales y usuarios aunque ya esta prevista una extensa remodelación del edificio que ya tiene más de 50 años y que se llevará a cabo en 
los próximos años de forma progresiva para permitir una reforma del Centro sin disminuir la atención a los usuarios mientras dure esta reforma. 
También se están reformando consultorios locales como los de Jalance y Las Cuevas.

En el Hospital tampoco se ha mermado la atención a los usuarios en 2022. Al contrario. A pesar de este esfuerzo extra se han ampliado los 
servicios. En el hospital se han abierto y están en pleno funcionamiento servicios como la resonancia magnética, los tratamientos oncológicos; 
mejoras en la UCI, el nuevo TAC (el pasado mes de agosto), alergia y aumento de plazas estructurales en servicios ya existentes.

Si que es cierto que la falta de algunos profesionales especialistas y sobre todo el retomar actividades que se dejaron de hacer por la pandemia 
(exploraciones radiológicas, ecográficas, endoscopias, intervenciones quirúrgicas, etc.) hace que las listas de espera en algunas 
especialidades sean más largas de lo que deseamos. Esperamos que a corto plazo se pueda retornar a la normalidad.

En resumen.      

VALORACION DEL AÑO 2022 DEL CENTRO DE SALUD Y EL HOSPITAL DE REQUENA

Rafael Ochando García

Director Médico de Atención Primaria

Departamento 08-Requena
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CAUDETE DISFRUTA DE UN AMPLIO PROGRAMA NAVIDEÑO
Este año en caudete de las Fuentes se ha 
preparado un extenso y divertido programa 
navideño que coemnzó el paasdo día 16 con un 
taller de postales para dar paso a la esperada 
Gran Gala de Navidad junto a la asociacion 
Teatro amigos de Caudete, que hicieron pasar 
una tarde muy divertidad y amena como 
prologo navideño.

Se han realizado Manualidades navideños para 
niños en la Biblioteca Pública, espectaculos 
de  magia, cuentacuentos, cine, escape romm 
«El resacate del Hipogrifo» y la tradicional 

despedida del año juntoa la comisión de Fiestas.

El 2023 viene 
cargado de mas 
espectaculos, cine, 
circo, cabalgata 
de SSMM Reyes 
y concierto de 
musica por la 
banda de música 
«El Angel»

FESTIVIDAD EN HONOR A NUESTRO 
SANTO PATRÓN SAN ANTONIO ABAD

Sábado 14 de enero: Pasacalles, quemá de la hoguera, 
zurra,puñaillo,baile...

Martes 17 de enero: Misa, procesión y vino de honor...

CONCESIÓN 

          DE

SUBVENCIÓN
El Ayuntamiento de Caudete 
de las Fuentes ha recibido una 
subvención por importe de 
25.379,76 euros, para ejecutar 
actuaciones previstas en su Plan 
Local de Gestión de Residuos
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PRESUPUESTO 2023
Se presentan unos presupuestos para el 
año 2023 al Pleno Ordinario celebrado 
el pasado martes, día 29 de noviembre, 
con un incremento de un 4%, 1.223.437 
euros.

Unos presupuestos “libres de deudas” 
que mejoran servicios e infraestructuras 
con la vista puesta en el bienestar de 
la ciudadanía, en la sostenibilidad y 
transición energética.

Estos presupuestos contemplan 
la protección al tejido social 
de Camporrobles, apoyando 

económicamente y participando en todas sus actividades.

Estos presupuestos recogen el apoyo y servicios que presta la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino en todas sus áreas: 

Servicios Sociales, Servicios 
Psicopedagógicos, Centro 
Ocupacional, atención a la infancia, 
unidad de conductas adictivas, 
Igualdad, Juventud, Oficina de 
Atención a las Víctimas de Violencia 
de Género, Servicios Técnicos y 
ADL, Perrera Comarcal, Servicio de 
Maquinaria y como novedad este 
año Educador Ambiental, así como, 
programas de empleo y nuestro 
Destino Turístico Tierra Bobal.

Destacable en los presupuestos: 

-Apoyo a nuestros estudiantes con 

la jornada continua “Camporrobles Educa”

-Atención de apoyo a nuestros mayores “Taller de Tercera Edad”

-Atención sobre Igualdad e Inmigración

Como novedad y con el objetivo de frenar la despoblación se crea una 
partida presupuestaria para ayudas directas a creación de nuevas 
empresas con el objetivo de afianzar y frenar la despoblación: “AYUDAS 
A EMPRENDEDORES”.

Continuamos con el éxito de ayudas directas para el tratamiento del 
embellecimiento de fachadas en viviendas con el objetivo de mantener 
en buen estado las viviendas y a su vez se pretende conseguir el fomento 
del empleo local: “EMBELLECE CAMPORROBLES”.

Así como Becas de comedor, directas a todos los alumnos/as del colegio. 
Inversiones con fondos propios, y aportación municipal para completar 
las diferentes ayudas recibidas.

“PLAN CONVIURE”

El Ayuntamiento de Camporrobles 
ha recibido una subvención de 
la Vicepresidencia segunda y 
Conselleria de GVA-Arquitectura 
Bioclimática por importe de 500.000€ 
para rehabilitación de edificios y 
adecuación de entornos construidos 
en Camporrobles “Plan Conviure”.

Esta ayuda está destinada a espacios 
coworking y rehabilitación de la 
antigua Fábrica de Harinas

 INGRESOS 

CAPÍTULO I  443.000,00 € 

CAPÍTULO II  10.000,00 € 

CAPÍTULO III  141.715,00 € 

CAPÍTULO IV  587.922,00 € 

CAPÍTULO V  40.800,00 € 

CAPÍTULO VI  -   € 

CAPÍTULO VII  -   € 

CAPÍTULO VIII  -   € 

CAPÍTULO IX  -   € 

TOTAL   1.223.437,00 € 

 GASTOS 

CAPÍTULO I  380.382,00 € 

CAPÍTULO II  607.400,00 € 

CAPÍTULO III  150,00 € 

CAPÍTULO IV  180.561,00 € 

CAPÍTULO V  -   € 

CAPÍTULO VI  54.944,00 € 

CAPÍTULO VII  -   € 

CAPÍTULO VIII  -   € 

CAPÍTULO IX  -   € 

TOTAL  1.223.437,00 € 

Desde el 2 de Enero 2023, contamos con un servicio 
de Taxi para el transporte público y gratuito a 
demanda, previa reserva con 24 horas de antelación.

Este servicio se presta gracias al Decreto Ley 
11/2022, 14 de septiembre de concesión de ayudas 
temporales para facilitar, a los municipios con 
características singulares relacionadas con un 
servicio de transporte débil tráfico.

Se han tenido en cuenta las opiniones tras la 
encuesta realizada, este servicio es para vecinos/as 
de Camporrobles y la Loberuela

Existen 3 servicios a demanda:

1. DE LUNES A VIERNES, de vuelta para citas 
médicas. Salida desde el Hospital de Requena a las 
13:30 horas, con parada en Utiel (estación a utobús) 
a las 13:45 horas.

2. DE LUNES A VIERNES, de vuelta por la tarde 
para estudiantes del conservatorio, escuela oficial 
de idiomas... Salida a las 20:30 horas desde Utiel 
(estación autobuses)

3. FINES DE SEMANA, de ida para conexión con 

transporte regular de tren o autobuses hacia 
Valencia.

Salida desde parada de autobuses CAMPORROBLES 
con destino Utiel a las 11:30 horas y a las 19:00 horas.

Preguntas:

” ¿Dónde Ilamo y con cuanta antelación?

Hay que llamar con 24 HORAS de antelación al 
Ayuntamiento de Lunes a viernes de 9 a 14 horas 
962 18 10 06 y 667 10 13 27, preguntar por Marta 
para reservar.

”¿Dónde acudo para coger el Taxi?

Si sales desde Camporrobles, en la parada de 
autobús.

Si sales desde Utiel, en la parada de autobús 
(mercado municipal)

Si sales desde el Hospital de Requena, en la parada 
de taxi.

”¿Es obligatorio el uso de la mascarilla?

SI, recuerda que es un transporte público.

SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA
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ÉXITO DE LA GALA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER CELEBRADA EN CHERA
Rotundo éxito de la Gala Solidaria de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, 
organizada por la  Junta Local Chera que se 
llevó a cabo recientemente con el telón de 
fondo de los años ‘80.

Prácticamente el pueblo entero se volcó y apoyó 
este evento en que muchos se convirtieron en 
artistas e hicieron pasar una noche divertida y 
espectacular que congregó a numeroso público 
demostrando la gran solidaridad del pueblo de 
Chera.

El año pasado se hizo con temática de los años 

’70 y este de una década después, explica la 
responsable de la Junta Local, Ana Mª Casado, 
quien destaca que no es fácil en una localidad 
como Chera reunir a más de 400 personas 
en un evento, cosa que lograron, de hecho 
recaudaron más de 1.460 euros, algo más, pero 
montar el espectáculo cuesta dinero, con lo que 
esa cantidad es la que se ingresó tras descontar 
gastos.

Casado no puede evitar su satisfacción, no solo 
por la enorme y desinteresada participación 
sino por el ejemplar comportamiento de los 

vecinos y los artistas; “acabo agotada, pero 
es muy gratificante y más sabiendo que ese 
dinero se destina a una buena causa”, apostilla. 
Fueron dos horas de espectáculo que mantuvo 
al publico de cara al escenario, algo que se 
logró, en buena medida, aparte de por los 
artistas por los presentadores de la gala, “que lo 
hicieron muy bien”, indican. Entre ellos estaba 
el mismísimo alcalde de la localidad, Alejandro 
Portero.

El año que viene más y mejor, aunque en esta 
ocasión han dejado el listón muy alto.

CASI MEDIO MILLÓN DE EUROS PARA MEJORAR EL BARRIO DE ARRIBA DE CHERA
Desde el Ayuntamiento de Chera afirman que han intentado invertir 
en todos los barrios de la localidad proporcionalmente a su tamaño y 
necesidades. 

El barrio más grande de Chera, después del núcleo principal, es el de Arriba 
y hacia tiempo que estaban pendientes de una gran reurbanización. El 
pasado 29 de abril solicitaron a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática una actuación integral en este barrio que ha sido resuelta 
recientemente. Concretamente les han comunicado la concesión de una 

subvención al 100% por una cuantía de 
497.183,79 euros, algo que va a permitir 
darle otro aspecto y realizar considerables 
mejoras en el citado barrio. 

Desde el ayuntamiento cherano explican 
que en cuanto comiencen a preparar las 
actuaciones iniciaran contactos con los 
vecinos para que les ayuden a detectar 
las necesidades, pero la previsión es 
un cambio completo de la red de agua 
potable y alcantarillado, pavimentación, 
zonas verdes y posiblemente, también 
construcciones ornamentales. 

El alcalde de Chera, Alejandro Portero considera que “entre todos 
podemos hacer un barrio mejor”, aunque es consciente de que estas 
actuaciones traerán molestias para los vecinos, sobre todo con las obras, 
pero “valdrá la pena”, concluyó, al mismo tiempo que pedía paciencia.

Están previstas actuaciones en otros barrios que irán comunicando a los 
vecinos de la localidad en cuanto tengan la certeza de la aprobación de 
las ayudas. 

C
H

ERA
.REV

ISTA
LO

C
A

L.ES



Ocio y Comunicaciones de tu Ciudad - Desarrollos digitales a medidaPág...14

FINALIZAN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA DE LOS                   
BANCOS-MIRADORES VENTURREÑOS    

Las salinas Mina Lolita, fue una salina de interior ubicada en la localidad 
de Venta del Moro y conocida también como salina de Jaraguas, por 
su cercanía con dicha aldea venturreña de la que la separa apenas 
un kilómetro. Este tipo de infraestructura se basaba en un conjunto de 
balsas artificiales de escasa profundidad a las que se conducía el agua. 
Es precisamente en estas pozas o balsas donde, gracias al efecto de la 
evaporación del agua, se obtenía la sal. En el caso de la comarca de 
Utiel-Requena este tipo de instalaciones se localizaban en enclaves en 
los que existían afloramientos de yesos, margas y arcillas del Keuper y 
su explotación solía transcurrir entre los meses de mayo y septiembre, 
cuando la insolación hacía posible evaporar el agua y obtener de ella la 
sal.

En el caso concreto de las salinas de Mina Lolita, se trata de una 
instalación ubicada en la margen derecha de la rambla Salobreja y que 
cuenta con una vasta historia, ya que comenzó a explotarse a mediados 
del siglo XIX y continuó usándose hasta bien entrado el siglo XX. En la 
actualidad se conservan de estas salinas un pozo central de unos seis 
metros de profundidad y otros seis pozos menores, aunque se cree que 
durante su periodo de explotación pudieron existir más. Además existen 
otros vestigios que dan idea de la importancia de estas salinas para los 
vecinos de la zona como, por ejemplo, 25 pozas de cristalización y cinco 
áreas de secado y carga de sal.

Antiguamente las salinas las trabajaban las familias que tenían a 
bien hacerlo; cada una construía sus propias balsas a las que también 
denominaban pozas, pozas que pasaban de generación a generación.

El producto final, la sal, se vendía en los pueblos de la comarca, según 
indica Asunción Panadero en su artículo Las Salinas de Jaraguas.

                                                              

Ya están acabados los trabajos del 
Ayuntamiento de Venta del Moro de 
señalización e instalación de bancos en 
la ruta de los miradores de  la Venta, se 
trata de una ruta de carácter circular 
que consta de 20,8 km de distancia y 
un desnivel acumulado positivo de 622 
metros aproximadamente y se propone 
su inicio y final en las Casas de Moluengo, 
su recorrido coincide en gran parte 
con el sendero homologado PR-CV 344 
Fuente de la Oliva.  

Para su señalización se han utilizado 
diferentes tipos de soportes 

aprovechando al máximo los soportes ya existentes durante el recorrido 
con el fin de no masificar demasiado el entorno. 

El objetivo principal de esta nueva ruta es la de disfrutar e interpretar los 
paisajes de verdadera belleza y valor ecológico por los que transcurre 
desde sus 12 miradores.

Uno de los grandes atractivo de la ruta tras los trabajos realizados, son 
los numerosos miradores a los que se les ha añadido bancos donde 
poder relajarse y disfrutar de las vistas del río Cabriel y todo su entorno, 

estando todos esos 
bancos localizados en 
término de Venta del 
Moro exceptuando 
el mirador de los 
Lagartos que se sitúa 
en término municipal 
de Villargordo del 
Cabriel.  

Todos esos miradores 
están identificados y 
cuentan con enlaces 
QR interactivos 
con los que se 
podrá ampliar la 
información de los 
parajes que están a la vista en cada punto.

Esta Ruta de los Miradores de Venta del Moro es, en definitiva, un precioso 
recorrido que sigue gran parte del sendero PR-CV 344 denominado 
“Fuente de la Oliva–Hoces del Cabriel”, recientemente reseñalizado por 
la empresa “Senderos 21”, destacar que el proyecto de los colocación de 
bancos y la nueva señalización se inició en el año 2021.

LAS SALINAS DE JARAGUAS; EN SU DÍA SALADA FUENTE DE RIQUEZA

Fuente: MAPA.
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RESOLUCIÓN “PLAN CONVIURE”
Publicada la resolución del “Plan Conviure”, el Ayuntamiento 
de Villargordo del Cabriel comunica que el municipio ha 
obtenido la mejor calificación de la Comunidad Valenciana. 

Con esta subvención, desde el consistorio se pretende renovar 
y rehabilitar el colegio.

El M.I Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel quiere trasladar 
su agradecimiento a los técnicos, con los que han trabajado 
codo con codo para obtener esta subvención, tan necesaria 
para la población, y concretamente para que la educación de 
los niños/as se imparta en las mejores condiciones.

SOLICITUD PARA LA AYUDA DESTINADA A LA 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
EN EDIFICIOS PÚBLICOS
El consistorio de Villargordo del Cabriel informa que ha solicitado, para el ejercicio 
2023, las subvenciones destinadas a financiar los gastos de actuaciones dirigidas 
a la eliminación de barreras arquitectónicas necesarias para la accesibilidad de 
las casas consistoriales y edificios públicos destinados a tercera edad, a personas 
con discapacidad o diversidad funcional y a otros usos públicos que sean de 

propiedad municipal o cedidos por otras 
administraciones públicas.

En concreto, estas ayudas están destinadas a 
municipios y entidades locales menores de la 
Comunidad Valenciana con población que no 
exceda de 50.000 habitantes, para financiar 
actuaciones que faciliten la mejora de la 
accesibilidad.

El próximo 7 de Enero de 2023, sábado, en el salón cultural , tendrá lugar la presentación de la Asociación 
de Villargordo del Cabriel  por el Patrimonio Cultural, será alas 18:30 horas en el Salón Cultural.  Aqui podeis 
ver el programa  y os asnimamos a sisitir al evento, donde podreis disfrutar de unos de sus  platos fuertes,  la 
representación  del sainete «Un palillo pal diente»

PRESENTACION DE LA ASOCIACION DE VILLARGORDO DEL CABRIEL POR EL 
PATRIMONIO CULTURAL
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J. Rafael Serrano- Minuto 0

Vamos a relatarles lo más destacado del 
deporte requenense que ha tenido lugar a 
lo largo de este año 2022, un año en el que 
clubes y deportistas brillaron con luz propia 
consiguiendo éxitos importantes en las 
diferentes disciplinas deportivas en las que 
competían.

En las Escuelas Municipales de Fútbol del S.C. 
Requena el Infantil “A” escribía una página 
histórica con el ascenso de Primera Categoría 
Regional a Categoría Autonómica como 
Campeón de Liga. Mientras que el Cadete “A” 
también conseguía un merecido ascenso a 
Primera Regional como subcampeón de Liga.

En el mundo de 
la canasta, el ILC 
Dental Juventud 
Requena Senior “A”, 
en la temporada más 
inesperada y después 
de perseguirlo durante 

muchos años, conseguía el anhelado ascenso 
a Categoría Autonómica ganado los últimos 
15 partidos del Campeonato de Preferente 
ascendiendo como segundo clasificado.

En Fútbol Sala, el Juvenil “A” del F.S. Castillo 
de Requena volvía a ganar una nueva liga 
ascendiendo con superioridad a Primera 
Categoría Juvenil Sala. Por su parte el Senior 
“B” lograba ascender de Segunda a Primera 
Regional, aunque acababa renunciando a 
dicho ascenso.

En el mundo del Kárate hay que hacer mención 
especial a la gran temporada que ha realizado 

Ethan Montés 
Navarro en 
C a t e g o r í a 
C a d e t e , 
s u p e r a n d o 
una lesión 
de muñeca 
en el mes de 
febrero, que 
no le impidió 
creer en sus 
posibilidades. 
En el 

Campeonato de España de Shotokan en 
Categoría Cadete, en las modalidades de 
Kata y Kumite quedó segundo en ambas y en 

Categoría Junior fue tercero en Kumite. En 
el Campeonato Mundial de Shotokan WSKA 
representó a España siendo tercero por equipos. 
En la Segunda Liga Autonómica consiguió 
ser primero en Kumite Junior Masculino >76 
Kilos y en el Campeonato de España se alzó 
con el tercer puesto en Categoría Junior >76 
Kilos siendo la tercera vez que lo conseguía 
de manera consecutiva, lo que le llevó a ser 
convocado por la selección española para 
realizar un entrenamiento en el Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid.

En la parcela de la Hípica los hermanos Cuesta 
Puissant vienen pisando fuerte apuntando muy 
alto en este deporte. Joaquín ha pasado del 
Poni a competir con el Caballo estrenándose en 
un Premio Internacional en Categoría Infantil 
donde hizo un buen papel participando también 
en el Campeonato de España celebrado en 
Gijón.

Por su parte, su hermano el jovencísimo Alonso 
ganó la Medalla de Plata en el Campeonato de 
España, con la Comunidad Valenciana, con su 
Poni Top Canon, también se colgó la medalla 
de oro en el Campeonato de la Comunidad 
en Ponis “A” y Plata con el Poni Top Dalomak 
en Ponis “B” y para poner la guinda y coronar 
el gran año realizado acaba de ganar, hace 
escasas fechas, la medalla de plata en la Liga 
de la Federación Hípica Valenciana que tiene 
lugar a lo largo de todo el año.

Cuando se menciona la palabra Rally enseguida 
nos viene a la mente el piloto requenense 
Joaquín Gómez que junto a su Copilota Marian 
Font no dan su brazo a torcer compitiendo año 
tras año con menos recursos que el resto de los 
pilotos, pero con el doble de ilusión y entrega 
que sus competidores y es que la fe de estos dos 
gladiadores del volante no tiene fin. En el Rally  
Ciudad de Gandía fue tercero en su categoría 
F2000, en el Rally de La Cerámica segundo 
en F2000 y en el Ciudad de Valencia segundo 

en F2000. En las subidas de montaña, en la 
Subida al Remedio quedó primero de clase 5B, 
en la Subida a Zucaina primero de clase 5B, en 
la Subida a Chelva primero de clase 5B y en la 
Subida Alcublas tercero de clase 5B.

Destacar que sin disputar las subidas de IBI y 
el Garbí, el Piloto requenense Joaquín Gómez 
se ha proclamado Campeón absoluto de la 
Comunidad Valenciana en la Categoría 5B.

En lo que respecta a la raqueta grande o lo 
que es lo mismo el Deporte del Tenis, Adrián 
Villena continúa siendo el tenista invencible 
adjudicándose el III Circuito ATC Requena y 
manteniendo el primer lugar en el Ranking. 
Con anterioridad se había adjudicado la I y II 
Edición de dicho Circuito.

Destacar que a finales de este mes de diciembre 
tuvo lugar en Manacor, en el Rafa Nadal 
Academy un Torneo Nacional en el que personas 
pertenecientes al Centro de Discapacitados 
de Requena compitieron representando a la 
Comunidad Valenciana. ¡¡¡Enhorabuena a 
todos/as por su participación!!!.

Otro destacado deportista en el deporte 
de Biketrial, que a su temprana edad de 9 
años, es una realidad, es nuestro Campeón 
Nacho Caurín Martínez, el pequeño, valiente 
y atrevido ciclista requenense que desafía la 
gravedad mostrando una destreza y entereza 
impropia de una persona de su temprana 
edad. Su palmarés es envidiable y si no, a las 
pruebas nos remitimos. En Categoría Under 10 
segunda posición en el Campeonato de España 
en Biketrial. En el Campeonato de Cataluña 
también fue segundo, poniendo la guinda al 
pastel en el. Campeonato Mundial celebrado 
en Reinosa (Cantabria) donde se proclamó 
subcampeón del Mundo en Biketrial.

En el Campeonato Regional de Murcia, en 
Categoría Principiante, fue primero aunque 
no fue reconocido por no ser natural de dicha 
Comunidad.

En el campo de la bicicleta de montaña el 
requenense Jorge Gómez 
Mora se adjudicaba la 
XXIV Edición Montes de 
Requena proclamándose 
Campeón de forma 
brillante. Pero ahí no 
quedaba todo, ya que 
apenas dos semanas 
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después volvía a saciar el afán de competitividad y triunfo quedando 
clasificado segundo en la general tras disputar las tres pruebas que 
componían la II Edición Valencia EPIC RECE disputada en Requena y 
que como primicia les podemos confirmar que en el 2023 volverá a ser 

nuestra ciudad y su maravilloso entorno, 
el marco en el que se dispute la III Edición, 
prueba que pasará a ser puntuable con 
puntos UCI la cual congregará a muchos/as 
profesionales de este deporte.

Continuando con el deporte de las dos ruedas 
comentarles que en nuestra comarca hay 

una arraigada tradición a este deporte destacando los utielanos Rafa 
Jordá Gadea y Xavi Cala, los requenenses Jorge Gómez Mora, Juan 
Martínez Mora y la gran promesa, cada vez más convertida en realidad, 
Adrián Valle Elegido en el que hay depositadas muchas expectativas.

Informarles que Adrián Valle Elegido 
ha sido convocado por la Federación 
Valenciana de Ciclismo para representar 
a Valencia el próximo 15 de enero en 
la localidad catalana de Vic. También 
albergamos la ilusión de que Adrián 
pueda participar en la prueba de Copa del 
Mundo de Ciclocross, que por primera vez 
se va a celebrar en España en la localidad 
alicantina de Benidorm. Por último, para 
poner punto y final a esta información 
comentarles que nos gustaría hacer 
una mención especial a dos deportistas 
y amigos que nos dejaron y que eran 
grandes apasionados de este deporte 
disfrutando y luchando por conseguir 

retos, nos referimos a Carlos Ubide Salinas y Clara Ibáñez. Esperemos 
que en el cielo tengas bicicletas para que puedan continuar dando 
pedaladas y disfrutando de este maravilloso deporte.

En el terreno del atletismo la atleta de San Juan, Carmen María 
Pérez Serrano conseguía coronar un 2022 cargado de éxitos fruto del 
esfuerzo, trabajo y empeño con el que se ha estado preparando a lo 
largo de los años de manera concienzuda. Comenzó siendo Campeona 

Absoluta y Segunda de la General 
en UltraRunning Barcelona 12 horas, 
estableciendo el Record de España de 
12 horas, posteriormente conquistó Paris 
proclamándose Campeona Absoluta y 
Tercera de la General en 6 horas. Después 
fue Subcampeona de España en 100 Km 
en Santander. Fue Bronce en el Mundial 
de 100 Km en Berlín con la Selección 
Española. Record de España de 100 Km.. 
Campeona Absoluta y Tercera de la 
General en 6 horas de Can Dragó. Record 
de España de 6 horas y 50 millas. Tercera 

mejor marca mundial de la historia en 6 horas.

Pero no podemos omitir ni olvidar el espíritu joven 
de Eduardo Martínez Descalzo que con más de 
70 años de edad nos da una lección, día tras día, 
demostrando que el deporte no tiene edad cuando 
hay energía, ganas y voluntad.  Este año 2022 el 
atleta de la localidad de Las Monjas no ha podido 
hacer nada debido a una lesión que ha tenido en el 
pié, pero aun así tuvo el coraje de correr la media 
maratón de Valencia acabando el recorrido con 
problemas en el pié, terminando en una brillante 
quinta posición en su categoría Máster 70.

Este año que nos deja si en nuestra ciudad 
tuviéramos que destacar un deporte de moda 
diríamos que es el Slot, conocido popularmente 
como Scalextric. Este año ha enganchado a muchos 
seguidores gracias a las iniciativas llevadas a cabo 
por el club. En lo que respecta a la competición, 
destacar que en Categoría Senior la clasificación quedó de la siguiente 
manera, Campeón: Samu. Subcampeón: Petit. Tercer clasificado: Mora. 
Mientras en Categoría Infantil, el Campeón fue Álvaro, Subcampeona: 
Vera y Tercer Clasificado Noé.

El Campeonato se compuso de 15 carreras divididas en cuatro Categorías: 
Fórmula 1, DTM, GT-LMP y Grupo 5.

El Tenis de Mesa también ha tenido su 
protagonismo de manera destacada y brillante, 
ya que tanto el ATM Requena “A” como el “B” 
disputaron las fases de ascenso a Autonómica 
y Primera Autonómica respectivamente, 
consiguiendo el ascenso el ATM Requena “A” a 
Categoría Autonómica y quedándose al borde 
de conseguirlo a Primera Autonómica el ATM 
Requena “B”, que no pudo completar la gesta.

El gran trabajo realizado por las personas que 
rigen los destinos del llamado actualmente 
Reqspin está dando sus frutos destacando 
el gran papel realizado en el Campeonato 
Autonómico disputado hace escasas fechas en 
el Centro de Tecnificación de Alicante donde 
por equipos, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: en Categoría Benjamín Masculino 
nuestro Reqspin fue plata, en la Categoría 

Benjamín Femenino el Reqspin obtuvo el oro, 
en Categoría Alevín Masculino los requenenses 
obtuvieron el Bronce, mientras que en Alevín 
Femenino consiguió el Oro.

En individuales, en categoría Benjamín 
Masculino: Bruno Contreras consiguió el 
Bronce, en Benjamín Femenino: Blanca Cárcel 
obtuvo la Plata, en Alevín Masculino Néstor 
Degracia fue Bronce, en Alevín Femenino 
Valeria Contreras se adjudicó el Oro. En Dobles 
Benjamín Masculino Bruno Contreras y Simón 
Argilés fueron Plata, en Benjamín Femenino 
Blanca y Gala consiguieron el Bronce, en 
Alevín Masculino Néstor Degracia y Hugo 
Caparrós obtuvieron Plata, en Alevín Femenino 
Valeria Contreras y Blanca Cárcel fueron Oro 
y en Dobles Mixtos, en Benjamín Blanca Cárcel 
y Bruno Contreras consiguieron la Plata y 

finalmente en Alevín Mixto Valeria Contreras 
y Néstor Degracia lograron traerse la medalla 
de Plata.

Destacar que se han clasificado para el 
Campeonato Estatal, que tendrá lugar en Jaen 
en el mes de marzo de 2023, Valeria Contreras 
y Blanca Cárcel, y como primeros reservas 
se encuentran Bruno Contreras y Néstor 
Degracia. 

Por otra parte destacar la evolución de Augusto 
Gómez Gómez  enrolado en las filas de C.T.T. 
Algemesí y de Laura Martínez Evangelio en el 
C.T.T. Mediterráneo.

Si durante este recorrido hemos omitido el nombre de algún o alguna deportista le rogamos nos disculpe. Enhorabuena a todas aquellas personas 
que hacen del deporte un estilo de vida.
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ES EL MUSEO DE REQUENA SE ALZA CON EL PREMIO A LA MEJOR PROPUESTA MUSEOGRÁFICA

Los ahora centrales infantiles ya fueron reina y 
presidente en Arrabal en la 72 edición.

Desde que su hermana fue Reina Central en 
la 70 Fiesta de la Vendimia, ella también ha 
querido serlo, se trata de Blanca Pérez, de tan 
solo 9 años, quien es ya la Reina Central Infantil 
de la 74 edición 

A Blanca le hace mucha ilusión ser la reina esta 
edición, al igual que a su presidente, Adrián 
Burgos. Ambos fueron requeridos por la Reina 
Central mayor y por supuesto aceptaron formar 
parte de esta gran familia. La reina infantil 
no duda al afirmar, con una encantadora 
naturalidad juvenil, que “desde muy pequeñita 
quería salir de reina central”, lo que este año 
ha logrado.

Adrián, de 12 años de edad, reconoce que le 

encantan las verbenas y nos cuenta que ya 
salió en la 70 y en la 72 edición, en esta última 
como presidente de Arrabal y precisamente 
con Blanca de reina. Explica que están 
haciendo muchos amigos y conociendo 
a mucha gente; una de las facetas más 
destacadas de los festejos vendimiales 
ya que esas nuevas amistades suelen 
ser para toda la vida.

La Reina Central Infantil es tajante a 
la hora de afirmar que le encanta la 
presentación, como acto destacado 
y favorito de las fiestas grandes de 
Requena, además anima a todos, 
especialmente a los más peques, a 
participar en todos los actos que se 
están preparando indistintamente si 
están apuntados a las Fiesta como si 

no. Adrián, por su parte animaba a todos a 
disfrutar de los buenos momentos que nos 
brindan las fiestas.

BLANCA Y ADRIÁN, UN FELIZ REENCUENTRO EN LA FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA

La Diputación de València otorgó a mediados 
de diciembre al Museo Municipal de Requena 
el premio a la mejor propuesta museográfica 
para museos y colecciones etnográficas del 
pasado 2022.

Este galardón está destinado tanto a museos 
como a colecciones etnográficas y se convoca 
de forma anual a través de L’ETNO Museu 
Valencià d’Etnologia.

El pasado 14 de diciembre se llevó a cabo 
una presentación del premio con varias 
actividades en las que participaron, entre 
otras autoridades, el Diputado del Área de 
Cultura de la Diputación de Valencia, Xavier 

Rius, el Alcalde de Requena, Mario Sánchez y la Concejala de Cultura de 
la localidad, María José Martín.

En primer lugar se procedió a la inauguración de la sala permanente, 
La indumentaria tradicional en el campo de Requena-Utiel, 1789-1914, 
como resultado al Premio a la mejor propuesta museográfica para 
museos y colecciones etnográficas 2022

Esta sala ha sido comisariada por Javier Marco y Pablo Martínez, bajo 
la dirección científica de Fermín Pardo, conservador de la sección de 
etnología del Museo Municipal de Requena. 

Se trata de una actualización museográfica de la anterior sala 
permanente, inaugurada en 1995, que combina el discurso expositivo 
previo con la introducción de nuevas piezas y nuevos formatos.

El acto de inauguración fue presidido por Xavier Rius (Diputado del 
Área de Cultura de la Excma. Diputación de Valencia), Mario Sánchez 
(Alcalde de Requena), María José Martín (Concejala de Cultura del 
M.I. Ayuntamiento de Requena), Francesc Tamarit (Director de l’ETNO 
Museu Valencià d’Etnologia) y Jose A. Jesús-María (Director del Museo 
Municipal de Requena).

Xavier Rius explicaba a iv.revistalocal que el premio 
se lo ha merecido Requena porque se han presentado 
diversos proyectos de mejoras y rehabilitaciones 
pero el trabajo realizado en Requena, “tiene algo 
especial”, indicó. “Todo esto, refuerza, apuntala, 
la política cultural que se lleva a cabo en Requena 
desde haza años; es ejemplar”, matizó.

Así mismo se procedió a la Inauguración de la sala 
permanente “La viña en el campo de Requena-
Utiel 1850-1950” comisariada por Fermín Pardo, 
conservador de la sección de etnología del Museo 
Municipal de Requena. También se presentó el 
libro catálogo de la sección de etnología del Museo 
Municipal de Requena incluido en la colección 
“Patrimonio Etnológico Local, esta obra ha sido 
coordinada por Fermín Pardo Pardo, con textos de 
José A. Jesús-María Romero, Javier Marco Casero, 
Pablo Martínez Gil, Javier 
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Mª Carmen Rodríguez tiene 50 
años y ha sufrido dos ictus por 
lo que tiene dificultades para 
caminar y hablar correctamente.

Según relata la propia Mª Carmen 
su trágica experiencia empezó 
tras pasar por quirófano un 11 de 
octubre de 2018 en el Hospital 
General de Requena, donde le iban 
a extirpar las trompas de Falopio 
y la matriz ya que le provocaban 
sangrados. 

Mª Carmen mantiene que en aquella 
operación desafortunadamente 
le rompieron una arteria, los 
intestinos, la vejiga y la vagina.

La paciente, según relata a 
iv.revistalocal, tras salir del 
quirófano, les decía que sentía que 
tenía una especie de bolsa de agua 
en la barriga.  Tras varias horas 
de espera, una doctora solicitó de 
urgencia un ecógrafo y descubrió 
que éste estaba encharcado 
en sangre, lo que provocó que 

volvieran a meterla en quirófano. 

Cuando se dieron cuenta de que 
no podía mover ni la pierna ni el 
brazo derecho y que hablaba de 
forma incorrecta la trasladaron 
a la UCI del Hospital General de 
Valencia para poder tratarla. Al 
parecer, según relata la madre 

de Mª Carmen, allí confirmaron 
que las secuelas que tiene su hija 
surgieron a raíz de la operación. Es 
su madre quien tiene que terminar 
de relatarnos los hechos, porque a 
ella le cuesta hablar e incluso seguir 

mucho tiempo una conversación.

Su situación actual es bastante 
desesperada, de hecho nos cuenta 
que ha intentado quitarse la vida 
en varias ocasiones, ya que no 
puede andar, hablar o escribir. 
Así las cosas ha presentado una 
denuncia y se encuentra por tanto, 
a la espera del juicio

DENUNCIA MALA PRAXIS TRAS QUEDAR INCAPACITADA  DESPUÉS DE UNA OPERACIÓN EN EL HOSPITAL DE REQUENA

DOS DOCENTES DEL CEIP SERRANO CLAVERO DE REQUENA RECONOCIDAS EN LOS 
PREMIOS NACIONALES ETWINNING 2022 
Estos premios son otorgados por el Ministerio de Educación.

Obtuvieron el galardón de la mano de la ministra de Educación, Pilar 
Alegría, por el proyecto 'Trojan Horse' que pone en relieve el tema 

de la alfabetización 
mediática, la codificación 
y los peligros de Internet.

ETwinning puede que 
suene a neologismo, pero 
es una de las palabras 
que más suenan dentro 
del ámbito educativo. Se 
trata de una iniciativa de 
la Comisión Europea que 
promueve la colaboración 
entre el profesorado y 
el alumnado en Europa 
para la realización de 

proyectos colaborativos utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación y apoya a los centros escolares prestándoles las 
herramientas y los servicios necesarios que faciliten su asociación para 
desarrollar un proyecto en común. Está cofinanciado por Erasmus+, 
programa europeo para la educación, formación, juventud y deporte.

Entre los premiados en esta edición se encuentran Comba Gallinas 
Rodríguez y Gema Sánchez García, maestras de inglés del CEIP 

Serrano Clavero, que han 
sido galardonadas en la 
modalidad multidisciplinar 
por el proyecto Trojan 
Horse.

El proyecto eTwinning 
‘Trojan Horse’ se 
desarrolló durante el 
curso 2020-21 teniendo 
como finalidad preparar 
al alumnado para afrontar 
los peligros de internet 
e introducirles en el 

lenguaje de la programación y codificación. 
En él participaron escuelas de Grecia, Reino 
Unido y España. A través del diseño de un 
“escape room” basado en la historia de la 
batalla de Troya, el alumnado de 3º y 4º de 
primaria trabajó competencias de las áreas de 
inglés, ciencias sociales, educación artística y 
matemáticas.

En esta edición han sido premiados un total 
de 32 docentes de distintas comunidades 
autónomas de 12 proyectos de todas las etapas 
educativas no universitarias. La entrega de 
premios ha tenido lugar en Simo Educación, Salón Internacional de 
Tecnología e Innovación Educativa, organizado por IFEMA Madrid con 
la presencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien se encargó 
de la entrega de los premios y llevó a cabo un pequeño discurso, además 
de conversar con los galardonados.

Las profesoras galardonadas mostraban su satisfacción a esta revista.
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ES 2023, AÑO DE CAMBIAR

Llegamos a un nuevo año, a un nuevo año 
que será año electoral, una oportunidad de 
cambiar las cosas. Un año en el que poder 
cambiar de gobierno en nuestro municipio.

Los presupuestos de 2023 aprobados en 
noviembre ya lo reflejaban, Requena 
necesita un cambio de gobierrno, el gobierno 
de Mario Sánchez, está más que agotado. 
Estos presupuestos son el reflejo de lo que se 
intenta hacer a última hora, cuando Requena 
y sus 25 aldeas llevan reclamando una serie 
de actuaciones que no se han ido realizando 
durante sus dos mandatos.

Requena sufre un deterioro constante y una falta de mantenimiento que 
se hace palpable para vecinos y visitantes, algo que en el último año 
de legislatura intenta paliar este gobierno, pero que le será imposible. 
La ciudadanía no es tan fácil de manejar como piensan nuestros 
gobernantes, los cuales están más pendientes de entretenerse como 
niños en redes sociales que de gobernar con madurez y sensatez en las 
necesidades de nuestros vecinos día a día. 

Requena necesita un gobierno que apueste por ella, que tenga 
planificación, que no llegue en el último año a intentar hacer todo lo que 
se prometió y no se hizo. Requena necesita que se crea en ella y en sus 
posibilidades. Que dé posibilidades de ser un lugar en el que trabajar y 
vivir.

Nuestro municipio es único, nuestra simbiosis de valencianos con raíces 
castellanas nos hace ser diferentes. Nuestro municipio debe atraer 
turismo y no espantarlo, es necesario que nuestro patrimonio y nuestras 
calles gozen del mantenimiento que merece y esté abierto a quien lo 
quiera visitar. Nuestro turismo ve la desidia de este gobierno a cada 
paso, y en días como el día del enoturismo se encuentra con solo uno de 
sus edificios abierto a visitantes. Así no podemos ser un enclave turístico 

como deberíamos serlo.

Es lamentable que nuestro municipio sea además en estos momentos 
también conocido por haber aumentado los hechos delictivos casi un 
50%. Teniendo el récord de aumento de la provincia de Valencia.

El Partido Popular de Requena recoge la responsabilidad de ofrecer 
una alternativa. Mayo de 2023 tendrá una candidatura y un programa 
electoral responsable y sensato para que nuestro municipìo pueda tener 
el cambio que se merece. El único partido que puede ser la alternativa 
al que tenemos es el Partido Popular, un partido de gobierno que estará 
a la altura de las circunstancias para conseguir la alcadía de Requena.

Alberto García Cabañas

Presidente del Partido Popular de Requena 

Desde el PRyA no 
podemos entender 
como el alcalde 
socialista de Requena 
presenta, año tras año, 
unos presupuestos 
municipales que 
no solucionan los 
problemas de los 
requenenses. 

Una vez más, con 
los votos de PSOE 
y Podemos, el 
municipio seguirá 
arrastrando los 
mismos problemas de 
siempre. 

Una pequeña 
muestra del desastre 
que Mario Sánchez 
seguirá produciendo 

en Requena con estos presupuestos es la 
siguiente :

LIMPIEZA VIARIA. Son unos presupuestos 
que no solucionan de una manera eficaz 
los problemas de limpieza viaria, por lo que 
condenarán, un año más, a que los requenenses 
convivan con la suciedad y la basura en sus 
calles.

VÍAS PÚBLICAS. La inversión en las vías 
públicas se ve reducida en un 86 %,  por lo 
que no se podrán realizar los asfaltados y 
reparaciones necesarios en nuestras calles, 
dejando sin acondicionar los adoquines del 
barrio de La Villa, las calles de tierra que aún 
quedan en las aldeas, la calle de Mira o las de 

Las Peñas, por citar solo algunos ejemplos. 

PARQUES Y JARDINES. Se reduce 1/3 el dinero 
para parques y jardines, algo incompresible 
cuando nuestras zonas verdes necesitan de 
nuevas plantas y juegos infantiles. 

CAMINOS. En cuanto a los caminos, se sigue sin 
dar una solución para su acondicionamiento 
y reparación, algo muy demandado por la 
ciudadanía, aportado la ridícula cantidad de 
20.000€ cuando el Ayuntamiento recauda 
197.000€ de la contribución de rústica, dinero 
que desde el PRyA consideramos que debería 
ir destinado a los caminos. 

ENERGÍA  ELÉCTRICA. La partida destinada 
al pago de la energía eléctrica queda 
exactamente igual que en el presupuesto 
anterior, sin que el alcalde Mario Sánchez 
haya previsto el encarecimiento del coste de 
la misma, algo totalmente incompresible y que 
nos generará un problema a los requenenses 

POLICÍA LOCAL. El alcalde socialista sigue sin 
dar solución a los problemas laborales de la 
policía local en estos presupuestos, por lo que 
seguiremos padeciendo la falta de efectivos y 
el riesgo que ello conlleva para la seguridad 
ciudadana. 

ALDEAS. Un año más, su financiación para 
gasto corriente no contempla el problema 
de su despoblación, estableciendo un cálculo 
monetario irreal, error que el alcalde socialista 
Mario Sánchez comete año tras año. 

RED DE AGUA POTABLE. Ni una sola mención 
en estos presupuestos a la renovación de la red 
de agua potable o al nuevo contrato de gestión 
de la misma, aprobado recientemente, algo 

totalmente incompresible y que evidencia la 
incompetencia del gobierno socialista. 

Además de todo lo anterior, con estos 
presupuestos el alcalde socialista Mario 
Sánchez no va a realizar gran parte de sus 
promesas electorales de esta legislatura, por las 
que los requenenses le votaron, incumpliendo 
así lo prometido a los ciudadanos. 

Promesas como la rehabilitación del antiguo 
instituto de FP, la construcción de una plaza 
delante de la Iglesia de El Carmen, la terminación 
de la urbanización de El Batanejo, la mejora 
de La Villa y Las Peñas, la rehabilitación del 
Teatro Principal, la construcción de una ciudad 
deportiva o cubrir las pistas de tenis y pádel, 
son solo algunas de las promesas no realizadas 
y que demuestran la estafa del PSOE a sus 
votantes.

El Partido de Requena y Aldeas sólo vota a favor 
cuando es beneficioso para los requenenses 
y, en este caso, basados en experiencias 
anteriores, no queremos ser partícipes de la 
degradación y dejadez, en todos los sentidos, 
que el municipio está sufriendo desde que 
Mario Sánchez gobierna.

Por eso, desde el PRyA consideramos que se 
pueden elaborar unos presupuestos con más 
coherencia que los presentados por el gobierno 
del PSOE y Podemos, que permitan afrontar 
todos los problemas del día a día que los 
requenenses están sufriendo. 

Por todo ello, el PRyA votó NO A LOS 
PRESUPUESTOS SOCIALISTAS PARA 2023.

EL PRYA DENUNCIA QUE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2023                                                                                     
DEL PSOE NO SON BENEFICIOSOS PARA REQUENA
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FIESTA GOURMET UN LUJO PARA LOS SENTIDOS 
AL ALCANCE DE TODOS

Fiesta Gourmet by Ximo Xáez ha reinventado al antiguo Restaurante 
Fiesta para convertirlo en un nuevo concepto de restauracion, 
abandonado el tradicional concepto de restaurante para convertirse 
en un referente de las celebraciones y eventos con la insignia de la 
«Alta cocina al alcance de todos»

Fiesta Gourmet  ya no es un restaurante al uso y entra de lleno en el mundo 
del Catering con su alta cocina, ya sea en las instalaciones del cliente 
o en uno de sus comedores independientes, donde poder celebrar todo 
tipo de eventos, de mas o menos comensales,  como bodas, comuniones, 
comidas y cenas privadas de empresa o familiares, bailes...

Fiesta Gouemet no sigue un horario convencional, esto es; hay que 
reservar con antelación al número 960 069 225 y se requiere un número 
mínimo de comensales.

Tras su reciente 
i n a u g u r a c i ó n 
consideran que 
ha funcionado 
muy bien y que, 
de hecho, “fue un 
éxito total”, es más, 
“estaba totalmente 
d e s b o r d a d o ” , 
indican que les ha 
servido para tomar 
una primera toma 
de contacto con los 
comensales  y han 
aprendido que para 

entender y  conectar con potenciales clientes es preciso conocer sus 
costumbres.

Una de las primeras conclusiones que han extraído es que los requenenses 
están acostumbrados a mucha cantidad de comida y creen que tras esta 
primera toma de contacto la gente está valorando porque la cantidad de 
comida “está bien y la calidad es altísima”, explica el chef ejecutivo del 
local, Ximo Sáez.

Respecto al futuro, Sáez comenta que 
tienen detalles que acometer, como 
acondicionar los salones a su gusto para 
poder trabajar, de hecho, este año no ha 
habido ni cenas de noche vieja ni de reyes, 
en este último caso porque tras realizar 
un pequeño sondeo han constatado que 

la gente en la zona es más de quedarse en casa esa noche a cenar. Así las 
cosas, seguirán adelante acondicionando las instalaciones a su gusto, de 
tal forma que sean más cómodas y operativas.

A pesar que ya tienen programados eventos para el próximo mes de 
enero, el chef ejecutivo pretende tomárselo con calma para terminar de 
acondicionar el local como considera que será mejor.

Según los críticos gastronómicos, explica Sáez, su mayor virtud es la 
creatividad en la cocina y la resolución de los problemas, una virtud 
muy valorada en un chef que lleva entre fogones 32 años. Un chef, 
comenta, no se dedica solo a cocinar, “que me encanta y por eso me 
dedico a ello”, se trata también de crear platos nuevos, personalizar 
la cocina, crear equipos o adecuar los sistemas de trabajo para cada 
local, entre otros. En definitiva, un cocinero es el que se dedica a cocinar 
únicamente sin asumir el resto de ocupaciones que sí recaen en un chef 
ejecutivo.

A Sáez, le ha encantado cocinar desde muy pequeño, afición que le 
viene desde su más tierna infancia, porque “mi madre cocina bien, pero 
mi bisabuela cocinaba genial”, en resumidas cuentas le gustaba y se 
aficionó a una actividad que resultó convertirse en su trabajo. Montó 
un restaurante pero los cocineros que tubo no le convencían y optó por 
ponerse el mismo a cocinar.

Siempre recomienda calidad pero eso sí, con la cantidad correcta y 
nos indica que, por ejemplo, en un museo hay arte pero no te lo puedes 
comer; “nosotros podemos hacer arte en el plato y te lo comes”, porque 
tiene muy claro que la gente que va a un restaurante va a comer y eso 
no debe olvidarse, Indica. 

A la pregunta de iv.revistalocal sobre cómo me sorprendería si fuera 
a cenar a Fiesta Gourmet es que primero me preguntaría por posibles 
intolerancias o alergias o algo que no me guste y acto seguido me 
ofrecería, por ejemplo, unas vieiras napadas con crema de queso y 
crujiente de jamón ibérico con perlas de albahaca o un tataki de atún 
con una salsa niutay con pesto rojo y un carabinero a baja temperatura 
envuelto en lardo ibérico con nieve de lima entre muchos otros platos. 

Ahí es nada. Bon apetite.



Ocio y Comunicaciones de tu Ciudad - Desarrollos digitales a medidaPág...22

MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL PLAN EÓLICO DE LA GENERALITAT EN EL 
MUNICIPIO DE UTIEL
El pasado 25 de noviembre de 2022, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, publicó la modificación del Plan Especial 
de la Zona Eólica número 9, en la que están implicados diez municipios de la Comarca Requena-Utiel, La Hoya de Buñol 
y La Serranía. 

Dicho proyecto fue iniciado en 2001, pero fue tumbado en el año 2009 y repescado en 2020, hasta que el pasado año 
volvió a obtener luz verde en los trámites administrativos que se requieren en estas zonas.

Tras él se encuentra Eólicas Mare Nostrum, la sociedad creada por Fernando Roig a través de Med Wind y Acciona, que 
después de 20 años ven cómo resurge este proyecto.

Sin embargo, no ha sido de agrado popular, pues la principal preocupación es el impacto paisajístico y ambiental que 
estas instalaciones van a tener sobre la Sierra. Ya que, los tres parques eólicos que se instalarán en el término municipal 
de Utiel (Sierra del Negrete I y II y Cabezo de Fraile), lindan con las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) por 
presencia, entre otras, del águila real o el halcón peregrino.

Es por ello, que el pasado 16 de diciembre, el municipio de Utiel mostró su disconformidad con este plan eólico de la Generalitat Valenciana, que 
prevé la instalación de 63 aerogeneradores entre Utiel y Chiva.

Bajo el lema «Salvemos la sierra», alrededor de 500 personas se dieron cita en la plaza de San Ildefonso de Utiel, y recorriendo el centro de la 
localidad hasta finalizar en la plaza del Ayuntamiento, donde se leyó un manifiesto por parte de la Asociación de Vecinos Sierra del Negrete, siendo 
portavoz de la misma Claudia Almonacid.

Los participantes portaban pancartas y carteles con el lema de la concentración, así como otros en contra de los aerogeneradores con un mensaje 
directo: «Stop Molinos». No faltaron tampoco los carteles en favor de las energías renovables, aunque con la particularidad de «no así».

Durante la concentración, vecinos y vecinas del municipio de Utiel manifestaron “no” estar en contra de las energías renovables, pero “no” a 
cualquier precio, ya que, de llevarse a cabo este proyecto, el impacto paisajístico y ambiental sería de un daño incalculable.

La asociación, dentro de la plataforma Stop Molinos, hace un llamamiento a la Generalitat para que se suspenda la tramitación del parque eólico, 
recordando que:

“Estamos ante un patrimonio reconocido como zona de especial conservación por la Red Natura 2000 y que afectaría tanto al 
entorno del Santuario de la Virgen del Remedio como al hogar de decenas de águilas choteras y poblaciones de pino negro entre 
otros”.

La Asociación Cultural Serratilla de Utiel inauguró la 
exposición: “SIERRA DE UTIEL, un espacio natural, 
paisajístico y cultural a preservar” que con un total de 
veintidós paneles,se convierte en una muestra divulgativa 
para dar a conocer la geografía, biodiversidad natural, 
evolución histórica y el peligro que sufre todo lo anterior 
ante la amenaza de la instalación de macroproyectos 
eólicos.
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MENSAJE DE FERNANDO BENLLIURE,                  AL-
CALDE DE UTIEL

Pequeña valoración de este año 2022

Este año 2022, 
ha sido un año 
complicado para 
todos los municipios, 
y a nivel mundial.

Ha supuesto un 
impás, dejando 
atrás y superando 
la pandemia 
sanitaria, la cual ha 
derivado en algo, 
p o s t e r i o r m e n t e , 
que ha sido una 
crisis de tipo 
económico también 

a nivel mundial, y lógicamente en el caso de los municipios. 

En el caso concreto de Utiel, no somos ajenos a estas circunstancias, y 
hemos seguido trabajando en la misma línea en la que lo hemos hecho 
desde el principio de la legislatura para la mejora de los servicios que se 
ofertan a los ciudadanos de Utiel. 

También potenciando todos aquellos aspectos que consideramos 
que nos identifican como pueblo, como nuestra identidad y también 
económicamente, generando empleo. Por ejemplo, la protección de 

nuestro patrimonio, como las bodegas 
subterráneas, la remodelación del refugio. 

Actuaciones a nivel de promoción del 
sector comercial que ha sufrido y sigue 
sufriendo mucho, como consecuencia de 
las distintas crisis. De hecho, nos hemos 
volcado en potenciar, en una época 
como esta como es la Navidad, con toda 
una oferta cultural, festiva y lúdica que 
va desde la iluminación de las calles, 
una pista de hielo natural, actividades 
dirigidas a todos los públicos, desde los 
más pequeños hasta los más mayores, 
espectáculos de gran calidad en el Teatro 
Rambal, entre otros.

Entonces básicamente, nuestro esfuerzo este año se ha centrado en 
continuar trabajando para que todos pudiésemos superar juntos, sin 
dejar a nadie atrás, esta crisis económica que ha sucedido a la pandemia.

Deseo para el año 2023…

Yo creo que, como todo el mundo, lo principal y lo primordial, a nivel 
personal y lo que les deseo a todos mis convecinos es salud y trabajo, 
fundamentalmente, pero principalmente salud. Eso es lo primero que 
cuando lo pierdes, difícilmente lo puedes recuperar. 

Y por supuesto, el que todos los vecinos y vecinas de Utiel puedan seguir 
trabajando en el pueblo que les vio nacer, en el que quieren vivir, y 
terminar sus días, conviviendo con sus seres queridos y con su familia. 
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La pista de hielo natural repite por cuarto 
año en Utiel para el disfrute tanto de vecinos 
como visitantes, convirtiéndose en todo un 
clásico dentro de la programación especial 
de Navidad.

Este año, como novedad, se han ampliado 
las dimensiones de la instalación que pasa 
a contar con más de 20 metros de pista en 
la que los amantes del patinaje podrán 
disfrutar al máximo de este espacio lúdico y 
deportivo.

La pista de hielo está ubicada en la Plaza del 
Ayuntamiento de Utiel hasta el próximo 8 de 
enero en horario de 11 a 14.30 y de 16.30 a 22 
horas. Una instalación que año tras año se 
convierte en lugar de encuentro y diversión, 
especialmente para los más pequeños,  
durante este periodo especial de vacaciones 
navideñas. 

Las sesiones de patinaje tienen una duración 
de 30 minutos por un módico precio de 3 
euros que además podrá reducirse con un 
bono descuento con el que se premiará a 
vecinos y visitantes que hagan sus compras 
en comercios locales.

Promoción del comercio y turismo local

La Concejalía de Desarrollo Económico 

del Ayuntamiento de Utiel pone en 
marcha un año más esta iniciativa como 
incentivo económico para el comercio y los 
establecimientos hosteleros del municipio. 

Así, aquellos vecinos que apuesten por el 
consumo de proximidad en Utiel  y realicen 
sus compras en establecimientos asociados 
a las entidades colaboradoras (AICU, Marca 
de Calidad Utiel Gastronómica y Asociación 
de Hostelería de Utiel ) recibirán un vale de 
descuento de 1€ para la adquisición de la 
entrada de la pista de hielo natural.

Atractivos navideños para disfrutar del ocio 
en familia durante estas fiestas en Utiel.

COMIENZA EL ASFALTADO DE VIALES 
CON LA CALLE ALEJANDRO GARCÍA
El Ayuntamiento de Utiel ha iniciado el asfaltado 
de calles en el municipio con la que se mejorará el 
estado de los viales más deteriorados. En concreto, 
los trabajos han comenzado con el fresado y 
reasfaltado de la calle Alejandro García en la que 
hace meses ya se llevó a cabo la renovación de 
aceras. 

Una intervención integral que ha supuesto la 
renovación completa de una de las principales vías 
de acceso al centro de Utiel, en la que también se ha 
incrementado el número de plazas de aparcamiento 
gratuito disponibles en esta zona. 

Dentro de este programa de actuaciones, en 
próximas semanas también se sustituirá el asfaltado 
en las calles Pintor Sorolla, Dr. Sigüenza, San Gabriel, 
Villargordo del Cabriel, Dr. Fleming y Calasanz 
Rabaza de Utiel.

En total, los proyectos de asfaltado de estas calles 
junto con el de la pista de atletismo y el pavimento 
deportivo de la misma, están incluidos dentro del 
Plan de Inversiones 2020-2021 por un importe de 
190.000 euros.

LA PISTA DE HIELO NATURAL CON DIMENSIONES AMPLIADAS
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UTIEL NO QUIERE PAN Y CIRCO

Comenzando un nuevo año, con 
todos esos deseos y voluntades 
que nos hacen más fuertes, que 
nos ayudan a seguir adelante con 
una actitud de energía renovada 
que es necesaria, quizás más que 
nunca, por la convulsión social en la 
que nos encontramos, donde cada 
día despertamos con noticias más 
inverosímiles, donde se giran los 
derechos de todos y cada uno de 
nosotros, donde todo vale, donde 
los ciudadanos sobrevivimos a las 
reglas de los de arriba.

No cabe duda del principal anhelo 
de todos, la salud y felicidad, 
pero para tener salud en general, 
salud y felicidad completa hacen 
falta muchos factores que a veces 

olvidamos. 

2023 será decisivo en las riendas de nuestros municipios, en las decisiones 
que influirán de forma directa en nuestra salud y felicidad. En mayo 
volverán las elecciones municipales, tras cuatro años llenos de vaivenes, 
de incertidumbres y de cuestas muy empinadas para autónomos de 
cualquier sector, para los trabajadores, para cualquier persona que ha 
visto encarecida su vida, que le cuesta sacar a su familia adelante, o 
ha tenido que cambiar en su cesta de la compra el jamón por chóped o 
dejar de poner la calefacción.

Entre los deseos para el nuevo año, pedir que no olvidemos lo pasado, 
ello nos condenará a repetirlo, pongamos esperanza sí, en nuevas y 
renovadas ilusiones, en gestiones que trasladen seguridad en nuestro 
país, provincia o municipio.

Que no solo primen los brillos de última hora, los espectáculos y 
publicidades grandilocuentes, fotos y videos en redes sociales, los 
ciudadanos somos inteligentes, sabemos que el examen preparado la 
noche de antes, tiene un corto resultado, cuando durante el curso no 
se ha hecho absolutamente nada, sirva esta metáfora para trasladarla 
a mi pueblo a Utiel y sus aldeas, lo que todos hemos visto estas últimas 
Navidades, tirar la casa por la ventana, creyendo que olvidaremos las 
erróneas decisiones, la inacción durante dos años, las malas gestiones 
que hemos sufrido además de las que quedarán en herencia, que lo 
olvidaremos todo a golpe de luces y fiestas navideñas, y no es que a 
quien escribe no le guste que Utiel resalte,  todo lo contrario, pero no 
a costa de creer que a los utielanos  tan solo nos importa el pan y el 
circo, Utiel merece calidad, esfuerzo continuo, merece una prosperidad 
constante, evolutiva con miras al futuro de todos.

Así pues , no perdamos la memoria, creemos juntos la escalera que nos 
lleve al Utiel que todos merecemos.

¡Feliz 2023!

Rocío Giménez Portavoz y Presidenta Populares Utiel
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Utiel dio el 
pistoletazo de salida 
a la campaña “Utiel 
se viste de Navidad” 
con el acto oficial 
de encendido 
del alumbrado 
navideño “Utiel 
ilumina la Navidad”.

En esta ocasión, 
la inauguración 
fue protagonizada 
por niños y niñas 
del Consejo Local 

de la Infancia y la Adolescencia (CLIA) , que 
realizaron la cuenta atrás del encendiddo de 
la iluminación navideña de miles de bombillas 
led distribuidas por calles, plazas y edificios de 
todo el municipio. 

Una tarde especial para los más pequeños 
que desde las 18 horas pudieron disfutar de 
una tarde especial con talleres navideños con 
actividades de animación y ambiente musical.

Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento 

de Utiel continúa vistiendo las calles de Utiel 
y pedanías con la espectacular iluminación 
navideña que además de incorporar 
tecnología led, este año reducirá el horario de 
encendido como medida de ahorro energético, 
disminuyendo así el consumo en más de un 
30%.

Más de un centenar de arcos led llenarán las 
principales calles de Utiel y sus pedanías, que 
permanecerán encendidos de domingo a jueves 
de 18.30 a 23 horas y los viernes y sábados, días 
con mayor alfuencia de visitantes, de 18.30 a 1 
de la madrugada.

La iluminación decorativa basada en tecnología 
LED de bajo consumo se ponía en marcha en 
2019  y continúa ampliándose en este 2022 a 
otras zonas y áreas comerciales del municipio, 
como la calle Dr.Alejandro García, donde se 
encuentra el mercado navideño. 

Además, este año la Plaza Puerta del Sol está 
presidida por un Árbol de Navidad  de grandes 
dimensiones, más de  10 metros de altura, y 
cuenta con un invitado especial, un  reno que 
ha hecho parada en los jardines de la plaza 

para dar la bienvenida a todos los visitantes.

Una decoración especial propia de este periodo 
festivo con la que, además de embellecer la 
ciudad, la Concejalía de Comercio y Desarrollo 
Económico quiere dinamizar y apoyar al sector 
comercial y hostelero del municipio.

UTIEL ILUMINA LA NAVIDAD APOSTANDO POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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La Denominación de Origen Utiel-Requena ha 
presentado sus vinos seleccionados para el año 
nuevo, escogidos mediante cata a ciegas por el panel 
de cata de la DO. Esta vez, la cata ha contado con un 
invitado especial, Joaquín Gálvez, también conocido 
como Wineman. En el entorno de la última reunión del 
pleno del Consejo Regulador antes de las vacaciones 
navideñas, ha tenido lugar la entrega de estos 
galardones para las categorías de Blanco, Rosado de 
Bobal y Espumoso Utiel-Requena.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Utiel-Requena otorga el reconocimiento de Vino 
Seleccionado DO Utiel-Requena 2022 en la categoría 
de Blanco Utiel-Requena a Alto Cuevas 2022 blanco 
de Bodegas Covilor. La misma bodega lidera en la 
categoría de rosados, pues el ganador en la categoría 
de Rosado de Bobal Utiel-Requena ha sido Alto Cuevas 
2022 rosado. Ambos premios han sido entregados al 
director técnico de la bodega, Toni Fernández.

Finalmente, la categoría de Espumoso Utiel-Requena 
ha sido capitaneada por el Tharsys Único 2018 de 
Bodega Pago de Tharsys. El diploma fue entregado a 
Ana Carlota Suria, gerente de Pago de Tharsys.

LA DO UTIEL-REQUENA SELECCIONA SUS VINOS REPRESENTATIVOS DE 2023

Concurso de vinos DO Utiel-Requena

Desde 2007, el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena convoca un concurso anual para escoger los vinos representativos de las diferentes 
categorías, al que pueden presentarse las bodegas inscritas que lo deseen. Los ganadores representan a esta entidad durante un año en actos 
públicos en los que participa el Consejo. En la primavera se celebrará una segunda tanda de vinos seleccionados para 2023, con los tintos

AGENDA DEL VINO 2023

Este mes de enero, llega la nueva Agenda 
del Vino 2023 de la Denominación de Origen 
Utiel-Requena. Una estupenda ocasión para 
empezar a hacer planes de ocio y disfrutar de 
todas las posibilidades turísticas relacionadas 
con el vino que ofrece la comarca.

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

uva hasta que se embotella? ¿Qué tal una visita 
teatralizada a un yacimiento arqueológico? 
¡Las posibilidades son muchas, y a cuál más 
interesante!

Esta Agenda recoge multitud de actividades 
enoturísticas que se pueden realizar en 
bodegas, enotecas, museos, espacios singulares 
y emplazamientos naturales, muchos de ellos 
de un gran valor desde el punto de vista cultural 
y medioambiental.

La Agenda del Vino 2023 de la DO Utiel-
Requena es una estupenda recopilación de 

todas las visitas, catas guiadas, momentos de 
vino y tapa, cursos, maridajes y eventos que se 
preparan para este año nuevo, y que se podrán 
disfrutar durante el tiempo libre en la zona.

Se trata ya de la octava edición de esta 
Agenda, que en todas las entregas ha tenido 
una estupenda aceptación, tanto en su versión 
impresa como en su edición descargable, que 
podrás encontrar, en breve, a través de su 
página web: https://utielrequena.org/ 
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En este año 2022, durante la campaña “Te 
hace un BrinD.O. Utiel-Requena”, el Consejo 
Regulador ha mejorado su imagen en medios 
mediante la gestión de publicidad en medios 
de comunicación de alcance nacional, gracias 
a la cofinanciación de fondos FEADER y 
Generalitat Valenciana a través de las Ayudas 
PDR (Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad Valenciana). 

Las creatividades publicitarias han sido 
adaptadas con la nueva campaña, adaptadas 
a los medios correspondientes. Los medios 
escogidos para promocionar la DO Utiel-
Requena fueron: Metrópoli, Paradores, Origen 
y Vinos y Restaurantes. Medios especializados 
en gastronomía y vinos.

Además, con esta ayuda también se ha 
profundizado la presencia en la radio, como 
con la retransmisión del programa “No es un 
día cualquiera” de RNE desde Utiel o mediante 

cuñas en La Ser Valencia, en 
concreto emitidas en los programas 
Hora 14 local, A vivir local, Hoy por 
Hoy local, SER deportivos local y El 
Larguero.

En lo que se refiere a publicidad 
visual exterior, la DO Utiel-Requena 
también ha promovido la campaña 
en un monoposte de carretera en 
Valencia, buscando el impacto 
mediante la sencillez y la elegancia. 
El monoposte de 12mx5m ubicado 
en la CV-35 dirección Valencia, 
estuvo activo de junio a noviembre.

Por último, gracias a estas ayudas 
también se ha elaborado material 
corporativo genérico con la enseña 
de la DO Utiel-Requena, con el objetivo de 
difundir la cultura vitivinícola local entre 
profesionales y público final. Y se ha reflejado 

en material de servicio del vino, copas, cajas 
para envío, photocall, roll ups, delantales, 
bolsas de tela y regalos promocionales, como 
bolígrafos, libretas o sacacorchos.

LA DO UTIEL-REQUENA AUMENTA SU VISIBILIDAD EN MEDIOS EN 2022

LA DO UTIEL-REQUENA    
PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA 
“EL NADAL ÉS VALENCIÀ”
La DO Utiel-Requena participó en la campaña 
“El Nadal és Valencià”, generada desde la 
Generalitat Valenciana, para identificar 
los productos 
valencianos.

La Generalitat presentó la VII edición de esta 
campaña cuya imagen  fue diseñada por 
Antonio Ortiz Fuster y en la que colaboraban 
asociaciones, gremios y entidades, así como 10 
denominaciones de origen, entre ellas la DOUR, e indicaciones geográficas protegidas. 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presidió el acto celebrado en el Palau de la Generalitat, 
animando a toda la ciudadanía a adquirir los productos típicos que se producen de norte a sur 
de la Comunidad Valenciana: «por calidad, por tradición, por compromiso con los productores 
y artesanos de esta tierra y por impulsar la recuperación económica, contribuyendo así al 
mantenimiento del empleo en estos sectores».

Puig destacó que «muchos de estos productos disponen de Denominación de Origen que asegura 
su procedencia y que garantiza que su calidad y características se deben a que se cultivan o 
producen en una zona geográfica delimitada». «Se trata de productos kilómetro cero, que 
simbolizan el reencuentro familiar y con las raíces emocionales del territorio y el respeto por el 
planeta”.

La campaña “El Nadal és valencià” es una iniciativa de la Generalitat para apoyar a los sectores 
productivos de la Comunitat Valenciana.
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Estamos en época de poda del viñedo. Una 
práctica de gran importancia, y nada fácil por 
cierto, que implica el futuro de nuestras cepas.

Con las decisiones que toma el viticultor/a al 
realizar los cortes del sarmiento aseguramos 
que la planta crezca sana y que sea productiva 
además de longeva. Para ello es fundamental 
una poda con respeto que favorezca la 
circulación de la savia (carrera de secos).

Y si hay una pedanía donde saben muy bien 
cómo realizar este tipo de poda es en Los 
Pedrones, donde cada año, al llegar las fiestas 
en honor a la Purísima Concepción, se realiza 
un concurso que, más allá de pasarlo bien, 
sirve para enseñar estas buenas prácticas de 
padres a hijos.

Este evento, de larga tradición y arraigo, 
comenzó con un buen almuerzo a pie de la 

viña, con el extra de calorías necesarias para 
combatir el frío y hacer frente a la dura tarea 
que comprende. Por supuesto, bien regado 
con vino de la cooperativa y acompañado de 
queso local: el espectacular queso de cabra de 
Hoya de la Iglesia.

Tras el fallo y decisión del jurado (profesionales 
de gran experiencia 
vitivinícola), los ganadores 
fueron los siguientes:

-1º Premio: Agustín Cárcel 
Pedrón, agricultor, ya 
jubilado, que revalida el 
primer puesto.

-2º Premio: Jose Agustín 
Cárcel, joven agricultor.

-3º Premio: Rober Pedrón, 
que se considera agricultor 

de “fin de semana” como él mismo dice, pero 
que vuelve a estar entre los ganadores.

Darles la enhorabuena, desde Revista Local, 
tanto a los ganadores como a participantes y 
organizadores del concurso de poda en vaso 
de Los Pedrones.

Con la finalidad de reducir los daños 
ocasionados por la polilla del racimo, 
Lobesia botrana, la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición 
Ecológica facilitará a los viticultores, 
difusores de feromona para la puesta 
en práctica de la confusión sexual en 
vid, tanto para cultivos ecológicos 
como para convencionales

Las Cooperativas, SATs, DD.OO., 
Organizaciones Profesionales 
Agrarias, Ayuntamientos u otras 
entidades, podrán colaborar 
en esta campaña agrupando 
solicitudes y viticultores; para 
ello deberán presentar un listado 
y la documentación justificativa 
requerida.

Cada entidad solicitante deberá 
agrupar una superficie mínima de 10 
hectáreas, siendo responsabilidad de 
cada entidad, la gestión, recogida y 
reparto del producto solicitado.

El reparto se realizará para cubrir la 
mitad de la superficie declarada, en 
función de las existencias, siempre 
que el viticultor se encargue de 
cubrir la otra mitad de la superficie 
mediante la compra de cualquier 

producto de confusión sexual 
(pasivo, activo o microencapsulado 
para pulverización), así como su 
colocación/aplicación sobre el 
viñedo. Se deberá aportar factura 
de compra-reciente de cualquier 
producto de confusión sexual que 
se encuentre inscrito en el Registro 
de productos fitosanitarios del 
Ministerio.

Solo podrán suministrarse 
productos fitosanitarios para uso 
profesional a titulares del carné de 
usuario profesional de productos 
fitosanitarios. En el caso de que 
la entrega se realice a nombre de 
una persona jurídica o del titular 
de una explotación, quien reciba 
el producto deberá acreditar que 
posee autorización o poder de 
dicha persona jurídica o titular de la 
explotación para actuar y efectuar la 
recepción en su nombre.

La plantilla en formato Excel con 
el parcelario de solicitud deberá 
remitirse antes del 27 de enero de 
2023 por correo electrónico; y la 
factura de compra del producto para 
la confusión sexual antes de recoger 
los difusores proporcionados por el 
Servicio de Sanidad Vegetal.

SOLICITUD DE DIFUSORES DE FEROMONAS PARA EL 
CONTROL DE LA POLILLA DEL RACIMO

Agricultores y ganaderos 
podrán acogerse a deducciones 
en el rendimiento neto del 
Impuesto sobre la Renta para 
las Personas Físicas (IRPF) por la 
adquisición de gasóleo agrícola 
y de fertilizantes, como medida 
excepcional para paliar los 
efectos del encarecimiento de 
los costes de producción.

Esta medida se contempla 
en la orden del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública por 
la que se desarrollan para el año 
2023 el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y 
el régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado.

El sistema de estimación objetiva 
agraria es el mayoritario entre 
los agricultores y ganaderos de 
nuestro país, al que se acogen 
voluntariamente cada año unos 
850.000 declarantes.

Como principal novedad 
cabe destacar la adopción de 

medidas excepcionales para 
paliar el efecto producido por 
el precio de los insumos de 
explotación en las actividades 
agrícolas y ganaderas, que 
incluyen la reducción del 35% 
del precio de adquisición del 
gasóleo agrícola y del 15% del 
de los fertilizantes.

Además, se mantienen los 
índices correctores aplicables al 
rendimiento neto minorado que 
se aplicaron excepcionalmente 
en la declaración de la renta 
de 2021 por cultivos en tierras 
de regadío que utilicen energía 
eléctrica.

También se mantiene en los 
niveles de 2021 el índice por uso 
de electricidad para el riego, 
con una reducción de un 25% 
del rendimiento neto extensible 
a todos los regadíos.

Cabe destacar también que 
todos los contribuyentes 
que tributen en módulos, se 
beneficiarán de una reducción 
del rendimiento neto del 15% en 
2022 y del 10% en 2023.

AGRICULTORES Y GANADEROS PODRÁN DEDUCIRSE 
EL IRPF DE GASÓLEO Y FERTILIZANTES

XXXVI CONCURSO DE PODA EN LA PEDANÍA DE LOS PEDRONES 
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Feria de Zaragoza se convertirá, el mes 
de febrero, en el escaparate de referencia 
internacional del sector agroalimentario 
con la celebración conjunta de ENOMAQ-
OLEOMAQ-E-BEER (Para Bodegas y del 
Embotellado; Para Almazaras y Envasado; 
Para la Industria Cervecera) y TECNOVID-
OLEOTEC (Para Viticultura y Olivicultura).

La maquinaria más puntera de la industria 
se exhibirá en este salón, de talla y referencia 
internacional, en el que los profesionales 
tienen una oportunidad inmejorable para 
descubrir y conocer in situ los principales 
equipos, proyectos de investigación y 
propuestas técnicas.

Los salones internacionales, que tendrán 
lugar del 14 al 17 de febrero de 2023, preveen 
unas cifras de participación que asegurarán 
un certamen de la máxima calidad.

En palabras del presidente del comité 
organizador, Alfredo Ibisate, “Enomaq y 
el resto de los salones representan una 
buena oportunidad para concentrar 
nuevamente al sector, mostrar tecnología, 
desarrollar negocio, compartir experiencias 
y buscar soluciones ante los problemas que 
afrontan los sectores presentes en Feria de 
Zaragoza”. Además, se está trabajando para 
invitar a visitantes profesionales del arco 
mediterráneo para el sector óleo, así como 
otros países europeos, americanos e incluso 
de Sudáfrica, Australia o China, para el 
sector del vino.

NUEVA PAC 2023-2027

264.000 millones de euros de financiación de la 
UE ayudarán a los agricultores en la transición 
hacia un sector agrícola sostenible y resistente, 
y ayudarán a preservar la vitalidad y la 
diversidad de las zonas rurales. 

Una PAC más justa

Todos los Planes apoyan los ingresos agrícolas 
viables y la resiliencia del sector agrícola como 
objetivo clave. 

• Cada año se distribuirán cerca de 20.000 
millones de euros de apoyo a la renta básica 
a los agricultores elegibles. Sin embargo, está 
condicionado a que los agricultores apliquen 
estándares básicos reforzados para buenas 
condiciones agrícolas y ambientales.

• Pequeñas y medianas explotaciones recibirán 
un mayor apoyo a la renta gracias a un pago 
redistributivo. 

• El 15 % de las explotaciones agrícolas recibirán 
apoyo para suscribirse a primas de seguros, 
fondos mutuos u otras herramientas de gestión 
de riesgos.

•El apoyo a los cultivos proteaginosos 
aumentará un 25 %.

PAC más verde

El 32 % de la financiación total se dedicará a 
generar beneficios para el clima, el agua, el 
suelo, el aire, la biodiversidad y el bienestar 
animal, así como en el fomento de prácticas 
más allá de la condicionalidad obligatoria.

• Se espera la rotación de cultivos en alrededor 
del 85 % de las tierras cultivables. Esto ayudará 
a interrumpir plagas y enfermedades y, por 
tanto, reducir el uso y riesgo de pesticidas. 

• Más del 26 % de las tierras agrícolas recibirán 
apoyo para adoptar la gestión integrada de 
plagas y utilizar métodos no químicos para el 
control.

• El apoyo de la PAC a la producción ecológica 
en 2027 casi se duplicará

• Las inversiones en la producción de energía 
renovable en granjas agregarán 1.556 MW.

 PAC más social

Se enfrentan varios desafíos que incluyen 
la despoblación, el acceso y la mejora de los 
servicios básicos, las oportunidades de empleo y 
la necesidad de una mejor conectividad. 

•Apoyo específico a jóvenes agricultores. 
Algunos Estados planean fomentar la 
sucesión de explotaciones, mejorar la 
igualdad de género en las zonas rurales 
y fortalecer la posición de la mujer en la 
agricultura.

• El desarrollo local también se ve 
impulsado por el 7,7 % del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural.

• Los pagos de la PAC estarán vinculados 
al respeto de determinadas normas 
sociales y laborales de la UE y se 
incentivará a los beneficiarios para 
mejorar las condiciones laborales en 
explotaciones.

• Apoyarán inversiones para hacer que vivir y 
trabajar en áreas rurales sea más atractivo, con 
el objetivo de crear al menos 400.000 puestos 
de trabajo. 

• Apoyo a la inversión en tecnologías y servicios 
digitales para optimizar la eficiencia de los 
recursos.

• Más de 6 millones de personas se beneficiarán 
del asesoramiento, formación e intercambio 
de conocimientos financiados por la PAC, 
o participarán en proyectos de innovación 
centrados en el rendimiento ambiental y 
climático o en aspectos sociales y rurales.

 Los Planes Estratégicos de la PAC serán 
monitoreados y modificados según sea 
necesario.

PRÓRROGA PARA EL USO DEL 
GLIFOSATO
La Comisión Europea 
prorrogará un año 
más la autorización 
para el uso de 
glifosato como 
herbicida. Esta 
autorización se 
extenderá hasta el 
15 de diciembre de 
2023.

Desde la Comisión Europea se asegura que “dado 
que no hay pruebas de que ya no se respetan 
los criterios de aprobación establecidos en la 
legislación europea, el Ejecutivo comunitario está 
obligado a proponer una extensión temporal de 
la actual aprobación del glifosato” un polémico 
herbicida cuya prohibición se viene demandando 
desde hace años por las organizaciones 
ecologistas. En 2017, la propia Comisión Europea 
decidió prorrogar su uso durante cinco años, 
plazo que acababa en diciembre del pasado año 
2022.

Esta sustancia química es muy utilizada en 
los productos fitosanitarios principalmente en 
la agricultura y la horticultura para combatir 
las malezas que compiten con los cultivos. Su 
actuación es de amplio espectro, por lo que 
combate y elimina cualquier tipo de hierba, si 
bien su peligrosidad para la salud humana ha 
sido denunciada en múltiples ocasiones.

Sus usuarios, por su parte, demandan algún otro 
tipo de herbicida con similares características y a 
un precio competitivo.

SALÓN INTERNACIONAL DE MAQUINARIA, TÉCNICAS Y EQUIPOS
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AHORA SÍ, POR FIN SOMOS ¡CAVA DE REQUENA!
Sin duda alguna, el mes de diciembre vino marcado por la gran noticia 
de que el TSJ de Madrid avalaba el derecho de nuestro Cava a usar el 
término “Requena”. Tanto elaboradores como la ciudad entera mostraba 
gran satisfacción ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia que 
llegó pocos días después de la VIII edición del Brindis del Cava.

La sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del 
alto tribunal estimó así el recurso presentado por la Generalitat y la 
Asociación de Elaboradores de Cava de Requena contra la pretensión 
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, avalada por 
una resolución del Ministerio de Agricultura, de impedir a los espumosos 
elaborados en el municipio de Requena el uso de dicha identificación de 
su origen.

La razón fundamental que esgrimían se basaba en el supuesto riesgo de 
confusión que puede inducir su empleo debido a la existencia de vinos 
amparados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Utiel-Requena.

Sin embargo, el TSJ de Madrid señaló que esa coincidencia es aceptada 
de mutuo acuerdo por los elaboradores del cava de Requena y por la DO 
Utiel-Requena sin que se haya producido problema alguno.

El tribunal destacó de manera explícita “la coexistencia pacífica” entre 
los cavas de Requena y los vinos de Utiel-Requena durante casi 40 años 
“con la aquiescencia de los responsables para velar por la calidad de los 
productos y la protección de los consumidores”. Tanto es así, que la sala 
del tribunal concluyó que el reconocimiento de Requena para designar 
dicha zona de producción de cava “es la única opción aceptable en 
Derecho”.

Tras la gran noticia, la consellera de agricultura Isaura Navarro, 
así como el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes y 
el director general de Desarrollo Rural, David Torres, se reunían 
en el ayuntamiento de Requena junto al alcalde Mario Sánchez, 
para felicitar tanto a elaboradores como viticultores reafirmado 
el compromiso para seguir reforzando la marca de proximidad, 
otorgarle mayor visibilidad y éxitos por un mayor crecimiento.

La consellera reseñó que no se trata solo de un producto de 
proximidad, sino que, además, “promueve el desarrollo rural, la 
mejora de la calidad de vida, tiene un menor impacto sobre el 
medio ambiente y un impacto económico de cerca de 30 millones 
de euros”.

Requena cuenta con 700 viticultores que se dedican a la producción 
de uva para cava y que son punteros en la elaboración de cava 
ecológico produciendo, aproximadamente, una tercera parte del 
total de producción de cava ecológico.

Enhorabuena, desde Revista Local, y a disfrutar de nuestras 
burbujas: nuestro CAVA DE REQUENA.

A finales de diciembre, 
en La Marineta de Veles 
e Vents se hizo entrega 
de las medallas obtenidas 
en el II Concurso de 
Vinos Ecológicos de la 
Comunidad Valenciana, 
organizado por PROAVA 
y el CAECV, y del VII 
Concurso de Vinos 
Espumosos y Cavas de 
PROAVA.

Días previos se realizaron 
dos jornadas de cata para 
determinar cuáles serían 
los vinos que merecían 
formar parte de tan 
prestigiado medallero.

El panel de cata estuvo 
formado por grandes 
profesionales del 
sector que cataron a 
ciegas un total de 150 
muestras presentadas 

pertenecientes a más de 
40 bodegas de Alicante, 
Castellón y Valencia.

Los vinos de nuestra 
comarca galardonados 
son los siguientes:

• Categoría Blanco 
Ecológico: Bodega Sierra 
Norte se alza con medalla 
de Plata por “Fuenteseca 
Blanco” y Bronce por 
“Pasión de Moscatel”.

• Categoría Tinto 
Joven Ecológico: Sierra 
Norte se alza con el 
trofeo de Plata con “Tinto 
Fuenteseca” y la bodega 
Vinos y Sabores Ecológicos 
recibe medalla de Bronce 
en esta categoría con su 
vino “Aniceta”.

• Categoría Tinto 
Ecológico: Bodega Sierra 

Norte continúa con su 
lluvia de premios ya que 
también “Mariluna Tinto” 
ha sido premiado con 
medalla de Oro. Y el otro 
vino premiado en esta 
categoría ha sido “Viña 
Capricho”, de la bodega 
utielana Palmera que se 
alza con trofeo de Bronce.

En el VII Concurso de 
vinos espumosos y cavas 
de PROAVA, destacar 
también Brut Rosé de 
Bodegas Murviedro con 
oro y Adriano de Bodegas 
Haya con bronce.

Enhorabuena, desde 
Revista Local, a todas 
las bodegas por sus 
grandes elaboraciones 
y los reconocimientos 
otorgados.

LLUVIA DE PREMIOS PARA LA COMARCA EN PROAVA

LLEGA EL 5º CERTAMEN DE VINESPAÑA
La nueva edición de VinEspaña, el prestigioso Concurso 
Nacional de Vinos, organizado por la Federación Española 
de Enología (FEAE), 
se celebrará el 12 y 13 
de febrero de 2023 en 
el marco de Enomaq, 
Feria Internacional de la 
Maquinaria, Técnicas y 
Equipos (Zaragoza).

Será la quinta edición 
de este certamen, 
integrado dentro de los 
concursos nacionales 
e Internacionales que 
patrocina la Unión 
Internacional de 
Enólogos (UIOE).

Para la celebración de este evento, se volverán a reunir las 
bodegas más importantes y los mayores profesionales del 
sector vitivinícola de todo el país.

La organización anunciará próximamente la apertura de las 
inscripciones y en la web oficial del evento, www.vinespana.
com, podrá consultarse toda la información relativa al 
concurso, así como las bases de participación.
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LOS VINOS “PASIÓN”, DE BODEGA SIERRA NORTE, RENUEVAN SU IMAGEN
El árbol con corazones de la etiqueta de los vinos “Pasión” ha hecho totalmente reconocible esta marca desde su primera añada, la 2008, que 
salió al mercado en el año 2010. Tras estos doce años, Bodega Sierra Norte ha decidido renovar el diseño, dándole un nuevo estilo al árbol, que 
permanece, e introduciendo algunos elementos nuevos.

Ahora, el árbol está en un bosque con otros árboles, que para la bodega simbolizan cómo esta marca, que empezó con un único vino, Pasión de 
Bobal tinto, fue creciendo e incorporando otras referencias. Todos, vinos monovarietales elaborados con variedades autóctonas de la Comunidad 
Valenciana. Asimismo, ese bosque también simboliza el crecimiento de la bodega con nuevas marcas y referencias.

La etiqueta incorpora, además, la silueta de pequeñas aves, con las que Sierra Norte quiere mostrar su compromiso con la biodiversidad. Algo que 
pone en práctica a diario en el cuidado de sus viñedos, donde trabajan siguiendo los criterios de la agricultura ecológica, de forma equilibrada, 
respetuosa y sostenible.

“Llevábamos tiempo con la idea de refrescar la imagen de estos vinos, pero era un paso complicado, ya que es una de las etiquetas más reconocibles 
y que ha gustado mucho desde su lanzamiento. La nueva etiqueta mantiene su esencia y cuenta muchas más cosas sobre lo que somos y cómo 
entendemos la viticultura”, afirma Manuel Olmo, gerente y enólogo de Bodega Sierra Norte.

La incorporación al mercado de estos vinos con su nueva imagen será escalonada, según vayan presentando las nuevas añadas. 

La Organización Internacional de la Viña y el Vino celebró en Ensenada, 
México, su 20ª Asamblea General, en la que se aprobaron 35 resoluciones 
que afectan a áreas relativas a la viticultura, el medioambiente, las 
prácticas enológicas, los productos vitivinícolas y los métodos de análisis, 
entre otras.

Respecto a las prácticas enológicas, destacar la eliminación del Código 
Internacional de Prácticas Enológicas del tratamiento con cloruro de 
plata, así como la modificación del límite actual para el tratamiento de 
los vinos con goma arábiga: la dosis a utilizar no puede superar los 0,8 
g/L para los vinos tintos de licor y los 0,3 g/L para el resto de vinos.

Asimismo, se aprobó la modificación de la práctica enológica relativa a la 
flotación, especificando que la clarificación de los vinos puede realizarse 
tanto en ausencia de aire utilizando nitrógeno o argón, o con aire 
comprimido para favorecer la oxidación de los compuestos oxidables y 
hacer más estable el color del vino.

La Asamblea General también adoptó un nuevo código de buenas 
prácticas enológicas destinado a prevenir la contaminación de los 
vinos por Brettanomyces bruxellensis. Este código define todas las 
intervenciones posibles en el viñedo, durante la vendimia y en la bodega 
para limitar el desarrollo de Brettanomyces.

Por otra parte, en el área de seguridad y salud, destaca la actualización 

del código de buenas prácticas para la clarificación de los vinos a aplicar 
para el uso de clarificantes de origen proteico con potencial alergénico 
especificando que, si los métodos analíticos habituales para alérgenos 
alimentarios no detectan ninguna proteína alergénica en el vino, se 
puede considerar que no hay residuo por encima del límite de detección.

Según ha informado la OIV, las resoluciones adoptadas estarán 
disponibles muy pronto en la página web.

RESOLUCIONES DE LA OIV RELACIONADAS CON LA VITIVINICULTURA

EL C
A

M
PO

 / EL V
IN

O
  / EL C

AVA




