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Se llevará a cabo el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero de 2023.

El Ayuntamiento de Requenense y la Asociación del Embutido Artesano 
y de Calidad de Requena harán posible que celebre la XXVIII edición de 
este acontecimiento este mes de febrero. 

Tras dos años de parón obligatorio por culpa de la pandemia de Covid, 
el consistorio requenense, de común acuerdo con la asociación de 
elaboradores han estado trabajando estas últimas semanas para 
retomar este 2023 lo que será la XXVIII edición de la tradicional Muestra 
del Embutido que se celebrará el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 
de este mes de febrero en el Recinto Ferial Multifuncional de la ciudad 
en los que se calcula que se repartirán unos 3.000 kilos de embutido 
artesano y tradicional de Requena.

La Muestra del Embutido es un evento que social y económicamente 
hablando, se alza como uno de los acontecimientos con mayor atractivo 
y que congrega a un buen número de visitantes en la ciudad de 
Requena y que repercute en la práctica totalidad de la comarca, por lo 
que ambas entidades afrontan esta nueva edición con muchas ganas 
e ilusión.

Así las cosas, los embutidos y los productos típicos de la localidad 
volverán a ser los protagonistas indiscutibles de una edición que se 
complementará, como ya es habitual, con diversas actividades y 
espectáculos.

Para Miguel García, responsable de los elaboradores artesano de 
embutido la muestra será “como siempre, esto es, con un estand donde 
se venderá embutido y se darán degustaciones”.

La novedad este año es que durante la muestra las siete carnicerías de 
Requena ciudad podrán mantener abiertas las puertas de sus negocios 
al objeto de poder vender sus productos a los miles de visitantes 
previstos. Para ello se publicará un mapa con la ubicación de los 
establecimientos en la ciudad y las degustaciones que se ofrezcan en 
el recinto se facilitarán de todas las carnicerías, aunque en el recinto sí 
que está físicamente una sola carnicería.

Naturalmente el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-
Requena tendrá su espacio, además de la Generalidad Valenciana, los 
Artesanos Panaderos de la ciudad, Amas de Casa, quesos y estand de 
vinos; de distintas bodegas de la zona.

Miguel finaliza diciendo que “lo que tenga que llover que lo haga ahora; 
estamos ya rezando para que el tiempo nos acompañe” y es que no 
solo se trata de las distintas y benignas repercusiones que suele tener 
la muestra para el municipio, sino también lograr que la gente sienta 
que todo ha vuelto a la tan ansiada normalidad tras la emergencia 
sanitaria.

LA MUESTRA DEL EMBUTIDO DE REQUENA DISPONDRÁ DE UNAS 3 TONELADAS PARA DEGUSTACIONES
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Desde el 18 de enero hasta el 1 de marzo, “Ayora teje igualdad”. 
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ayora pone en 
marcha un taller semanal pensado como “un espacio de encuentro 
intergeneracional y de compartir saberes y experiencias”. 

Se trata de una reunión pensada para todas aquellas personas, 
hombres y mujeres, que estén interesadas en enseñar o aprender a 
tejer, coser o hacer punto. El título de los encuentros se encamina a la 
realización de adornos para la decoración del mobiliario y calles de 
Ayora en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

Este proyecto cuenta con la colaboración de la Asociación de Amas 
de Casa Tyrius de Ayora, y la financiación de Vicepresidencia y 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Por su parte, el Ayuntamiento se encarga de facilitar las lanas y las agujas para la realización del taller. 

Así pues, hasta la fecha señalada, y de 16:30h a 18:00h, la sala Tyrius en la 2ª planta de la Casa de la 
Cultura de Ayora, se convierte en un lugar de encuentro, conversación, trabajo en equipo e igualdad, 
donde se puede acudir sin inscripción previa. Además, tras las sesiones tienen lugar los “café-tertulia”.

Esta actividad construye un taller con sabor a compañía, aprendizaje y, sobre todo, el apoyo a la 
continua lucha que no abandona la necesidad real de la igualdad en nuestra sociedad.

“AYORA TEJE IGUALDAD”, UN ENCUENTRO PARA TODA LA POBLACIÓN

El Carnaval por todo lo alto. 
Como hacía ya tiempo. En 
este febrero, el calendario de 
Ayora se llena de citas para el 
que se espera como uno de los 
carnavales más completos de 
los últimos años, exactamente 
12. Estos son los años que 
no se celebraba La Noche 
de las Máscaras, una de las 
tradiciones que la localidad 
recupera en este 2023. Esta 
celebración tendrá lugar en 
la icónica carpa en el patio de 
las escuelas, el martes 21 de 
febrero, y estará acompañada 
por la orquesta La Metro.

Respecto a las demás citas 
carnavaleras, encontramos 
cinco oportunidades:

-Viernes 17, día infantil.

-Sábado 18, Sábana Blanca, con el 
tradicional festival Remember

-Jueves 23, Entierro de la Sardina 
Infantil

-Viernes 24, Entierro de la Sardina

-Sábado 25, Baile de piñata.

Dentro de estos eventos se 

encuentran los típicos premios 
a grupos y parejas por mejores 
disfraces. 

Todo esto, y mucho más, es lo que 
se prevé como una gran festividad 
de invierno en la zona, en el que el 
color, la música y la diversión toman 
nombre propio: Los Carnavales de 
Ayora. 

EL CARNAVAL DE AYORA,                                                                 
COMO HACE MUCHO TIEMPO
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Ayora ocupa su lugar en Fitur, 
la célebre Feria Internacional 
de Turismo. Celebrada desde 
el 18 al 22 de enero, se trata 
de un encuentro que reúne a 
profesionales del sector turístico, 
interesados en los avances del 
turismo y a público en general.

Ayora, dentro de su espacio en 
la Comunidad Valenciana, no ha 
defraudado en la presentación 
de su proyecto “Ayora, destino 
cultural”. Dentro de este, se ha 
desarrollado la promoción de 
Ayora como destino turístico. 

Encontramos El Primer Corte 
de la Miel, la mejora de las rutas 
turísticas y la inclusión de nuevas, 
como lo son la Ruta del Hilo Rojo 
y la Ruta de la Reina. Además, el 
desarrollo de las visitas guiadas, 
y eventos que tienen lugar en 
este año como el centenario del 
Marqués Rodrigo de Mendoza que 

ya ha comenzado y el Festival 
Renacentista, el 2, 3 y 4 de junio.

Fitur significa una oportunidad 
para que Ayora fortalezca sus 
relaciones con otros puntos 
demográficos y con autoridades 
autonómicas y nacionales. Se 
trata de una feria que acoge 
la oferta turística de más de 
130 países, lo cual la presencia 
de Ayora allí se traduce en 
una ocasión perfecta para su 
promoción internacional. 

A la cita acudieron el alcalde de 
Ayora, José Vicente Anaya, que 
fue el encargado de realizar la 
disertación turística, la concejala 
de Turismo, Juventud, Desarrollo 
Local y Dinamización de 
Empresas, Sandra Patiño Aguilar, 
y el equipo de técnicos de Ayora 
Turismo. 

AYORA EN FITUR,                                                                                
MÁS QUE UNA EXPANSIÓN TURÍSTICA
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Ayora conmemora los 500 años de la muerta de Don Rodrigo de Mendoza, Marqués de 
Zenete y Señor de Ayora. Para ello, se ha dispuesto un amplio programa de actividades 
culturales, visitas guiadas explicativas y conferencias, entre muchos otros actos para 
asistentes de todas las edades.

El objetivo de este gran plan cultural es resaltar la figura de Rodrigo de Mendoza (1466-
1523), así como conocer la importancia del legado del Marqués para Ayora.  No solo fue el 
impulsor de proyectos que se empezaron a desarrollar en la localidad. También fue quien 
inició la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y puso en marcha la 
transformación del Castillo de Ayora en un Palacio Fortaleza. 

Fue su hija, Mencía de Mendoza y Fonseca (1508-1554), quien fue la posterior Señora de 
Ayora y residiría en el Castillo. Su llegada implicaba influencias del Renacimiento de la 
época, y fue impulsora de la icónica “Puerta Falsa” del Castillo de Ayora. 

PROGRAMA DE ACTOS

El pasado 28 de enero se presentaba el programa de actividades, las cuales tendrán lugar 
hasta octubre de este año. Se trata de un viaje cultural en estado puro, con el aprendizaje 
como prioridad para todos los asistentes a cada cita. 

Como se aprecia en el programa preparado para la ocasión, todas estas actividades se 
sostienen en un pilar de tradición y cultura en la localidad de Ayora. De esta forma, se abre 
una nueva fuente turística a la cual visitar para quienes quieran conocer historia y legado 
de esta figura tan importante como fue Don Rodrigo de Mendoza. 

Para todos estos actos son muchos los participantes encargados de desarrollar lo planeado. 
El Ayuntamiento de Ayora junto con Ayora Turismo, como organizadores centrales del 
evento, han contado con actores para las visitas teatralizadas, técnicos para la puesta 
en marcha de las exposiciones, encargados de la infraestructura de los viajes, así como 
músicos, presentadores para los actos, o monitores para las actividades familiares, entre 

muchos otros que han formado parte del proyecto desde su inicio. 

De esta forma, son muchos los factores que convergen en uno para el disfrute del público asistente a cada acto que se desarrolle. 

Muchos meses por delante para honrar la figura de Don Rodrigo de Mendoza, Marqués de Zenete y Señor de Ayora.

UNA CONMEMORACIÓN DESTACADA EN AYORA                                            
- DON RODRIGO DE MENDOZA
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Las fiestas populares de invierno más tempranas 
nos llevaban en enero hasta Zarra, honorando 
a su Patrón San Antón y para el que, un año 
más, se preparaban tres jornadas de festividad 
y celebración. Con actos de ocio para toda la 
familia, esta fiesta ha sido una nueva oportunidad 
para que Zarra destile su unión, donde las 
organizaciones locales trabajan incansablemente 
para conseguir llevar a cabo todo el programa de 
actividades. 

Agrupaciones tan importantes como la Unión 
Musical de Zarra, las Amas de Casa, los técnicos 
de turismo y el Ayuntamiento, entre otras, son las 

que mantienen en pie la tradición de San Antón con su empeño y lucha. 

Así pues, el fin de semana del pasado 13, 14 y 15 de enero venía repleto para 
todos los vecinos y vecinas y para quienes quisieran dejarse caer allí, desde la 
encendida de la famosa Hoguera el viernes 13 por la noche.

 También, la Procesión en honor al Santo Niño y la Procesión en honor a San 
Antón, Misas Solemnes y bendición de animales fueron los actos cristianos que 
marcaban el fin de semana. 

Por otro lado, visitas guiadas a la “Ruta del Arte”, taller creativo infantil y juegos, 
café con pastas, discomóvil, o el baile con orquesta, han sido algunos de los 
actos de ocio con estrella en estas fiestas. Además, mención especial para las 
comidas tradicionales, en las que en esta ocasión se sirvieron las típicas patatas 
fritas con huevo y embutido, y la paella de la matanza. 

En definitiva, un amplio programa de actos que se vuelve a dar paso en Zarra, 
combinando la religión con la tradición local, la cultura y el turismo. 

SE PRENDE DE NUEVO LA HOGUERA 
DE SAN ANTÓN EN ZARRA

ZARRA INSISTE, “VENTE A VIVIR A UN PUEBLO”

Zarra ya forma parte de la plataforma “Vente a vivir a un pueblo”. Se 
trata de una iniciativa impulsada por Iberdrola en la que se unen fuerzas 
desde diferentes perspectivas para conseguir el beneficio común.

Por un lado, se encuentran los pueblos pequeños en riesgo de 
despoblación que necesitan de nuevos integrantes en sus empresas, 
hogares, y sociedad en general. Por otro lado, se encuentras urbanitas 

que huyen de grandes ciudades buscando un cambio de vida y una 
cierta comodidad.

De esta forma, tanto pueblos “vaciados”, como personas en busca del 
perfecto para ellos y ellas, tienen cabida en esta nueva página. 

Zarra, por su parte, ya se ha postulado dentro de la plataforma, y ya 
ha sido presentado por sus creadores como un pueblo “acogedor, 
sosegado, bien comunicado y con un gran número de servicios, este 
es un lugar perfecto para quien quiera empezar una nueva vida, más 

tranquila, con más calidad, pero, sobre todo, con cero estrés”. 
Estas palabras acompañan a un video de presentación que 
destaca las cualidades y fortalezas de la localidad. 

Entre las opciones que ofrece la plataforma, se encuentran 
una bolsa de traspasos, de trabajo y de vivienda, además 
de una consultaría para emprendedores, entre muchos otros 
aspectos.

Acerca de Zarra, es posible visualizar su video en la página 
de Youtube de la plataforma y a través de la página de 
Facebook del Ayuntamiento de la localidad. 

“Vente a vivir a un pueblo”, nunca ha sonado más fuerte y 
con más intención. 
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El ejemplar ganador, 
de Fermín Correcher, 
pesó 477 gramos.

Presidido por 
el concejal de 
medio ambiente y 
agricultura, D. Daniel 
Gómez Hernández, 
se han hecho entrega 
de los premios 
del X Concurso 
de Melocotón de 
Cofrentes.

El acto se realizó en el 
salón de Plenos del ayuntamiento, con detalle 
para todos los participantes y el premio a los 
ganadores.

Fueron siete magníficos ejemplares que se 
presentaron a concurso, siendo el ganador 
del mismo Fermín Correcher Gómez, con 
un ejemplar de 477 gramos, procedente de 
Alcance, el segundo clasificado Vicente Carpio 
Correcher, con un ejemplar de 432 gramos, 
procedente de Alcance, y el tercer clasificado 
José Gómez García, con un ejemplar de 308 
gramos, procedente de Arnelas.

Enhorabuena a los ganadores y al resto de 
participantes, que fueron David Cebrián e 
Irene García.

Todos los ejemplares que participaban en 
el concurso presentaron un color amarillo 
intenso y un exquisito aroma, características 
principales del melocotón de Cofrentes.

Si hay una fruta destacada en Cofrentes es el 
melocotón. Pertenece a la variedad Carrasco 
de Cofrentes y la temporada de recolección 
es en septiembre. Se caracteriza por su gran 
tamaño y su agradable sabor.

Ahora es cuando muchos se estarán planteando 
una duda puntual; 
¿el melocotón no 
se cosecha con la 
llegada del calor y 
del buen tiempo? Así 
es, pero la variedad 
Cofrentes tiene esa 
característica que lo 
hace peculiar y distinta 
a la de la mayoría 
de melocotones; 
maduran entre finales 
de Septiembre y 
principios de Octubre. 
Y no sólo eso, la 
forma inconfundible de este melocotón y su 
excepcional sabor, convierten a esta fruta en 
una de las joyas de la fruticultura. Joya que se 
cultiva entre la tierra caliza o volcánica que se 
encuentra entre el pico de la Muela y el cerro 
de Agras, aunque durante la época dorada 

de la historia del melocotón, en los años 70, la 
zona de Alcance fue uno de los lugares más 
productivos en este aspecto.

Tal y como sabe el agricultor, el mejor modo 
para conseguir unos buenos melocotones 
consiste en la eliminación de algunos frutos 
de las ramas, lo que se denomina aclareo de 
la fruta. El melocotonero no tiene que tener un 
exceso de frutos, para que exista un equilibrio 
entre el rendimiento del árbol y la calidad del 
melocotón.

Una de las iniciativas de promoción del 
melocotón de Cofrentes es la de seguir realizando 
año tras año el Concurso del Melocotón de 
Cofrentes. Consiste en la obtención, por 
parte de los agricultores del municipio, de 
los melocotones más grandes y pesados que 
cultivaron en los campos ubicados dentro del 
término municipal de Cofrentes. Todos ellos son 
pesados y catalogados en la oficina de Turismo 
donde además se fotografían para clasificar los 
ejemplares conseguidos por cada uno.

Por delante queda una ardua tarea: dar a 
conocer el producto, divulgar sus excepcionales 
cualidades, hoy casi olvidadas por parte de la 
población joven, y por fin la llegada al mercado.

Desde el Ayuntamiento de Cofrentes animan 
a los cofrentinos a continuar cultivando y 
cuidando estas joyas de la agricultura que son 
el orgullo de todos los vecinos.

GANADORES DEL X CONCURSO DE MELOCOTÓN DE COFRENTES

En Cofrentes se puede disfrutar de la historia, entre otras cosas, 
admirando su reloj de cuerda ya restaurado. Es el más antiguo de la 
Comunidad Valenciana y uno de los más antiguos de Europa, ya que 
data del siglo XVII. Sólo hay tres como él. Se encuentra en la Torre del 
Homenaje, en el interior del Castillo.

Según los expertos, el Reloj de Cofrentes es el más antiguo de la 
Comunidad Valenciana. Antiguamente los cofrentinos sabían la hora 
mediante los golpes de campana ya que está preparado para sonar las 
horas en punto y también las medias horas.

El Reloj pertenece en su concepción a una etapa en la historia de la 
relojería llamada prependular, es decir, que es más antiguo que el 
invento y la adopción del péndulo de los relojes por Galileo o Huyguens. 

Se trata de un ingenio construido  antes  de la 
mitad del siglo XVII.

Sólo existen dos relojes de características 
similares. Uno que se encuentra en el Museo 
de Londres (1600), donado por el condado 
de Kent que lo tenía instalado en el  Castillo 
de Dover y el otro el de la Torre del Reloj de 
Berna (1530), en Suiza. Además, es el único 
de la Comunidad  sujeto por unas cuerdas 
de cáñamo originales, ahora restauradas, de 
casi ocho metros de longitud que permiten 
el funcionamiento del mismo, simplemente 
con la fuerza de la gravedad, dándole cuerda 
manualmente cada 24 horas. Este Reloj se 
ubicó en la Torre del Homenaje porque ésta 
ofrece una mayor altura para la bajada de las 
pesas y porque el sonido de la campana alcanza a todo el pueblo.

El Reloj consta de un disco bordeado de pequeñas varillas que al girar 
mueve el áncora y propicia su funcionamiento. Normalmente estas 
máquinas tienen una rueda dentada como la mayoría de los relojes de su 
época. Está construido de forja sin intervención del torno mecánico. Con 
el sistema de forja y el cementado de hierro se construyeron ejes, ruedas, 
armazón, etc. También utiliza la madera en las bobinas de remontaje.

Recientemente ha sido restaurado y se le han construido dos esferas, la 
exterior o pública y la interior que sirve para que el director del reloj lo 
ajuste fácilmente.

EL RELOJ DE COFRENTES; EL MÁS ANTIGUO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CO
FREN
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La fiesta de San Blas, Patrón de Teresa de 
Cofrentes, vuelve, y de qué manera. 

Si en muchas ocasiones hablamos de todo lo que 
supone a nivel social la vuelta a la normalidad, 
todo se magnifica cuando se trata de localidades 
como esta.  Sus fiestas propias preparadas 
con esmero durante meses son el reflejo de su 
calidad, tanto por parte del Ayuntamiento y 
otros organizadores, como de quienes forman 
parte de los asociaciones y agrupaciones locales. 

San Blas llega este 3 de febrero, viernes, con la encendida de su hoguera de 
inicio de festejos, así como su tradicional reparto de patatas y vino. 

En cuanto a los actos religiosos, el sábado 4 se inician el pasacalle y la ofrenda 
a cargo de la Sociedad Musical San Blas. La misa se hará en honor al Santo, al 
igual que la procesión de la tarde en torno a la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción. Importante destacar la misa de las Candelas el domingo, de gran 
acervo religioso. 

No faltan los detalles tradicionales de esta fiesta, como el reparto de garrotes.

En vista al disfrute de toda la población y visitantes, hay un espacio lúdico 
este fin de semana. El viernes, el municipio contará con discomóvil a cargo de 
DJ Lansam y Plinio DJ, en el Centro Cultural, así como la orquesta “Titán”, el 
sábado. 

Todo preparado, todos listos para la fiesta de invierno de Teresa de Cofrentes, 
conmemoración a San Blas, Patrón de la localidad. 

SAN BLAS 2023, VUELTA A LA CONMEMORACIÓN Y LA FIESTA
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Teresa de Cofrentes se adhiere a La Agencia Valenciana de Protección 
del Terrirorio (AVPT). Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en estos 
últimos días a partir de su aprobación en el Pleno Municipal del pasado 
30 de diciembre.

En contenido, este plan vela por la protección del patrimonio rural de la 
Comunidad Valenciana y su contribución a generar seguridad jurídica. 
Esto, según asegura la Generalitat, la convierte en un instrumento 
muy potente de coordinación entre administraciones, tales como 
diputaciones, ayuntamientos y el personal implicado. 

Entre las funciones que La Agencia aplicará sobre Teresa de Cofrentes, 
así como en el resto de las poblaciones adheridas, se encuentran la 
protección del suelo rural, entendido como un recurso natural escaso 
y limitado. También apuesta por la prevención mediante la inspección 

territorial, además de evitar la consolidación de construcciones ilegales. 

En la presentación de La Agencia por parte de Conselleria, se concluyó 
que esta política tendrá un impacto positivo muy importante, tanto en 
potenciación económica como en la preservación del paisaje. 

A fin de cuentas, uno de los fines más perseguidos es la mejora de la 
cooperación y relación con otras agencias de protección garantes de la 
legalidad urbanística, también en otras Comunidades Autónomas. 

Sumado a todo lo anterior, Teresa de Cofrentes, junto con La Agencia, 
ya trabaja para defender y difundir la potestad administrativa de la 
disciplina urbanística de su localidad. 

LA AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO ACOGE A TERESA DE COFRENTES



Páginas web, Apps, Control de accesos, Entradas, Fidelización clientes... Pág... 9

JARAFUEL, EL LUGAR DEL ENCANTO DEL ALMEZ

Un pueblo con una cultura asentada que todavía está acentuada, tanto 
dentro del Valle como alrededor. Jarafuel constituye uno de los puntos 
donde nace el desarrollo de muchas actividades tradicionales que 
todavía a día de hoy son demandadas y comercializadas.

Hablamos de la elaboración artesanal de herramientas, aperos agrícolas 
como son las horcas y bastones con la madera del almez. En cuanto a 
su fabricación, los artesanos utilizan la madera del almez como materia 
prima, de gran flexibilidad y dureza, que está presente en los ribazos 
de Jarafuel, y otros municipios próximos como Zarra y Cortes de Pallás.  

Todavía son muchas las empresas familiares que siguen en las tareas 
tanto de fabricación, y distribución, tanto dentro de la comarca como en 

otras nacionales a través de ferias y 
eventos donde se siguen exponiendo.

Son numerosos los turistas que 
conocen la localidad por su cultura 
del almez, la cual ha ido avanzando 
con el paso de los años. Atrás queda 
la fabricación de bastones simples 
necesarios para cosecheros y 
arrieros. Ahora se perfeccionan no 
solo más tipos de bastones, sino la 
fabricación de más artículos con los 
que Jarafuel se corona como punto 
de ejecución de los mismos. 

Algunos de 
los ejemplos, 
entre muchos 
otros, son bastones deportivos, como lo son de 
senderismo o montaña, cucharas de madera, 
palas de cocina o incluso rascadores de espalda, 
para los más curiosos.

Esta actividad tradicional y económica es solo 
uno más de los atractivos de Jarafuel. De la 
misma forma, el almez se vuelve fiesta cada 
primavera con La Feria del Almez, evento 
artesanal y gastronómico para conocer Jarafuel 
desde dentro. Origen, personalidad y cultura 
local en estado puro. 

El Parque de Coníferas de Jarafuel destaca a simple vista por 
su belleza, pero en él denotan otras cualidades perseguidas por 
amantes de la botánica, como lo es su vegetación. 

Las coníferas son plantas con singulares características que, 
en muchas ocasiones, se hacen difíciles de encontrar en otros 
lugares que no sean destacados jardines botánicos nacionales. 

Precisamente, con este objetivo fue inaugurada esta zona en abril 
de 1999. El parque abrió en conmemoración al botánico Lorente, 
y su fin era albergar ejemplares diferentes de coníferas, una 
innovadora iniciativa que no tenía cabida, por aquel entonces, 
en ningún jardín botánico de la Comunidad Valenciana.

Abierto para quienes deseen visitarlo, allí se encuentran los 
pinos, abetos, cipreses, sabinas, enebros, cedros, secuoyas, 
piceas, alerces y tejo, entre muchas otras especies que 
constituyen cerca de 600 a nivel mundial.

Geográficamente hablando, estar en este parque es recorrer 
la naturaleza de una multitud de lugares. Esta zona de las 
afueras de Jarafuel contiene tanto ejemplares autóctonos de la 
Península Ibérica como otros de distintas y numerosas zonas del 
planeta. 

Así pues, con la única condición de verter un respeto máximo 
por la zona, el Parque de Coníferas de Jarafuel es un gran punto 
botánico, natural y bello, tanto para su población como para 
quienes quieran conocerlo. 

PARQUE DE CONÍFERAS, LA MÁXIMA EXPRESIÓN BOTÁNICA DEL VALLE
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Todas las vías pecuarias son caminos 
de trashumancia que unen diferentes 
lugares de pastoreo en España para 
que los ganaderos puedan desplazarse 
a lo largo de nuestro país en busca de 
mejores pastos en función del clima 
de cada estación. La denominación 
de las vías pecuarias se basa 
fundamentalmente en la anchura 
del sendero. Así, por ejemplo, las vías 
pecuarias como esta, denominadas 
cañadas cuentan con una anchura 
máxima de 75 m. En el caso concreto 
de la Cañada Real de La Mancha, la 
vía pecuaria posee una longitud de 
cerca de nueve kilómetros durante los 

que rodea núcleos urbanos como el de Siete Aguas o Venta del Moro 
convirtiéndose así en una de las vías que durante años resultó clave para 
el sector ganadero en esta zona.

Este itinerario, junto a otras rutas trashumantes de la zona, constituye 
una infraestructura que en el pasado fue esencial para vertebrar la 
ganadería trashumante de este enclave a orillas del Mediterráneo. 
Aunque en la actualidad muchas de las vías pecuarias existentes en esta 
zona de la Comunidad Valenciana no están conectadas entre sí, en el 
pasado fueron esenciales para comunicar los caminos pecuarios que 
procedían desde Castilla y Aragón y conectaban las diferentes zonas de 
pasto para el ganado. Esta cañada en concreto proviene de los campos 
manchegos y se sumerge en el entorno de la Comunidad Valenciana por 
el municipio de Venta del Moro, limítrofe con la provincia de Albacete.

El complejo entramado de vías pecuarias que durante años atravesó 
la península Ibérica en todas direcciones, y del que forma parte esta 
cañada, fue estructurado gracias a los esfuerzos de La Mesta. Esta 
organización de ganaderos, que nació en el siglo XIII, constituye uno de 
los primeros gremios nacidos en la Europa medieval. Tiene su origen en 
las organizaciones y asambleas locales de pastores, que comenzaron 

ya entonces a unirse para devolver el ganado descarriado, distribuir los 
caminos y ordenar salidas y tránsitos por las vías pecuarias. En definitiva, 
los intereses comunes de los ganaderos les llevaron a poner en marcha 
una potente organización que se agrupaba por zonas geográficas y que, 
gracias a sus exigencias, logró importantes beneficios y privilegios por 
parte de la Corona española durante los años en los que la ganadería 
en la península Ibérica supuso una actividad esencial para la economía.

En la actualidad este tipo de itinerarios son terrenos que en muchos 
casos han caído en desuso como resultado del declive de la ganadería 
trashumante y que han pasado a ser de dominio público. Su titularidad 
recae sobre las comunidades autónomas en las que se encuentran, por lo 
que en el caso de la Cañada Real de La Mancha, el titular es la Generalitat 
Valenciana.

Fuente: MAPA

VENTA DEL MORO PARTICIPA EN UNA SESIÓN PARA PREVENIR COLISIONES DE AVES EN LOS 
CRISTALES DE PISTAS DE PÁDEL

La localidad de Venta del Moro participa el 2 de 
febrero en una jornada on line que organizan en 
Cataluña para buscar soluciones que eviten las 
muertes de aves por colisiones con los cristales 
que se instalan en pistas de pádel, entre otros 
lugares.

Cabe recordar que Venta del Moro es pionera 
en la Comunidad Valenciana en instaurar un 
método para evitar que las aves se estrellen con 
los cristales de las pistas de pádel, proyecto que 
se incluye dentro del plan, Redes que salvan 
vidas, promovido la dirección de Medio Natural 
de la Generalidad Valenciana.

Se trata de evitar que los pájaros se estrellen 
contra las paredes de cristal de las pistas de 
pádel, para ello se ha instalado en las pistas 
de pádel de la Venta una red que garantiza la 
seguridad de las aves. 

Destacar que gran parte del término municipal 
venturreño forma parte del Parque Natural 
y de la Zona de Especial Protección de Aves, 

conocido como  ZEPA de las Hoces del Cabriel.

Es uno de los primeros municipios donde se 
ha procedido a la instalación de una red de 
nylon de 4,5 mm de grosor y una malla de 
color blanco, que resiste a los rayos UV, no se 
deteriora fácilmente con el paso de los años y 
permite una visión del interior y del exterior 
de la pista, lo que es bueno para llevar a cabo 
competiciones o simplemente jugar. La red, su 
sujeción, se realiza usando mosquetones con 
tuerca que se cuelgan a elementos de anclaje 
fijados en ambos lados de los postes verticales.

Ahora, el alcalde de la localidad, Luis F. López, 
ha sido invitado a participar en una sesión 
informativa que organizan los agentes rurales 
de Cataluña. La sesión comenzará a las 10:30 
horas con la bienvenida y presentación a cargo 
del área regional de Barcelona del Cuerpo de 
Agentes Rurales. Con posterioridad se hablará 
de esta problemática en Cataluña por parte del 
Servicio de Fauna y Flora del Departamento 

de Acción Climática, Alimentación y Agenda 
Rural. A las 11 horas está previsto que se aborde 
la experiencia pionera para evitar colisiones 
de aves en pistas de pádel, analizando la 
situación actual en la Comunidad Valenciana 
donde intervendrán desde Venta del Moro, 
siendo su caso concreto presentado como una 
intervención exitosa para prevenir las colisiones 
de las aves.

La sesión finalizara con un turno abierto para 
plantear dudas y proponer posibles soluciones.
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CAÑADA REAL DE LA MANCHA POR VENTA DEL MORO
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CHERA APRUEBA UN PRESUPUESTO HISTÓRICO 
En el último pleno del año, el Ayuntamiento de Chera aprobó por cinco 
votos a favor del Grupo Socialista y 1 en contra del Grupo Popular, un 
presupuesto que es, con diferencia, el más alto de la historia de la 
localidad.

En concreto 1.782.087,59 euros de los cuales 1.112.108,59 euros son 
inversiones en mejoras del pueblo. De esta última cantidad solo 20.000 
euros serán fondos propios del Ayuntamiento y el resto subvenciones, 
tanto de la Generalitat Valenciana como de la Diputación de Valencia. 
También hay que destacar la consolidación y aumento de los diferentes 
fondos de cooperación municipal que han ayudado al saneamiento 
de las cuentas y a la eliminación paulatina de la deuda que se venía 
arrastrando desde hace más de 15 años.

De estas inversiones caben destacar la rehabilitación del Barrio 
de Arriba con un total de 497.183,79 euros y que va a permitir un 

acondicionamiento del barrio más 
importante del pueblo, después del 
núcleo principal, haciéndolo más 
habitable y con mejores servicios.

También el Castillo de Chera comenzará 
la tan ansiada consolidación y 
rehabilitación, algo en lo que se venía 
trabajando desde hace varios años 
y que va permitir hacer actuaciones 
en 2 sentidos: 170.000 euros para 
rehabilitación del mismo y 22.225,13 
euros para la adecuación del firme, 
vallados y señalización de acceso al 
Castillo. A esto hay que añadir otra 
subvención de 50.000 euros pendiente 
de ejecutar en el Castillo de ejercicios 
anteriores y que se comenzará a ejecutar este año junto con el resto.

La adquisición de diferentes inmuebles y terreno para la creación 
de zonas verdes, áreas de auto caravanas, locales municipales y 
ampliación de polideportivo supondrán un total de 124.318,35 euros.

Se va a habilitar un centro de Coworking para que los vecinos o 
visitantes puedan trabajar cómodamente desde este local.

Se van a reparar diferentes caminos agrícolas y forestales, entre ellos el 
de la Hoya del Pino, uno de los más transitados.

A todo esto hay que añadir mejoras en el Hostal Rural, el polideportivo, 
piscina municipal, etc.

Esto es solo un ejemplo de las múltiples inversiones de este año 
independientemente del trabajo que se sigue haciendo, día a día, 
por parte del Equipo de Gobierno y el servicio administrativo del 
Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Las operadoras de telefonía móvil han 
anunciado que proximamente realizarán en 
Chera la implantación de servicios de telefonía 
móvil de nueva generación, 4G y 5G, sobre las 
bandas de 800 y 700 MHz, que nos permitirá  
disfrutar de conexiones móviles de alta 
velocidad con una mejor cobertura en el interior 
de los edificios y mayor extensión geográfica. 

Para garantizar la compatibilidad de la nueva 
tecnología con la televisión digital terrestre 
(TDT) llega700, entidad que solucionará 
cualquier afectación en la recepción de la señal 
de televisión. 

Principales ventajas: más y mejor cobertura 

Con la nueva red móvil se ha abierto la puerta 
a innovadores servicios y aplicaciones, además 
de proporcionar significativas mejoras tanto 
en la velocidad de descarga, como de envío de 
datos (fotos, música o contenidos audiovisuales 
de alta definición) o permitir sacar el máximo 
partido a aplicaciones online, como los 
videojuegos. 

La red de telefonía móvil de nueva generación 
introduce dos mejoras fundamentales. 

La primera es la solvencia de los diversos 
problemas relacionados con orografías 
complicadas presentes en la geografía 
española donde tradicionalmente fallaba la 
cobertura. La segunda, es la gran penetración 
en Zonas interiores de los edificios.

La nueva generación también facilita la 
introducción de nuevos servicios en el área 
empresarial y de las administraciones públicas, 
como aplicaciones empresariales en movilidad 
con alto contenido multimedia o el uso de la 
videollamada, entre otros.

Además, la mayor cobertura que alcanza 
el despliegue en las bandas de 700 y 800 
MHz mejorará el servicio en el interior de 
edificios y será la banda que permita extender 
geográficamente el servicio de forma eficiente. 

Garantizando la compatibilidad de la red 
móvil de nueva generación y la TDT

Llega700 es la entidad gestora encargada 
de ofrecer los servicios que garantizarán la 
compatibilidad entre la puesta en marcha de la 
emisión móvil 4G y 5G en las bandas de 800 y 
700 MHz, respectivamente, y la recepción del 

servicio de TDT. 

Para garantizar esta compatibilidad, Llega700 
presta a los ciudadanos una serie de servicios 
gratuitos que incluye un procedimiento 
correctivo tras el encendido de las estaciones, 
por el que llega700 se encargará de atender 
a los usuarios afectados gestionando y 
resolviendo posibles afectaciones sin coste 
alguno. 

Para gestionar estos servicios, se ha puesto un 
teléfono de atención gratuito (900 833 999) y 
una página web www.llega700.es

CONEXIONES MÓVILES MÁS VELOCES Y MEJOR COBERTURA EN CHERA CON 4G Y 5G
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LA PLAZA DE ESPAÑA, CAMPORROBLES.
C

A
M

PO
RR

O
B

LE
S.

RE
V

IS
TA

LO
C

A
L.

ES

La puesta en valor de los núcleos rurales 
comienza en el replanteamiento de la 
forma de intervención en su entorno 
urbano. Es decir implica comenzar a 
ser consciente de dónde estamos y de 
las necesidades reales de los usuarios 
que hacen uso de los nuevos espacios 
proyectados. 

En marzo del año pasado, se nos 
pidió hacer una propuesta para la 
remodelación de la Plaza de España de 
Camporrobles. Como hijos del pueblo y 
arquitectos, la idea nos interesó desde el 
principio. 

Teniendo en cuenta el contexto actual de despoblación en los entornos 
rurales, creemos que es importante que desde los pequeños municipios 
se fomente la mejora del pueblo, sus calles y sus plazas, permitiendo de 
esta manera la revalorización de estos entornos tan óptimos para poder 
volver a llenarse de vida. 

Es decir, la intervención propuesta debe verse como una mejora de la 
plaza en sí misma, pero sobre todo como una oportunidad de generar 
actividades y espacios de encuentro para reactivar la vida en el pueblo.

 La idea principal del proyecto es introducir el paisaje que rodea al 
municipio en la propia plaza. Una selección de plantas aromáticas 
y árboles autóctonos forma el espacio verde del proyecto. La 
racionalización del espacio se lleva a cabo mediante la técnica del 
“floreo”, lo que nos permite distribuir el espacio de la plaza y ensalzar el 
valor de los agricultores en el municipio de Camporrobles.

También se tiene en cuenta la parte social. Cómo la gente utiliza el 
espacio tiene una gran importancia para plantear los distintos usos 
nos permite analizar las referencias existentes en el pueblo de las que 
podemos inspirarnos.

 Como decíamos anteriormente, el proyecto de la Plaza, se basa también 
en analizar los edificios públicos que la rodean: la Panificadora, en 
desuso; y la U.M. Mar Chica, una de las asociaciones más activas del 
pueblo. Dar importancia a estos edificios en el diseño de la Plaza, hará 
posible una utilización más simple y agradable, fomentado así los usos 
presentes y futuros. 

La reducción del 
tráfico rodado y la 
eliminación de barreras 
arquitectónicas forman 
parte imprescindible de la 
propuesta. Se le (devuelve 
al peatón la importancia en 
el espacio público) da más 
importancia al peatón y se 
crean nuevos espacio de 
sombra, reduciendo así el 
sobrecalentamiento que se 
viene sufriendo en la actualidad por la falta de espacios verdes y una 
pavimentación en asfalto casi en la totalidad de la plaza.

 El proyecto cuenta con 4 zonas principales: la Panificadora, el espacio 
de la Fuente, el jardín de aromáticas y la zona de la U. M. Mar Chica. Cada 
zona se adapta a la necesidades del usuario poniendo en valor lo que ya 
estaba.

En general, este proyecto pretende ser el motor para iniciar un cambio 
de manera global en el municipio. 

Tras la realización conceptual del proyecto, creímos importante crear una 
plataforma de debate, comunicación e intercambio, haciendo al usuario 
partícipe para poder así identificar el nuevo espacio como propio.

 De ahí nace la idea de hola.camporrobles donde contamos de una forma 
más detallada y extensa el proceso del proyecto. (@holacamporrobles 
en Instagram y HolaCamporrobles en Facebook) 

María Mata y Francisco Latorre

Con motivo del centenario del nacimiento del director valenciano Luis García Berlanga, 
LAS PROVINCIAS y À Punt organizaron el concurso “A 100”, un certamen de cortos 
con un toque “berlanguiano”, término que la RAE acuñó para referirse a esos rasgos 
característicos que tenían las películas de Berlanga. 

De esta forma, personas mayores de 18 años, residentes en la Comunidad Valenciana, 
tuvieron la oportunidad de poder crear una pieza artística de no más de 100 segundos, 
con la que se podía obtener un premio al “Mejor Corto” de 1.500 euros y otro “Premio 
especial del público” con diploma acreditativo. 

En este caso, la asociación Tren a Camporrobles realizó un corto llamado “Estación 
fantasma”, en relación con la problemática existente con el servicio ferroviario que 
actualmente persiste, consiguiendo el “Premio especial del público”. Una muestra 
más de la lucha del municipio en contra de esta cuestión, que aprovechan declarando: 
“Nuestro servicio ferroviario es más berlanguiano que las películas de Berlanga”.

LA ASOCIACIÓN TREN A CAMPORROBLES, GANADOR DEL PREMIO DEL 
PÚBLICO AL CORTOMETRAJE  “ESTACIÓN FANTASMA”, EN EL CONCURSO 
DE CORTOS HOMENAJE 100 AÑOS BERLANGA

¿Quieres ver Desmantelando la Línea antes que nadie? 
El próximo 4 de febrero a las 17:30h estás invitad@ al 
preestreno inédito del documental en el Salón de Actos 
de @camporrobles. Se proyectará el metraje audiovisual 
íntegro, y el 7 de febrero se habilitará el webdoc en 
desmantelandolalinea.com para todos aquellos que 
deseen ampliar la historia más allá de la película.
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ACTUACIONES EJECUTADAS PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS

Desde el municipio de Caudete de las Fuentes presentan a su 
ciudadanía un vídeo resumen con las actuaciones realizadas para 
la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica 
en el municipio.

Todas estas actuaciones han sido financiadas por el Área de 
Medio Ambiente de la Diputación de Valencia y el vídeo resumen 
que las muestra lo pueden encontrar en el enlace de YouTube: 
https://youtu.be/xE5oYStWYmU

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El pasado mes de diciembre la Diputación de Valencia informaba de 
la incorporación de 19 nuevos ayuntamientos a su Red de Municipios 
Protegidos contra la Violencia de Género, que cuenta ya con 163 
localidades de la provincia adheridas. 

Estos consistorios han podido solicitar las subvenciones para 
proyectos y campañas de sensibilización y prevención de la 
violencia machista que ofrece el área de Igualdad de la Diputación, 
que en 2023 superan el medio millón de euros.

Desde el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, en relación con esta información, se expone que este organismo, 
la Diputación de Valencia, ha financiado la elaboración del Protocolo de Coordinación contra la Violencia de Género 
del municipio, en el marco de la convocatoria de ayudas destinadas a ayuntamientos de la provincia de Valencia 
adheridos a la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género, durante el pasado año 2022.

El Ayto de Caudete delas Fuentes vuelte tras estos duros años de 
pandemia a solicitar vuestra colaboración para reforestar los alrededores 
de Caudete, que gracias a vuestro esfuerzo y colaboración desinteresada 
están cada vez mas verdes.

Como en la última campaña antes del confinamiento el Ayuntamiento de 
Caudete de las Fuentes premiará a los asistentes con un asado popular 
y necesitamos tener una previsiónce de la bebida y del embutido que se 
va a asar, necesiitamos que os apuntais en el ayuntamiento antes del día 
17 de febrero.

Os recordamos que como es una actividad al aire libre está totalmente 
recomendada para toda la familia,  y así podremos plantar alrededor 
de 600 árboles de las variedades pino carrasco (Pinus Halepensis), pino 
piñonero (Pinus Pinea), encina (Querqus ilex) y roble valenciano (Quercus 
faginea). 

Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado para la actividad, así 
como el uso de guantes de trabajo. 

El sitio de quedada es el la Plaza de Correos ( en la pérgola,enfrente de la 
piscina)el día 18 de febrero a las 9:45, desde ahí nos dirigiremos a la zona 
de plantación.  

Gracias por vuestra colaboración.
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Villargordo del Cabriel y 
su comarca cuentan con 
un patrimonio natural 
y cultural de gran valor, 
existiendo numerosas 
asociaciones y organismos 
a nivel comarcal, provincial 
y autonómico destinados a 
su defensa y preservación.

Sin embargo, la ausencia 
de este tipo de colectivos 
a nivel local, motivó 

que a principios de 2022 un grupo de vecinos se reunieran de forma 
desinteresada con el fin de promover y difundir dicho patrimonio entre 
los vecinos de Villargordo.

Entre los meses de marzo y abril de 2022 se realizaron varias actividades 
dirigidas a dar a conocer y poner de relieve la importancia histórica y la 
falta de mantenimiento de la antigua carretera Nacional III, en el tramo 
de las Cuestas de Contreras.

En el mes de mayo, aprovechando la festividad de San Isidro labrador, 
la asociación realizó un evento relacionado con el cooperativismo 
vitivinícola en Villargordo del Cabriel.

En agosto se realizó un acto conmemorativo de la segregación de Requena, 

coincidiendo con el 275 aniversario de 
la efeméride, llevándose a cabo una 
serie ponencias y una representación 
teatral basada en este hecho. La 
conmemoración de la creación de 
la villa, realizada por primera vez 
en tiempos modernos, pretende ser 
repetida con periodicidad anual, 
de modo que se implante como un 
evento fijo del periodo estival.

En el l mes octubre la asociación 
organizó una jornada basada en 
el 50 aniversario de la anegación 
de las Huertas del Cabriel por la 
construcción del embalse de Contreras.

Asimismo, dentro de los actos que ha promovido o apoyado la asociación 
junto con otras entidades locales, destacan el concierto a cargo de 
la orquesta sinfónica “Carpe Diem” o la presentación del libro “La 
naturaleza en la meseta Requena-Utiel” de Javier Armero, entre otros.

Más recientemente, el 7 de enero de 2023, la asociación VGDC Cultural 
realizó su presentación oficial donde se expuso la agenda de actividades 
del presente año e invitó a todas aquellas personas que lo deseen a 
formar parte de ésta.

"ASOCIACION DE VILLARGORDO DEL CABRIEL POR EL PATRIMONIO CULTURAL"

Desde el Ayuntamiento de 
Villargordo del Cabriel informan 
de la aprobación por parte de 
la Diputación de Valencia, de la 
primera entrega del Fondo de 
Cooperación Municipal 2023, 
en el que participa junto a la 
Generalitat. Supone una dotación 
total de 40 millones de euros. 

En febrero la corporación tiene 
previsto aprobar una segunda 
entrega de 20 millones de euros 
enmarcados en un plan que 
permite a los consistorios destinar 
el dinero a inversión y gasto 
corriente.

El pleno de enero ha aprobado 
la primera entrega de esta 
aportación económica que 

llegará a los 266 municipios y las 
tres entidades locales menores 
de la provincia. El diputado de 
Hacienda, Vicent Mascarell, ha 
justificado la presentación de la 
moción de urgencia para que los 
recursos “lleguen cuanto antes a 
los ayuntamientos”. En palabras 
del presidente de la institución, 
Toni Gaspar, “el hecho de haber 
aprobado el presupuesto en 
noviembre nos permite agilizar los 
trámites y dotar a los municipios 
de la liquidez que 
necesitan”.

En este caso, 
Villargordo del Cabriel 
será correspondido con 
un total de 70.745 euros.

APROBADA LA PRIMERA ENTREGA DEL FONDO DE 
COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023

CELEBRACIÓN DE LAS HOGUERAS DE SAN ANTÓN
El pasado sábado, 14 de enero, se pudo disfrutar en Villargordo del 
Cabriel de la tradicional Hoguera de San Antón. Este año se ha podido 
observar un aumento en el número de hogueras y de visitantes de fuera, 
que por un momento pudieron dejar de recordar los duros tiempos de 
pandemia recuperando el calor del fuego y las personas. La velada 
discurrió con total normalidad en un ambiente festivo. 

Desde el Ayuntamiento 
quieren recibir 
los recuerdos de 
los habitantes del 
municipio, mostrando 
qué es para cada uno de 
ellos la festividad de San 
Antón, haciendo llegar 
las imágenes al correo 
electrónico facilitado: 
vdctelecentro@gmail.
com
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LA ASOCIACIÓN SLOT REQUENA HA CUMPLIDO 20 AÑOS
Hace ya 20 años desde que, un 30 
de agosto de 2002, la Asociación 
Slot Requena echó a caminar. Los 
primeros pasos fueron costosos; 
no fue fácil poner en marcha el 
proyecto, pero gracias al tesón 
y la perseverancia de los dos 
pioneros, José Vergara y Pablo 
Carrero, vicepresidente y presidente 
respectivamente, lograron dar sus 
primeros pasos.

Al principio era simplemente una 
reunión de fin de semana de ambos 
pioneros y sus esposas, cada vez en 
casa de unos de ellos, pero montar 

y desmontar pistas ocupaba buena parte del tiempo así que 
decidieron crear una asociación, buscar más gente y procurarse un local, primero de alquiles, lo que resultaba muy costoso, y finalmente con la 
ayuda del ayuntamiento un local como el actual.

La palabra slot hace referencia a las autopistas en 
miniatura, donde se realizan carreras, competiciones, con 
vehículos a escala con motores eléctricos sobre pistas con 
ranuras equipadas para ello, tipo scalextric. La pista estrella 
de esta asociación es de velocidad y cuenta con 6 carriles, 
además de otra pista de rallyes y otra de raid con un puente 
colgante que además es móvil. Todo este montaje se ubica 
en Requena, en la C/. San Fernando 2, antiguo edificio de 
Claretianos desde hace 12 años.

A lo largo del año realizan varias competiciones, una 
interna que comienza en octubre o noviembre y finaliza 
en junio del año siguiente. Se trata de un campeonato por 
puntos en el que hay cinco categorías de los que finalmente 

resultan tres premiados en la general tanto sénior como infantiles. Además cada año participan en el Campeonato de España que se realiza en 
noviembre en Igualada, Cataluña, y participan en varias competiciones en Valencia, caso de este mes de febrero que participarán en un raid en 
C.C. Bonaire en dos fines de semana, ellos en concreto el 24, 25 y 26.
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LA ERMITA DE SAN BLAS EN REQUENA
Se trata de un templo ubicado un poco más al sur del conocido como 
barrio de las Ollerías, a tan solo tres kilómetros del casco urbano de 
Requena. Su construcción data del año 1792, sin embargo, su apariencia 
actual es de construcción moderna ya que fue arrasada en el contexto de 
la guerra civil española y quedó abandonada durante décadas hasta que 
se llevó a cabo su restauración a finales del siglo XX. El edificio actual se 
encuentra en una masía antigua de planta rectangular y cuenta con dos 
plantas. La ermita se localiza en la parte derecha del edificio a la que es 
posible acceder a través de una puerta de madera ubicada en un amplio 
arco de medio punto.

No obstante, no existe en la fachada o exterior del edificio ningún 
signo que indique que en su interior alberga un lugar religioso. En su 
interior esta modesta ermita cuenta con piso de baldosas y las paredes 
se encuentran adornadas con elementos barrocos. Junto al altar se 
encuentra un retablo de escayola con cruz de madera y una imagen del 
santo al que se encuentra dedicado el templo.

En cuanto a las festividades celebradas en el entorno de la ermita, los 
vecinos de Requena se reúnen en este enclave el domingo más próximo 
al 3 de febrero para festejar la romería de San Blas, una celebración que 
concluye con una comida popular entre los vecinos. Se celebra el día del 
santo pero también el día anterior dedicado a la Purificación de Nuestra 
Señora, conocida como La Candelaria.

Los fieles han colmado la ermita a lo largo de los años con numerosas 
piezas, generalmente de cera que representan casi siempre una garganta 
de persona, pidiendo a San Blas la pronta curación de algún ser querido.
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Compitió con la selección española de esta 
modalidad deportiva.

El requenense Adrián Valle, de tan sólo 17 
años de edad compitió recientemente en la 
Copa del Mundo de Ciclocross que se celebró 
en Benidorm. El joven se inició en el mundo de 
las bicis a temprana edad, cuando salía con la 
bici junto a su padre, un amante del ciclismo. 
Con posterioridad pasó a la escuela de BTT 
de Requena, donde continuó su formación 
deportiva.

A partir de entonces comenzó a competir a 
nivel autonómico y después a nivel nacional 
hasta la fecha, siempre auspiciado por el 
equipo Fundación Teika, quienes se encargan 
de desplazamientos, hoteles y demás logística. 
Adrián se siente afortunado ya que su chica 
comparte afición por las bicicletas.

La Copa del Mundo de Ciclocross es el más 
importante y prestigioso de cuantos torneos 

componen el calendario de la especialidad invernal del ciclismo. La 
penúltima manga de la edición se disputó en la localidad alicantina de 
Benidorm el día 22 de enero de 2023 y es la primera que se hace en 
España.

Adrián salió desde muy atrás, ya que los competidores que ya han 
participado este tipo de eventos ganan puestos en la parrilla de salida. 
A pesar de ello comenzó a remontar con firmeza y logro entrar en el 
top-25 de la carrera a falta de un par de vueltas al circuito,  “correr 
con la selección española en España te anima mucho; es un plus”, dijo. 
Lamentablemente su freno trasero empezó a perder aceite y en breve 
se quedó sin él teniendo que realizar la carrera desde ese momento 
tirando del dificultoso freno delantero, con lo que es muy fácil acabar en 
tierra. Así las cosas acabó el 31 de la general, todo un logro, pues como 

él reconoce su objetivo era acabar entre los 30 
primeros.

El año que viene más y mejor, al fin y al 
cabo este ha sido su primer contacto con un 
campeonato del mundo.

EL REQUENENSE ADRIÁN VALLE ELEGIDO, LOGRA EL PUESTO 31 EN LA                                               
COPA DEL MUNDO DE CICLOCROSS
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No ha sido un año fácil, pero finalmente retorna el carnaval a la ciudad de Requena 
con renovadas fuerzas. La Junta de Carnaval ha preparado un amplio programa de 
actividades con alguna novedad pero manteniendo las actividades estrella. 

Requena es uno de los municipios de toda la provincia de Valencia donde la celebración 
de los Carnavales está más arraigada y goza de suma popularidad. Los Carnavales 
de Requena ofrecen a propios y extraños divertidos momentos merced a sus murgas, 
comparsas y pasacalles.

Entre los actos más destacados del Carnaval requenense está la proclamación del Rey 
de Cepas, una divertida representación que finalmente da paso al pregón del inicio de 
los festejos. Destaca, como cada año el concurso de letrillas, la Carnavalada, el Judas 
Colgado y el Entierro de la Sardina.

Este es el programa de 2023:

Viernes 17

Alrededor de las 19:00 horas, se iniciará todo con el tradicional pregón anunciador 
del carnaval en la fuente de los patos junto con la llegada al poder del pueblo de su 
majestad el Rey o la Reina de Cepas.

23:00 horas convocadas las comparsas, barrios de la fiesta y toda persona que quiera 
participar en la fuente de los patos para comenzar la rúa por los zaguanes de la fiesta 
de la vendimia y acabar en la zona de pubs.

Sábado 18

11:00 horas comienzo de la mascarada en la que las diferentes comparsas realizarán 
diferentes pruebas y animaran la mañana de mercado con sus disfraces y participación.

16:00 horas

Tradicional carnavalada en el teatro principal con novedades en cuanto a la 
posibilidad de poder realizar en grupos pequeños actuaciones cortas como playbacks 
o coreografías para mostrar los disfraces ante el pueblo.

Tras la finalización de la Carnavalada, desfile de las diferentes comparsas, grupos 
carnavaleros y público en general por la Avenida de Arrabal.

00:30-01:00 horas  Baile de disfraces.

Domingo 19

11:00h mañana carnavalera para los niños de la localidad con colchonetas, música 
y juegos carnavaleros, además de poderse hacer fotos con el Rey/Reina de cepas y 
romper el judas colgao.

Tras todo ello, desfile infantil por la Avenida Arrabal.

17:00-17:30 horas Entierro de la sardina y posterior entrega de premios
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EL CARNAVAL DE REQUENA LLENARÁ LAS CALLES DE ALEGRÍA A MEDIADOS DE ESTE MES
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El Polígono Industrial El Romeral de Requena 
continúa recibiendo obras de mejora, con el 
objetivo de que siga siendo un lugar idóneo 
para las diferentes empresas que allí están 
ubicadas.

De este modo, en primer lugar, se ha acometido 
el repintado de la señalización horizontal en la 
zona, por un importe de 16.242,22 €.

Por otro lado, con la firme intención de mejorar 

y reforzar la seguridad de las industrias que se 
encuentran en esta ubicación, se han instalado 
cámaras de videovigilancia en los accesos al 
polígono, una iniciativa que está dotada con un 
presupuesto de 14758,37 € para su ejecución.

Las nuevas cámaras de videovigilancia estarán 
conectadas a la Policía Local y ayudarán a 
impedir cualquier tipo de acto vandálico que 
pueda cometerse en dicho emplazamiento.

Actuación que se enmarca 
dentro del plan de ‘Ayudas 
que desarrolla el Instituto 
Valenciano de Competividad 
Empresarial (IVACE) y que 
cubre la realización de todas 
estas mejoras.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y REPINTADO DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL POLÍGONO
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LA ARMÓNICA DE SAN ANTONIO, MÁS DE 75 AÑOS DE MÚSICA
La Sociedad Musical La Armónica de 
San Antonio celebra este año el 75 
Aniversario de su constitución. 

Aunque se conocen datos de su 
existencia desde finales del siglo XIX, 
fue en agosto de 1948, cuando una 
comisión organizadora presidida 
por el Sr. Guillermo Ballester Baldó, 
constituye definitivamente como 
sociedad la agrupación musical 
existente en San Antonio.

El hecho de celebrar el 75 aniversario 
de su constitución como sociedad ha 
motivado a los responsables de la 

misma a preparar varias actividades para conmemorar la efeméride. 

Según explica el presidente de la Sociedad, Víctor Gil Alcocer, hay datos 
que demuestran que San Antonio ya tenía banda de música hace un 
siglo pero la fundación formal se llevó a cabo en agosto de 1948.

Gil se ha involucrado personalmente en recopilar datos y documentos 
al objeto de consolidar la historia de la sociedad. De hecho lleva más 
de dos años dedicado a esta ardua tarea, con el objetivo de poder 
preparar una exposición, posiblemente presentada durante las fechas 
próximas  al mes de agosto de 2023. Entre esos datos, se está intentando 
recopilar datos de que han ido pasando por la sociedad y que han 
ocupado puestos relevantes a lo largo de estos años, como presidentes, 
directivos o musas de Santa Cecilia. Se trata de un trabajo delicado, 
porque, aunque el archivo musical está intacto, el archivo de datos en 
el que debían aparecer actas, programas de mano y documentación 

gráfica, entre otros documentos de interés,  prácticamente inexistente 
y resulta muy difícil encontrar datos fiables. El hecho es, que a pesar de 
las dificultades ya se ha esbozado lo que podría acabar convirtiéndose 
en el primer documento histórico impreso que recogiera la historia de 
esta sociedad.

También se ha marcado la publicación de un calendario que recoja las 
actividades tanto de la Sociedad como de la Escuela de Música a lo largo 
de este 2023.

Las Amigas de La Armónica; un grupo reducido de mujeres de San 
Antonio que se encargan, entre otras cosas, de que no le falte de nada 
ni a la Sociedad ni a los músicos. Han cumplido esta temporada 40 años 
realizando numerosas tareas en pro de la música y ocuparán también 
una parte relevante en los homenajes de este 75 aniversario.

Para este mes de febrero está previsto llevar a cabo un concierto 
homenaje al socio, en el que según se apunta  “habrá algún extra por ser 
el aniversario”, explica Gil. Además, tanto en este mes como en marzo 
y abril se llevarán a cabo una nueva propuesta de La Armónica: los 
vermuts musicales en colaboración con la escuela y junto con músicos de 
la banda, cada último domingo de dichos meses en el local social.

También participarán activamente en el concurso de pasodobles que 
organiza El Olmo, en su ya tercera convocatoria.

En la actualidad la plantilla de músicos suma más de 80 y aunque estos 
dos últimos años han sido muy duros, han logrado superar los problemas 
que han ido surgiendo; “pudimos bajar la persiana, -por la pandemia- 
como han hecho algunas bandas y ya está, pero no, continuamos”. En 
definitiva, La Armónica de San Antonio es uno de los motores de la 
población, no sólo cultural sino también social.
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“UTIEL EN TU INTERIOR” PROMOCIONA SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN FITUR 2023

El año pasado, la imagen turística de Utiel, “Utiel en tu Interior” se 
presentaba por primera vez en FITUR con extraordinaria acogida y este 
2023 ha regresado con el foco puesto en tour operadores y agencias de 
viaje, principalmente de mercado nacional, que ya mostraron especial 
interés en la anterior edición.

El objetivo principal es acercar la amplia diversidad de atractivos 
del municipio como destino turístico de interior con las bodegas 
subterráneas como seña de identidad. Un año especial para promocionar 
y visibilizar las particularidades del municipio 
desde diferentes vertientes ya que las cifras 
de participación de FITUR 2023 confirman un 
importante crecimiento de la feria.

Utiel en tu interior, una ciudad subterránea 
por descubrir

El concejal de Turismo del Ayuntamiento 
de Utiel, Fernando Arenas, acompañado de 
personal técnico de la oficina de turismo, 
estuvieron presentes el pasado mes de enero en 
la gran feria mundial de la industria turística con 
una agenda marcada por las reuniones y mesas 
de trabajo con público profesional a los que 

acercar la oferta turística del municipio con los 
recursos subterráneos como principal reclamo, 
una ciudad subterránea por descubrir.

Utiel volvió a la Feria Internacional de Turismo 
más importante del mundo para compartir 
sus recursos patrimoniales subterráneos como 
seña de identidad, así como la amplia oferta 
cultural, gastronómica y natural. 

Un gran escaparate 
incluido en la marca de 
destino turístico comarcal 
“Tierra Bobal” ubicado en 
el espacio expositivo de la 
Comunidad Valenciana, estand de Valencia Turisme 
(Pabellón 7 IFEMA Stand 7A02). Bajo el nuevo 
eslogan de la campaña promocional ‘Pensat y Fet’ 
la Diputación de Valencia acompañó un año más a 
los principales destinos turísticos de la provincia en 
FITUR, entre los que destaca Utiel como destino de 
interior de la provincia.  

Utiel en tu interior : El municipio de Utiel ofrece una rica y variada oferta turística con sus bodegas subterráneas como emblema y sello de identidad 
de nuestra milenaria tradición vitivinícola.

La marca  turística "Utiel en tu interior" despliega  una gran diversidad de atractivos que ponen de relieve la riqueza patrimonial, cultural, 
gastronómica, vitivinícola, deportiva , de naturaleza y de ocio que calará en el interior de nuestros visitantes.

TOURIST INFO

C/Puerta Nueva, 9 

Tel. 962170222 - 
637 838 658  

turismo@utiel.es

Horario:de lunes 
a  domingo de 
10 a 14 y de 17 a 
20 h.
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El pasado sábado, 14 de enero, tuvo 
lugar la clausura de la 36ª edición del 
Concurso Nacional de Teatro Ciudad de 
Utiel que dio comienzo el pasado 16 de 
octubre de 2022. 

La primera parte del acto, y como 
aperitivo teatral, la Agrupación Escénica 
Enrique Rambal de Utiel, anfitriona del 
certamen, estrenó la obra “Perfectos 
desconocidos”, original de Paolo 
Genovese, bajo la dirección de Raúl 
García y representado magistralmente 
por el elenco de actores y actrices de la 
Agrupación Escénica Enrique Rambal. 

Destacar también el buen trabajo 
realizado por el equipo técnico, puesto 
que tanto el sonido como la iluminación 
se adaptaron perfectamente al 
desarrollo agitado de la escena. El 
buen desarrollo y coordinación del 
espectáculo denotaron una cuidada y 
meticulosa dirección a cargo de Raúl 
García, veterano componente de la 
Agrupación. 

Al finalizar la representación teatral 
a cargo de la compañía anfitriona, se 
hacía público el fallo del jurado de la 
presente edición. En total, han sido ocho 
compañías teatrales las que se han 
subido al escenario del Teatro Rambal, 
siendo galardonadas en diferentes 

categorías. El resto de los grupos 
participantes en el Concurso recibieron 
un accésit de 600€ por su participación. 

Con este acto, la Agrupación Escénica 
Enrique Rambal, grupo organizador 
del concurso, da por finalizada la 36ª 
edición del concurso que se celebra 
todos los años en Utiel durante los meses 
otoñales y que cuenta con el patrocinio 
del Ayuntamiento de la localidad 
y la Federación de teatro amateur 
de la Comunidad Valenciana, y la 
colaboración del Instituto Valenciano 
de Cultura, diferentes Restaurantes y 
medios de comunicación de la comarca. 
Desde hoy mismo se ponen en marcha 
con la 37 ª edición de este concurso que 
dará comienzo en el próximo mes de 
octubre.

CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS DEL XXXVI CONCURSO 
NACIONAL DE TEATRO PARA AFICIONADOS CIUDAD DE UTIEL
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20 años después, Utiel volverá a acoger una 
salida de La Vuelta Ciclista a España. 

El próximo 1 de septiembre Utiel vivirá en 
primera persona la gran fiesta del ciclismo 
y se vestirá de maillot rojo al ser uno de los 
municipios seleccionados como salida de 
etapa de La Vuelta 23, en concreto la número 
7, que incluye un trazado de 188 kilómetros 
hasta llegar a Oliva.  

Así se confirmaba el pasado mes de enero 
durante la presentación oficial del recorrido 
de La Vuelta 23 en el Palau de la Música 
Catalana, acto al que asistían el alcalde de 
Utiel, Fernando Benlliure y el concejal de 

Turismo, Fernando Arenas. 

“Se trata de un evento de gran calado para Utiel, tanto a nivel deportivo 
como turístico. Estamos muy agradecidos con la organización por haber 
sido seleccionados como punto de partida de una de las etapas de la 
carrera ciclista profesional más importante de España y una de las más 
importantes del mundo” destacaban los representantes municipales. 

La 78ª edición de la ronda española arrancará el sábado 26 de agosto 
en Barcelona y terminará el 17 de septiembre en Madrid. Durante sus 
21 etapas, recorrerá 3.153,8 kilómetros contará con 11 salidas y 8 metas 

inéditas, visitará tres países: España, Andorra y Francia y 9 comunidades 
autónomas, entre ellas la Valenciana donde Utiel contará con especial 
protagonismo al convertirse en salida de etapa.

La etapa 7 saldrá de Utiel y llegará hasta Oliva con un trazado de 188 
kilómetros en plano y una llegada que según la organización apunta se 
podría producir al sprint.

CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR FALLAS 2023

Las Fallas en Utiel dan 
su pistoletazo de salida 
con la celebración de las 
presentaciones de cada una 
de las comisiones falleras del 
municipio. 

El pasado 21 de enero se 
celebró la presentación de 
la Falla Plaza de San Juan 
y su infantil La Olivereta. 
Una semana más tarde, el 
28 de enero, tuvo lugar la 
presentación de la Falla 
Puerta del Sol y su infantil 
San Idelfonso. El próximo 
sábado, 4 de febrero, tendrá 

lugar la presentación de la 
Falla Plaza Puerta de las 
Eras y su infantil Calle del 
Remedio.

Así comienza un nuevo 
ejercicio fallero junto a sus 
máximas representantes en 
Utiel para 2023: Srta. Alba 
García Pérez y Niña Érica 
García Mira.

A su vez, la Junta Local 
Fallera de Utiel ha aprobado 
las bases del Concurso 
del Cartel Anunciador de 
las Fallas 2023. El plazo 

para presentar 
carteles finalizará 
el próximo 20 de 
febrero a las 14 
horas en el SAIC 
del Ayuntamiento 
de Utiel. 

Se puede ver 
la información 
completa en 
adjuntos en la 
página web del 
Ayuntamiento de 
Utiel: https://www.
utiel.es/es
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Utiel celebrará la fiesta de Carnavales del 17 al 19 de 
febrero con una programación completa en este año 
de vuelta a la normalidad. 

El Ayuntamiento de Utiel ha publicqdo las  Bases de 
concursos de coplillas y disfraces.

Puedes consultar la información ampliada con bases 
completas en  la pagina web del Aubnyamiento de 
Utiel (https://www.utiel.es/es/aviso/carnavales-utiel-
2023-bases-concursos-coplillas-disfraces ).

Los interesados pueden inscribirse hasta el 10 de 
febrero a las 14 horas en el SAIC del Ayuntamiento de 
Utiel o a través de la Sede Electrónica Utiel .

«Los Carnavales en Utiel siguen creciendo con un gran nivel de 
sus disfraces y coplillas»

CARNAVALES DE UTIEL,                   
17/19 FEBRERO
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El Partido Popular de Utiel, vuelve a tomar el 
pulso de la calle, de los vecinos de Utiel y sus 
aldeas, con la campaña "Te escuchamos".

Los Populares Utielanos, siguen con su apuesta 
por acercarse al ciudadano, hablar, escuhar y 
recoger sus inquietudes, así lo ha comentado la 
Portavoz del grupo municipal,

Rocío Giménez. " La base de la política municipal 
es atender de forma directa a nuestros vecinos, 
los políticos venimos a servir, no se puede 
entender de otra forma la política municipal, 
algo que el PSOE ha olvidado por completo".

Giménez ha señalado que el equipo de 
Gobierno de Utiel les ha negado el derecho 
a la información municipal, no han querido 
darles hasta el momento, acceso al buzón del 
ciudadano, una solicitud que han llevado a 
cabo más de tres veces por registro de entrada 

y más de 10 con la secretaría del Ayuntamiento.

A raíz de esa opacidad e incumplimiento del 
derecho a la información que lleva a cabo 
el PSOE, el PP de Utiel pone en marcha "Te 
escuchamos" recogiendo a través de sus redes, 
correo, WhatsApp, o de forma directa con 
cualquier concejal, las inquietudes, quejas o 
sugerencias de los ciudadanos.

"Hasta el momento, desde que comenzó, 
esta recogida de inquietudes, hemos podido 
escuchar y transmitir quejas sobre las 
instalaciones municipales, estado de las calles, 
limpieza viaria, mantenimiento de la Piscina 
Municipal, el abandono de las aldeas o la mala 
situacion que hay entre la Policia Local. entre 
otras", así se han pronunciado desde el PP Utiel.

La policia Local bajo mínimos 

Así pues, la Policía Local de Utiel  se encuentra 
bajo mínimos, tendría que contar con 23  
agentes de los cuales, en estos momentos, solo 
dispone de 10 agentes.

Los 10 efectivos tienen que cubrir las 24 horas 
del día, los 365 días al año, una circunstancia 
que todavía puede quedar empeorada por 
motivos de bajas laborales, permisos, segunda 
actividad o vacaciones. Algo que puede 
sumarse a otras circunstancias que en un 
momento determinado puedan afectar a la 
estructura del Cuerpo de Policía Local de Utiel.

Todo esto determina que la seguridad en Utiel 
esté en un momento crítico, estas circunstancias 
hacen imposible que cada turno se pueda 

cubrir, con al menos, dos Agentes en el mejor 
de los casos.

Hay una imposibilidad más que manifiesta 
y evidente de atender los requerimientos de 
seguridad ciudadana que necesita Utiel, con 
unas garantías mínimas, algo que desde la 
dirección de la Jefatura de la Policía Local de 
Utiel, se ha trasladado en reiteradas ocasiones 
al Equipo de Gobierno del PSOE.

Ante la situación, es urgente tomar medidas 
frente la problemática que repercute 
directamente en los utielanos y la inseguridad 
que sufren, con unas deficiencias inadmisibles, 
además de una sobrecarga de trabajo en los 
agentes que se encuentran en la plantilla, que 
tienen que hacer umerosas horas extras, siendo 
aun así, insuficiente para un correcto servicio.

Se sigue manifestando en otro servicio 
más, la inacción del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Utiel, y su nula capacidad de 
gestión ante las adversidades. 

Rocío Giménez- Portavoz y 
Presidenta Populares Utiel

EL PARTIDO POPULAR DE UTIEL PONE EN MARCHA “TE ESCUCHAMOS”
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PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 080.133 REQUENA-UTIEL
El Plan Hidrológico de cuenca (RD 1/2016, de 8 de enero) establece en su artículo 20. 
C). 9 lo siguiente:

"Se reservan 6,5 hm3/año de recursos subterráneos de la masa de agua subterránea 
de Requena-Utiel para atender futuros crecimientos en la unidad de demanda 
urbana de Subterráneos de Requena y de la industria de la zona, así como para la 
adecuación de concesiones de regadío y redotaciones en la comarca Requena-Utiel. 
Esa reserva podrá materializarse una vez se realice un plan de explotación de la 
masa de agua subterránea".

Para la elaboración del plan de explotación se realizaron 4 reuniones con los usuarios 
(agrícolas, urbanos e industriales) donde se analizó la problemática existente y se 
plantearon diferentes posibilidades para la materialización de la reserva en función 
de la dotación a aplicar al cultivo de la vid, el olivar y los frutales de fruto seco. Como 
resultado de estas reuniones, se llegó a un consenso entre todos y se elaboró el 
Plan de explotación de la masa subterránea 080.133-Requena-Utiel. Este plan de 
explotación se aprobó por la Junta de Gobierno en su sesión del 20 de diciembre de 
2016.

Pasado el período de vigencia del primer plan de explotación y aprovechando la 
experiencia acumulada tanto por parte del Organismo de cuenca como de la 
Junta central de usuarios de la masa de agua subterránea 080.133 Requena-Utiel, 
se puso de manifiesto la necesidad de revisar el plan de explotación, realizando 
ajustes en ciertos aspectos. Cabe destacar, entre otros, la actualización de las series 
piezométricas o la mejora en la metodología para evaluar si el año es húmedo, seco 
o medio. Esta revisión del plan de explotación se aprobó por la Junta de Gobierno en 
su sesión del 18 de diciembre de 2020.

Se pueden descargar en nuestra web tanto la revisión del plan de explotación de 
diciembre de 2020, como el primer plan de explotación de diciembre de 2016:

Revisión del Plan de Explotación de la masa subterránea 080.133-Requena-Utiel

Plan de Explotación de la masa subterránea 080.133-Requena-Utiel
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LA DO UTIEL-REQUENA PRESENTA LA AGENDA DEL VINO 2023

La Denominación de Origen Utiel-Requena 
ha presentado la nueva Agenda del Vino a 
bodegas, medios, asociaciones e instituciones. 
En ella se recogen las principales actividades en 
torno al mundo del vino que se pueden realizar 
en la Denominación de Origen Utiel-Requena 
para este año 2023. 

El Consejo ha rediseñado la agenda para ofrecer 
la información más clara y ordenada. De su 
tradicional formato rectangular se ha pasado 
al formato cuadrado para modernizarla y para 
acoger cerca de las 30 actividades más que se 
ofrecen para este año. A su vez, el interior está 
dividido en cuatro bloques principales donde 
se pueden encontrar:  

• Actividades de las bodegas, donde se 
muestra la oferta de acciones de las bodegas 
de la DO Utiel-Requena para este 2023.

•Enotour, un juego de palabras entre 
enoturismo, tour y el anglicismo to UR (hacia 
Utiel-Requena), un apartado que recoge 
las actividades enoturísticas que realizan 
otros organismos e instituciones como 
ayuntamientos, asociaciones o restauración, 
vinculadas con la gastronomía y el territorio.

•Actividades culturales, apartado dedicado 
en exclusiva a la oferta cultural que puedes 
encontrar en la demarcación geográfica, 
muchas veces ligada a los planes enoturísticos.

•Formación, donde se recogen los cursos y 
certámenes para conocer y adentrarse en 
el mundo del vino, desde iniciación hasta 
consolidación.  

“Esta agenda, que este año va 
por su octava edición, supone 
un compromiso conjunto para 
enriquecer, fortalecer y difundir 
la cultura del vino en nuestra 
Denominación de Origen”, ha 
comentado el presidente de la 
DO Utiel-Requena José Miguel 
Medina.

Por su parte, la secretaria 
general de la DO, Carmina 
Cárcel, ha argumentado que 

“la idea es visibilizar las actividades que se 
desarrollan en la comarca para que cada vez 
sean más conocidos y reconocidos los vinos de 
Utiel-Requena”. 

Este año también se ha apostado por un 
segundo formato en tamaño tarjeta de visita 
donde, a través de un QR que redirige a la 
página web, se podrá acceder la Agenda del 
vino, buscando hacer más accesible, cómoda y 
práctica la información relativa al enoturismo 
en Utiel-Requena. 

Para conocer y descargar la nueva Agenda 
del Vino Utiel-Requena, puedes visitar la web 
https://utielrequena.org/ 

ESTE 2023,  EN LA DO UTIEL-REQUENA,  “TIENES MUCHO QUE VIVIR”.
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FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE 
CIENCIAS GASTRONÓMICAS
La Denominación de Origen Utiel-Requena realizó una 
formación, en su sede de la Bodega Redonda, para el 4º curso de 
Ciencias Gastronómicas de Valencia en la asignatura de Consejos 
Reguladores.

Los alumnos y alumnas de la Universitat de Valencia tuvieron 
una parte teórica para esta enseñanza, que fue impartida 
por el técnico de la D.O Félix Sánchez, recordando que las 
Denominaciones de Origen constituyen el sistema utilizado en 
nuestro país para el reconocimiento de una calidad diferenciada, 
consecuencia de características propias y diferenciales, debidas 
al medio geográfico en el que se producen las materias primas y 
se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano que 
participa en la producción y en la elaboración.

Con ello se puso en valor nuestro territorio, las características 
principales del mismo, así como la variedad autóctona local: la 
Bobal.

La segunda parte estuvo dedicada al análisis sensorial mediante 
la cata donde se degustaron algunos de los vinos seleccionados 
de este 2023.

Una formación que resultó ser todo un éxito como en anteriores 
ediciones.

LA DOUR ESTARÁ PRESENTE EN LA FERIA DEL   
EMBUTIDO DE REQUENA  
La Denominación de Origen Utiel-Requena estará presente en la XXVIII 
Edición de la Feria del Embutido, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de febrero.

Durante estos días de fiesta en la ciudad de Requena, en los que la DOUR 
compartirá stand 
con la Asociación de 
Embutido Artesano y 
de Calidad, se podrán 
degustar los vinos de 
nuestra DO, conocer 
cuáles han sido los 
vinos seleccionados 
para este año 2023, 
así como disfrutar 
de diversas catas 
comentadas.

Sin duda será una 
perfecta ocasión para que el turismo conozca la calidad que caracteriza 
nuestro territorio y de difusión de todas las actividades que forman parte de la 
Nueva Agenda del Vino.

En breve, la DO Utiel-Requena nos dará más información de este gran evento 
a través de su web https://utielrequena.org/ y redes sociales.

¡No se lo pierdan!

LA DOUR ESTUVO PRESENTE EN FITUR A TRAVÉS DE 
TIERRA BOBAL

Como ya les fuimos informando a través de la web de Revista Local, este pasado 
mes de enero tuvo lugar en Madrid la Feria del Turismo más importante: FITUR, 
un punto de encuentro para los profesionales del turismo y los viajeros del mundo.

Tierra Bobal estuvo en el Stand de Turisme de la CV para presentar sus diversas 
novedades: Mapa de Senderos, Guía Turística (donde se ofrece información de 

todos los recursos turísticos) y la nueva APP para conocer nuestro territorio.

Tampoco las catas de vino podían faltar en este gran evento que vinieron de 
la mano de algunas bodegas de nuestra zona que estuvieron presentes, y por 
supuesto, de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

Nuestra DOUR dio a conocer los vinos seleccionados para este año 2023 a 
través de una cata presentada por la sumiller, fundadora, directora y docente 
especialista en Análisis Sensorial de productos agroalimentarios de la Escuela 
Española de Cata: Carmen Garrobo.

Un gran evento para mostrar a todos los presentes en FITUR la esencia de la DO 
Utiel-Requena, con vinos de reconocidísima calidad y prestigio internacional, 
así como para dar a conocer nuestra variedad autóctona, la Bobal, que ocupa 
un porcentaje muy elevado de la superficie total del viñedo.
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JORNADA INFORMATIVA EN COVIÑAS PARA VITICULTOR@S
La sala de barricas de las instalaciones de 
Bodegas Coviñas acogieron una jornada 
informativa dirigida a viticultores y viticultoras.

Los objetivos principales fueron:

•Conocer los detalles sobre la obligatoriedad del 
nuevo cuaderno digital de explotación agraria.

•Informar sobre el método de fertilización foliar 
de BMS-Micronutrients

•Dar a conocer el programa GEOFOLIA de la 
mano de Isagri, líder europeo en informática 
para agricultura, ganadería y bodegas, 
especializados en gestión de viñedo, gestión 
comercial, contabilidad, márgenes de 
producción, etc.

La jornada comenzó con la intervención de 
Jose Miguel Medina, presidente del Grupo 
Coviñas, que dio paso a la información sobre 
el Cuaderno Digital y SIEX, dirigida por Juan 
Antonio Gálvez (Isagri).

Según contó Gálvez para Revista Local, 
“hemos querido organizar esta charla para 
dar a conocer todos los detalles sobre el 
nuevo Real Decreto porque conlleva un 
nivel de obligatoriedad a nivel de agricultor, 
cooperativas y empresas del sector, que van 
a tener que cumplimentar un Cuaderno de 
Campo Digital con toda la información de sus 
cultivos y tratamientos cada 30 días, con la 
carga administrativa que conlleva para todos 
los dueños de explotaciones, así como ofrecer 
las soluciones que están a su alcance para 

tramitar este tipo de gestiones”.

También nos recordó que "las 
pequeñas explotaciones (menos 
de 30 hectáreas de cultivos 
herbáceos, 10 hectáreas de leñosos 
o 5 hectáreas de regadío) tendrán 
que realizar el CUE a partir de 
septiembre del 2024, mientras 
que las grandes explotaciones 
tendrán obligatoriedad a partir de 
septiembre de este mismo año".

Desde ISAGRI se encargan de 
asesorar tecnológicamente de 
todas las necesidades del agricultor 
a través de su programa GEOFOLIA 
y nos recordaron las ayudas europeas que se 
pueden obtener a través del kit digital para su 
adquisición.

En la segunda parte de la jornada, Jose Puig, 
de BMS, hizo un repaso de los elementos que 
conforman la planta, así como la importancia 
y función de cada uno de ellos, remarcando 
las ventajas de la fertilización foliar mediante 
ECOMETHOD, para mejorar la sostenibilidad 
y la reducción de la huella de carbono. Algo a 
tener muy en cuenta con la entrada de la nueva 
PAC.

Para cerrar la mañana, Marcos Soriano, 
agricultor requenense y gestor de Isagri, trató 
su ponencia “Meteorología, la clave para 
ahorrar en tratamientos”. Para ello nos habló de 
la APP METEUS (de fácil manejo para cualquier 

persona) que nos permite saber con precisión 
los riesgos de enfermedades en parcelas, así 
como llevar un control de las mismas para 
efectuar los tratamientos en el momento más 
adecuado. Todo ello gracias a una integral 
térmica. 

La integral térmica es la suma de temperaturas 
que tiene una planta desde una temperatura 
base a una límite. A través de estas integrales 
podemos conocer el inicio de la brotación, 
de la floración, la activación de esporas por 
hongos, ácaros e insectos; el momento óptimo 
de realizar la cosecha, cuándo entra la planta 
en parada vegetativa, etc.

Gracias a estos controles que nos permite la 
aplicación conseguiremos que los tratamientos 
que realicemos sean más efectivos.

El sector forestal "debería ser uno de los motores 
del desarrollo económico y sociolaboral del 
medio rural en un país en el que la superficie 
forestal representa más del 55% de superficie, 
casi un 30% de la cual es arbolada”. Es el 
mensaje que lanzan desde el Instituto de la 
Ingeniería de España, en el que aseguran que "la 
biomasa es la fuente de energía autóctona más 
importante en Europa desde 2016, por delante 
de los combustibles fósiles". La biomasa, como 
recurso energético, y los aprovechamientos 
forestales de la industria del sector de 
transformación constituyen dos agentes 
dinamizadores de la economía rural con claras 
ventajas complementarias en los procesos 
de descarbonización, del cumplimiento de 

objetivos de economía circular y, sobre todo, en 
la defensa contra los incendios forestales y el 
fortalecimiento de nuestros bosques, añaden. 

Para ello, España necesita desarrollar una 
gestión forestal de los montes que permita 
movilizar más biomasa de la manera más 
eficiente. La movilización de estos recursos 
renovables de una manera sostenible 
contribuirá a alcanzar los objetivos 2030-2050 
de la UE, a la independencia energética, la 
reducción del riesgo de grandes incendios y la 
generación de empleo de calidad y un tejido 
empresarial en zonas rurales. 

Cada año, "la biomasa forestal aumenta en 46 
millones de metros cúbicos de los que España 

solo aprovecha un 40%, por debajo de la 
media europea (61%)". Además, si se centran 
los esfuerzos en los próximos años, tal y como 
recomiendan los expertos, "la biomasa podría 
aumentar en 12 millones de m3 de forma anual, 
sosteniblemente, gracias al gigantesco stock de 
madera, lo que implicaría la creación de 12.000 
puestos de empleo y la sustitución equivalente 
de 25 millones de 
barriles de petróleo 
y 9 millones de CO2 
no emitidas".

EL CSIC DESARROLLA UN DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN DE LA PODREDUMBRE GRIS DE LA VID
Un equipo del Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas, centro mixto del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y la Universitat 
de València, desarrollan un sensor portátil 
que ayudará a detectar la enfermedad de la 
podredumbre gris de la vid, provocada por el 
hongo Botrytis cinérea. El trabajo, coordinado 

por el investigador del CSIC Gustavo Gómez, 
trata de simplificar la detección temprana de 
estas infecciones antes de que aparezcan los 
síntomas y disminuir de esta forma los costes 
económicos por la merma en la producción 
y la aplicación reiterada de tratamientos 
fitosanitarios preventivos.

El proyecto, denominado Botvid-Sensor, 
desarrolla un sensor portátil para la detección 
temprana en el viñedo y propone el desarrollo 
y optimización de la tecnología fluídica en 
papel con el fin de detectar la presencia del 
hongo mediante sondas específicas de ácidos 
ribonucleicos a modo de marcadores de la 
enfermedad. Para ello, se emplearán extractos 
obtenidos a partir de hoja o racimos de vid. La 
producción del prototipo también conlleva el 
desarrollo del resto de los componentes del kit 
de diagnóstico.

Aumento de la competitividad

Según explica Gustavo Gómez, “la tecnología 
desarrollada en este proyecto va a permitir a 
los agricultores detectar la infección antes de 
que esta se manifieste, cuando los tratamientos 
son más efectivos, y ayudará a reducir la 
inversión en tratamientos preventivos. Nuestro 
trabajo busca la creación de un dispositivo de 
diagnóstico personal y de bajo coste”.

“Además, contar con un sistema de detección 
temprana incrementará la efectividad de 
los tratamientos con agentes de biocontrol 
y bioestimulantes, lo que se traducirá en un 
aumento de su competitividad, tanto en precio 
como en resultados, frente a los productos de 
síntesis. La puesta en marcha de este nuevo 
sistema favorecerá la implementación de 
producciones ecológicas”.

ESPAÑA SOLO APROVECHA UN 40% DE BIOMASA FORESTAL
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BALANCE AGRARIO DEL AÑO 22 DE AVA-ASAJA
AVA-ASAJA eleva las pérdidas del año 2022 agrario a 800 millones de euros –un 25% más que el año anterior– a causa de la subida sin 
precedentes de los costes de producción, las graves mermas de cosechas por la anomalía climática, la entrada masiva y sin reciprocidad de 
importaciones de terceros países, la falta de soluciones para combatir las 
plagas y enfermedades, los daños récord de la fauna salvaje y los robos en el 
medio rural. Ante la crítica rentabilidad de los agricultores y ganaderos de 
la Comunidad Valenciana, AVA-ASAJA reclama a las administraciones “que 
se pongan las pilas” y una hoja de ruta que garantice una sostenibilidad no 
solo medioambiental, sino también económica. 

LA ESCUELA FÉLIX JIMÉNEZ DE REQUENA RECONOCIDA POR SU GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES
La Escuela de Viticultura y Enología de 
Requena ha sido reconocida por PEFC España 
como nuevo miembro de la Red de Entidades 
Responsables con los Bosques. De esta 
manera, el centro formativo pasa a formar 
parte de una plataforma que promueve la 
gestión sostenible del entorno forestal, cuya 
certificación es la más implantada en el 
mundo.

En palabras de la Diputada Eli García, “este 
reconocimiento hace justicia al primer centro 
público que incorporó la formación profesional 
forestal en la Comunidad Valenciana hace 
más de treinta años”. Un centro formativo que 
cuenta con “las instalaciones y materiales 
necesarios para ofrecer una enseñanza de 
calidad tanto en la rama de la enología como 
en el ámbito forestal”, explica la responsable 
provincial.

El departamento forestal de la Escuela de 
Viticultura de Requena dio a conocer su 
sistema formativo en el marco del IV Congreso 
Forestal de la Comunidad, celebrado en 
Requena el pasado mes de noviembre. 
En ese contexto, los representantes de 
PEFC España tomaron buena nota del 
trabajo realizado en la Finca de Prácticas 
y Experiencias Forestales de El Almendro, 
donde el principal objetivo es garantizar 
que los productos forestales que llegan 
al mercado se han obtenido de bosques 
gestionados de forma responsable.

El Programa para el Reconocimiento 
de Certificación Forestal (PEFC) es 
una organización internacional no 
gubernamental y sin ánimo de lucro, 
dedicada a promover la gestión sostenible 

AGRICULTURA INTENSIFICA UNA CAMPAÑA         
INFORMATIVA SOBRE AYUDAS DE LA NUEVA PAC

La gran novedad de la Política Agraria Común actual es el 
reforzamiento de la vertiente ambiental, y como medida estrella los 
ecorregímenes, que son prácticas 
agrarias con fines medioambientales 
que serán objeto de ayuda para quien 
las realice en su explotación. También 
es nuevo el hecho de que, por primera 
vez, se agrupan los fondos europeos 
Feaga y Feader en una única planificación estratégica conocida como 
Plan estratégico de la PAC (PEPAC).

El Plan aprobado para el Estado español es el resultado del trabajo de 
planificación estratégica global, con una mayor subsidiariedad de los 
Estados miembros. Las intervenciones se agruparán en intervenciones 
de pago directos, las intervenciones por sectores y para el desarrollo 
rural, que serán financiadas a cargo de los fondos europeos agrícolas 
Feaga y Feader.

Con la aplicación de estas medidas de apoyo al sector agrícola 
se pretende el fomento de la seguridad alimentaria, los objetivos 
medioambientales de la Unión Europea y el reforzamiento del tejido 
socioeconómico en las zonas rurales.

Para difundir las ayudas que prevé el Plan Estratégico de la PAC, y 
en concreto las intervenciones de pagos directos (conocidas como 
solicitud única), Conselleria, a través de la dirección general de 
PAC, ha diseñado una serie de acciones de divulgación y formación, 
destinadas a difundir el sistema de ayudas de pagos directos para la 
campaña 2023 y que este año empezará a tramitarse el 1 de marzo.

Estos cursos y jornadas empezaron ya a aplicarse el año pasado, 
destinados a personal técnico y a los titulares de las explotaciones 
agrarias de toda la Comunidad Valenciana. Además, toda la 
información actualizada está disponible en el Portal Agrario de la 
Conselleria. También están realizándose acciones complementarias de 
divulgación de la nueva PAC por parte de las entidades colaboradoras 
como organizaciones agrarias y cooperativas, entre otras. En breve se 
publicará un mapa de las acciones previstas a lo largo del territorio.

La nueva PAC ha entrado vigor en enero de este año y estará vigente 
hasta el 2027. El plazo para la presentación de la Solicitud Única de 
Ayudas empezará el día 1 de marzo y se prolongará hasta el 31 de 
mayo de 2023.

A pesar de la inflación del 15% de los alimentos en los puntos de venta, 
los precios a pie de campo no cubrieron en muchos cultivos los costes de 
producción, arrojando unas pérdidas de mercado de 300 millones para 
los productores. Todos los costes agropecuarios siguieron subiendo hasta 
alcanzar máximos históricos. Según datos oficiales, los insumos que más 
se encarecieron son los fertilizantes (+62%) –si bien algunos compuestos 
nitrogenados y la urea se han llegado a doblar o triplicar–, la energía 
(+49%) –entidades de riego han pagado facturas cuatro o cinco veces 
superiores debido al incremento desmesurado del precio de la electricidad 
y al establecimiento por parte del Gobierno del “tope al gas”–, los piensos 
(+34%) y los fitosanitarios (+20%). El gasóleo agrícola bajó su precio a 
finales de año, pero a lo largo del ejercicio se mantuvo un 70% más caro. 

Las sucesivas adversidades climáticas (heladas, falta de horas de sol en 
primavera, lluvias persistentes 
y torrenciales, pedrisco, 
sequía, calor en invierno, etc.) 
provocaron desplomes de 
cosechas en los principales 
cultivos: uva (-25%), olivar 
(-85%), almendra (-55%), 
cereales (-25%), etc. Esta 
siniestralidad, muchas veces 
no cubierta por el seguro, 

ascendió las pérdidas en 285 millones en la C.V.  

Además, la continuada supresión de materias fitosanitarias y la generación 
de resistencias a los pocos productos autorizados mantuvieron los ataques 
de plagas y enfermedades. Los daños representaron 150 millones. Pese a 
ello, la UE presentó en 2022, en línea con el Pacto Verde, una propuesta que 
plantea nuevos recortes e incluso la prohibición de todos los fitosanitarios 
en “zonas sensibles” que suponen más del 80% de la agricultura valenciana. 

La excesiva e incontrolada fauna salvaje, sobre todo el jabalí, incrementó 
sus daños un 15% y ya causa 40 millones de daños anuales. Los robos de 
cosechas, instalaciones de riego y materiales 
metálicos siguieron siendo una lacra con 25 
millones de pérdidas. 

2022 fue un año con múltiples movilizaciones. AVA-
ASAJA participó, entre otros actos reivindicativos, 
en la manifestación del sector agrario el 25 de 
febrero en Valencia, la histórica manifestación 
del mundo rural el 20 de marzo en Madrid, la 
concentración contra la PAC el 23 de noviembre y la 
concentración de los regantes frente al ministerio 
para la Transición Ecológica el 29 de noviembre. 

de los bosques, y cuenta con la confianza de 
selvicultores, gestores de grandes y pequeñas 
extensiones forestales, administraciones, empresas 
productoras y compradoras y agentes sociales.
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¡AÚN ESTAS A TIEMPO! CONCURSO DE 
CATADORES DE VINO “LA JOYA”
Llega el IX Concurso de catadores de Vino “La Joya”. Un 
concurso diferente en el que no hace falta ser un profesional 
en la materia, simplemente GANAS DE PASARLO BIEN.

El noveno certamen tendrá lugar el próximo día 4 de 
febrero en la bodega de la pedanía de La Portera: Vinos y 
Sabores Ecológicos a las 11:30 h.

La prueba consistirá en 2 partes:

• Teórica: 2 bloques de 5 preguntas cada uno con tres 
posibles soluciones para cada una de ellas. Cinco serán 
relativas al conocimiento del vino y cinco al atletismo.

• Práctica: se presentarán cinco vinos de la Bodega Pago 
de Tharsys, que han de ser casados con las distintas 
disciplinas de atletismo que se ofrecen como propuesta.

Atendiendo a los premios, todos los participantes recibirán 
como obsequio un estuche de vino y una “bolsa del 
corredor” correspondiente a la XXVII edición de La Joya.

• Primer Premio: trofeo, diploma y un vale de 100 € de 
descuento para una estancia de fin de semana (dos noches) 
en Casa Lucia (Requena).

• Segundo Premio: trofeo y diploma.

• Tercer Premio: trofeo y diploma.

Los trofeos serán entregados al finalizar el concurso, junto 
a un “señor” almuerzo ofrecido por la organización.

Las inscripciones habrán de realizarse mediante 
comunicación escrita, indicando nombre, apellidos, nº de 
D.N.I., nº de teléfono, correo electrónico y domicilio, así 
como su intención de participar en el concurso.

Los datos deben enviarlos por mensaje/WhatsApp al 
686428020 o al correo electrónico mangeles.novella@
gmail.com

La cuota de inscripción será de 15 euros que deberán 
abonarse antes del inicio del concurso.

Puedes consultar las bases del concurso a través de https://
iv.revistalocal.es/requena/

¡Aún estás a tiempo! ¡Ven a divertirte a Vinos y Sabores 
Ecológicos!

30 ANIVERSARIO Y GRAN CAPÍTULO DEL CÍRCULO DE ENÓFI-
LOS UTIEL-REQUENA

El Círculo de Enófilos Utiel-Requena comienza el año con numerosas actividades en 
conmemoración del XXX Aniversario de esta Asociación. Entre ellas, cabe destacar 
la celebración del Gran Capítulo del Círculo. Acto que se celebrará el próximo 25 de 
febrero de 2023 (sábado por la tarde) en la ciudad de Valencia (Centre Valencià de 
Cultura Mediterrània – La Beneficencia).

Un evento de singular importancia en 
el que se contará con la presencia de 
representantes de cofradías vínicas y 
gastronómicas de 6 países europeos, 
así como de personalidades del mundo 
de la radio, televisión y la comunicación 
para exaltar la excelencia y calidad de 
nuestros vinos amparados por la DOP 
Utiel-Requena.  

Programa y horario

•17:15h. Recepción de Cofradías Gastronómicas (con sus respectivos trajes) y asistentes 
en la Plaza de la Reina de Valencia (detrás de la Catedral) por representantes del 
Círculo de Enófilos.

•17:45h. Desfile por el casco antiguo hacia las Torres de Serranos.

•18:15h. Traslado en vehículo propio y autobús hacia el Centre Valencià de Cultura 
Mediterrània – La Beneficencia.

•19:00h. Acto Conmemorativo del XXX Gran Capítulo del Círculo de Enófilos Utiel-
Requena en el Salón Alfonso El Magnánimo. Investiduras y nombramientos.

•21:30 Cena de Gala y confraternización con vinos de la DOP Utiel-Requena y posterior 
música en los salones del Hotel Rey Don Jaime **** 

 Inscripciones hasta el 10 de febrero, mediante comunicación al correo electrónico 
capitulo@circuloenofilos.com o en los teléfonos 609.79.25.10 ó 629.69.33.86 

ESPAÑA, 2º PAÍS MUNDIAL EN INVESTIGACIÓN DEL VINO 
RELACIONADO CON LA SALUD Y NUTRICIÓN
A lo largo del pasado año el vino ha sido el protagonista de 2.961 artículos científicos 
en todo el mundo. El ranking está encabezado por China (651 artículos) y en segundo 
lugar España (354), lo que confirma a nuestro país como la segunda potencia mundial 
investigadora en esta materia.

En cuanto al contenido de estos artículos sobre el vino, basados en nutrición y 
dietética, el 10,3%, corresponden a investigaciones españolas, según datos extraídos 
por la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN). También en este 
apartado España ocupa la segunda posición. 

Buena parte de la literatura científica se centra en los beneficios del consumo moderado 
de vino (2-3 copas del vino al día para hombres y un máximo de 1-2 copas al día para 
las mujeres, siempre acompañando a las comidas).En la web “la ciencia del vino” 
pueden consultarse estos y otros artículos sobre este tema. En dicha web, un comité 
de expertos valora los estudios y noticias que se publican para asegurarse de que solo 
se compartan aquellos que tienen una sólida base científica. El objetivo es contribuir a 
difundir la verdad científica y ayudar al consumidor frente a la desinformación.

El consumo moderado de vino, recomendado por FIVIN, está asociado a modelos de 
alimentación como la Dieta Mediterránea, reconocida por médicos y nutricionistas 
como una de las más saludables del mundo. La Fundación recuerda que el vino, 
además, mantiene un indiscutible vínculo con la gastronomía, siendo uno de los 
productos identitarios del territorio español e icono en muchos de los momentos más 
importantes de nuestra historia. Además, el vino cuenta con una narrativa propia y, 
en ese camino, preserva los valores de sostenibilidad ligada al territorio, en definitiva, 
a nuestro patrimonio cultural.

La Fundación para la Investigación del 
Vino y la Nutrición es una entidad sin 
ánimo lucro dedicada a la investigación 
de los efectos beneficiosos del consumo 
moderado de vino sobre la salud y 
de informar sobre las publicaciones 
científicas que se publican a este 
respecto tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. Para ello, FIVIN 
cuenta con un portal (lacienciadelvino.
com) que recoge todos estos estudios 
que, además, están avalados por su 
comité científico formado por médicos 
e investigadores de reconocido 
prestigio.
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¿HASTA CUÁNDO DURARÁ LA BATALLA DE 
NUESTRO CAVA DE REQUENA?
Sin duda las navidades fueron de grandes celebraciones ante el 
reconocimiento que nos otorgó el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid. 
Pero poco nos duró la alegría de ser reconocidos como Cava de Requena. 
Y es que, tal y como nos imaginábamos, las bodegas catalanas de la DO 
Cava han decidido presentar un recurso en contra de la sentencia del 
TSJ.

La impugnación, acordada en un pleno “muy intenso”, fue mayoritaria, 
contando con el voto en contra del vocal representante de los viticultores 
valencianos y extremeños, Fernando Medina, y con dos abstenciones del 
sector productor.

Una pregunta que se hace una servidora, ¿por qué han recurrido en los 
últimos días que tenían posibilidad de hacerlo? …Si no hubiera sido por 
una disposición que declaró inhábiles los días de navidad (desde el 23 
de diciembre al 6 de enero) y alargó el plazo de recurso a primeros de 
febrero, éste hubiera sido justo el 19 de enero… No sé ustedes, pero para 
mí esto huele a “mal café”.

Según el Consejo Regulador de la DO Cava, nuestro nombre contraviene 
la normativa europea de protección de las Denominaciones de Origen, 
además de que puede causar confusión al consumidor, debido a la 
existencia de vinos amparados por la Denominación de Origen Utiel-
Requena.

Fernando Medina nos cuenta, para Revista Local, que “en lo que a mí 
me consta, tanto los ánimos de elaboradores, como de cooperativas, 
sindicatos y todo el sector de Requena, está muy vivo, como desde el 
primer día. Nosotros tenemos una ventaja en general sobre el Consejo 
Regulador del Cava, y es que nosotros peleamos y defendemos nuestra 
identidad y eso es lo más importante”.

“Finalmente, si ejecutan la decisión de recurrir, siempre y que el Tribunal 
Supremo les admita a trámite el recurso de casación, haremos frente a 
ello”.

Según Medina, “La Asociación de Elaboradores del Cava valorará a partir 
de estos momentos si debe o no presentar una ejecución provisional. En 
cualquier caso, si no presentamos esa ejecución no podremos utilizar el 
nombre de Requena. Pero si la solicitamos y la ley también nos ampara 

para ello, sí 
podríamos seguir 
h a c i é n d o l o 
mientras se 
discute el 
recurso”.

A mi pregunta 
de si hay 
p o s i b i l i d a d e s 
de que ganen, 
Medina, que ha 
sido abogado 
durante los 
últimos 36 años confiesa que ”nunca apostaría por las decisiones 
que deben adoptar los tribunales pero sí es cierto que el TSJ dejó 
perfectamente claro que había una coexistencia pacífica entre el cava 
elaborado en Requena y la DO Utiel- Requena, así como que el único 
nombre aceptable con el que puede identificarse nuestra zona es con 
la de Requena, que es con la que siempre nos hemos pronunciado y nos 
hemos dado a conocer a terceros”.

A punto de cierre de esta edición, hay fuentes que aseguran sin 
comunicado oficial que el Ministerio de Agricultura ha confirmado a la 
DO Cava y al sector valenciano que acata la sentencia y los términos de 
ésta, ya que la consideran razonable y ajustada a Derecho.

El Consejo Regulador parece que, con independencia de lo que haga el 
Ministerio, seguirán adelante con su recurso. Algo que no es coherente. 
Ya más que una cuestión legal parece personal y se olvidan que desde 
1982, cuando todavía no existía el Consejo Regulador del Cava, Requena 
ya estaba elaborando.

Se espera que el Supremo se manifieste sobre el recurso en los próximos 
3-4 meses confiando en que sea rechazado por razones obvias. Si es 
así, desde el Cava de Requena solicitarán la ejecución inmediata de la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La batalla tiene un gran camino avanzado. Mientras esto se resuelve, 
sigamos disfrutando de la calidad y el buen hacer de nuestros viticultores 
y bodegas, seamos embajadores de nuestras burbujas y que se nos llene 
la boca de llamarlo como corresponde: CAVA DE REQUENA

En los últimos años, la industria 
vitivinícola ha tenido que 
hacer frente a varios retos: una 
pandemia mundial, dificultades 
en la cadena de suministro, 
problemas relacionados con el 
cambio climático...Pero 2023 se 
presenta prometedor, el sector 
está respondiendo positivamente 
y hay programados varios eventos 
imprescindibles en el calendario 
para ayudar a que sus vinos sean 
aún más relevantes:

Berliner Wine Trophy 2023 - 
Winter Edition (Cata: 25 febrero - 5 
marzo 2023)

Envío de muestras: 6 febrero 2023

El Berliner Wine Trophy se ha 
convertido en la competición de 
vinos más influyente de Alemania, 
además de ser el concurso 
internacional de vinos más grande 
del mundo bajo el patrocinio de 
la OIV y la UIOE. El BWT reúne 
cada año a conocidos productores 
y distribuidores de todo el 
mundo, y el número de muestras 
presentadas no deja de crecer con 
más de 15.000 inscripciones al año 
(edición de invierno y verano).

Portugal Wine Trophy 2023 – 
Bairrada (Cata: 28 - 30 abril 2023)

Envío de muestras: 19 abril 2023

El Portugal Wine Trophy se ha 
convertido en una cita ineludible 
en el panorama vinícola portugués. 
En el municipio de Anadia, en la 
renombrada región vinícola de 
Bairrada, los vinos presentados 
serán catados y evaluados por un 
jurado profesional e independiente; 
este es el marco ideal para los 
excelentes vinos presentados cada 
año por los participantes.

Asia Wine Trophy 2023 - Corea 
del Sur (Cata: 15 - 18 noviembre 
2023)

Envío de muestras: 1 noviembre 
2023

En Asia, el consumo de vino ha 
aumentado significativamente en 
los últimos años. Mientras tanto, 
el AWT se ha convertido en uno 
de los concursos de vinos más 
importantes en Asia y una de las 
mayores competiciones enológicas 
del mundo, donde alrededor de 150 
expertos internacionales califican 
más de 4.000 vinos.

WINE TROPHIES 2023: LOS CONCURSOS DEL VINO 
DE LA OIV QUE NO TE PUEDES PERDER

Tal y como nos informa FEAE 
(Federación Española de Enología), 
el Reglamento (UE) 2021/2117 
modifica las normas de etiquetado 
de los vinos y vinos aromatizados 
y obliga a comunicar la lista de 
ingredientes y la declaración 
nutricional de estos productos a 
partir del 8 de diciembre de 2023.

No obstante, se permite, bajo 
ciertas condiciones, proporcionar 
al consumidor esta información por 
medio de una etiqueta electrónica 
o e-label. Si el operador quiere 
indicar la ista de ingredientes en 
una etiqueta electrónica, deberá 
sin embargo indicar en la etiqueta

física la presencia de sustancias 
alérgenas. Si la información 
nutricional se indica en la etiqueta 
electrónica, el operador tendrá 
que indicar el valor energético de 
100 ml de vino o vino romatizado 
en la etiqueta física de la botella 
(posibilidad de utilizar el símbolo 
E de energía). Como alternativa, el 
operador puede optar por mostrar 
los ingredientes y la declaración 
nutricional en el envase o en una 
etiqueta adherida al mismo.

El reglamento prevé un periodo de 
transición de 2 años. Todos los vinos 
producidos y etiquetados después 

del 8 de diciembre de 2023 tendrán 
que incluir la lista de ingredientes  
y la información nutricional.

Según el reglamento de información 
al consumidor (UE) 1169/2011, 
la definición de ingrediente es: 
cualquier sustancia o producto, 
incluidos los aromatizantes, 
los aditivos alimentarios y las 
enzimas alimentarias, o cualquier 
constituyente de un ingrediente 
compuesto, que se utilice en la 
fabricación o la preparación de un 
producto alimenticio y que siga 
estando presente en el producto 
acabado, posiblemente en una 
forma modificada; los residuos no 
se consideran ingredientes.

Al respecto, el 
Reglamento (UE) 
2019/934, de 
12 de marzo de 
2019, enumera las 
prácticas enológicas 
autorizadas, así como 
su clasificación como 
aditivos o auxiliares 
tecnológicos. Solo los 
aditivos están sujetos 
al etiquetado.

EL NUEVO ETIQUETADO DEL VINO SERÁ OBLIGATORIO 
A PARTIR DE DICIEMBRE-23




