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EDITORIAL
El pasado mes de julio tuvimos el placer de mostrarles en El Trullo anterior
a la Reina y Presidente Central Infantiles y a sus Reinas y Presidentes Infantiles
de Barrio con sus respectivas Comisiones. Es ahora el momento de las
Comisiones Mayores y el de completar todo el elenco festivo: mantenedores,
pregonero y homenajeados.

Hasta ahora, desde el mismo día en que se quemó la Fuente del Vino de
la LXIV Fiesta de la Vendimia, ha sido un año muy intenso, lleno de alegrías
y sinsabores, sobretodo porque las cosas no salían exactamente como
pretendíamos. Pero hasta aquí hemos llegado y ya estamos casi tocando la
semana de Fiestas que nos espera.

No hace falta explicar la situación económica actual que tenemos. Son
tiempos difíciles y esas dificultadas las hemos sufrido también los componentes
de esta Fiesta para poder financiarnos y poder hacer una Fiesta lo más digna
posible y de la que Requena se pueda sentir orgullosa.

Las dificultades encontradas en el camino deben servir para seguir trabajando
con mayor ahínco y para que nos paremos un momento a reflexionar y
direccionar nuestro futuro, modificando las bases a los momentos tan críticos
actuales.

Como decíamos, no todo ha salido como esperábamos, algunas cosas seguro
que por equivocación nuestra, pero, como no queríamos seguir errando,
hemos llamado a una serie de personas y entidades, que nos han respondido
favorablemente, y con las que el éxito de sus intervenciones está asegurado.

El 18 de agosto, nuestro amigo de El Rebollar y ahora por tierras de Castilla
y León, Luis Miguel Cárcel Cárcel mantendrá el acto de Proclamación de la
Reina Central Infantil Loreto Gil-Orozco Gómez, siendo el día 25 de agosto
el turno de quien siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, nuestro
poeta Julián Sánchez Sánchez que actuará de mantenedor en el Acto de
Proclamación de nuestra Reina Central M^ Teresa Domingo Cano.

El 28 de agosto, tras el castillo de fuegos artificiales de Fin de Feria, el
requenense Adelo Montés Diana declamará desde el Monumento Universal
a la Vendimia el Pregón de la LXV Fiesta. A partir de ese momento todo un
torbellino de actos se sucederán en nuestras calles para ir dejando paso a
los homenajes. Llegaremos al jueves 30 de agosto para que el Barrio Arrabal
pueda recordar a los componentes de la XXXIIl Fiesta de la Vendimia en el
Teatro Principal; el viernes 30 por la mañana, y también en el Teatro Principal,
será el momento de que el prestigioso economista Juan Emilio Iranzo Martín
vuelva a su tierra para ser agasajado como Requenense Ausente. Por la tarde
subiremos a la Plaza de la Carrera para presenciar como a Bodega Mustiguillo
se le dedica la Noche del Labrador, por ser merecedores en su tesón por
buscar y conseguir una calidad de sus productos que traspasa fronteras. El
sábado por la mañana, con el homenaje a la Junta de Cofradías de Requena,
daremos un merecido reconocimiento a una de las asociaciones más notorias
de nuestra ciudad. Por la noche estaremos en la Plaza de la Villa, lugar sin
par en el que podremos dar las gracias brindando esta Noche del Vino al
Círculo de Enófilos de Requena-Utiel, por el apoyo desinteresado que está
prestando a la Fiesta de la Vendimia.

Pero además bendeciremos el primer mosto de la cosecha, nuestra patrona
la Virgen de los Dolores será ofrendada con flores y frutos, tendremos
cabalgata, castillos de fuegos y "mascletás", recorreremos toda la ciudad en
pasacalles, iremos de "zurra" y podremos bailar. Pero sobre todo esperamos
que las risas y alegrías de nuestras comisiones puedan contagiar a los
requenenses y visitantes.

Os esperamos a todos.

iVIVA LA LXV FIESTA DE LA VENDIMIA!

¡VIVA REQUENA!

La Comisión Central de la

LXV Fiesta de la Vendimia
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PREGOnERO
DE Lfi LXU FIESTñ DE Lñ UEnDIÍTlIfl

ñDELO moíiTÉs Diñnfl
Adelo Montés Diana nadó en Requena el 7 de octubre de 1949. Cursó estudios de
Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Requena. En 1964 entró a trabajar en
la empresa Sáez Merino, SA (Lois), llegando a ser Jefe de Corte y posteriormente Jefe de
Cadena. Dos años después, en 1966, inició sus estudios de Magisterio en la Escuela
Normal de Castellón, que completó en 1969. Un año después empezó a ejercer la
docencia en el Colegio Privado Marni de Valencia.

En 1971 aprueba las Oposiciones de Magisterio, siendo destinado provisionalmente al
Colegio Alfonso X de Requena dando clases en la Escuela Zorita. En los años siguientes
es destinado a Gandía, a la localidad barcelonesa de Cardona y a Campo Arcís, donde
permanece 3 años como director del Centro. En 1980 pasa nuevamente al Colegio Alfonso
X como maestro de Segunda Etapa de Matemáticas, Física y Química. Dos años después
solicita excedencia voluntaria para trabajar nuevamente en el mundo de la empresa privada.
Su empleo en TYCESA (vinculada a la marca Lois) provoca su traslado a la localidad
irlandesa de Cork, donde trabaja como director de factoría.

En 1985 se reincorpora a la actividad docente en el Colegio Público Alfonso X el Sabio,
siendo director del Centro durante 17 cursos escolares. A lo largo de su vida profesional,
Adelo Montés ha efectuado diversos cursos de perfeccionamiento, impartidos por centros
como la Universidad Politécnica de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) o el CEP de Torrente, relacionados con materias
como Matemáticas, Física y Química, Biología o la gestión y organización de centros
educativos. En el año 2005 es nombrado Maestro de Matemáticas del IES Qleana donde

no llega a ejercer por obtener en 2010 la jubilación voluntaria.

La vinculación con la Fiesta de la Vendimia parte de la IXX edición, en la que formó parte
de la comisión del Barrio Peñas. Y en el año 2010, en su LXII I edición actuó como
Mantenedor del Acto de Proclamación de la Reina Central, Cristina Peris García.

En 2003 accede a la Alcaldía de Requena hasta junio de 2011. Actualmente dedica su
tiempo al Ayuntamiento, como Concejal, a practicar sus aficiones (música y dibujo) y en
especial dedica la mayor parte de su tiempo a la familia.
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ÍTlfiflTEnEDOR
DEL ACTO DE ,
PROCLflmflcion de m REinfl certral

]ULIfln SfiílCHEZ SfiílCHEZ
Julián Sánchez Sánchez es Diplomado en Derecho del Trabajo y Procedimiento
Laboral por la Universidad Politécnica de Madrid.
• Diplomado Superior en Relaciones Laborales y Derecho Tributario por la
Escuela Superior de Gestión Empresarial Internacional de Madrid.
• Diplomado en Ciencias Religiosas por el Instituto de Ciencias Religiosas
del Arzobispado de Valencia.
• Máster en Marketing y Gestión Comercial por la Escuela Politécnica de
Madrid.

• Máster en Viticultura, Enología y Marketing del Vino por The International
Social Science Council.

• Fue funcionario del Estado y de la Ceneralitat Valenciana ostentando las siguientes responsabilidades:
- Jefe de Área en el Instituto Nacional de Empleo (INEM). 1980-1997.
- Director-Coordinador de la Oficina PROP de Requena . 1997-2004.
- Jefe de Unidad en el Centro SERVER de Requena. 2004-2011.

• Presidente de la Asociación Socio-cultural "Entreviñas" de Requena durante el periodo de 1987
a 1995.

' Concejal del M.l. Ayuntamiento de Requena durante el periodo comprensivo desde mayo de 1995
ade;a junio de 2007, donde desempeñó, entre otras las responsabilidades delegadas de la Concejalía

de Cultura y la portavocía del Grupo Político de la Organización Independiente Valenciana de Requena.
• Miembro de la Comisión de Cultura de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino durante el
periodo de 1997 a 1999.
• En 2 ocasiones Mantenedor de la Reina Central de la Fiesta de la Vendimia (Ediciones XLI y LX).
En 2 ocasiones Mantenedor de la Reina Central Infantil de la Fiesta de la Vendimia (Ediciones XL
Y LXI).

• Pregonero en la LIV Edición de la Fiesta de la Vendimia de Requena. Pregonero en los actos de
conmemoración del XXV aniversario de la fundación de la Junta de Cofradías de Requena. Pregonero
de Carnavales de Requena en 2004. Pregonero de la Festividad de San Nicolás de Bari, Patrón de
Requena en 2005. Pregonero Fiestas de San Antonio 2008. Pregonero de la Semana Santa
requenense en 2012.

• Mantenedor en 3 ocasiones de la Reina y Damas de las Fiestas Patronales de San Antonio.
Mantenedor de las Madrinas de la Música de Santa Cecilia de Requena. Mantenedor de Reina y
Musas de la Armónica de San Antonio. Mantenedor en las Fiestas Patronales de Los Pedrones.
Mantenedor en las Fiestas Patronales de Campo Arcís. Mantenedor en las Fiestas Patronales de San
Juan. Mantenedor proclamación Fallera Mayor y Corte de Honor de la Falla Puerta del Sol de Utiel.
• Orador-Oferente en la Ofrenda a Ntra. Sra. Del Remedio en la Feria y Fiestas de la ciudad de Utiel.
• Cofrade de Honor por la Junta de Cofradías de Requena.
• Tamborilero de Honor por la Real Cofradía del Descendimiento de Requena.
• Socio de Honor de la Coordinadora de Actividades Teatrales "ARRABAL TEATRO".

• En dos ocasiones ganador de la Flor Natural Certamen Literario de la Fiesta de la Vendimia de
Requena.- (1995-1999).
• Accésit a Flor Natural Fiesta de la Vendimia en 1992.

• Seis Premios Extraordinarios en el Certamen Literario de la Fiesta de la Vendimia de Requena.
• Diversos premios literarios obtenidos en certámenes literarios en otros lugares de España.
• En agosto de 2006 publico un libro antológico de poesía (Desde mí mismo, Canto a Requena).
' Ha publicado, en colaboración con otros autores, diversos compendios poéticos. En nuestra ciudad
una antología del Club de los Poetas Vivos bajo la denominación "Camino de Palabras" y "Poemas
de la Alberca"y en Madrid, siempre bajo el patrocinio del Centro de Estudios Poéticos, en los libros
de poesía siguientes, publicados en distintas épocas: "Regalos del Alma", "Amor olvidado", "Lluvia
de recuerdos", "Laberinto de sufrimientos", "Miradas de nostalgia", "Plores nuevas", "Noche soñada",
"Impresiones y recuerdos", "Amor eterno", "Dulce primavera", "Palabras al viento", "Caminos
inciertos", "Amanecer solitario", "Esplendor nocturno' e "Inspiración otoñal", entre otros.
• Articulista de opinión en publicaciones de prensa "Red Pública", "El Magro"y "La Tierra", así como
en el magazine en Internet "enrequena.es". Colaborador habitual de la revista "El Trullo".
• Fue comisionado infantil en la II Edición de la Fiesta de la Vendimia. Comisionado mayor en la
XVIII y Secretario Central en la XXVIII.
• Es autor de la letra del Himno al S.C. Requena.
• Compositor en colaboración de las obras musicales "lAY MI REQUENA!" y "CUANDO VUELVAS A
REQUENA", derechos otorgados a la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena.
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un suEño En el connzón
Mayte tuvo un sueño
sueño lleno de ilusión

soñó con ser una Reina

pasear entre las flores
caminando con colores

todos llenos de ilusión.

Violetas que, contentas
van cantando una canción.

Mayte será la Reina
que despierte la ilusión
de ese sueño encantado

que lleva en el corazón.

Será Reina de Requena
nos dejará su sonrisa
repartirá su ilusión
lleva siempre a Requena
clavada en el corazón.

Ya entra en el teatro

bajando por el pasillo
¡Va a hacer la presentación!
del brazo de esa persona
que ella siempre amará
a ese padre que le pone
sus manos al caminar.

¡Qué no se caiga mi niña
que mirad que guapa está!

Cuando suba a las Peñas

cantará y bailará
le dirá a los peñeros
¡Qué viva San Sebastián!

La escuela de la Zorita

también la recibirá

llena de nostalgia y recuerdos
ante Mayte se inclinará
para ver pasar a su Reina
con su belleza especial.

Cuando llegue a las calles
del barrio Arrabal

balcones engalanados
todos aplaudirán
con sus mejores sonrisas
viendo a su Reina pasar
orgullosa de ese padre
que junto a ella estará.

Pasará por su colegio
donde solía jugar
¡Cuántos recuerdos mi Reina!

Desde el cielo le dirán

esos ojos que la miran

aunque no puedan hablar.

Pasearás por la Villa
¡viva la Villa dirás!

Ese barrio tan añejo
que destaca en tu ciudad.

Cuando estés ante la ofrenda

la Virgen de los Dolores
su sonrisa te echará

te pedirá que un tu vida
permanezca la bondad.

Llegarán esas carrozas
de ilusiones y destellos
iluminando ese trono

donde Mayte estará
saludando a Requena

entre música y confetis
con bailes y alegrías
con ejemplo de una Reina
a todos quiere llegar.

Cuando lleguen las llamas
las lágrimas saltarán
de esos ojos que del sueño
no quisieran despertar.

La vida siempre te guarda
las amistades que has hecho
y el cariño de tus gentes
eso nunca olvidarás.

Y esos padres
que en la vida
junto a ti

siempre estarán.

Con cariño a Mayte, Reina Central.
M° Pilar Teruel.
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REinfl V PRESIDEflTE
CERTRRLES

Queridos requenenses:

Como ya han podido comprobar, estamos llegando al principio del final de

nuestros fiestas y, desde estas líneas, quisiéramos agradecer todo el apoyo y

colaboración por parte de todos y cada uno de los vecinos requenenses.

Sabemos el encanto que tiene la fiesta y el orgullo de poder formar parte de

ella, pero eso conlleva un gran sacrificio y un gran esfuerzo para poder sacarla

adelante y, a pesar de muchas piedras y espinas encontradas por el camino a

lo largo de esta edición, estamos consiguiendo sacarla adelante gracias al amor

y cariño de cada uno de los componentes que forman esta LXVedición asi como

sus familiares y amigos, por ello gracias a todos y en especial a esos cuatro

barrios encabezados por sus reinas y presidentes: Natalia y José Manuel (barrio

Villa), Belén y Ernesto (barrio Peñas), Lorena y Pascual (barrio Arrabal) y Estela

y Claudio (barrio Ausentes).

Por supuesto, no podemos olvidar a nuestra comisión central quienes nos

han ayudado y apoyado en todo momento y de nuestra Reina y Presidentes

infantiles junto con sus familiares, con quienes hemos entablado una gran

amistad y hemos compartido numerosos actos.

Einalizamos, invitando a todo el pueblo requenense a formar parte de esta

Fiesta y a que nos acompañen durante los dias que nos esperan, para poder

vivir unos momentos maravillosos en compañía de toda Requena.

VIVA LA LXV FIESTA DELA VENDIMIA!

VIVA REQUENAI

ÍTl^TERESfi DominGO Cñno ñRTURO DominGO HERnánoEZ
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Instalaciones Eléctricas • Calefacción • Iluminación

Aire Acondicionado • Redes Voz-Datos

Nicolás Pérez Cuenca. Móvil 64916 62 62
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Polígono Industrial "El Romeral"
C/. Energía, parcela H-15
46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono-Fax 96 230 52 01
Email: electricidadnicosl@hotmail.com



HOmEnfllE AL
REQUEHEnSE fiUSEÍlTE
DEDICADO R

]Ufln EÍTIILIO IRñílZO mñRTin

- Nació en Madrid en el año 1956.

- Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense
de Madrid.

- Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

- Vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos.

- Decano del Colegio de Economistas de Madrid.

- Profesor del CUNEE.

- Académico de Número de la Real Academia de Doctores.

- Consejero de Red Eléctrica de España (REE).

- Consejero del Grupo San José.

- Consejero de Fertiberia.

- Miembro Asesor de Fujitsu Technology Solutions España.

- Miembro Consejo Asesor de AGBAR.

- Presidente del Club de Consejeros de España.

- Vocal de la Comisión de Control de Caja Madrid.
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SflLUDR
REinfl V^PRESIDEÍITE
comisión de ruseotes ausenbes

Estimados Requenenses.

Queremos aprovechar la oportunidad que nos brindan estas lineas, para
dirigirnos a todos vosotros.

Somos Estela y Claudio, Reina y Presidente de la Comisión de Ausentes de la
65 edición de la Eiesta de la Vendimia.

Es para nosotros una satisfacción enorme representar a una comisión que
no debió perderse. La Comisión de Ausentes, representante de todos aquellos
que en la lejanía llevan su tierra en el corazón.

Como ya saben ustedes durante las últimas ediciones no hemos podido
contar con dicha comisión, pero este año hemos puesto toda nuestra ilusión en

recuperar algo que es de todos nosotros ya que ¿quién no ha sido alguna vez

Requenense Ausente, o tiene familiares o grandes amigos naturales de Requena

que están lejos de su tierra, y la llevan dentro?

Un especial agradecimiento para todos aquellos que han estado con nosotros

trabajando con una mismo ilusión: nuestros coordinadores, familiares, amigos,

nuestros comisionados, tanto mayores como infantiles, gracias a todos por

haber estado a nuestro lado, porque sin vuestro esfuerzo esta fiesta no seria

posible. Y cómo no, a Yolanda y Francisco, nuestra Reina y Presidente infantiles.

Ya falta poco para nuestra fiesta, el color aprieta y las uvas empiezan a
pintar, antes de que nos demos cuenta nuestra fiesta habrá acabado y será el
turno de otra generación de festeros, pero hasta entonces nos queda lo mejor,
la Fiesta de la Vendimia, "nuestra fiesta", en lo que queremos invitaros a todos

a participar y a disfrutar con nosotros de todos los actos programados
disculpando cualquier fallo que podamos tener. Por nuestra parte, en estos
tiempos difíciles, lo daremos todo por nuestra fiesta para que los requenenses
tengan las fiestas que se merecen.

Sin más, nos despedimos diciendo estos palabras que jamás olvidaremos.

Viva la Comisión deAusentesI

iViva la 65 Fiesta de la VendimiaI

¡Viva Requenal

ESTELR PRRDO PEDRÓn CLfiUDIO PiQUERfiS DomERECH
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Rebeca Novella Argilés

i
Daniel García Armero Alba Valle Collado

■■fíw- iiyi% n

José Manuel Iranzo Domingo

Leticia Ibáñez García Brian Gómez Garijo

Erika Ubide Sistemas Javier Arenas Navarro ivieianie Martínez Pérez Javier López Cañas



Paula García Terrones Mario Pérez Cañizares Jéssica Garrido González Cristian Merchante Pérez

Sara Espinosa Gadea Adrián Villana Giménez

Cristina Losa Pérez Raúl García Serrano Arantxa Navarro García Alejandro Hernández Sistemas



M

V r isio

Avda. Arrabal 11. 46340 Requena (Valencia)

230 OO OI

PLACA Dt B80NCK

ALMhRlIOriRüinCO O
i

(gáíiíára

WWW- MESOMOELVriSiO- ES

Urtodoncia
"xclusiva
NIÑOS Y ADULTOS

Dr. Pascual Martínez Asúnsoio
Col. N° 2552

Avda. Al Vedat, 9 - 2-

46900 TORRENT (Valencia)
Tel. 96 155 11 11

C/. Alfonso X, 8 pta. 2
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 45 45

www.ortodonciaexclusiva.eu • ortodonciapma@gmail.com
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CIRCULO DE EÍIÓFILOS UTIEL-REQUEnfl
El Círculo de Enófilos Utiel-Reauena es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó
en el año 1993, cuya finalidad fundamental es la promoción y valorización de los vinos
de la comarca valenciana de Utiel-Requena. Tiene establecida su sede en la Denominación
de Origen Protegida de Utiel-Requena en Utiel.

Durante el año realiza la promoción de los vinos de Utiel-Requena en la comarca con
presentaciones mensuales de los vinos de las diferentes bodegas en los salones de la
DOP, rotando de bodega en bodega para dar a conocer cada uno de los vinos de las
diferentes empresas vitivinícolas. Igualmente realiza cursos de enseñanza vitivinícola y
aproximación a la cata de estos vinos, mediante enólogos e impartición de charlas y
seminarios médicos sobre el vino y la salud con facultativos del Colegio Oficial de Médicos
de Valencia.

Con carácter nacional, realiza visitas y presentación de los vinos en los diferentes eventos
enogastronómicos que se realizan en las distintas comunidades autónomas, en forma de
actos relacionados con la gastronomía, ya sean también Encuentros Nacionales organizados
por la FECOES (Federación Española ae Cofradías Vínicas y Gastronómicas).

En el Encuentro Nacional de 2010, celebrado en Valladolid, con apoyo de la Consejería
de Agricultura de esta Comunidad de Castilla y León, el Círculo de Enófilos Utiel-Requena,
fue nombrado mejor Asociación Nacional por la labor que realiza en la promoción y
difusión de los vinos de una comarca española y por su desinteresado trabajo continuo
en defensa de los vinos y cavas de calidad de Utiel Requena y la proyección que han
dado con su impulso al mayor conocimiento de estos vinos.

Con carácter internacional, participa activamente en los Congresos Europeos que organiza
CEUCO (Conseil Européen des Confréries Oenogastronomiques), habiendo presentado
para su promoción, degustación y publicidad nuestros vinos en los siguientes paises donde
se han celebrado congresos de esta Entidad:

Bruselas - Parlamento Europeo (Bélgica),
Valencia - Palacio de Congresos (España)
Verona - Centro de Congresos de Vinitaly (Italia)
Oporto - Palacio de Alfandega (Portugal)
Isla de Corfú - Dassia Chandris Compíex - (Grecia)
Trento - Palacio de Congresos de Levico Terme - (Italia)
Cambados - Santiago de Compostela - Auditorium - (España)
Bordeaux - Palais des Congrés - (Francia)
Algarve - Resort Santa Eulalia Centro de Congresos - Albufeira (Portugal)
Centro Venetian - Macao - China
Concert Elall Vanemuine - Tartu (Estonia)

Siendo su próxima cita en el 2013 en el Congress Centre de la ciudad de Pees (Elungría).

La realización de un capítulo anual de concentración de asociaciones enogastronómicas
y prescriptores de gastronomía en la ciudad de Valencia, ha permitido la ayuda a que
ciertas bodegas del sector hayan introducido ya sus vinos en varios países.

Sus objetivos son por tanto, la promoción de los vinos de Utiel-Requena, siendo un vehículo
conductor entre los elaboradores y los consumidores de vinos en el mercado.

Entre sus próximos proyectos, están estudiando apoyar incondicionalmente y en un futuro
próximo al cava valenciano, mediante un Acto lúdico periódico y promocional en la comarca
como acto de valorización del turismo enogastronómico de Utiel-Requena aprovechando
los inmejorables medios de comunicación de que se disponen.

El 21 de junio de 2012, al Círculo de Enófilos les fue entregado un premio Di Vinos por
el Consejo Regulador de la DOP Utiel Requena por su ejemplar labor de promoción y
defensa de los vinos de esta Denominación de Origen.
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REinfl V PRESIDEnTE
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Estimados/as requenenses:

Desde estas líneas de "El Trullo",llegando ya al inesperado momento que
concluirá la LXVedición de la Fiesta de la Vendimia, tenemos el honor de dirigirnos

a todos vosotros.

Para aquellos que no nos conozcáis, somos Natalia y José Manuel y desde el

pasado mes de octubre ostentamos junto a nuestras damas y comisionados la

representación del Barrio Viiia, uno de ios más emblemáticos de Requena. La Villa

es el origen de nuestra ciudad y en ella se encuentran la mayarla de monumentos,

asi como sus conocidas cuevas, que han resistido el paso del tiempo para seguir

mostrando a vecinos y visitantes el devenir de nuestra historia.

El tiempo, como hemos comprobado, transcurre más rápido de lo que muchas

veces nos gustarla. En tan solo un abrir y cerrar de ojos hemos vivido miles de

momentos únicos y diferentes, cargados de grandes recuerdos que pensamos

serán Imborrables para todos nosotros.

Quisiéramos agradecer a todas las personas que forman parte de nuestro

barrio y colaboran pora hacer posible esta magnifica aventura, muy especialmente

a nuestra Reina Poola y a nuestro Presidente Beltrán, ambos unos niños repletos

de energía. Tampoco podemos olvidarnos de todos los componentes de nuestras

comisiones mayor e infantil y, por supuesto, de nuestro gran pilar, los coordinadores.

Muchas gracias a todos por el entusiasmo y dedicación que nos han mostrado

dio tras dia y por compartir con nosotros todo este año festivo.

También nos gustarla mencionar a la Comisión Ejecutiva, a la Comisión Central

y al resto de barrios, pues entre todos hemos establecido una gran relación que

ha permitido sacar adelante esta Fiesta una edición más.

Como sabéis, ya se acercan los dias en ios que nuestro pueblo se viste de fiesta,

color, música y alegría. Por ello, queremos desearos que disfrutéis de los actos

preparados con motivo de la LXV edición de la Fiesta de la Vendimia, Invitándoos
a que participéis en ellos y los viváis con la misma ilusión que toda nuestra
comisión.

Para finalizar, sólo nos queda despedirmos sabiendo que hemos cumplido un

gran sueño.

¡Viva La Viiia i

¡Viva la LXV Fiesta de la Vendimia!

¡¡Viva Requena!!

nRTfiLIfi mOflTEfiGUDO FERRER ]0SÉ PnRRUEL BRIORES ÍTIRRIÍREZ
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Mayte Cárcel Pardo Pablo Cabrera García Clara Iniesta Gallego Fernando Gómez Roda

\
Alicia Gómez Gómez Roberto Ferrer Gómez Andrea Ortiz Sánchez Adrián Flernández Lagunas

.i

María Diana Pérez Jorge García Pérez Carla Bezanilla Rebollo Sergio Solaz García



Cristina Pardo López Jaime Soriano Pardo Saray Novella Ochando Alejandro Ramos Sánchez

Irene García Vinader Andrés Planells Cárcel Clara Carrión Baloto Diego Gómez López

Miriam Núñez Sáez Jorge Gisbert García Isabel Quiles Garrido Raúl Gómez Garrido



erequena.es
• • productos de Requena On line

625 688 500 - info@derequena.es - www.derequena.es

ESPECTACULOS Y PRODUCCIONES ARTISTICAS MA S S.L
C/. de la Informática s/n • Pol. Ind. El Romeral. REQUENA (Valencia)
Tel. oficina: 96 234 90 66 • info@espectaculosmas.com
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BODEGA mUSTIGUILLÜ
Mustiguillo nace en 1999 con la ilusión de hacer algo diferente con la BOBAL,
para mí mucho más que una uva rústica sólo para rosados y granel.

Tras estudiar y viajar mucho, convencí a mi familia para arriesgarnos, y cambié de
vida, la ciudad por el pueblo y el traje por las botas.

Trazamos un plan integral, empezando con una viticultura diferente que buscara
el equilibrio y un trabajo en bodega que respetara la tipicidad de la BOBAL. Todo
nace de la vifia, menos tratamientos reemplazándolos por un mejor manejo de
la vid. Sin embrago, lo más difícil fue romper la barrera de las mentalidades.

Aunque juego con ventaja, porque el Terrerazo es una finca maravillosa, situada
a más de 800 metros de altura en pleno Altiplano Valenciano, que goza de un
clima óptimo para la BOBAL con inviernos fríos y grandes contrastes térmicos,
además de con un suelo pobre, franco-arenoso sobre una costra caliza dolomítica.

Estos años han pasado volando, primero lanzamos "Quincha Corral", después
"Finca Terrerazo" y por último "Mestizaje". De Vino de Mesa, pasamos a Vino de
la Tierra y ya desde el año 2009 Vino de Pago D.O.P. El Terrerazo, siendo con
ello el primer vino del Mediterráneo que ostenta tal denominación. De cualquier
forma, poco importan las etiquetas si piensas y tienes claro que lo importante es
ofrecer algo esencialmente bueno y de calidad.

Y seguimos aprendiendo e innovando.

Este año presentamos "Mestizaje Blanco", hecho con MERSEGUERA, una variedad
local casi desaparecida, y ya en 2013, todos nuestros vinos tendrán el certificado
de Agricultura Ecológica.

Contamos con una amplia red comercial que nos permite estar presentes en todo
el territorio nacional y exportar a 25 países.

Desde el año 2004 nuestro proyecto ha sido reconocido internacionalmente
mediante artículos publicados en prestigiosas revistas, y nuestros vinos han sido
galardonados tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Me gustaría que nuestros vinos os trasmitan la ilusión que nosotros le ponemos

ToniSarrión
Enólogo

IW 1
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Amigos requenenses

Tanto para mi hija Belén como para mí, es un orgullo poder dirigirnos al pueblo de
Requena como Reina y Presidente del Barrio Peñas.

Nuestra familia ha estado siempre muy vinculada o la Fiesta de la Vendimia y desde
pequeños la hemos vivido y sentido muy de cerca, lo que nos ha llevado a participar
en diferentes ediciones. En esta LXVFiesta de la Vendimia es doble la satisfacción al

hacerlo juntos como Reina y Presidente de nuestro Barrio, barrio tan entrañable y
querido como es Las Peñas.

Aprovechamos para agradecer a todas las personas que nos rodean y ayudan en
este proyecto. A las empresas colaboradoras que en estos momentos de dificultad

económica han aportado su granito de arena. A nuestros coordinadores que con su
trabajo y dedicación hacen posible que este Barrio funcione correctamente, a sus
mujeres por entender que tengan que sacrificar parte de su tiempo. A los comisionados
tanto mayores como infantilesyen especial a Irene e Iván, reina y presidente infantiles

Hemos de agradecer también de todo corazón al barrio de las Peñas su apoyo
incondicional, bien sea en la cuota del vecino donde se demuestra el esfuerzo y
colaboración de este Barrio con la Fiesta o en los diversos actos que hemos disfrutado

junto a ellos, San Sebastián, las paellas, la verbena y estamos seguros que lo será
también la Noche del Labrador.

En estos momentos queremos dejar constancia de un agradecimiento muy especial
para nuestros queridos primos Luis / Lupe por su constante apoyo y desinteresada
ayuda que han venido dedicando a nuestro barrio en todo momento durante esta
edición de la Fiesta.

Este año en el acto más carismático de nuestro Barrio como es la Noche del Labrador,

vamos a rendir homenaje a Bodega Mustiguillo.

Esta bodega pertenece a una familia con gran arraigo y cariño a Requena y que
siempre ha estado dispuesta a colaborar y participar en la Fiesta de la Vendimia cuando
se le ha pedido, por ello consideramos que es meritoria de compartir con todos los
peñeros en especial y requenenses en general nuestra especial Noche del Labrador, y
aprovechamos este espacio de la revista El Trullo para agradecerles el haber aceptado
el homenaje.

No nos queremos despedir sin antes invitar a todo el pueblo de Requeno y visitantes
a que participen y disfruten de nuestra Fiesta de la Vendimia junto a todos los que
formamos la LXV edición. Que este año sea inolvidable para todos los requenenses.

i Viva el Barrio de las Peñas!

¡Viva la LXV Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Requena!

BELÉn ñTlEílZfi UiLfi Eríiesto RTiEnzfi Druarro
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Andrea García Ortega Javier Sánchez Ortega Natalia García Soriano Jaime leon Martínez

Cristina López Pérez Pablo Mascaré Jalón

m-

Marisol Pardo Pérez Sergio Luján Sáez Noelia Castiblanques Defez Pablo López López



Marta Alcantud Garrido Borja Sánchez Monzó Llum Barea Tarín Pablo Plqutíias iviaiiiiiez

A  . if

Alejandra Fernández Platero Rubén Pardo Fuentes Ángela Flaya Peña Adrián García García

Marta Saiz Sierra José Luis Maiques Tobías Esther Martínez Salinas Saúl Mayor González



f/fg Tanatorio
y Funeraria de
Requena S.L.

Tanatorio de Requena es miembro
del Grupo FUREVA, la empresa con
mayor número de tanatorios 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.

96 230 13 16

servicio 24 h.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

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

iniREVA;psss— ;i
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QUALITYBROK

QUALITYBROKERS
CORREDURIA DE SEGUROS

SOLUCIONES DE CONFIANZA

enuve
OFICINA QB

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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ENDIMIA

REQUENA
Del 21 al 31 de Agosto de 1980

...ngr*! A-OA.rvA.,..,Dcr

La LXV Fiesta de la Vendimia, representada por su Presidente Central, D. Arturo
Domingo Hernández nos brinda la oportunidad, por mediación de su Barrio Arrabal
y de su Presidente, D. Pascual Emilio Ortiz Pérez, de homenajearnos a todos los
componentes de la edición XXXIII Fiesta.

Han pasado 32 años tras los cuales podemos decir en voz alta que perduran las
amistades que fueron lazos de unión en su día, para embarcarnos en la aventura,
locura y a la vez, orgullo, como requenense, de llevar a buen puerto el desarrollo de
todos los actos que se realizaron en nuestra Fiesta.

Cómo no, este homenaje se lo dedicamos de todo corazón a nuestros familiares y
amigos, que a lo largo de estos 32 años, nos han dejado huérfanos de su presencia.

Gracias a la LXV Fiesta de la Vendimia y a su Barrio Arrabal por este homenaje.

Toni Vila
Presidente Central de la XXXIII Fiesta de la Vendimia
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A
Arrabal
Fiesta de la Vendimia 2012

Estimados amigos:

Tras muchos meses de trabajo y sacrificio, en unos días, la alegría y la música, la belleza

y simpatía de reinas y damas, el colorido de refajos y corpiños, la espon taneidad de nuestras

comisiones infantiles... inundarán Requena de momentos únicos e irrepetibles. Una amalgama

de vivencias y sentimientos que quedarán grabados con fuego en nuestros corazones y darán

testimonio a todos de que, a pesar de las dificultades, nuestra Fiesta de la Vendimia permanece

en el tiempo con fuerza e Ilusiones renovadas. Fiesta que tuvo un pasado glorioso y que tiene,

en el presente, a personas que luchan para que futuras generaciones tengan la oportunidad

de vivir y disfrutar la maravillosa experiencia que supone ser componente de la Fiesta de la

Vendimia de Requena, la más antigua de España.

Este año hemos tenido momentos difíciles y momentos muy difíciles. Fáciles lo que se

dice fáciles, la verdad, muy pocos. Es muy posible que no se nos recuerde como la edición

más brillante de la Fiesta pero seguro que alguien recordará a un grupo de personas

comprometidas que, a pesar de tantos obstáculos. Intentaron luchar por Requena y por sus

tradiciones. Dicen que lo que cuesta, lo que se consigue con mucho esfuerzo, con el paso del

tiempo se valora y aprecia mucho más. Si realmente es asi, nosotros valoraremos esto fiesta

enormemente y la apreciaremos de por vida con muchisimo cariño. Al Igual que lo sienten

los componentes de la XXXIII edición de la Fiesta, a los que tenemos el placer y el orgullo de
homenajear este año. Ellos saben muy bien, que, cuando das mucho a la Fiesta de la Vendimia

sin esperar nada a cambio, ésta te devuelve mucho, muchisimo más... Para nosotros es un

privilegio, además de representar al barrio donde tuvo su origen nuestra Fiesta, rendirles un

más que merecido homenaje.

Agradecer de corazón la colaboración y el apoyo de la Comisión Ejecutiva, la Comisión
Central y de todas las personas y entidades que han hecho posible que Arrabal LXV ya no sea

un sueño sino una grata realidad. Para nosotros es un privilegio representar al barrio donde

tuvo su origen nuestra Fiesta. Muchas gracias a coordinadores, damas y comisionados,

padres y madres, patrocinadores y amigos que nos han apoyado y acompañado. Gracias,
sobre todo, a nuestras familias por compartir con nosotros penas y alegrías, Ilusiones y

preocupaciones. Y a Jorge y María, gracias por vuestro saber estar y por vuestra sonrisa. Os
llevamos a todos en nuestro corazón y deseamos que los lazos de amistad que han nacido

se estrechen con el paso de los años.

Y, finalmente. Invitar a todos a participar y disfrutar de la LXV Fiesta de la Vendimia. Vivir

la Fiesta es salir, disfrutar, compartir... compartir nuestros magnificos vinos, acoger a los que

nos acompañan y conseguir que todos podamos disfrutar de unos dias de armonía y felicidad.

Para todos vosotros nuestra mejor sonriso, nuestras mejores galas y nuestros mejores deseos

de alegría, salud y prosperidad...

Lorerr nriflRTÍnEZ Pérez PflscuRL E. Ortiz Pérez
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Teresa Pérez Gil Carlos Manuel Roda Martínez

K  . \ #
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Alba Gil Viana Jonatan Delgado Sánchez

f

Lucía Martínez Gómez Jaime García Giménez

Mm

i
Ana Belén Blasco Montés Enrique García Gómez Cristina Martínez Gil José Luis Barrera Gabaldón



Beatriz Pons Martínez Carlos Cano García Cristina Simarro Segura Alberto Martínez Torres

Sarai Cebrián López Juan Herrero Gil Laura García Valero Santiago García Valero

Andrea Salinas Argente Alejandro Portea Novella Lidia Haba García Jorge Pedrón Sánchez



AUTaPEMUS u.
Concesionario

Oficial CAMBIA

EL COCHE

A LOS

DOS AÑOS

Descubre, Ford Multi Opción, la nueva forma de comprar
un coche que Ford ha creado para ti. Un sistema único
que te permitirá disfrutar siempre de un coche nuevo,
de los últimos diseños y la tecnología más innovadora.
¿Te imaginas? Una nueva forma revolucionaria de
comprar un coche que hará realidad tus ilusiones.

Venta de Vehículos Nuevos y Usados
Venta de Recambios

Mecánica, Chapa y Pintura
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 • 46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 11 13 - 96 230 39 51 • Fax 96 230 39 01

NUEVAS INSTALACIONES UTIEL

• VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS DE TODAS LAS MARCAS.

• TALLER DE REPARACIÓN MECÁNICA, CHAPA Y ELECTRICIDAD.
• VENTA DE RECAMBIOS.

• DISTRIBUIDOR DE NEUMÁTICOS PRIMERAS MARCAS.
Avda. de la Industria, 5 - Pol. Ind. El Melero • 46300 UTIEL (Valencia) • Tel. 96 217 17 00

SERVICIOS OFICIALES; CHIVA, TURÍS Y AYORA

Viajes a Colegios, Fábricas y Excursiones a nivel nacional e internacional

Disponibilidad de W
-^autobuses adaptados }

jersonas con " "• '• ■

Autobnsesde:
67-55-36-22-19 plazas

pG|tiirones

Teléfonos: 96 230 11 13 -96 230 12 62
Ctra. Miadrid-Valencia, Km. 281 • 46340 REQUENA (Valencia)
e-mail: autocaresmapex@autocaresmapex.es



DUflTfl DE COFRflDIñS DE
SEÍTlfinfl SflnTfl DE REQUEnfl
fisociñción HomEnfl]EfiDñ por lr lxu eiestr de lr uEnoimifl
La Junta, como su propio nombre indica, somos fruto de
la unión de las ocho Cofradías y de una Asociación, y los
que configuramos la actual Junta de Cofradías de Semana
Santa. Una singladura que se comenzó a fraguar durante
la Semana Santa de 1979, que fue el momento más bajo
por el que pasaron nuestras Cofradías. Algunas prácticamente
desaparecidas, imágenes que se quedaban en las Parroquias
sin procesionar, cambios sociales y generacionales que se
juntaban con los de nuestra recién estrenada Democracia.

En ese panorama unos cuantos miembros de las Cofradías
de la Oración en el Huerto, Flagelación del Señor, Nazareno
de Arrabal y Vera Cruz, se reúnen y deciden que hay que
hacer algo o una tradición tan nuestra y tan arraigada en
nuestras costumbres , corre peligro de desaparecer. A
principios de 1980 se incorpora la reorganizada Cofradía
de El Descendimiento, y con esas cinco Hermandades
comienza su actividad.

La Juventud y buena disposición de sus componentes, nos
lleva no sólo a apoyarnos los unos en los otros, si no que
se desata una inquietud por realizar más actividades, que
no las meramente de la Semana Santa. Se crea el concurso
de fotografía, que sirve también para crear un archivo gráfico
del que carecíamos, se confecciona un tapiz de pétalos de
flores para la procesión del Corpus. En colaboración con
el grupo de teatro de Campo Arcis, y años después con la
CAT, representamos "La Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo". Actividades que nos van acercanao más a nuestros
conciudadanos, y que consiguen que vuelva la gente a las
Cofradías, o que las conozcan y se inscriban en cualquiera
de ellas.

En 1982 nos incorporamos a la Junta de Hermandades de
Semana Santa de Valencia. Y poco a poco y lo que es más
importante para nuestra Semana Santa, fueron reorganizándose
las otras Cofradías e incorporándose. En 1984 lo hace el
Santo Sepulcro y al año siguiente el Ecce-Homo.

En el año 1985, ya con todas las Cofradías existentes en
Requena, unidas y procesionando, se organiza en nuestra
ciudad la "V Exposición de Semana Santa de la Provincia
de Valencia", siendo un gran éxito de organización y de
participación de muchas poblaciones.

Fruto de la pujanza y el enorme interés de los miembros
de la Junta y del de las distintas Juntas de Gobierno de

cada Cofradía, se van acometiendo las restauraciones de
nuestras valiosísimas imágenes, se van renovando estandartes
y enseres, cambiando andas y peanas, y se incorpora en
1988 una nueva Procesión, que se denomina "El Encuentro".
Ya en el año 2001, se reorganiza la "Asociación de Nuestra
Señora de los Dolores" y se funda la Cofradía del "Santo
Cáliz", incorporándose ambas a la Junta.

La labor de la Junta de Cofradías, dentro del ámbito cultural,
a sido muy extensa durante toda su existencia, a lo ya
referido añadiremos, la creación y reparto anual del programa
de Semana Santa, la edición de varios libros, carteles
anunciadores la instauración del Pregón, o de conciertos,
el mantenimiento y realce del maravilloso patrimonio
imaginero que tenemos en Requena. La creación de dos
Bandas de Cornetas y Tambores por parte de dos Cofradías,
la participación en todas las exposiciones y procesiones de
nuestra Diócesis, así como la asistencia a congresos y
encuentros de Cofradías por toda la geografía española, y
siempre llevando el nombre de Requena por bandera.

Actualmente el mayor proyecto y reto, aparte de los
económicos, es la apertura del Museo de Semana Santa,
en el Antiguo Hospital de Pobres de San Francisco, en La
Loma, donde hemos colaborado muy activamente en su
restauración y estamos en fase de musealizacion, para dotar
a nuestro municipio de otro espacio cultural, y donde
visitantes y vecinos podrán ver y admirar la mayoría de
nuestras tallas durante todo el año.

Como habrán constatado, la labor de La Junta de Cofradías
de Semana Santa de Requena, no sólo se ha dedicado a
ejercer su labor propia, sino que durante estos más de
treinta años, a creado, intervenido o participado en todos
los ámbitos culturales y sociales de nuestra población,
siendo una de las asociaciones con mayor número de
componentes y con mayor actividad durante todo el año.

Es por todo ello, por lo que queremos mostrar a la Fiesta
de la Vendimia nuestro más sincero agradecimiento, por
este homenaje, que va dedicado no sólo a la Junta de
Cofradías, sino a todos los que en algún momento han
participado en nuestra Semana Santa, ayudándonos a ser
quienes somos hoy.

Francisco Gómez Martínez
Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Requena
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VENDIMIADORES.

El sol con su corona de alfileres

se enamora del campo de Requena
y acaricia la vid con dedos fuertes
por todas las llanuras y laderas.
Van los vendimiadores, muy temprano,

saludando a la vida que comienza

y las uvas sonríen en las pámpanas
bajo los ojos limpios que las besan.
Es la imagen de ahora y la de siempre,
la imagen de una raza jornalera
que consagra el fulgor de los racimos
y el alma de ventura se les llena.

Qua nadie cruce nunca estos caminos

antes de ver los datos de su agenda,
antes de que los campos sean mares
dormidos en la playa de las cepas.

Nadie podrá bendecir el vino
sin que aparezca el nombre de Requena,
sin que los brazos de vendimiadores
forjen cada mañana la leyenda
de la canción litúrgica del mosto,
del pacto de los hombres con la tierra.

4 DÉCIMAS PARA UN HIMNO.

1 Espigas de oro nos da tu llano.

Es la historia de un pueblo soberano

entregado al esfuerzo con fervor,

una historia bellísima de amor

que llega desde tiempo muy lejano.
Es la rima del surco y del majano

dibujados en fuego de pasión,

la espiga de un hermoso corazón

que en llanura frondosa se encadena.
Es el himno solemne de Requena

que regresa cargada de ilusión.

2 Color de sangre tiñe tu vid.

Viñedos extendidos bajo el cielo.

La promesa litúrgica del vino.

Una flor a la orilla del camino.

El magro que se aleja sin recelo.
Vencejos de la tarde alzan el vuelo
cantándole al amor de los amores.

El beso azul de los alrededores

se concentra en Requena y la corona.

Toda la luz del mundo se amontona

sobre la faz de los vendimiadores.

3 Es la bandera de nuestra patria.

Requena, tú que guardas la memoria
de tus antepasados, tú que levas
el fruto nuevo de las viñas nuevas

puedes estar contenta de tu historia.
Tuyo es el resplandor, tuya la gloria
reclina en leyendas y canciones.
Hoy se prolonga en muchas direcciones
tu bandera, razón de tu destino.

Hoy por tus venas va corriendo el vino
lo mismo que un tumulto de emociones.

4 Lo que tu suelo recuerda al fin.

Recorriendo tus calles ahora siento

tu cuerpo silencioso junto al mío,
tus históricas piedras como un río

que me llena de luz el pensamiento.
Frente al templo me invade un sentimiento

de piedad, una música serena.

Aquí ya no hay razón para la pena.

Todo parece puerta de salida.
Hoy acaricia la ilusión mi vida
como acaricia el viento de Requena.



REQUENA

Ya se asoma a las calles de Requena
la luz que estaba anclada en los viñedos.
Ya toca el sol las uvas con sus dedos

y la tierra parace una verbena.
Ya comienza la fiesta. Ya se marcha la pena.
El alma requenense, con porfía,
saluda el esplendor del nuevo día.

ARRABAL

Callejas abrazadas
a la Villa, a las Peñas.
En el fondo las pámpanas, risueñas,
saludan con las alas levantadas

a parques y rincones de Requena.
Ya el Arrabal está de enhorabuena.

Por las calles avanza, estremecida,
una larga cadena
de mozos que le cantan a la vida.

LAS PEÑAS

Te acunaron un día bellas manos

uniendo la pasión con el sarmiento
y parece Requena un sentimiento
de labradores con virtud de hermanos.

Despertar estos días es hermoso
con pasos orientados al futuro,
sin trincheras al frente, sin muro
que pudiese frenar su bello acoso.

Las Peñas son pasado y son presente,
un himno soberano de alegría,
una bella esperanza, una armonía,
un corazón que late intensamente.

LA VILLA

Traspasa toda leyenda
la belleza de la Villa,
tan prudente, tan sencilla.
Es una voz en ofrenda

que sorprende y maravilla.
Hoy se asoma a los viñedos
con la frente levantada

y la Villa es piedra amada
que sostiene entre los dedos
el fulgor de la alborada.

Aquí yo me quedaría
como paladín del vino.
Este barrio es alegría,
nueva luz de un nuevo día

en la mitad del camino.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Qué bello es ver tu rostro sonriente
marchando por las calles de Requena,
madre santa que ahuyentas toda pena
mientras brilla tu sol entre la gente.

Virgen de los Dolores: sorprendente
milagro de estos muros. Tu serena
mirada con tus hijos se encadena
y las viñas se posan en tu frente.

Un pueblo que te quiere, madre santa,
hoy pronuncia tu nombre con pasión
y las calles repiten su latido.

Hoy Requena en sus manos te levanta,
derrama por los campos su oración
y la viña en tus labios se ha dormido.
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para particulares y empresas

Si deseas un cuadro para un
espacio determinado y con una
temática concreta, llámame.
Voy, mido, observo el entorno,
llegamos a un acuerdo y
me pongo manos a la obra.

f:

Miguel Angel Roda
Tels. 96 230 08 33 y 620 20 12 22

Exposición permanente en

C/. San Agustín, 32
REQUENA arte estudio
ae

Fiesta
RESTAURAKTE-SALONES

Oscar Montes Castillo

630 629 330

SALONES DE BANQUETES

Tel. 96 230 13 86 - Avda. Constitución, I I7 - 46340 REQUENA (Valencia)



RECUERDOS V UlUEOCinS COíl
D. GUZmÁn CÁRCEL PEDRO
Director, que fue, de lr Brror de músicR de REQUEnfl
Por finionio moros DomíoGUEZ (q.e.p.d.) IniRODUcción de mARCifli García Ballesteros

Introducción:

(Antonio Motos, 12012 - Cuzmán Cárcel, *1912)

El Maestro Yeves nos llama (y le llamaba) sus "secretarios"
a unos pocos afortunados que tenemos el grandísimo
honor de que nos deje ayudarle pasando a limpio sus
escritos. Antonio Motos, por su íntima amistad, dedicación
y tiempo disponible era, sin duda, su primer secretario.
El privilegio de ser uno de ellos me ha permitido conocer
de antemano el artículo que D. Feliciano preparó para
el Trullo anterior en recuerdo del amigo Motos. En dicho
artículo van expresados, como no puede hacerlo nadie
mejor, los sentimientos de todos quienes le conocimos
y le quisimos. Por ello, no he querido ser redundante
con otro artículo laudatorio, pero tampoco dejar de
recordar por mi parte a Tony, por lo que he encontrado
un término medio que me ha parecido adecuado.

Con motivo del Centenario del Nacimiento de Cuzmán

Cárcel Pedro (1912-1992), director que fue de la Banda
Municipal de Requena (1948-1952) y gran compositor
de himnos y pasodobles, la familia del músico ha
elaborado una biografía que esperamos ver publicada
este mismo año.

Sus autores, Joaquín y Marisa Pilán, a quienes ayudé
en lo que pude con datos referentes a la estancia en

Requena del maestro Cárcel, me pidieron que recogiera algunas letras recordatorias de personas apropiadas en
las sociedades musicales de Requena y San Antonio, para incluirlas en el libro a modo de homenaje. De inmediato
pensé en Antonio Motos para la parte requenense. Además de ser uno de los fundadores y primeros directivos
de la Sociedad Musical "Santa Cecilia", había conocido y tratado personalmente al Maestro. Aceptó encantado.
Y no sólo preparó aquella colaboración, sino que quedamos con los autores y pasamos una maravillosa mañana
de sábado escuchando a Antonio contar muchos más recuerdos de viva voz, emocionado al hablar de aquel
gran músico que dio un magnífico Himno a la Fiesta.

Sin duda este fue el último "artículo", a modo de carta, que Antonio escribió. Y aunque iba dedicado a un libro
todavía inédito, sé que los autores, que tanto disfrutaron de la breve compañía de nuestro amigo, no se molestarán
porque me permita publicar también esta glosa en las páginas de su querido Trullo. Con ello me permito un
particular homenaje, al modo de Plutarco, a dos "vidas paralelas" que se cruzaron felizmente con la mía y la
enriquecieron.

He aquí el Artículo postumo de Antonio Motos Domínguez:

RECUERDOS V UlUEnCIfiS CGÍl D. GUZmÁÍI CÁRCEL PEDRO

Antonio Motos en labores directivas de la S.M.S.C.

Tengo buenas vivencias con Don Guzmán. Desde
niño.

Yo, pasaba por delante de la puerta de la casa
donde vivía, cerca de la mía, a diario muchas
veces y me extasiaba con la música de piano
que salía de allí. Música pasodoblera y festiva

que brotaba de las manos y de la cabeza de
D. Guzmán.

Un día, seguramente de verano, pasaba por su
puerta, que estaba abierta, y me quedé quieto
a escuchar aquellos sonidos melodiosos, medio
asomado a la planta baja donde tenía su vivienda.



por cierto, propiedad de un gran amante de la
música, D. Diego Sirvent, que estuvo vinculado
con la banda de música local por aquellos
tiempos. Estoy hablando de finales de los años
cuarenta, principio de los cincuenta de la pasada
centuria. D. Guzmán, me vio y me llamó; me
conocía de vista y como yo era monaguillo de
una parroquia cercana, me había visto otras
veces. Me dijo que si me gustaba la música y
yo le respondí que aquella que escuchaba,
mucho. Se sonrió y me dijo que cuando quisiera
entrara a escucharlo, a cuenta de que éramos
casi vecinos, pues apenas nos separaban unos
cien metros, su casa de la mía familiar.

Así nació mi trato con D. Guzmán. Luego yo
me marché a estudiar fuera de Requena y él
emprendió camino hacia La Roda, su largo
destino como director de banda y por supuesto
continuó componiendo infinitas músicas, alegres,
festivas y otras de variada factura.

Ocurrió que por azares de la vida, durante la
celebración de la XXIX Fiesta de la Vendimia, se
decidió homenajear a los autores del Himno a
la Fiesta de la Vendimia, en el 25 aniversario
de su estreno: Letra o versos de José García

Romero y música de Guzmán Cárcel Pedro.
Para no hacer largo el relato, nos pusimos en
contacto con D. Guzmán y fuimos a La Roda
una comisión de aquella Fiesta, encabezada
por su presidente Antonio Monzó y algunos
componentes de la Comisión Central, entre los
que me encontraba. El recibimiento fue
apoteósico, abrazos y alguna lágrima, preguntas
por infinidad de amigos y el recuerdo de aquel
chiquillo que se paraba ante la puerta de su
casa en Requena a oír la música de D. Guzmán.
Casualidades de la vida, yo pertenecía a la
directiva de la Sociedad Musical de Requena y
a partir de ahí el contacto ya nunca se perdió.
Cartas, llamadas de teléfono e invitaciones para
que asistiera a conciertos o certámenes de
cierto fuste y que nos honró varias veces con
su presencia, traído por amigos de La Roda que
gustosamente lo acompañaban a "su" Requena,
asombrándose de los cambios, tanto de músicos,
como de local. Aún quedaban algunos músicos
de su época y se alegraba de darles un saludo
y en muchas ocasiones un abrazo.

El acto de dicho aniversario se celebró con

brillantez, uniendo a tres ciudades clave en la
vida de D. Guzmán, Buñol, La Roda y Requena.
Con participación amplia de las tres ciudades

y sus fuerzas vivas; y a partir de entonces, lo
describo más arriba, nuestra relación ya no se
perdió. Alguna carta y llamadas telefónicas y
nuestra amistad.

llPSSil

Guzmán Cárcel en la Glorieta de Requena
con su esposa e hijo (1950)

Fue pasando el tiempo y llegó el fatal desenlace.
Falleció D. Guzmán y fuimos un grupo de amigos
a su sepelio, encabezados por Vicente Morcillo,
llevando una corona de flores de parte de la
Sociedad Musical "Santa Cecilia" de Requena,
como póstumo homenaje. Mi sentimiento por
la pérdida de un amigo, no lo he olvidado, me
acuerdo muchas veces de mi querido Maestro,
D. Guzmán, hay muchos detalles que me lo
traen a la memoria con frecuencia y aquella
amistad me gratifica.

He escrito bastante de él, con motivo de ese
Himno a la Vendimia y de las circunstancias de
su creación, en dos revistas locales, una de la
Fiesta de la Vendimia, "El Trullo" y otra de la
Sociedad Musical: "Requena Musical" y por ello
creo que le he demostrado mi sincero respeto,
amistad y agradecimiento, por cuanto hizo por
nosotros, por eso lo llevaremos siempre en el
corazón, yo particularmente.

Me adhiero a los actos de su centenario, de
corazón y si este breve relato vale para su libro,
miel sobre hojuelas.

Aquí quedo a disposición.

Antonio Motos Domínguez
Presidente Honorario de la Sociedad Musical

"Santa Cecilia" de Requena.
En Requena, septiembre de 2011



¿flílGELES O DEfnoniOS?
Es una constante histórica la relación que hemos
mantenido y mantenemos los adultos con nuestros
pequeños, es lo que los sociólogos llaman "choque
qeneradonal". Siempre decimos "antes los jóvenes...",
'los niños de ahora son...", "esto no pasaba antes..." y
es que todos los adultos tenemos la terrible habilidad
de olvidar que un día también fuimos niños.

Pensamos siempre que la conducta de nuestros niños
es fruto de la sociedad moderna en la que vivimos:
demasiada permisividad, demasiado videojuego, poca
mano dura de los padres y maestros... y que antes, en
la época de nuestros padres y abuelos, los niños y
jóvenes estaban exquisitamente educados, sabían lo
que era la autoridad y el respeto.

Si es usted de los que piensan que cualquier tiempo
pasado fue mejor, se equivoca. Nuestro Archivo Municipal
demuestra que nuestros niños han sido traviesos,
bárbaros, incluso como veremos, auténticos delincuentes.

Si nos remontamos al siglo XVII en nuestra ciudad,
hallamos en nuestro Archivo Municipal las Constituciones
de un nuevo Colegio fundado por la familia García Dávila,
en las que en su reglamento se fijan prohibiciones de
ciertas actividades de poco provecho para su educación:

"Asimismo ha de tener cuidado el dicho maestro y su
ayudante, de aue los días de fiesta, ni otro ninguno
salgan los muchachos a la pedrea: y esto se le encarga
al dicho maestro, que acude a los sitios, donde suelen
juntarse para dicha travesura, y al que conociere de su
escuela, le traiga y le castigue muy ásperamente,
executandolo guanta antes pueda; y esto se entiende
no solo a los que apedrearen, sino con los que fueren
a verlo, pues de la ocasión se pone en peligro de
cometerlo"

Bfi[ ®

CONSTITVCIONES

DEL HOSPITAL
DE NIÑOS, Y NIÑAS DE LA VILLA DE REQVENA,

DioccfisdcCucnca.con la Advocación de los Gloriofos
Santos el Patriarchn San [orcph.ySaii

Nicolás Obiípo.

F y N D A D o

Pórelfcñor luán García Davili Muñoz,"
Cauajlero de Ja Orden de Santiago , del
Confejo de fu Magcítad en el de fu Rxal
Hazlendaí y Contaduria mayor de ella,
Regidc* perpetuo de dicha Villa de Re
quena , Familiar del Santo Oficio de la 1 n-
quificion de Toledo,y Alguazil mayor de

la de Cuenca endicha Villa
de Requena.

HECHAS

Por los T eítamentarlos de dicho fenor,"
enelAñodcmilyfeifcientos

yfeícntayfiete.

Portada de las constituciones del colegio de San Nicolás de Requena. 1667.

La diversión estrella de los niños del siglo XVII, apedrearse,
era una de las principales preocupaciones de los
gobernantes, como también lo eran otras costumbres
que figuran en el reglamento:

"y el mismo cuidado ha de tener que no apedreen los
nogales, ni otros árboles, ni que juegue a juegos ilícitos,
ni prohibidos como naipes, dados, taba y otros
semejantes".

Hasta el maestro tenía su propio servicio de espionaje
para conocer a fondo las aficiones destructivas de sus
alumnos:

"Iten, que el maestro tenga entre sus discípulos
decuriones secretos, para que sin saber quien, le dén
aviso del que es travieso, y no cumple con las
obligaciones de buen estudiante, y quien no oye missa".

La afición de los niños por apedrear no es un fenómeno
puntual, lo vamos a encontrar en numerosos documentos
del Archivo de Requena. En las Actas Municipales de
1776 vemos la queja del vecino D. Pedro de Comas:

"Pedro de Comas, vezino de esta villa, con el maior
respeto hace presente a l/.S. que tiene, y posee en el
varrio de cantarranas la casa de su morada, y a las
espaldas, el corral de ella, que viene a dar a la pared
de la salida del pasillo, que del castillo vaja a dicho
varrio, y a las fuentes, en culo corral tiene el torno y
obrador de torcer seda, por cuio paso los muchachos
salen y tiran piedras a los tejados de dicha casa y
obrador, que es grave el daño que causan^..."
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Libro de Actas Municipales. AMR.

1 Constituciones del Colegio García Dávila Muñoz. 1667. AMR Sigo. 10369. 2 Acuerdos Municipales. 1776. AMR. Sigo. 2737.



El torcedor de seda reclama al ayuntamiento licencia
para que se le permita levantar un muro que le proteja
de los pequeños bárbaros... licencia que efectivamente
se le concede en sesión de pleno municipal.

Ya en la prensa escrita de finales del XIX y principio del
XX encontramos innumerables barbaridades (más que
travesuras) acometidas por nuestros niños en las calles
de Requena.

"Noches pasadas los chiquillos apedrearon el balcón
del juzgado de I" Instancia, destrozando los cristales
y logrando que las piedras penetrasen en el despacho
del señor juez. Además, en plena plaza de Arrabal,
sufrieron las consecuencias de una pedrea dos
respetables personas de esta ciudad^".

Son numerosas las voces que piden al alcalde que ponga
remedio al salvajismo de los jóvenes, que literalmente,
atemorizaban al vecindario.

"Varias cuadrillas de mozalbetes se entretienen por las
noches, en los barrios extremos de la población, en
apedrearse mutuamente sin mirar que pueden pagar
los vidrios rotos algún tranquilo vecino que se le ocurra
pasar al mismo tiempo'*".

"Llamamos la atención del señor alcalde acerca de la

falta de educación y decencia que venimos notando
en la mayoría de los rapaces que pululan por nuestras
calles y afueras de la población, los cuales llevan su
descaro e irrespetuosidad hasta el extremo de insultar
y apedrear a personas mayores^".

"Por si esto es poco, el jueves último se ocuparon dichos
muchachos en talar por completo el huerto de D. Vicente
Berzal, y para completar la hazaña divirtiéronse llenando
de excremento una puerta de la vecindad^".

Muchos vecinos de Requena, temían la llegada de la
primavera porque sus calles eran invadidas por pequeños
y jóvenes con ganas de pasarlo bien a costa de ventanas
y balcones.

"Conforme se aproxima la primavera se va sintiendo
en los mozalbetes de hacer el bárbaro en la vía pública.
Casi todas las calles se convierten en ciertas horas en

trinquetes donde se desahogan sus energías contra los
edificios y los cristales de los balcones, molestando con
su vocabulario soez e indecente al vecindario^".

Fragmento de "El balancín" de F. de Goya. 1776.

Era normal también la reunión de jóvenes en plena
noche causando escándalo y molestias a los vecinos
(¿les suena?). Los guardias municipales eran como hoy,
los encargados de acabar con estas molestas
celebraciones.

"Si los queréis divertir y hacer los asnos, los vais a la
fuente de las Pilas. Estas palabras conciliadores y
correctamente gramaticales dirigió noches pasadas un
vigilante nocturno a una cuadrilla de mozos que se
diversioneaban en una de las calles más céntricas de

la ciudad^".

Las autoridades tienen que plantearse actuar y uno de
los mozos es encarcelado por una travesura de mal
gusto:

"Días pasados y por orden del señor alcalde ingresó
en la cárcel un mozo que tuvo la peregrina ocurrencia
de colocar un guardacantón en mitad de la calle del
Rosario; con intención sin duda de que tropezaran con
tal piedra las personas que por allí transitasen^".

Sin embargo, otras acciones de nuestros jóvenes
sobrepasaban las travesuras cuando salían al estrado las
armas blancas, algo que era bastante habitual, y para lo
que la vecindad reclama cacheos rutinarios de la policía.
No era normal para la gente de nuestro pueblo que los
jóvenes fueran cargados de armas.

"A las siete de la noche del lunes último, un mozalbete
intentó agredir a otro sacando a la luz una soberbia
faca; el hecho tuvo lugar en la plaza de Arrabal".

"En la tarde del domingo pasado y en el sitio denominado
Pozo de la Nieve, cuestionaron dos mozalbetes, sacando
a relucir sus armas y disponiéndose a sostener refriega...

"En el barrio de las Peñas tuvo lugar el martes pasado
una reyerta entre dos muchachos, resultando uno de
ellos herido en el brazo a consecuencia de un pinchazo
de arma blanca"".

Debemos tener en cuenta que hasta época muy reciente,
la educación universal y la plena escolarización era una
quimera, muchos padres trabajaban de sol a sol y las
escuelas, sucias y malolientes, era el último lugar donde
desearía ir un niño. La calle era para muchos el lugar
donde educarse y donde aprender modales, unas calles
que nos podrían recordar más a una favela de Rio de
Janeiro, que a nuestro pueblo.

"Hace unos días, de siete a ocho de la noche, sonaron
tres detonaciones de arma de fuego cerca de la calle
de San Sebastián, sin que sepamos quién o quiénes
fueron los autores de las mismas. iNi en el RiffP^"

No podemos decir que los jóvenes de hoy en día sean
santos, pero tampoco lo eran nuestros abuelos. Quién
sabe si alguno de aquellos rapaces que sembraban el
desconcierto era bisabuelo suyo. En todas las épocas
ha habido, hay y habrá, ángeles y demonios.

Santiago Salinas Robles.
Centro de Estudios Requenenses.

3 El Eco de la Región. N= 58. 31/03/1895. AMR.
" El Distrito. N= 171. 4/06/1918. AMR

5 El Eco de la Región. N« 19. 24/06/1894. AMR.
6 El Eco de la Región. N= 58. 31/03/1895. AMR.
'El Distrito. N»1. 17/03/1912. AMR.

8 Ei Eco de ia Región. N° 63. 5/05/1895. AMR.
3 Ei Eco de ia Región. N° 29.2/09/1894. AMR.
1» Ei Eco de ia Región. N= 29. 2/09/1894. AMR.
" Ei Eco de ia Región. N'S. 8/03/1894. AMR.
'3 Ei Eco de ia Región. N" 8. 8/03/1894. AMR.
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DE HELIODORO COLLADO
A DAUIER BERASALUCE
63 flños DE HISTORIA DE REQUEIlfl

% Como viene siendo habitual desde hace 13 años

en estas fechas de feria y fiesta, presento y decoro
el escaparate de la sucursal Cajamar de la Fuente
de los Patos, para uso y disfrute de todos los
requenenses y forasteros que nos visitan.

En esta edición de la LXV Fiesta de la Vendimia,

el tema y argumento utilizado es "los 63 años de

historia de Requena", representado por los últimos
once alcaldes de esta ciudad. Básicamente consiste

en la creación de un salón estilo señorial de 86

cm de largo a escala 1:12, representando la época
de principios del siglo XIX y, decorado con todo
tipo de detalles, convertidos como tema principal,
los cuadros con las figuras de los hombres y
mujeres que en los últimos 63 años, han regido
los destinos de nuestro querido pueblo de
Requena; que independientemente de su color
político, todos ellos han aportado lo mejor de sí
mismo en beneficio y disfrute de sus ciudadanos.

En esta edición del año 2012, el trabajo artístico
se enriquece con la aportación personal del gran
artista local y ganador de la XV edición de la Beca
Pedro Marco, David Fernández, con la creación y
aportación de once trabajos pintados en acuarela,
que representan a las primeras autoridades de

nuestro pueblo. Además, se podrán ver dieciocho
obras artísticas en miniatura pintadas al óleo, traídas
del museo Antonio Marco de Guadalest, pintadas
por el gran miniaturista Ángel Ruiz, que representan
a los últimos seis presidentes democráticos del
gobierno de la nación española, seis miembros
de la Familia Real y seis artistas de reconocido
prestigio internacional.

i*

Antonio Marco
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VITAI_DENT
Haz las paces con el dentista

Gracias a los implantes,

he recuperado las ganas

de sonreír a todas horas

REQUENA

General Pereyra,43
(Junto Plaza de Toros)

962 32 33 39

www.vitaldent.com
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FLORISTERIA

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

REQUENA
lnfo@noristeriatoni.com
www.noristeriatoni.com

Nuestro objetiva 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 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).

átono

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

RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE DE LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD (EDICIÓN 2008)

Ó& UNE 175001-1:2004: CALIDAD DE SERVICIO DEL PEQUEÑO COMERCIO

Interflora
Díseio con ílates
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651 896 946

Instalaciones de viviendas.

Electrificación y mantenimiento industrial.
Calefacción eléctrica.

Domótica.

Instalación de aire acondicionado.

Venta de material eléctrico y de iluminación.

instalacionesmi rsa@hotmai l.com

Capitán Godea 15 . 46340 . Requena . Valencia

nBumáhico!

El Punh
ROBERTO GIMÉNEZ FUSTER

0/ Batanejo, n° 18
Tels. 96 230 05 92 - 657 935 839/40

tallerGs

CHAPA Y MECÁNICA RÁPIDA

0/ Chera, n° 23 - Tel. 96 230 57 33

46340 REQUENA (Valencia)

MUEBLES

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

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

46340 REQUENA (Valencia)

/V\GOMEZTORRIJOS@telefon¡ca.net

Gc/fcorio

lorceta
/ MD\\\m T flBíf fLORHL

Arraglot florales Decoración Igle: Coches de novios Rar

Profesionales en decoración y diseño
floral con más 15 años de experiencia

Avda. Estación, 6 - REQUENA - Tels. 96 2300604 y 659273654
E-mail: juorju@hotmail.com

www.laflorestacb.com

i

★ HOTEL
AVENIDA

C/. Son Agustín, 10
Tel. y Fox 96 230 04 80 • Tel. 96 230 05 90

46340 REQUENA (Valencia)



EL VflCimEinTO DE Lñ SOLñnfl DE LflS
PILILLflS. BlEfl DE lílTERES CULTURAL
Las Pilillas y su singularidad dentro de la Cultura
Ibérica.

El yacimiento de la Solana de las Pilillas se localiza
en la margen derecha de la Rambla de los Morenos,
cerca de la fuente homónima. Con una orientación
sur, se extiende por una ladera de pendiente media
con alturas entre los 500 y 600 m. s. n. m. En toda
la extensión del yacimiento se localizan grandes
bloques calizos desprendidos de la cima que han
condicionado el "urbanismo" del yacimiento. Cuatro
de estos bloques se utilizaron para labrar los lagares
rupestres y otros han sido utilizados para adosar
algunas edificaciones y configurar los muros.

Todas las evidencias arqueológicas del yacimiento,
lagares y estructuras construidas asociadas, se localizan
en una superficie alargada de aproximadamente 200
X 96 metros, entre la parte baja de la ladera y el
cortado donde se encaja la Rambla de los Morenos.
En total, y por los restos detectados en superficie, el
yacimiento podría tener una extensión de
aproximadamente 4 hectáreas.

La solana de las Pilillas fue incluido en el inventario

de yacimientos arqueológicos de la Dirección General
de Patrimonio el año 1988'. En el año 2000, la
Universidad de Valencia realizó los primeros trabajos
de limpieza en algunos de los lagares, para eliminar
la vegetación arbórea que estaba dañando las
estructuras, dibujarlos y darlos a conocer a la
comunidad científica en un congreso sobre economía
en el Mundo Ibérico^.

Desde el año 2008 se vienen realizando trabajos
arqueológicos promovidos por el Instituto Valenciano
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(IVCR), el Ayuntamiento de Requena y el Parque
Natural de las Hoces del CabrieP.

El centro productor de las Pilillas, básicamente, está
formado por cuatro lagares excavados en roca a los
que se asocian una serie de estructuras anexas
relacionadas con la producción, elaboración y
almacenamiento de vino. Por las característica de los

materiales arqueológicos, asociados a suelos de
ocupación, el yacimiento se data entre final del siglo
VI y el siglo V a. de C.

Los primeros testimonios de presencia de vino en la
Península Ibérica aparecen en Tartessos en el siglo
VIH a. de C. Se trata de un producto introducido por
los fenicios que es consumido por las élites en
ceremonias y banquetes funerarios. A partir del siglo
VII su presencia se detecta en toda la Península
Ibérica por las ánforas fenicias que lo contienen y
que llegan a numerosos yacimientos como un

producto comercial muy apreciado por las poblaciones
locales. Sirva de ejemplo que este tipo de ánforas se
detecta en casi el 50 °/o de los yacimientos
inventariados de esta cronología en la Meseta de
Requena Utiel.

La producción de vino está demostrada en la Comunitat
Valenciana desde el siglo VII a. de C. Testimonian esta
actividad la identificación de lagares y el hallazgo de
semillas de vid en el interior de algunas viviendas en
yacimientos como L'Ait de Benimaquía (Denia,
Alicante), con fechas del siglo Vil a. de C, y en la
Monrrabana y en el Tossal de Sant Miquel de Lliria,
en esos casos en cronologías de los siglos IV y III a.
de C. En estos ejemplos los lagares se asocian a los
poblados y en ellos la producción de vino adquiere
un carácter doméstico.

Frente a estos ejemplos, la Solana de las Pilillas
representa un lugar de producción especializada y es
el único lugar donde a fecha de hoy se documentan
todas las etapas del proceso productivo a escala
"industrial" en fechas tan tempranas, lo que lo convierte
en el centro productor de vino más antiguo de la
Península Ibérica.

La conservación y restauración del yacimiento.

El yacimiento se encuentra en fase de excavación en
extensión. Las zonas no excavadas están protegidas
por un deposito de ladera y abundante vegetación
por lo que la erosión no es un problema. Los principales
problemas de conservación afectan a los lagares
rupestres que han permanecido expuestos a la
intemperie desde el abandono del asentamiento. Los
problemas de conservación de los lagares están en
relación con las características de la roca en la que
fueron labrados, rocas calcáreas de origen terciario
de escasa dureza y muy vulnerables a la meteorización.

En cada uno de los lagares se distinguen dos zonas
diferenciadas en cuanto al estado de conservación y
daños o alteraciones producidos. Una es la parte que
ha estado al descubierto hasta el comienzo de las

excavaciones y la segunda son las zonas que durante
las excavaciones arqueológicas han quedado a la vista.
Entre los diversos factores de alteración detectados
destacan: el biodeterioro, por la colonización de
liqúenes y plantas vasculares, la acción del agua y la
erosión y alveolización de las estructuras.

El BIC de las Pilillas.

Los resultados obtenidos en las excavaciones

1 La ficha de inventario fue realizada por Rafael y Asunción Martínez Valle.
2 Los trabajos de limpieza de las estructuras se realizaron bajo la dirección de Pilar Iborra y Guiliem Pérez Jordá.

3 En la dirección de la excavación han participado Asunción Martínez Valle, M. Jesús Maronda, José Medart y Laura Hortelano.



arqueológicas en el yacimiento y su entorno, llevaron
a proponer su declaración como Bien de interés
Cultural, en la categoría de Zona Arqueológica tal y
como queda descrita en el artículo 26.e de la Ley de
Patrimonio Cultural Valenciano.

Los argumentos que justifican su declaración como
BIC son la existencia de una serie de elementos
arqueológicos interrelacionados vinculados con la
producción de vino en los siglos Vl-V antes de Cristo
(Lagares, bodegas, caminos, y campos de cultivo) así
como los poblados asociados en lo que constituye
un conjunto arqueológico muy bien conservado,
reflejo de la sociedad ibérica de la comarca en sus
primeras etapas de formación.

Todo Bien de Interés Cultural necesita un entorno de

protección. La propuesta de entorno se ha basado
en la existencia de yacimientos arqueológicos
relacionados con el BIC de la Solana de las Pilillas y
la unidad paisajística.

Para fundamentar la propuesta de entorno de
protección con una base sólida, se realizó la
prospección arqueológica del territorio circundante
del yacimiento. El objetivo era localizar estructuras
similares (lagares), asentamientos de cronología
ibérica y cualquier elemento constructivo o viario que
pudiera tener relación con Las Pilillas y que aportara
información para comprender el yacimiento, su
funcionamiento y su significado. Desde esta perspectiva
amplia se buscó entender el paisaje arqueológico en
el que se integró el yacimiento.

En la delimitación del espacio de trabajo se partió de
un territorio teórico de dos horas de marcha humana

desde el yacimiento en todas direcciones, y se adaptó
a los principales accidentes geográficos, en este caso

los valles por los que discurren las ramblas de los
Morenos y Alcantarilla.

La excepcionalidad de los yacimientos del entorno
de Las Pilillas, en especial los 12 lagares rupestres
localizados son un caso único en el contexto de la
arqueología ibérica peninsular.

La Normativa de protección de la Zona Arqueológica
viene regulada por 10 artículos que creemos
interesante reproducir

Art. 1.- A fin de preservar el paisaje histórico de la
Zona Arqueológica y la integralidad de los yacimientos
arqueológicos no se autorizará edificación alguna para
cualquier uso (exceptuando las permitidas por el
artículo 3), quedando prohibidos los movimientos de
tierras y excavaciones de incidencia paisajística.

Art. 2 - A fin de preservar el paisaje del entorno se
prohiben las señalizaciones de tipo publicitario y el
almacenaje al aire libre de materiales y vertido de
residuos.

Art. 3.- Se prohibe la tala de árboles -sin autorización
expresa del Organismo competente en materia de
Medio Ambiente y de la Consellería competente en
materia de Cultura. En el ámbito considerado se

deberá fomentar la repoblación forestal con variedades
autóctonas propias del ecosistema protegido.

Art. 4." En los espacios de uso agrícola deberá
mantenerse el parcelario existente con su elementos
anexos como hormas caminos y casas de labor y
deberá fomentarse el mantenimiento del cultivo de

la vid con el sistema tradicional de vaso.

Art. 5." Todas las intervenciones sobre los inmuebles

existentes en el entorno deben contemplar las cautelas
arqueológicas previstas en el artículo 62 de la Ley del
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Patrimonio Cultural Valenciano. En cualquier caso las
actuaciones arqueológicas deberán ser autorizadas
por la Conselleria competente en materia de Cultura,
de acuerdo con el art. 60 de la misma Ley.

Art. 6.- Las edificaciones autorizables en el ámbito

protegido son las pequeñas edificaciones auxiliares
de las labores agrícolas o de usos compatibles con
el conjunto, siendo prioritaria la rehabilitación de los
edificios existentes para estos usos, y siempre que
no superen los siguientes parámetros: el máximo de
edificabilidad permitido será de 20 m2 construidos
por edificación, con una parcela mínima de 100
Hectáreas. El número máximo de plantas será de dos
(la planta baja, 1 piso).

Art. 1- Los usos permitidos serán todos los
históricamente asociados al lugar, entre los que se
incluye el residencial en los edificios existentes, y los
que sean compatibles con la puesta en valor y disfrute
patrimonial del conjunto y contribuyan a la consecución
de estos fines.

Art. 8.- Se prohibe el acceso con vehículos motorizados
a zonas o viales que en la actualidad no se encuentren
asfaltados, con la excepción de los vehículos de uso
agrícola y/o ganadero.

Art. 9.- Los inmuebles existentes en la Zona

Arqueológica, por su valor testimonial y sus particulares
tipologías relacionadas con la explotación tradicional
del medio, no podrán ser demolidos, restaurando su
carácter originario.

Art. 10.- La arquitectura de los edificios de nueva
planta o de remodelación de aquellos no tradicionales
adecuará su carácter estético a la tipología y acabados
de la zona atendiendo a las siguientes disposiciones:

Fachadas: Los huecos serán de proporción vertical,
disposición y dimensiones características de la zona.
Los acabados se realizarán con materiales tradicionales

descartándose los que supongan su imitación. Las
carpinterías serán de madera. Se prohiben las persianas,
salvo las persianillas exteriores enrollables tradicionales.

Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, de pendiente
máxima del 35%, y de teja árabe.

Con fecha 17 de enero de 2012, con la publicación
en el BOE número 14 sec. III página 3471 el yacimiento
arqueológico de las Pilillas fue incoado Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Zona Arqueológica.

"Zona Arqueológica. Es el paraje donde existen bienes
cuyo estudio exige la aplicación preferente de nnétodos
arqueológicos, hayan sido o no extraídos y tanto se
encuentren en la superficie, como en el subsuelo o
bajo las aguas."

La incoación de Bien de Interés Cultural confirma la

importancia y la excepcionalidad de un monumento,
lugar u objeto cuyos valores quedan reconocidos por
este nivel de protección.

Para todos nosotros es un orgullo que por parte de
la administración se haya dado este paso que implica
un reconocimiento y la obligación de su conservación
para las futuras generaciones dada su originalidad,
valor cultural e interés como lugar arqueológico.

Asunción Martínez Valle
Arqueólogo



BODEGAS

VEREDA

REAL
www.bodegasveredareal.com
tecnico@bodegasveredareal.com

tel. 962 304 340 - 651 813 411
fax 962 304 340

C/Vereda Real, 8 . 46340 Requena. Valencia
alarcón
pinturas & rótulos

La arponera I
LA FINANCIERA, S.L

CORREDURIA DE SEGUROS J 1272

=2000

Taller de arte
www.laarponera.com |
Cuesta Carnicerías. 7 La Villa, Requena |

Estudio Fotográfico
Javier Poveda

■

Reportajes en Fotografía y Vídeo

Avd. General Pereyra 7 A 45340 Requena (Valencia)

tel. 96 230 00 53 info@javlerpoveda,com

www.javierpoveda.com

LA FINANCIERA, S.L.
CORREDURIA DE SEGUROS J ¡272

San Agustín, 29 - 1° - T
Tel. 96 230 05 84

Fax 96 232 30 79

46340 REQUENA (Valencia)

ASEGURA TU CASA

POR 50 CÉNTIMOS DE EURO AL DIA

asesores • consultores • abogados Independientes

asesor es

C/ San Agustín 31 • 46340 REQUENA (Volencio)
Tel. 96 230 01 48 • Fox 96 230 10 66
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concuRSO DE
TRACTORISTAS
La LXV Fiesta de la Vendimia, con el fin de premiar la pericia y habilidad
de los agricultores en la condución del tractor viñero y remolque, convoca
un CONCURSO DE TRACTORISTAS, con arreglo a las siguientes BASES:
1.- Podrán participar en este concurso los agricultores que dispongan del
oportuno permiso de conducir en vigor.

Las pruebas serán de habilidad en el manejo de tractor y remolque.
3.- El tractor y remolque será el mismo para todos los participantes,
aportándolo la comisión organizadora del concurso.
4.- El recorrido será en forma de "L", con ida marcha adelante y regreso
marcha atrás, sorteando unos obstáculos colocados en la posición central
del recorrido, no podiendo sacar el tractor, ni remolque del itinerario
marcado previamente.

5.- El Concurso tendrá lugar en la Plaza de Toros de Requena, el viernes
31 de agosto de 2012, a las 11:30 horas. Las inscripciones se realizarán
en el mismo lugar de celebración del concurso, a partir de las 10:30
horas y hasta la hora de comienzo del mismo.

6.- El jurado calificador, constituido al efecto, calificará y supervisará el
desarrollo de las pruebas y procederá a la emisión de los resultados de
las mismas, de forma inapelable, estando autorizado para interpretar con
arreglo a las siguientes bases cualquier duda técnica que pueda derivarse
durante la celebración del Concurso.

7." Se puntuará a los participantes por el tiempo transcurrido durante la
realización del recorrido, penalizando los cambios de velocidad (marchas
hacia adelante o hacia atrás, correctoras de su posición), tocar los postes
centrales con el tractor o remolque; o pisar las bandas señalizadoras del
itinerario. Cada una de estas acciones se penalizará con un punto.

8.- Los PREMIOS convocados son:

PRIMER PREMIO

300 euros en productos COARVAL
SEGUNDO PREMIO

200 euros en productos COARVAL

TERCER PREMIO

100 euros en productos COARVAL

9.- La participación en este Concurso supone la plena aceptación de
estas bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,
donde la Vendimia es Fiesta, agosto de 2012

V°B° El Presidente

Arturo Domingo Hernández

La Secretaria

Miriam Maiques Martínez



RIB »S
CONSTRUCCIONES

INMOBILIARIA

PROXIMA CONSTRUCCION DE

VIVIENDAS PROTEGIDAS V.P.P
Calle Luis Vives esquina calle Cervantes

Pisos de 1, 3y4 habit. |
Excelentes acabados.

¡Apúntate!.

RIBES CONSTRUCCIONES
AVDA. VALENCIA. 10 BAJ^
(ñ Í5 230 06
www.ribesconstruGciones.com^

ESTACION DE AUTOBUS

INMOBILIARIA RIBE
AVDA. arrabal, 30 BAJO
0 96 230 30 03"
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X¿caiamar
a CAJA RURAl

comprometidos contigo
comprometidos con lo nuestro

+ Información en su
oficina de Cajamar

! Banca telefónica 24hs.
901 511 000

Banca electrónica 24hs.

www.cajamar.es

diseño gráfico y comunicación publicitaria integral ae requena, c/ san agustín, 32 bajo, tel 96 230 08 33


