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EDITORIAL

Un año más presentamos en la revista "El Trullo" a los niños y

niñas que formarán parte de las comisiones de barrio de la

Fiesta de la Vendimia. A priori son sólo niños, pero son

imprescindibles para nuestra Fiesta. Ellos han vivido un año

lleno de experiencias, en el zaguán de su barrio, en las fiestas

de las mayordomías, en los carnavales... y todavía les queda

mucho por vivir este año.

Sabemos que los niños nos imitan, sienten lo que nosotros

sentimos, creen que es importante lo que nosotros valoramos...

y por eso, los adultos tenemos la responsabilidad de inculcarles

el amor por Requena, por sus tradiciones y por la Fiesta de la

Vendimia. Lo mejor que podemos hacer por nuestra Fiesta es

facilitar que este año disfruten y que participen activamente en

los actos, porque de ello depende que cuando crezcan estos

niños, decidan seguir participando de la Fiesta o decidan verla

desde otro punto de vista, como algo ajeno. Es seguro que
estos niños son el futuro de la Fiesta y que algún día tendrán

la responsabilidad de trabajar por ella y adaptarla a los nuevos

tiempos. Del mismo modo, agradecemos a las familias de estos

niños por su esfuerzo y dedicación y porque en cierto modo,

son parte de esta Fiesta.

Queremos desearles a estos niños lo mejor, a sus damas,

comisionados, reinas y presidentes... esperamos que este año
sea inolvidable para ellos y esperamos verlos en muchas

ediciones de la Fiesta de la Vendimia.
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¡ALUDA

Querida Requena:

Me piden unas paiabras para esta edición de "El Trullo", dedicado a las

comisiones infantiles. En primer lugar quiero presentarme:

Soy Guillermo Gómez Garda, tengo trece años y aunque naci en Albacete,

mi padre es de San Antonio y mi madre de Los Duques, y como vivo en nuestra

ciudad desde hace seis años, yo también soy de esta tierra.

Estudio 1° de la ESO en el IES 1 de Requena, me gusta tocar el piano, jugar

a fútbol, a tenis y estar con mis amigos.

Mi primera participación en la Eiesta fue en la 57 edición, de la que fui

Presidente Infantil del Barrio Peñas, Eiesta de la que guardo un bonito recuerdo

y muchos amigos. Este año tengo el honor de haber sido elegido Presidente

Central Infantil de la 63 Eiesta de la Vendimia.

Ele tenido la oportunidad de ver el trabajo incansable de las comisiones para

conseguir que esta Eiesta nos resulte inolvidable. Estoy convencido de que os

gustará.

Voy a aprovechar esta ocasión para anticipar a los vecinos de Requena, a

los requenenses ausentados y a los amigos que nos visiten, mis deseos de alegría

en los cercanos dios de fiesta. Me alegrará compartir con todos ellos los divertidos

momentos que nos ofrecerá la Eiesta de la Vendimia y poder saludaros junto

con mi Reina Marta, presidentes y comisiones de barrio.

Los dios de fiesta se aproximan. Es la hora de ir preparándonos para gritar

juntos:

¡Viva la Eiesta de la Vendimia!

Guillermo Gómez García
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1 ALUDA

Queridos requenenses:

Me Hamo Marta Pozuelo Torres, tengo 12 años y estudio 6° de Primaria

en el colegio Lucio Gil Fagoaga de Requena. Mis aficiones son la lectura,

la natación y estar con mis amigos.

Nunca pensé que me gustarla tanto la Fiesta de la Vendimia y me alegro

de haber aceptado el reinado. La Fiesta me ha dado la oportunidad de

conocer a personas maravillosas y hacer grandes amigos, entre ellos a mi

presidente, Guillermo.

Gracias a la Comisión Central por haber pensado en mí y al apoyo

recibido por las comisiones de los distintos barrios.

Es para mi un honor representar a los niños requenenses y espero ser

una digna Reina Central Infantil.

Sólo me resta pedir vuestra participación para que con el enorme

esfuerzo que están realizando todas las comisiones, consigamos una

Fiesta como Requena se merece.

Un beso.

Marta Pozuelo Torres
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SALUDA
REINA CENTRAL

Queridos Requenenses:

Mi nombre es Cristina Peris García y como muchos sabéis este año tengo e!

honor de representar a todas las mujeres en la LXIII edición de la Fiesta de la

Vendimia.

Representar a la Fiesta de la Vendimia más antigua es un cargo que me

enorgullece y me llena de honra, pues los que me conocéis ya sabéis la pasión

que siento por ella. Tanto mi familia como yo vivimos la Fiesta de la Vendimia

con gran devoción participando activamente en ella.

La alegría que la Fiesta desprende es fruto del trabajo y la entrega que muchos

requenenses han depositado en ella. No hay que olvidar que la Fiesta de la

Vendimia deriva de la unión entre los requenses y su vid.

Me gustaría agradecer tanto a mi presidente Alberto, a Marta y Guillermo,

reina y presidente infantiles, y a toda mi comisión central, la confianza y el

cariño que me están aportando durante todo este año. Finalizando este mensaje,

me gustaría hacer un llamamiento a todos los requenenses para que participen

y colaboren en la Fiesta de la Vendimia que Requena nos ha legado, no podemos

permitir que los valores y las tradiciones por los que han trabajado nuestros

antepasados se pierdan.

Un abrazo.

Cristina Peris García





¡ALUDA

Queridos Requenenses y amigos:

Aprovecho esta oportunidad para presentarme a todos vosotros como Reina

de! Barrio Villa de la 63 Fiesta de la Vendimia.

Me llamo María, tengo 22 años y estoy trabajando en el CEIPMare Nostrum

de Villajoyosa.

Desde siempre he vivido la Fiesta de la Vendimia muy de cerca, ya que he

formado parte de ella en repetidas ocasiones.

Desde muy pequeña, he tenido siempre la ilusión de poder ser algún día la

reina de todos los villeros, y es por eso por lo que me gustaría transmitiros mi

alegría y entusiasmo al ver culminado en esta 63 edición, mi sueño de ser Reina

del Barrio Villa. Algo que quiero agradecer a mis padres y a mi hermano por su

apoyo incondicional, y por supuesto también a mi presidente José Antonio, por
haber pensado en mí, para ser la Reina del Barrio Villa. Y muy especialmente a

Juan Carlos, por ofrecerme su apoyo en todo momento.

Al mismo tiempo, no quiero olvidarme de los distintos componentes de este

barrio, quisiera agradecer a todos y cada uno de ellos todo su esfuerzo, trabajo

e ilusión, así como el apoyo que me han brindado a lo largo del año.

Para terminar, me gustaría hacer un llamamiento a todos los requenenses

y en especial a todos los vecinos del Barrio de la Villa, para invitaros a que

participéis en estas fiestas y las disfrutéis tanto como yo.

Un saludo.

María Martínez García
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; ALUDA
PRESIDENTE

BARRIO

Hola, mi nombre es Luna, tengo 7 años y nací en Requena. Estudio 2° de
primaria en el CP. Las Higuerillas, me encanta leer, montaren bici, patinar con
mis amiguitos yjugar con mi hermanita África y mi perrita Kitty.

En Octubre pidieron a mi mamó y mi papá que este año representara yo como
reina infantil al barrio de La Villa, el más antiguo de esta bonita ciudad que me
vio nacer. Ellos dijeron que si y convirtieron mi sueño en realidad, además el año
pasado fui dama de este barrio y lo pasé muy bien.

De este año destaco los actos a los que he tenido que asistir representando

a nuestro barrio, y también lo bien que lo paso con los niños y niñas de nuestra
comisión y con Marco mi presidente, pero lo que más especial lo hace es que

una de las zapatillas que cuidan de nosotros es mi tía M" José, a la que yo adoro
y ella a mí. También quiero mandar un beso muy fuerte a mis abuelos Fina y
Julián y darles las gracias por todo lo que nos ayudan siempre.

Hola, mi nombre es Marco, tengo 7 años y estudio 2° de primaria. Me encanta
jugar al fútbol con mis amigos y mis primos, ir en bici y nadar. Aunque no vivo
en Requena, nací en esta preciosa ciudad y me siento un requenense más. Para
mí y toda mi familia es una gran satisfacción y alegría representar a un barrio
tan antiguo y encantador como es La Villa. Espero que los niños y niñas de mi
barrio, en especial mi reina Luna, estén orgullosos de mi como amigo y presidente.

Este año estamos viviendo Requena como nunca, un sinfín de emociones,
nuevos amigos e ilusiones. Todo esto no sería posible sin el cariño, paciencia y
ayuda de todos aquellos que nos rodean. Especialmente quiero agradecer a mis
papás y a mis abuelos, Anita, Fulgencio y Carmen todo lo que hacen por mi y
por mi hermano Mauro.

Desde estas páginas nos gustaría transmitir la alegría y orgullo que sentimos
al representar a todos los niños y niñas de este bonito barrio de La Villa y animar
a todos los papás y mamás para que, si es posible, hagan participar a sus hijos
en la fiesta de la vendimia, pues es maravilloso.

Nuestro más cordial saludo a todos los requenenses, y nuestro más sincero
agradecimiento a todas las personas que desde nuestro barrio, comisión central
yjunta ejecutiva han trabajado para que la 63 edición de la Fiesta de la Vendimia
salga adelante y hacen de nuestro paso por ella una aventura increíble.

Gracias de corazón a todos y que estas fiestas sean inolvidables para todos
los requenenses como lo serán para nosotros.

Luna Poveda Villarrubia
Marco Matallín Guillamón
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¡ALUDA

Queridos Requenenses:

Quisiera aprovechar esta oportunidad para presentarme a todos aquellos

que no me conozcáis.

Me llamo Miriam, tengo 21 años y he estudiado Auxiliar Administrativo.

Este año soy la Reina del Barrio de las Peñas, barrio en el que he crecido,

jugado y recorrido sus calles junto a la Mayordomía de San Sebastián a la cual

pertenezco. Por ambas cosas me siento muy orgulloso de ser Peñera.

Hace diecisiete años tuve también el orgullo de representar al Barrio de las

Peñas como Peina Infantil de la XLVI Fiesta de la Vendimia, junto a mi padre..

Años más tarde, en la LIX ful dama del Barrio de las Peñas, un año después, en

la LX, participé otra vez como dama de la Comisión de Ausentes y en la LXI fui

coordinadora del Barrio Arrabal.

Este año es muy especial porque lo estoy compartiendo con mi hermana,

dama de este mismo barrio.

No quisiera despedirme sin dar las gracias a mi familia y amigos por su apoyo

y participación, sobre todo a mis padres. No puedo olvidarme de mi presidente

Paco por hacer realidad mi sueño de ser Peina del Barrio Peñas. Dar las gracias

también a los coordinadores, damas y comisionados por su trabajo, dedicación,

entusiasmo y amistad.

Me despido no antes sin invitaros a todos a que participéis y disfrutéis de

todos los actos "como pretendo hacerlo yo" con nuestra Fiesta de la Vendimia.

Un abrazo.

Miriam Maiques Martínez



ip

f-m

fá

r^4r>Í5

■;r 'i

V *-í
■f ''

/ '/

tllK*

■
:i-

.:i

'mm

h

!■■ ". ;í.

fí/- i
/'

-mtii

:(Í^L
'> -i?*

'tH

]Xf^S

l<'}

í f tk

i !



ALUDA
ESIDENTE INFANTILES

Queridos amigos:

Mi nombre es Blanca, tengo 7 años y estudio 2° de primaria en el CP. Serrano

Clavero de Requena. Me gusta la natación, estudiar inglés, la música y sobre

todo bailar.

El año pasado formé parte de la comisión infantil del Barrio Villa y lo pasé

genial con mis compañeros. Este año cuando mis padres me dijeron que repetiría

me hizo muchísima ilusión, además con mi padre como presidente del Barrio

¡y como Reina!

Yo me llamo Salva, tengo 10 años, estoy en 4° de primaria en el CP. Alfonso

X "El Sabio" y entre mis aficiones están e! tenis, el baloncesto, las matemáticas

y la música clásica.

Es la primera vez que participo en la Eiesta de la Vendimia, aunque continúo

la tradición familiar con el Barrio de la Peñas.

Nos hemos conocido en esta fiesta, pero ya somos buenos amigos y estamos

muy contentos de representar a todos los niños de la Peñas.

Hemos disfrutado mucho con nuestra comisión en momentos como la Pedida,

la Cabalgata de Reyes, San Sebastián, Carnavales, la Presentación de Invierna...

así como en los actos que hemos asistido con las Reinas y Presidentes de los

otros Barrios y con nuestra Reina Marta y nuestro Presidente Guillermo.

Queremos agradecer al Barrio de las Peñas, coordinadores, comisionados

infantiles y mayores, a sus padres y a los amigos de la Comisión Central, los

buenos momentos que hemos compartido y vamos a compartir.

Estamos seguros que esta Eiesta será inolvidable para nosotros y deseamos

que así sea para todos los Requenenses y visitantes.

Blanca Martínez Arroyo
Salvador García Domingo
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MISIÓN INFANTIL

Noemí Sánchez Alfaro
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Iván Ballesteros Jiménez Claudia Cuenca Hernández Pablo Cuenca Moya

Ana Xincan López Sánchez Alvaro Mayor López Claudia Pandos Domingo Alex Navarro Ruiz

Raquel Montés Martínez Francisco Javier Martínez Cuesta



Marta Carrascosa Gómez Frank González Muñoz

Beatriz Hernández Torrecilla Diego Hernández García María Martínez Cuesta Carlos Laguna Martínez

Natalia Núñez Garijo Nacho Cuadrón López



¡ALUDA

Querida Requena:

Me dirijo a todos para presentarme como reina del Barrio Arrabal. Me llamo

Cristina, tengo 17 años y estudio l°de Bachillerato en el IES n° 1 de Requena,

donde nací y vivo actualmente.

En esta LXIII Eiesta de la Vendimia tengo el orgullo y la alegría de representar

al Barrio de Arrabal, siendo este el barrio más joven de Requena y donde se

encuentra el monumento a nuestra Eiesta de la Vendimia, un barrio al cual me

siento muy vinculada ya que en él han nacido mis padres, viven mis abuelos y

en el que yo nací y vivo.

Este no ha sido mi primer paso por la Eiesta de la Vendimia, hace diez años

la compartí con mi primo y mi hermana como reina infantil del Barrio de Ausentes

y tres años más tarde, en la LVI, participé como Reina Central junto con mi

hermano y mi primo, y de las cuales guardo muy buenos recuerdos.

Con esta carta os invito a que participéis, junto conmigo y con todos los

componentes de la Eiesta, en todos los eventos, y nos acompañéis en las verbenas,

pasacalles y demás actos relacionados con la Eiesta, para que disfrutéis tanto

de esta fiesta como lo vamos a hacer nosotros.

Por último, agradecer a todos los vecinos y vecinas de Requena, a mi comisión

de Arrabal y en especial a mi presidente, Jesús, a los demás barrios y a todos

aquellos que hacéis que esta fiesta sea posible. Tampoco me olvido de darles

las gracias a mis amigos y a toda mi familia por este sueño que me han concedido

y que siempre guardaré.

Os deseo felices fiestas a todos, un fuerte abrazo.

Cristina Cervera Sarrión
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¡ALUDA
REINA Y PRESIDENTE
BARRIO ARRABAL

Queridos amigos:

Mi nombre es Marina, tengo 8 años y estudio 2° de primaria en el CP. Lucio

Gil Fagoaga. Me gusta jugar al tenis, ir al cine y leer, también me gusta mucho

ir a la playa con mi hermano y mis padres.

Estoy muy contenta de que sea Jorge mi Presidente, ya que somos amigos

desde pequeños / tenemos muchas aficiones en común, también formamos

parte de la comisión infantil de Arrabal del año pasado.

Hola:

Me llamo Jorge, tengo 8 años, estudio 2° de primaria en el mismo colegio

que mi Reina Marina, me gusta mucho dibujar, jugar al tenis, a las consolas y

estar con mis amigos, pero lo que más me gusta es llevar mi moto los fines de

semana con mi padre y mi hermano.

Mis raices en la fiesta comenzaron cuando mis padres fueron comisionados

del Barrio de Ausentes en laXLI fiesta de la vendimia y mi hermano fue comi

sionado infantil en la LIV. Yo he salido estos dos años anteriores de la fiesta y

este año termino siendo el presidente infantil de mi Barrio de Arrabal al lado de
mi amiga y reina Marina.

Como reina y presidente infantiles del Barrio de Arrabal estamos muy
contentos de representar a todos los niños de nuestro barrio.

Queremos agradecer a nuestros padres, todo el trabajo y la ilusión que están
poniendo a lo largo de este año, a nuestra reina y presidente Cristina y Jesús, a
todos nuestros coordinadores, comisionados y damas mayores e infantiles y

también a todos sus padres que entre todos han hecho posible pasar tantos
ratos divertidos en nuestro zaguán y en todos los actos.

Quisiéramos despedirnos invitando a todos ios niños y mayores a que vivan

la fiesta y sigan participando en ella para que nunca se pierda, esperamos que
todos juntos pasemos unos días inolvidables, quedándonos un gran recuerdo
de la LXIII Fiesta de la Vendimia.

Marina Ferrer Martínez

Jorge Pardo Fuentes
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MISIÓN INFANTIL

Lucía Muñoz García Marcos Yagüe Cerezo Ingrid Cárcel Navarro Raúl Mata Navarro

Jorge Ortiz Martínez Marta Sánchez Cárcel Andrea Martínez Martínez José Miguel Martínez Martínez

[l
María Gómez Beltrán Estanislao Gómez Beltrán Cristina Mislata Cárcel Miguel Valiente Pérez



BARRIO ARRABAL

Andrea Mislata Cárcel Alejandro Ochando Torres Nerea Barquero Cárcel

\ Tí *\
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David Malla Pérez

María Sánchez Ortega

Mf
Fernando Xhengo Ribes

mé

María Alberti Gabaldón Pablo Gabaldón Molina

■

Alicia Berasaluce Haba Javier López López Cristina Núñez Sáez David Ruiz Arrioas
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/-yíf Tanatorio
y Funeraria de
Requena S.L.

Tanatorio de Requena es miembro
del Grupo FUREVA, la empresa con
mayor número de tanatorlos en la
provincia de Valencia.

Nuestro objetivo es la mejora conti
nua de nuestro trabajo con el fin de
proporcionar a nuestros clientes el
servicio más próximo y humano.

Nuestra empresa gestiona también
todos los trámites necesarios para la
obtención de pensiones de viudedad,
horfandad, ayudas sociales, etc.

Tanatmo de Wquéna rf

96 230 13 16
servicio 24 h.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de ICO años al servicio de Requena
y su comarca.
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QUALITYBROKEB

QUALITYBROKERS
CORREDURIA DE SEGUROS

SOLUCIONES DE CONFIANZA

enuve
oficinaQB

Pérez Galdós, 4 46340 REQUENA (Valencia)

962 301 800

www.qualitybrokers.es
QUALITYBROKERS es el Centro de Servicios

más avanzado de España en atención y tecnología
aplicada para seguros y gestión de riesgos.
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enuve
PROMOCION INMOBILIARIA

Edificio El Carmen
Requena

20 VIVIENDAS DESDE 50m2, HASTA 190 m2 CON 1, 2, 3 y 4 HABITACIONES,

ÁTICOS CON DESVÁN Y TERRAZAS, PLANTAS BAJAS CON TERRAZA,
PLAZAS DE GARAGE Y TRASTEROS.

902 n 00 11
www.enuve.com

Oficina de Ventas Pérez Galdós, 4. Requena Promueve Grupo de Empresas TorsisaS.L.
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FLORISTERIA

Nuestro objetivo es la mejora continua de nuestro trabajo, con el fin de proporcionar a
nuestros clientes, servicio y calidad en nuestros trabajos.

En nuestra Floristería, hemos invertido mucho en formación para ser una floristerfa competitiva
y actualizada, presentándonos a concursos de nivel provincial y nacional, con los que hemos
obtenido excelentes resultados.

C/. García Montés, 6
Tel. y Fax: 96 230 26 67

REQUEMA
info@noristeriatonl.com
www.noristeriatoni.com

.COMERCIO

TON! GARCIA GABALDON.
• Julio de 1999: Primer premio en la "III Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria" en Brihuega (Guadalajara).

• Octubre de 2000: Campeón de la "COPA COMUNIDAD VALENCIANA 2000", lo que supone ser el representante de la
misma, para la próxima edición de la Copa de España.

• Octubre de 2000: Segundo clasificado "COPA DE ARTE FLORAL IBERFLORA 2000".

• Noviembre de 2003: Cuarto clasificado "COPA DE ESPAÑA INTERFLORA DE ARTE FLORAL 2003".

MERCE GARCÍA GABALDÓN.
• Julio de 2000: Segundo premio en la "IV Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria"

en Brihuega (Guadalajara).

MARCA AENOR CALIDAD COMERCIAL 175001-5:2005: PARTE 5: REQUISITOS PARA FLORISTAS

RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE DE LA FUNDACION VALENCIANA DE LA CALIDAD (EDICION 2008)

ís»« ei UNE 175001-1:2004: CALIDAD DESERVICIO DEL PEQUEÑO COMERCIO

Interflora
Díseio con flores

JlCueSíes

l\l A

Manuel

Navarro Fernández

Conde Vallellano, 57 - Bajo

Tel. 96 230 29 22

Fax 96 230 56 05

46340 REQUENA (Valencia)

San Agustín, 34
Tel. 96 230 11 88

Fax 96 230 56 05

46340 REQUENA (Valencia)

Maestro Rodrigo, 3

46390 SIETE AGUAS (Valencia)

www.saqqaramobiliario.com



TRES RECUERDOS SENTIDOS
A PRÁXEDES GIL-OROZCO

FERNANDO ALARCÓN LAVARÍ AS Y J LÓPEZ GÓMEZ

Me piden que glose las figuras arriba citadas, por su
relación con la Fiesta de la Vendimia, y como memoria
a ellos, recientemente fallecidos.

I*' Práxedes Gil-Orozco Roda ha sido» • 1 mucho en la Fiesta. Aparte de haber
.  sido presidente central en la XVI I
A, Fiesta, en el año 1964, llevando de

su brazo a la Reina Carla Antolí-

Candela. Miembro de otras comi-

siones centrales, mantenedor varias
veces en la proclamaciones de

reinas, ha escrito en la revista El Trullo muchísimos
artículos y editoriales, siempre con la maestría y fluidez
características en su trato personal, que para los que
lo tratamos y gozamos de su amistad, era una delicia
oírle disertar de cualquier tema, sobre todo relacionado
con su Requena, a la que llevaba en el alma y lo
demostró en innumerables ocasiones.

Práxedes, dejó la impronta de su bonhomía, o sea,
afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter
y en el comportamiento, en cuantas actividades
participó en labores lúdicas como la Fiesta de la
Vendimia, Sociedad Musical y otras. Su trato cercano
nos dejó un poso de amistad y afecto que no
olvidaremos y su mejor homenaje personal es, releer
cuanto dejó escrito en El Trullo, siempre docto y
guiado por el amor que tuvo hacia la Requena de su
alma, de la que se sentía orgulloso hijo y así lo
proclamaba, tanto en sus escritos como en sus
conversaciones.

Para mí, un hijo de Requena que tendrá lugar siempre
destacado en la nómina de requenenses meritorios.

Fernando Alarcón Lavarías,
industrial requenense, fue presi
dente central de la Fiesta en su
edición XVIII, el año 1965, siendo
Reina María Gómez-Senent Mar

tínez. A partir de esta presidencia
estuvo vinculado activamente en

la Comisión Permanente de la

Fiesta.

Años más tarde, fue el edificio que el construyó para
su industria de muebles a la entrada de la población
por el este, que pasaría a ser la sede social de la
Fiesta de la Vendimia. Allí está ubicada la Sala Fiesta
y el centro de reuniones de la Comisión Central, que
cada año saca a flote la edición anual de la misma.

Yo tengo que contar, aprovechando esta ocasión, que
en su Fiesta realicé mi primer monumento-fuente

del vino, siendo muy joven. Fernando me requirió un
boceto proyecto que titulé "Ofrenda", y constaba de
una pirámide truncada sobre la que iba una
vendimiadora de siete metros de altura con una

bandeja de uvas en sus manos ofreciéndola al cielo;
unos paneles alusivos a las labores de la vendimia
y una fuente con angelotes de la que manaba el vino
para degustar. Un buen equipo de colaboradores me
ayudó y fue del agrado de comisiones y del público
en general.

Mantuve una buena amistad con Fernando, reforzada
por lazos familiares coyunturales que no vienen al
caso.

De Luis López Gómez, tendríamos
que escribir grandes elogios y loas
por su amor a Requena y "Su" Fiesta
de la Vendimia. No le importó
realizar su vida laboral fuera de

I Requena, o quizá por eso, se
incrementó su amor y pasión por
la Fiesta y por cuanto se refería a
su pueblo.

Gran benefactor de la Fiesta, creo que se merece un
homenaje sincero por cuanto hizo por la Fiesta, mucho
de ello no ha trascendido al público, pero sí constará
en sus anales y archivos. Sus donaciones y sus
colaboraciones en El Trullo, dan imagen de ese amor
sin límites que citaba antes, siendo ejemplo para
mucha gente que no sienten las cosas de su ciudad
como las sentía Luis.

Es un ejemplo de persona, que humilde y trabajadora,
honrada a carta cabal, volcó sus amores por su pueblo,
por su Fiesta y otras manifestaciones locales, que le
daban el orgullo de ser requenense y pregonarlo,
como un título de nobleza intrínseca por haber nacido
en Requena.

En esta Requena, tierra maravillosa, rodeada de mares
de cepas y que realiza cada año el rito de las uvas
y el vino, como Fiesta, con el sano orgullo de haber
sido la primera y de tener en su mejor avenida el
Monumento Universal a la Vendimia, donde se pisan
las primeras uvas y se lanza el Pregón de la Fiesta.

Tres hombres requenenses, amantes de la Fiesta de
la Vendimia, que desde las páginas de la revista El
Trullo, se quieren glosar y recordar, para que su
recuerdo nos acompañe y sirva de ejemplo a las
generaciones que nos precedan.

Que descansen en paz, en la Ciudad de la Viña y el
Vino. Requena.

Antonio Motos Domínguez



LOS SIGLOS OSCUROS
DE LA HISTORIA DE REQUENA

Bajo este término literario de siglos oscuros reflejan
los historiadores aquellas ciudades que contando en
su solar con importantes testimonios arqueológicos
que denotan su antigüedad y por tanto una previsible
riqueza historiográfica, sin embargo nada se conoce
sobre esos sucesos y episodios que debieron de
ocurrir en su espacio geográfico, ni tampoco sobre
aquellos personajes principales que los protagonizaron.

Eso ocurre también en el caso de Requena, por eso
aprovechando que los responsables de El Trullo me
han pedido que les escribiera un artículo de historia
sobre un tema que no estuviera muy tratado, he
pensado que ya va siendo hora de que los que
andamos hurgando en estos asuntos nos dediquemos
a intentar hacer algo de pedagogía divulgativa al
respecto de la riqueza cronológica que han puesto
de manifiesto las numerosas campañas de exca
vaciones que desde hace veinte años se vienen
realizando en el Barrio de la Villa.

Se trata pues, de presentar únicamente una
panorámica sobre los testimonios materiales
aparecidos en el solar villero, pero eso sí, sin
detenernos en exponer sus consecuencias u otras
derivaciones que ellos puedan suponer, pues a
menudo ocurre que suposiciones demasiado
precipitadas llevan aparejadas incongruencias difíciles
de explicar. Eso sucede, por ejemplo, con las famosas
pilillas de las ramblas de las que últimamente tanto
se habla, sobre ellas sin buscar paralelos ni
fundamentaciones que lo corroboren, se ha asegurado
que fueron artificios para elaborar vino, y sin embargo
todos aquellos visitantes que contemplan los
escarpados lugares en donde se encuentran, lo
primero que preguntan es en donde se plantaban
las viñas en aquellos parajes tan abruptos y por tanto
tan impropios para cualquier tipo de cultivo. En mi
caso incluso las he visitado en compañía de algunos
enólogos que me han manifestado que veían absurdo
que se fabricaran esos laboriosos artificios supues
tamente para elaborar vino, cuando realmente el
mosto se puede fermentar en cualquier recipiente
cerámico.

En cualquier caso vayamos a lo nuestro para ver
cómo todos los informes arqueológicos nos dicen
que La Villa ha estado habitada al menos desde hace
dos mil novecientos años. El primer asentamiento
humano que hasta el momento tenemos documen
tado en la plataforma tobácea villera, se produce
entre la Edad del Bronce-Final y la primera Edad del
Hierro (siglos IX y VIII antes de nuestra Era). Esto es
al menos lo que se desprende de los materiales
arqueológicos aparecidos en los solares emplazados
al norte, en el centro y al sur de la colina, corres
pondientes respectivamente con el Patio de la
Fortaleza, la Plaza del Castillo, Iglesia de Santa María

y en la Iglesia de San Nicolás, ya en el extremo sur
de la colina. De esta cultura aparecieron estructuras
de habitación y vertederos con abundantes fragmentos
cerámicos representados por diversos recipientes con
superficies bruñidas o espatuladas, decoradas con
un baño de grafito e incisiones geométricas, fabricadas
a mano.

Posteriormente en los mismos espacios señalados,
pero a una cota por encima de la anterior, fueron
halladas nuevas estructuras de edificaciones corres
pondientes con la Época Ibérica Antigua (siglos VIII
al V, a.n.e.), acompañadas por cerámicas locales ya
fabricadas a torno, como corresponde a una civilización
más desarrollada que la anterior, con decoraciones
geométricas sencillas, pintadas en rojo vinoso o
marrón, así como también fueron recuperados diversos
restos de producciones cerámicas abscribibles a
importaciones fenicias del mundo occidental
peninsular. Estos últimos hallazgos demuestran que
los habitantes del poblado que durante esta etapa
había en el Barrio de La Villa, ya tenían relaciones
comerciales con los fenicios.

De época Ibérica Plena (siglos IV al III, a.n.e.), también
aparecieron extractos y estructuras, relacionadas con
una serie de formas cerámicas profusamente
decoradas.

Correspondiendo con la época romana, han sido
hallados en el asentamiento humano villero tantos
testimonios materiales que dentro de un formato
divulgativo como el que representa la revista El Trullo,
sería demasiado farragoso enumerarlos, por tanto
nos limitaremos a reflejar una muestra de las cerámicas
recuperadas, representadas tanto por recipientes para
usos comunes, de cocina o transporte, como de lujo,
las denominadas sigillatas por poseer una marca o
sigillum del alfarero que las fabricó y un brillante color
rojizo.

Entre los datos que proporcionan las campañas de
excavaciones, llama sobre todo la atención comprobar
la potencia que presenta el afloramiento de cerámica
republicana romana (siglos II al I, a.n.e.), sobre todo
en las intervenciones llevadas a cabo en la parte
superior de la Cuesta de las Carnicerías, lo que refleja
el intenso tránsito de gentes que durante ese periodo
de tiempo se desarrollaba en este espacio.

Sin embargo las intervenciones en la Fortaleza y la
Plaza del Castillo, han puesto de manifiesto que
durante el siglo II de nuestra Era se corta la cronología
de ocupación en las cinco hectáreas que cubría la
urbe romana del barrio villero, lo cual demuestra que
durante un determinado periodo de tiempo se
abandona su ocupación. Esto no es nada insólito
puesto que ocurrió en muchas ciudades romanas de
Hispania como Valentía, Saguntum, Tolentum, etc.



La causa fue la crisis económica que afecta a todo
ei imperio Romano que iievó a ios gobernantes de
las provincias a exigir a ios decuriones (concejales)
de las urbes a que adelantaran de su propio patrimonio
ios impuestos que de ios ciudadanos debía recaudar
ei Estado Romano, y las consecuencias de estas
medidas fueron que ios personajes notables deciden
abandonar las ciudades trasladándose a residir en las
numerosas villas rurales que se extendían por ios
aledaños de las mismas.

No sabemos a ciencia cierta si esas fueron también
las causas del abandono de la urbe romana de
Requena, en rigor arqueológico parece que fueron
otras, puesto que la cronología de su ocupación
gradualmente se va degradando al inicio del siglo II,
desapareciendo toda huella de habitat al final de esa
centuria, lo cual no quiere decir que todo el ámbito
geográfico que rodeaba a aquella Requena latina
quedara completamente despoblado, pues en sus
aledaños se aprecia una nueva situación bien docu
mentada por el auge y prosperidad que a partir de
ese siglo alcanzan todas las explotaciones agrarias
que rodeaban a la ciudad romana de Requena.

Después durante las siguientes centurias, coincidiendo
con el declive definitivo del Imperio Romano se
aprecia de nuevo la actividad en el espacio villero,
documentada por el hallazgo de algunas monedas
emitidas a finales de los siglos III y IV y durante el
dominio de los visigodos en Hispania, comienzan a
vislumbrarse algunas huellas de esta otra civilización
encajadas en sus edificaciones u ocultas en su
subsuelo, que demuestran como durante esta etapa
el asentamiento humano de La Villa se puebla de
nuevo. Estas huellas godas se ven representadas por
los materiales arqueológicos alto medievales recogidos
en la iglesia de Santa María, o por los dos sarcófagos
alojados en el interior de las estructuras que forman
la planta de un edificio de cronología indeterminada,
ya que sus respectivas tipologías se pueden paralelizar
con las sepulturas en fosas de rocalla que se han
hallado en las necrópolis alto medievales de Cástulo,
Ercávica u otros asentamientos visigodos, correspon
diendo pues los de Santa María también con tipos
atribuibles a esa etapa, a la que corresponde también
el tramo de un friso con ornamentaciones de rosetas
(a la sazón las únicas formas vegetales propias de la
cultura goda) reutilizado como imposta y alojado en
el arco de la puerta de acceso a la fortaleza.

Naturalmente tanto los poblados de las Edades del
Bronce como del Hierro, y también la urbe romana
de La Villa, llevarían implícitos sendos topónimos
diferentes que nada tendrían que ver con el que
actualmente ostenta Requena, ya que este como en
otra ocasión hemos dicho procede de la lengua árabe
en cuya escritura es sabido que no se expresan las
vocales, sin embargo su grafía se considera bien
identificada en los itinerarios que correspondiendo
con la segunda mitad del siglo XI I cruzan nuestro
ámbito territorial, siendo posible en esos casos
vocalizaría bajo la forma de Rokána, cuya lectura
contrariamente a lo que hasta ahora se ha dicho no
se puede asociar a "la fuerte o la segura", si no al
significado literal de "la esquina grande" como

consecuencia de la forma esquinada que presenta
el farallón de piedra tobácea en donde se edifica el
primer castillo islámico. Esta costumbre de denominar
a un castillo bajo la forma orográfica que presentaba
la morfología del espacio en donde se edificaba, era
una denominación bastante corriente procedente de
rasgos dialectales propios de la lengua beréber, como
por ejemplo se aprecia también en la nomenclatura
de la villa de Alcaraz, con el significado de "El Cucu
rucho", por presentar el cerro en donde se asienta su
castillo musulmán la forma de un Alcartaz que con
el artículo inicial corresponde con un vocablo asociado
a "El Cucurucho".

En conclusión a todo lo dicho hasta ahora, conviene
puntualizar que si queremos despejar las tinieblas
que cubren todos esos siglos oscuros que presenta
la historia de Requena, es preciso averiguar cuál era
el nombre de esa urbe romana que con anterioridad
al periodo islámico se asentaba sobre la plataforma
tobácea del Barrio de la Villa, ya que tenemos la firme
convicción de que el nombre que llevaba el poblado
correspondiente con la Edad del Bronce no va a ser
posible averiguarlo, y el topónimo asociable al poblado
del Ibérico Pleno, probablemente tampoco.

Nota: los datos materiales reflejados en este artículo, de
entre otros estudios, han sido recogidos de los informes
arqueológicos presentados por la empresa GEOCISA y la
Conselleria de Cultura Educación y Ciencia, firmados por
los técnicoa José Manuel Martínez García, Israel Espí Pérez,
Gontran Cháfer Reig y Rafael Martínez Valle.

Francisco Piqueras Mas

Algunos elementos y estructuras hallados en las excavaciones
de La Villa procedentes de las civilizaciones ibérica y romana.
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HNOS. GARCÍA GONZÁLEZ, S.L.

C/. Norberto Piñango, 14 bj. Pol. Ind. El Romeral, pare. C1 y C2
Tel. 96 230 05 15 Tel. 96 232 31 73 - Fax 96 232 31 74

46340 REQUENA (Valencia)

LAPIDAS
AENOR

Empresa
Registrada

s lONet a

LA CALIDAD ES NUES?;R0 PRINCIPAL OBJETIVO
Precios especiales para Requena y su comarca

EXPOSICIÓN Y VENTA:

Pol. Ind. "El Romeral" • Parcelas D-1-2-3 " 46340 Requena VALENCIA
Tel. 96 230 48 84 • Fax 96 230 48 68 • e-mail: info@nat.es
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96 230 48 40

San Agustín, 20

d-

mmJl ̂

0=

iji

Ramos, Centros,
Flores Secas, Naturales,
Regalos Florales y Plantas,
Eventos Sociales...

96 232 60 65 - 650 194 402

San Agustín, 26

R E Q U E N A

SLZ
SOLUZIONA
CONSULTING

1

MKK^Oft
C E R T í F I E D

Business Solutions

Partner

SOLUZIONES AVANZADAS
DE GESTIÓN EMPRESARIAL ^

r SISTEMAS^ERP^SINESS tNTELtIGENCE

www.soluzionaconsulting.com

el nuevo

portal de tu ciudad
en Internet



Electrodomésticos

Antonio Martínez, Si.

C/. Poeta Herrero, 22 - Teléfono 96 230 41 64
46340 REQUENA (Valencia)
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ACADEMIA DE REPASO

ESTE VERANO:

- Repasos de todas las asignaturas para
todas las edades.

- Preparación para:
- Prueba acceso a grado superior de
septiembre.

- Prueba selectivo septiembre.

TODO ESTO CON:

MATRÍCULA GRATUITA
ABIERTOS JULIO Y AGOSTO

HORARIOS DE MAÑANAS
PRECIOS ASEQUIBLES

PARA TODOS

ACADEMIA DE ENSEÑANZA

Capitán Gadea, 15 Accesorio
46340 REQUENA (Valencia)

TeL 96 230 26 98

^ ^ I embutido de resuena i■snúba'L ujjl»
EMBUTIDOS ARTESANOS Y DE CALIDAD

ANGELES GARCIA DOMÍNGUEZ

0/ Fortaleza, 10 bajo (Junto al castillo)
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 34 10

mUrn

NUEVA GERENCIA

FUSTER Y SANCH

Calle Marquillo, 4 . ^
Tais. 960 910141 y 607 6^
46340 REQUENA (Valen"^

j!,§n£,
talleres

- Cambios de aceite
- Neumáticos
- Aire Acondicionado
- Instaiación equipos de música
- Manos Ubres, GPS...

Pol. Ind. El Romeral
C/. de la Energía, pare. G10-G11

46340 REQUENA - Tel. 962 302 290

PZiPirotecnÍQ de fl ituro

Vicente Alcácer \
Zarzoso Navarrete 4 *■ c r

H

Tel. 630 779 013
■ Pirotecnia
■ Todo tipo de Espectáculos



LA ESCUELA DE VITICULTURA

Y ENOLOGIA "FÉLIX JIMÉNEZ"

La Escuela de Viticultura y Enología, Félix Jiménez de
Requena, fue creada por la Diputación de Valencia,
en 1960, recogiendo la tradición de enseñanzas
vitivinícolas que desde 1920 venían realizándose en
la Estación Enológica de Requena, siendo su Director-
Fundador D. Pascual Carrión Carrión. Comenzó a
impartir enseñanzas en el curso 1961- 1962, según
concierto suscrito con la entonces Dirección General

de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria del
Ministerio de Agricultura. Desde esta fecha han cursado
sus estudios en el centro cerca de 50 promociones.

Estando próximo el cincuenta aniversario de este
centro formativo, es un motivo de enorme alegría,
tanto para Requena así como para toda la comunidad
educativa y vitivinícola de la Comunidad Valenciana
y de España.

La Diputación de Valencia, ha tenido y tiene un
profundo compromiso con la formación vitivinícola,
que todos los españoles y los requenenses todavía
más, tenemos que agradecer. Cada año han ido
pasando alumnos de todos los rincones de España
y de fuera de ella, generación tras generación, y las
familias han confiado en el saber y buen hacer de
este centro educativo, toda una recompensa para las
personas que formamos parte de este proyecto
educativo.

La Escuela de Viticultura y Enología ha conquistado
ese buen hacer al desarrollar su seña de identidad
más genuina, esa seña de identidad no es otra cosa,
que la rica y larga tradición, científico-técnica y educativa,
que la Estación Enológica de Requena, supo transmitir
en los inicios de la andadura de la Escuela de Viticultura,
inspirada en la más rica experimentación vitivinícola

e intelectual de la propia Estación Enológica, institución
hermana, querida y estimada.

Cerca de la celebración del próximo cincuentenario
de aquellas clases que fueron impartidas por el primer
claustro de profesores, creo que bien vale recordar
aquella magnífica enseñanza de todos los profesores
y cómo no, de todos los trabajadores que formaron
parte de esta Escuela.

Hoy evocamos, en el cincuentenario de este centro
educativo, la fidelidad y el compromiso permanente
con la educación y formación vitivinícola que todos
reconocemos y valoramos.

Hoy se considera que en sus cincuenta años de
existencia, "la Escuela de Viticultura y Enología, tiene
la madurez merecida y el respeto ganado".

Fue en el año 1961 cuando se celebraron las primeras
clases y desde entonces, este Centro Formativo goza
de una reconocida trayectoria y prestigio en el pano
rama enológico nacional e internacional y entre sus
antiguos alumnos destacan nombres que son
referentes de la enología española.

Podemos decir que como aquel viejo tango "cincuenta
años no es nada"; también podemos decir que
cincuenta años es una eternidad, toda una vida vivida,
en compañía del amor y la sabiduría; con todos sus
sueños, sus contratiempos y sus alegrías; dentro de
unos meses levantaremos las copas y brindaremos
por estos cincuenta años de existencia.

Pedro Navarro Martínez

Director
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EL PAISAJE CULTURAL DE LA VID Y EL VINO
D.O, UTIEL-REQUENA.

POR EL RECONOCIMIENTO DE LA UNESCO

La D.O. Utiel Requena agrupa básicamente a bodegas
que se encuentran distribuidas por el espacio físico de
la Meseta de Requena-Utiel. Geográficamente, nuestra
comarca, podría considerarse una porción de la Submeseta
Meridional Castellana de la que está separada por el río
Gabriel; con una orientación NO a SE posee una altitud
entre 600 y 900 m sobre el nivel del mar y un clima
mediterráneo de transición al continental que permite
muy pocas opciones a la agricultura. Esta unidad física
lleva pareja una unidad cultural desde la antigüedad, con
rasgos muy peculiares como consecuencia de ser una
frontera y una zona de paso obligado entre la costa
mediterránea y el interior de la Península.

La producción de vino en lo que hoy es la D.O. Utiel-
Requena está documentada desde los inicios de la Cultura
Ibérica en el s. V a. C. La llegada de los fenicios a nuestra
meseta, en el Vil a. C, incorporó el vino al consumo de
las élites indígenas que no tardaron en iniciarse en la
producción y elaboración del mismo. Como testimonio
de esta producción tenemos el yacimiento arqueológico
de la Solana de las Pilillas (Requena), donde aprovechando
grandes bloques de roca caliza de las ramblas de los
Morenos y Alcantarilla se excavaron lagares rupestres para
la elaboración del vino a inicios del s. V a. C. El sistema
utilizado para la extracción del mosto era sencillo: dos
pilas excavadas con diferente profundidad y nivel se
comunicaban por orificios y por el sistema de pisado y
decantado pasaba el mosto de la pililla superior a la
inferior para su recogida y posterior elaboración.

El análisis formal y detallado de los lagares permite una
hipotética reconstrucción; por los huecos tallados en las
estructuras se supone el uso de prensas y la existencia
de cubiertas para la protección de estos lagares. La
capacidad de las piletas inferiores aporta datos sobre los
litros de mosto que se podía recoger en una sola pisada
para su posterior vinificación. En los cuatro lagares
excavados hasta la actualidad en la Solana de las Pilillas,
aproximadamente, en una sola pisada se extraerían 2000
litros de mosto.

El pasado año 2009 se inició la excavación del yacimiento
para su futura musealización y puesta en valor. En el
proyecto colaboran el Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de la Consellería de
Cultura de la Generalitat Valenciana (IVCR), el Parque
Natural de las Hoces del Gabriel y el Ayuntamiento de
Requena. El trabajo realizado hasta la actualidad, ha
permitido recuperar material cerámico asociado a la
elaboración del vino y los restos de las edificaciones que
adosadas a los lagares se utilizaron como almacén y
bodega. Todas las cerámicas recuperadas en Pilillas
proceden de las Casillas del Cura (Venta del Moro), un
alfar situado en las proximidades del río Gabriel donde
se elaboraban las ánforas para el proceso de vinificación
y el transporte del vino. Cuando se excavó uno de los
hornos de este yacimiento, en el interior se recuperaron
catorce ánforas amontonadas como desechos de cocción.
Las ánforas se encontraron todas fracturadas en más de
3500 trozos, que alumnos de la UPV (Universidad Poli
técnica de Valencia) que cursan la especialidad de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, durante
campañas de verano han ido uniendo y reconstruyendo
hasta conseguir algunas formas completas. Con los perfiles

de las piezas ya podemos conocer la capacidad y también
afirmar que nuestras ánforas son una derivación de las
formas fenicias.

Pilillas y Casillas del Cura estaban conectadas con otros
poblados íberos por una red de caminos, en los que han
quedado marcadas en algunos tramos de roca las huellas
de los carros empleados en el trasiego de mercancías.
La conexión entre estos dos yacimientos implica una
organización para la elaboración y el abastecimiento del
vino que excede lo artesanal y configura lo que podría
denominarse "una situación industrial".

En Kelin (Caudete de las Fuentes), más de dos siglos
después de iniciarse la producción de vino en la Solana
de las Pilillas, se excavó una vivienda donde se recuperaron
numerosas simientes de vid y un almacén con un centenar
de ánforas en lo que debió de ser la casa de un comer
ciante de vino. Este hallazgo corrobora la continuidad de
la producción en el tiempo y su importancia.

Con la llegada de los romanos la comarca se pobló de
villae rústicae que como fincas de recreo y establecimientos
de producción permitían a sus propietarios un rendimiento
económico y un lugar de retiro para descansar y alejarse
del ajetreo de las ciudades vecinas. Los materiales arqueo
lógicos exhumados en estas villas nos aproximan a las
personas que las ocuparon y a la producción a la que
estuvieron dedicadas. La relación entre una familia noble
de Valentía y la población romana de la comarca se hace



patente en una inscripción funeraria que puede verse
actualmente en la alcazaba de Requena reutilizada por
los árabes como material de construcción. En ella dos

hermanos libertos (antiguos esclavos que han conseguido
la libertad) nos relacionan con la familia Mesenius
(documentados en la Península Ibérica solo en Requena
y Valencia) que está presente en un epígrafe monumental
del foro de la ciudad de Valentía dedicando un templo
a una divinidad, lo que es indicativo de su rango social.
Sus libertos y esclavos, documentados en esta inscripción,
velarían por sus intereses comerciales en alguna de las
villas romanas de lo que hoy es Requena.

Otro testimonio de la importancia de la viticultura se
recuperó muy próximo a los lagares ibéricos de las Pilillas.
El arranque de un vina sacó a la luz un ara dedicado a
Baco del S. II d. C. En este altar que documenta el culto
a la divinidad greco-romana más relacionada con la
viticultura, un joven Baco derrama el vino sobre su
pantera que con las fauces abiertas lo recibe. Una repre
sentación clásica de la iconografía báquica muy repetida
en sarcófagos y relieves también de carácter funerario
(el vino simboliza la sangre, la vida o la muerte).

Siguiendo un poco con nuestro recorrido histórico, del
periodo árabe existen pocos testimonios de viticultura si
bien se conoce que consumían vino de forma moderada
y utilizaban las pasas para su gastronomía. Con la llegada
de los cristianos y con la necesidad de vino para la
celebración de la misa debió de impulsarse de nuevo su
cultivo desde los monasterios y conventos religiosos. La
Carta Puebla de Requena del s. XIII dedica ya un capítulo
a la protección de las viñas y los vinateros y otros
documentos posteriores hacen alusión al vino, a la
viticultura o a las bodegas excavadas en la roca en
Requena.

Las bodegas subterráneas documentadas por la comarca
desde el S. XVI elaboraban el vino como lo hicieran los

íberos, utilizando los mismos sistemas de pisado en
jaraíces y con la posterior fermentación en tinajas de

barro. El sistema tradicional de elaboración de vino se

perpetuó hasta mediados del s. XIX, lo que ha creado
junto con otras manifestaciones un tipo de Paisaje Cultural
que se ha mantenido durante siglos. Las grandes fincas
y haciendas de los siglos XVIll y XIX, diseminadas por los
campos de toda la comarca, no hacen sino reproducir la
esencia de las villas romanas con sus diferentes estancias

y áreas para vivienda noble, vivienda de trabajadores,
cuadras y bodegas.

Durante 2500 años este sistema de producción que ha
respetado las pequeñas lomas, adaptándose a la topografía
de terreno, ha constituido el entorno de nuestros núcleos
urbanos. La D.O. Utiel-Requena presenta un Paisaje
Cultural muy definido por su historia, sus viñedos y su
sistema tradicional de elaboración, lo que nos convierte
en la D.O. con las raíces más antiguas de todo el
Mediterráneo occidental.

Asunción Martínez Valle

Arqueóloga Municipal del Ayto. de Requena y coordinadora
del proyecto de "Paisaje Cultural de la Vid y el Vino" para

la candidatura de la üNESGO
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LA CARRETERA DE LAS
PUENTES DE LUCIO DEL VALLE

A finales del siglo XVIII sólo había unos pocos itinerarios
en España que pudieran recorrerse en carruaje, el medio
ordinario de viajar eran las caballerías y la mayoría de
las mercancías se transportaban en muías. Ya en tiempos
de Carlos III se había realizado un camino que unía
Valencia con Madrid siguiendo un itinerario más largo
que pasaba por Albacete, de forma que se realizaban
rodeos innecesarios para llegar a Requena o se utilizaban
caballos o muías que permitiesen atajar por diversos
lugares que resultaban difíciles e incluso peligrosos, de
forma que tendremos que esperar hasta 1825 para que
comiencen las obras para unir ambas capitales por otro
itinerario más corto, aunque de gran complejidad técnica
y que plantee el paso por Requena.

Las obras de construcción de la carretera general de
Madrid a Valencia por las Cabrillas comienzan el 23 de
marzo de 1825, bajo la dirección del general Soziats,
que en ese momento era coronel de ingenieros militares,
el mismo año se hizo cargo de las obras don José
Cortines, militar perteneciente al mismo cuerpo, que
continuó hasta 1829 en que se hace cargo don Tomás
López Enguídanos, en 1830 pasan a don Pedro Cortijo
y en 1831 don Ramón del Pino. Como vemos se
producen muchos cambios en la dirección de la obra lo
que nos hace pensar en su complejidad, penosidad y
falta de financiación. Curiosamente uno de los medios
de ingreso de fondos para esta obra era el sobreporte
de un cuarto en cada carta que se enviaba y que se
recaudaba por la administración de correos de Valencia
que obtenía unos 12.833 reales mensuales. La mano
de obra estaba formada fundamentalmente por presi
diarios que redimían parte de su condena con estos
trabajos. Durante los años de mandato del ingeniero
Pino se concluyeron 5.400 varas de carretera en el paso
de las Cabrillas y el del Portillo. Los trabajos habían
comenzado sin realizar previamente proyecto alguno y
es precisamente este ingeniero el que realizará el proyecto
definitivo entre Valencia y la venta del Rebollar, dispo
niéndose en 1832 que el ingeniero Cortijo formase el
proyecto de toda la línea entre Madrid y Valencia, propuso
dos itinerarios diferentes, acordando el Gobierno en
1834 la aprobación del que consideró más conveniente.
La línea elegida se dirigía por Tarancón, Saelices, Montalvo,
Villar de Cañas, Almarcha, Torrubia, Olmedilla, Motilla del
Palancar, Castillejo, Minglanilla, Villagordo del Cabriel,
Requena y Valencia.

Las obras permanecieron paradas entre 1836 y 1840,
posiblemente por las guerras carlistas, reanudándose en
este último año los trabajos que dirigía don Joaquín
Aguirre Zubillaga en las obras que se ejecutaban por
Madrid y el aparejador Antonio Sancho en los de Valencia,
dedicándose en ese momento a la realización del puente
de Chiva. Por fin en 14 de enero de 1841 fue designado
para realizar todas las obras desde Saelices hasta Valencia,
el ingeniero don Lucio del Valle Arana (Madrid 1815-
1874), que desde ese momento y durante 11 años se
hizo cargo de la dirección de los trabajos, destacando la
ejecución de las cuestas de Contreras y el puente del
rio Cabriel.

Este destacado ingeniero en la historia de las obras
públicas en España es el que podemos considerar autor

del proyecto y de los trabajos definitivos de la antigua
carretera, como consta en la placa conmemorativa
existente en el puente de Contreras; posteriormente se
ocupará de la dirección del Canal de Isabel II, para el
suministro de agua a Madrid y diseñará la remodelación
urbana de la Puerta del Sol que en la forma que
actualmente presenta, además de otros numerosos
encargos y proyectos de puertos y ferrocarriles, y también
destaca su actividad docente y de director de la Escuela
de Ingenieros.

Los trabajos fueron desarrollados por 1.200 presidiarios
en parte alojados en el antiguo hospital de San Francisco.
En 1846 ya estaban construidas las 12 leguas que
mediaban entre Valencia y Requena y las 18 entre Madrid
y Saelices. Del proyecto del ingeniero Valle destaca la
solución adoptada en las cercanías del Barranco Rubio
"buena muestra de trazado en un terreno nada fácil"
según expresaban sus coetáneos en 1853, disposición
que curiosamente todavía se conserva en la actual autovía.
Destacaban por su complejidad de diseño y construcción
los puentes de Venta Quemada, el de Barranco Rubio,
el del Regajo (de Reinas), el de Rozaleme y otros.

Centrándonos en los dos puentes que actualmente se
conservan en el núcleo urbano de Requena, hemos de
destacar el del Regajo de Reinas, conocido como el
Puente de Valencia, realizado de sillería en los aristones,
impostas, boquillas, etc.; de ladrillo macizo la vuelta de
su arco de medio punto y de mampostería el resto, mide
9,75 metros de luz y 13 metros de altura, en su pretil
de sillería consta la inscripción "REINANDO ISABEL II
Año 1846" alusiva a la época de su construcción, lamen
tablemente la suciedad de la piedra dificulta su lectura.
Hace unos años, la corporación municipal de entonces
le adosó una horrible pasarela de hierro pintada de azul
y blanco (año 2001) que lo afea e interfiere su visión.
No obstante el puente se conserva en muy buen estado
y merecería al menos la declaración de Bien de Relevancia
Local (BRL) como Monumento de Interés Local, en caso
de no llegar a lograr su declaración como Bien de Interés
Cultura (BIC); es curioso que cualquier iglesia, chimenea
o panel cerámico anterior a 1940 se considere BRL por
la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y una obra de
ingeniería de estas características no tenga ningún tipo
de protección ni de cuidado específico, creciendo los
vegetales entre las juntas de los sillares y estando expuesta
a cualquier obra que no respete su consen/ación.

El puente de Rozaleme, antiguamente conocido como
puente de Utiel, también es coetáneo al anterior y está
situado, según descripción de 1853 publicada en la
Revista de Obras Públicas, "a corta distancia de Requena
por la parte de Madrid, es quizás la obra más atrevida
de las que existen en la carretera, aún cuando hasta
ahora ha pasado, puede decirse, desapercibida. Está
formada por un solo arco de 12,5 metros (45 pies) de
luz que, a pesar de ser rebajado al 6°, se ha volteado
con solo las boquillas de sillería, siendo el resto todo de
ladrillo". Desgraciadamente de este puente fue mutilado
su pretil y ensanchado cuando se realizó la circunvalación
de la antigua N-lll a su paso por Requena, hace ya
muchos años, pero todavía se conserva su arco, con el
lamentable aspecto que ofrece por las vigas añadidas a
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ambos lados para su ensanche, como podemos observar
en la fotografía que aportamos.

Recientemente, en el Oleana número 24 se ha publicado
una comunicación del IV Congreso de Historia Comarcal
dedicada a "El Ensanche Neoclásico de Requena", en
concreto a la apertura de las calles de San Carlos (actual
Constitución), San Luis y San Fernando en 1791. Con
ese estudio y los datos aquí aportados podemos asegurar
que dichas calles se abrieron sin tener en cuenta la
carretera general que se construiría 50 años después,
es la carretera general que diseña Lucio del Valle y que
tiene esa orientación tan característica a la llegada a
Requena que da la impresión que se dirige hacia la
torre de El Salvador, como si fuera a atravesar por debajo
de ella, sin embargo gira para buscar la calle de San
Carlos ya construida, cruza el Regajo de Reinas, pasa
por dicha calle, dedicada en honor de Carlos IV, y vuelve
a realizar un giro para llegar al puente de Rozaleme.

Con esta nueva comunicación que permite el acceso
directo desde Valencia, además del primitivo Parador de

San Carlos, ya existente en 1822, se construyen nuevas
posadas en la entrada de Requena, al realizarse el puente
mencionado del Regajo de IReinas, como el Parador del
Caballo que corresponde a la actual plaza de Isabel II y
edificio anexo, y otro Parador en el pedazo llamado del
Contador, más próximo al citado puente y todavía existente.

Resta finalmente dar una llamada de atención a nuestros
vecinos y un aldabonazo a la responsabilidad de nuestras
autoridades locales para con el patrimonio de nuestra
tierra y lejos de desvirtuar el Puente del Regajo de Reinas,
obra de don Lucio del Valle que queda intacto en Requena
y que hace unos años era digno de aparecer en las
postales de nuestra ciudad, se preocupen ahora por su
conservación y puesta en valor, de forma que nos
sintamos orgullosos de conservar en Requena una obra
del mismo ingeniero que diseñó la reforma de la Puerta
del Sol de Madrid, y que no se cometa una atrocidad
semejante a la ocurrida con el "atrevido" puente de
Rozaleme.

Javier Sánchez Portas
Fernando Salinas Navarro



MUEBLES

Exposición Moderno:
C/. Colón, 4 y ó
Tel. 96 230 02 43

Exposición Clásico:
Gral. Pereira, 38
Tel. 96 230 22 36

46340 REQUENA (Valencia)

MGOMEZTORRIJOS@telefonica.net

TaJv/Ia/

PAN Y DULCES ARTESANOS

García Montés, 19 - Tel. 96 230 57 11
46340 REQUENA (Valencia)

U

STELA
BAR.CAFETERIA

Marioara Stela Budai

C/. Capitón Gadeo, 8
Tel. 96 230 51 69

46340 REQUENA (Valencia)

mao^
Nicolás Pérez Cuenca

Móvil 64916 62 62

Instalaciones Eléctricas

Calefacción

Aire Acondicionado

Iluminación

Redes Voz-Datos

Polígono Industrial "El Romeral"
C/. Energía, parcela H-15 Teléfono-Fax 96 230 52 01
46340 REQUENA (Valencia) Email: electricidadnicosl@hotmail.com

CVm 379-V

T
V

IPLANO
IAJES 21

c\ó^

Colón, 20 • Bajo ■ 46340 REQUENA (Valencia)
Tels. 96 23019 67-Fax 96 230 54 66

FLORISTERIA

C&C
Juan Cañas Esteban

móvil 653 83 16 16

Avda. General Pereyra, 19
Tel. 96 230 57 53

REQUENA



MO
INFANTL - LXIll FIESTA DE LA VENO

Diseño: Carlos París García



I)

Artesanos del

Carretera Nacional 11!, Km. 277
Tel. 96 230 06 50 • Fax 96 230 32 56

46340 REQUENA [Valencia]

www.cafesreke.com

^rafíc

IGRAFIC IMPRENTA INTEGRAL (POL. IND. EL BONY) C/ 28 N" 201 46470

CATARROJA (VALENCIA) G.I.F.: B-97943989 TEL. 96 127 36 70 WWW.I-GRAFIC.ES



VADOCAÑAS:
E LA BARCA A LA PUENTE

Sin duda, una de las joyas patrimoniales de la comarca
es el Puente de Vadocañas. Este imponente puente de
sillería con un gran ojo se ubica actualmente en el
Parque Natural de las Hoces del Gabriel entre los términos
de Iniesta y Venta del Moro sobre el río Gabriel que
ejerce de divisoria de términos municipales y
autonómicos. Sin embargo, hasta la emancipación de
Venta del Moro de Requena en 1836, el puente estaba
integrado una mitad dentro del alfoz o término de
Requena y la otra mitad en Iniesta y todo él dentro del
Reino de Gastilla.

El paraje de Vadocañas ("¿vado entre cañas?") se ubica
justamente a la salida de las infranqueables Hoces,
cuando el Gabriel ensancha su cauce y sus aguas se
remansan.

A pesar de que la leyenda popular le atribuía el carácter
de romano, en su factura actual es de una fecha muy
cercana a 1575 como atestiguan "Las Relaciones de los
Pueblos del Obispado de Guenca", mandadas hacer por
orden de Felipe II y que son contestadas por la vecina
población de Iniesta. Allí, respondiendo a la pregunta
22, la villa de Iniesta contesta:

"No hay en el dicho río (el Gabriel) barcos; e hay una
muy principal puente y edificio que lo han ios que io
ven a ia parte de Vadocañas, camino de Requena y
Valencia, de piedra labrada, fecha a costa de esta villa
y repartimientos de vecinos, y con gran gasto, que duró
años, por no tener de propios, de un solo ojo y de gran
altura y anchura. Pasan carros y gentes. Tiene el ojo
ciento y viente piés en güeco, de mucha largura. Dicen
ser ia mayor y mejor y de grandes y mayores piedras
del reino, y pasan bestias, y todo io demás, de Toledo
y otras partes a Valencia y Requena donde está ia
aduana".

El puente actual de Vadocañas es, portante, de la época
moderna (siglo XVI), tal como además reflejan sus
características técnicas y constructivas con su perfil clásico
de "lomo de asno", elevado en su posición central. Sin
embargo, sí que en época romana Vadocañas fue
hipotéticamente paso de una vía romana que conectaba
Iniesta con Requena. Así pues, era una calzada de
carácter secundario, pero estratégicamente importante
ya que era un paso que conectaba la Meseta castellana
con el Levante Mediterráneo por uno de los pocos
tramos relativamente cómodos del siempre difícil río
Gabriel. Esta vía secundaria romana pudo tener su origen
en una anterior senda ibérica (la cerámica del alfar de
las Gasillas del Gura en Venta del Moro ha sido localizada

al otro lado del Gabriel) y posteriormente su trazado
sería utilizado por la Cañada Real de La Mancha o San
Juan que entra el término venturreño y en la Comunidad
Valenciana por el propio puente en la actualidad. Esta
misma cañada es la que cruza por San Juan y Requena
y finaliza cerca de la Albufera de Valencia.

El camino real que pasaba por Vadocañas era una de
las vías utilizadas para comunicar Valencia con Madrid,
La Mancha y Andalucía y conectaba Requena con Iniesta
cruzando el Gabriel por el famoso puente y realizando
parada en Venta del Moro. Sería en la venta de "Venta
del Moro" donde en 1589 una blasfemia herética

proferida por un francés le valió ser sujeto de investigación
por parte de la Santa Inquisición'.

En la documentación del siglo XVI este camino también
era denominado "Gamino de Monluengo" por la cercanía
de su paso por el monte "Moluengo" ubicado en la
Sierra de Rubial en el término de Villargordo justo en el
linde con el de Venta del Moro. En el s. XVIII este camino
estaba ya en completa decadencia, siendo los más
utilizados por los viajantes el también antiquísimo camino
que cruzaba por el Puente de Pajazo (actualmente bajo
las aguas del Pantano de Gontreras) o el más reciente
paso de Gontreras (su puente actual es de 1851 aunque
existieron puentes y vados muy anteriores). Aun en la
segunda mitad del s. XX ganados extremeños transitaban
por este camino real que ya poseía sólo la función de
vía pecuaria. Si el viajante se dirigía a Guenca lo normal
es que utilizara la vía Utiel-Gamporrobles-Mira.

Por tanto, Vadocañas fue una zona de paso del río
utilizada desde la antigüedad, por donde transitaron
personas, ganados y mercancías. Las fuentes
documentales señalan que la procedencia del tránsito
era incluso desde Toledo.

Antes del magnífico puente de piedra que hoy
contemplamos, el vado se cruzaría por medio de barcas
o endebles puentes de madera. Así pues, por el primer
libro de actas del Ayuntamiento de Requena que se
conserva vemos como el 9 de diciembre de 1529 se
acuerda otorgar licencia a Francisco de Moya para cortar
madera para una barca en Vadocañas^.

También por una Provisión Real de Garlos I emitida en
1554 sabemos que existió un puente anterior de madera
realizado por Iniesta hada 1547. Así se dice: "Sepades
quei licenciado Martínez en nonbre de ia Villa de
Rrequena nos hizo rreiadón diciendo que puede aver
siete años poco más o menos tienpo quesa dicha villa
(Iniesta) hico una puente de madera en un rrío que
dizen de Cabrinei que dibide términos entre esa dicha
villa e ia de Requena. La quai dicha puente está en ia
parte que dicen de Baidocañas..

Aunque no lo podamos desarrollar en este escueto
artículo, apuntemos que existía una rivalidad en esta
zona por el control del paso del Gabriel entre Requena
(que controlaba el puente de Pajazo y la Puenseca) e
Iniesta (que buscaba controlar el paso por Vadocañas).

También debemos decir que a pesar de que un cartel
en la orilla castellano-manchega informa de que en el
Puente de Vadocañas existía una aduana, en realidad,
la aduana se ubicaba en la ciudad de Requena y no

' Latorre Zacarés, Ignacio. "Herejía en la Venta del Moro". El Lebrillo Cultural, 2003, n.19, p.28-33.
^Arctilvo Municipal de Requena, sign. 2741, p. 201 a.
2 Archivo Municipal de Requena, sign. 6113.



conozco testimonio escrito que avale la existencia de
una aduana o puerto seco en Vadocañas. Es más, según
esta Provisión Real de 1554, en el Puente de Vadocañas
no había que pagar el pontazgo como sí ocurría en el
Puente de Pajazo. El pontaje o pontazgo era un tipo de
peaje especial por el que se cobraba a toda persona,
mercancía, ganado o carruaje que pasaba por un puente.
Generalmente, para poder cobrar el pontaje debía existir
una autorización o privilegio previo por parte del Rey o
por el Señor de la localidad donde se ubicara el puente.
Era uno de los derechos que solían dejar más ingresos
para un concejo.

¿Dónde estaría enclavado el puente de madera que nos
cita el documento? Se nos dice que en el paraje de
Vadocañas, pero podría ubicarse en la misma situación
que el puente de piedra actual o bien cercano, ya que
el paso o vado también se podía realizar por donde está
ubicada la propia Venta de Vadocañas, puesto que el
terreno y el río lo permitía. Este segundo paso se ubica
como unos 100 metros aguas abajo del actual puente.

En otro interesante documento del Archivo de Requena
(Libro del Puente de Pajazo'') encontramos más
información relacionada con el Puente de Vadocañas.

Tras sucesivas riadas que se llevan el Puente de Pajazo,
en 1641 se decide realizar un puente aguas abajo en
Castiiseco, ordenando un repartimiento de los 5.500
ducados (más de 2 millones de maravedíes) que costaba
la obra entre todas las ciudades, villas y lugares situados
a 20 leguas alrededor del Puente de Castiiseco
(prácticamente donde se sitúa hoy la Presa de Contreras).
Sin embargo, Iniesta, San Clemente y Villanueva de la

Jara, entre otras villas, protestarán por considerar más
útil para sus intereses el de Vadocañas, aportándonos
una valiosa información sobre este puente y su tránsito.
Así Villanueva de la Jara indica en su contestación como

la gente que iba desde el Reino de Valencia a la Corte
o a las ciudades de Toledo y Sevilla, que eran los centros
de poder y negocio del momento en el centro y sur
español, preferían hacerlo por el Puente de Vadocañas
que era una camino más llano y derecho que el que
existía por las fragosidades y cuestas del Pajazo y
Castiiseco. "que los trajineros y pasajeros que passan
y trajinan desde el rreyno de Valencia a la Corte de Su
Majestad y ciudades de Toledo y Sibilla y otras partes
donde están los tratos y contratos más gruesos y que
es forzoso se agan y puedan passar sin peligro por
camino derecho sin arrodear tierra a la qual puente
que asi se fabrican le corresponde por bia rrecta la de
Vadocañas que está en el rrío Gabriel jurisdicción de
la villa de Iniesta por donde sin perder tiempo los
trajineros pueden pasar con muy mayor comodidad
que por lo que se pretende hager en el sitio que llaman
Castiiseco que es el contenido en los autos por ser
como tierra muy quevrada y de muy grandes alcores
y cuestas casi inexpugnables que casso que se atajara
alguna tierra que no se atajara, antes lo contrario...

En el mismo expediente de 1641 Iniesta indica; "para
el paso del río Gabriel una puente de piedra muy capaz
y fuerte que llaman la Puente de Vadocañas por donde
pueden passar carros y coches con el camino dispuesto
y llano para el paso y que esta dicha puente está y es
camino derecho.. .para passar desde Madrid a Valencia".

^ Archivo Municipal de Requena, sign. 1377.
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Provisión Reai de 1554, reiativa ai puente de madera de Vadocañas,
reaiizado por Iniesta.

Tal como anticipábamos, en el s. XVII I este camino
estaba ya en completa decadencia. Así nos lo confirma
un documento del Archivo de Requena de 17785, en
la que un regidor de Iniesta, D. Pedro Espinosa Valdés,
informa de que había construido una venta junto al
puente y que quería mejorar el camino que estaba ya
en mal estado debido a las malezas que se habían
adueñado de él. Así pues, literalmente dice:

"ya le consta por cosa notoria que el Camino Real
desde Valencia pasa por esta Villa ó Madrid, provincia
de La Mancha, Reinos de Andalucía y otras partes y
que antes tenía su mayor giro por el sitio llamado de
Badocañas donde se fabricó y está constituido el famoso
Puente de este nombre sobre el caudaloso río Gabriel

que oy mantiene por cuenta de esta y dicha villa, mi
patria, siendo el único de subsistencia de los que se
conocen en dicho río culo tránsito llegó a decaer, no
obstante ser el terreno el más apacible de los del
continente de este río en sus cruzadas tomando las de

Contreras y Pajazo más ásperas, inazesibles y peligrosas,
sin duda por la Improvidencia de mesón o venta capaz
para el aposentamiento de los pasageros que les hizo
estrablar por otros sitios en culas circunstancias he
fabricado a mis expensas en el dicho de Badocañas
una capaz de todo hospedage de consistencia y duración
con que se renuebe el Incombenlente que podía retraer
a los viagantes, sin quedar otro para volver el camino
a su antiguo estado que el que ofrezen las malezas
que por el no uso se an ocupado que nezesita el
allanamiento y desmonte de ellas para que buscando
lo más recto y practicable ponerle en estado de formar
una vía la más cómmoda y apacible".

Frente a otros puentes de la comarca que han sufrido
las riadas del río Magro y Gabriel (Puente de Pajazo,
Jalance, Valencia, Ollerías...), el Puente de Vadocañas
ha seguido orgullosamente resistiendo los embates del
temible Gabriel (ahora domesticado por el Pantano de
Gontreras). No obstante, hace casi dos años una
desafortunadísima intervención del Ayuntamiento de
Venta del Moro produjo un lamentable impacto sobre
su fábrica. La Dirección General de Patrimonio de la

5 Archivo Municipal de Requena, Libro de Actas 1774-1779,
sign. 2736.

Generalitat Valenciana logró paralizar y, en parte, revertir
a su estado original el Puente. En la actualidad, la Real
Academia de Bellas Artes de San Garlos tiene previsto
solicitar la incoación de un expediente de declaración
de Bien de Interés Gultural para que de esta manera el
Puente pueda ser protegido patrimonialmente por la
Generalitat Valenciana. La Venta de Vadocañas también

se mantiene en muy buen estado y es un buen ejemplo
de venta de caminantes.

Para saber más:

LATORRE ZAGARÉS, Ignacio. "De cuando la Puente de
Vadocañas era de madera". El Lebrillo Gultural, n. 24, 2007,
p. 45-53.

LATORRE ZAGARÉS, Ignacio. "El Gamino Real de Vadocañas".
El Lebrillo Cultural, n. 26, agosto 2009, p. 9-11.

LÓPEZ MONTOYA, Jesús. "Indagaciones sobre el origen del
Puente de Vadocañas y el antiguo de la Puenseca: I y 11".
El Lebrillo Cultural, 1997, n.6, p. 13-18 y n. 7, p. 18-22.

PALOMERO PLAZA, Santiago. "El Puente de Vadocañas
(Venta del Moro-lniesta)". El Lebrilllo Cultural, 2004, n. 20,
p. 9-13.

PASCUAL Y RUBIO, Juan Antonio. Disertación physico-
medica de las virtudes medicinales, uso, y abuso de las
aguas minerales de la fuente de Vado-Gañas,...de
Requena... Murcia, por Felipe Teruel, vive en la Lencería,
1769, [14], 65, [l]p. en bl.

YEVES DESCALZO, RA. "La romanización, el puente de
Vadocañas y el origen de Venta del Moro". El Lebrillo Cultural,
1998, n.8, p. 17-21.

Ignacio Latorre Zacarés
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La LXIII Fiesta de la Vendimia, con el fin de potenciar la participación de los vecinos
de nuestra ciudad en el tradicional adorno de calles, convoca el siguiente
CONCURSO DE CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS, según las siguientes bases;

1. Será condición indispensable para participar en este concurso que las calles
adornadas dispongan de una portada en sus dos accesos de entrada y salida
de la misma.

2. Las calles deberán estar engalanadas como mínimo desde el día 25 al 29
de agosto. Durante esos días, tendrán disponible un mesón donde se ofrezca
vino de forma gratuita, vino que será cedido por la Fiesta de la Vendimia.

3. La decoración de las calles será alegórica a la Fiesta de la Vendimia, la vid
y el vino, la ciudad y sus tradiciones, valorándose estos aspectos en este mismo
orden.

4. Deberá contar con iluminación complementaria a la propia calle, la cual
también será valorada.

5. Se formará un jurado compuesto por dos miembros de cada calle inscrita
en el concurso y dos miembros elegidos por la Fiesta de la Vendimia.

6. Los miembros que representan a cada calle no podrán votar a su propia
calle.

7. Se podrá dejar desierto cualquiera de los premios si se considera oportuno.

8. El fallo del jurado será inapelable.

9. Se otorgarán los siguientes premios:

1° Premio: 500 euros

2° Premio: 300 euros

3° Premio: 200 euros

10. Para participar en este concurso, los responsables de las calles interesadas
deberán comunicarlo por escrito a la Secretaría de la LXIll Fiesta de la Vendimia,
apartado de correos n° 11 de Requena, entre el 1 y el 13 de agosto, mediante
sobre cerrado en cuyo exterior diga "Concurso de calles engalanadas" y en su
interior figure el nombre de la calle y los nombres, apellidos y teléfono de sus
dos representantes, que actuarán como miembros del jurado.

11. Todas las calles inscritas y que cumplan las bases, recibirán una subvención
de 350 euros por parte de la Fiesta de la Vendimia.

En Requena, julio de 2010.

V°B° El Presidente
Alberto Ronce Pérez

La Secretaria
Rocío Cortés Grao
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PVP recomendado en Península y Baleares. Ibiza SC 1.2 60 CV Emoción con A.A. y Radio: 9.970 €, ExeoTDi 120 CV Reference: 19.900 €, León 1.4 TSI 125 CV Reference Connection:
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ibiza Sport. Exeo Sport, León FR y Altea Style. REBE 09/69997. Consumo ponderado: 3,7-8,1 l/lOO Km.
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