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ADELA DE LAS NOGUERAS REVOLUCIONA LAS REDES:1 MILLÓN DE LIKES Y 48.500 SEGUIDORES
Adela Carrión, con sus 85 años, natural de Estenas y residente en la pequeña pedanía de Las Nogueras, se ha convertido en toda una tiktoker 
revolucionando las redes sociales. Y es que en muy poco tiempo ha conseguido tener más de 1 millón de “likes” (me gustas) y 48.500 seguidores, que 
se dice pronto.

Como nos cuenta la protagonista de esta entrevista, el culpable es “el payaso” de su nieto (como ella le dice cariñosamente), al que por cierto adora 
y quiere muchísimo: Víctor Gómez, alcalde de las Nogueras y el más joven de las pedanías de Requena.

Adela nos cuenta que su vida ha sido dura por el trabajo, pero nunca ha pasado hambre. “Mi madre nos cortaba una “rebaná” de pan y nos echaba 
leche condensada por encima, porque entonces no había cajas de esas de la leche, ni danones ni cosas de esas. En el pan, le hacía un hueco y le 
ponía aceite y azúcar para merendar, y… ¡estaba de bueno!”.

Ha trabajado mucho porque como era la más pequeña le tocaba currar: sarmentar, apañar cepas, esporgar, esrayolar, vendimiar, coger olivas, que 
se te quedaban las manos “helás”. Encendíamos una lumbre y echábamos piedras para que se calentaran y nos las poníamos en las manos”.

Adela, ¿qué haces un día normal en Las Nogueras?

- Me levanto a las 7, arreglo los animales, les hago un “amasao” con trigo, 
pongo la comida, amaso mi propio pan y por las tardes salgo a caminar, 
hago punto, recojo los tomates…No me aburro porque tengo mucha faena.

¿Qué tienen las aldeas que no tienen en la ciudad?

- ¡Pues si lo tenemos todo! Antiguamente no teníamos ni el agua, ni nevera, 
ni lavadora, ni gas. Cuando me casé tenía que lavar ropa para 6 en el 
lavadero y sacar el agua del pozo. Nos juntábamos 6 o 7 mujeres. ¡Eso sí 
que era pesado y “arrodillá”! ¡Ahora se queja la gente sin razón!

¿Qué piensa de las nuevas tecnologías?

- El teléfono es una cosa muy buena. Por donde vas tienes comunicación. 
Llamar a tus hijos, tus nietos…antiguamente no teníamos tele ni “ná”. La 
luz era de candil y carburo. Yo no se usar la tecnología como mi nieto, pero 
llevo siempre mi teléfono. Me gusta escuchar la radio, pero la tele no la veo 
porque sino no puedo hacer faena.

¿Cuál es el secreto para estar tan estupenda a su edad?

- Me lavo la cara el día de San Juan con agua Sanjuanera que es muy 
buena y crema de baba de caracol para las arrugas.

Adela, cuénteme una aventura o vivencia que le haga reír cuando se 
acuerda

- Recuerdo cuando era pequeña que me picó una mosca venenosa y me 
dio el “carbonco”. Mis padres me llevaron enseguida de Estenas a Utiel 
para que me viera el médico Don Manolo Moya. 10 km subidos en el macho 
y a mí me metían en un lado del serón y el otro lo llenaban de piedras. 
Claro cuando llegué ¡no podía andar!. Mi nieto dice que por eso soy tan 
bajita, de ir embutida en el serón del macho siempre. 

Te contaría también lo de la gallina, pero mejor la dejo para otro día…

Desde Revista Local, deseamos que Adela siga tan bien como hasta ahora, que sigan aumentando sus seguidores y que se oiga muy fuerte en las 
redes sociales LA PEDANÍA DE LAS NOGUERAS.
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VUELTA AL COLE DEPORTIVA
Se retoma el curso, y se hace con energía. Con las 
puertas del fin de verano ya abiertas, Ayora concluye 
la temporada estival con eventos deportivos variados 
para diferentes condiciones físicas y categorías. 

Si bien el pasado 11 de agosto se celebraba el 
Triatlón Tri-Libre ‹00 Ayora 2022 con el fin de que los 
participantes conocieran la disciplina y se atrevieran 
con ella, el sábado 24 de septiembre tenía lugar la 
Carrera Popular, un evento deportivo apto para todos 
los públicos en esta nueva edición, la Carrera Pedestre 
Villa de Ayora 2022.

Como asegura su organizador, el Club de Atletismo 

“El Valle”, esta es la prueba más veterana de todos 
los eventos deportivos que se organizan, además de 
una de las carreras con mayor referencia de la zona, 
la cual cuenta con un gran apoyo local.

La mecánica de la prueba de 7,5 kilómetros se abría 
a distintas categorías, entre las que se encontraban 
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, 
senior y veteranos A, B y C. Además, las personas 
con distintas capacidades pudieron participar en la 
carrera, dentro de una categoría especial para ellos. 

Este evento forma parte del XIV Circuito Cajamar de 
Carreras Populares de La Costera, La Canal, y El Valle 
de Ayora-Cofrentes. 

Pocas veces se dan ocasiones 
como esta. La cultura en 
estado puro. El próximo 15 de 
octubre, a las 20:00 horas, el 
Auditorio Mencía de Mendoza 
recibirá al actor José 
Sacristán como protagonista 
de la obra de teatro, “Señora 
de rojo sobre fondo gris”, 
una adaptación de la novela 
escrita por Miguel Delibes en 
1991. 

Se trata de una actuación 
calificada por la crítica 
como emocionante, una 
oportunidad para ser testigo 
de la grandeza y humildad 
de un actor experimentado 
como es Sacristán, algo que 
se prevé como un regalo para 
la localidad de Ayora.

El actor se mete en la piel de 
un pintor sumido en una crisis 
creativa a causa de la pérdida 
de su mujer, fallecida de forma 

imprevista.

Esta actuación seguramente 
memorable, se encuentra 
dentro de la programación 
que el Ayuntamiento de 
Ayora ha preparado hasta el 
próximo diciembre, en la que 
también se encuentran otros 
espectáculos como el musical 
infantil Pinocho o el concierto 
de piano a cargo del artista 

Alexey Sychev, entre otros 
muchos actos culturales.

Con las entradas disponibles 
en ayoracultura.es, la 
población tiene la oportunidad 
de asistir a numerosos y 
distintos eventos culturales 
para todos los públicos. 

EL ARTE AYORINO EN EUROPA

Francia. Más concretamente, Lyon. Allí 
se celebra la Galería de exposiciones 
La Passerelle, donde artistas franceses 
exponen sus obras desde este 
septiembre de 2022 hasta mayo de 
2023. 

Por primera vez, su entidad 
organizadora, MJC (Maison des 
Jeunes et de la Culture), acoge artistas 
europeos. La sorpresa ha llegado 
cuando Paco Francés, fotógrafo local 
de Ayora, ha sido seleccionado como 
uno de ellos. 

Francés cuenta a Revista Local su 
propuesta en esta ocasión: El mundo 
de la fotografía nocturna y del light 
painting, la cual se abre al espectro de 
la vía láctea, el retrato nocturno con 
pintura de luz, o el retrato de lugares 
abandonados con cierto encanto y 
cincumpolares. 

El grupo La Passerelle, por unanimidad 
de sus diez miembros, y con una 
muestra de imágenes del fotógrafo, 
daba el más que aprobado pase a 
la exposición, que 
estará disponible en 
la corporación desde 
el 3 de octubre hasta 
el 7 de noviembre.

Esta oportunidad se 
convierte no solo en 
el reconocimiento de 
una labor, sino en el 
resultado positivo de 
una profesión/pasión 
que ha perdurado 
desde el comienzo de 
la carrera fotográfica 
de este artista 
ayorino que intenta 
no dejar nunca de 

innovar y apostar por nuevos retos, los 
cuales son recompensados. UNA OPORTUNIDAD PARA LA CULTURA NACIONAL
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LA MAYOR FIESTA DE LA MIEL, EN AYORA
Un año más, la fiesta de una zona.  El despunte del entusiasmo 
por el producto estrella de un lugar. Una vez al año que abre 
una razón más para celebrar la singularidad de Ayora. La miel. 
Parece simple. Sin embargo, al visitar la localidad durante 
la celebración de la Feria de la Miel, posiblemente este dulce 
producto e hilo conductor de estos días cobre más importancia, 
ya sea por su exclusividad, importancia, su aplicación culinaria 
o reparadora, entre muchas otras, lo cual solo puede aprenderse 
al llegar al octubre de Ayora.

Desde que comenzó a celebrarse hace 21 ediciones (a excepción 
de la pandemia), esta festividad no para de incrementar su éxito 
turístico, del cual se prevé que sean cerca de 35.000 personas 
las que se acerquen a la localidad en este año.  

LA FERIA DE LA MIEL, EN FORMA Y CONTENIDO

Celebrado este año del 7 al 9 de octubre, la zona central de 
Ayora que acoge la plaza y sus callejones, el barrio de Los Altos 
y la Calle Marquesa de Cenete. Sin embargo, y en vista de la 
comodidad y el aumento de expositores del año pasado, se 
extenderá de nuevo a la Calle San Francisco. 

De esta forma se ensalza este evento apícola, gastronómico, 
turístico y cultual, que bien es ya declarado Fiesta de Interés 
Turístico de la Comunidad Valenciana. 

Su estructura comprende varias áreas. Además de la apícola y 
gastronómicas como piedras angulares, también se encuentran 
la zona infantil, de artesanía, y comercial. Si nombramos los 
famosos expositores, nos adentramos en el trabajo de los 
productores de miel locales, y todos sus derivados, como dulces, 
jaleas reales, propóleo, o incluso la cosmética. 

PROGRAMACIÓN

Demostraciones en vivo de corte de miel, degustaciones, 
conferencias, conciertos y actuaciones, concursos, talleres, y 
un sinfín de actividades toman lugar en un amplio programa 
dedicado a este producto clave de Ayora. 

Como novedad, en esta edición tendrán lugar conferencias con 
referentes mundiales en el sector de la apicultura, como son el 
francés Gilles Fert y Pajuelo Consultores Apícolas. Además, se 
realizará un Showcooking a cargo de la chef con una estrella 
Michelín, María José Martínez. 

MAS ALLA DE LA MIEL

Esta festividad también puede servir de pretexto para visitar 
Ayora. No solo los organizadores de la feria se ponen manos 
a la obra con su llegada. Son los encargados de Turismo de la 
localidad quienes organizan múltiples actividades para recorrer 
y conocer la zona.

Por ejemplo, se encuentran las visitas guiadas por excelencia en 
la población. Hablamos del obligado paso por el Castillo, la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción, además de paseos guiados 
por la naturaleza por el poblado Íbero de Castellar de Meca, así 
como enclaves otorgados Patrimonio de la Humanidad, como el 
Abrigo de Tortosilla. 

En definitiva, durante estos días se brinda una oportunidad 
no solo de actividades distendidas para toda la familia, sino 
una puerta abierta a conocer un mundo desconocido sino se 
pertenece al gremio apícola. La Feria de la Miel 2022, Ayora. 
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VIII TRIATLÓN DE MONTAÑA DE COFRENTES 
Se celebrará el 23 de Octubre. La particularidad de un 
triatlón de montaña es sustituir la prueba a nado por una de 
descenso en kayak.

Una vez más el Ayuntamiento de Cofrentes a través de la 
concejalía de Deportes en colaboración con Avensport 
organiza la octava edición del Triatlón de Cofrentes, que se 
celebrará el próximo domingo, 23 de Octubre.

Cuando hace tan solo unos días que se han abierto las 
inscripciones, muchos participantes ya han confirmado su 
presencia, bien en la modalidad individual, por parejas o en 
equipos de cuatro.

La prueba arrancará con 27 kilómetros en bicicleta de 
montaña por varias de las rutas BTT señalizadas de 
Cofrentes, continuará con 4 kilómetros a pie por la orilla 
del río Cabriel, para pasar a los 2 kilómetros de descenso 
en kayak o rafting, para terminar con 10 kilómetros más de 
bicicleta de montaña.

La prueba recorre algunos de los parajes más atractivos 

de Cofrentes, a través de 
rutas BTT, senderos y el 
río Cabriel, una cita que 
en años pasados recibió 
numerosos elogios por los 
competidores.

En el recorrido habrá 4 
puntos de avituallamiento, 
una zona de boxes y otra 
de masajes junto a la 
meta. Los participantes 
podrán ganar distintos 
premios en los sorteos que 
se realizarán.

Las inscripciones se 
pueden formalizar a través de las webs www.corsdeferro.
com y www.timerlap.com o llamando al teléfono 961235076.

Además, en esta ocasión la carrera colabora con la fundación 
Anemia de Fanconi. El VIII Triatlón de Montaña de Cofrentes 
se celebrará el 23 de Octubre próximo.

X CONCURSO DE MELOCOTÓN 
DE COFRENTES

Se valorará tanto el peso de cada 
ejemplar como su estado fitosanitario.

Un año más la concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Cofrentes 
ha convocado el tradicional Concurso 
del Melocotón de Cofrentes, en este caso 
la décima edición. En este concurso se 
premia al melocotón autóctono de más 
peso.

Hasta el 31 de Octubre está abierto el 
proceso para presentar melocotones al 
concurso, que deben ser de la variedad 
Cofrentes.

El criterio de valoración será el peso del 
melocotón, que se haya cultivado dentro 
del término municipal y estar en buen 
estado de maduración y sin síntomas de 
plagas o enfermedades.

Los ejemplares se pesarán en la oficina 
de turismo hasta el 31 de octubre y se 
deberá indicar el polígono y la parcela 
catastral de donde procede el melocotón.

1er Premio, 150,00 €

2º Premio, 100,00 €

3er Premio, 50,00 €

* Bases en la página Web del Ayto. 

SE APROXIMA LA JORNADA  
FORMATIVA DE BIRDING 
El próximo 26 de noviembre, sábado, 
se podrá disfrutar de una jornada 
formativa en Cofrentes.

Una jornada divulgativa y práctica, 
que trata de vertebrar las comarcas 
del interior de la provincia poniendo en 
valor un patrimonio común, las aves, y 
dando a conocer los distintos puntos 
de interés ornitológico de nuestro 
territorio, desarrollada por Nature in 
Context y Visit Natura, en colaboración 
con València Turisme.

La jornada será dirigida por guías 
especializados en observación de aves, 
tendrán una duración estimada de 3 
horas y comenzarán con una charla 
de introducción a la observación de 
aves que se completarán con una ruta 
práctica de observación.

Para ello se facilitarán prismáticos y 
telescopio para mayor disfrute de los 
participantes.

El birding o birdwatching (de bird, que en inglés 
significa pájaro, y watch, observar) es la costumbre, 
de origen anglosajón, de contemplar aves en sus 
hábitats originales, generalmente ecosistemas 
protegidos, donde la natura despliega toda su 
grandeza.

La Royal Society for the Protection of Birds, 
homóloga inglesa de la Sociedad Española de 
Ornitología, cuenta con casi 1.100.000 socios, frente 
a los apenas 8.000 miembros de la organización 
hispana. La entidad británica gestiona 
directamente 152 reservas para aves, que ocupan 

una superficie de 102.000 hectáreas y por las que 
pasan, cada año, más de un millón de visitantes, de 
los cuales el 63% son socios.

No es de extrañar pues, que sean anglicismos los 
que dan nombre a esta actividad, que en nuestro 
país empieza a alzar el vuelo y se vislumbra como 
una modalidad turística con un enorme potencial, 
muy ligada a la dinamización del medio rural, 
según fuentes de SEO Birdlife.

Las inscripciones las gestionarán la Oficina de 
Turismo de Cofrentes.
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El Ayuntamiento de Zarra, junto con la Diputación 
de Valencia y UPA, Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos han puesto en marcha el programa 
Agroalimenta para fomentar el cultivo de la cereza en el 
municipio.

Con este proyecto, que ya se está desarrollando, se realiza 
un seguimiento gratuito de las parcelas representativas 
que forman parte del mismo y que son representativas. Así 
mismo se ha realizado el reparto de plantones de nuevas 
variedades de cerezos y se celebró recientemente una 
charla-coloquio sobre los principales retos del cultivo del 
cerezo en la localidad.

El alcalde de Zarra, Ángel Pérez explicaba a iv.revistalocal 
que han pasado varios años malos para el cultivo de 
cerezas por culpa de las heladas o el pedrisco, por lo que 
han decido poner en marcha un programa piloto para 
estudiar el comportamiento de nuevas variedades, aunque 
eso sí, respetando la cereza autóctona.

Una de las nuevas variedades que se va a estudiar es la de floración tardía lo que haría 
que se evitaran las dañinas heladas. Ya se han llevado a cabo varias reuniones con 
los agricultores de Zarra con presencia de integrantes de la UPA  y el seguimiento del 
Secretario de Organización, Administración y Desarrollo Rural y Sostenibilidad de UPA en 
la Comunidad Valenciana, Manuel Peña Ferrando.

Se puede decir que el cultivo de las famosas cerezas de Zarra es antiquísimo y hoy por 
hoy sería el máximo representante de los productos del campo; las cerezas que se crían al 
abrigo de los montes que rodean el municipio y que conforman unos paisajes de singular 
belleza.

Zarra es un municipio de algo menos de 400 habitantes de la comarca del valle de Ayora-
Cofrentes.

ZARRA PONE EN MARCHA UN PLAN PILOTO SOBRE EL CULTIVO DE LA CEREZA

Próximamente, la localidad de Zarra, en el Valle de Ayora-Cofrentes, 
celebrará la Feria de la Matanza. Durante el puente de todos Los Santos, 
es decir del día 28 al 30 de octubre, llevarán a cabo su ya tradicional 
festejo para conmemorar una tradición arraigada desde hace muchos 
años en la historia del municipio. 

Se trata de la Vll Feria de la Matanza, una feria gastronómica y artesana 
donde poder disfrutar de la gastronomía de Zarra que pretende poner 
en valor su patrimonio histórico-gastronómico, además de ofrecer la 
posibilidad de disfrutar de su folclore tradicional de hecho, se puede 
decir que, ambas cosas son lo más importante de la celebración del 
evento, según indican desde la organización.

Las calles de Zarra, como siempre, le darán  la bienvenida a su feria en 
el lugar más icónico del pueblo, que es la plaza mayor. En definitiva, la 
Feria de la Matanza popular del cerdo, se convierte en esta localidad del 
Valle en una auténtica fiesta en honor al cerdo que revive tradiciones 
de antaño; una feria gastronómica, lúdica y cultural a la que cada año 
asisten más foráneos y que mantiene viva la tradición.

Cabe señalar que la matanza del cerdo es un procedimiento habitual de 
sacrificio de uno o varios gorrinos que se lleva a cabo en innumerables 
localidades con el fin de aprovechar la carne y hacer embutidos que 
servirán durante un año para alimentar, generalmente, a la familia.

Se trata de una actividad que tradicionalmente se llevaba a cabo el 11 

de noviembre en numerosas localidades de España, cuando se celebra 
la fiesta de San Martín, de ahí el refrán popular que dice; “A todos los 
cerdos les llega su San Martín”.

ZARRA CELEBRA A FINALES DE OCTUBRE LA VII FERIA DE LA MATANZA
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A cada fotografía seleccionada se le asignará, según temática, tipo de 
imagen o colores, un mes del calendario.

Por noveno año consecutivo el Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes 
ha convocado su ya tradicional concurso de fotografía, en formato 
digital, por medio del cual se seleccionarán las fotografías con las que 
se confeccionará el calendario del año que viene.

Las fotografías tienen que presentarse en dicho formato digital con un 
peso mínimo de 1 MB. 

La Biblioteca Municipal de Teresa de Cofrentes organiza dos talleres en el día 
contra el cambio climático.

La Biblioteca Municipal de Teresa de Cofrentes, “Pablo Ubécar” organiza 
algunas actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la propia 
biblioteca en el curso 2022-2023. 

Las mismas comienzan el lunes 24 de octubre, con motivo del día internacional 
contra el cambio climático se llevarán a cabo dos talleres de cuentacuentos 
en las instalaciones de la biblioteca de la localidad, uno para educación 
primaria denominado “súper héroes contra el plástico” y otro para infantil 
basado en un libro denominado “cuidamos el planeta”. La matriculación para 
participar en dichas actividades se pudo realizar hasta el 29 de septiembre 
pasado.

Además, durante todo el curso se llevarán a cabo varias actividades como: 
informática y usos del móvil, alfabetización, refuerzo educativo de diferentes 
niveles, español como lengua extranjera, animación lectora y técnicas de 
estudio.

Un poco de historia. Pablo Ubécar.

El personaje que da nombre a la biblioteca, Pablo Ubécar, fue sin duda uno 
de los Teresinos que más profunda repercusión ha tenido en la historia de 
España. Por seguir viviendo en la Teresa que le vio nacer, Pablo Ubécar no 
dudó en retar al virrey de Valencia y al que por entonces era el rey más 
poderoso de toda la cristiandad. Ni el marqués de Caracena ni Felipe III 
consiguieron reducir al indomable Ubécar. Nació Pablo Ubécar en una 
Teresa pujante, rica y populosa, pero convulsa por las crecientes tensiones 
entre las comunidades cristiana y morisca. Esas tiranteces, por lo que a él 
le concernía, cada vez eran más evidentes entre su Teresa musulmana y la 
vecina y cristiana Villa de Ayora. Su pueblo natal era la Teresa de Zambá, 
aquella poderosa aljama morisca que en el verano del año 1573 organizó un 
ataque por sorpresa al castillo y villa de Ayora. –Extracto de publicación del 
ayuntamiento-.

TERESA DE COFRENTES ORGANIZA EL IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA 
CONFECCIONAR EL CALENDARIO DE 2023

Se trata de un concurso que se ha realizado ya nueve años consecutivos 
y su finalidad es, básicamente, poder seleccionar 12 fotografías 
representativas del municipio para ponerlas en el calendario del año 
siguiente, en este caso 2023, con temática relacionada con la localidad.

Como viene siendo habitual en estas fechas, dan inicio al concurso para que la gente, los vecinos 
principalmente, vayan enfocando sus cámaras u otros dispositivos y enviando fotos realizadas, 
fotos que han podido realizar durante todo el año hasta mitad de octubre, fechas en las que deciden 
las fotos ganadoras para posteriormente asignar un mes concreto a cada foto dependiendo del 
color o del tipo de imagen o la temática que capta.

El plazo de presentación de fotografías para el calendario 2023 está abierto y la fecha límite de 
presentación de las fotos es el 21 de Octubre a las 15 horas en las oficinas del Ayuntamiento de 
Teresa de Cofrentes o a través de la sede electrónica. 

SÚPER HÉROES CONTRA EL PLÁSTICO; TALLER EN LA BIBLIOTECA DE TERESA DE COFRENTES
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El pasado día, 1 de septiembre, tuvo lugar la visita del Director General 
de Agricultura D. Antonio Quintana Martínez, junto al Director Territorial 
de Presidencia D. Francisco Molina Agulló, el Diputado Autonómico D. 
David Calvo, Presidencia de Mancomunidad D. Gabriel Mata González, a 
las parcelas de los municipios afectados por la tormenta de lluvia, viento 
y piedra acaecida en los días 26 y 27 de agosto.

La alcaldesa de Camporrobles, Inma Alemany, también estuvo presente, 

junto con otros alcaldes de municipios vecinos, y representantes de 
sindicatos agrarios La Unió, Ava-Asaja y La Coag.

Los municipios afectados, así como las organizaciones sindicales han 
demandado una reducción al 0% en los módulos de estimación objetiva 
en IRPF, además de la gratuidad por parte de la Conselleria en productos 
fitosanitarios (cobre) para el tratamiento de las viñas y una rápida 
peritación e ingreso por parte de Agroseguro.

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA A LOS CULTIVOS 
DAÑADOS EN CAMPORROBLES

PLAN DE EMPLEO EMERGE - BRIGADA FORESTAL
El Ayuntamiento de Camporrobles, a través de una subvención de 
LABORA, financiada por el Fondo Social Europeo, contará durante 
7 meses con una brigada de forestales que realizarán trabajos en el 
entorno rural.

La brigada comenzó a trabajar a primeros de septiembre y ya se pueden 
observar visibles resultados en el entorno: mantenimiento de caminos 
tras las tormentas, ensanche de caminos, creación de barreras naturales 
para evitar la erosión en sendas, desbroce de cunetas, mantenimiento 
de parajes naturales, etcétera. 

CAMPORROBLES QUIERE TREN

#CamporroblesQuiereTren, para celebrar el #DiaMundialsinCoche nos hemos ido a la estación a esperar el ansiado tren, 20 meses en una estación 
fantasma . Video en https://youtu.be/Ubk_levW-bs.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,  MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, 
GOBIERNO DE ESPAÑA, NO NOS DES LA ESPALDA
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*Para más información llamar al Ayuntamiento de Chera
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Tras la 
incorporación 
de Chera se 
inicia un nuevo 
ciclo en la 
Mancomunidad 
del Interior 
Tierra del Vino

S a t i s fa c c i ó n , 
sería la palabra 
a d e c u a d a 
para definir el 
sentimiento de 
la corporación 
municipal de 

Chera tras la última sesión plenaria de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 
(MITV), donde tomaron posesión los nuevos 
representantes en la misma y quedando 
incorporada la localidad de Chera.

En definitiva, tras la aprobación inicial del 
acuerdo de incorporación en la MITV, del 
alcalde de Chera, Alejandro Portero Igual, y el 
concejal Manuel Gisbert Muñoz, pasan de facto 
a ser representantes legítimos en el pleno de 
dicha organización supramunicipal. 

Tras las formalidades burocráticas, se dio 
el paso definitivo en la incorporación de 
Chera a la MITV después de varios años de 
colaboración, ya que Chera ha participado 
activamente en muchos de los proyectos 
impulsados por dicha entidad, como el Plan de 
Dinamización y Gobernanza Turística (PDGT), y 
el Pacto Territorial por el Empleo y el Desarrollo 
Local. Tras la incorporación, Alejandro Portero, 
alcalde de Chera, mostraba su satisfacción 
porque de hecho, ésta va a 
suponer disponer de más 
y mejores recursos para el 
devenir de la localidad.

Así las cosas, Chera y su rico 
entorno natural e histórico 
están integrados en la 
marca de destino turístico 
de la comarca, “Tierra 
Bobal”, con el objetivo de 
transformar y fomentar 
un ecosistema turístico 
que permita vertebrar el 
territorio de forma sostenible 
y beneficiosa tanto para 
agentes sociales como para 

operadores privados del sector, indican desde 
este último organismo.

Ahora, la Mancomunidad del Interior Tierra 
del Vino integra a los nueve municipios de 
la comarca: Camporrobles, Caudete de las 
Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, 
Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo 
del Cabriel.

A finales de septiembre Las autoridades locales presentaban el nuevo 
gimnasio municipal a los vecinos de Chera. Se trata de unas nuevas 
instalaciones para dar servicio a los habitantes del pueblo que ha costado 
varios años poner en marcha. 

Las obras de acondicionamiento se han llevado a cabo durante varios 
años mediante el aporte económico de diferentes planes, aunque en su 
mayoría las aportaciones han procedido de la Diputación de Valencia, 
pero también con fondos propios, según explican desde el Ayuntamiento 
de Chera. La cuantía económica a la que han ascendido los trabajos 
realizados y la adquisición de material deportivo ronda 35.000 euros. 
El gimnasio está ubicado en las instalaciones del propio polideportivo 
municipal y cuenta con equipación variada consistente en, 2 cintas de 
correr, 2 bicicletas estáticas y diferentes aparatos de musculación y pesas, 
además cuenta con baño y aire acondicionado.

Las instalaciones están pensadas para uso y disfrute de los vecinos de 
la localidad, pero también para visitantes habituales, además, la gestión 
de las instalaciones la lleva a cabo el propio ayuntamiento junto al club 
deportivo Ropé y la colaboración de todos los usuarios. 

CHERA YA FORMA PARTE DE LA MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO

CHERA INAUGURA UN NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL PARA USO DE LOS VECINOS Y VISITANTES HABITUALES
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El templo de San Nicolás de Requena fue el escenario elegido para 
proceder a la presentación del estudio elaborado por expertos de la 
Universidad de Valencia (UV), en colaboración con el área de Igualdad 
de la Diputación de Valencia, que lidera la requenense Isabel García. 

El estudio se llevó a cabo para analizar la situación de la mujer rural 
y para ello, se investigo esta situación en más de una centena de 
municipios de 13 comarcas valencianas.

Con ello se pretende visibilizar los problemas detectados a causa de 
la discriminación por género y enfocar las acciones necesarias para 
combatir las desigualdades y garantizar el desarrollo sostenible del 
medio rural.

Se han recopilado datos en 133 municipios de menos de 3.000 habitantes 
que hay en la provincia de Valencia usando cuestionarios dirigidos a 
las áreas de Igualdad de los ayuntamientos y más de 3.000 encuestas 
personales a mujeres que habitan estas poblaciones en riesgo de 
despoblación.

El encuentro realizado en Requena es el tercero de los tres actos 
programados por la Diputación y la Universidad para acercar a 
los ayuntamientos los resultados del estudio y hacerles partícipes 
en la búsqueda de soluciones, dado que el éxodo rural femenino, el 
envejecimiento, la masculinización en el ámbito agrario, así como la 
falta de relevo generacional y la brecha digital son algunos de los temas 
sobre los que se ha consultado a las mujeres participantes.

La diputada, destacaba que es la primera vez que se hace un estudio de 
estas características y algunas conclusiones son muy a tener en cuenta 
como por ejemplo que, “las desigualdades en el medio rural son más 
que en zonas urbanas, por ejemplo en cuanto a violencia de género, al 
ser localidades más pequeñas”, dijo García.

El director del proyecto, Jorge Hermosilla, catedrático de la universidad 

en el departamento de geografía y experto en análisis geográfico 
regional, resaltaba que el estudio ha sido llevado a cabo por 14 
investigadores de la universidad distribuidos en 5 grupos, entre ellos 12 
mujeres. Para Hermosilla un dato destacado es que, “efectivamente, -en 
el entorno rural-, hay una brecha entre hombres y mujeres”, de hecho 
considera que ambos sexos viven en la actualidad en el mundo rural con 
“una gran contradicción”, como puede ser las escasas oportunidades 
para la mujer y sin embargo éstas siguen siendo el bastión de las 
unidades familiares que permiten que siga habiendo población en el 
interior.

LAS DESIGUALDADES HOMBRE-MUJER SE ACRECIENTAN EN EL MUNDO RURAL SEGÚN UN RECIENTE ESTUDIO
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Tras detectar la justicia unas presuntas irregularidades en contrataciones 
llevadas a cabo supuestamente por 
los ayuntamientos de Requena y el de 
Enguera, finalmente el alcalde socialista 
Mario Sánchez, ha dejado de estar 
imputado en el caso Imelsa.

A principios de septiembre pasado al 
alcalde de Requena y actual candidato 
socialista para las próximas elecciones, 
Mario Sánchez, se le notificaba el 
sobreseimiento de la causa por la que fue 
imputado a principios del año pasado 
junto al que también fuera alcalde de la 
localidad, Javier Berasaluce.

Para Sánchez, en todo este tiempo, el 
problema no ha sido tanto la causa judicial como la mediática al indicar 
por la parte judicial “estaba tranquilo”, pero con respecto a mediática, 
considera que es más difícil de sobrellevar porque se produce una 
condena pública cuando, “tu realmente no has tenido ni la oportunidad 
de defenderte”, lo que es, considera, injusto y difícil de llevar.

Al serle comunicado el sobreseimiento matizó que había sido un tiempo 
difícil, que ha sobrellevado con la conciencia muy tranquila y con la 
convicción de que iba a terminar de manera satisfactoria, como así ha 
sido finalmente.

Cabe recordar que Imelsa era una empresa 
pública dependiente de 
la Diputación de Valencia 
que ahora es Divalterra, 
donde se detectaron 
posibles irregularidades 
en contrataciones de los 
ayuntamientos, tanto 
de Requena como de la 
localidad de Enguera 
durante el año 2013 por 
servicios que, al parecer, 
no fueron prestados.

En el caso del Ayuntamiento 
de Requena, la investigación se centra en el abono 
de tres facturas entre marzo y agosto de 2014. En 

la actualidad, Sánchez, ha pasado de ser imputado a investigado, 
por dicha causa, que continúa abierta y manifiesta que, “ya pedimos 
el sobreseimiento, lo estábamos esperando”. Así mismo, Sánchez, 
mostraba su total confianza en la honradez del ex alcalde del PP Javier 
Berasaluce, también investigado por los años que fuera alcalde de 
Requena.

La magistrada encargada del caso investigaba posibles irregularidades 
en contrataciones realizadas en 2013 por los citados ayuntamientos 
cuando el PP era el mayor responsable en la Diputación de Valencia.

MARIO SÁNCHEZ, ALCALDE DE REQUENA, MUESTRA SU SATISFACCIÓN TRAS DEJAR 
DE ESTAR IMPUTADO EN EL CASO IMELSA
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La Real Cofradía 
del Descendimiento 
de Nuestro Señor 
Jesucristo de 
Requena enviará 
una representación 
al XVIII Encuentro 
Nacional de 
C o f r a d í a s , 
Hermandades y Pasos 
del Descendimiento, 
que se celebrará en 
Baeza los días 7, 8 y 9 
de octubre.

La cofradía anfitriona ha programado un 
amplio abanico de actividades formativas, 
culturales y de ocio que culminarán con un 
Solemne Pontifical presidido por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Sebastián Chico Martínez, Obispo 

de Jaén, que ha querido así sumarse a esta 
celebración.

El máximo responsable de la cofradía 
requenense, Víctor Elías Pérez Viana, explicaba 
a esta revista que Requena ya acogió en 
2003 el segundo encuentro y primer congreso 
coincidiendo con el 50º aniversario de la 
cofradía requenense.

La Real Cofradía del Descendimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo fue fundada en el año 1953 y 
cuenta con más de 400 integrantes. Siempre 
participa en las celebraciones de Semana 
Santa  con los cuatro pasos, repartidos en tres 
procesiones diferentes: la mañana del Domingo 
de Ramos con el paso de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén, la noche del Jueves Santo con el de 
la Exaltación, y la tarde del Viernes Santo con 
los pasos de La Verónica y el Descendimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo.

Un 18 de septiembre de 1995 la cofradía recibió 
la bendición apostólica 
del pontífice Juan Pablo 
II y el 15 de noviembre 
de ese mismo año 
el Rey Juan Carlos 
I de España aceptó 
el nombramiento 
de hermano mayor 
honorario. El 12 de abril 
de 2002 se le otorgaba 
el título de real, y un 
año más tarde celebró 
el 50º aniversario de la 
fundación.

LA REAL COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO DE REQUENA ASISTIRÁ AL 
ENCUENTRO NACIONAL EN BAEZA, JAÉN, ESTE MES

Fue un 30 de agosto de 1972, 
durante la celebración de la XXV 
Fiesta de la Vendimia, se llevó 
a cabo la inauguración de la 
primera fase de la construcción 
del Monumento Universal a la 
Vendimia de Requena. El muy 
querido por los requenenses 
monumento, es obra del arquitecto 
Ricardo Rosso y el escultor Esteve 
Edo, y recientemente ha celebrado 
su 50 aniversario.

Está construido en piedra noble 
y bronce y cuenta con dieciocho 
metros de altura. Está coronado 
por la Virgen de las Viñas, y en los 
tres frisos de bronce de su base 
están representadas distintas 
etapas de la vendimia.

Dicho Monumento Universal a la 

Vendimia de Requena, es el único 
que existe en occidente de estas 
características. Está compuesto de 
un cuerpo inferior con una fuente 
en el centro y sendas escalinatas 
que dan acceso al segundo tramo, 
donde hay una base cuadrada 
sobre la que se levantan seis 
columnas lisas rematadas con un 
friso, una cornisa y dos pináculos. 

Poco a poco se han ido añadiendo 
varios elementos decorativos, es 
el caso de los escudos de Requena, 
el de la Generalitat Valenciana, el 
escudo de la OIV, Organización 
Internacional del Vino, una pareja 
de vendimiadores, la imagen de 
la Virgen de las Viñas y tres frisos 
de bronce ubicados en la parte de 
abajo con escenas relacionadas 
con la vendimia.

EL MONUMENTO UNIVERSAL A LA VENDIMIA 
CUMPLE MEDIO SIGLO

Félix Cuartero, es uno de 
los fundadores del PSOE en 
Requena e histórico militante 
de la agrupación, se trata de 
41 tomos, libros, de historia del 
socialismo que formaban parte 
de su biblioteca particular, a la 
agrupación local del PSOE de 
Requena.

El propio Cuartero explicaba 
que él disponía, en su biblioteca 
particular, de libros sobre los 
fundadores como Iglesias o Largo 
Caballero, para que de ese modo 
todos estos libros puedan ser 
consultados por la militancia del 
partido, así como por cualquier 
requenense que desee conocer la 
historia del socialismo español. 

Destacados miembros de la citada 
agrupación política resaltaban 
este generoso gesto, matizando 
que Cuartero demuestra así, una 
vez más, que es una persona 
fuertemente comprometida 
con Requena y con el Partido 
Socialista. Pero la donación no ha 
quedado ahí, además de dicho 
material bibliográfico, también 
ha donado un antiguo busto del 
fundador del PSOE, Pablo Iglesias 
Posse.

“Lo importante, porque yo ya los 
he leído, es que la gente pueda 
hacerlo también”, explica F.C.

Así las cosas, desde la Agrupación 
Socialista de Requena hacen 
hincapié en el alto valor humano 
y político del compañero Félix 
Cuartero, que a lo largo de su vida, 
indican, nos ha ido mostrando el 
camino del buen político, el buen 
compañero y el buen requenense.

Dichos volúmenes se encuentran 
en la Casa del Pueblo de los 
socialistas requenense y la 
intención es que se puedan leer 
allí o ser sacados como préstamo 
para leer en casa. “Se trata de que 
tengan un utilidad”, dijo Cuartero.

Félix Cuartero, que fuera varios 
años concejal en el Ayuntamiento 
de Requena en la bancada 
socialista, presidente de PROAVA 
y también profesor nada menos 
que 30 años en la Escuela de 
Viticultura y Enología de Requena, 
donde por cierto fue alumno de 
la primera promoción, también 
apoyó la puesta en marcha de la 
Feria Requenense del Vino.

EL EX CONCEJAL FÉLIX CUARTERO, DONA PARTE 
DE SU BIBLIOTECA PERSONAL A LA AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA DE REQUENA
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EL CLUB DE BALONCESTO REQUENA INICIA LA 
TEMPORADA A MEDIADOS DE OCTUBRE

A mediados de octubre comenzará la competición para la 
mayoría de los seis equipos que conforman el Club de Baloncesto 
Requena y que se han federado, la competición comienza el 15 
de octubre y una semana más tarde la iniciarán los alevines. En 
esta ocasión el Club cuenta con dos equipos sénior, un junior, 
un cadete, un infantil y un alevín. Tanto cadetes como alevines 
retornan tras varios años de ausencia.

La situación para el Club se puede de decir que ha ido a más, 

JAZZ EN REQUENA CON UN FESTIVAL ITINERANTE
Recientemente fue presentado el Jazz & cookin Fest, en el Veles 
e Vents de La Marina de Valencia con los representantes de 
las tres sedes que acogerán el festival; el 15 octubre Requena, 
el 22 Játiva y el 29 la Marina-València.

Se trata de un nuevo concepto de festival en el que el hilo 
argumental son las afinidades y conexiones culturales en 
torno a la alegría de vivir, las reuniones y el ritmo que existen 
entre las comunidades creativas del jazz, la música de banda 
y la gastronomía.

La intención es que el proyecto promueva su encuentro en 
un maridaje sensorial de experiencias compartidas y, de este 
modo, se quiere facilitar también el reconocimiento público 
del talento de los creativos y productores valencianos en estos 
dos ámbitos.

Este año son sedes del Festival el Castillo de Requena, más 
concretamente el patio de armas, el Castell de Xàtiva y La 
Marina de València.

En el programa participan destacados chefs de las tres 
localidades presentando sus creaciones a partir de la 
gastronomía y productos autóctonos de 12:00 horas a 23:00; 
durante prácticamente todo el día habrá puestos para 
adquirir degustaciones tanto de comida como de vinos, todo 
ello amenizado por la Big Band Jazz Ensemble de Requena.

En definitiva, Jazz and Cookin, promovido por Turismo, es una 
programación de actividades y eventos gastro-musicales que 
reúnen en una sola experiencia la sucesión y fusión de música 
jazz y gastronomía para la provincia de Valencia. Todo se 
inició tras experiencia acumulada durante las tres ediciones 
del festival de idéntico nombre realizadas en Veles e Vents La 
Marina de Valencia.

El 18 de septiembre se celebró en 
el patio de armas del castillo de 
Requena la Gala del deporte 2022, un 
evento organizada por la Concejalía 
de Deportes del ayuntamiento con el 
objetivo de premiar la labor realizada 
por los deportistas, básicamente del 
municipio, durante la temporada 
deportiva.

En cuanto a la distribución de los 
premios, en primer lugar se galardonaba 
a aquellas personas que han destacado 
en las Escuelas Deportivas Municipales, 
que disfrutarán de una beca para el 
próximo curso, y que ascienden a un 
total de veintidós.

También repartían los trofeos a los 
cinco mejores equipos requenenses, 
clasificados dentro de las distintas 
disciplinas deportivas que se practican 
en el municipio, además se entregaron 
los premios dirigidos a deportistas 
individuales que han marcado un hito 
en sus correspondientes disciplinas 
deportivas y seguidamente se ha 
condecorado a diversos deportistas 
locales sobresalientes que han 
destacado en este 2022, una categoría 
creada para conmemorar los logros 
obtenidos en campeonatos o torneos 
provinciales, autonómicos o nacionales 
e internacionales.

Por último se otorgaban algunos trofeos 
especiales, una trayectoria ejemplar 
para Nacho Pérez García en el ámbito 
del fútbol sala; a la asociación Club 
Vespas Requena por ser la entidad más 

colaboradora con eventos deportivos; 
a Fernando Ayllón Martí y Daniel Moltó 
Penche por su trabajo en disciplinas 
japonesas y karate respectivamente; 
a las impulsoras del tenis de mesa en 
Requena, Vicenta Pardo Gil Orozco, 
Argentina Hernández Pérez Y Gloria 
Haba Sierra; al CF UD Guerreras 
Requena por ser unas luchadoras 
incansables dentro del fútbol femenino; 
y a la deportista más destacada, 
Carmen María Pérez Serrano, por 
su Récord nacional en el Mundial de 
Atletismo de 100KM.

MÁS DE 90 DEPORTISTAS LOCALES PREMIADOS EN LA 
GALA DEL DEPORTE DE REQUENA

dado que cuando el grupo de personas que lidera el 
presidente Paco  García, se hizo cargo del club tan 
sólo federaban a dos equipos y en la actualidad son 
seis. En cuanto a los seniors, cabe destacar que la 
mayoría se encuentran trabajando, lo que posiblemente 
complique un poco la situación a la hora de realizar 
los entrenamientos, sobre todo teniendo en cuanta 
que, tras conseguir el ascenso al final de la temporada 
pasada, este año competirán en Autonómica tras varios 
años de ausencia.

“El objetivo lógico es decir que vamos a luchar por no 
descender”, indica el presidente. De momento este año 
han comenzado la pretemporada antes que otros años, 
de hecho la iniciaron el 15 de agosto pasado combinando 
plan físico con piscina y con la disputa de tres partidos 
preparatorios.

El CB Requena se fundó en el año 1988, en concreto, el presidente, Paco García 
Llorente, lleva como jugador desde los 8 años, como coordinador de las escuelas 
hace 7 años y como presidente 4. Está federado desde los 13 años siempre en el 
C.B. Requena.
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PARACAIDISTAS AERÓDROMO DE REQUENA.

José Luis Cruz. Saltos en paracaídas en El Rebollar.

Hoy nos centramos en otra de las actividades que se llevan a cabo en el aeródromo de El Rebollar, Requena. No sólo se trata de volar; también se 
ofrece la posibilidad de saltar de los aviones en paracaídas.

S A LT A R  E N  PA R A C A Í D A S  V O L A N D O  D E S D E  E L  A E R Ó D R O M O  D E  R E Q U E N A ; 
U N A  E X P E R I E N C I A  Ú N I C A  E  I N O LV I D A B L E

-¿Qué es y a que se dedica la empresa? 

La empresa es AIRCRUZ S.L, pero la marca 
es SKYDIVEREQUENA y se dedica a realizar 
saltos Tándem y cursos de AFF, (caída libre 
acelerada), para la iniciación al paracaidismo. 
El cargo que ocupó en dicha empresa es la 
parte técnica.

-¿Cómo comenzó esta afición-trabajo? 

Comenzó a los 17 años en el paracaidismo 
básico militar y hay una experiencia de 31 
años en las modalidades de paracaidismo 
automático, paracaidismo manual, instructor 
tándem e instructor AFF, obteniendo todas 
estas titulaciones a lo largo de esos 31 años.

En el paracaidismo me inicié en Murcia 
y llevo un total de 6.000 lanzamientos 
aproximadamente en todas las modalidades.

-¿Cómo se puede solicitar un salto, o varios?

Se solicita información en el 640930732, para 
la región de Murcia y en el  640930725 para 
Valencia, ya que disponemos de 2 centros de 
paracaidismo.

-¿Qué tipo de personas o colectivos son los 
que más demandan vuestros servicios?

El colectivo oscila entre los 17 y 65 años.

-¿Cuál es la fórmula que empleáis?, supongo 
que los que saltan lo hacen con un monitor… 
una especie de tándem.

El principal atractivo son los saltos tándem.

-¿Cómo sabéis si una persona está 
capacitada para saltar?

Solicitando un certificado médico para los 
cursos.

-¿Hace falta tener una forma física, digamos 
preparada?

Forma física medianamente normal.

-¿Y mentalmente?; saltar desde una 
cierta altura podría echar atrás a algunas 
personas…

En principio no se nos ha dado el caso aún.

-Hablando de ti, ¿de dónde viene tu afición 
al paracaidismo?

Mi afición viene del paracaidismo militar.

-Que es para ti lo más complicado a la hora 
de saltar para una persona sin experiencia; 
estar mentalmente preparado, técnica…

Lo más complicado es que la persona tiene 
que estar convencida de hacerlo.

-Por último, ¿es caro realizar un salto en 
Requena?

Los precios oscilarán entre los 205 € hasta 349 
€, dependiendo de la grabación.

Al Aeródromo de Requena, El Rebollar, se 
accede por la A-3 tomando la salida 297 en 
la pedanía de El Rebollar. Desde allí, hay que 
seguir por la vía de servicio sur de la autovía 
hasta llega al aeródromo.

Dicho Aeródromo de Requena es la sede 
de distintas entidades relacionadas con 
el mundo de la aviación como son el Club 
Aéreo Valencia y la Fundación Aérea de la 
Comunidad Valenciana.

Airpull Aviation ofrece todas estas actividades en el aeródromo de 
Requena, del que es propietaria:

-Piloto privado y piloto profesional.

-Piloto de ultraligero MAF.

-Piloto de autogiro.

-Paracaidismo.

Para más información:

 Teléfonos: 961 52 51 39 /  629 692 266

Correo electrónico:admon@airpull.com

Las instalaciones cuentan con un amplio restaurante propio con 
capacidad para 348 personas abierto, además, todos los días, teléfono 
reservas e información, 687 562 131.
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En el colegio venturreño llevarán a cabo este año durante el curso un 
proyecto de innovación educativa, que ya se inició el pasado curso, al 
ser escuela rural pondrán en marcha uno de escuela rural sostenible; 
con huerto y reciclaje, entre otros. Todo ello incluye concienciar para 
que los envases que lleven al cole los chavales sean 
reutilizables y/o reciclables y promover el ahorro de 
agua o luz, de hecho ha solicitado la instalación en 
el colegio de placas solares, algo que seguramente 
aún llevará un tiempo. 

El Colegio Público de Venta del Moro, “CEIP Maestro 
Victorio Montés”, cuenta en la actualidad con 
un total de 52 alumnos cursando los estudios de 
este 2022-2023 en la franja de dos años; del aula 
de educación infantil, hasta sexto. Al acabar el 
ciclo pasan a continuar sus estudios al instituto de 
Utiel, con lo que es necesario utilizar un servicio de 

transporte, generalmente el autobús.

El curso escolar en Venta del Moro ha 
comenzado con normalidad aunque 
aún queda algún detalle por cerrar; 
la educadora de alumnos de dos años 
ha cambiado a otra plaza y ésta está 
vacante, naturalmente desde el centro 
se solicitó que la vacante fuera cubierta 
cuanto antes, aunque desconocen lo 
que tardará la conselleria en hacerlo, 
según pudimos saber a casi mediados 
de septiembre.

El proyecto incluye también intentar 
que el transporte, la llegada y salida del 
cole, sea andando o en bici, consumo, 
entendemos que para almorzar, de 
fruta y minimizar el uso de papel de 
aluminio entre otros.

La directora del Centro, Laura Gómez, 
se mostraba muy ilusionada con el 
inicio de las clases.

EL COLEGIO DE VENTA DEL MORO COMIENZA EL CURSO CON LA PRETENSIÓN 
DE SER UNA ESCUELA RURAL SOSTENIBLE

Las llamas arrasaron parte del término municipal de la Venta este 
pasado verano.

Los trabajadores estaban realizando labores de apeo, derribo del árbol 
quemado. 

Dos trabajadores resultaron heridos bien avanzado septiembre al 
caerles encima un árbol quemado en el incendio de este verano que se 
cebó con el término municipal de Venta del Moro, tal como informaban 
fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y 
del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El suceso se producía pasado el medio día y tras ser alertado el CICU 
y el Consorcio de Bomberos de dicho accidente laboral se movilizaban 
varios efectivos al lugar; una unidad del SAMU y una unidad de SVB. 
Los trabajadores heridos se encontraban realizando en el momento del 
accidente tareas de apeo de árboles en la zona quemada del incendio 
forestal de la Venta. 

Tras ser avisados, el consorcio movilizó bomberos y sargento del parque 
de bomberos de Requena, coordinador forestal, Grupo de Rescate en 
Altura (GERA) y un helicóptero del Consorcio y bomberos forestales de la 
Generalitat Valenciana.

Cuando  los bomberos 
atendieron a los dos 
trabajadores fueron 
transferidos a los medios 
sanitarios desplazados 
al lugar, donde el equipo 
médico del SAMU 
estabilizó a uno de los 
trabajadores, de 48 
años, que presentaba 
politraumatismo. El otro 
trabajador herido, de 
29 años, fue asistido 
por fractura de tobillo 
y herida en la frente 
en el mismo lugar del 
accidente. 

Los dos accidentados 
fueron trasladados 
al hospital General 
de Requena, en las 
ambulancias que se 
desplazaron al lugar de 
los hechos.

DOS PERSONAS HERIDAS TRAS CAERLES ENCIMA UN PINO ARRASADO POR LAS LLAMAS 
EN EL INCENDIO DE VENTA DEL MORO
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10 días intensos de fiestas que han estado 
marcados por la buena climatología y la 
extraordinaria acogida del público en los 
actos programados, tanto de carácter 
cultural como festivo.

Entre los eventos a señalar por la elevada 
participación, destacan los musicales 
gratuitos dirigidos tanto a público infantil 
como adulto, “Encantados” y “Sueños, la 
historia de un musical” que completaron 
aforo; la obra de teatro “OTRA VIDA” 
protagonizada por reconocidos actores y 
actrices de la escena nacional;   el concierto 
de CAMELA,  con la asistencia de más de 3000 

seguidores que cantaron y bailaron a ritmo de tecno rumba animados por 
una banda entregada al público y las Noches de la Alameda, que tanto 
en el escenario de orquestas como el de sesiones DJS se han convertido 
en el punto de encuentro para vecinos y visitantes de todas las edades.

Un año muy especial en el que también se ha querido reconocer la 
proyección de grandes artistas con raíces utielanas, como es José 
Jiménez, Joselito, que ha sido el pregonero de las fiestas y también ha 
sido homenajeado con una calle rotulada con su nombre, al igual que el 
cineasta Luis García Berlanga, cuya familia recibió con gran ilusión este 
reconocimiento a título póstumo.

“El balance general de esta Feria y Fiestas 2022 es positivo. Nuestras 

fiestas patronales se han desarrollado con total normalidad y sin 
incidentes y ha primado la convivencia y la diversión” remarca la 
concejala de festejos del Ayuntamiento de Utiel, Paula Roda.

En total, la Feria y Fiestas de Utiel ha acogido más de un centenar de 
eventos entre espectáculos teatrales, musicales, conciertos, festejos 
taurinos, eventos deportivos, gastronómicos, concursos… en los que han 
tenido cabida todos los públicos.

Las herederas de Julián 
Moya Ruiz han realizado 

la donación de ejemplares, 
documentos, artículos, 
correspondencias, planchas 
y un largo etcétera de la 
colección bibliográfica de 
la “Casa-Hogar de Utiel y su 
comarca en Valencia” que 
fue impulsada por su padre.

Un proyecto formado en los 
años 50 por un grupo de 
utielanos que por distintas 
circunstancias se asentaron 
en Valencia y entorno pero 
que seguían sintiendo la 
añoranza de su pueblo. 

Ese sentimiento de “ser 
utielanos” se plasmó en 

un lugar de encuentro de 
vida social y cultural que se 

denominó “Casa-Hogar 
de Utiel y su Comarca en 
Valencia” donde surgieron 
numerosos proyectos, 
entre los que destacó la 
elaboración de su “Boletín 
de Información”.

Tal y como indican 
las donantes en el 
documento de cesión 

“aquella pequeña revista 
se fue convirtiendo en un 
verdadero rincón literario 
que reflejaba una época 
no tan lejana, aunque ya 
muy olvidada, que llevaba 
noticias y reminiscencias 
de una tierra querida por 
aquellos que tuvieron que 
buscar una vida mejor lejos 
de su terruño. El fruto de esto 
fueron 64 números impresos 
del Boletín entre 1959 y 1965, 
y 5 cuadernos de gran altura 
literaria de escritores como 
Lucio Ballesteros Jaime o 
José Martínez Ortiz”.

Una publicación que supuso 
el “cordón umbilical” entre 
aquellas familias que 
tuvieron que emigrar y 
dejar su tierra con aquellos 
vecinos del pueblo que los 
vieron nacer.

La Casa-Hogar de Utiel en 
Valencia fue más allá de la 
propia producción literaria, 
con la organización de una 
multitud de actividades 
como visitas, jornadas 
de confraternidad, 
campeonatos deportivos, 
etc.

El Ayuntamiento de Utiel 
agradece a Carmela, Mª 
José y Eva Moya García la 
donación de esta valiosa 
colección que permanecerá 
en el Archivo Histórico 
para engrosar los fondos 
municipales y mantener 
en la memoria nuestra 
identidad y cultura.

DONACIÓN DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA 
“CASA-HOGAR DE UTIEL” AL AYUNTAMIENTO

BALANCE POSITIVO DE LA FERIA Y FIESTAS DE UTIEL 2022
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La Asociación Utiel Gastronómica Marca de 
Calidad ha organizado un evento de animación 
“enogastronómica” con el objeto de potenciar la 
visibilidad de los productos y elaboraciones de las 
empresas asociadas, denominado “Pasión por el 
Sabor”.

Un proyecto que estaba previsto que se celebrase el 
pasado 23 de septiembre, pero debido al pronóstico 
meteorológico se aplazó y tendrá lugar el próximo 
viernes, 7 de octubre, con el mismo horario y 
características: Las actividades se desarrollarán 
en jornada de tarde desde las 20:00 h hasta las 
22:30 h, se ofrecerán productos elaborados de la 
Asociación Utiel Gastronómica Marca de Calidad y 
de la Asociación de Hostelería de Utiel, que podrán 
ser maridados con vinos de la DOP Utiel Requena. 
Todo ello con música en directo a cargo del grupo 
“The Shag Sharks”.

Con todo ello, se pretende crear un ambiente 
lúdico y distendido que favorezca la comunicación 

entre las empresas y 
consumidores, y un 
mejor conocimiento 
de los productos 
g a s t r o n ó m i c o s 
elaborados y 
ofertados en Utiel. 

La organización 
de “Pasión por el 
Sabor” corre a cargo 
de la Asociación 
Utiel Gastronómica, 
entidad gestora de 
productos con Marca 
de Calidad CV, el 
patrocinio de Diputación de València, Valencia 
Turismo, y la colaboración de la Asociación de 
Hostelería de Utiel, Asociación de Comercio e 
Industria de Utiel, el M.I. Ayuntamiento de Utiel y la 
DOP Utiel Requena.

El cartel presentado bajo el título “Cosecha 
utielana” de la autora Elena Olivares Álvarez 
es el encargado de anunciar la Feria Utiel 
Gastronómica 2022.

Una edición muy especial ya que se celebra 
su XXV aniversario y además estrena nuevo 
formato, con la incorporación de la I Feria 
Agroecológica de Utiel.

El jurado de la comisión organizadora de la 
Feria Utiel Gastronómica aprobaba la selección 
del cartel presentado a concurso por cumplir 
con los criterios exigidos tanto de calidad 
artística como de promoción turística del 
evento gastronómico.

Su autora, la utielana Elena Olivares Álvarez, 
es diseñadora de producto y ha participado 
en otras convocatorias de cartelería del 
Ayuntamiento de Utiel resultando ganadora 
de los carteles de Feria y Fiestas de 2017 y 
2019 al que ahora suma el de la Feria Utiel 
Gastronómica 2022.

El cartel refleja “la gran riqueza gastronómica 
de Utiel, con la uva y el vino como protagonistas 
en torno a los que giran el cultivo del olivar 
y el almendro, la agricultura ecológica y 
elaboraciones típicas como el ajoarriero. En 
cuanto al diseño y composición de la imagen, 
he querido mostrar la dilatada trayectoria de 
la feria, con 25 años de tradición, a través de 

un estilo vintage en el que también juego con 
metáforas asociadas a las etiquetas de los vinos. 
“Gran Reserva” en el caso de la rotulación de la 
XXV Feria Utiel Gastronómica y “Vino joven” 
para destacar la primera edición de la Feria 
Agroecológica de Utiel” apunta la artista.

La ganadora del VI Concurso de Cartelería de 
la Feria Utiel Gastronómica recibirá el premio 
incluido en la convocatoria valorado en 300 €.

La obra “Cosecha utielana” es la imagen 
representativa de esta XXV edición de la Feria 
Utiel Gastronómica y I Feria Agroecológica de 
Utiel a celebrar del 21 al 23 de octubre en el 
Paseo de La Alameda de Utiel.

Por otro lado, el spot seleccionado por la  
Comisión Organizadora para representar 
a la XXV Feria Utiel Gastronómica y I Feria 
Agroecológica de Utiel ha sido el trabajo de 
Iker Muris. «Utiel, tierra de sabores» .

Un vídeo promocional de 30 segundos que, 
a través de una serie de impactos visuales, 
traslada al espectador la tradición vitivinícola, 
gastronómica, patrimonial, etnográfica y 
paisajística de Utiel 

El spot publicitario se ha convertido así en 
el anticipo de la gran oferta gastronómica y 
turística que los visitantes podrán disfrutar del 
21 al 23 de octubre en el Paseo de la Alameda 
de Utiel, en una edición muy especial marcada 

por su 25 aniversario y el muy intersante y 
novedoso formato ecológico de la feria.

CARTEL Y VIDEO DE LA XXV FERIA UTIEL GASTRONÓMICA Y I FERIA UTIEL AGROECOLOGÏCA
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El 9 de mayo de 1970 nació la Agrupación 
Escénica Enrique Rambal.  50 años de andadura 
representando la alegría, la tristeza, la guerra, 
la paz. 

Un largo historial de representaciones ha ido 
alimentando al grupo que hoy son: montajes 
cómicos, dramas, zarzuelas, representaciones 
histórico-religiosas… muchas de ellas realizadas 
con fines benéficos, otras pensadas para 
participar en certámenes nacionales de teatro 
amateur, pero todas ellas pensando en disfrutar 
del simple hecho de hacer teatro y al mismo 
tiempo satisfacer a su público. 

Bien es cierto que la entidad celebraba sus 
bodas de oro en el año de 2020, pero por los 
motivos sanitarios por todos conocidos no 
pudieron realizar ninguno de los actos que 
tenían programados. 

Varios son los actos realizados para ensalzar 
este centenario, como la exposición en la 

Casa de Cultura de Utiel, inaugurada el 2 de 
septiembre con motivo de la Feria y Fiestas, 
en la que se puede ver una buena muestra 
del buen hacer del grupo de teatro. También, 
el diseño de un nuevo logotipo corporativo 
conmemorativo de esta efeméride. Diseño 
realizado por el ilustrador fotográfico, Julio 
Martínez, antiguo componente de esta entidad 
y siempre dispuesto a colaborar con la misma. 

Además, varias han sido las colaboraciones a lo 
largo del 2022 como, por ejemplo, las lecturas 
dramatizadas de Cervantes en la Feria del libro, 
y en el evento Utiel te ensueña con la puesta en 
pie de una obra de teatro breve, ambos actos 
organizados por el Ayuntamiento de Utiel. 
Entre otras muchas.

Al fin, 2 años después, el grupo de teatro puede 
celebrar esta efeméride tan importante. El 
acto principal de esta celebración se realizó el 
pasado 17 de septiembre, en el Teatro Rambal 

de Utiel con un acto conmemorativo del 
cincuentenario donde se dieron cita antiguos 
componentes de la Agrupación, colaboradores 
y simpatizantes de esta entidad a lo largo de 
estos 50 años de historia.

Con este evento, la Agrupación Escénica Enrique 
Rambal pone fin a los actos conmemorativos 
de estos 50 años de teatro en Utiel, un viaje 
en el tiempo 
para descubrir 
un grupo de 
teatro amateur 
en constante 
cambio, una 
mirada al pasado, 
la mirada de hoy 
observando 50 
años de amor al 
teatro, un punto 
de unión entre lo 
vivido y el futuro.

50 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN ESCÉNICA ENRIQUE RAMBAL
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TODOS LOS DETALLES DEL IV CONGRESO FORESTAL

Como ya les informamos en anteriores ediciones, Requena acogerá el 
IV Congreso Forestal que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre en el 
Teatro Principal.

Para conocer más detalles sobre el mismo, entrevistamos a Rafael 
Delgado, presidente de la Plataforma Forestal Valenciana y profesor en 
la Universidad de Valencia, y a Consuelo Alfonso, presidenta de AMUFOR.

- Rafa, ¿qué es la PLATAFORMA FORESTAL VALENCIANA?

La PFV es una entidad que agrupa 35 asociaciones interesadas en la 
defensa de todas las transversalidades de la Gestión Forestal (vertebración 
territorial, cadenas de valor, economía circular, sociedad…). Por tanto, es 
una organización de base muy diversa, que agrupa diversos sectores 
económicos o entidades sin ánimo de lucro. Nuestro principal objetivo es 
la defensa de los intereses del sector, por medio de acuerdos y consensos, 
así como ser interlocutores de la administración.

- Chelo, ¿qué es AMUFOR?

La Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana 
es una agrupación de entidades locales, en una asociación sin ánimo 
de lucro, situadas en la CV. Constituida en el año 2006, AMUFOR nace 
desde la preocupación de estos municipios por la conservación y gestión 
sostenible de sus recursos naturales. Se constituye como representación 
de ámbito forestal en dos vertientes: como propietarios de terrenos 
forestales y como legítimo representante de los habitantes y propietarios 
rurales. 

Busca encarecidamente la defensa del medio ambiente en armonía 
con su población, favorecer la vertebración del sector forestar en 
todos sus niveles, facilitar el intercambio de experiencias y el acceso 
a la información a las entidades locales afiliadas, administraciones, 
grupos sociales y medios de comunicación y contribuir al aumento de la 
cultura forestal, tratando de revertir desequilibrios territoriales como el 
abandono rural y la despoblación.

En la actualidad cuenta con 80 municipios asociados, así como las 
Diputaciones provinciales de Alicante y Castellón y está presente 
en las tres provincias de la CV a través de la colaboración con las 
correspondientes Diputaciones.

El trabajo de esta asociación está dirigido a promover la gestión forestal, 
de forma que, los montes supongan un motor de desarrollo rural para las 
poblaciones que los sustentan. Forma parte de otras entidades de ámbito 
autonómico (Plataforma Forestal Valenciana), nacional (asociación 
esMontañas) e internacional (FECOF) que son, a su vez, fuentes de 
innovación y transferencia de conocimiento forestal a los ayuntamientos 
de la CV.

- Rafa, ¿cuál es la situación del monte y qué problemas tiene?

Nos encontramos en un cambio de paradigma causado por la 
despoblación y el abandono rural, así como las sensibilidades de la nueva 
sociedad, predominantemente urbana. Esta sociedad, con el poder de 
decisión ha de entender que los bosques están en continuo crecimiento, 
que ya ocupan la mayor parte del territorio y que no gestionarlos supone 
no sólo perder una gran riqueza desde el punto de vista económico, 
social y ambiental, sino también un peligro por los grandes incendios 
forestales, que cada vez son mayores y más catastróficos. El abandono 
de la gestión agroforestal, por motivos diversos (unos de acción y otros 
por omisión) es el principal problema que tienen nuestros montes en este 
momento.

- ¿Qué riesgos para el monte tiene 
el cambio climático?

Evidentemente es una nueva 
situación que está imponiéndose 
y frente a la cual hay que actuar. 
Además del riesgo que suponen 
para los incendios forestales, 
hay que hacer una gestión 
adaptativa de nuestras masas 
forestales al cambio climático, 
con el fin de que los bosques sigan 
produciendo los bienes directos 
y las externalidades (fijación de 
CO2, regulación del ciclo hídrico, 
recreo, ecosistemas…) que de ellos 
esperamos y necesitamos.

- ¿Por qué se considera que 
el abandono rural es una de 
las causas principales de los 
incendios?

Se ha visto en los últimos incendios, especialmente en el de la Vall 
d’Ebo. Se ha salvado todo lo que estaba en cultivo, y han servido de 
cortafuegos. Los herbazales de las zonas sin cultivo han causado una gran 
propagación, resultando al final en un perímetro enorme e ingobernable, 
de más de 60 km. Ante el enorme crecimiento forestal del último siglo, 
es vital conservar las discontinuidades (típicas del paisaje histórico 
mediterráneo, por otra parte) mediante la gestión agroforestal, no sólo 
por el mantenimiento de un territorio vivo, sino también para que las 
labores de extinción sean posibles. 

- Chelo, ¿qué nombre se ha elegido para el Congreso?

Si en anteriores ediciones apostamos por temáticas como: gestión de 
incendios forestales y cambio climático, restauración de ecosistemas 
forestales tras incendios y servicios ambientales, en esta ocasión hay 
una apuesta clara por abordar la relación entre montes y despoblación, 
concretamente el papel de los montes como correctores de desequilibrios 
territoriales en un contexto de cambio climático.

- ¿Por qué en Requena?

Desde PFV y AMUFOR siempre se ha dado especial importancia a la 
diversificación del territorio forestal de la CV. Bajo este pretexto, y de 
forma bianual, cada Congreso Forestal se celebra en una provincia 
distinta de nuestra autonomía. Siguiendo esta línea, en esta cuarta 
edición el municipio de Requena alberga todos los elementos necesarios 
para abordar en idóneas condiciones el Congreso Forestal, especialmente 
por la implicación de la Escuela de Viticultura y enología “Félix Jiménez” 
de la Diputación de Valencia, ubicada en Requena.

- Rafa, ¿Qué problemática se va a tratar?

Se va tratar precisamente el estado del territorio y cómo la gestión 
agroforestal es básica para su re-vertebración, en un tiempo que se 
abre al futuro con importantes retos y oportunidades. Uso el término 
re-vertebración, porque tenemos un territorio progresivamente 
desvertebrado, en lo socioeconómico, y, por tanto, demográficamente, 
que causa muchísimos problemas. Esta vertebración de base agroforestal 
no es sencilla o inmediata, pero al menos hay que detener el proceso 
actual y comenzar a dar pasos hacia una mejor situación.

- ¿Cuál es el objetivo?

El objetivo es servir de foro de debate sobre la problemática del territorio, 
y emitir unas conclusiones o manifiesto. Para ello vamos a contar con 
expertos en diversas materias y de diferentes procedencias. Poner el foco 
en la problemática agroforestal y contar con sus opiniones al respecto es 
el mayor objetivo.

- ¿Hay que inscribirse, Chelo?

Sí; el formulario de inscripción está disponible en la web de PFV y 
AMUFOR:

https://amufor.es/se-abren-las-inscripciones-para-el-iv-congreso-
forestal-de-la-comunitat-valenciana/

http://www.plataformaforestalvalenciana.com/grupos_trabajo/
congreso-forestal-comunitat-valenciana/

Los formularios de inscripción se deberán remitir por mail al Comité 
Organizador del Congreso: 4congresoforestal.cv@gmail.com

Fo t o g ra f í a :  E z e q u i e l  G i m é n e z
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Desde el Telecentro de Villargordo 
del Cabriel se informa de una nueva 
convocatoria de Fundación Esplai abierta a 
personas vinculadas a entidades sociales y 
ciudadanía en general para certificarse en 
MOS (Microsoft Office Specialist), IC3 GS5 
(Certificación de Competencias Digitales) y 
Microsoft Azure Fundamentals. 

Estas tres acreditaciones de validez 
internacional pueden ayudar a mejorar las 
oportunidades de empleo y certifican los 
conocimientos no solo en ofimática, sino 
también en competencias digitales y de 
programación. 

Los exámenes tendrán lugar los días 19, 20 y 
21 de octubre de 2022, y se podrán realizar 
desde casa o en el Telecentro, con la ayuda 
de la dinamizadora, Tania Esteban. 

Como novedad, en esta tanda habrá 100 

plazas limitadas para la modalidad de MOS 
y la realización de los exámenes tendrá un 
coste asociado de 5€ por examen en todas 
las modalidades. Este pago se realizará de 
forma online en el momento de confirmar la 
fecha de examen.

Más información en el Telecentro 
(627364490).

NUEVA CONVOCATORIA 
PARA CERTIFICARSE EN                 

COMPETENCIAS DIGITALES

Tania Esteban, dinamizadora del Telecentro 
de Villargordo del Cabriel, recibe un 
certificado de aprovechamiento por su 
participación en el módulo formativo a 
distancia «Jóvenes contra el odio» de 
Fundación Esplai.

Este curso está enmarcado en el proyecto 
del mismo nombre, «Jóvenes contra 
el odio», en el que esta adherido el 
Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel 
desde marzo de este año. Tiene el objetivo 
de dotar de instrumentos a jóvenes para 
identificar todo 
tipo de situaciones 
discriminatorias o de incitación al 
odio y/o prevención del ciberacoso 
en internet, además de competencias 
transversales y digitales.

La participación en el proyecto es 
posible gracias a la participación 
del Telecentro en la Plataforma Red 
Conecta de Fundación Esplai.

El inicio del proyecto se basaba en un 
curso e-learning para dinamizadores y se 
acreditaba a través de un certificado de 
aprovechamiento. Seguidamente se hizo 
un proceso de formación con los jóvenes.

Este verano se inscribieron un total de 9 
jóvenes que asistieron a todos los talleres 
y demostraron su interés y preocupación 
por las cosas que ocurren en su municipio. 
Además, otros jóvenes participaron 
de manera esporádica en los talleres y 
aportaron sus ideas.

LA DINAMIZADORA DEL TELECENTRO RECIBE UN                
CERTIFICADO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL MÓDULO 
«JÓVENES CONTRA EL ODIO»

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE TEJEDA 
EN VILLARGORDO DEL CABRIEL 
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La maduración de la uva es 
determinante a la hora de fijar 
el comienzo de la vendimia. Es 
imprescindible llevar unos controles 
de muestreo para determinar, según 
su evolución y el vino que se desea 
elaborar, cuál es el momento óptimo 
para la recogida.

Es por ello que, la Denominación de 
Origen Utiel - Requena se preocupa, 
desde hace muchos años, de tomar 
las muestras semanalmente desde 
mediados de agosto e informarnos 
de los resultados obtenidos, así como 
de mandarnos una comparativa 
con la añada anterior en similares 
fechas.

En los muestreos llevados a cabo 
se tiene en cuenta la ubicación o 
zona del punto de control, variedad, 
formación (vaso o espaldera) y 
características del terreno (si es 

secano o regadío).

Los análisis correspondientes 
para conocer la evolución físico-
química de nuestro fruto se realizan 
en La Enológica de Requena y 
los parámetros que se controlan 
principalmente son el grado Brix 

(el azúcar que nos determina el 
probable grado alcohólico), pH y 
acidez total.

Desde el Consejo Regulador 
agradecen públicamente el gran 
trabajo y esfuerzo que hace todo el 
personal del Instituto Tecnológico 
de la Vid y el Vino de Requena 
(Enológica).

A través de nuestra web de Revista 
Local https://iv.revistalocal.es/ 
seguiremos informándoles de dichos 
controles y comparativas.

CONTROLES DE MADURACIÓN DE LA DO UTIEL-REQUENA

LA DOP EN WEDOVER 2022
La Denominación de Origen Utiel-Requena 
participó en WEDOVER 2022, un Taller 
Internacional de Documentación del Patrimonio 
Vernáculo que tuvo lugar en Utiel y dirigido a 
arquitectos y estudiantes de arquitectura tanto 
nacionales como internacionales.

Dicha convocatoria fue el primer paso dentro 
de un prometedor camino de documentación, 
conservación y difusión de las bodegas 
subterráneas que se extienden por el subsuelo 

del casco urbano de Utiel, que son únicas en 
muchos aspectos y que corren serios riesgos de 
desaparición.

Para ello se realizaron mediciones, dibujos y 
fotos de las bodegas para su posterior puesta 
en valor.

Los resultados del taller fueron expuestos 
durante la Feria de Utiel y posteriormente 
se trasladó a la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), en el marco de la Conferencia 
Internacional HERITAGE 2022, que acogió a 
congresistas expertos en patrimonio de todo el 

mundo, destacando la Comisión Internacional 
de Expertos en Arquitectura Vernácula 
(CIAV-ICOMOS), y que visitaron las bodegas 
excavadas y otros elementos representativos 
de la cultura tradicional local.

WEDOVER 2022 ha contado con la colaboración 
activa de diversas entidades locales, entre 
ellas, el Consejo Regulador de la DOP UR

Durante el mes de septiembre, La 
Denominación de Origen Utiel-
Requena ha sorteado 10 pases 
dobles, a través de Instagram, 
para disfrutar de un tardeo en 
catamarán.

El motivo de esta gran 
experiencia es la celebración de 
haber conseguido más de 10.000 
seguidores a través de las redes.

Un evento único en el que 
los ganadores han podido 
disfrutar de diversos deliciosos 
platos maridados con los vinos 

seleccionados de la DO Utiel-
Requena mientras contemplan la 
belleza del mar en La Marina.

Una experiencia única para 
poner fin al verano y dar la 
bienvenida al otoño, que seguro 
vendrá cargado de más sorteos 
y otros eventos, como bien nos 
tienen acostumbrados, para dar 
gran difusión de nuestros vinos 
y de la extraordinaria calidad de 
los mismos.

LA DOP UTIEL-REQUENA SORTEA VARIOS 
TARDEOS EN CATAMARÁN
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LA VENDIMIA TOCA SU FIN

La vendimia va tocando su fin con los 
últimos bobales entrando en bodega, 
y a los que seguirá la singular tardana. 
Una variedad de maduración tardía, 
pero con un gran potencial.

Tanto viticultores como enólog@s y 
organizaciones agrarias coinciden en 
cuanto a la calidad de la uva de esta 
cosecha 2022, calificándola como 
excelente. Prácticamente no hemos 
tenido afecciones fitosanitarias y 
el estrés hídrico que ha sufrido la 
planta ha hecho que los granos sean 
pequeños pero concentrados. Ideal 
para hacer un buen vino y de calidad.

En cuanto a la merma de producción 
hay diversificación de opiniones, 
yendo desde el 15 al 30% según zonas. 

La sequía, que afectó al campo en 
momentos de gran necesidad de 
agua, el sofocante calor que nos 
ha acompañado, junto a los daños 
por los pedriscos que han sufrido 
algunos términos en esta tómbola 
climatológica, han sido las principales 
causas de estas dispares cifras.

En cuanto al precio medio percibido 
por los productores valencianos de 
uva de vino, aún se tienen pocos datos 
para valorar según La Unió, pero se 
cifra como el más bajo de España 
y se sitúa un 33% por debajo de un 
productor catalán o un 95% menos de 
lo que percibirá un extremeño. A todo 
ello habría que sumarle los dispares 
precios de producción. 

Esperemos que el tiempo respete 
hasta que toda la cosecha esté 
recogida. ¡Buena vendimia!

LOS PEDRISCOS DEL VERANO                     
AFECTAN DURAMENTE A  

NUESTRA COMARCA
Las tormentas de pedrisco de este pasado verano 
provocaron daños en al menos 15.000 hectáreas de 
viñedo de la Comunidad Valenciana, especialmente 
en la comarca de Utiel-Requena. Esta cifra es la 
mayor de las dos últimas décadas y supone que 
el 65% de la superficie asegurada sufrió siniestro 
durante la presente campaña vitivinícola.

Las tormentas más graves se produjeron los días 
25 y 26 agosto, al afectar al viñedo en un estado 

muy desarrollado y próximo a la recolección. La 
superficie siniestrada se aproxima a las 10.000 
hectáreas repartidas en dos áreas: la primera 
comprende los municipios de Sinarcas, Utiel, 
Camporrobles, Fuenterrobles y Venta del Moro, 
y la segunda incluye diferentes zonas del término 
municipal de Requena (desde Campo Arcís hasta 
Los Pedrones y Casas de Sotos).

Parte de la producción afectada por estas 
tormentas ya había sufrido siniestro previo los días 
5 y 6 de julio a causa de otro episodio de pedrisco 
que dejó 5.000 hectáreas siniestradas en toda la 
comarca, especialmente entre los municipios de 
Sinarcas, Camporrobles, Caudete de las Fuentes y 
Requena. De ese total, 1.270 hectáreas mostraron 
daños superiores al 85%, por lo que Agroseguro 
agilizó los procesos de tasación sin necesidad 
de esperar al final de garantías y al periodo de 
vendimia, y adelantó el pago de 570.000€, con el 
objetivo de que los agricultores afectados pudieran 
seguir realizando las labores más adecuadas para 
su explotación.

39 peritos evaluaron los daños en las zonas   
afectadas, así como los de parcelas de otras 
producciones como frutales, hortalizas o frutos 
secos. 

El pago de las indemnizaciones se estima por 
encima de los 10 millones de euros.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA 
ALMENDRA Y LA OLIVA?

Sin duda está resultando una añada complicada 
para estos dos sectores tras las heladas en el 
momento de floración, así como la sequía.

En cuanto a la almendra se espera que haya una 
merma del 70% y los precios van también a la baja 
a pesar de que, en California, principal productor 
mundial, tienen una situación parecida a la de 
España. Habrá que esperar para ver lo que pasa 
pues de momento son todo especulaciones.

En cuanto a la oliva, también hay un gran 
pesimismo. Olivicultores y almazaras se plantean 
no recolectar al no haber apenas aceitunas. La 
producción autonómica en el sector del olivar se 
ha desplomado en torno al 90% respecto a una 
cosecha normal, según AVA-ASAJA.

La organización agraria atribuye este hundimiento 
productivo a una serie de inclemencias 
meteorológicas. Primero, las lluvias persistentes 
durante los meses primaverales de abril y mayo 
favorecieron ataques virulentos de repilo, un 
hongo que diezma las hojas y debilita los olivos. 
Posteriormente, la falta de lluvias y las sucesivas 
olas de calor a lo largo del verano intensificaron 
la caída al suelo de aceitunas a causa del estrés 

hídrico de los árboles.

Justo en el momento en el que se inicia la nueva 
campaña de verdeo y a punto de iniciarse la 
cosecha temprana de la aceituna para molino, el 
cielo parece que quiera regalar a nuestros campos 
una buena cantidad de litros de lluvia y con ello 
traerá una sensible mejora de los frutos que todavía 
se pueden recuperar.

Un agua que no sólo vendrá bien al campo, sino que 
también generará un clima de mayor tranquilidad 
en el mercado con la consiguiente estabilidad en los 
precios.
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Desde el pasado mes de junio, en el que se realizó el acto de proclamación de 
la nueva junta directiva de la Asociación Valenciana de Enólogos, así como el 
nombramiento como presidente de la misma a D. Rafael José Ochando Piera, 
dicha asociación no ha parado de trabajar para ofrecer lo mejor a todos su 
socios y socias.

Entre las necesidades que tenía AVE, se consideró que era fundamental tener 
una sede en Requena “cerca de la Enológica y de la Escuela de Enología, que 
es de donde hemos nacido la mayoría de los asociados y de donde van a salir 
las nuevas promociones, para estar cerca de ellos y ayudarles” tal y como 
decía D. Rafael.

Tras varias reuniones y los permisos pertinentes, La Escuela de Enología y 
Viticultura acogerá a esta asociación, convirtiéndose en su sede.

Otra de las novedades interesantes que se han realizado en estos pocos 
meses de la formación del nuevo equipo, ha sido la creación de una “Bolsa de 
Experiencias” formada por enólogos veteranos ya jubilados para que, desde 
su sabiduría tras años de ejercicio, puedan contribuir en el crecimiento de 
esta profesión, así como ayudar a quienes se inician en ella.

AVE sigue trabajando por y para los enólog@s ofreciendo charlas formativas, 
descuentos y demás para todos sus afiliad@s. 

LA ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA, NUEVA SEDE DE AVE

Si quieres formar parte de AVE, ¡apúntate! http://enologosvalencia.org/ 

JORNADA TÉCNICA DE AGROVIN PARA LA 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ENÓLOGOS

La Asociación Valenciana de Enólogos, en colaboración con Agrovin 
y la Escuela de Enología y Viticultura de Requena, organizó un evento 
exclusivo de formación para sus socios bajo el lema: “Modulación 
y factores de la astringencia durante la fermentación y en vino 
terminado”.

La exposición del tema a tratar, basándose en las investigaciones 
pertinentes, fue desarrollada por Federico Casassa, profesor de 
Enología y Análisis Sensorial del Vino en California.

Durante la misma se trataron los siguientes puntos de interés:

• Taninos en la estructura celular de pieles y semillas, extracción y 
retención.

• Revisión de los factores que determinan la astringencia.

• Impacto sensorial de distintas técnicas de vinificación

• Resolución y afinado de los taninos durante el añejamiento.

En la segunda parte de la jornada, se procedió a realizar una cata 
técnica dirigida por Bernat Feliu, Oak Product Manager del Grupo 
Agrovin junto a Federico Casassa. Para la misma se eligieron 6 vinos 
internacionales de la variedad syrah, por considerarse un poco 
paralela a nuestro bobal. 

La conferencia, que tuvo una gran asistencia a pesar de ser una 
fecha complicada por la vendimia, resultó de gran interés a la vez 
que instructiva para todos los enólogos presentes, contando con una 
excelente organización.

El evento finalizó con un exquisito catering para degustación de 
todos los asociados.

El presidente de AVE, D. Rafael Ochando ha informado de otra 
jornada técnica que se realizará durante el mes de noviembre.
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Como ya es tradicional, Mª Ángeles Novella, enóloga y propietaria de la 
bodega “Vinos y Sabores Ecológicos”, organizó una cata de uvas en su 
bodega para enseñar a los asistentes, cómo valorar la madurez de las 
mismas.

Durante la jornada, se pudieron catar variedades diversas: macabeo, 
tempranillo, garnacha, cabernet sauvignon y bobal, atendiendo a las 
diferentes características sensoriales:

Primeramente, mediante una prueba visual y táctil (color de los granos, 
consistencia, aptitud para desgranarse…), seguido de un control 
gustativo de la pulpa, el hollejo y por último la pepita para valorar el 
dulzor, la acidez, intensidad tánica, astringencia, etc., de cada parte de 
la uva.

Tras esta charla, amena e informal, se procedió a catar todos sus grandes 
vinos acompañados de un exquisito maridaje: anchoas y sardinas con 
uvas, tortilla de patatas y palomitas con miel y chocolate.

El éxito fue rotundo, como en anteriores ediciones. Los asistentes se 
fueron bien comidos, bien bebidos, y, por supuesto, ¡con ganas de repetir!

También en el Instituto Miguel Ballesteros de Utiel los alumn@s pudieron 
disfrutar de esta charla magistral sobre cómo valorar la maduración de 
la uva mediante una cata de 4 variedades diferentes. De nuevo todo un 
triunfo por lo divertida y positiva que resultó.

AÑORANZA DE AQUELLOS 
TIEMPOS DE VENDIMIA

Estamos en uno de los momentos 
más mágicos y especiales de nuestra 
comarca: la vendimia. A veces 
cierro los ojos y no puedo evitar 
sentir cierta nostalgia al recordar 
cómo se vivían estos días hace unos 
años, y no tantos. Antes de que las 
máquinas vendimiadoras existieran.

Recuerdo que llegaba el puente 
del 12 de octubre y aún estábamos 
vendimiando, ¡y sin pisar el colegio 
porque había que ayudar a la 
familia! Grandes cuadrillas, mayores 
y pequeños, subidos en el remolque 
del viejo Barreiros y recorriendo los 
caminos bacheados hasta llegar a 
la viña. ¡Si nos pillaran ahora nos 
crujían! Por ir en el tractor y por 
explotación al menor, porque ahora 
ni se puede tener a los críos por allí 
rondando.

El abuelo era el caporal, con su 
sabiduría tremenda en cuanto a 
viticultura y buen meteorólogo (sabía 
el tiempo que iba a hacer mejor que 
el Maldonado de la tele), marcaba 
el orden de las parcelas a realizar. 
Ahora ya tampoco puede ir a la viña, 
vamos, ¡ni pisarla! está jubilado y 
si viniera una inspección para qué 
más…

Recuerdo el primer tractor que 
llevábamos, con una chimenea 
pegando petardás. ¡Y cómo se 
encabritaba al subir por las piedras! 
¡Ay si tuviera que pasar la itv con lo 
exigentes que son ahora que le piden 
a un John Deere viejuno lo mismo que 
al último modelo de New Holland!

Hasta se ayudaban los vecinos. 
¡Claro que sí! hoy por ti, mañana 
por mí. No hacía falta que te 
hicieran un contrato ni pagar una 
seguridad social. Simplemente era 
lo normal.

¡Cuánto ha cambiado todo! Añoro 
aquellos tiempos que quedaron 
atrás para dar paso a las nuevas 
tecnologías, que, por supuesto 
facilitan la tarea, pero que nos 
ha quitado lo más bonito: la 
esencia y la magia de la vendimia 
tradicional.

Ya lo decía mi profesor Jose 
Antonio Haya en una entrevista 
de una edición anterior de 
Revista Local, y es que de la uva 
se puede aprovechar todo: el 
raspón, el pellejo, las semillas. Y 
es que al bajo precio al que se 
paga la uva vamos a tener que 
ponernos las pilas y sacarle todo 
el rendimiento a la uva para que 
compense de algún modo.

La última novedad han sido las 
zapatillas hechas con la piel de la 
uva. Sí, sí, ¡como lo leen! Parece 
que una firma mallorquina que 
apuesta por la sostenibilidad, 
ha causado furor con esta 
alternativa.

¿Cómo se 
hacen?... Tras la 
extracción del 
mosto para la 
elaboración del 
vino, se recogen 
los hollejos y 
demás, que 
son tratados y 
mezclados con 
resinas vegetales 
para conseguir 

el producto ecológico que 
dará lugar a un cuero vegetal. 
Este cuero es el que se utiliza 
para este tipo de calzado 
agroecológico. ¡Todo un invento! 
Además, aseguran que es más 
ligero y flexible que un zapato 
normal, adaptándose a la forma 
del pie y evitando rozaduras.

Así que ya lo saben, si algún@ 
emprendedor@ comarcal se 
anima, ¡es el momento de 
obtener la piel de uva antes de 
que acabe la vendimia!

A S Í  F U E  L A  C ATA  D E  U VA S  D E  « V I N O S  Y  S A B O R E S  E C O LÓ G I C O S »

ZAPATILLAS CON PIEL DE UVA, COMO LO LEEN...
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CURSO TIERRA BOBAL WINE TOURISM
El “Curso Tierra Bobal Wine Tourism” nace 
para dar respuesta a la necesidad planteada 

por empleadores y demandantes de empleo 
del sector turístico, tras el éxito obtenido 
en las dos ediciones anteriores del Curso 
de Guías Acompañantes de Tierra Bobal, 
desarrollados desde el proyecto experimental 
de Empleo ADAPT@+T. Estas formaciones han 
tenido como objetivo el desarrollo turístico 
y las capacidades del territorio y ahora se 
completan con una formación específica con 
contenidos en inglés sobre uno de los sectores 
más dinámicos de la zona: el enoturismo.

El enoturismo es uno de los pilares 
fundamentales del turismo de Tierra Bobal 
y exige más profesionales especializados. 
Una de las formaciones más demandadas 
por empresas y profesionales son los 
idiomas y específicamente el inglés aplicado 
al enoturismo. De todos es sabido que 
cualquier profesión requiere de un idioma 
especializado y el objetivo de este curso es 
dar respuesta a esta necesidad de contar con 
un inglés especializado, especialmente en el 
enoturismo de Tierra Bobal.

Los conocimientos que obtendrán las 

personas asistentes al curso y que se 
desarrollará durante la segunda quincena de 
octubre serán:

•Aproximación a nuestra cultura, paisaje y 

patrimonio del vino utilizando el inglés como 
vía de comunicación.

•Aplicación de la terminología especializada 
en cada una de las fases de la elaboración de 
los distintos tipos de vino de Tierra Bobal y de 
la DOP Utiel-Requena.

•Comprensión y expresión de contenidos 
relacionados con el vino en inglés.

•Promoción del paisaje y del mundo del vino, 
bobal fundamentalmente, desde el punto de 
vista turístico.

ADAPT@+T 22 es un proyecto experimental 
de empleo enmarcado en los programas 
AVALEM TERRITORI y EMPACE del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación (LABORA), 
que persigue los objetivos fijados por el Pacto 
Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, 
firmando por la Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino junto a los nueve municipios 
de la comarca: Camporrobles, Caudete de 
las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, 
Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo 
del Cabriel.

VETERUM DE COVIÑAS LUCE 
NUEVA IMAGEN

El vino VETERUM ya luce nueva imagen tras 
el proceso de restyling al que está sometiendo 
la bodega a sus marcas más representativas. 
Si el año pasado fue el Enterizo el que 
protagonizó el principal cambio de estilo, 
este año ha sido VETERUM, un exclusivo vino 
de Bobal elaborado a partir de una cuidada 
selección de viñas viejas.

Este proyecto surge desde la necesidad de 
ir actualizando la imagen de las marcas 
principales de Coviñas. Como señala el 
subdirector Comercial de Coviñas, Jorge 
Srougi, “el objetivo era evolucionar a 
un packaging mucho más sensorial que 
comunicara y evidenciara el tipo de vino 
que contiene esta botella, un vino especial 
y de gran calidad representativo de nuestra 
historia y nuestro territorio”.

En esta ocasión, se ha desarrollado un diseño 
que atrajera la atención por su textura e 
invitara a admirar la botella y cogerla con 
la mano para apreciar mejor sus detalles. 
La etiqueta frontal tiene un fondeado que 
representa la rugosidad de la viña vieja. Con 
esto se alude al tipo de viñedo; Un viñedo 
viejo de producción muy baja en el que las 

cepas desarrollan 
raíces muy 
profundas para 
poder absorber 
los nutrientes 
n e c e s a r i o s 
para producir 
su fruto. Son 
cepas cultivadas 
en vaso y que 
se vendimian 
m a n u a l m e n t e , 
racimo a racimo. 
Estas viñas son 
además representativas de la historia de 
una comarca y las generaciones que las han 
cultivado.

Junto VETERUM Bobal de Viñas Viejas, se ha 
desarrollado para el mercado de exportación 
un VETERUM Orange, un vino elaborado a 
partir del fruto de viñas viejas de Macabeo 
con la particularidad de que en su proceso 
de elaboración no hay extracción previa. 
Este monovarietal nace ya con un primer 
reconocimiento, al obtener Medalla de Oro en 
Berliner Wein Trophy 2022.

Este certamen ha premiado con Medalla de 
Oro a tres referencias de Coviñas: Veterum 
Orange, Enterizo Brut y Aula Brut.

EL CÍRCULO DE ENÓFILOS                            
UTIEL-REQUENA:                                                            
PREMIO EUROPEO AURUM 2022

Nada podía ser mejor regalo para el Círculo de 
Enófilos Utiel-Requena cuando se levantaron el día 
13 de septiembre y se encontraron con la agradable 
sorpresa de que ya estaban publicados los premios 
AURUM del año 2022 que otorga el célebre Conseil 
Européen des 
C o n f r é r i e s 
Oenogastronomiques 
(CEUCO), y entre ellos 
el nombramiento al 
Círculo de “Association 
G a s t r o n o m i q u e 
Européenne 2022”, 
premio europeo que 
cualquier asociación 
europea dedicada 
al mundo del vino 
hubiese deseado.

CEUCO es una entidad 
que fue creada en 
2005 en el país galo en 
honor a las asociaciones, instituciones y empresas 
que defienden y promocionan un producto, un vino 
o una gastronomía local o regional y cuyo prestigio 
sigue en alza.

Dicha entidad aglutina, hasta la fecha, siete países 
que participarán en el próximo Congreso de 
Cofradías Enogastronómicas que se celebrará en 
Dijon (Francia) los próximos días 14, 15 y 16 de octubre 
en esta prestigiosa ciudad que acaba de inaugurar 
la Ciudad Internacional de la Gastronomía y Vino. 
Igualmente ha conseguido que se traslade de París 
a Dijon la sede mundial de la OIV (Organización 
Internacional de la viña y el vino) y como tercer 
evento este Congreso de CEUCO que, como dice 
el propio alcalde, Monsieur François Rebsamen, 
“son los tres acontecimientos que cualquier alcalde 
hubiera deseado para su ciudad”.

El día 15 de octubre, el Círculo de Enófilos irá a 
recoger este importante galardón y exhibirán para su 
promoción y degustación, vinos de la Denominación 
de Origen Utiel-Requena.

Como decía el propio presidente del Círculo, Carlos 
Martín Cosme, “este premio es una joya caída 
del cielo y sobre todo que te lo den en la capital 
mundial del vino de Borgoña y en una de las 
ciudades más acreditadas dentro de las regiones 
gastronómicas mundiales, como lo es Dijon y 
Borgoña respectivamente. Es un milagro que ocurre 
una vez en la vida y sólo a unos cuantos”.

Cabe recordar que, el próximo año se celebrará 
el XXX Aniversario del Círculo de Enófilos Utiel- 
Requena.

Enhorabuena desde Revista Local  por este gran 
premio AURUM y gracias por la gran labor que 
hacéis, sin ánimo de lucro, para que nuestras tierras y 
nuestros vinos sigan conociéndose y consumiéndose. 
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