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Un club que empezó como una reunión de amigos y que 
ha crecido y tomado valor a través de sus miembros, 
una agrupación federada y sostenida con la pasión de 
unos arqueros que luchan para hacerse notar en un 
deporte del cual se dice que, si lo pruebas, te quedas 
en él. 

Arqueros Ayora nacía en 2016 sin saber que en 2022 
tendría cerca de 50 socios, amantes del tiro con arco 
reunidos para practicar su deporte en el campo de tiro 
homologado de Ayora, situado en la finca El Regajo. 

CLUB ARQUEROS AYORA; LA PRÁCTICA DE UN DEPORTE SINGULAR

En una conversación con Revista Local, los arqueros hacen 
ver la realidad de su deporte, muchas veces malentendido para quienes no lo conocen. Ellos 
lo dejan claro: “El tiro con arco no tiene nada que ver con la caza”. Son muchas las veces que 
son tachados de maltrato animal por la práctica de la modalidad de tiro en 3D, un recorrido 
senderista en el bosque que se completa con el tiro a figuras de foam simulando animales. 

La anterior es solo una de las modalidades que tiene el tiro con arco, que se completa con las 
de aire libre a 30 metros en diana, y sala, con 18 metros en diana. A su vez, nos cuentan que 
la práctica de esta última les preocupa especialmente. Actualmente cuentan con el pabellón 
municipal para practicar, cedido por el Ayuntamiento. Sin embargo, en septiembre, este 
será ocupado por las extraescolares y se quedarán sin un espacio cerrado, por lo que ya se encuentran en la búsqueda de su propio espacio.

DESTACADA PRESENCIA EN CAMPEONATOS

La realidad va mucho más allá que una 
simple práctica. El club ya ha cogido nombre 
propio con la participación en campeonatos 
de la Comunidad Valenciana, así como en 
nacionales cada fin de semana.  Es algo que 
les enorgullece y posiciona a Ayora en un muy 
buen lugar, a pesar de la tímida presencia de 
15 de los 50 miembros. “Tenemos 
miembros, tanto de la categoría 
masculina como de la femenina, 
que son campeones de la 
Comunidad Valenciana”. 

Desde su petición, este club invita 
a todas las personas que tengan la 
mínima curiosidad, a probar el tiro 
con arco, con especial énfasis en 
las mujeres: “Somos solo 9 mujeres 
en el club, nos encantaría contar 
con más, igual de capaces que los 
hombres” asegura una miembro 
de la agrupación. Además, añade 
que existen arcos para todo tipo de condiciones 
físicas, lo que convierte este deporte en un 
gran reclamo para al menos, intentarlo. 

SU DESEO: IR MUCHO MÁS ALLÁ

Lo que está claro es que Arqueros Ayora no va a 
hacer otra cosa que no sea escalar de ahora en 
adelante. Tienen muchos planes de futuro, por 
ahora desconocidos en la localidad, pero que 
tomarán una gran importancia para todos sus 
seguidores, y para los que no lo son también. 

Por lo pronto, se centran en llevar a cabo 
product ivas 
i n ve r s i o n e s 
con las cuotas 
de los socios. 
Entre más 
a s p e c t o s , 
destacan las 
de adquirir 
n u e v o 
material, la 
p r e s e n c i a 
de baños 
portátiles en 
los bosques 

durante las jornadas competitivas, botiquines 
para emergencias, y las mejoras generales de 
la zona homologada de tiro. 

EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO

Con motivo de su deseo de crecer y ser más 
conocido por toda la población, el pasado 
lunes, 29 de agosto, con motivo de la Semana 
de la Juventud, el club se dio cita en el Parque 
de los Morerales de Ayora en unas jornadas de 
prueba para la curiosidad de quienes quisieran 
probar este deporte.

 A partir de él, lo que esperan es mucha más 
aceptación del tiro con arco, más personas 
sumadas a la agrupación y que, al fin, se 
reconozca como un deporte extraescolar más 
que ya existe en Ayora, a través del cual los y 
las jóvenes pueden unirse a su club y obtener 
su respectiva licencia federada. 

Lejos de tomarlo como una obligación, la 
idea es que se conozca, se pruebe y que las 
personas a las que les guste, quizás, acaben 
compitiendo, lo que llenaría aún más si cabe de 
orgullo al Club Arqueros Ayora.
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LA PINTURA QUE DA FORMA A LOS                                    
ELEMENTOS: EL FUEGO 

Exposición Fuego, de dioses a cenizas. Este es el nombre que 
recibe la muestra de pintura que tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura de Ayora, desde el pasado 15 de julio hasta el 4 de agosto. 

Su creadora, Pilar Lluch del Campo, ayorina 
nacida en 1954 que emigró durante su infancia a 
Francia con su familia, ha conversado con Revista 
Local, y ha explicado el significado que representa 
para ella este proyecto en Ayora. 

Pilar nos cuenta que fue en 2006 cuando se inspiró 
en la temática del fuego. Cuenta que era verano, y teniendo en 
cuenta el riesgo de incendios que se dan en esta época, ella 
tuvo esa “chispita”, nunca mejor dicho, para desarrollar esta 
idea. Además, empezó a documentarse sobre este elemento, y 
descubrió la cantidad de dioses que representa el fuego en todas 
las culturas. 

Incide en las dos caras del fuego. 
Positiva, ya que nos ha permitido 
comer, cazar y calentarnos a lo 
largo de los años, y la negativa, 
relacionada con la destrucción de lo 
que encuentra a su paso. 

Pilar remarca la oportunidad que 
le ha dado el Ayuntamiento de 
trasmitir los aspectos que más le 
interesan, como ella asegura. Ya 
jubilada, durante su vida ha sido 
docente, psicoterapeuta, y ahora 
da clases de Tai Chi, por lo que la 
pintura se convierte también en una 

fuerte afición que la acompaña.  

En la presentación de la exposición, Pilar destaca que su 
propuesta “es evocar sensaciones visuales, como ensueños 
poéticos y compartir con vuestras miradas el fulgor y las 
mitologías del Fuego”, algo que seguro, no dejó impasible a los 
que se acercaron a visitarla. 

El tradicional Matadero Público, 
ahora una oportunidad de formación 
profesionaCon el objetivo de mejorar 
la accesibilidad laboral de la 
población, El Ayuntamiento de Ayora 
continúa remodelando el nuevo centro 
de formación profesional con apertura 
prevista para la próxima primavera, 
sito en el tradicional Matadero Público 
de Ayora, a la entrada de la localidad.  

En origen, este proyecto surge dada 
las dificultades geográficas de la zona, 
las cuales la alejan de importantes 
núcleos de empleo-formación 
dispuestos en otras comarcas. De 
esta forma, se lucha para cubrir las 
necesidades de la población de todo 
el Valle de Ayora. Áreas como la 
administrativa, forestal, albañilería, 
pintura, fontanería, hostelería y 
turismo son las que construyen el 
plan formativo para quienes deseen 
formarse en estas materias. 

La formación en el centro será 
homologada según determina 
Reales Decretos del Ministerio de 
Educación, otorgando Certificados 
de Profesionalidad requeridos para el 
futuro empleo. 

En cuanto a utilización del espacio, 
se preparan dos aulas de 45 m², 
un despacho para el personal de 
administración, dirección y docencia, 

un taller, y un almacén 
de cerca de 200 m² con 
accesibilidad universal. 

Con este nuevo 
acondicionamiento, se 
deja de lado la utilización 
del aula del Ayuntamiento 
para la formación con 
15 puestos, que ya se 
quedaba pequeña para 
los estudiantes.

La entidad tiene como fin 
evitar el despoblamiento 
y mejorar la accesibilidad 
laboral de sus habitantes, 

por lo que esta homologación 
profesional ofrece opciones a la 
población que carece de formación 
y tiene más dificultades para 
incorporarse al mundo laboral. 

El icónico Matadero se convierte ahora 
en más que en un centro de formación 
profesional, en una oportunidad. 

La Semana de la Juventud. Unos días 
de espacio, dedicación y recreo para 
los jóvenes que buscan pasar momentos 
diferentes con amigos, y guiados por 
monitores vocacionales. Desde el 29 
de agosto hasta el 4 de septiembre, la 
concejalía de Juventud, y en concreto, 
el departamento de Ayora Joven, llevan 
a cabo una amplia programación de 
actividades para los jóvenes de la 
localidad y alrededores mayores de 11 
años, con acciones dedicadas a estos. 

Con el parque de los morerales como eje 
central para la mayoría de los actos, allí 
se ponen en marcha iniciativas como 

EL TRADICIONAL MATADERO PÚBLICO, AHORA UNA 
OPORTUNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL

AYORA CON SU JUVENTUD yincana, tiro con arco, o taller de pintura, 
así como fiestas con dj’s y meriendas, 
entre otros muchos divertimentos.

Además, esta celebración lleva consigo 
una cita muy especial. El pasado martes, 
30 de agosto, los asistentes contaron con 
la presencia de Ángel Piqueras, joven 
ayorino piloto de moto 3, quien contó 
detalles de su recorrido profesional y  
con el que otros asistentes de su edad 
pudieron charlar de forma abierta 
durante la tarde.

En resumen, se trata de brindar un 
especial espacio priorizando las 
preferencias y gustos de los jóvenes de la 

localidad, velando por su disfrute en unos días dedicados exclusivamente a ellos. 
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RONDALLA COFRENTINA Y CORO DE CO-
FRENTES, FUSIÓN FESTERA

Tradición, cultura, y la expansión del folclore local en su 
máxima expresión. Así se vivió el concierto del pasado 
nueve de agosto a manos de la Rondalla cofrentina en 
fusión con el Coro de Cofrentes.

Como nos cuenta David Cebrián, encargado de dirigir el 
evento, en esta ocasión se llevó a cabo una serie de obras 
a modo de versiones de canciones icónicas del panorama 
nacional, como son los temas de Joaquín Sabina, Mecano, 
Los Rebujitos, Nino Bravo o Fito y Fitipaldis. 

Este fue un evento más festivo con relación a las Fiestas 
Patronales de la localidad. Sin embargo, David nos cuenta 
que la labor primordial del grupo es la recuperación y 

difusión del folclore e identidad propios de Cofrentes, por 
lo que no deja atrás las actuaciones más tradicionales, a 
través de los pasodobles y actuaciones en la iglesia. 

Esta cita llenaba su aforo con un entregado público que 
estuvo a la altura de lo que se esperaba, una oda a la 
cultura local de Cofrentes que, al fin, puede dar todo de sí 
en conjunto con toda la población. 

LA MARCHA NÓRDICA EN COFRENTES, OTRO 
GRAN “ME GUSTA” DE LA POBLACIÓN
Cofrentes cuenta con una personalidad propia por las 
ventajas que presenta su entorno, y toda la localidad 
en general. Destaca, entre muchos otros ápices, por la 
originalidad de su infraestructura patrimonial, cultural, o en 
este caso, deportiva. 

Si les hablamos del Nordic Walking quizá les suene muy 
lejano, poco conocido o algo extraño. Sin ir más lejos, la 
Marcha Nórdica es un deporte disponible en Cofrentes que 
consiste en andar con unos bastones de diseño especial 
para esta práctica, con criterios basados en la práctica del 
esquí de fondo o esquí nórdico. Toma especial importancia 
por su práctica segura para cualquier edad y por no ejercer 
impacto en las articulaciones. A más, presenta beneficios en 
personas con distintas patologías, problemas de espalda, 
hipertensión arterial o mujeres operadas de cáncer de pecho.

La población cofrentina goza de un Centro de Marcha Nórdica 
que forma parte de la Red de Senderos DTMN (Destinos 
Turísticos Marcha Nórdica), y como asegura el Ayuntamiento 
de la localidad, el objetivo es impulsar la actividad física en 
entorno ecoturísticos para reducir el sedentarismo y mejorar 
la saludad y la calidad de vida de los practicantes. Así, este 
municipio posee equipamientos y servicios básicos para 
llevar a la práctica este deporte.

Para explorar la zona, se abre paso a cualquiera de sus tres 
rutas: Ruta del Júcar, del Cabriel y del Balneario.

Son muchas las directrices a seguir de la mano del 
consistorio, el cual dispone en su web de una guía para 
realizar esta práctica , ya sea en dificultad baja, media o 
alta. 

EL 8º TRIATLÓN, POR UNA 
BUENA CAUSA

El próximo 23 de octubre, se celebra 
el 8º Triatlón de Montaña de Cofrentes 
2022, a cargo del organizador de eventos 
Avensport con su sección “Cors de Ferro” 
en conjunto con el Ayuntamiento de la 
localidad.

Como este mismo ha puntualizado, 
este acto deportivo ha facilitado una 
plataforma de recogida de ayudas para 
el estudio de la Anemia de Fanconi, 
una enfermedad rara carente de 
investigación y con la cual Cofrentes está 
comprometida de primera mano. Por ello, 
con la inscripción, es posible aportar un 
granito de arena para la causa, todo bajo 
el lema, #Notengofuerzaspararendirme. 

En contenido, este triatlón disputará una 
prueba con diferentes especialidades 
de montaña, combinando las disciplinas 
BTT, Carrera de montaña y Kayak o 
Rafting. 

Por su parte, la población aporta 
su dificultad, con un gran desnivel 
que marca la dureza del evento en 
categorías de parejas y equipos de 
cuatro personas. Como norma básica a 
destacar, el organizador insiste en que el 

tiempo utilizado lo marca el último 
componente y que no se puede 
llegar a meta con más de dos 
minutos de separación.

Aún es posible inscribirse al 8º 
Triatlón de Montaña de Cofrentes, 
donde además de ayudar a 
una necesitada causas, podrá 
conocerse mejor cada rincón 
natural de Cofrentes a través del 
deporte en equipo.

Desde hoy el triatlón de montaña 
de Cofrentes hace de plataforma 
para la recogida de ayudas 
para el estudio de la Anemia de 
Fanconi una de las enfermedades 
poco comunes, que como tantas 
necesita más investigación. Con 
el ayuntamiento de Cofrentes a 
la cabeza y muy comprometido 
con esta colaboración queremos 
hacer de plataforma de recogida 
de ayudas, en vuestra inscripción 

podréis ver de manera sencilla como se 
puede aportar vuestro granito de arena.

Gracias de antemano y nunca mejor 
dicho

#NoTengoFuerzasParaRendirme.
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El castillo de Jarafuel, una fortaleza asentada en el tieYa sea 
como un castillo medieval, una fortaleza con origen islámico-
cristiano, o como un centro de interés turístico local, el Castillo de 
Jarafuel es uno de los atractivos de la zona. Está declarado Bien 
de Interés Cultural con categoría de Monumento del Patrimonio 
Cultural Valenciano, al cual se le atribuye una construcción 
defensiva y que todavía conserva viva su esencia del pasado. 

Sito en la línea fronteriza islámico-cristiana, los archivos locales 
recogen que fueron los Califas de Córdoba quienes, en el siglo X, 
se enfocaron en la construcción de castillos y fortalezas en esta 
zona. En este caso, la de Jarafuel se trataba de una fortificación 
árabe como un reducto amurallado que se valía de vigilancia y 
refugio, recibiendo el nombre de “hisn”. 

EL CASTILLO DE JARAFUEL, UNA FORTALEZA ASENTADA EN EL TIEMPO

La Escuela Comarcal de Música “El Valle”, vuelve a la carga tras el verano. 
Ya está abierta la matrícula para esta entidad con sede en Jarafuel, pero 
con cabida en las poblaciones de Cofrentes, Jalance, y Zarra. Su gran 
variedad destaca en la cantidad de destrezas que confiere, como flauta, 
oboe, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón, tuba, bombardino, 
percusión, guitarra y piano.

Quizá, el secreto de su éxito está en su mecánica itinerante, 
donde los profesores de la escuela rotan por las cuatro 
localidades para la comodidad del alumnado de todo el 
valle, consiguiendo así que las lecciones musicales lleguen 
a quienes quieran aprender. 

Por su parte, la directiva abre paso a alumnos desde tres, 
cuatro y cinco años en el Jardín Musical, hasta adultos de 
cualquier edad divididos en categorías. A partir de ocho 
años, el alumnado accede a los niveles de Grado Elemental, 
y también incluye las modalidades de clases individuales 
de instrumento y música para adultos. 

La Escuela Comarcal no es solo un método para el 
aprendizaje musical o una herramienta extraescolar, 
también es un medio de diversión para los que forman 
parte de ella, realizando numerosas audiciones musicales 
durante todo el año en fechas señaladas de los municipios.

Además, esta entidad se abre camino a la Preparación a 
Examen de Título Elemental y Prueba de Acceso a Grado 

Profesional.

Para más información, es posible contactar con la dirección de la Escuela 
Comarcal de Música “El Valle” en el correo escuelademusicaelvalle@
gmail.com o en el teléfono 645051178.

MÁS QUE MÚSICA, PREPARACIÓN Y APRENDIZAJE CUANTIOSO

Ya fue en su momento que el historiador Ramón Menéndez Pidal hizo una descripción del 
castillo, que enfatiza sus principales características: “El hisn, emplazado siempre en lugar 
elevado, o mejor en la cima de un cerro poco accesible, estaba ante todo constituido por un 
sólido recinto que lo circuía, salvo el caso de que por alguno de sus lados hubiera un tajo a 
pico”.

Hoy en día, de su construcción, quedan dos torreones semicirculares, situados en la parte 
Norte de la fortificación, además de otros detalles donde se asentaba su edificación en la 
antigüedad.

De cualquier forma, el castillo de Jarafuel está protegido por el Decreto de Protección de los 
Castillos Españoles y recogido en el Inventario de Protección del Matrimonio Cultural Europeo, 
y es su raíz la que lo hace verdaderamente llamativo y especial. 
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MÁS QUE ENTORNO NATURAL, PATRIMONIO ESENCIAL DE LA ZONA

Como ya contábamos hace unos meses, Teresa de 
Cofrentes está trabajando de forma vertiginosa en la 
explotación del turismo como fuente de poder, lo cual 
se ha materializado en proyectos como la apertura 
del albergue o la creación de su propia Web turística. 

En base a lo anterior, la localidad cuenta con un 
especial atributo que la ensalza de manera única: 
Su patrimonio natural. Para hablar de este, no sirve 
limitarse a nombrar el entorno natural con valores 
ecológicos del que presume, que ya es mucho, 
sino destacar la importancia para sus habitantes, 
visitantes, y para el conjunto del municipio en 
general. 

El resurgir del festejo como 
nuncaSi algo se ha de admitir, 
es que, para fiestas dinámicas, 
entretenidas y diferentes, las 
de Teresa de Cofrentes. Este 
año, a modo de “resurgir” 
tras todo lo acarreado por la 
pandemia, la organización 
municipal no se ha dejado 
ningún detalle para vivir 
unos festejos patronales 
excepcionales. 

Si bien en la edición anterior 
los preparábamos contándoles 
la programación destinada 
a llevarse a cabo, la realidad 
ha traspasado las páginas. 
Ya sea por la disposición de 
los visitantes y de la propia 
organización, o bien por la 
gran agrupación que forma 
la renovada Comisión de 
Fiestas “La Sima”, ni pregón 
ha faltado. 

A partir de lo ya establecido, 
se ha hecho hincapié en el 
disfrute de todos los miembros 
de la casa, desde espectáculos 
infantiles, pasando por las 

tradicionales orquestas 
para las verbenas populares 
hasta torneos de parchís. 
Y podríamos no acabar. 
Anuncios de actos a cada 
momento, lo que ha permitido 
entrar en un no parar, que ha 
continuado también una vez 
finalizadas las fiestas, con 
torneos de pádel, entre otros 
actos.

Todos los presentes, no 
solo recordarán este como 
la vuelta a la vida de los 
mejores días locales, sino 
como la oportunidad de asistir 
a la fiesta por excelencia 
promovida por la localidad de 
Teresa de Cofrentes.

EL RESURGIR DEL FESTEJO COMO NUNCA

Septiembre acaba 
llegando. Nos guste más 
o menos, la rutina que 
lidera la mayor parte del 
año vuelve a su curso, 
al cual también deben 
acostumbrarse, sobre 
todo, los más pequeños 
de la casa. 

Cuando se inicia una 
nueva temporada 
lectiva no solo llega de 
nuevo el colegio o la 
rutina laboral, también 
comienza la temporada 
de explotar 
la faceta más 
deportiva de 
cada uno. Teresa 
de Cofrentes no 
se olvida de ello. 

Entre todas 
las opciones 
que ofrece 
la localidad, 
los teresinos 
y teresinas 
disfrutan de 
una escuela 

de pádel, un gimnasio, 
y pistas deportivas. 
Puestos a tener en 
cuenta que se trata de 
una población que pasa 
por poco de los 600 
habitantes, la calidad de 
estos recintos y servicios 
se hacen notar en todo 
el valle. 

Estando la inscripción 
disponible para todo 
el público, las pistas de 
squash, frontenis, tenis y 
fútbol sala se convierten 

en un atractivo que salta 
a la vista para que no 
falte de nada. 

Así pues, la temporada 
de mayor afluencia 
deportiva se abre, y 
con ellas la ilusión de un 
nuevo curso para todos. 

Los números hablan. Tan solo un 3% de 
los 110.80 km² que constituyen el término 
municipal de Teresa de Cofrentes pertenece al 
núcleo urbano. Lo demás es lo que venimos a 
contarles, todo un paraíso natural que reviste 
la zona aumentando su valor. 

Elemento estrella: Macizo de Caroche. Todos 
cuantos viven en las comarcas allegadas han 
escuchado hablar de él. A partir de este se 

dibuja el resto del entorno natural 
que, como apunta la localidad, se 
compone de muelas y barrancos 
que descubren sendas y fuentes 
naturales, pozas de agua cristaliza, y cuevas, 
además de la flora y fauna características 
nacionales.  

Nombres propios, como la Sima del Ayatonero, 
la Cueva Negra, los miradores o el propio Pico 

Caroche, entre muchos otros, que dan forma a 
cada punto importante de obligada visita. 

Para no dejar en el tintero las rutas trazadas 
para ciclistas y senderistas, todo un entramado 
narrado de forma excepcional en la nueva 
Web, www.turismoteresadecofrentes.com.

EL SERVICIO DEPORTIVO, MÁS PRESENTE                                    
CON EL NUEVO CURSO
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ZARRA, LA SOLIDARIDAD MÁS EFECTIVA

Zarra es una de las localidades de la Comunidad Valenciana que más 
dinero recauda para el cáncer por cada habitante. Este hecho, por el 
cual ya recibió una mención especial el pasado año por parte del 
presidente de la Junta Asociada Provincial de Valencia, Tomás Trenor 
Puig, se ha reforzado en estos días con motivo de la celebración de las 
fiestas patronales.

El día 3 de agosto se realizó la postulación del cáncer. En materia, se 
trata de habilitar una urna a la que los presentes donan lo que crean 
oportuno. Y es ahí donde Zarra hace su magia. Estas urnas, sumadas a 
la disposición de la población que iba recaudando hogar a hogar, reunió 
un total de 1.173€. 

El logro no queda ahí. El siguiente sábado, tras la Romería al Santo Niño 
de la Bola, “El niñico de Zarra”, la Junta Local Contra el Cáncer vendió 
170 bocadillos y realizó un bingo en la plaza. Total: 2.119€.

 Lo anterior, sumado a otros actos y eventos solidarios repartidos durante 

el año, concluyen en una cifra alrededor de 13€ donados por cabeza en 
Zarra. Algo difícil de conseguir en estos días. Como contamos, ya fue el 
pasado año cuando se destacó el esfuerzo de la localidad, consiguiendo 
un aumento de 1.540€ en relación con los resultados económicos 
obtenidos en la campaña anterior.

Con el objetivo de desarrollar un nuevo Plan 
Estratégico de Turismo, el Ayuntamiento de 
Zarra ha puesto en marcha un servicio de 
difusión cultural y desarrollo turístico.

En esencia, este plan busca programar, 
organizar y consolidar un nuevo sector basado 
en la prestación de servicios y actividades 
culturales que produzca oportunidades 
de empleo para los vecinos y vecinas a 
través del turismo y todas las ofertas que 

ofrece la localidad. A su vez, promulgar 
también la sostenibilidad en la experiencia 
turística, teniendo en cuenta factores 
medioambientales, sociales y económicos. 

Sobre el papel, el proyecto se ha iniciado 
con la definición e implementación de rutas 
dirigidas, como las del Arte y del Misterio de 
la Hoz, diseñadas como recuro didáctico para 
escolares. A más se trabaja en otras rutas 
y actividades dirigidas a todo los públicos, 
familias y asociaciones, las cuales ofrecen una 
apuesta oferta cultural con experiencias con 
un bajo impacto en la naturaleza.

A fin de cuentas, se trata de la oportunidad 
de conocer y plasmar Zarra en estado puro, 
catalogándola como una experiencia cultural, 
gastronómica y sensorial, la cual también 
disfruta de un rico patrimonio histórico, 
cultural, etnográfico y arqueólogo. 

Siendo la población del Valle de Ayora 

EL RECUERDO DE UNAS FIESTAS INOLVIDABLES

Una gran carga de emoción, libertad y baile. Así es como definen los 
vecinos sus primeras fiestas tras la pandemia, las suyas y las de todo 
el valle, algo que se ha hecho ver por la gran afluencia de visitantes. 

Novedades no han faltado, como la primera edición de damos y Rey 
que se hacía, la celebración de festejos taurinos con un gran aforo, y 
otros actos los cuales los vecinos tenían ya muchas ganas de vivir. Por 
ejemplo, la paella para 500 personas que se realizó o la procesión del 
niñico. 

Como contamos en la pasada edición, gran parte del éxito también 
recae en la Unión Musical Santa Ana, la cual dio un concierto único con 
versiones de temas de todos los tiempos. 

Las primeras fiestas del valle, las que lo han sido para todos, y las que 
han encendido la mecha del festejo, serán recordadas para todos como 
la vuelta a lo de siempre, pero más grande que nunca. 

Foto: El Ojo de Drone

MÁS QUE LA PROMULGACIÓN DEL TURISMO, LA DEFINICIÓN DE LA ESENCIA LOCAL

que menos alteraciones ha experimentado en su 
trazado original, este trabajo busca la creación de 
su estructura viva y resiliente, capaz de adaptarse a 
las nuevas necesidades y demandas de todos los que 
la visitan y de su propia población, la cual también 
se convierte en público objetivo y partícipes de sus 
actividades. 
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LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA DE REQUENA-UTIEL ASPIRA A CONTROLAR EN BREVE 
CAUDALES Y CALIDAD DE FORMA INFORMATIZADA

Los responsables de la Masa de Agua Subterránea 
de Requena-Utiel cuentan entre sus objetivos a corto 
plazo poner en marcha una herramienta informática 
para poder controlar de forma rápida y eficaz los 
caudales y calidad de las aguas que gestionan así 
como el consumo del líquido elemento. La citada 
herramienta se encuentra en la actualidad en fase de 
pruebas de funcionamiento, por lo que es previsible 
que en un escaso periodo de tiempo esté operativa.

Con dicho sistema estarían en condiciones de firmar 
un convenio con la Confederación Hidrográfica 
próximamente para de ese modo reducir la cuota 
que paga la comunidad de usuarios con el fin de 
poder mantener la infraestructura. Este sería, según 
el presidente, Ismael Avellán uno de los principales 
objetivos. Además, en la actualidad están trabajando con diferentes 
organismos de conselleria para definir líneas de actuación como los 
controles de calidad de las aguas.

De hecho ya han tenido contacto con el Secretario General de 
Agricultura y con el Director General, Quintana y Roger Llanes para 
empezar a colaborar con los departamentos pertinentes de conselleria 
en el control de la calidad del agua. Ahí se incluiría el control de cantidad 
de nitratos acumulados y/o detectados o conectividad, entre otros. Del 
mismo modo pretenden llegar a controlar el balance de agua que entre 
al acuífero y la que sale, además de llevar a cabo un control primario de 
la calidad de la misma, lo que es en sí mismo, el motivo por el que se crea 
la comunidad de usuarios. 

Otro de los objetivos que se ha planteado el órgano directivo es que la 
confederación, que en principio dotaba con 450 metros cúbicos por año 
para destinar a los cultivos de la zona y dado que ha entrado en vigor un 
nuevo real decreto que, a priori, prevé permitir hasta 1.200, pero ahí hay 
un matiz; la masa de agua de la zona está en mal estado, esa cantidad 
se vio reducida. No obstante llegaron a un acuerdo para que en los años 

considerados secos se concedieran 900 metros cúbicos por hectárea 
y en los años húmedos, como es el caso actual por las lluvias de hace 
meses, les concedieran los mencionados 450.

Consideran que en agricultura es muy importante, no sólo la cantidad 
de lluvia caída, si no también el momento en el que se registran las 
precipitaciones. Este está siendo un verano seco esto es, consideran 
de suma importancia como va el verano desde un punto de vista 
pluviométrico, por lo que es importante poder aumentar los metros 
cúbicos en estas situaciones al menos hasta los 550 porque, “teniendo la 
época de vendimia encima es una lástima que los viticultores no puedan 
dar un par de riegos, que no serían significativos”, (no afectarían apenas 
al acuífero), explica el presidente. De ahí que pretendan incluir una 
variable en la normativa para poder ampliar o disminuir, en función de 
la situación, la cantidad de agua que les asigna la confederación hacia 
el mes de mayo de cada año.

Avellán considera que hay que continuar con la digitalización de los 
equipos de medición, no sólo en la comunidad de usuarios si no también 
en comunidades de regantes o empresas, aunque muchas de éstas ya 
han digitalizado el servicio. Ahora hay ayudas de la Unión Europea, lo 
que convierte esta época en un buen momento para hacerlo, porque 
dentro de unos años, será obligatorio casi con total seguridad.
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“EMBELLECE CAMPORROBLES”

Desde el Ayuntamiento de Camporrobles se han convocado 
unas ayudas con el objetivo de estimular y fomentar la 
realización de obras y restauración y pintado de fachadas.

El fin de estas ayudas es el de mantener en buen estado de 
conservación las viviendas, alargando así la vida del patrimonio 
urbano, y como medida de mejorar la imagen de Camporrobles, 
potenciar el turismo, y de fomento de la economía del municipio.

La obtención de esta subvención estará sujeta al cumplimiento 
de varias condiciones entre las que se encuentran: El inmueble 
deberá estar ubicado en el casco urbano de los núcleos urbanos 
de Camporrobles o de La Loberuela, el edificio debe contar con 
los requisitos legales de uso y no debe estar en situación de 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE                             
ABASTECIMIENTO DE AGUA

El pasado mes de julio se llevaba a cabo la reparación por 
mantenimiento de la red de abastecimiento de agua de 
Camporrobles.

La obra consistía en la conexión 
de final de tramo para mallar 
la red de abastecimiento de 
agua con el objetivo de mejorar 
la calidad del servicio. Varias 
calles fueron afectadas como la 

calle Retiro, calle Ramón y Cajal y calle Apóstol Santiago.

Las obras, que se interrumpieron días después, 
continuarán este próximo mes de septiembre, con posibles 
cortes intermitentes de agua. 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Se están llevando a cabo las obras de eliminación de barreras arquitectónicas para 
Casas Consistoriales en el municipio de Camporrobles. 

Las obras, que avanzan a buen ritmo desde el pasado mes de julio, están financiadas al 
100% con una ayuda de la Generalitat Valenciana por un importe de 150.000 euros.

El objetivo de esta subvención es el de financiar actuaciones que faciliten la mejora de la 
accesibilidad de las casas consistoriales 
y otros edificios municipales, por 
medio de la eliminación de barreras 
arquitectónicas

fuera de ordenación, las fachadas intervenidas deben dar a vía pública, el color de la pintura 
de la fachada deberá ser similar a los colores orientativos facilitados por el ayuntamiento.

Pueden encontrar más información respecto a esta subvención en la página web del 
Ayuntamiento de Camporrobles www.camporrobles.es.
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EN #CAMPORROBLES                                          
ESPERAMOS ANSIOSOS           

QUE LLEGUEN                 

#CERCANIASVALENCIA     

Y PODAMOS ACOGERNOS 
COMO EL RESTO DE PERSO-
NAS QUE DECIDEN VIVIR EN 

LAS CIUDADES 

#QUEREMOSTREN 

¡TENEMOS VÍAS,  

QUEREMOS CERCANÍAS!
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NUEVO HORARIO DE LAS             
ACTIVIDADES DEPORTIVAS                

DE INVIERNO

El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes 
publica el nuevo horario que se ha preparado 
para las actividades deportivas de este invierno 
que, a partir del próximo 12 de septiembre, 
comenzarán en el municipio. 

Con una gran variedad, disponibles para todos 
los públicos y gratuitas, ya pueden apuntarse en 
el Ayuntamiento a las distintas actividades que 
serán impartidas por Irene, monitora deportiva. 

“OBSERVATORIO EN RUTA”

La escuela de verano de este año en Caudete 
de las Fuentes ha contado con una actividad 
especial: talleres de “Observatorio en Ruta”.

Este servicio de educación ambiental, 
totalmente gratuito y proporcionado por 
Diputación ha estado presente durante el mes 
de agosto en la escuela de verano del municipio 
con actividades para niños y niñas de entre 3 y 
12 años.

El objetivo de estos talleres es el de formar, 
concienciar y sensibilizar frente al cambio 
climático, sobre todo a los más pequeños, con 
entretenidas actividades como cuentacuentos, 
juegos cooperativos y juegos para aprender a 
reciclar.

Una forma divertida y entretenida de aprender 
a cuidar el medio ambiente.
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El pasado 8 de agosto arrancó 
la recogida de la fracción 
orgánica en Caudete de 
las Fuentes. La ciudadanía 
podrá depositar sus residuos 
orgánicos en los contenedores 
marrones cerrados utilizando 
la llave del kit de orgánica. 
El servicio de recogida de 
residuos recogerá la fracción 
orgánica los lunes, miércoles 
y viernes para transportarlos 
a la planta de tratamiento 
donde tendrán una segunda 
vida como compost, un abono 
natural que alimenta los 
viñedos y reduce el uso de 
fertilizantes y pesticidas.

En las últimas semanas, dos 
educadores ambientales han 
visitado puntos clave del 
municipio para repartir un 
kit de reciclaje de orgánica, 
con un cubo marrón, bolsas 
compostables, la llave para 
abrir el contenedor y un folleto 

informativo que explica qué 
residuos deben depositarse 
en los nuevos contenedores 
marrones. 

Los contenedores solo pueden 
accederse con llave. Con 
este sistema, se asegurará 
que los residuos depositados 
en ellos sean orgánicos y 
compostables. Si se depositan 
residuos impropios, como 
restos de barrer o colillas, se 
reduce la calidad del compost 
resultante, estropeando el 
esfuerzo de mucha gente 
concienciada.

Caudete de las Fuentes se 
suma al resto de municipios 
de la comarca en implementar 
la quinta fracción de residuos 
orgánicos, después del inicio 
de la prueba piloto de recogida 
puerta a puerta en el barrio 
La Celadilla de Utiel y de la 
implantación de contenedores 

en Fuenterrobles. La recogida 
de orgánica forma parte de 
la campaña conjunta con la 
Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino “Llega la 
orgánica, vuelve a la tierra”.

Con la implementación 
de la fracción orgánica, el 
municipio se adelanta a las 
exigencias recogidas en la 
legislación europea, estatal y 
autonómica que establecen la 
obligatoriedad de recuperar 
el 90% de los residuos antes 
de 2035. El compost resultante 
de la materia orgánica 
también ayudará a mejorar 
la huella de carbono del 
territorio, a reducir el uso de 
fertilizantes y pesticidas, así 
como los residuos abocados 
en vertederos, protegiendo el 
entorno natural y previniendo 
la contaminación de acuíferos 
y parajes naturales.

INICIO DE LA RECOGIDA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA
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El Ayuntamiento de Chera tiene un 
plan, un plan para ir adquiriendo 
tanto inmuebles como terrenos con 
la finalidad de ampliar servicios y 
mejorar el bienestar de sus vecinos.

Por ese motivo y mediante el Plan de 
Inversiones 22-23 el ayuntamiento 
va a adquirir; un inmueble de unos 
400 metros cuadrados ubicado en la 
Plaza España frente al ayuntamiento 
para almacén municipal, otro en 
la Calle Estrecha para adecuar 
una zona verde, adquisición de un 
inmueble en la Avenida Pantano de 
Buseo para proceder a la ampliación 
del polideportivo municipal, 

Adquisición parcela nº 29, Polígono 
7, Paraje Fuente de los Olmos, para 
el área caravaning, adquisición 
de mobiliario para proceder a la 
apertura del centro coworking, 
un espacio de trabajo,  en la Calle 
San Isidro, también renovación de 
pavimentos y redes pluviales en la 
Calle Proyecto, Callejón de los Sastres, 
adaptación a la normativa de aseos 
en el Hostal Fidel García, también se 
procederá a la adecuación del firme, 
vallados y señalización del acceso 
al Castillo de Chera, se procederá 
al acondicionamiento del firme y 
drenaje en el Camino Hoya del Pino, 
también se procederá a la adquisición 

de un monumento homenaje a 
brigadistas para su colocación en la 
Plaza de España, instalación de un 
control de acceso a las instalaciones 
deportivas y ejecución en el área 
de auto caravanas en el Polígono 
7 parcela 30, paraje Fuente los 
Olmos, Fase-I. Actuaciones previas, 
movimiento de tierras, saneamiento, 
abastecimiento, firmes y pavimentos.

Los inmuebles adquiridos o por 
adquirir, aunque sean antiguos se 
encuentran en muy buena situación 
estratégica, explican desde la 
alcaldía de Chera.

CHERA INVERTIRÁ 385.000 € CON EL PLAN DE INVERSIONES 2022-2023 PARA 
REALIZAR VARIAS ACTUACIONES

CHERA DESTINARÁ MÁS DE 70.000 € A ARREGLAR 
EL VASO DE LA PISCINA MUNICIPAL

La localidad de Chera procederá a la renovación de instalaciones, 
impermeabilización y  revestimientos en el vaso de la piscina municipal 
de la localidad. Este año emplearon un total de 100.000 € en realizar 
mejoras en las instalaciones de fuera de la piscina propiamente dicha, 
ahora se invertirán más de 70.000 en arreglar el vaso, lo que se han 
planteado que se lleve a cabo, lógicamente, antes de la temporada 
próxima, en cualquier caso ya cuentan con dinero, de nuevo procedente 
del plan de inversiones

Además se va a proceder a automatizar el sistema de acceso tanto al 
polideportivo como a la piscina municipal. En concreto, en cuanto al 
polideportivo de refiere, se actuará en el acceso a las instalaciones de 
pádel y a las del gimnasio que, aunque está ya montado desde hace 
unos meses, sería en septiembre cuando comience a funcionar. Con este 
control de acceso se pretende saber en cada momento quien ha hecho 
uso de las instalaciones por si se registrara algún acto de vandalismo 
poder exigir responsabilidades a los usuarios.

Volviendo a la piscina, es de propiedad municipal y facilita precios 
especiales a las familias numerosas, no discrimina, al menos por el 
momento, entre las personas que quieran acceder a las instalaciones si 

son o no del pueblo y está gestionada íntegramente por el ayuntamiento. 
Por otro lado, ya tienen la piscina pequeña arreglada por completo, por 
eso ahora le toca el turno a la grande.
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Las elecciones para elegir a los representantes 
de la Comisión Ejecutiva de la Asociación 
Fiesta de la Vendimia de Requena se realizan 
cada tres años, pero se ha dado una situación 
anómala en todo el mundo y claro, también en 
Requena, con el Covid, este hecho condicionó 
asuntos importantes en el funcionamiento 
interno de la Fiesta.

Por ese motivo, el Covid 19, tras la 72 edición, 
en 2019, cuando iba a finalizar el mandato de 
José Emilio Cabrera, presidente y por ende 
responsable de dicha comisión y dadas las 
circunstancias, cuando el presidente de la 
edición 73, Mario García, aceptó el cargo de 
presidente, la Comisión Ejecutiva aceptó el 
compromiso de que las elecciones se realizaran 
en mayo de ese año, una vez asumiera la 
presidencia de García, esto es; continuarían 
ejerciendo hasta que la situación sanitaria se 
normalizara y se pudieran realizar las fiestas 
con normalidad. Ese momento ha llegado.

Es por ello que la Fiesta de la Vendimia de 
Requena ha convocado elecciones para el 
próximo 30 de septiembre y tal y como están la 
situación, esa sería la última para no tener que 
disolver la asociación, porque si no se presenta 
un candidato a presidente, tal como recogen sus 
estatutos, se disolvería la asociación. Por eso la 
Comisión Gestora de la Fiesta de la Vendimia 
de Requena ha convocado elecciones el 30 de 
septiembre y hace un llamamiento a todos los 
socios a participar en ella, porque a pesar de 
todo y de los dos años de parón obligado, goza 
de una buena salud económica.

La Fiesta, ya convoco elecciones en julio de 

este año en las que podría haber optado a 
la presidencia cualquier socio… pero eso no 
ocurrió y de ahí esta nueva convocatoria con la 
vista al trasluz de la posibilidad de la disolución 
de la asociación que dirige los avatares de la 
fiesta de la vendimia más antigua de España y 
del mundo. Eso no se va a permitir, o no se va a 
dar pie a ello porque a buen seguro que saldrán 
paladines a defender este magnífico legado de 
más de 73 años de historia.

Tras la asamblea de julio de este año, cuando 
se llevó a cabo la asamblea sin contar con 
candidatura alguna y merced al cambio 
de los estatutos, el reglamento, se daba 
otra oportunidad para que se presentaran 

candidaturas; antes de este cambio, si no había 
candidatura se finiquitaba la asociación.

Al no presentarse candidato alguno en estas 
últimas elecciones, el reglamento recoge 
que se haga cargo de la Fiesta una comisión 
gestora formada por los 10 últimos presidentes 
centrales; aunque en este caso son 8 porque, 
Alberto García Cabañas, ha repetido como tal 
en varias fiestas.

Se trata de una situación que ya se ha dado 
en otra ocasión; en 2016, en la Fiesta 69. Lo 
que está claro es que esta gestora no puede 
continuar durante más de 6 meses, así que 
hacen un llamamiento a los requenense, socios 
de la fiesta, a que se animen y presenten 
candidaturas. Además, la actual gestora ha 
convocado las elecciones para poco tiempo 
después de acabar la actual edición para que 
los que se hagan cargo eviten problemas, 
derivados del tiempo, a la nueva edición.

Alberto García, presidente 
de la Gestora y varias veces 
presidente de la Fiesta de 
la Vendimia explicaba a 
iv.revistalocal que, “tengo 
confianza en que Requena 
volverá a salvar una vez 
más a la Fiesta; yo, siempre 
que he sido presidente he tenido un sustituto 
que ha salido –al balcón desde donde se 
presenta al nuevo presidente para la nueva 
edición- para que la gente conociera al nuevo 
presidente, y seguro que así será”.

LA FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA MERECE Y SEGUIRÁ VIVA POR MUCHOS AÑOS

La asamblea además decidirá si se modifican 
los artículos del reglamento que obligan a 
miembros de la Comisión Ejecutiva y Central a 
ocupar las presidencias Central o de Barrio en 
caso de que no haya presidentes

En caso de que la asamblea de socios acabase 
sin alguien que ocupe la presidencia de la 
asociación esta deberá ser disuelta

La Comisión Gestora formada por los 
presidentes de las últimas diez ediciones de 
la Fiesta de la Vendimia, tras no presentarse 
nadie en la convocatoria de elecciones a la 
presidencia de la asociación el pasado 1 de julio, 
ha convocado las elecciones a la presidencia 
de la asociación con la Asamblea General 
Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 
30 de septiembre a las 19 h en la Sala Fiesta.

La presentación de candidaturas puede 
realizarse hasta el mismo momento de la 
Asamblea en el apartado de correos número 11 

de Requena o en persona.

La citada asamblea también debatirá sobre 
eliminar la obligación que existe actualmente 
en su reglamento en el caso de que no existan 
candidatos a Presidente Central o de Barrio. 
Donde actualmente en el primer caso se obliga 
a un miembro de la Comisión Ejecutiva y en el 
segundo a un miembro de la Comisión Central.

Si finalizada la asamblea no ha 
sido proclamada ninguna persona 
para ocupar la presidencia de la 
asociación, esta se verá obligada 
a ejecutar su disolución. Lo que 
implicaría la desaparición de la 
Fiesta de la Vendimia de Requena

LA COMISIÓN GESTORA DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA CONVOCA ELECCIONES PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE

¡¡¡ VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA !!!
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REENCUENTRO EN EL REQUENA GAMER 
WEEKEND CON RECORD DE PARTICIPANTES
El evento gaming contó con un total de 278 participantes, 
todo un record.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Requena, 
David Arona, mostraba su satisfacción tras celebrarse 
durante todo un fin de semana el Requena Gamer Weekend, 
un evento que logró reunir a muchos más participantes de 
los que había previsto la organización, reconoce satisfecho 
el concejal.

El acontecimiento contó con la colaboración de “Logro 
Desbloqueado 4 GAME XPERIENCE”, y se llevó a cabo en 
el Recinto Ferial de la localidad, los días 13 y 14 de agosto.

Los participantes, en el momento de la inscripción, elegían 
los diferentes videojuegos a los que querían jugar, algo que 
ha facilitado organizar los diferentes torneos priorizando 
en todo momento las demandas e intereses de los jóvenes, 

mayoritariamente requenenses, aportando así más calidad 
que cantidad al encuentro.

El “Requena Gamer Weekend 2022” fue muy bien acogido 
por parte de la gente joven siendo prueba de ello las cifras 
de participación del mismo. El concejal de Juventud del M.I. 
Ayuntamiento de Requena, Arona, explicaba a esta revista 
que se espera con muchas ganas poder ofrecer nuevas 
ediciones y seguir así trabajando desde la población joven 
y para la población joven.

Arona destacaba respecto a la amplia participación que, 
“ha superado nuestras expectativas; no creímos que 
pasaríamos de los 150 participantes” y es que, había ganas 
tras el parón por la pandemia.

Los juegos más demandados fueron: “Brawl Stars”, “FIFA 
22”, “Clahs royale ”, “Tetris”, “Astro Bot, simuladores”,  
“Fortnite”, realidad virtual, simuladores de conducción y 
zona de PS5.

¡¡¡ VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA !!!

AD LUMEN PIETATIS, UNA EXPOSICIÓN EN REQUE-
NA SOBRE LA PIEDAD POPULAR
El templo de Santa María de Requena ha acogido, y acoge aún hasta el 
4 de septiembre, la exposición, “A la luz de la piedad”, Ad lumen pietatis, 
por su nombre en latín, y en ella queda constancia de la piedad popular 
de Requena a lo largo de muchos años.

Según el párroco, máximo representante de la Iglesia en Requena, 
Fernando Carrasco, esta exposición recoge el modo que tiene el pueblo 
de expresar la fe, de hecho, en la misma se pueden observar imágenes, 
entre muchas otras cosas, de santos conocido y venerados en la 
zona y de otros no tan conocidos en la actualidad; santos de gremios 
como San Antón, patrón de los alpargateros, Santa Ana, patrona de 
aquellas personas que hilaban, e incluso de otras devociones que han 
desaparecido ya, como la de San Crispín o la de San Crispiniano, que 
eran los patrones de los zapateros, o San Jerónimo que era el patrón 
de los sederos; cabe recordar que Requena contó con una destacada 
industria sedera, por ejemplo.

Además la exposición recoge piezas, expuestas, de la rica historia de la 
semana santa de las cofradías o mayordomías requenenses.

La Comunidad Cristiana de Requena ha llevado a cabo, como colofón, 
dos actividades destacadas, a saber; la  gran caminata de San Nicolás, 
patrón de Requena, que se lleva a cabo todos los lunes en el templo de 
El Carmen aunque en esta ocasión con un formato especial. Se trata de 
ir caminando hasta el templo y llegar al santo patrón, algo que se realiza 
cada lunes, pero que en esta ocasión tuvo connotaciones especiales.

Finalmente se llevó a cabo una mesa redonda dentro de los actos de 
clausura de la exposición Ad lumen pietatis, sobre fe, historia y tradición 
a cargo de Pablo Martínez, Fernando Carrasco, Fermín Pardo y Fernando 
Moya.
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Este año 2022 si que habrá carrera 
presencial organizada por AMACMA 
D-8 y Trail Requena para recaudar 
fondos para la lucha contra el cáncer 
tras dos años de parón obligado.

 Pronto veremos a las componentes de 
esta asociación y de Trail los sábados 
por la mañana en la céntrica Fuente de 
los Patos de la ciudad de Requena para 
realizar inscripciones los días 1,8,15 y 
22 de octubre de 10:00-14:00 horas, 
recogiendo el dorsal y la camiseta 
también esos mismos días en el 
momento de la inscripción. El día de la 
prueba las inscripciones serán de 9:00 
a 10:30 horas en las inmediaciones del 
lugar de salida, el Monumento Universal 
a la Vendimia. 

La presidenta de la asociación Mónica 
Martínez Montés destacaba la buena 
marcha de las inscripciones, a pesar 
del tiempo que falta hasta el día de la 
carrera, el domingo 23 de octubre; “yo 
creo que la gente tienes muchas ganas 
tras estos dos años, creo y espero que 
la gente se va a involucrar mucho”, 
dijo. “Nosotras no queremos nada, (lo 
recaudado va para investigación y 
lucha contra esta lacra), de hecho, a 
falta de unas reuniones, pudiera ser que 
se destine a un proyecto que podríamos 
apoyar en el Hospital General de 

Valencia”, matiza. Aunque donar 
todo lo recaudado a un sólo proyecto 
de investigación, probablemente no 
le solucione la financiación, por eso 
barajan como siempre apoyar varios; tal 
vez tampoco le soluciones el problema 
de financiación para investigar, pero les 
ayuda y mucho.

La triste realidad es que existen muchos 
tipos de cánceres de mama y por ello 
resulta interesante para esta asociación 
aportar fondos para investigar los que 
menos se conocen.

El recorrido de la carera o, incluso 
paseo, es este: Avenida de Arrabal, 
Plaza del Portal, Calle García Montes, 
Cuesta del Cristo, Calle del Cristo, Plaza 
del Albornoz, Calle Santa María, Cuesta 
de las Carnicerías, Calle Hermanos 
López, Plaza de España, Calle del 
Carmen, Calle Músico Pedro Sosa, Plaza 
Consistorial, Calle Anselmo Fernández, 
Calle Pérez Arcas, Calle San Fernando, 
Calle San Luis, Calle Poeta Herrero, 
Plaza del Portal, Avenida de Arrabal, 
Avenida Fiesta de la Vendimia, Avenida 
de Arrabal y Plaza Juan Grandía. 
Distancia: 4,2 km

Cabe señalar que los niños de hasta 
15 años deberán ir acompañados de 
sus padres o tutores en el momento 
de la inscripción, estos, firmarán una 

autorización para poder participar en 
la carrera.

Recientemente, la Diputación 
Provincial de Valencia ha incluido en 
sus Premios de Memoria Histórica La 
Memoria en la Escuela para el curso 
2022-23, al proyecto del IES UNO de 
Requena con el primer premio. Víctor 
M. Galán, alma mater, profesor y 
precursor de esta actividad, mostraba 
su satisfacción por el mencionado 
premio, que abrirá varias posibilidades 
de seguir ampliando conocimientos.

Tanto para el equipo docente como 

para el alumnado del IES 1 es, sin 
duda, un reconocimiento al trabajo 
realizado, indican y matizan que 
los trabajos históricos tienen que 
iniciarse desde el estudio riguroso y 
crítico de las pruebas documentales, 
desde las contenidas en un archivo 
hasta las recopiladas en entrevistas, 
sin olvidar los restos materiales. Es 
obvio que, con este premio, además 
de reconocer una tarea hecha, sin 
la cual sería impensable proponer 
algo, se abren nuevas posibilidades al 
trabajo en el instituto que, de hecho, 
ya ha puesto en marcha su propia 
asociación estudiantil de memoria.

Para el próximo curso, 2022-2023, 
dedicarán parte de sus acciones a 
visibilizar la vida de Adela Gil Crespo, 
que antaño fuera profesora en el 
centro, así como a las vidas de los 
soldados que tuvieron que partir de 
Requena e involucrarse en la guerra 

civil. En primero de bachillerato 
estudiarán lo que supuso y fue la 
represión en Requena y en segundo 
de bachillerato realizarán un viaje de 
estudios a Berlín, capital de Alemania, 
con la intención de contactar con 
españoles que allí residen, al objeto 
de que les cuenten como ha ido 
cambiando Berlín en las últimas 
décadas a tenor de lo acontecido en 
la época de los Nazis incluida la caída 
del muro con la RDA. La diputación les 
subvencionará este viaje, ya cuentan 
con los avales del Consulado Alemán 
en Valencia, de hecho les facilitarán 
los contactos que necesiten para 
desarrollar su estudio.

LA MAREA ROSA DE REQUENA VUELVE A LA CARGA EN OCTUBRE

ALUMNOS DEL IES 1 DE REQUENA VIAJARÁN A BERLÍN, ALEMANIA, PARA          
CONTINUAR SU ESTUDIO SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA
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El músico y actor malagueño, Pablo Alborán, 
estrenó recientemente su nueva canción 
titulada «Carretera y Manta», una canción que 
ha sido producida por sí mismo, con una melodía 
diferente a la habitual, donde juega con sonidos 
de tendencia, frescura y positividad invitando 
a celebrar la fortuna de estar rodeados de 
amigos “medicina” que ayudan a superar 
malos momentos, convirtiéndolos en buenos en 
un solo giro.

Este videoclip fue grabado en las inmediaciones 
del Aeródromo de El Rebollar, Requena, donde 
Pablo Alborán aparece cantando acompañado 
por un grupo de bailarinas. Una imagen que se 
intercala con otras en las que el malagueño se 
muestra riendo y disfrutando en compañía de 

sus amigos.

Tras el éxito que ha tenido en su gira por España, 
que finalizará en Gerona el 7 de octubre, Pablo 
Alborán comenzará una gira de teatros por 
Estados Unidos y América Latina.

Su nombre artístico es Pablo Alborán aunque 
su nombre real es Pablo Moreno de Alborán 
Ferrándiz, desde que comenzó su carrera ha 
obtenido diez candidaturas a Premios Grammy 
Latinos. Fue por el año 2003, con tan solo 14 
años cuando empezó a subir a YouTube varios 
videos interpretando distintas canciones de 
otros artistas, conseguía la friolera de más de 2 
millones de reproducciones.

Su infancia discurrió en el barrio de Arroyo 

de la Miel de Benalmádena, asistió a clases 
de piano y guitarra y también de canto en el 
Centro Cultural Manuel Estepa en su pueblo 
malagueño de nacimiento y también en Madrid. 
Su mayor éxito llegó con el tema, Solamente 
tú, que superó los 70 millones de visitas entre 
España y Latinoamérica.

.

EL ARTISTA PABLO ALBORÁN GRABÓ UN NUEVO VÍDEO EN REQUENA
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Las obras de renovación, completa, de la cubierta de la Sala de 
Exposiciones y del Mesón del Vino ya han finalizado. Según indican 
desde el Ayuntamiento de Requena han sido unas obras muy complejas 
y difíciles de realizar, sobre todo desde un punto de vista técnico. 
Requenenses y visitantes podrán disfrutar de la Sala de Exposiciones 
Antiguo Mercado que acogerá en la reentré de la Exposición Colectiva 
del Círculo Artístico Requenense.

Han sido varios meses sin contar con la citada sala de exposiciones ni 
con las antiguas y turísticas instalaciones del Mesón del Vino, ambos 
propiedad municipal, uno de los locales con más solera y tradición de la 
ciudad. Todo ocurrió en las postrimerías de noviembre de 2020. El falso 
techo se venía abajo sin más motivo, al parecer que el inevitable paso 
del tiempo y un escaso mantenimiento. Hay que tener en cuenta que, 
el Mesón del vino abrió al público hace 67, y sus cucharas, tenedores y 
cuchillos han sido usado por innumerables celebridades del mundo del 
espectáculo, toreros, políticos… lo que hacía de este peculiar restaurante 
un referente culinario y turístico de la ciudad de Requena.

El derrumbe del falso techo dio un gran susto a las personas que en 

ese momento se encontraban degustando sus 
platos favoritos en el Mesón, afortunadamente 
no hubo que lamentar daños personales 
aunque sí, lógicamente materiales. Tras varios 
meses por fin ha sido restaurado y tanto la sala 
de exposiciones como el restaurante podrán 
seguir ofreciendo sus servicios a propios y 
extraños.

Respecto a la sala de exposiciones, destacar 
que cuenta con más de 360 m2 y 55 metros 
lineales de pared útil para albergar obras de 
arte, este espacio municipal se ha constituido 
en un referente de la vida cultural requenense. 
Fue en el año 1990 cuando el Antiguo Mercado Municipal se dedicó a 
sala municipal de exposiciones, las muestras de artistas requenenses y 
la exhibición de trabajos de colectivos y asociaciones locales se alternan 
con exposiciones de arte contemporáneo, tanto de ámbito valenciano 
como nacional e internacional.

RENOVADA LA CUBIERTA DE LA SALA DE EXPOSICIONES ANTIGUO MERCADO                
Y MESÓN DEL VINO
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Entrevista a D. Javier Santiago García 
Sanz, JEFE de ENSEÑANZA de AIRPULL 
AVIATION ACADEMY

A sus 40 años de edad, Javier S. García 
Sanz, es el jefe de enseñanza en la 
Escuela de Pilotos de Airpull Aviation 
Academy en el Aeródromo de El 
Rebollar, Requena, donde se forman en 
la actualidad 180 alumnos procedentes 
de diversos países.

Cargo en la empresa y/o cometido. 

En Airpull Aviation Academy ocupo el 
cargo de  Jefe de enseñanza. El cometido 
es el de supervisar que todos los alumnos 
desarrollan su entrenamiento en el 
tiempo y la forma adecuados.

Qué es la Airpull Aviation Academy? 

Airpull Aviation Academy es un centro 
de formación de pilotos profesionales 
situado en el aeródromo de Requena 
(del que además es propietaria).

¿Qué aprenden vuestros alumnos? 

Los alumnos de la escuela aprenden a 
volar, bien sea de manera profesional 
como pueden hacerlo en el curso 
Integrado de Piloto de Transporte de 
Líneas Aéreas o bien como aficionado 
con el curso de piloto privado.

¿Cuántos profesores sois? 

En Airpull Aviation Academy somos un 
total de 15 instructores de vuelo y 12 de 
formación teórica.

¿Y alumnos? 

En estos momentos contamos con cerca 
de 180 alumnos.

¿Cuál es la procedencia de los alumnos…? 

El 60% de nuestros alumnos son españoles 
y el 40% restante extranjero procede 
de Maldivas, Omán, Emiratos, Portugal, 
Francia, Italia e India principalmente.

¿Hay que estar hecho de una madera 
especial para ser piloto? 

En absoluto, cualquier persona puede 
ser piloto siempre que tenga la vocación 
necesaria para terminar el curso que 
resulta bastante costoso más por su 
intensidad que por su dificultad (el curso 
de piloto profesional se realiza en tan solo 
15 meses).

¿Cómo comenzó usted, de donde le viene 
la afición? 

A mí la afición me viene desde pequeño. 
Siempre que veía un avión lo señalaba y 
decía que quería ser piloto así que tras 
terminar Bachillerato y la PAU comencé 
mis estudios para ello.

Qué se siente al pilotar?, libertad, 
emoción… 

Pues el sentimiento supongo que 
dependerá un poco de cada persona… 
yo principalmente cada vez que lo hago 
tengo la sensación de estar donde quiero 
estar: relajación, placer, felicidad…

¿Qué consejo le daría a alguien que se 
esté planteando ponerse a los mandos 
de un aparato?

Que luche por ello. Esta es una profesión 
de las más vocacionales que conozco y 
es además una “carrera de fondo”. No 
hay que desanimarse, solo hace falta 
constancia y esfuerzo para llegar a la 
meta. que conozco y es además una “carrera de fondo”. No hay que desanimarse, solo hace falta constancia y esfuerzo para llegar a la meta.

AIRPULL AVIATION ACADEMY              
ESCUELA DE PILOTOS EN REQUENA

El Aeródromo de Requena, El Rebollar, está ubicado 
a 710 m de altitud en una zona prácticamente plana. La pista es de 
asfalto y tiene casi 1 kilómetro de longitud y un ancho de 18 metros y 
su orientación es Oeste-Este transcurriendo paralela a la autovía de 
Levante, la A-3, de hecho se encuentra a una distancia de tan sólo  200 
metros entre los kilómetros 294 y 296.

Cabe señalar que se trata de un aeródromo no controlado aunque sí 
que opera una frecuencia de radio que proporciona información, no 
oficial, desde el propio aeródromo, además de servir como medio de 

comunicación entre tráficos para mantener la separación obligatoria. 
También cuenta con una plataforma con capacidad para unos 20 
aviones, donde facilitan repostaje, y 
tres hangares.

El aeródromo cuenta con una escuela 
de pilotos, Airpull Aviation y un centro 
de mantenimiento de aeronaves, 
Dédalo Aviación.

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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Desde julio de 1972 el Boletín Cultural Utielanías 
ha difundido cultura, historia, aspectos 
etnográficos, actividades de las diferentes 
asociaciones culturales del municipio, 
vocabulario utielano, temas costumbristas, 
poemas, noticias y un largo etcétera de 
información relevante sobre el municipio.

Para celebrar esta importante efeméride, 
el consejo de redacción de Utielanías ha 
preparado una edición especial ampliada 
que incluye artículos de diversos autores que 
escribieron en prosa o en verso en alguno de 
sus números; se han reproducido editoriales de 
las diversas etapas de este boletín cultural y 
algunas viñetas y además hay colaboraciones 

especiales de autores 
que han escrito en este 
cuaderno cultural a 
lo largo de la dilatada 
trayectoria de esta 
publicación que este 
2022 cumple medio 
siglo

EL BOLETÍN CULTURAL “UTIELANÍAS” CUMPLE 50 AÑOS Y SE VISTE DE FIESTA 
PARA CELEBRARLO CON UNA EDICIÓN ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN.

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) 
ha concedido al Ayuntamiento de Utiel dos cursos 
formativos sobre competencias digitales dirigidos a mujeres 
desempleadas en el ámbito rural. 

Los cursos “Iniciación a la informática y en competencias 
digitales básicas” y “Búsqueda 
en gestión de la información 
digital – Nivel básico” tendrán 
una duración de 40 horas cada 
uno y se celebrarán en Utiel en 
el mes de octubre.

La inscripción ya se puede 
formalizar en la Mancomunidad 

del Interior Tierra del Vino (C/Adarve, 5 de Utiel), en el 
teléfono 96 217 35 86 o a través del mail comunicacion@
tierradelvino.es. Para poder optar a realizar los cursos 
de digitalización es imprescindible estar dada de alta en 
Labora.

Con esta iniciativa, Labora pretende impulsar el 
emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha 
de género, en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia y del Plan Nacional de 
Competencias Digitales para reforzar las competencias 
digitales de la ciudadanía, reduciendo el porcentaje de la 
población española que carece de competencias digitales 
básicas.

Utiel Gastronómica celebrará su 
XXV aniversario con nuevo formato 
ecológiEste 2022 la Feria Utiel 
Gastronómica está de celebración. 
Cumple 25 años de andadura y 
para conmemorar su aniversario 
especial, este año incluirá 
novedades destacadas como 
la incorporación de una nueva 
vertiente, la I Feria Agroecológica 
de Utiel.

Utiel Gastronómica regresa con 

energías renovadas tras 2 años 
de parada por la pandemia 
y prepara novedosas e 
interesantes propuestas. Una 
edición muy especial que 
volverá a llenar de aromas y 
sabores el Paseo de la Alameda 
del 21 al 23 de octubre y en la 
que tendrán especial cabida los 
productos agroalimentarios con 
sello ecológico. 

Este año la feria se renueva 
con una vertiente destinada 
a potenciar el sector 
agroecológico teniendo en 
cuenta la importancia y auge 
que este sector ha adquirido 

en la Comunidad Valenciana y en 
particular en Utiel y comarca.

Una iniciativa con la que se pretende 
constituir un foro adecuado donde 
promover y promocionar los 
productos agroecológicos de esta 
zona con el propósito de convertir 
este certamen en un escaparate de 
referencia gastronómico y turístico 
a nivel provincial y autonómico.

UTIEL GASTRONÓMICA CELEBRARÁ SU                                                               
XXV ANIVERSARIO CON NUEVO FORMATO ECOLÓGICO

CURSOS EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA MUJERES EN UTIEL

LA BRIGADA DE LIMPIEZA MUNICIPAL CONTINÚA CON 
TRABAJOS DE BALDEO EN LAS ZONAS MÁS TRANSITADAS 
El Ayuntamiento de Utiel vuelve a reforzar  el servicio de limpieza 
viaria durante los meses de verano para desinfectar calles y aceras, 
especialmente en estos periodos de ausencia de lluvias que no 
favorecen la limpieza de un modo natural.

Del mismo modo, los trabajos de baldeo evitan los malos olores que 
pueden provocar los residuos que quedan adheridos a la calzada 
con las altas temperaturas que se están registrando en las últimas 
semanas. 

La brigada de limpieza municipal continúa desarrollando labores 
de baldeo en calzadas y plazas con especial refuerzo en los meses 
del periodo estival en las zonas más transitadas para intensificar la 
limpieza y desinfección viaria.

En concreto, los operarios municipales están ejecutando el baldeo 
manual de aceras, paseos y calzadas mediante este sistema de 
limpieza de agua y desinfectante a presión con máquina hidro 
limpiadora para mejorar el estado de higienización de las calzadas. 

El Ayuntamiento de Utiel recuerda que mantener limpia la ciudad 
es un deber de toda la ciudadanía, que se logra con simples gestos 

como usar adecuadamente 
las papeleras y contenedores.  
Garantizar la limpieza y 
salubridad de las calles es una 
tarea que sólo puede lograrse 
a través del esfuerzo común.

U
TIEL.REV

ISTA
LO

C
A

L.ES



Ocio y Comunicaciones de tu Ciudad - Desarrollos digitales a medidaPág...20

AYUNTAMIENTO Y LA UPV FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA         
PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO DE UTIEL

UTIEL TE ENSuEÑA, la fiesta del patrimonio, el arte y la 
cultura utielana celebraba su tercera edición con muy 
buena acogida por parte de utielanos y visitantes que 
quisieron disfrutar de la amplia y diversa programación de 
esta jornada especial de puertas abiertas. 

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Utiel 
retomaba esta iniciativa cultural que nacía en 2018 con el 
objetivo de acercar el arte y el patrimonio histórico a todos 
los ciudadanos que quisieran compartir una experiencia 
cultural, turística y festiva con actividades gratuitas para 
todos los gustos.

Las Bodegas Subterráneas de Puerta Sol, Puerta Nueva 
y Ayuntamiento, junto con el refugio de la Guerra Civil 
registraron más de 1500 visitantes y los diferentes 
espectáculos musicales y teatrales completaron aforo.

La Casa Municipal de Cultura recibió la visita de más de 
200 personas interesadas en conocer las exposiciones 
ubicadas en los diferentes espacios del centro cultural.

El Museo Municipal Casa Alamanzón también superó los 
200 visitantes y el Museo del Vino-Bodega Redonda, el 

Almázar Museo de 
la Miel y la Cera y el 
Museo Casa Rueda 
contaron con un 
incesante goteo de 
visitantes durante las 
5 horas de celebración de las jornadas de puertas abiertas.

El Ayuntamiento de Utiel agradece la colaboración de 
todos los participantes de UTIEL TE ENSuEÑA, artistas, 
asociaciones y entidades que un año más han hecho posible 
que la fiesta del patrimonio, el arte y la cultura utielana se 
convierta en un referente cultural y festivo donde tienen 
cabida todos los públicos.

UTIEL TE ENSUEÑA SE CONSOLIDA EN SU III EDICIÓN CON ACTIVIDADES                                     
MULTIDISCIPLINARES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento de Utiel y 
la Universidad Politécnica de 
Valencia estrechan lazos con un 
objetivo común: La investigación 
y documentación de bienes 
patrimoniales.

Ambas instituciones han firmado 
un convenio de colaboración con 
una duración inicial de 4 años 
para la realización de trabajos 
académicos y de investigación 
en el municipio centrados en el 
estudio y documentación gráfica 
de las bodegas subterráneas.

Una colaboración con la que 
se seguirá profundizando en 
la protección del patrimonio 
histórico-cultural del municipio, 
así como en la adecuada 
conservación y gestión de 
monumentos y edificios de 
protección pública.

En concreto, desde la 
Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura dirigirán 
y coordinarán actividades 
docentes y de investigación 
en el marco de asignaturas 
del grado de Fundamentos 
de la Arquitectura, del grado 
de Diseño Arquitectónico de 
Interiores y otras actividades 

extracurriculares como talleres 
nacionales/internacionales, ponencias, 
etc.

“WEDoVer 2022. Utiel Underground”

La primera actividad enmarcada en 
este convenio es el Taller Internacional 
de documentación y puesta en valor del 
patrimonio vernáculo que se celebra en 
Utiel del 22 de agosto al 3 de septiembre.

Las jornadas organizadas por la 
Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) cuentan con la colaboración 
directa del Ayuntamiento de Utiel en la 
coordinación de las actividades y en la 
cesión de espacios públicos tanto para el 
desarrollo del taller como para albergar 
a todos los participantes venidos de 
diferentes puntos del mundo.

13 intensos días en los que alrededor 
de una veintena de arquitectos 
y estudiantes de arquitectura de 
varios países llevarán a la práctica su 
formación en un entorno poco habitual, 
el subsuelo utielano, gracias a este 
taller internacional dirigido por los 
profesores y arquitectos de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura (UPV) 
Pasquale de Dato y Yolanda Hernández 
Navarro, natural de Utiel.

Los participantes trabajarán por equipos 
para medir y dibujar a mano bodegas 
subterráneas, tanto de propiedad 
municipal como de bodegas excavadas 
de particulares que voluntariamente las 
han puesto a disposición para su estudio. 
También se ejecutará, como proyecto 
piloto, la digitalización y virtualización 
(tour virtual) de estas bodegas para 
poderlas visitar online.

El objetivo es documentar y poner 
en valor las bodegas excavadas del 
casco urbano de Utiel como patrimonio 
vernáculo de la comarca, para fomentar 
el conocimiento, sensibilidad y el apego 

de la ciudadanía hacia su riqueza 
cultural.

El taller ha obtenido el prestigioso 
aval del Comité Internacional de 
Arquitectura Vernácula (CIAV) del 
Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS) siendo ésta la 1ª edición 
que se realiza en España. 

“WEDoVer 2022. Utiel Underground” 
cuenta, además, con la colaboración 
activa y muy valiosa de entidades locales 
como la Asociación Cultural Serratilla, la 
Asociación Territorio Bobal y el Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Utiel-Requena.

Los resultados del taller se expondrán 
primero en la localidad, durante el 
desarrollo de la Feria y Fiestas de 
Utiel en un acto que tendrá lugar en 
el patio museo de la Casa Alamanzón 
y posteriormente la presentación se 
trasladará a la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV), en el marco de la 
Conferencia Internacional HERITAGE 
2022.
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PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS Y FESTEJOS A CELEBRAR DURANTE LA FERIA Y FIESTAS DE 2022                    

NOTAS DE INTERESPROGRAMA RESUMIDO DE     
FIESTAS UTIEL 2022

Día 2 de septiembre, Viernes

19:00 H.- Inauguración de las exposiciones de 
la Feria y Fiestas 2022 en la Casa de Cultura. En 
la Sala Polivalente, exposición de Luis Manuel 
Pérez Ibáñez titulada “Paisajes de mar y tierra”. 
En la Sala de Exposiciones exposición 50º 
aniversario de la Agrupación Escénica Enrique 
Rambal. 

23:15 H..- Pregón de Feria, desde el balcón del 
Ayto, a cargo de JOSÉ JIMÉNEZ “JOSELITO

23:45 H..- INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA 
FERIA Y FIESTAS DE UTIEL 2022 

00:00 H..-  “LAS NOCHES DE LA ALAMEDA”, 
actuación del GRUPO TITAN.

00:30 H..- En el Recinto Ferial Concurso de 
Engalanamiento de Carpas. 

Día 3 de septiembre, Sábado

10:30 h- Visita a los ancianos de las residencias 
Los Viñedos y Parque Luz 

12:00 h.- En el Patio de las Delicias “Baile del 
Vermú 2022”. 

12:30 H..- En el Patio de la Casa Alamanzón, 
exposición WEDoVer 2022- UTIEL 
UNDERGROUND

13:00 H..- Recinto Ferial «Concurso de Paellas». 

13:00 H..- Patio de las Delicias “EL VERMUTAZO”, 
inauguración oficial del “Baile del Vermú 2022” 

17:00 h.: Suelta de reses bravas y toros de corro 

20:00 h.: Encierro infantil con carretones

20:00 H..- “LAS NOCHES DE LA ALAMEDA”, 
pase de tarde con DUO CARIBBEAN.

23:00 H..- En el Teatro Rambal se pondrá en 
escena la obra de teatro “Un dios salvaje” 

00:00 h.: Sueltas de reses bravas, toros de corro 
y toro embolao.

00:30 H..- En el Recinto de “LAS NOCHES DE 
LA ALAMEDA”, actuación de la ORQUESTA 
GRAVITY.

Día 4 de Septiembre, Domingo

10:30 H..- En el Paseo de la Alameda “Torneo 
Feria Ajedrez Ciudad de Utiel 2022” 

11:00 H..- En el Club Natación Utiel se celebrarán 
una gran partida de “Pelota Valenciana”.

12:30H..- Inauguración de calles ubicadas en 
Sector 3 (Zona Alameda) en homenaje a José 
Jiménez “Josélito” y el “Cineasta Luis García 
Berlanga”

12:00 H..-  En el Patio de las Delicias  “Baile del 
Vermú”

17:00 HORA suelta de reses bravas. A 
continuación carretones y carretón infantil 
para los más pequeños.

19:30 H..- En el Teatro Rambal Extraordinario 
Concierto de Feria en Homenaje al Socio, 
ofrecido por la Banda Sinfónica de la Unión 
Musical Utielana, 

20:30 H..- En el Recinto de “LAS NOCHES DE 
LA ALAMEDA”, pase de tarde con la orquesta 
Gran Danubios

21:30 H..- En el Salón Polivalente se realizará un 
Vino de Honor. 

23:00 H. –“LAS NOCHES DE LA ALAMEDA”, 
actuación de la orquesta GRAN DANUBIOS

DIA 05 de Septiembre, Lunes

08:30 H..- Rallye Humorístico.

11:00 H..- Visita al Centro Ocupacional “María 
Rafols” y vino de honor. A continuación visita 
a la nueva residencia para personas con 
diversidad funcional “Los Viñedos II”. 

12:00 H..- Patio de las Delicias “Baile del Vermú”

13:00 H..- Vino de Honor en la Plaza de Toros 

13:00 H.. Museo Taurino Utielano inauguración 
de la Exposición de Forja Artesanal. suelta de 
reses bravas y toros 

18:00 H..- En el Recinto Ferial tendrá lugar el 
musical infantil ENCANTADOS. 

19:00 H..- Tarde Infantil en la Feria, precios 
populares  hasta 24 h.. 

19:30 H..- En el Teatro Rambal, gran Concierto 
de Feria a cargo de la Banda Juvenil y Joven 
Orquesta de la Unión Musical Utielana.

20:00 H..- En el Recinto Ferial, tendrá lugar el 
gran espectáculo “Sueños. 

20:30 H..- En la Plaza de Toros “La Utielana”, 
tradicional concurso “EL BOTIJAZO”, 

23:00 H..– En el Recinto de “LAS NOCHES DE LA 
ALAMEDA”, Grupo Daray

00:00 H.: Suelta de reses bravas, toros de corro  
y toro embolao 

DIA 06 de septiembre, Martes

8:00 H..- Volteo general de campanas 
anunciando el recibimiento de Nuestra Excelsa 
Patrona, Nuestra Señora del Remedio. 

12:00 H..- Santuario del Remedio, Santa Misa. 

12:00 H..- Patio de las Delicias  “Baile del Vermú”

13:30 H. – En el Club de Convivencia de la 
Tercera Edad, tradicional Vino de Honor 

18:30.- Salida desde el Santuario de Nuestra 
Señora del Remedio, romería hacía Utiel.

21:00 H..- Recibimiento de Ntra. Excelsa 
Patrona, Nuestra Señora del Remedio . a 
continuación se disparará un Castillo de Fuegos 
Artificiales. 

23:30 H..- En el Recinto de “LAS NOCHES DE LA 
ALAMEDA” “ORQUESTA MASTERS SHOW”

DIA 7 de Septiembre, Miércoles

10:00 H..- En la Tómbola de la Alameda 
celebración del LXIV Concurso de Uvas 2022

12:00 H..- Patio de las Delicias  “Baile del Vermú

12:30 H..- En la Iglesia del Colegio Santa Ana, 
solemne Eucaristía en honor a Jesús el Naza-
reno, patrono de Utiel.

12:30 H..- En la Tómbola de la Alameda entrega 
de premios del LXIV Concurso de Uvas 2022.

14:00 H..- Volteo General de Campanas 
anunciando la solemne festividad de Nuestra 
Señora del Remedio.

18:30 H..- Ofrenda de Flores y Frutos a Ntra. 
Sra. del Remedio.

22:00 H..- En la Plaza de Toros, celebración de 
la Noche de las Peñas donde se podrá dis-frutar 
de recortes, quiebros y saltos y al finalizar suelta 
de reses bravas, toros de corro y toro embolao.

01:00 H. “LAS NOCHES DE LA ALAMEDA” 

“ORQUESTA LA CRUZADA”. 

DÍA 8 de Septiembre, Jueves

10:00 H..- En la Iglesia del Colegio de Santa Ana 
celebración de la Santa Eucaristía.

11:00 H..- En el Club Natación Utiel tendrá lugar 
una partida de “Pelota Valenciana” 

12:00 H..- En el Club Natación Utiel tendrá lugar 
una partida de “Pelota Vasca” 

12:00 H..- En el Patio de las Delicias “Baile del 
Vermú”

12:00 H..- En la iglesia del colegio de Santa Ana, 
solemne concelebración Eucarística, 

19:45 H..- Desde el Balcón Presidencial del Ayto 
bajada del Pendón de la Ciudad.

20:00 H..- Solemne procesión en honor a 
Nuestra Señora del Remedio.

22:00 H.. Subida del Pendón de la Ciudad desde 
la Plaza del Ayto hasta el Balcón Presidencial.

23:30 H. –“LAS NOCHES DE LA ALAMEDA”, 
actuación de la “ORQUESTA TITANIO”. 

DÍA 9 de Septiembre, Viernes H..- En el  Patio de las Delicias  “Baile del Vermú”.

13:00 H..- En el Polideportivo Municipal XXXV 
Concurso de Paellas.

20:00 H..- En el Recinto de “LAS NOCHES DE 
LA ALAMEDA”,  ORQUESTA FIBRA.

23:00 H..- En el Teatro Rambal se pondrá en 
escena “OTRA VIDA”.

23:30 H..- A las 23:30 h. Procesión del Santo 
Rosario con antorchas, acompañados de la 
Imagen de Nuestra Señora del Remedio.

00:00 H. –“LAS NOCHES DE LA ALAMEDA”, con 
la “ORQUESTA FIBRA”, al finalizar sesión con 
los DJ´S V

DÍA 10 de Septiembre, Sábado

10:00 H. –Mesas petitorias para la cuestación 
de la “Lucha Contra el Cáncer”. 

12:00 H.. “Despedida Baile del Vermú 2022”

13:30 H..- En el Centro Social de Utiel, tradicional 
Vino de Honor 

17:30 H.. – En la Plaza de Toros “ La Utielana”, 
Monumental CORRIDA DE TOROS.

20:30 H..- En el Pub Below Copas (El Vegano), 
tertulia taurina. Se hará entrega del 18ª Trofeo 
Taurino Sabor Torero su peso en vino”

22.30.-  Avenida del Deporte gran CONCIERTO 
a cargo del grupo nacional CAMELA. 

00:30 H. –LAS NOCHES DE LA ALAMEDA”,  
“QUINTA NOTA”. 

DÍA 11 de Septiembre, Domingo

17:30 H..- Recepción de las autoridades de la 
Comarca en el Ayuntamiento de Utiel.

18’30 H..- GRAN DESFILE DE CARROZAS Y 
COMPARSAS.

24:00 H..- En el Real de la Feria, disparo de un 
extraordinario Castillo de Fuegos artificia-les, 
como colofón de la Feria y Fiestas de 2022.
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El corazón verde de Tierra Bobal”, 
es una iniciativa para recordar a 
todos los visitantes y gente que 
visita la zona de Requena-Utiel el 
valor de sus recursos naturales y 
de forma especial y concienciar a 
los visitantes y la sociedad de la 
necesidad del compromiso de todos 
con la conservación de la naturaleza.

 Dicho corazón se encuentra en 
Venta del Moro y sus inmediaciones.
En nuestro territorio, contamos 
con cerca de un 40% clasificado 

como zonas protegidas y alberga 
dos parques naturales, uno de ellos 
Reserva de la Biosfera que incluye 
uno de los ríos más limpios de 
Europa; el Cabriel, y éste discurre 
por el término de Venta del Moro, 
entre otros. Esta característica 
hace que la visita a la zona sea más 
que atractiva y gratificante, con 
posibilidad de alojarse y realizar 
actividades como piragüismo, 
rafting, canoa, barranquismo, 
trekking o kayak entre otras.

Para el alcalde de Venta del Moro, Luis 
F. López, esta campaña promocional 
iniciada recientemente, nace para 
reivindicar y poner en valor las 
magníficas opciones de ocio con 
las que cuenta el municipio; “estas 
acciones son más que necesarias en 
momentos como el actual, es más, 
son necesarias durante todo el año, 
pero seguramente ahora más”, en 
clara alusión al devastador incendio 
que padeció el término municipal 
recientemente.

PRESENTADAS LAS              
SOLICITUDES DE AYUDAS 
PARA PALIAR LOS DA-
ÑOS PROVOCADOS POR EL          
INCENDIO FORESTAL

La localidad de Venta del Moro, que cuenta 
con un 58% de masa forestal, padecía un  
incendio forestal que arrasaba 1.300 Ha 
de superficie forestal de las 15.000 Ha 
totales con las que cuenta en su término 
municipal. A pesar de que el incendio fue 
apagado antes de alcanzar las Hoces del 
Cabriel o los Cuchillos, sí se vio afectada 
una zona forestal además de campos 
de cultivos, cotos de caza y una gran 
importancia paisajística por sus vistas 
privilegiadas de la depresión del Cabriel 
a ambos márgenes del río. 

Además del impacto emocional para 
sus habitantes y turistas, también causa 
un impacto visual desolador contemplar 
la naturaleza calcinada, además, a los 
agricultores se le añade las pérdidas 

Es evidente que los recursos naturales 
con los que cuentan los venturreños en 
sus tierras convierten la zona en un lugar 
más que atractivo para realizar turismo 
de naturaleza para toda la familia, activo 
y de aventura junto a las claras aguas del 
río Cabriel.

En este caso concreto, Tierra Bobal 
pretende, con la acción “el corazón verde 
de Tierra Bobal”, dos cosas; por un lado 
recordar a todos los turistas y gente que 
los visita el valor de sus recursos naturales 
y de forma especial, que Venta del Moro 
cuenta con innumerables experiencias 
que ofrecer en la naturaleza y por 

otro, concienciar a los visitantes y a la 
sociedad en general de la necesidad del 
compromiso de todos con la conservación 
de la naturaleza.

Esta experiencia se ha puesto 
en marcha con un apoyo 
especial a la rica oferta de 
turismo activo y de aventura 
que ha convertido a Venta del 
Moro en la capital del Cabriel 
y que atrae cada año a miles 
de turistas a disfrutar de ese 
paisaje excepcional como son 
los Cuchillos y las Hoces del 
Cabriel, pasar por el puente de 

“EL CORAZÓN VERDE” DE TIERRA BOBAL LATE CON FUERZA EN VENTA DEL MORO“

Vadocañas, hacer descensos por el río o disfrutar de sus 
inigualables vistas.  

económicas por sus fincas afectadas y a los 
cazadores la mengua importante de sus zonas 
habituales de práctica de la caza.

Por todo ello se publicaba a finales de julio un 
acuerdo por parte del Consell, de inicio de las 
actuaciones para paliar los daños producidos por 
el incendio forestal del 3 de julio de 2022 en Venta 
del Moro.

Para que el ayuntamiento pueda presentar las 
estimaciones de daños es necesario que todas 
las personas titulares de los bienes afectados 
presenten en las oficinas del ayuntamiento una 
instancia con la relación detallada de sus bienes 

afectados a la mayor brevedad posible puesto 
que el plazo para que el ayuntamiento remita la 
solicitud de ayudas es de 30 días.

El modelo de instancia ha estado a disposición de 
los afectados en las oficinas municipales, en la web 
del ayuntamiento y a través del propio Consell en 
su página web.

Desde el ayuntamiento nos informan de que ya 
hay numerosas solicitudes presentadas para 
informar de los daños provocados por el incendio.

Foto La Unió de Llauradors
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El pasado mes de julio se celebró en Villargordo el acto “Homenaje 
a Nuestros Mayores”. Después de dos años de espera debido a la 
pandemia, el evento tuvo gran aceptación, con una velada llena de 
sentimientos y reencuentros. 

Aunque el homenaje es un acto simbólico para todos los mayores del 
municipio, cada año se escogen, por orden de edad entre 6 y 8 personas 
que representan a este colectivo.

Gracias a la colaboración de los familiares que aportaron testimonios 
gráficos de la vida de los homenajeados, la organizadora del evento y 
dinamizadora del Centro Social de Villargordo, Tania Esteban Fornes, 
que también actuó en calidad de presentadora, pudo hacer un reportaje 
que se proyectó durante el acto y mostró a los asistentes retales de la 
vida de los homenajeados/as. Una manera de recordar la dureza de 
aquellos tiempos y apreciar su fortaleza y lo poco que necesitaban para 
ser felices. 

Este año también se han celebrado en el evento tres aniversarios de 
boda. Los matrimonios más longevos del municipio. Entre 61 y 65 años 
de cariño, respeto y mucho amor. Todo un reto en los tiempos en los que 
vivimos.

Nadia Guaita, Reina de las Fiestas 2022, hizo entrega a los homenajeados 
de varios obsequios de parte del Ayuntamiento de Villargordo del 
Cabriel. Además, Carmen Suárez, alcaldesa del municipio, tuvo el 
placer de invitar a los mayores de 80 años del municipio a un aperitivo 
al finalizar el acto.

También agradecen la colaboración de los jóvenes que disfrutan de la 
beca «Tu Ayuntamiento te Beca”.

CONTRATACIÓN DE JÓVENES.    PRO-
GRAMA EMPUJU

El Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel ha sido 
beneficiario de los incentivos a la contratación de 
jóvenes menores de 30 años, inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito territorial 
de la Comunidad Valenciana.

Se trata de unas ayudas concedidas por Labora, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para la 
contratación de jóvenes desempleados a jornada 
completa, ya sean cualificados o no, durante un 
periodo de 12 meses.

Concretamente, en este programa, en el Ayuntamiento 
de Villargordo del Cabriel se ha realizado la contratación 
de la ocupación de Auxiliar Administrativo, con el 

objetivo de realizar servicios de apoyo en las tareas 
administrativas a desarrollar en las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Villargordo del 
Cabriel, con una duración de 12 meses

TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN EN LA FUENTE DEL JUNCO POR LA BRIGADA DEL PARQUE NATURAL 
DE LAS HOCES DEL CABRIEL

EMOTIVO HOMENAJE A LOS MAYORES DE VILLARGORDO DEL CABRIEL
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DATOS DEL PARO EN LAS COMARCAS DEL INTERIOR 
DE VALENCIA, JULIO 2022

En las comarcas del Valle de Ayora y Requena-Utiel la cifra total 
alcanza las 2.722 personas desempleadas, lo que supone un 5.75% 
del total de las 47.334 personas censadas en 2021; 37.960 personas 
en Requena Utiel ( el 79,63%) y 9.644 en el Valle de Ayora ( el 20.37%).

Si lo comparamos por sexo, un total de 1.694, el 61.11 %, son mujeres y 
1.028 son hombres, el 38,89%.

En terminos absolutos el paro sube en 19 personas respecto a lmes 
anteior, pero sube en Requena Utiel en 48 personas y baja en el Valle 
de Ayora en 29 personas.

EVOLUCION DEL DESEMPLEO POR              
POBLACIONES, COMARCAS Y SEXO                                
DESDE EL 2019 A JULIO 2022

La evolucion de 2019 a julio del 2022 se muestra en esta grafica 
donde se observa el alza que se produce en el 2020, llegando a 
las 3.466 personas desempleadas pata volver a caer a los 2.722 
en julio de 2022.

Pese al descenso en los numeros todavia estamos por encima 
del final de 2019 en 61 personas aunque la tendencia sigue 
hacia abajo.
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IX VELADA DE VINOS Y VERSOS EN REQUENA

La DOP Utiel-Requena participó en la novena Velada de Vinos y Versos 
que organizaba el MI Ayuntamiento de Requena, a pies de la imponente 
fachada del Templo de Santa María.

La expectación era máxima tras dos años sin poder celebrarse este 
evento de importante envergadura. Las calles lindantes a la plaza se 
llenaron de gente, amantes del vino y de la poesía, para disfrutar de 
este perfecto y sublime maridaje.

Esta IX edición contó con figuras de gran nivel: 

• Luis García Montero: poeta, crítico literario, ensayista, catedrático 
de Literatura Española y director del Instituto Cervantes, al que se le 
han concedido nombrados premios como el de Federico García Lorca, 
Adonais, Loewe de Poesía, Premio Nacional de Poesía, etc.  marido de la 
recientemente fallecida escritora Almudena Grandes.

• Xelo Candel: Profesora en el Departamento de Filología Española de 
la Universidad de Valencia y con anterioridad en EE. UU entre otros 
países, impartiendo cursos y seminarios diversos, además de ganadora 
de premios como La Crítica Valenciana.

•Jacob Lorenzo: Licenciado en Filología Hispánica, editor, gestor 
cultural, crítico literario y poeta. Ha obtenido numerosos premios, tales 
como el Premio Nacional de Letras de Fandangos Antonio Rivas, Premio 
Internacional de Poesía Ciudad de Badajoz, o el Premio Nacional de 
Poesía Félix Grande.

•Déborah Vukusic: Licenciada en Filología Hispánica y en Interpretación 

Textual. Ha trabajado en cine, teatro y televisión. Es una de las figuras 
de la poesía española del momento y una de las cosas que caracteriza 
su obra es la denuncia de los hechos que vienen destruyendo desde 
hace siglos vidas y familias enteras, la guerra.

La velada fue presentada y coordinada por nuestro queridísimo 
requenense Juan Vicente Piqueras (licenciado en Filología Hispánica, 
director del Instituto Cervantes de Amán, autor de numerosos poemarios 
que han merecido distinciones como el Premio José Hierro de Poesía, 
Premio Antonio Machado en Baeza, Premio Internacional Fundación 
Loewe 2012, entre otros). 

Los vinos seleccionados por la DOP Utiel-Requena estuvieron presentes, 
en esta tarde de verano. En concreto, se ofrecieron tres de los vinos 
seleccionados para este año:

• Nexo, Tinto Bobal y Syrah de bodegas Jiménez-Vila

• Enterizo Rosado de bodegas Coviñas

• Bercial Blanco de bodegas Sierra Norte

El público asistente disfrutó 
con creces de este magnífico 
acto literario que esperemos 
que se siga celebrando durante 
muchísimos años más. 

¡Brindamos por ello!

LA DOP EN EL DÍA DE                                     
LOS MUSEOS. 
La Denominación de Origen Utiel-Requena 
participó en el “Día de los Museos”. Un gran 
evento en el que se ofreció una visita guiada 
por la Bodega Redonda, sede de la DOP y 
Museo del Vino, cuya fecha de construcción 
data de 1891 y cuya forma es muy peculiar (solo 
hay 3 en España circulares).

También los niños y niñas tuvieron su momento 
de diversión en este día veraniego con una 
divertidísima actividad programada para 
ellos: ¡Cuentacuentos!

Museo del Vino-Bodega Redonda 

Es sin duda, uno de los atractivos más singulares 
de nuestra comarca y de la Ruta del Vino de 
Utiel-Requena y, además, es sede del Consejo 
Regulador de nuestra Denominación de Origen 
desde el año 1986. Este conjunto está formado 
por dos edificios: uno circular y otro de planta 
rectangular.

La visita a la bodega del vino es espectacular. 
Está concebida de manera didáctica con 
paneles explicativos en los que se ilustra desde 
el trabajo de la tierra y el cultivo de las vides 
hasta la elaboración, crianza y embotellado.

La Bodega Redonda alberga en su interior 
colecciones de aperos de labranza y laboreo, 
herramientas y utensilios propios de las 
bodegas decimonónicas, fotografías y un 
pequeño espacio dedicado a las destilerías de 
licores que a finales del siglo XIX tuvieron una 
importancia social y económica destacada en 
nuestra zona. 

Una de las cosas más llamativas de la Bodega 
Redonda de Utiel es su techo, original de 
madera de mobila

.En la planta superior del Museo del Vino se 
encuentra una amplia exposición de botellas 
de vino de todas las bodegas de nuestra zona.

Actualmente el Museo del Vino-Bodega 
Redonda incorpora el taller de los sentidos 
(una colección de 22 campanas aromáticas 
para descubrir los aromas del vino) y pone 
a disposición una cata con vinos de Utiel-
Requena perfectamente explicada y dirigida y 
con la que podrás adentrarte en la verdadera 
esencia de nuestros vinos.
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Este verano, la DO Utiel-Requena junto a un reconocido restaurante valenciano, 
organizaron un tardeo (tar-D.O) de vinos en el mar. Una colaboración conjunta, que 
cosechó un gran éxito entre los 45 asistentes que se apuntaron al plan gourmet, un 
evento gastronómico muy diferente de lo habitual.

El catamarán partió del puerto de Valencia, desde la zona del emblemático edificio 
Veles e Vents, y realizó un relajado paseo hasta la zona de Las Arenas. Allí hizo 
parada, y los asistentes pudieron contemplar la puesta de sol mientras disfrutaban 
de sus copas de vino acompañados de cada uno de los deliciosos platos preparados 
al efecto en cajas take away.

PRIMER TARDEO MARÍTIMO DE LA DO UTIEL-REQUENA

LOS 5 VINOS SELECCIONADOS Y SUS MARIDAJES

La Denominación de Origen Utiel-Requena participó con los cinco vinos 
seleccionados que tiene, uno por categoría (blanco, rosado, tinto, tinto de bobal y 
espumoso), puesto que son aquellos que representarán a toda la DO durante el año 
en todos y cada uno de los eventos en que participe.

Tras la cena con puesta de sol, el catamarán regresó al puerto y puso fin a la velada. Una experiencia gourmet de hora y media, con todos los 
alicientes (buen vino, buena comida y buena compañía) para ser la cena perfecta en pareja o con amigos.

•Bercial Blanco Selección de Bodegas Sierra Norte acompañado de 
salpicón de marisco con vinagreta de verduras, olivas y salazones

•Enterizo Bobal Rosado de Bodegas Coviñas con un suculento 
maridaje de brocheta con surtido de ibéricos, queso valenciano y 
pan de aceite

•Nexo de Bodegas Jiménez Díaz Hermanos con wrap de lechuga 
marinada, rúcula y crema a las finas hierbas.

•El Perdío 2020 Bobal de Bodega Viticultores de San Juan cuyo 
maridaje fue chaata de pulled pork con mostaza agridulce y rulo de 
queso.

•Tharsys Único Brut Reserva, de Pago de Tharsys. Se tomó este 
vino espumoso como colofón al evento y para brindar.

La Denominación de Origen Utiel-Requena estuvo presente en la 
XXX edición de Ferevin, la Feria Requenense del Vino, para dar 
difusión y apoyo tanto a nuestras grandes bodegas como a los 
vinos de calidad que se elaboran en nuestra comarca.

Las bodegas que formaron parte de este gran evento fueron: 
COVIÑAS, SIERRA NORTE, LA VINÍCOLA, DOMINIO DE LA VEGA, 
VINOS Y SABORES ECOLÓGICOS, VERA DE ESTENAS, BODEGAS 
UTIELANAS, CÁRCEL DE CORPA, JIMÉNEZ-VILA, MURVIEDRO, 
ARTE LICOR, LADRÓN DE LUNAS, CARLOS CÁRCEL, LATORRE 
AGROVINÍCOLA, VIBE, CUEVA y VEREDA REAL, junto a otros 
stands como TIERRA BOBAL o de alimentación, como HOYA DE 
LA IGLESIA.

El éxito durante estos 4 días ha sido brutal con una gran 
participación, y es que Ferevin se ha convertido en una cita casi 
obligatoria tanto para requenenses como para todos los grandes 
amantes del vino que se han acercado a catar nuestros blancos, 
rosados y tintos.

Sin duda lo bueno siempre triunfa. ¡Brindemos por ello!

LA DO UTIEL-REQUENA CON FEREVIN
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Un equipo multidisciplinar en el que participan David Quixal, Consuelo 
Mata, Yolanda Carrión y Guillem Pérez, profesorado de la Universidad 
de Valencia, junto con personal investigador del UV, publicó en la 
revista Pyrenae el estudio completo sobre el asentamiento rural ibérico 
de la Casa de la Cabeza (Requena). El trabajo reinterpreta el lugar y su 
carácter de transición entre el mundo rural ibérico y el romano, en el que 
se han documentado una bodega, un lagar y semillas de uva de los siglos 
II-I a. de C.

El artículo analiza los cambios y continuidades entre los períodos 
ibérico y romano en términos de poblamiento y hábitat rural, ya que 
este asentamiento se fundó después de la conquista romana. El trabajo, 
además, evidencia la larga tradición de producción de vino en el área de 
Requena desde hace milenios, como muestran las estructuras rupestres 
(pilillas) de las próximas ramblas de Los Morenos y La Alcantarilla.

El equipo liderado por personal investigador del Departamento de 
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la UV también concluye 
que, en este asentamiento, “aunque encontramos algunas nuevas 
características, presenta una fuerte continuidad con las estructuras 
rurales de la fase anterior (siglos IV-III a. d C.).

Además, defienden que este asentamiento integrado en el territorio 
de la ciudad ibérica de Kelin (Caudete de las Fuentes, Valencia) estaba 

formado por varios sectores. Su ubicación, en una loma de fácil acceso 
sobre una llanura fértil, confirma que el nuevo contexto derivado de la 
conquista romana genera una estrategia de poblamiento con el objetivo 
de aumentar la productividad. También aporta interesante información 
sobre la metalurgia en el ámbito doméstico y cubre el déficit de estudios 
paleobotánicos de cronología ibérica tardía en la zona.

La Casa de la Cabeza se excavó hace una década dentro del programa 
de intervenciones del Museo de Prehistoria de Valencia y ese trabajo 
previamente había sido parcialmente publicado. Actualmente, 
este yacimiento 
está actualmente 
amenazado por un 
proyecto de instalación 
de una planta 
fotovoltaica en su 
entorno.

LA U.V DOCUMENTA LA PRODUCCIÓN DE VINO HACE MÁS DE 2000 AÑOS
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¡Arranca la vendimia!

¡ARRANCA LA VENDIMIA!
Sobre el pasado 17 de agosto arrancaba la 
vendimia en Requena con la uva destinada 
a la elaboración de nuestro cava.

La primera variedad en entrar a bodega fue 
la Chardonnay, seguida de Pinot Noir y otras 
variedades destinadas a este fin.

Según nos comentaron enólog@s y otras 
personas pertenecientes al sector, la caída 
de la producción ronda entre un 15% y un 
25%, dependiendo de zonas claro está, pero 
con una calidad excepcional: uva sana y en 
unos parámetros muy buenos en cuanto a 
grado y acidez.

Para este mes de septiembre se espera con 
ilusión la vendimia de otras variedades en 
toda la comarca, desde la Tempranillo a la 
Bobal, para finalizar con la Tardana.

A fechas de cierre de esta Revista, todavía 
no podemos avanzar mucho más de cómo 
será la cosecha, pues dependemos de 
cómo se porte el tiempo (esperemos que 

no haya más tormentas ni 
pedriscos), pero si sigue 
todo como hasta ahora, la 
previsión es que la calidad 
sea bastante buena, ya 
que no hemos tenido 
prácticamente afectaciones 
fitosanitarias, y que se 
adelante la vendimia sobre 
una semana, respecto al 
año anterior.

Por cierto, recordarles que 
si tienen que realizar algún 
tratamiento antibotritis 
hay que dejar transcurrir 
al menos 21 días antes 
de vendimiar para 
evitar problemas en la 
fermentación de los mostos.  

En cuanto a la producción, se prevee que la 
merma sea similar a lo comentado en uvas 
blancas debido a las altas temperaturas que 
hemos sufrido, así como a la sequía que nos 
azota.

El Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) las órdenes ministeriales 
por las que se modifican los contratos-tipo 
homologados de compraventa de uva con 
destino a su transformación en vino y de 
compraventa de vino, para adaptarlos a las 
modificaciones introducidas en la nueva Ley de 
la cadena alimentaria.

La homologación de estos contratos-tipo, 
cuyo ámbito de aplicación incluye todo el 
territorio nacional, se ha realizado a propuesta 
de la Organización Interprofesional del 
Vino de España (OIVE), tiene como objetivo 
mejorar el funcionamiento, la estabilidad y la 
transparencia de la cadena de valor vitivinícola.

Los contratos-tipo de compraventa de uva con 
destino a su transformación en vino y contrato-
tipo de compraventa de vino se homologaron 
de conformidad con 
los requisitos previstos 
en la Ley 2/2000, de 7 
de enero, reguladora 
de los contratos 
tipo de productos 
a g r o a l i m e n t a r i o s , 
y cumpliendo las 
c a r a c t e r í s t i c a s 
establecidas en el 
artículo 9 de la Ley 
12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas 
para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria.

La entrada en vigor en 2021 de la reforma de la 
ley de la cadena alimentaria ha hecho necesario 

adaptar el contenido 
de los contratos-tipo 
homologados para 
las dos próximas 
campañas. Así, el 
período de vigencia de 
los nuevos contrato-
tipo comprenderá 
desde el 1 de agosto 
del año 2022 hasta 
el 31 de julio del año 
2024.

MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE UVA

CAÍDA DE PRODUCCIÓN DE 
OLIVA Y ALMENDRA 
No es un buen año para el campo y es que 
la sequía que nos acompaña este verano, 
las altísimas temperaturas, así como otras 
condiciones climatológicas que se han 
dado en los meses anteriores (pedriscos, 
heladas, frío, etc., con la consecuente 
falta de floración y problemas de cuajado 
de fruto) han provocado que la merma, 
tanto en oliva como en la almendra, sea 
de carácter preocupante.

Según las organizaciones agrarias nos 
llegan datos desoladores en estos cultivos 

de tanta importancia en nuestra tierra: se 
prevee que la próxima cosecha de oliva en la 
Comunidad Valenciana sea de un 74% menor 
que la de la anterior añada, y la almendra 
tampoco tiene mejores perspectivas.

La actual situación aunada a los problemas 
que sufren los agricultores, tales como subida 
de precio de los fertilizantes y los altos costes 
de carburantes, están ahogando al campo 
cada día más.

Las pérdidas económicas en el campo español 
por consecuencia de todo ello se aproximarán a 
los 10.000 millones de euros, según los cálculos 
que manejan expertos del sector agrario.

De los precios poco se puede decir, tan solo 
tenemos referencias de otras comunidades, pero 
esperemos que por fin, viticultores y viticultoras 
vean su esfuerzo y su gran trabajo recompensado 
económicamente, que son tiempos difíciles.

¡Buena vendimia!
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La Interprofesional del Vino 
de España presenta GESVID, 
una aplicación diseñada para 
facilitar el control de costes de las 
explotaciones vitivinícolas desde 
cualquier ordenador o dispositivo 
móvil.

Con esta herramienta, OIVE facilita 
a los viticultores la aplicación 
de las nuevas tecnologías a sus 
necesidades específicas de gestión 
de la información contable, con 
acceso gratuito y anónimo a una 
sencilla herramienta digital que 
permite la recogida y cálculo de 
todos los gastos aparejados a sus 
viñedos.

La gestión de costes es una de las 
grandes problemáticas a las que 
deben hacer frente los viticultores, 
debido tanto al número y la 
complejidad de variables que 
intervienen en sus cultivos que 
además varían enormemente 
entre campañas por las 
condiciones climatológicas. A todo 
lo anterior se suma en la coyuntura 
actual la necesidad de un mayor 
ahorro y eficiencia en el gasto, 
ante el continuo encarecimiento 
de los insumos.

El usuario puede visualizar la 

evolución detallada de sus costes 
de cultivo, permitiendo la toma 
de decisiones a partir de la 
información procesada. Además, 
incorporando los datos técnicos 
de sus viñedos, el agricultor puede 
controlar parámetros como la 
calidad de la uva, edad del cultivo 
y la variedad y el sistema de 
conducción y manejo, además de 
otros factores externos como las 
condiciones meteorológicas.

También permite clasificar las 
unidades de gasto en tres grupos: 
actividades, amortización y 
costes generales, y el usuario 
puede consultar de forma gráfica 
la información desglosada por 
viñedo, por hectárea o por kilo 
de uva producida, además de 
obtener un resumen global del 
conjunto de parcelas incorporadas 
a la herramienta.

Asimismo, el viticultor también 
puede acceder a consultas 
sobre rendimientos, labores 
de cultivo (poda, abonado, 
tratamientos fitosanitarios y 
riegos), amortización y generales 
(seguros, impuestos, coste de la 
tierra, …).

UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE COSTES 
DE CULTIVO DE VIÑEDO

PAGOS ANTICIPADOS     
DE LA PAC
El Diario Oficial de la Unión Europea 
ha publicado el reglamento por 
el que se autoriza el incremento 
del anticipo de los pagos de la 
Política Agraria Común (PAC) de la 
campaña 2022 hasta el 70 % en las 
ayudas directas y hasta el 85 % en 
las medidas de desarrollo rural.

En España esta autorización podrá 
permitir un adelanto de las ayudas 
directas de hasta 3.386 millones 
de euros a los 648.691 agricultores 
y ganaderos que han presentado 
su solicitud única de ayudas para 
esta campaña. Los importes 
finalmente pagados dependerán 
del calendario de abono que 
establezca cada comunidad 
autónoma. La fecha de inicio será 
el 16 de octubre.

Este incremento respecto al 50 
% que establece la normativa 
comunitaria responde a la petición 
formulada por España y por otros 
Estados miembros para dotar de 
mayor liquidez a las explotaciones 
y ayudar a los agricultores y 
ganaderos a paliar los efectos 
adversos derivados de la guerra en 
Ucrania.

Recientemente, la Comisión 
Europea ha publicado también un 
reglamento que permite flexibilizar 
determinadas medidas de control 
de las solicitudes de ayudas de la 
PAC con motivo de la pandemia 
de la COVID-19, como ya ocurrió 
en las campañas previas de 2020 
y 2021. Este reglamento establece 
la posibilidad de reducir algunas 
muestras de control, así como la 
opción de sustituir visitas a campo 
y controles clásicos por el uso de 
fotointerpretación de imágenes de 
satélite u ortofotos, y por el uso de 
nuevas tecnologías como las fotos 
geoetiquetadas.  Esta iniciativa 
facilitará que los controles en 
este año 2022 puedan realizarse 
a la mayor brevedad posible de 
manera que no se retrasen los 
pagos.

Análisis de la Campaña Vitivinícola 2021/22

ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA VITIVINÍCOLA 2021/22
La directora general de Producciones y Mercados Agrarios presidió 
la reunión de la Mesa Sectorial del Vino en la que analizó, con las 
organizaciones representativas del sector, la campaña 2021/2022 y las 
perspectivas de la próxima temporada.

En este encuentro se puso de manifiesto el aumento de las salidas de 
vino, tras el descenso que supuso para la comercialización la crisis 
derivada de la COVID-19. Mientras, las existencias de vino y mosto a fin 
del mes de mayo son de 43,14 millones de hectolitros, un 6 % por debajo 
de la campaña anterior en la misma fecha.

De igual manera, se resaltó la importante revalorización de los vinos 
experimentada desde noviembre del año 2021, al situarse en mayo del 
año 2022 su precio unitario un 17 % por encima de la media del mismo 
mes, hasta alcanzar los 1,36 euros por litro.

Respecto a la nueva cosecha, el sector puso sobre la mesa la 
incertidumbre existente por los efectos de la ola de calor que azota las 
zonas productoras, y que hace difícil sacar conclusiones respecto a la 
producción futura.

En el transcurso de la reunión, la directora general de Producciones y 
Mercados Agrarios informó del estado de tramitación de la normativa 
en desarrollo relacionada con la vitivinicultura. 

La nueva PAC atañe tanto al régimen de autorizaciones de viñedo 
como a la intervención sectorial específica, conocida hasta ahora 
como Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) que pasa a 
identificarse como Intervención Sectorial del Sector (ISV). Igualmente 
son importantes para los viticultores las intervenciones desacopladas 
relacionadas con los ecorregímenes o la ayuda básica a la renta de 
sostenibilidad.
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La revista médica “The Lancet” ha publicado un informe del “Global 
Burden of Disease” en el que se afirma que el consumo moderado 
y responsable de vino podría tener beneficios en las personas que 
superan los 40 años, siempre y cuando se consuman dosis moderadas, 
equivalentes a una y dos copas de vino al día.

The Global Burden of Disease es un organismo en el que colaboran 
investigadores de más de 156 países, con el objetivo de disponer de 
recursos que permitan, por un lado, evaluar el impacto en la salud de 
cientos de enfermedades y factores, entre ellos el consumo de alcohol, y, 
por otro, incorporar este conocimiento en los sistemas sanitarios.

Los efectos que recoge el estudio se explican por inducción de la 
producción del colesterol bueno (HDL-colesterol) y su actividad sobre 
el endotelio (la capa que reviste el interior de los vasos sanguíneos y el 
corazón) que tienen acciones beneficiosas frente a dolencias como las 
cardiovasculares o la diabetes.

Para FIVIN, es importante comunicar las ultimas evidencias científicas. 
Uno de los resultados más interesantes de esta investigación es el hecho 
de contradecir los resultados del estudio publicado en 2018, que señalaba 

que el nivel de consumo de alcohol que minimiza la pérdida de salud es 
cero. El actual muestra como el riesgo asociado al consumo de alcohol 
varía según la edad y la región de origen, ya que las causas de mortalidad 
más significativas no son 
las mismas en todos los 
casos.Numerosos estudios 
científicos demuestran 
que, si se siguen las pautas 
apropiadas de consumo 
moderado y no se rebasan, el 
vino puede formar parte de 
un estilo de vida saludable 
y su consumo tiene 
contrastados beneficios en 
la salud, siempre hablando 
de adultos sanos. Puede ser 
perjudicial si se consume de forma abusiva tal y como pasa con otros 
muchos alimentos. 

UN MACROESTUDIO CONFIRMA QUE EL VINO ES BENEFICIOSO PARA LA SALUD

Ya conocemos los ganadores del VIII Concurso de Vinos Ferevin tras dos 
apasionantes jornadas de catas, dirigidas por el afable y queridísimo Félix 
Cuartero.

Estos han sido los premiados otorgados: 

• Oro a vino blanco joven: CRU-SAFONTI de Bodegas Vinos y Sabores 
Ecológicos.

• Oro a vino rosado: BUM BUM CIAO de Bodegas Ladrón de Lunas.

• Oro a vino espumoso/cava blanco: MAREVIA de Unión Vinícola del Este 
(U.V.E.).

• Oro a vino espumoso/cava rosado: LADRÓN DE LUNAS ROSÉ de Bodegas 
Ladrón de Lunas.

• Oro a vino tinto joven: PARREÑO de Bodegas Latorre Agrovinícola.

• Oro a vino tinto barrica de menos de seis meses: CÁRCEL DE CORPA de 
Bodegas Cárcel de Corpa.

• Oro a vino tinto barrica de seis a doce meses: CAPRASIA, BOBAL ÁNFORA 
de Bodegas Vegalfaro.

• Oro a vino tinto barrica de más de doce meses: LAS MERCEDES (BOBAL, 
AL LÍMITE) de Bodegas Las Mercedes del Cabriel.

Por último, este año, cabe destacar un Gran Premio Ferevin para aquel vino 
que ha obtenido una puntuación inferior a 20 puntos en la clasificación: el 
rosado OBEJITA PINK de Bodegas Ladrón de Lunas.

La entrega de premios del VIII Concurso de Vinos Ferevin se realizó el 
pasado sábado 27 de agosto. 

Desde Ferevin quieren agradecer al Comité de Cata su apoyo y 
predisposición para que este evento pueda ser llevado a cabo, así como a 
todas las instituciones colaboradoras.

También agradecer su contribución a las bodegas participantes, 
imprescindibles para celebrar el Concurso de Vinos Ferevin. Además, 
esperan que todas vuelvan a participar el próximo año con productos de 
tan alta calidad.

¡Enhorabuena a las bodegas ganadoras desde Ferevin y Revista Local!

GANADORES DEL VIII CONCURSO DE VINOS FEREVIN

La Fundación para la investigación 
del Vino y la Nutrición (FIVIN) 
lanza la primera convocatoria 
de ayudas a proyectos de 
investigación «Vino, Nutrición 
y Salud», con el patrocinio de 
la OIVE, y con el objetivo de 
impulsar estudios científicos que 
aborden, desde el punto de vista 
nutricional y epidemiológico, 
los efectos biológicos del 
consumo moderado de vino y sus 
componentes sobre la salud en 
el entorno de una alimentación 
equilibrada.

Las ayudas, a las que pueden 
acceder grupos de investigación, 
entre otros, tendrán una dotación 
máxima de 80.000 euros. El 
desarrollo del proyecto deberá 
realizarse dentro del territorio 
español y con una duración 
máxima de dos años.

La iniciativa cuenta con el 
patrocinio de la Organización 
Interprofesional del Vino de 
España (OIVE) como muestra 
del interés y compromiso del 
sector vitivinícola español por la 
investigación rigurosa y científica 
de los posibles efectos sobre la 
salud del consumo moderado de 
vino.

El plazo para la presentación 
de solicitudes es hasta el 30 

de septiembre. El periodo 
de evaluación será del 30 de 
septiembre al 30 de octubre, y 
la concesión de los proyectos se 
comunicará el 15 de noviembre 
de 2022.

La concomitancia con otras 
ayudas, de carácter público o 
privado, no será excluyente, 
aunque deberá quedar bien 
reflejado en la memoria 
descriptiva de la solicitud y será 
valorado por el Comité Evaluador 
(CE).

Las bases de participación y 
el formulario de solicitud están 
disponibles en www.fivin.com y 
www.lacienciadelvino.com

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA                                     
INVESTIGACIÓN DEL VINO
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