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Ya está en la calle el tercer y último trullo de esta LXIV Edición de la

Fiesta de la Vendimia. En él van ustedes a ver a todas las damas,

comisionados, reinas y presidentes que forman parte de esta edición

y que lucen radiantes en sus fotografías.

El tiempo pasa volando, parece que fue ayer cuando comenzamos

esta andadura y ya irremediablemente estamos llegando al final, final

que tendrá su conclusión cuando se queme el monumento. Ocasión

en que las emociones afloran en forma de lágrimas, mezcla de pena,

alegría, nostalgia, recuerdos, abrazos, besos, llantos desconsolados,

en fin, todo lo que refleje que se acaba nuestra fiesta, que a buen

seguro la recordaremos siempre todos los que hemos formado parte

de esta edición.

Como prometimos en el primer Trullo, Requena no se va a quedar

sin Fiesta de la Vendimia aunque se estén viviendo momentos difíciles

a muchos niveles.

Ha sido difícil sacar adelante los tres trullos, principalmente por la

dificultad de encontrar anunciantes que quisiesen o pudiesen colaborar

con nuestra revista, por lo que en este momento no tenemos más

que palabras de agradecimiento para todos y cada uno de ellos:

gracias.

También hay que hacer una mención especial a los padres, que son

los que han hecho posible, con su ilusión y, por qué no decirlo, con

su esfuerzo económico, que esta fiesta haya podido llegar a buen fin.

Gracias también.

No podemos cerrar esta editorial sin hacer mención y agradecimiento

específico a todas esas personas que han estado trabajando todo un

año a la sombra, sin aparecer en las fotos, pasando sueño, vendiendo

todo lo que ha hecho falta, en fin, "peleando" por la fiesta; esas

personas a las que nunca se les podrá agradecer lo suficiente su

trabajo. Gracias, COORDINADORES, tanto de los barrios como de la

Comisión Central; vosotros sois los verdaderos artífices de la fiesta y

así se debe expresar y reconocer, mil gracias.

No queda más que animar a nuestros vecinos y visitantes para que

disfruten de nuestros días de fiesta, que esperamos sean de su agrado.

Se ha trabajado todo un año con una enorme ilusión para que así

sea y, si algo falla, se ruega sepan disculparlo.

r

ÜVIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA!!

ÜVIVA REQUENA!!
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RODOLFO ESTEVE ARÓLAS
PREGONERO DE LA

LXIV FIESTA DE LA VENDIMIA

Rodolfo Esteve Arólas.

Nació en Requena en 1952.

Cursó Bachillerato en el Instituto de Requena.

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valencia.

Profesor de Matemáticas en Secundaria y Bachillerato, ejerce actualmente en el ÍES "Benicalap"

de Valencia.

Es autor de libros de texto y de múltiples publicaciones didácticas dentro del campo de las

matemáticas.

Ha sido elegido como Pregonero por la Central de la LXIV Fiesta de la Vendimia, por ser

persona, que aunque hace mucho tiempo que su residencia la tiene en Valencia, nunca ha

olvidado su pueblo y mucho menos sus tradiciones.

Persona defensora y amante de todo lo que signifique Requena, normalmente pasa sus

fines de semana en nuestro pueblo, amante del mundo de la moto, especialmente la de

campo, ha sido organizador del Raid Altiplano durante ocho años.



FLORISTERÍA
C/. García Montes, 6
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REQUENA
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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 floristería competitiva

y actualizada, presentándonos a concursos de nivel provincial y nacional, con los que hemos

obtenido excelentes resultados.

TONI GARCÍA GABALDON.
• Julio de 1999: Primer premio en la "III Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria" en Brihuega (Guacíalajaral.

• 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 Esoaña.

• Octubre de 2000: Segundo clasificado "COPA DE ARTE FLORAL 1BERFL0RA 2000".

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

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

en Brihuega (Guadalajara).
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RAFAEL GIL SALINAS
MANTENEDOR DEL ACTO DE

PROCLAMACIÓN DE LA
REINA CENTRAL

DE LA LXIV FIESTA DE LA VENDIMIA

Rafael Gil Salinas nació en Requena en 1961. Estudió en el Colegio Público

Alfonso X El Sabio; en el Instituto de Bachillerato de Requena (actual

Instituto de Educación Secundaria Número 1) y en la Facultat de Geografía

i Historia de la Universitat de Valencia.

En la actualidad es Profesor de Historia del Arte en la Universitat de

Valencia.

Entre los cargos que ha detentado, cabe señalar el de Decano de la

Facultat de Geografía i Historia de la Universitat de Valencia (1996-2002);

Director de la Universitat d'Estiu de Gandia (2002); y Vicerrector de

Cultura de la Universitat de Valencia (2002-2010).

Desde 2010 es Miembro de la Comisión Europea de Expertos para la

evaluación de programas culturales europeos (Culture Programme 2007-

2013) de la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency de

Bruselas.

Ha ejercido docencia en la Facultat de Geografía i Historia. Universitat

de Valencia, en la Facultad de Humanidades, Universitat Jaume I de

Castellón, en la Université de la Sorbonne (Paris IV), Paris, en el

Kunsthistorisches Instituí, Universitát Heidelberg, en la Universita degli

Studi, Genova, en la Universita di Napoli, Ñapóles, en la Facultad de Letras,

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, en el Instituto

Superior de Arte, La Habana, en el Instituto Lope de Vega, Nador, Marrruecos, en la Feria del Libro, Buenos

Aires, en el Colegio de México, México D.F. y en el Instituto Cervantes de Rio de Janeiro.

Es autor de dieciséis libros sobre Francisco de Goya, Asensio Julia, Coleccionismo privado en Valencia, la

colección del Ateneo Mercantil de Valencia, la escultura pública en Valencia, el patrimonio artístico del interior

valenciano...

Así mismo ha comisariado las exposiciones: El món de Coya i López en el Museu Sant Pius V (Museu Sant

Pius V, 1992), El Ateneo Mercantil y la Exposición Valenciana de 1909. El espectáculo de la modernidad o

la modernidad como espectáculo (Ateneo Mercantil, 2009), Cartografías de la creatividad. 100% valencianos

(Centro del Carmen, 2010), Máscaras. La colección del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica

(Ateneo Mercantil, 2011) y Gigante por la propia naturaleza (IVAM, 2011).

Además es autor de más de cincuenta artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.

Ha realizado distintas estancias de investigación en Londres (Tate Gallery, British Library y Courtauld Art Institute);

en Oxford (Department of History of Art de la University of Oxford), Nueva York (The Hispanic Society of

América), Roma (Academia de España en Roma); París (Bibliothéque Nationale de France); Charlottesville

(University of Virginia); y Rio de Janeiro (Univercidade e Instituto Cervantes).

Finalmente, hay que señalar que ha sido Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación General de la Universitat

de Valencia (2002-2010), Miembro del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

(2002-2010), Miembro del jurado del Premio "Salón de Otoño" del Ateneo Mercantil, Miembro del jurado

del Premio Ciudad de Algemessi, Patrono del Instituto Municipal de Cultura de Burjassot (2002-2010), Miembro

del Instituto Municipal de Cultura de Requena, Miembro del Patronato de la Fundación de la Comunidad

Valenciana para la promoción de las Artes Contemporáneas (2002-2010). Ha dirigido la revista Saitabi de la

Facultat de Geografía i Historia de la Universitat de Valencia (1996-2002). Desde 2000 es director de la

colección La Valencia del siglo XIX del Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Valencia. Y de 2002 a

2010 ha sido responsable de Publicaciones de la Universitat de Valencia (PUV).

Fue Mantenedor de la Proclamación de la Reina Central Infantil de la LVII Fiesta de la Vendimia y ha sido

también Pregonero de la Feria.
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JAVIER HABA EJARQUE
HOMENAJEADO COMO REQUENENSE AUSENTE

La LXIV Fiesta de la Vendimia se honra en

homenajear a D. Javier Haba Ejarque como

Requenense Ausente.

Nacido en El Rebollar en 1955, donde cursó

sus primeros estudios para continuar con

el bachillerato en e! Instituto de Requena.

En 1978 obtuvo la licenciatura en Medicina

y Cirugía.

En 1981 obtuvo el grado de Licenciado en

Medicina y cirugía con la calificación de

Sobresaliente.

En este mismo periodo realizó los Cursos

Monográficos de Doctorado con la calificación

de Sobresaliente.

Fue Premio extraordinario de Licenciatura

en el curso 1980-1981.

En 1990 recibe el título de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia mediante

la lectura de la tesis doctoral "Análisis Bibliométrico de las Publicaciones Españolas sobre Cardiología

(1979 - 1983)", obteniendo la calificación de Apto "Cum Laude".

El 26 de enero de 1982 fue nombrado Académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía, tras

haberle sido concedido el Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valencia.

El 30 de marzo de 1982 obtuvo el Premio Roél del Instituto Médico Valenciano y en 1987, el Premio

de Investigación Bayer, concedido por la Sociedad Española de Cardiología.

Es miembro de las Sociedades Científicas: Instituto Médico Valenciano, Real Academia de Medicina

y Cirugía de Valencia, Sociedad Española de Cardiología, Sociedad Española de Hipertensión (donde

fue Presidente) y de la Sociedad Valenciana de Cardiología.

Ha escrito libros, publicado artículos científico-técnicos, participado en diferentes proyectos de I+D

financiados por Convocatorias Públicas que no podemos enumerar debido a motivos de espacio.

Ha trabajado desde 1978 hasta 1994 en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, en el Servicio

de Urgencias de Segorbe y en el Hospital Pesset Aleixandre de Valencia.

Desde 1994 es Jefe del Servicio de Cardiología en la Clínica Quirón de Valencia.

Su currículo es más que suficiente para tai consideración. Sin embargo, no han sido únicamente sus

méritos académicos y profesionales los que nos han inducido a concederle esta consideración, más

bien la admiración, agradecimiento y respeto que se le profesa en Requena. Se hable con quien

se hable, en cada familia requenense hay uno o más miembros que han sido tratados por él, y muy

bien, por cierto. D. Javier Haba no sólo es un gran profesional de la Cardiología, sino una persona

humilde y generosa, lo que le convierte en un magnífico representante de su pueblo.

Dicen que se utiliza el elogio para reconocer la buena virtud de una persona, como es el caso, y

La LXIV Fiesta de la Vendimia quiere que D. Javier Haba recuerde con especial cariño a esta edición

de las fiestas de su pueblo.
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Estimados requenenses:

Con este Trullo que ahoro tienen en sus manos llegamos o la recto fina! de la

LXIVFiesta de la Vendimia.

Para nosotros dos ha sido, como es lóqico, un año inolvidable por ser los máximos

representantes de nuestro pueblo y nuestra fiesta. Todos los actos y lugares o

los que hemos sido invitados nos han supuesto un reto, pero a! mismo tiempo

un orgullo como requenenses que somos.

Hemos trabado uno gron amistad con todas nuestras reinas y presidentes, tanto

mayores como infantiles y, ¿cómo no?, con sus padres. Han sido muchos los

actos en los que hemos participado juntos y que han servido paro cimentar ese

cariño.

Miriam, Jovi, María y Ethan como representantes de la Villa; Patri, Toni, Inés y

Mario como representantes de las Peñas; y Violeto, Enrique, Víctor y Yumara,

como representantes del Arrabal. Vosotros habéis sido nuestros compañeros en

esta gran aventura que supone la fiesta más antigua de nuestro pueblo. Junto

con todas vuestras damos y comisionados posaremos a ser para siempre otro

cartel más, otra fiesta más, en la historia de nuestro pueblo, Pero paro nosotros

no será otro cartel más ni otra fiesta más, sino "mi cartel, mi fiesta. "La fiesta en

lo que disfruté tanto de mi pueblo y su gente". Cuando lo recordemos en un

futuro, diremos con el mayor de los orgullos "yo salí en la LXIV". Gracias a todos.

Yo nuestra querida Requena, darle las gracias por habernos permitido como

padre e hija, como Reina y Presidente, representara nuestra Fiesta de la Vendimia

y a Requena. Ha sido un gran honor.

Inés Zahonero Cerveró

Carlos M. Zahonero Sánchez
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NOCHE DEL VINO
DEDICADA A LA ESTACIÓN DE
VITICULTURA Y ENOLOGÍA

DE REQUENA (EN SU CENTENARIO)

La Estación de Viticultura y Enología de Requena,

una de las más antiguas de España, fue creada por

Real Orden de fecha 2 de Julio de 1910, aunque

no empezó a funcionar hasta Enero de 1911 en un

edificio alquilado por el Ayuntamiento de Requena

en ubicación próxima al centro actual.

En ios primeros anos de funcionamiento, la Estación

de Viticultura desarrolló entre sus actividades

principales tanto la orientación de los agricultores

en la reconstrucción de viñedos atacados por plagas

o enfermedades como la formación de jóvenes

bodegueros, muchos de los cuales desarrollaron

posteriormente una importante labor como enólogos

por toda nuestra geografíla. Todo ello con el fin de

promover la modernización del sector del vino,

mejorando su producción y calidad.

A lo largo de este siglo, la Estación de Viticultura y

Enología, por medio de todos sus directores y

profesionales (D. Constantino López, D. Rafael Janini,

D. Fernando Morencos, D. Pascual Carrión, D. Valentín

García y su hijo Eduardo, D. Pedro de Bemardi,

D. Joaquín Pérez-Salas, D. José Vicente Guillem,

D. Vicente Cuevas, D. Antonio Andújar, Dfl Adela

Arroyo, D. Manuel Haba...), ha adquirido una enorme

categoría, prestigio y reconocimiento tanto a nivel

nacional como internacional, centrándose en la lucha

contra las plagas de la vid, en la selección de planta

americana y variedades viníferas, en la información

meteorológica, en el análisis de vinos, tierras y abonos

y también en el compromiso social instruyendo a

viticultores en sus tareas y fomentando entre ellos

el cooperativismo.

Tras haber sido durante décadas el principal centro

de capataces de España, a partir de 1961 empezó

a funcionar la actual Escuela de Viticultura y Enología

de forma independiente a la Estación. Hasta que en

el año 2006 la Consellería de Agricultura decidió

potenciar y revitalizar la Estación Enológica elevándola

a la categoría de Instituto Tecnológico de Viticultura

y Enología, rehabilitando totalmente el histórico

edificio, construyendo un Centro de Investigación y

poniendo al frente del mismo, en esta nueva e

ilusionante etapa, a D. Jesús Giménez Ejarque.

Una nueva etapa en la que los principales proyectos

se basan en potenciar la viticultura, la enología y, en

definitiva, la economía de esta zona eminentemente

vitivinícola con la prioridad de convertir ¡a Estación

de Requena en la más moderna de España,

renovando tanto ¡as instalaciones como el materia!

de laboratorio empleado. Todo ello con la finalidad

de intentar estar cada día un poco más cerca tanto

del sector vitivinícola como de toda la población.

Entre los actos organizados por la Estación de

Viticultura y Enología de Requena con motivo de su

primer centenario destacan interesantes conferencias

impartidas por los excelentísimos señores D. Félix

Cabello, D. José Hidalgo y D. Jaime Lamo de Espinosa,

jomadas de puertas abiertas en el Centro y la reciente

publicación y presentación del libro "La Estación de

Viticultura y Enología de Requena. 1911-2011" escoto

por D. Juan Piqueras Haba y editado por la

Universidad de Valencia con motivo del centenario

de tan prestigioso e ilustre organismo.



SALUDA
REINA Y PRESIDENTE DEL

BARRIO VILLA

Estimados Requenenses.

Un año más, la revista "El Trullo" nos brindo lo oportunidad de presentarnos.

Somos Miriam y Javier, Reina y Presidente del Barrio Villa de la LXIV Fiesta

de la Vendimia.

Es para nosotros un orgullo y una enorme satisfacción, el representar a un

barrio cargado de historia, ya que en sus callejones, llenos de solera, se forjó en

su día la Requena que hoy conocemos.

Con el inicio de esta edición, comenzó para nosotros un sueño, sueño que

compartimos día a día con Moría y Ethan, nuestra Reina y Presidente Infantiles,

dos "remolinos" llenos de vitalidad que con su corta edad son ejemplo de simpatía

y saber estar, con nuestras comisiones, tanto Infantil como Mayor de las que

nos sentimos muy orgullosos, ya que se han implicado, trabajado y disfrutado

con nosotros todo el año.

Una mención especial merecen nuestros coordinadores, sus esposas y padres

de infantiles, ya que si pora nosotros todo es más fácil, sin dudo es gracias a su

apoyo incondicional y a su trabajo diario, con el único fin de que esta LXIV Fiesta

sea inolvidable para el Barrio Villa.

Paro finalizar, invitar a todo aquel que quiera disfrutar de nuestra Fiesta, a

que venga a Requena, que salga a la calle, que nos acompañe en los días grandes

y que sienta la emoción que sentimos nosotros, siendo participes de algo tan

grande como es Nuestra Fiesta de la Vendimia.

i VIVA EL BARRIO VILLA!

¡VIVA LA LXHI FIESTA DÉLA VENDIMIA!

¡VIVA REQUENA!

Miriam García Domínguez

Javier Pérez Ceballos
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COMPRA VENTA DE ORO
EN REQUEMA

COMPRAMOS JOYAS USADAS
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Javier Poveda
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www.javierpoveda.com _J2EÜ

arte estudio

.omunicación

de tu negocio

centralizada

en un solo punto @s

diseño y comunicación publicitaria integral

San Agustín, 32 . REQUENA . 96 230 08 33

www.grupoae.net

Componentes

del Calor

www.codelca.es

CALEFACCIÓN

FONTANERÍA
CLIMATIZACIÓN

OFICINAS:

C/. Rozaleme, 8 Bajo
46340 REQUENA (Valencia)
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NOCHE DEL LABRADOR
DEDICADA A

ALFREDO

SALINAS

SERRANO

Don Alfredo Salinas Serrano nace en Barrio Arroyo en 1960. Viticultor perteneciente a

la 3a generación de una familia dedicada a la viña y su cultivo. Sería en Barrio Arroyo

donde trasciende su niñez y adolescencia, desempeñando ya desde pequeño las labores

típicas de un viticultor, cuidando con mimo sus tierras e intentando sacar el mejor fruto

cosecha tras cosecha.

En 1986 contrae matrimonio con una peñera de toda la vida: Maribe! Sayas, y traslada

su residencia a Requena, ciudad en la que actualmente reside, y que ha visto nacer a

sus dos hijos: Patricia y Diego.

Requenense por residencia y de Barrio Arroyo por sus raíces, razón que le lleva a

desempeñar el cargo de secretario de la cooperativa de su aldea natal, de 1991 a 1999;

este año pasa a ser por unanimidad presidente de la misma, cargo que ostenta en la

actualidad.

En el año 2000 se integra como consejero de Coviñas; y en 2005 también comienza

a serlo de la entidad Caja Campo, cargos que sigue desempeñando.

Recientemente, en 2010 se le otorga el cargo de Presidente de la Comunidad de

Regantes de Riego auxiliar en la vid: "La Vega de San Antonio."

También reseñar que desde 2010 es el secretario de Gestrevin; gestora de residuos

vínicos.

Si habláramos de su vinculación a la Fiesta de la Vendimia diríamos que en la LIX edición

fue presidente del barrio que vio nacer a su mujer, el de "Las Peñas".

Sin más que añadir dejaremos que sea él mismo quien nos hable, en la Noche del

Labrador.



SALUDA
REINA Y PRESIDENTE DEL

BARRIO PEÑAS

Estimados requenenses, peñeros y peñeras y vecinos de Requena,

A través de estas lineas queremos aprovechar ésta última oportunidad que nos brinda

¡a Revista Gráfica El Trullo para dirigirnos nuevamente a todos vosotros.

Para los que todovia no nos conozcáis somos Patricio y Toni, las personas a las que por

el mes de Octubre nos ofrecieron salir de Reina y Presidente del Barrio Peñas y poder

representar a uno de los barrios más emblemáticos y con más solera de toda Requena,

cumpliendo así el sueño que siempre habíamos tenido desde pequeños.

Ya ha pasado mucho tiempo desde que en esta misma revista nos dirigíamos a todos

vosotros por primera vez y os animábamos a participar con nosotros en todas las actividades

que organizáramos para que fuerais protagonistasjunto a nosotros de las fiestas de nuestro

pueblo.

Pues bien, el tiempo vuela. Atrás han quedado las presentaciones de invierno, los bailes,

los reyes, San Sebastián, el Embutido, la verbena y en definitiva todas y cada una de las

fiestas en las que hemos trabajado constantemente con ilusión y esfuerzo por y para todos

vosotros con el fin de engrandecer Requena, sus fiestas y su gente, intentando en todo

momento representar dignamente a! Barrio de las Peñas tal y como se merece.

Y esjusto ahora, en estos momentos, en los que nuevamente como cada año, la Fiesta

de la Vendimia está o punto de salir a la calle dando como de costumbre su mejor fruto

cumpliendo con la tradición de vestir por unos días Requena de alegría, colorido e ilusión.

Días en los que os invitamos a disfrutar con nosotros de todos y coda uno de los actos

en los que participemos, como la Presentación, la Vendimia de las primeras uvas, la Procesión

y como no podía ser de otro modo la Noche del Labrador, noche en la que se homenajea

lo labor de todos aquellos agricultores que durante todo el año con esfuerzo y tesón trabajan

día a dio la tierra para engrandecer Requena, noche en la que las Peñas más que nunca se

viste de fiesta y luce con su máximo esplendor.

Dios en los que os invitamos a que exprimáis y os bebáis, al igual que el mejor vino, la

esencia de nuestro tierra, que los aprovechéis al máximo y con el transcurso del tiempo y

el paso de los años cuando echéis la vista atrás os quede un buen sabor de boco y os haga

recordar esos buenos momentos tan especióles que nos esperan y están a punto de llegar.

Ypor último, no querríamos despedirnos sin antes agradecer a todos aquellas personas

que han colaborado con nosotros, a todos los que nos han ayudado, todos los que han

estado ahí con nosotros en cada momento y, como no podrió ser de otro manera, muy

especialmente a todos y cada uno de ios miembros que componen nuestra Comisión, a

Mario e Inés, nuestra Reina y Presidente Infantiles del Barrio Peñas de la 64 Fiesta de la

Vendimia, junto con los que hemos compartido gratos momentos y que guardaremos

siempre en nuestro corazón, al resto de damos mayores e infantiles ya que gracias a ellos

este año ha sido muy especial, a los coordinadores que han hecho que este proyecto se

hiciera realidad, nuestros amigos y familiares que siempre nos han apoyado y a los que

siempre estaremos profundamente agradecidos. Por todo eso y mucho más, GRACIAS!!!

Tras estas breves palabras solo nos quedo decir:

¡¡¡VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA!!!

iü VIVAN LAS PEÑAS!!!

iü VIVA REQUENA!!!

Patricia Salinas Sayas

Antonio Giménez Pedrón
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NOCHE DE LA FIESTA
DEDICADA A LA

XXXII FIESTA DE LA VENDIMIA, 1979

FERIA Y XXXII FIESTA

DE LA VENDIMIA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

Del Xi de Agosto al 2 de Septiembre de 1979

Revista Gráfica de !s Fiesta de la Vendimia

r e o u e n a

Revista Gráfica de la Fiesta de !a Vendimia

R E O U E N A.
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MARÍA TERESA ATIENZA FERNANDEZ

Reina Infantil

de la XXXII Fiesta de la Vendimia

fir/» f~~t-t'ratti-C Jatttaeffa a €Áia
REINA CENTRAL

DE LA XXXII FIESTA DE LA VENDIMIA



SALUDA
REINA Y PRESIDENTE DEL

BARRIO ARRABAL

Es difícil de explicar el sentimiento que, como Reina y Presidente del Barrio

de Arrabal, sentimos al dirigirnos a ti, Requena. La satisfacción, el gozo y el

contento se entrelazan con la prudencia y la responsabilidad que, entendemos,

se nos ha de exigir en lo representación que se nos ha conferido, máxime cuando,

en una ocasión como es ésta, nos damos a conocer a todos los requenenses.

Nadie que no tenga sus raices hundidas en esta tierra, cierto que fría y dura,

pero especia! como ninguna, puede llegar a apreciar el orgullo que nos supone

para los requenenses el tener la ocasión de ser galardonados con aquellos

distintivos, tan preciados como efímeros. Decimos efímeros porque dentro de

apenas dos meses, ninguna Comisión existirá ya, los zaguanes estarán vacíos,

sus comisiones desaparecerán en el aire tras el humo de la combustión del

cartón piedra. Porque así somos nosotros, porque la gente de Requena, no sólo

quema sus monumentos emblemáticos, ¡quema sus naves! De aquellas cenizas,

surgirán otras gentes, otras generaciones, a las que, a su vez, se les exigirá y

demandará que pongan o prueba su talento, su capacidad, su esfuerzo: deberán

de ser capaces de concebir y parir otras Fiestas, iguales y, a la vez, dispares. La

Fiesta de la Vendimia, desde su inicio, se concibió como un río, su cauce siempre

es el mismo, pero, a la vez, su agua siempre es distinta. Es el rio de lo vida.

Pero hoy nos corresponde a nosotros, es nuestra oportunidad, y ante tu

mirada curiosa, querido lector, te decimos que éstas son las comisiones, los

gentes de esta Edición de la Fiesta, y que, desde ésta, la de Arrabal, que con

jactancia simpar nos presentamos, te aseguramos que seremos capaces de

brindarte una buena Fiesta.

Y nuestro agradecimiento a todos ¡os mencionados y a aquellos, que de algún

modo otro colaboraron, que fueron muchos, y a quienes, obligado es, que desde

estas páginas satinadas y coloristas de El Trullo, dejemos testimonio de nuestro

reconocimiento, consideración y afecto.

Mientras que en nuestros campos, a pleno sol, granan y pintan nuestras

vides, por las calles de Requena comienzan ya a apreciarse aromas de vino y

Fiesta. Que durante estos dios de verano entren a nuestros hogares fuertes

vientos de paz, prosperidad, alegría y felicidad, porque este es el deseo de nuestra

Comisión, la del Arrabal, ¡a que, por supuesto, ¡también es vuestra I

Violeta Pardo Pérez

Enrique López Verdejo
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Requena S.L.

Tanatorio de Requena es miembro

del Grupo FUREVA, la empresa con
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CLÍNICAS

VITAL DENT
N° 1 EN ODONTOLOGÍA

MAS DE 20 AñOS DE EXPERIENCIA

EL MAYOR CENTRO DE ODONTOLOGÍA DE LA COMARCA

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

ABIERTO TODO EL MES DE AGOSTO

ODONTÓLOGOS TODOS LOS DÍAS EN CLÍNICA A DISPOSICIÓN DE NUESTROS PACIENTES
DE LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 2 1:00 HORAS Y SÁBADOS DE 10:00 A 14:00 HORAS

TODAS LAS ESPECIALIDADES EN LA MISMA CLÍNICA

CIRUGÍA ORAL (IMPLANTES), ORTODONCIA, ENDODONCIA
PERIODONCIA, PRÓTESIS FIJA Y REMOVIBLE, ODONTOLOGÍA GENERAL

PRIMERA VISITA TOTALMENTE GRATUITA

LLAMA Y PIDE TU PRIMERA VISITA SIN NINGÚN COMPROMISO

TELÉFONO 96.232.33.39
Avda. General Fereira, n° 43 Bajos. REQUEINA (junto a plaza de toros)

"EMPIEZA A PAGAR A PARTIR DE NOVIEMBRE 201 1

*Ver condiciones en clínica

TEJIDOSTERE
$' Mercaría

96 230 12 99 . C/ Carmen, 8 . 46340 Requena . Valencia
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Higuelita
96 230 48 40

San Agustín, 20

Ramos, Centros,

Flores Secas, Naturales,

Regalos Florales y Plantas,

Eventos Sociales...

96 232 60 65-650 194 402

San Agustín, 26

REQUENA
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gamara

MESÓN

del VINO
RESTAURANTE

PLACA DE BRONCE

AL MÉRITO TYR1STIC0

PLATO DE ORO

A LA GASTRONOMÍA
SGS
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LUIS A. Y GUADALUPE C.B.

Avda. Arrabal, 11

Tel. 96 2300001 - Fax 96 2302427

REQUENA



MONUMENTO
DE LA LXIV FIESTA NDIMIA

Diseño: Fátima Pérez Marín



COBOPA
Conservas DOMINIO DÉLA VEGA

Desde hacélmás de

4 décadas,|nemos estado

día a día, ofreciéndole?
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y la mejor calidad...

Y SEGUIMOS ADELA»

GL
SeguimgSMrti.

Seguimos'parálti.
GARCÍA DE LEONARDO S.L.

www.exclusivasgdl.com

GARCÍA DE LEONARDO S.L

www.exclusivasgdl.com
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REQUENA SE ENGRANDECE

(Loa y, gratitud a dos profesores literatos, castellanos viejos,

por su amorosidad y entrega a requena).

No nacieron en Requenar pero seguramente antes

de llegar a ella, premonitoriamente, la llevaban en

las fibras más sensibles de lo cordial y amoroso.

Así, pues, llamados a, las cátedras de Literatura, de

nuestro viejo y primer Instituto, uno, Miguel Ángel

Plaza García, nacido en Miño de Medinaceli (Soria)

y, Licenciado académicamente en la Universidad

de Salamanca; y otro, Jesús Gómez Blázquez,

que vio la luz primera en Becedas (Ávila), e

igualmente formado y Licenciado en la prestigiosa

ciudad de Tormes, la de Fray Luis de León, San

Juan de la Cruz y don Miguel de Unamuno, por

gratas circunstancias recalaron en Requena, aquí

echaron raíces, maduraron los frutos de sus saberes,

los derramaron en las mentes de un par de

generaciones de jóvenes requenenses -hombres

y mujeres- y, además, contagiados por querenciosas

acogidas y fraternas vecindades, han resuelto

quedarse con nosotros tras sus respectivas

jubilaciones de la docencia activa.

Y casi sin darse cuenta de que el tiempo transcurrido

desde su toma de posesión como profesores hasta

hoy -los días y las noches, las horas de las aulas

y del hogar- les ha sido leve en sus ansiedades,

fructífero en sus devenires y propicio para sus

amorosos encuentros con el encanto de Requena,

mutuamente, se enriquecieron en el espíritu y

devolvieron crecidamente sus talentos.

Estos enamoramientos duran y perduran en el

caso de Miguel Ángel Plaza desde hace tres décadas

(llegó a Requena en 1982), y en el de Jesús

Gómez -que ahora se jubila- la friolera de 25 años.

Ciñéndonos al título de esta glosa, doble por lo

plural de ambos personajes y singular por la similitud

de su trabajo y aficiones, recalco io que justa y

sencillamente, sin alharacas ni ditirambos nos han

obsequiado: sus modos, su familiaridad y su buen

hacer en lo cotidiano; pero mucho más, en sus

dedicaciones a Requena a través de sus versos,

publicaciones, actos y quehaceres literarios.

Lo que se viene llamando "curriculum" o resúmenes

de actividades y méritos, en los dos casos que nos

ocupan llenarían un catálogo que hoy no viene a

cuento. Basta decir que Miguel Ángel Plaza, aparte

de su labor docente y organizador de certámenes

escolares y extraescolares, en otros ámbitos

requenenses, como en "CAT-Arrabal Teatro", Fiesta

de la Vendimia, recitales y colaboraciones en

publicaciones, cursillos y pregones, nos viene

dirigiendo al grupo que él mismo bautizó como

"Club de los Poetas Vivos" y jamás negó o soslayó

su participación en cualquier evento cultural,

persistiendo con ahínco en su enamoramiento por

todo cuanto respira y vibra en requenense.



Varios de sus poetas fueron publicados en la

Editorial Edisena, como igualmente otros relatos

cortos de gran belleza literaria.

Tiene preparada para, su próxima publicación ¡a

novela titulada "El vuelo del alcotán", y, por sus

enormes aficiones teatrales, ha preparado varias

obras de carácter experimental.

Todo ello sería poco si no sumara su siempre

amorosa disposición a participar en actos más o

menos literarios, donde se refleja su bondad,

personalidad y culto a la amistad y compañerismo;

al fin y al cabo lo acepta y ejecuta como una

proyección de lo que es su vida vecinal y familiar.

No en vano es su fuente de alegría la estampa

familiar de una abnegada esposa, Isabel, -también

poeta en su humildad y sencillez- con cuatro hijas

-que ya se trajo de tierras salmantinas-, y la

satisfacción de haber nacido en Requena su último

vastago, varón, para colmar su alegría y sus cristianos

fervores.

Jesús Gómez Blázquez es un filólogo y excelente

profesor de Literatura a quien sus alumnos y

compañeros reconocen altas dotes para la

enseñanza, de la que, en sus ya más de 25 años

en nuestro Instituto ha cosechado frutos abundantes,

muy particularmente en sus talleres de teatro y en

didáctica preceptiva literaria clásica y moderna.

Pero en plan filólogo amante de los vocablos y

giros del lenguaje de su pueblo escribió "Becedas,

voces para el recuerdo" (1989); y casi

seguidamente un par de novelas, "Raíces en clave

de sol" (1999) y "Bajo el sol de Villagrande" (2002).

Y en plan intimista, poéticamente dedicó sus

mejores modulaciones líricas a su terruño,

mereciendo ser nombrado miembro de la institución

abulense Gran Duque de Alba.

Jesús Gómez hace 25 años que vino a Requena

y aquí nació su segunda hija casi inmediatamente;

y entre su esposa, Alicia -que es maestra- y sus

dos hijas, que le cuidan y lo adoran, influenciadas

por la amorosidad que han hallado en Requena,

más los encantos, la historia y la monumentalidad

y arte de esta Ciudad que nos acoge y mima a

todos, le han sugerido escribir un último libro

poético, a mi entender el más importante, que ni

más ni menos viene a titularse "Requena, verso a

verso", ahora, el año 2011, cuando precisamente

acaba de jubilarse. Como "agradecimiento" a

Requena le ofrece veinticinco poemas, uno por

cada año de su ejercicio docente en nuestro viejo

Instituto. Son 25 cantos recorriendo nuestros cielos

y tierras, lugares, hitos históricos, la esencia de

REQUENA, VERSO A VERSO

Jesús Gómez Blázquez

Requena versificada. Y aunque se queda con

nosotros, quiere despedirse "con un primer adiós",

y quiere hacerlo "de la única forma que sé, con

palabras y con versos"..."ofreciendo a Requena y

a sus gentes los frutos maduros de la humilde

cosecha de mi majuelo, con los que, poema tras

poema, he intentado fusionar mis sentimientos

más nobles".

Gracias, Jesús, en nombre de Requena, por tus

poemas y por tus declarados quereres.

Gracias, muchas gracias, a ti también, Miguel Ángel,

porque nos has dicho y enseñado muchas cosas

con tu verbo poético y tus afanes de unidad,

fraternidad y entrega a las "cosas" de Requena.

iNo te vayas de aquí, Jesús! ¡Ni tú tampoco, Miguel

Ángel!

Yo creo que me iré a mi último destino antes de

que vosotros abandonéis Requena. Pero en este

intervalo -del que solamente Dios dispone-, yo os

prometo seguir hablando de poesía, de historietas

y leyendas requenenses, de palabras y vocablos

típicos de nuestra amplia Castilla. Porque vosotros,

castellanos viejos, lo habéis entendido muy bien:

somos valencianos a mucha honra y con mucha

alegría, ¿pero quién nos quita el habla, el sentimiento

y la llana austeridad de nuestra raigambre castellana?

Requena, julio de 2011.-

Feliciano A. Yeves Descalzo
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EL MAESTRO DE LAS PEÑAS

Se llamaba don Emilio Zorita y dejó una profunda

huella en la sociedad requenense de principios del

siglo XX y concretamente en su barrio, el barrio de

las Peñas. Tras un peregrinar como maestro nacional

de primera enseñanza por Negrón, Morella y

Talayuelas... llegó a Requena para ejercer en los

últimos días de su vida. Don Emilio era un maestro

peculiar, extraordinariamente moderno para su

época, y un luchador sabio e incansable. Su meta

era la de convencer a todos de que la educación

era imprescindible para cambiar España. Su método

era el amor a sus alumnos y a su trabajo. Como

es de esperar, por todo ello se sintió un incom-

prendido. Así describía él mismo la figura del

maestro:

"solitario como un monje, callado siempre y con

semblante afable [...] su recatada conducta os

hará tener de él el concepto de hombre huraño

e incivil, mas no lo creáis así [...] para él, la obra

más acabada y bella de la creación es el niño, ese

ángel encantador y adorable del hogar, que nos

sugestiona y hechiza con sus inocentes travesuras

y nos seduce con sus juegos e incipientes

ingeniosidades [...] y como nadie le sigue ni nadie

le entiende, por eso calla, por eso lo veis pasar

silencioso por vuestro lado [...] lo base de su

disciplina es el amor. Amor al niño, amor a la

enseñanza, amor a la escuela, amor a su profesión."

Sabía tratar a los niños, ganarse su confianza,

entenderlos y motivarlos... todo eso en un paisaje

educativo desolador para España y para Requena.

Escuelas sudas y ruinosas en las que se hacinaban

niños y recibían clases de maestros poco preparados

y peor pagados. Zorita no sólo enseñaba, también

destacó por sus artículos pedagógicos en prestigiosas

revistas especializadas1 españolas como "Escuela

Moderna", "Magisterio Conquense"- o "La

Escuela". Desde sus inicios como maestro luchó

con tesón por formar un frente común entre los

maestros y reclamar la dignidad de su profesión y

sobre todo, un salario digno que librara al maestro

del hambre. Lucía en la frente una amplia brecha,

recuerdo de un accidente en su viaje de Negrón

a Ademuz para lograr la unión entre los maestros

y fundar una asociación. Más tarde reclamó sin

descanso un aumento del salario de sus colegas

en las revistas y periódicos de Castellón3.Uno de

estos artículos "¿Se me autoriza?" pretende pedir

a los maestros un donativo para presentarse en

Material pedagógico empleado por el maestro Zorita.

Madrid y pedir personalmente al presidente

Canalejas el aumento de salario bajo amenaza de

afiliar a los 24.000 maestros españoles al Partido

Socialista.

"¿Zorita está loco? Sí señores míos, Zorita prefiere

pasar por loco con vergüenza que cuerdo sin ella"1''

Otro de sus frentes de batalla es lograr una escuela

pública de calidad, en la que ricos y pobres

compartan juntos, en igualdad de condiciones, una

enseñanza que no tenga nada que envidiar a la

ofrecida a los niños ricos en los "colegios extranjeros".

Zorita propone un impuesto para aquellas familias

que decidan educar a sus hijos en colegios no

públicos, impuesto que ¡ría destinado a la

construcción de escuelas nacionales. Esto sería

beneficioso para las arcas públicas y para erradicar

un modelo de educación elitista que fomentaba la

lucha de clases. Zorita se fija para ello en los

beneficios de la promulgación de la ley del servicio

militar obligatorio que acabó con la discriminación

de los más pobres a la hora de incorporarse a filas

y propulsó la construcción de nuevos cuarteles e

infraestructuras militares.5

Don Emilio Zorita en Requena.

Don Emilio escribe desde Talayuelas al diario

"Magisterio Conquense" al menos hasta 1921 y

en 1923 lo hace regularmente en "La Voz de

Requena". Posiblemente llegó en 1922 a nuestra

ciudad para trabajar como maestro de primera

enseñanza y pronto se sorprendió de que una

' "De coeducación. ¿Triunfaremos?". En la revista "Escuela Moderna".

Madrid. N°1.

2 "El tirunfo" en la revista "Magisterio conquense". Cuenca 1921. Ne 840.

3 ¡Ahora o nunca! en el "Diario de Castellón" 1910-

s "¿Se me autoriza? en "La Escuela" Castellón 1912.

s "Una ideica" en "El Magisterio Conquense". 06/09/1919 Cuenca. NQ

765.



ciudad como Requena contara con tan pocas

escuelas y tan mal acondicionadas.

Don Emilio batalló desde el principio con los políticos

del Ayuntamiento de Requena por conseguir

reformas en las escuelas municipales y la creación

de nuevas escuelas. Los niños necesitaban escuelas

dignas pero Zorita solía encontrar el rechazo de los

políticos o simplemente hermosas declaraciones

de intenciones. Siempre recibía la misma

contestación: ¡No hay dinero!5 Pero a él no le

contentaba esta respuesta de los políticos, que

solían llevar a sus hijos a elitistas "colegios

extranjeros". Tampoco le satisfacía saber que el

dinero municipal corría sin miramientos para financiar

edificios no educativos, aunque en ellos también

hubiera "maestros" (a los que se refería con

minúscula para diferenciarlos de los docentes).

"Una barbaridad de millones ¿eh? No tantos como

costó esa escuela de la barbarie, que ingente y

retadora ostenta su arrogante y coquetona

construcción junto al barrio obrero" (la plaza de

toros)".

Para predicar con el ejemplo, ofreció públicamente

su sueldo de un día por cada mes de por vida, para

la construcción y acondicionamiento de escuelas.

Desde "La Voz de Requena", Don Emilio, bajo el

seudónimo de "Juan de las Peñas" criticaba

apesadumbrado la pasividad de toda la sociedad

requenense, más preocupada de los logros de los

toreros que de la educación de sus hijos y la

hipocresía de los políticos, que veían en la educación

un gasto innecesario.

"Los escolares volverán a sus antiguos locales

sucios, destartalados y escasos [...] Señor alcalde,

señores ediles, la provincia de Valencia cuenta con

un 63 % de analfabetos. ¿Saben ustedes por qué?

Pues sencillamente porque ¡solo tienen una escuela

por coda doscientos alumnos! Y ¡agárrense ustedes!

Requena, la ciudad que ustedes gobiernan y rigen

[...] corresponde doscientos sesenta y cinco

alumnos."

Desde sus columnas en la prensa local también

pretendía movilizar a los padres de los alumnos

para que luchasen con él o simplemente para

aconsejar sobre la educación de los niños.

"cuando atraídos por sus juegos nos acercamos

a un grupo de muchachos, creyendo encontrar al

"cielo", al "sol" al "ángel" de! hogar, nos tropezamos

con que aquel "cielo"se convirtió en "infierno",

aquel "sol" en "tinieblas" y aquel "ángel" en

"demonio" [...] ¿cómo corregirlo? Sintiendo de

veras el problema de la educación y salvación de

nuestros hijos, interesándonos vivamente por su

felicidad y porvenir"7

Como los grandes pedagogos, no habla en sus

escritos de "castigo", "mano dura" o "saber quién

manda" sino de educar, comprender al niño y

tratarlo con respeto y cariño.

"Luisito, no seas travieso, si no te mandaremos a

la Escuela y allí, el señor Maestro, que tiene unos

azotes de correa; y es muy malo, te castigará y te

encerrará en un calabozo lleno de ratones [...] y

Luisito, angelical y bello como los querubines, siente

por primera vez entristecer su alma y amargársele

la existencia [...] le robamos la alegría de vivir, que

es su principal elemento [...]"■

Zorita se ve a sí mismo como "maestro ambulante"

puesto que no contaba con una escuela en las

Peñas, y los niños se veían obligados a trasladarse

a grandes distancias o incluso acudir al aula

improvisada del maestro en su terrado El propio

Don Emilio dedicó unos versos a sus alumnos, a

los que comparaba con jilgueros encerrados en su

casa.

6 Titulo de un artículo escrito en la prensa local de Requería.

7 "El niño y su educación doméstica" en La Voz de Requena. 27/05/1923.

Sign.11.152 AMR.

s "Hay que ver" en La Voz de Requena. 5/08/1923. Sign.11.152 AMR.
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N° 765 de Magisterio Conquense, 1919, en la

que colabora con el artículo "una ¡deíca". Escuela Zorita en la actualidad.



MI JAULA

Allá en mi casuca,

pegadica al techo

tengo yo una jaula

llena de jilgueros:

jilgueros que cantan

y recitan versos,

prodigando amores,

caricias y besos.

1923 [Extracto]

A comienzos de julio de 1924 comienza a cumplirse

el sueño de Don Emilio: la construcción de una

escuela nueva en el barrio de las Peñas. Por fin los

niños ya no tendrán que soportar las inclemencias

climatológicas para llegar a la escuela después de

un largo recorrido. Sin embargo las obras quedan

paradas por falta de mano de obra, por lo que

contando con el capital y material necesario, no

cuenta con vecinos que presten sus jornales para

llevar a cabo la obra. A don Emilio se le ocurre

hacer un llamamiento a través del periódico a todos

los vecinos de las Peñas con el que lograr tener

acabada la escuela antes del 1 de noviembre. Así

fue construida la Escuela de las Peñas, con el

esfuerzo y trabajo de los vecinos.

'Veneros: fuera pereza y manos a la obra, que así

nos lo exige nuestro amor de padres, nuestro deber

de ciudadanos y la honra del barrio".9

9Signl1.152AMR.

Escuela Zorita de las Peñas, con el maestro D. Juan Casero. Año 1936.

"Requena, imágenes de un siglo (2)". César Jordá Moltó.

El 28 de febrero de 1925 muere el maestro Zorita

y el ayuntamiento se volcó en pleno para despedir

al inolvidable Maestro. El consistorio se hizo cargo

del coste del enterramiento, el nicho y se apresuró

para rotular con su nombre la escuela que tantos

afanes le había costado. La Voz de Requena, el

periódico en el que colaboraba asiduamente le

abrió una suscripción a favor de la viuda y los hijos

del maestro.

Desde entonces sigue en pie la Escuela Zorita,

responsable de la educación de generaciones y

generaciones de niños "peñeras", más tarde, de

adultos que buscaron la formación que no habían

tenido en su niñez y actualmente continua 86 años

después educando a niños de primer ciclo de

educación infantil. Desde estas líneas quiero

recordar a ese gran maestro, ya olvidado por todos,

por su labor y su empeño en un tiempo en el que

el trabajo de maestro era indudablemente vocacional.

¡Cuan bello es el niño! ¡cuan adorable y cuan

digno de que se le eduque incesante y

sabiamente! Educar... ¡Educar!... ¡'¡Educar!!

Emilio Zorita. 1923

Agradecimientos a Raúl Zorita por la donación de

la documentación relativa a su antepasado al Archivo

Municipal de Requena.

Santiago Salinas Robles

Centro de Estudios Requeneses
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LA NUEVA SEDE DEL

MUSEO DE LA FIESTA DE LAVENDIMIA

DE REQUENA

El edificio original

La nueva sede del Museo de la Resta de la Vendimia

ocupará un antiguo caserón, completamente

rehabilitado, situado en la Villa, concretamente en

el tramo de la calle de Santa María -que la recorre

de norte a sur, desde la plaza de la Fortaleza a la

puerta de Alcalá- del antiguo Arrabal islámico,

extramuros de la Medina. Recorriendo la histórica

calle, en donde se suceden las antiguas residencias

de los Caballeros de la Nómina con sus portales

blasonados, llegamos a la plazuela angosta de Santa

María, cuya toponimia hace referencia a la entrada

en recodo de la puerta de Fargalla. Visibles quedan

un torreón medio desmoronado y lastimosamente

reutilizado, y el rastro de la desaparecida muralla

señalado en el pavimento con adoquines. Casi

haciendo esquina, se levanta la nueva sede del

Museo. Aún careciendo de la solera de su inicial

emplazamiento, en la Torre de Armas del Castillo,

el inmueble no carece de importancia histórica y,

como veremos más adelante, lo mejora

sustancialmente en cuanto a comodidad y

funcionalidad.

El edificio, como muchos otros de la Villa, apoya

su fachada posterior en la muralla que la circundaba.

Desconocemos cuándo se construyó, pues las

reformas y ampliaciones lo deformaron a través de

su historia pero, sin ser una casa nobiliaria, lo cierto

es que tienen un cierto empaque. El edificio original,

seguramente del XVIII, debió de comprender sólo

la parte central, en la que ahora se abren dos

balcones en su piso principal. Con posterioridad se

ampliaría hacia la derecha, en toda su profundidad,

y hacia la izquierda, sólo en una crujía. Esto aún se

aprecia fijándose en las ventanas del terrado: Sólo

las dos centrales son ¡guales. Para unificar estas

ampliaciones, a finales del XIX o principios del XX,

se ornamentó la fachada con una sucinta decoración,

algo singular en la Villa, y se abrieron tres grandes

balcones de fábrica de hormigón con pletinas

metálica.

Funcionalmente el edificio respondía a las nece

sidades de un labrador acomodado: En el subsuelo,

la cueva con sus elementos para elaborar el vino.

A nivel de calle, un zaguán de doble altura y escalera

de balaustres de madera y, al fondo, los pesebres

de los animales. En el diseño y materiales del

zaguán se aprecia una evidente voluntad de

representación, con su desahogado volumen, la

barandilla de balaustres de madera y las gruesas

vigas del techo con ménsulas molduradas.

El entresuelo estaría destinado a la servidumbre o

administración de las propiedades. Desde aquí se

pasaba a una escalera cerrada, empinada pero

amplia, que comunicaba el entresuelo con la vivienda

propiamente dicha, con tres balcones y una ventana

recayentes a la calle. La última planta, situada bajo

cubierta, serviría como granero, gallinero o secadero.

Tanto el esquema funcional como la integridad

física del edificio sufrieron una constante degradación

a partir de mediados del XX. Dentro de la corriente

de abandono de la Villa por parte de las ciases

acomodadas, el caserón pasó de ser habitado por

una familia a serlo por siete (!). Evidentemente

debemos de hablar de infraviviendas, reducidas a

dos habitaciones, con minúsculas cocinas y precarios

retretes. Para conseguir tal "logro" casi se acaba

con el edificio. Los muros de tapial, incluida la

muralla, fueron excavados para abrir alacenas,

ampliar habitaciones e instalar chimeneas y

desagües. La alineación posterior se enmascaró

con ampliaciones sobre el paso de ronda y toda la

estructura quedó debilitada. Tanto lo fue que, antes

de la intervención rehabilitadora, se hundió parte

de la cubierta y se tuvo que demoler los añadidos

a la muralla. En el tránsito de vivienda a casa de

vecindad, se perdió la cueva: Dado el desnivel

existente entre las calles de Santa María y Colegio

que hace que la misma tenga acceso a pie llano

desde esta última, se vendió al colindante trasero.

El edificio restaurado

Abandonado por sus moradores, en un estado

lamentable y amenazando ruina, fue adquirida por

el Ayuntamiento en 1988. Con el fin de destinar

el inmueble a Museo de la Fiesta de la Vendimia,

en 2006 se redacta el Proyecto de rehabilitación

por el Arquitecto Francisco Taberner Pastor,

iniciándose las obras que, en dos fases, culminan

en 2011.

La actuación pivota sobre dos finalidades. La primera,

recuperar el lienzo de muralla, la segunda, dotar

de funcionalidad a! inmueble. Y para ello se han

llevado a cabo tres tipos de actuaciones: la restitución

del lienzo defensivo, la restauración de aquellas



Fachada a la calle Santa María. Estado inicial. A destacar

la pérdida de plataforma de dos de los balcones, el

abombamiento del muro a la izquierda del acceso y, en

general, el mal estado de carpinterías y revestimientos.

Fachada a la calle Santa María. Estado restaurado, a la

falta de acabados, retirada de cables y pintura.

Fachada posterior. Estado inicial. Se aprecia la práctica desaparición de la

muralla y las "huellas" de los cuerpos añadidos que fueron demolidos.

Fachada posterior. Reposición del lienzo de la muralla. Los

huecos inferiores se cerrarán con alabastro a nivel del muro.

Zaguán. Estado inicial.
Zaguán. Estado restaurado. La traza de la escalera es la
misma, con una mayor altura al haberse recuperado el

nivel del suelo inicial.



partes que lo podían ser del inmueble original y la

sustitución de las que se consideraban irrecuperables.

Estas últimas han sido parte de los forjados, sobre

todo los del inmueble anexionado al linde derecho,

y la totalidad de ¡a cubierta que, como ya se ha

indicado, estaba al borde del colapso. Siempre que

se ha podido, se han conservado los forjados

primitivos, convenientemente reforzados. Así mismo,

se ha recuperado la totalidad del zaguán,

restaurándose las ménsulas talladas de las vigas y la

balaustrada.

Este criterio restaurador es el que se ha seguido en

la fachada, conservándose la decoración original y

reproduciendo los balcones que habían sido

demolidos para evitar accidentes.

En el interior, se ha eliminado toda la crujía posterior,

que era la que estaba en peor estado por concentrarse

en la misma cocinas y retretes, con sus humedades

y perforaciones. Con ello se ha podido recuperar

todo el volumen y grosor de la muralla primitiva,

dejándola completamente exenta y ubicando en

paralelo a la misma la escalera, única del edificio y

de un solo tramo sin soportes intermedios. Con una

luz de nueve metros, es el elemento estructural

moderno más relevante de la intervención. Además

de su evidente funcionalidad, permite la visibilidad

de la muralla desde cualquier planta del edificio y es

la cesura arquitectónica entre el elemento primigenio

del inmueble, la muralla califal, y el edifico que se

adosó al mismo. En definitiva, la escalera contem

poránea, de hormigón visto, nos permite visualizar

la historia del edificio.

El Museo

Establecida la dicotomía entre el antiguo elemento

público defensivo y la "nueva" vivienda, pero ambos

bajo el mismo techo, y resuelta la comunicación

vertical clara y definida, propia del nuevo uso

museístico, éste se desarrolla de acuerdo con el

siguiente programa:

- Al Museo se accederá desde la calle de Santa María

directamente al zaguán reconstruido. En la planta

baja se emplaza la recepción, dos cuartos de aseos

públicos, un cuarto de limpieza y el vestíbulo de

acceso al ascensor. Al fondo, se han despejado los

antiguos pesebres y, por una apertura en la muralla,

se puede pasar al antiguo camino de ronda exterior.

- Desde el zaguán, por la escalera restaurada, se

sube al entresuelo. En el mismo se sitúa el despacho

de la administración. Al fondo arranca la escalera

nueva. Como ya se ha dicho, paralela a la muralla y

exenta de la misma.

- La antigua planta noble se divide en dos salas de

exposiciones, con aseos públicos.

- La última planta, con una nueva cubierta de madera,

tan sólo se compartimenta por el resto de un muro

de tapial y una división corredera, que permite su

uso unitario o como sala de conferencias.

El inmueble, además de contar con todos los servicios,

esta dotado con un ascensor y con aire acondicionado,

con lo que se asegura tanto su accesibilidad como

su confort climático.

Es ocioso ponderar la importancia que este tipo de

actuaciones tiene para la revitalización de la zona

históricamente más valiosa de Requena, como es la

Villa, Conjunto Histórico-Artfstico desde 1966, y para

el propio entramado turístico-cultural del conjunto

de la ciudad. Cuando se finalicen las obras de San

Nicolás, en la Villa se ubicarán cinco museos -los

actuales de Florencio de la Fuente, del Vino y de la

Seda; el que nos ocupa de la Fiesta de la Vendimia

y el de interpretación de la Villa a ubicar en San

Nicolás- y el espacio cultural multifuncional de la

antigua iglesia de Santa María. Con ello, junto con la

puesta en valor de la Torre de Armas, la Capilla-puerta

del Cristo y las murallas -incluida la Alcazaba- Requena

cumplirá con el honroso deber de preservar su

magnífico Patrimonio Histórico y, a la vez, fomentará

y extenderá el turismo cultural, fundamental para la

economía local.

José Simó Cantos

Arquitecto Municipal

Última planta. Estado inicial. A destacar el estado de la cubierta y la
inexistencia de cerramientos adecuados, sustituidos por simples tabiques

a panderete.

Vista inferior de la escalera nueva. A la izquierda, la muralla repuesta.
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Plantas primera y segunda. Estado inicial. Se aprecia el hundimiento

del forjado y cómo se ha "excavado" la muralla para hacer habitaciones

y chimeneas.

Vista del peldañeado de la escalera nueva.

Sección transversal del edificio rehabilitado.

A la izquierda, fachada a la calle Santa María y muralla. A destacar

el grosor de la misma que permite el paso de ronda superior. La escalera

nueva arranca de la entreplanta a la que se accede por la antigua

escalera del zaguán, de doble altura. La terraza oculta superior aloja

maquinaria de climatización.

Última planta. Estado rehabilitado. El pavimento de labrillo
marca el paso de ronda de la muralla. A la derecha,

ventanas recayentes a Batanejo. A la izquierda,

escalera nueva.
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REQUENA SIEMPRE CON LOS

ADELANTOS

Al leer con mucha atención las notas históricas que

Valencia ha exhibido - lógicamente por medio de

sus entusiastas y fieles cronistas- demostrando ser

la primera o pionera en algunos aspectos o

realizaciones de gran interés para el progreso de

nuestra civilización occidental y cristiana, por

curiosidad, y sin que sirvan de parangón con las

que Requena -siempre en vanguardia con su ideal

"bandera de los adelantos"- puede también exhibir

como propios o iniciales, me permito airearlos y

darlos a conocer a quienes entienden en las materias

de interés histórico y también a quienes, legos en

la materia, podría despertar asombro, satisfacción

y hasta cierto sano orgullo.

La fama de Valencia, además de toda la grandeza

de su acervo histórico, artístico y cultural, se vio

incrementada por estos hechos:

1. El primer libro impreso en España "Les Trabes

en lahors de la Verge María", lo fue en Valencia el

año 1474.

2. El primer manicomio de Europa, se creó en

Valencia por el P. Jofré, fraile dominico, gracias a

su iniciativa, el año 1409.

3. El Acta Municipal más antigua de España se

conserva en el Ayuntamiento de Valencia y lleva

fecha de 1306.

4. La campana más antigua del orbe se conserva

en el Museo Británico, y es valenciana, del siglo XIII,

según estudios de ía Catedral.

5. El primer reloj de torre que hubo en España se

colocó en Valencia, en 1378, según demostró

Sanchis Sivera, archivero de la Catedral.

6. Las primeras Ordenanzas del comercio marítimo

en España se hallan contenidas en el "Llibre del

Consolat de Mar", otorgadas en 1283.

7. Las primeras Constituciones democráticas de

la Península, fueron otorgadas por el Rey Jaime I

en Valencia a raíz de su conquista en 1238. Así lo

ratifica el "Üibre del Repartiment".

8. El año 1549 descubrió el valenciano Luis de

Castellví la manera de conservar la nieve para

posteriores aplicaciones.

9. La letra de cambio más antigua de España es

la de los Jurados de Valencia de 1371 y se conserva

en el Archivo Municipal.

10. El año 1777 se creó y organizó en Valencia el

primer Servicio de serenos.

11. En el siglo XVIII, el primer Marqués de Sotelo,

don Felipe Amorós, inventó e inició en Valencia la

gimnasia y sus métodos de enseñanza.

12. A mitad del siglo XIX, don Francisco de Paula

Martí, setabense, inventó la Taquigrafía y la pluma

estilográfica.

Hay algunas otras cosas primigenias o iniciales de

las que puede enorgullecerse Valencia, habiéndonos

limitado a renovar su recuerdo en la docena de

casos antedichos.

Requena, que nunca quiso andar con retrasos,

cuenta con varias realizaciones de enjundia e interés

que se mecen entre la local o particular y lo general,

sucesos notables en su historia, que también dejaron

su impronta, huella, sello y carácter.

Sin nigún orden cronológica, dejando para el final

lo que últimamente se considera de interés universal,

me atrevo a citar algunas "cosas" de las que Requena

puede enorgullecerse por su bien ganada fama,

algo que sin alardes patrioteros quiero recordar,

con la osadía propia de un sugestivo y sincero

enamoramiento:

1.- La Primera Fiesta de la Vendimia de España se

celebró en Requena el año 1948, amalgamando

en ella -y para la posteridad- sentires, ideas, clases

sociales y apretados entusiasmos.



2.- El Primer y único Monumento Universal a la

Vendimia se alza en Requena desde 1972.

Demuestra con arte y suficiencia su proyección al

orbe vitivinícola sin fronteras.

3.- Quizás como consecuencia de lo anterior, la OV1

(Oficina Internacional del Vino) en sesión celebrada

en Roma el 30 de Octubre de 1987, otorgó a

Requena el título de "Ciudad Internacional de Viña

y del Vino".

4.- Aun sin ser la pionera en España (ya que se le

adelantaron Haro, Reus y Vüllafranca del Penedés)

en Requena se construyó en 1911 la Estación de

Viticultura y Enología, desde la que irradiaron a toda

España saberes, amores y técnicas en honor y favor

de la vid y del vino.

5.- La Primera Biblioteca y el Primer Instituto Libre

de 2a Enseñanza de la provincia de Valencia -salvo

los de la Capital- fueron concedidos a Requena en

1870 por el Ministerio de Fomento.

6.- El Primer Monasterio Carmelitano de Castilla fue

erigido en Requena hacia 1297 por el Infante don

Alfonso de la Cerda, nieto de nuestro más celebre

Rey Alfonso X el Sabio. Y en el mismo, celebró su

matrimonio -el primero- el famoso Infante don Juan

Manuel con la Infanta Isabel de Mallorca, en enero

del año 1300.

1.- Una de las sesenta Sociedades Económicas de

Amigos de! País, que para toda España aprobó

Carlos III, fue la de Requena, cuyos estatutos datan

de 1784.

8.- La única ciudad hoy valenciana y antes castellana

cuyo nombre lo ostenta otra en la República del

Perú, es nuestra Requena.

9.- El primer nombre con que la Reina Isabel II

ordenó se rotulase en 1840 una calle de Madrid,

frente al Palacio Reai, fue el de Requena, en memoria

de su defensa contra el carlismo en 1836.

10.- El capitán de guerra y armas de Requena, don

Fernando Álvarez de Toledo, fue nombrado Conde

de Alba en 1438, y su hijo don García fue el primer

Duque de Alba, Título que le otorgó Enrique IV en

1472 recordando los méritos de su padre en Requena.

Y..."LASPI1_ILLAS"

Además de algunas otras notas histórico-culturales

que podrían sumarse a las anteriores avalando la

importancia de Requena y su territorio comarcano,

queremos resaltar los últimos trabajos y hallazgos

arqueológicos en torno a la antiquísima cultura

vinícola de nuestras tierras.

Me refiero concretamente a "LAS PILILLAS", lugar

conocido de antiguo y redescubierto recientemente

con nuevas excavaciones y estudios arqueológicos,

hasta llegar a ponderar y creer ser el más antiguo

vestigio para el pisado de las uvas y obtención del

mosto en todo el territorio levantino y quizás de

toda España. Se trata de una decena de "piletas"

excavadas en las propias rocas por el trabajo humano

de nuestros primitivos iberos, hace ya la friolera de

unos 2.500 años antes de Cristo, en dos laderas

concretas o solanas vertientes a las dos ramblas

de Los Morenos y de la Alcantarilla -afluentes de

la Rambla Albosa-, cerca de la pedanía de Los

Isidros, del término y municipio de Requena.

Me he valido, para significar la importancia

excepcional de estas "piletas" o "pilillas", de algunos

trabajos científicos y libros publicados por verdaderos

estudiosos del tema: "Los Iberos en ¡a Comarca de

Requena - Utiel", de Alberto Lorri (ed.) año 2001 ;

"El Vino de Kelin", de Consuelo Mata y otros (1997);

y "De vuelta por el Municipio de Requena. La Albosa

Requenense", de Vicente Argilés y Vicente Sáez; así

como de otros trabajos de historia y arqueología

aplicados al caso, obra del geógrafo e historiador

Juan Piqueras Haba, de nuestra arqueóloga municipal

Asunción Martínez Valle, y contando con el decidido

interés municipal, y la entusiasta acogida y

colaboración de la también requenense doña Má

Carmen Pérez García, Directora del Patrimonio de

la Comunidad Valenciana.



"Las Pilillas", pequeños lagares y hasta quizá alguna

almazara, cavados en las rocas y canchales de las

solanas de las ramblas antes dichas, de Los Morenos

y de la Alcantarilla (4 lagares en la primera y otros

4 lagares y 2 almazaras en la segunda) -según V.

Argües-, ya han sido catalogados y señalados en

sus correspondientes coordenadas.

Todos ellos, como ya hemos dicho, fueron excavados

en las rocas para pisar las uvas y obtener el vino

por el método que siguió siendo tradicional hasta

mediados del siglo XX, a base del "pisado", prensado

y filtración del mosto, para trasegarlo a vasijas de

barro o ánforas, su fermentación y almacenamiento

para su comercio o trueque, aparte el consumo

familiar, por otros productos de necesidad.

La arqueóloga Asunción Martínez Valle asocia esta

producción de "Las Pilillas" a su trasiego y comercio

en ánforas de barro fabricadas en el alfar ibérico

descubierto y estudiado recientemente en el paraje

"Casilla del Cura", en el término municipal de Venta

de! Moro.

Según supone Vicente Argües -como así lo abona

el sentido común- parece ser que estas "piletas" o

"pilillas" de Los Morenos y La Alcantarilla, además

de usarse para el pisado de uvas y obtención del

mosto, debieron serio también para otros

menesteres tales como el "cocer" el esparto para

ser macerado, realizar tintadas de ropas, enfurtir

tejidos y, según mi parecer, para decantar y purificar

la preciada sal depositada naturalmente en los

aguaches salineros de las ramblas citadas en sus

confluencias con la Rambla Albosa; todo ello o en

su mayor parte en los meses del año ajenos a la

época vendimial, y muy particularmente para la

machaca de aceitunas y obtención del aceite de

oliva. Lo que no resta importancia a su primigenio

destino de la elaboración del vino.

He de significar clara y paladinamente que,

conociendo estos parajes y lugares con tan

curiosísimas excavaciones en las rocas desde hace

un par de décadas, llevado por el isidreño Antonio

López Haba, -hoy guardia civil jubilado-, gran

conocedor de la naturaleza y sus paisajes en nuestro

dilatado territorio de La Albosa, aparte de haberme

llamado la atención tan trabajosas excavaciones y

supuesta su antigüedad y utilización por los

habitantes íberos de los poblados cercanos, no

alcancé a calibrar la importancia histórica, económica,

agraria y cultural que hoy, por recientes estudios,

se les acredita; estas conclusiones de exclusiva

excepcionalidad en la historia de nuestra cultura,

convierten a "Las Pilillas" en tan interesante punto

como para solicitar ser declaradas Patrimonio de la

Humanidad. Algo que, además de las muchas

"cosas" que puede exhibir Requena, llevaría a la

cúspide su fama y nombradía; motivos extra

ordinarios de atracción turística y fuente de futuros

logros en nuevas prospecciones, congresos histórico-

culturales y celebraciones.

Sin embargo, permítaseme seguir pensando que

su enorme interés radica en el "invento" de tales

depósitos a fuerza de mucho trabajo e imaginación,

para ser utilizados por los viñadores aledaños a las

ramblas citadas y habitantes de los caseríos o

poblados ibéricos próximos, a nivel casi local y

particular, nunca para su envasado para comercializar

el vino producido, tal como se ha querido asociar

al alfar ibérico de la Casilla del Cura en tierras de

Venta del Moro, como la ya muy bien estudiada

Kelim en Los Villares de Caudete de las Fuentes,

donde también ciertamente se han hallado pepitas

o semillas de uva.

Feliciano A. Yeves Descalzo
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