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Automóviles TALBOT - Camiones DODGE
CONCESIO£^i\.ElIO OFICIA.L:

AUTOMOCION REQOENENSE, S. A.
— VEHICULOS DE OCASION TODAS LAS MARCAS —

AMPLIAS FACILIDADES DE PA60

VíilICUlOS IIOIVOS HISIÍI 3e iSÍS

IIINCUIOS D[ OCiSIDII HIII24 MÍSÍS

EXPOSICION, VENTA Y TALLERES:

Ctra, Madrid-Valencia. Km. 283

Teléfono 2.30 10 .VO

W E Q L !^ \ A
DELEGACION:

Heves Católicos. .3.") - Tel. 2171117

IT I E L

PROXIMA APERTURA EXPOSICION, VENTA Y TALLERES EN CHIVA



Calor ™
confortable

Galerías ORTIZ
Norberbo Piñango, 11 Tel E3002P1
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Cafetería

SALON PARA BODAS, BANQUETES

y COMUNIONES

Esmerado Servicio

Hermanos López, 13
Teléfono 230 00 14

V.
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Confecciones

Leandro y Vicente
Tienen el gusbo de oFrecer a su disbinguida
clienbela y público en general su nuevo

esbablecimienbo de

en Poeta Herrero. 16 REQUENA
V..
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totiiks VALIENTE, S. A

Domicilio Social y Fábrica:
Carretera Madrid-Valencia Km. 280

Teléfono Centralita 230 02 00-4-8 - Apartado 32 - Telex 62116 CVSA E

R E Q U E N A (VALENCIA)
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Dinero para
ganado.

Dinero para
comprar

tierra y
para

obras de riego

Dinero para
fertilizantes y

mejora de
cultivos.

Bonos y
Certificados

BIB,para
obtener más

provecho
de sus j

ahorros.

Agricultor, cultive
sus proyectos y sus ahorros.

Dinero para
maquinaria y

vehículos.

Libretas

de Ahorro

normal,

a 3 y 6 meses,
1, 2 y 3 años.
Cada vez

ganando
más.

Cuando quiera, ya sabe
donde nos tiene.

Venga y hablemos.
Estamos a su disposición

para orientarle y
aconsejarle lo mejor.

Asegurar con sus
ahorros una renta fija y ahorro

combinado con un Seguro de Vida.

Grupo BANCO DE BILBAO



ORTIZ
MUEBLES Y SANEAMIENTO
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Teléfono 230 02 21

Norberto Piñango, 11
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La Caja Rural
Provinclal
CIRiCI f Hf ÜRf ICICI

c

Sucursal REQUEMA:

Norberto Piñango, 24 Teléfono 2300766
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AUTO-FINANCIERA
Compra-Venta de Automóviles

FINASYR
FINANCIERA NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS

SEGUROS GENERALES

Delegado Comarcal

Eduardo Pardo Moya

San Agustín, 18 Teléfono 230 05 84
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RESERVA 1977

GRAN VINO TINTO
75 cis.

^ ̂ ,IU ^
/////A

/!

EMB'OTÉiLADb, D-E. UMA- SERlf %X't "
UNICA DE 50.000 BOTELLAS ^

PRODUCTOR

R.E.3154- V

ELABORACION Y CRIANZA DE

FCO. LOPEZ CERVERA Y JOAQUIN LOPEZ ALCAIDE
REQUENA - VALENCIA
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Constitución, 72 Poeta Herrero, 4
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PuB Medieval

del Cristo
REQUENA

Abierto todos los días de 7 a 10 tarde

Viernes y Sábados, tarde y noche

La Fiesta de la Vendimia

ofrece a todo el público

en general

j el LOCAL MEDIEVAL
que todos

esperábamos

=ENTRAQA GRATUITA=

. o. MULlNA-KKgUENA
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COLENSA
^ Comercial Levantina de Neumáticas, S. A.

Neumáticos - Accesorios Automóviles

Correas Industriales Foam Moltropén
Bandas transportadoras

SERVICIO DE:

Neumáticos - Alineación de Direcciones Electrónico

Baterías Tudor y Varta - Taller Eléctrico en General

Equilibrado de Ruedas - Cambios de Aceite y Filtro
Silenciosos - Amortiguadores - etc.

DISTRIBUIDORES DE:

Firestone - Accesorios indi - llantas de Aluminio "Momo" - Ferodo

La Vega, 3 - Teléfono 2300878 -

j



r

Embutidos
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Salchichón

Casero
/JÍTi

Puro

Primera

oeterigero'*'^

Delegaido pa.ra. Va.le]:icia, y Provincia,

Miguel Miralles Martínez
CA Cristo, 15 - Teléfono 230 0814 REQUENA

Viajes mWmE
Planifique sus Vacaciones por medio de nuestros catálogos de:

Club de Vacaciones - Tura vía - Iberojet - Julia Tours
Puente Azul - Rutas Galaxia - Pullmantur

Puente Cultural

y toda clase de reservas que pueda necesitar para sus vacaciones o negocio

Miguel Miralles Martínez
Xtepresexitaxite Persoxia.1 de:

VIAJES OVNI, S. A. (G. A. T. 427)

Avda. Barón de Cárcer, 22

VALENCIA - 1

Cristo, 15 - Tel. 230 08 14

REGUENi^
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Traemos a esta primera página como homenaje a SS. MM. ios Reyes de España, ei recuerdo

de su visita de hace cinco años C1 - XII - 76).

Don Juan Carlos I prueba nuestro vino de "La Reina" acompañado del Alcaide,

la Reina de la XXIX Fiesta de ia Vendimia y otras personalidades, rodeado del afecto y respeto

de todos los requenenses,

©
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Contraportada: Recuerdo de SS. MM.

los Reyes de España en su visita a Requena.

Editorial. Feliz Navidad,

por Práxedes Gii-Orozco Roda.

Por tierras de La Portera, por R. B. L.

Algo más que un bello gesto,

por José M." Sánchez Roda.

Excmo. Sr. D. Jaime Lamo de Espinosa.

Gente de Requena.- Rafael Bernabeu

por Rodolfo Esteve Arólas.

Actos de la XXXIV Fiesta de la Vendimia,

por F. Martínez Bermell.

ScOuts, por Francisco Alcantud Cayuela.

Excmo. Sr. D. Enrique Monsonís Domingo,

por J P S.

Memorias de nuestra Plaza de Toros,

por César Jordá.

De Vecino a Vecino,

por Manuel Garda Gómez

Dos Ciudades hermanas,

por Feliciano A. Yeves Descalzo.

Desde Trípoli, por Vicente Canelles.

Otoño, por José M.' Sánchez Roda.
Cuatro pilares de la Fiesta.

Paco Muñoz, El hombre de la 35, por M. P.

Mensaje, por Francisco Muñoz.

El Museo de Requena.

Pasado, presente y futuro de la enseñanza
en Requena, por Juan Marin Baeza.

Comisiones de la XXXV Fiesta de la
Vendimia.

La música en la cultura Requenense,

por V. M. P.

Sobre el Club del Pensionista, por Siul.

Tender Puentes, por B. Jiménez Z.

Balones fuera, por Julián Sánchez.

Humor.

•

Portada: VENDIMIA

Foto de Marcial Garda

Las fotos de este número

fueron realizadas por:

PEREZ-APARISI, ZERKOVICH, MOLINA,

GARCIA GOMEZ, V. CANELLES, MARCIAL

GARCIA, CARMEN LAGUNA, JOSE LUIS
GIL Y OTROS.

Los dibujos son de BUSQUETS, CESAR
JORDA, MORA Y VELASCO.

LECTOR:
H ACE ahora diez años, por

estas fechas, la XXV Fies

ta de la Vendimia colocaba sus

primeras piedras para organizar

y preparar un acontecimiento que

tendría como base fundamental

la celebración de las Bodas de

Plata de una institución que ya

contaba en su cuarto de siglo con

la solera y los valores propios que

concede el tiempo.

Con este fausto motivo la pre

sentación de EL TRULLO pasó

a mejorar en cuanto a tamaño,

Calidad en la edición y sobre todo

en la escrupulosa selección de su

contenido. Se publicaron cinco

números de esta revista que cons

tituyeron, sin querer pecar de vani

dosos, razón y orgullo para todos

los escritores, artistas y artesanos

que de una manera u otra inter

vinieron en esta publicación.

Hoy, diez años después, quizá

las mismas personas, requenenses

todos, escritores, artistas y arte

sanos os vamos a presentar un

TRULLO nuevo. No sabemos si

mejor o peor. Si bueno o malo.

Pero lo hemos hecho con ilusión,

con alegría, con la esperanza de

hacer algo distinto que lleve a las

gentes de esta tierra el aliento de

una Fiesta que a lo largo de sus

35 años ha sido siempre una ins

piración popular, el reflejo de un

pueblo que vive, trabaja y lucha

al mismo tiempo que se afana en

conservar sus tradiciones, sus cos

tumbres, su historia.

Aquí está EL TRULLO con

una gran carga de buenos deseos,

de paz y amor para todo el

mundo.

¡FELICIDADES REQUENA!

HAN TOMADO PARTE ACTIVA EN ESTE TRULLO:

Práxedes Gll-Orozco Roda, Rafael Bernabeu López,

José María Sánchez Roda, Joaquín Pérez-Saías y Lamo

de Espinosa, Rodolfo Esteve Arólas, Francisco Martínez
Bermell, Francisco Alcantud Cayuela, César Jordá Mol-
tó, Manuel García Gómez, Feliciano A. Yeves Descalzo,
Vicente Canelles Montero, Antonio Molina Plaza, Fran

cisco Muñoz Abad, Juan Marín Baeza, Vicente Morcillo

Pérez, Luis López Gorbe, Bernardo Jiménez Zaballos,
Julián Sánchez Sánchez, una buena representación del
comercio y la Industria local y como protagonista el
pueblo de Requena que con su aliento y participación
hacen posible cada año el milagro de que la Fiesta
continúe.

GRACIAS A TODOS

EL TRULLO
Revista Gráfica de la Fiesta de la Vendimia - REQUENA

EDITA: XXXV FIESTA DE LA VENDIMIA

Imprime:

ARTES GRAFICAS MOLINA

Apartado, 7 Teléfono 230 00 83 R E Q U E N A
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¡FELIZ NAVIDAD!

i

i

Dame el «aguilando», señora, por Dios, que venimos
cuatro y entraremos dos. Así implorábamos los
chiquillos una noche de Navidad del año 1940 a
los escasos transeúntes de nuestra tria y solita

ria calle. Y una señora, que huyendo del frío acertó a pasar
ante nosotros, tan deprisa como siis pies se lo permitían, se
detuvo y nos dio una naranja que nos supo a gloria. Eran
los años difíciles de nuestra postguerra y aquellos en que
Europa continental se debatía en la llamada segunda guerra
mundial. Pero Cristo había nacido muchos siglos antes y ha
bía traído un definitivo mensaje de paz universal que nos
otros, los niños de entonces, hubiésemos querido vocear, a
cambio de una naranja, por Alemania y por Francia, por In
glaterra y por Italia, por todo nuestro planeta roto y desqui
ciado por las ambiciones de unos hombres que olvidaron, o
nunca aprendieron, ia ley del amor fraterno. Hubiésemos
querido también, en Requena, contagiar nuestra inocente
alegría a las personas mayores, pero ios tiempos eran malos,
había poco que comer y en el ambiente flotaba todavía el
sangrante recuerdo de la horrible tragedia fratricida que ha
bíamos vivido.

Hoy, cuarenta y un años después, nos acercamos de nuevo
a la celebración de la Navidad y, con menos ingenuidad,
comprobamos que la humanidad sigue sin aprenderse ia lec
ción o, cuando menos, coquetea en ei arriesgado juego de
simular que olvida su pasado trágico. Pero España ha pro
gresado y nuestra parcela local. Requena, no es una excep
ción. Afortunadamente aquel Grupo Arrabal, de feliz memo
ria, intuyó con genialidad que era apremiante enseñar a reír
al pueblo, ayudarle a cicatrizar sus heridas, unir voluntades,
infundirle fe y esperanza, practicar con desenfado y a su
mismo nivel una magistral lección de caridad. Y así renació
ia alegría de vivir y con ella advino nuestra Fiesta de la
Vendimia que, burla burlando, cuenta ya con treinta y cinco
años de existencia en pujanza creciente.

Ya es posible festejar el nacimiento de Cristo en paz y con
alegría. Ya es posible hacer llegar a todos los hogares reque-
nenses la múltiple felicitación colectiva. Ya es posible ser
virse de una institución eficacísima, ia Fiesta de ia Vendi
mia, para que propios y extraños nos conozcamos y, por su
conducto, olvidemos lo que pueda separarnos para aferrar-
nos a lo que nos une. Ya es posible escuchar de nuevo espe
ranzados el «Gloria a Dios en las alturas y paz en la Tierra a
ios hombres de buena voluntad».

En nombre de la Fiesta de ia Vendimia y de ia redacción
de nuestra revista gráfica EL TRULLO, queridos requenenses,
muchas felicidades.

(D



Acuarela requenense
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PORTERAS

Don Adelaida Cárcel Ramos, comisario
* jubilado de Policía, ha consagrado recien-

temante sus entusiasmos literarios a dejar
cumplida constancia de los aspectos tradi
cionales, económicos, anecdóticos y ge
nealógicos de La Portera: su aldea natal.

Fruto de tan minuciosas investigaciones
ha sido un volumen mecanografiado de 400
folios titulado "La aldea de La Portera"
(1800-1980).

De dicho volumen (que nos remitió con
cariñosa dedicatoria) vamos a glosar diver
sas curiosidades referidas a algunas inme
diatas casas de labor de dicha entidad re
quenense.

CUEVA ZAPATA. Junto al camino vecinal de La
Portera a Yátova. Tomó sin duda, dicho nombre, por
que en la vecindad de una fuente inmediata, debajo
de una roca, existía una cueva donde vivía el pas
tor. Pertenepió Cueva Zapata a los Tenreiro, oriundos
de Betanzos (Galicia).

Don Juan Gabriel Tenreiro y Montene
gro era corregidor de Requena en 1752.
Veinte años antes, cierto don José Tenrei
ro solicitó vecindad y presentó ante el con
cejo de Requena ejecutoria de hidalguía,
siendo declarado "exento" o libre del pago
de determinados tributos. Sus sucesores
fueron honrados con ios titulas de condes
de Viga y de Montenegro. La morada de
los Montenegro era el número 1 de la calle
del Angel, con una solana recayente a la
bella cuesta del mismo nombre.

Los Tenreiro fueron también propieta
rios de Cañada Talluda, Casa del Pinar,
Ganahaciendas, Casa de Guerra...

En Cueva Zapata se implantó en 1908
el sistema laboral de "aniagueros" (jorna
leros que percibían su salario en dinero y
especie). También se ensayó poco después
la labranza con una yunta de bueyes y se
utilizaron las primeras segadoras mecá
nicas.

®

Todavía se recuerda que, a principios
de siglo, un gitano se llevó varias caballe
rías de Cueva Zapata. Al apercibirse ei ren
tero Lucio Garda, salió en su persecución,
dándole alcance en Hortunas'^de Abajo,
donde, tras una tremenda lucha, sucumbió

«• fl - el gitano. -

CASA DEL PINAR. Está situada frente a Cueva
Zapata, al otro lado de la carretera. Pertenecía tam
bién a los condes de Vigo, siendo adquirida por don
Alejandro Gil Alarte.

El 14 de septiembre de 1887, cuando
algunos de los pocos moradores de esta
contornada hablan marchado en romería al
santuario del Cristo de la Vida (Villa de
Ves), ei pastorcilio Higinio Navarro Cárcel,
de 14 años de edad, era degollado. Este
suceso que produjo enorme conmoción,
pese a todas fas diligencias, quedó impune.

LOS RINCONES. A un par de kilómetros de La
Portera. Pertenecía esta labor a don Santiago López
Ramos (Pailetas), de Requena, quien la vendió en
1912 a don Enrique Behen, financiero aiemán resi
dente en Valencia, quien levantó allí dos pabellones
separados por el patio de entrada, convertido luego
en otro edificio.

Esta finca fue visitada por importantes
personalidades (la infanta doña Paz de
Barbón y su hija doña Pilar de Baviera,
el cardenal Benlloch. . .).

En los jardines "habla una palmera, la
única en esta zona, protegida por las pa
redes laterales".

Durante nuestra última guerra civil se
estableció en Los Rincones el mando del
Cuerpo de Ejército de Levante (Posición
Pernambuco).

LABOR DEL HOSPITAL. Errtre Los Rincones, Casas
Nuevas y Casa Puchero, a unos cuatro kilómetros de
La Portera. Perteneció a Enrique Hernández, de Re
quena, quien la vendió a Mariano Pérez, de La Por
tera.



CASA PUCHERO. La integran dos labores que lin
dan con la del Hospital. Una de ellas pertenece a la
fundación que instituyeron don Bias Cuartero y doña
María Morai en favor dei Santo Hospital de Requena;
la otra la heredó el médico don Federico Vives.

FUENTEMELA. A un kilómetro del caserío de Los

Alcoceres, con una fuente cuyas aguas se reputaron
como "las mejores de la comarca". Perteneció a los
Vera Cebalios, quienes la vendieron al doctor don
Estanislao Masiá.

CASAS NUEVAS. Entre La Portera y Los Padro
nes, es una de las heredades más extensas de esta
contornada, con mucho monte y grandes umbrías en
las que siempre se admiraron pinos corpulentos. Per
teneció a don José de la Cárcel Marcilla, recayendo
luego en su nieto don Javier Lamo de Espinosa, conde
de Noroña, quien edificó una capilla y rodeó la finca
de una alambrada de un metro de altura para retener
los conejos.

Durante nuestra contienda civil fue Ca

sas Nuevas residencia de Colonias Esco

lares.

CASA DEL CHURRO. Una de las pocas fincas dei
término donde residen sus trabajadores. Es fama que
toda aquella partida se llamó Algodonales, integrán
dola actualmente tres labores. Perteneció a los Vera

Cebalios, de Requena, siendo adquirida en 1934 por
don Antonio Reyna.

Desde el llamado Rincón de Botas, pun
tal de El Churro, bramaba el caracol al
amanecer, anunciando el comienzo de la
jornada y oyéndose en el Llano de Porta
les y en los aledaños de Campo Arcis.

CASA DE LOS SEÑORITOS. Situada en plena Ca
ñada Tolluda. Perteneció al coronel don Domingo Om-
lín, heredándola don Juan Omiín de la Cárcel.

En la fachada campea una borrosa Ins
cripción del siglo XVIII que alude a su edi
ficación.

CASA DE ALARCON. Perteneció en pleno siglo
XVII al licenciado Andrés de Aiarcón, quien edificó
una ermita en Cañada Tolluda.

Consta que en 1921 dio esta labor
12.000 haces de trigo, durante la trilla de
julio a septiembre.

CASAS DE PASTOR. Entre el Llano de Portales y
la Casa de Aiarcón. Sus 200 almudes formaban dos

labores que pertenecieron a don Toribio García Ibá-
ñez y a don Román Monsalve, quien pasó a ser dueño
de ambas, así como de Calvestra, El Ciscar, Coneje
ros, etc.

LLANO DE PORTALES. Lo integraban dos labores

que pertenecieron a doña María González Claramunt
y a don Alfredo Mendoza.

AHI existió un pino enorme que fue aba
tido por el furioso temporal de febrero de
1915; precisamente el día en que actuó en
Requena una compañía de liliputienses.

Una de las casas del grupo perteneció
a José Ibáñez (Pelón), quien puso en la fa
chada un azulejo con esta Inscripción: "Bo
dega de San José. Dueño D. José Ibáñez
Chicote. Año 1911. Se prohibe blasfemar
en esta santa casa".

LA UMBRIA. Antiguamente se denominó Puntal de
los Alerises, siendo su propietario el conde de Noro
ña. "En ella se encontraban restos de alerises, de los
que sale el yeso y que constituían una curiosidad para
los juegos Infantiles."

Nicolás Sánchez Lechago compró en
1751 la Casa de los Alerises, permutándola
poco después con cuatro "taulas" situadas
junto al puente de Jalance. Las monjas
agustinas de Requena la adquirieron por
7.756 reales, ampllándola con la adquisi
ción de 220 almudes colindantes (1806).

LABOR DE LAS MONJAS. Entre la Vereda y el ca
mino de Hortunas. Formó el primitivo núcleo con sus
120 almudes, que dio origen a La Portera, propiedad
de una religiosa agustina del convento de Requena.

En las más antiguas casas moraron los
primeros Haba (oriundos de Casas del Rio)
y los Ramos (de San Antonio).

CASA DE PERRENCHIN. A la izquierda de ia ca
rretera que va a Hortunas, con 120 almudes. La ro
dean las labores de las Monjas, Cerro Pelao y Cueva
Zapata. Perteneció a don Alfredo Mendoza, al que
heredaron los Gil Alarte.

EL CARRASCALEJO. Entre Casas Nuevas, la Ve
reda, Casas de la Manchega y Hórtola. Lo integran
dos núcieos —el de Abajo y el de Arriba— que per
tenecieron a los OmIín y a los Pedrón. El primero fue
heredado sucesivamente por ei conde de Noroña y
don Alfonso Pons y Lamo de Espinosa.

En una escritura de arrendamiento de
esta labor (1824), consta que el rentero se
obligaba a pagar 140 reales anuales "por
la viña"; una fanega de grano por cada
cuatro y media obtenidas "de las tierras
con basura"; pondrá en casa del dueño "un
carro de bueyes cargado de paja"; podrá
tener hasta 200 cabras u ovejas; llevará al
dueño siete carros de leña "por Tosantos"
y, por Navidad, una docena de capones.

úe.
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De Requena para Utiel

ALEO MAS QUE UN BELLO GESTO
CUANDO se dispara el último

cohete de la Fiesta de la Ven

dimia y se hace el recuento
de cada experiencia, se ba

rre la tienda y se echa a andar de nue
vo Kcon lo puesto», acariciando nuevas
ideas para que no decaiga en esplen
dor la manifestación festiva. Es lo na
tural. Pero no siempre se intuye ese
valor nuevo que dé a la fiesta el fac
tor de evolución que la diferencie.
Quizá falla la inspiración o sobran los
prejuicios.

Y a lo largo eso que impropia
mente llamamos «ejercicio», que sabe
a «administrativo» y a cotidiano, se
producen hechos aleccionadores de los
que se debe tomar buena nota para la
práctica de nuestros modos. La Fiesta
de la Vendimia, que «es nuestra», pero
que no es exclusivamente «para nos
otros», no puede permitirse ya olvidos,
ausencias o pretericiones. La Fiesta de

la Vendimia es esencialmente defini

dora.

El día diez de septiembre, en la Fe
ria del Vino de nuestra hermana —yo
diría paralela— ciudad de Utiel, se ce
lebró el DIA DE LA COOPERATIVA

VINICOLA REQUENENSE. No por ser
esta entidad la que asuma, en todos
los casos, la representación de nuestro
pueblo, pero sí fue estimada como in
dicador significativo que, en un orden
de méritos iguales, puede recaer en
otra de las corporaciones o comunida
des que tienen capacidad para serlo.

Lo cierto es que fue Requena, per
sonalizada en la Cooperativa Vinícola
invitada, la que era recibida oficial
mente, con todo el honor que cumple,
y se fundía en el festivo acontecer
utielano, que tiene idénticas motivacio
nes que nuestra fiesta y se inspira en
io mismo y habla de lo mismo.

Utiel estuvo a la altura que corres
ponde en cada momento. Y este mo
mento se dio. Emotivo y cordial. Auto
ridades y pueblo se «sintieron». Más
que una celebración, aquello tenía el
sabor de un «reencuentro» de algo
entrañable.

No es infrecuente que en ese
montaraz imperio de la fe, que es el
remedio, nuestras gentes comparten
con Utiel, gozosamente, sus mismos
sentimientos.

Su paisaje es nuestro paisaje. Su
medio vital es idéntico al nuestro; y
una comunidad de intereses, estilos y
sentimientos nos convierte en una fa
milia sin fisuras. Y el producto de
nuestras vides, cultivadas con el mis
mo amor, que protagonizan el aconte
cimiento vendimial, corre el mundo
entero al amparo de una común «de
nominación de origen»: Utiel-Requena

es algo más, es mucho más que un me
ro rótulo comercial.

Y si todo esto se produce y todo
esto se celebra, ¿qué impide la inte
gración en la Fiesta de la Vendimia
de una embajada cabal que cubra esos
mínimos trece kilómetros en los que
una ausencia de fronteras enlazan, co
mo un símbolo a considerar, la trama
da amorosa y fecunda de nuestras ge
melas vides?

Cualquier sentimiento autárquico y
exclusivo por nuestra parte está fuera
de toda razón. Y aunque las cosas «es
tán donde están», nada obliga a que
«estén como están».

El monumento a la vendimia, que
tiene rango nacional, se irradia al
mundo entero desde Requena, porque
está promovido para ser el santuario
de todo el orbe vinícola. Cuánto más
Utiel, que ya nos ha sentado a la mesa
de sus cordialidades, estimando en su
total valor el llamamiento de un nue

vo vínculo de abiertas identidades, que
ya venía larvado de antiguo, y ha com
partido con nosotros sus celebraciones
y nuestro vino.

Y en esta elaborada evolución de

nuestra fiesta estaría muy en su lugar
que, entre todos los sitiales desde don
de lucen su gentileza y su familiaridad
las Reinas o Zagalas Mayores que co
mandan el Estado Mayor de la Fiesta
de la Vendimia, emergiera un nuevo
sitial desde el que Utiel, hermano y
vendimiador, dictara el fuero de nues
tra identidad, sin subordinaciones y
sin retos, pero que aportaría al gran
acontecimiento vendimial —haciéndo

lo común—, un nuevo factor cordial
para una «denominación de origen»
que nadie había previsto en nuestros
Consejos Reguladores.

JOSE M." SANCHEZ RODA
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La XXXV Fiesta de la Vendimia se honra trayendo a las páginas de EL TRULLO la figura

señera del Excmo. Sr. D. Jaime Lamo de Espinosa que, ai frente del Ministerio de Agricultura

y Pesca, ha sabido defender con inteligencia ios intereses económicos de estos amplios

sectores de ia productividad española.

Su labor, de todos conocida, pero nunca bastante encomiada, ha sido una valiosísima

ayuda para ios hombres de la tierra y para ios hombres del mar.

Labor que, sin duda alguna, va a ser continuada y ampliada, como Ministro Adjunto a ia

Presidencia, puesto de gran responsabilidad y de notable influjo sobre la buena marcha de

nuestra nación, en todos ios aspectos.

Vaya, pues, nuestro público reconocimiento a un hombre que, sin haber nacido en

Requena, se ha hecho acreedor a la consideración de uno de sus más ilustres hijos.
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Gente de Requena

No hay en Requena quien no lo conozca.
Para unos, es aquel maestro nacional que

dejó huella por ejercer aqui cerca de cua
renta años; para otros, el autor de la "His

toria de Requena" y de otros libros e infinidad de artícu
los del pasado requenense; para otros, el artífice de aquel
excepcional conjunto que se llamó Rondalla y Coros de
Requena... y aún quedan más cosas en el tintero.

Sin duda alguna, Rafael Bernabeu, maestro en tantas
cosas, es un personaje que ha derrochado generosamente
su tiempo y energías en la impagable tarea de acercar
Requena a los requenenses.

Con esta entrevista pretendemos de alguna manera
devolverle el servicio con el intento de acercar, si posi
ble fuera, los requenenses a don Rafael Bernabeu.

Al principio de la entrevista le comenté la finalidad
de la misma. Estaba en su casa frente a una máquina
de escribir y con la mesa llena de papeles.
—Don Rafael, usted no es de Requena, ¿verdad?
—No, yo nací en Poliñá de Júcar; un encantador pue-

blecito rodeado de naranjos, entre Sueca y Alcira. Pero,
entre las distinciones que me otorgó nuestra ciudad, os
tento con orgullo el titulo de Hijo Adoptivo, y creo haber
hecho honor a tal distinción. Lo digo con toda since
ridad.

—¿Cómo fue su venida a Requena?
—Muy sencillo. Mi padre era veterinario de mi pue

blo natal y falleció cuando yo tenía diez años. Mi ma
dre era de Requena. Y aqui vinimos; y aquí me he for
mado, he estudiado, me he casado y he ejercido el ma
gisterio durante casi toda mi vida profesional. Ni qué
decir tiene que, desde muy niño, me enamoré de Be-
quena, de su ambiente, de sus tradiciones de su glorioso
pasado.
—Su actividad en Requena, don Rafael, ha tenido

varias facetas; todas ellas dentro de la docencia. ¿Qué
opina de los actuales métodos de enseñanza?

—Hombre, cada tiempo nos exige unas normas. Sin
duda, los métodos tienen todos una finalidad positiva.
Lo importante está en inculcar en los educadores una
sólida formación vocacional. Hoy como ayer triunfan en
las oposiciones los teóricos. Bien está que el educador
reúna virtudes profesionales y profundos conocimientos;
pero la vocación, la entrega, sobre todo. Reconozco, no
obstante, que las insatisfacciones pesan sobre nuestros
profesionales y que, en estas condiciones, no pueden ha
cerse milagros. Por otra parte, a la acción docente deben
cooperar sin reservas los padres, autoridades, la sociedad;
hay cjue dotar a la escuela de medios y pensar que ella
es algo más que el aula y la voz del maestro.

—¿Qué recuerdos guarda de su larga etapa profe
sional?

—Muchos, muchos y buenos... En los primeros años
llegué a reunir en clase más de ochenta niños de todos
los niveles. Entonces ejercíamos aquí entre maestras y
maestros quince profesionales. Hoy son noventa. Durante
tanto tiempo me enfrenté con muchachos de tres gene
raciones. Luego vienen los que pasaron al numeroso elen-

V

Rafael

Bernabeu
co de alumnos catedráticos, maestros, ingenieros, militares,
arcjuitectos, médicos, empleados de banca, industriales,
comerciantes, gentes del campo. De todo hubo en la
viña del Señor.

—¿Qué me dice de la disciplina escolar?
—Cada etapa tuvo sus modos y modas. Los antiguos

inventaron una bárbara expresión: "La letra con sangre
entra". En mis tiempos de escolar funcionaba la pal
meta y pescozón; el latín lo digeríamos con correa. Se
creía que la mejor medicina para evitar la repetición
de fechorías infantiles era un buen cachete a tiempo.
Hay leyes, hay normas de convivencia que hemos de
cumplir como entes civilizados; si las infringimos, de
bemos atenernos a las consecuencias. Nada de rigor, pero
nada de impunidad, pues en un término medio está la
virtud. Nada de castigos denigrantes, pero a los infrac
tores hay que recortarles caprichos en su oportuno mo
mento.

—Si le parece, cambiamos de tema. ¿Qué me dice de
la Rondalla?

—La Rondalla fue una institución que alcanzó evi
dente categoría artística gracias al trabajo y tesón de
todos. Y aunque es cierto que todo lo que nace tiene
que morir, su muerte fue "por falta de asistencia", de
protección. Si se hubiera perseverado en el estudio y nos
hubieran ayudado para asegurar su continuidad, hoy sería
algo que nos llenarla de santo orgullo. Habíamos forjado
un gran repertorio, dábamos recitales por lejanas tierras,

i4



los aplausos clamorosos eran para el prestigio de nuestra
ciudad... Pero aquí, sin enterarse... Habíamos trabajado
mucho hasta formar un excelente grupo rondallístico,
unos coros disciplinados y unos solistas de calidad. Des
graciadamente caímos en una época en la que nuestras
instituciones artísticas eran incomprendidas; y así sucum
bió el notable Grupo Arrabal, la entusiasta sociedad de
conciertos Amigos de la Música y nuestra admirada
Rondalla.

—Actualmente, muchos requenenses que no conocie
ron la Rondalla y Coros parecen redescubrirla al escu
char la grabación exhumada de un concierto que dieron
en Málaga.

—Sí. Se trata de una grabación recuperada gracias al
interés de doña Rosalía Fernández de Jordán y a la per
severancia de don Antonio Andújar.
—¿Ha sido mantenedor en el acto de proclamación

de alguna Reina de la Fiesta de la Vendimia?
—Sí. Lo fui de dos reinas infantiles, hijas de dos

amigos: Martínez Bermell y Rodrigo Armero. También
he actuado de mantenedor en las fiestas de mi pueblo
natal.

—A su juicio, ¿cuál es la verdadera personalidad de
Requena y de los requenenses?

—Aquí se decía antaño; "Cada uno en su casa y Dios
en la de todos". Ya no existe la diferenciación de clases
sociales como en otros tiempos. Abunda la gente de ca
rácter. Aún quedan quienes dicen: "Cuando mate que
no me envíe el presente". Pero la gente es buena, labo
riosa, acogedora.

La personalidad histórica de Requena es evidente,
como lo proclama el recinto histórico-artístico. Por otra
parte, recordaremos que Requena figuró en el reino moro
de Valencia cinco siglos antes de su reconquista; es fer
vientemente valenciana. Habla el castellano (como lo
hablan 144 pueblos de la región) desde su vinculación
a la tierra de Cuenca (desde mediados del siglo xiii has
ta mediados del siglo xix). El clima, los alrededores, las
comunicaciones y otras muchas cosas hacen que el fo
rastero se sienta en Requena "como pera en tabaque".

—¿Piensa u.sted que cualquier tiempo pasado fue
mejor?

—Nada de eso (y que nos perdone Jorge Manrique).
Eso lo decimos los viejos al evocar nuestros años mozos;
pero si nuestros abuelos hubieran conocido los maravi
llosos avances técnicos de hoy, no hubieran hecho caso
de aquella frase.

—Se intenta reenfocar el contenido de EL TRULLO.
Como asiduo colaborador desde sus principios, ¿qué con
sejo daría?
—No pretendo dar consejos; pero EL TRULLO es una

publicación hecha con amor que debe llegar a todos los
hogares de nuestra ciudad, y no estar sólo al alcance de
quienes puedan adquirirlo. Debían de estudiarse las po
sibilidades de alcanzar algunas importantes subvencio
nes que permitieran su abaratamiento; o bien, lanzar
una edición popular, con el mismo texto si se quiere,
pero popular: pues lo bueno hay que pagarlo.

—¿Qué piensa cuando pasea por la calle de Rafael
Bernabeu?

■—¡Hombre!. .. Como hace años que andamos de vuel
ta, ¡líbrenos Dios del "Vanitas vanitatis"; ¡líbrenos tam
bién de la hora de las alabanzas. .. Pero, como contra

peso, diremos que nos hemos pasado la vida bregando
en la escuela, armonizando solfas y revolviendo papeles
viejos. Gracias a Dios, tengo una salud a prueba de
bomba y, pese a mis muchos años, mi mundo ideal son
los papeles viejos relativos a nuestra ciudad. Precisamen
te acabo de dar cima al tomo VIH de mis inéditos Estu
dios histórico-literarios de Requena y su tierra, que inicié
tras mi jubilación. Tengo la satisfaccón de que donde
puse la mano pretendí siempre edificar algo, sin miras
personales.

—Su vida pública es un tanto monástica, ¿no?
—Nada de eso. Lo que ocurre es que estamos ya

muy vistos. Hay que dar paso a la juventud, a esa ju
ventud que sabe dónde va. Mi vida no puede ser más
sencilla: leer, escribir, un par de horas de "subastao"
y alguna cosa más.

—Dentro de poco va a publicar una nueva historia
le Requena.

—Nada de nueva. Es una reedición de la que se pu
blicó en 1945 con importantes ampliaciones.

Si le parece, don Rafael, vamos a utilizar un sis
tema muy de moda en esta entrevista... Su guitarra:
^  Una gran ilusión; pero hace tiempo que duerme.
t;.s tarea de dedicación y estudio, y ya no estamos para
esos trotes.

—Leche en polvo.
—Leche y queso que nos recuerda los desagradables

años de la postguerra y su reparto entre los escolares.
—La Vera-Cruz.
—¡Hombre! La Vera-Cruz. . . Una hermandad con

quinientos años a sus espaldas. .. Sólo puedo decirte que
en nuestro último sueño nos arropará su negro hábito.

—"El Majuelo".
—Aquellas charlas en la radio local estaban al alcan

ce de todo el mundo. Su propósito era divulgar el pasa
do ^ requenense con un lenguaje sencillo, colmado de
anécdotas y de detalles pintorescos que tanto calan en
la gente. Esta haciendo mucha falta una emisora local,
pero. ..

—Pedro Alarcón.
Una persona que estimo mucho. Pasó buena parte

de su vida paciendo cabras. Supimos que tenía una voz
de calidad y, con Pilar González, Castellanos, Gómez,
Sierra y otros, se convirtieron en los héroes corales de
la Rondalla.

—La Villa.
—¡Oh, la Villa!. .. Algo así como un gran tesoro que

no supimos valorar ni resolver definitivamente por no
actuar en equipo y por etapas. El mortal enemigo de la
Villa fue el chamarilero del pasado siglo y la desidia y
abandono de nuestros elementos rectores, que dejaron
paso a saqueos y expoliaciones de rejas, portones, alda
bas, retablillos de azulejería, etc. Los posteriores inten
tos de restauración, superiores a nuestras fuerzas, hicié-
ronse sin coordinar etapas. Y si algo se hizo, quedó a
medio hacer.

—La Reqtiena actual ha sufrido un notable incre
mento de población por la construcción de la central nu
clear de Cofrentes. ¿Va a influir esto en la personalidad
requenense?

—El tiempo se encargará de dar respuesta a esa pre
gunta, ya que esta situación es transitoria.



—¿Piensa que al margen de lo festivo, la Fiesta de
la Vendimia aporta algo a Requena?

—Cada pueblo tiene su fiesta y nosotros tenemos la
nuestra: estruendosa, multitudinaria, que constituye un
nexo entre los requenenses y "requenistas" ausentes y
presentes; todo ello con el adobo de recias manifestacio
nes culturales típicamente nuestras, que se aúnan con
la tradicional feria (museo, exposiciones, conciertos, cer
tamen literario, etc.). Ahora bien; todos sabemos que la
Fiesta de la Vendimia necesita un recio soporte econó
mico y una orientación eminentemente popular. En di
chos días, las calles deben estar colmadas de motivos
vendimiales, de tipismo, de versos y de fraseología local.
Basta para ello que en cada calle se lo propongan dos o
tres entusiastas "sin mentalidad verbenera". Aquí tene
mos artistas de acusada personalidad.

—¿Cómo se definiría a sí mismo?
—El clásico "conócete a ti mismo" fue en todos los

tiempos una incógnita. Por lo que a mi modesta persona
respecta, diré que siempre viví al margen de la materiali
dad de la vida. Tengo una mujer que me comprendió, que
lo es todo para mí. Juntos, siempre juntos y felices. Si algo
quedó de nuestro paso por este picaro mundo débese al
entusiasmo, generosidad y perseverancia, a nuestra pa
sión por las cosas de Requena. ¡Ah!, y una última obser
vación importante que la decimos en latín para que no
se nos tilde de vanidoso: Más de cincuenta años cantan

do en prosa a Requena con la pluma en ristre, "gratis et
amore" y una docena de libros originales por delante.

Ojalá todos, algún día, pudiéramos decir esto.
Gracias, don Rafael.

RODOLFO ESTEVE AROLAS

A.otos de la. XXXIV Fiesta de la

Srta. María Julia Sáez-Merino Martínez

De forma clamorosa se celebraron

del 21 al 30 de Agosto de 1981

INFORME
SEMI - TELEGRAFICO
En la prensa regional y nacional se informó de algu

nos actos de nuestra muy querida fiesta vendimial.
Pero para los amantes de la misma que deseen leer
un documentado y amplio informe les sugerimos lean

«La Semana Vitivinícola», de donde como corresponsal de la
misma voy a extraer datos, y de forma «semi-telegráfica», como
dice la cabecera, daremos nota de todo aquello que creemos
sobresalió en la XXXIV Fiesta.

30 agosto. Final maravillosas fiestas vendimiales con el me
jor castillo de fuegos artificiales que se ha visto jamás en
Requena. Los actos empezaron el 21 de agosto con la procla
mación de la Reina Infantil, niña María de Bonilla y Lodares,
acompañada del niño Santiago Blanco Giménez. Ei mantenedor,
don Juan José García Carboneii, estuvo brillantísimo y fue muy
aplaudido.

El día 22 se celebró la Asamblea Interprovíncial de Enólogos,
con una comida de confraternidad, presidida por la Reina In
fantil, alcalde don Tomás Berlanga y presidente enólogos don
José V. Gulilem Ruiz.

Por la tarde grandioso Festival de Bandas de Música, ac
tuando nuestra banda «Santa Cecilia» y las bandas de Macas-
tre. Chiva y Villamarcbante, que estuvieron magistrales en sus
interpretaciones.

El 23, por la mañana. Concurso de Tiro de Pichón, con las
mejores escopetas del distrito, y 111 Cymkana Automovilística en
la Urbanización «San José», que fue un éxito. Por ia tarde, en
la plaza de toros, se celebró la «Corrida del Arte del Rejoneo»,
derrochando valor y arte ios cuatro caballeros jinetes.
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Durante el día 24 se celebran concursos de natación, gala de
variedades para la tercera edad, triduo en honor de la Virgen
de los Dolores, verbena como cada noche y teatro en el Poli-
deportivo Municipal.

Se destacan en el día 25 los actos dedicados al vino. Con
curso de Cata en el Museo del Vino. Inauguración de la Expo
sición de Maquinaria Vitícola. Por la tarde, por la Reina Infantil
y el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, don Jaime Lamo de Es
pinosa, se Inaugura la Exposición de ios Vinos Regionales, in
formando de los distintos vinos embotellados Fernando Marti-
ne» Roda y Félix Cuartero, miembros del Museo. El M. I. Ayun
tamiento, presidido por su alcalde don Tomás Berlanga, ofreció
un vino de honor a los expositores de maquinaria y de los
vinos embotellados.

Hubo distintos actos ei día 26, siendo el principal, a las 22
horas, el pregón anunciador de la XXXIV Fiesta de ia Vendimia
a la manera medieval. En la madrugada se celebra la popular
«Noche de la zurra», con creciente éxito.

La Reina Infantil inaugura en la Plaza de España la fuente
del vino infantil, ofreciendo a las 14 horas una comida a los
acogidos en ia Residencia de Ancianos Desamparados de Re
quena.

El día 27, a últimas horas de la tarde, se celebra uno de
los actos más importantes de las fiestas vendimíales, como son
el certamen literario y la proclamación de la Reina Central de
ia XXXIV Fiesta, señorita María Julia Sáez-Merino Martínez,
a la que acompaña el presidente, doctor don Antonio López Gar
cía, actuando de secretario ei ingeniero agrónomo don Félix Gi
ménez Martín, a los cuales, al igual que a los miembros de la
Central y comisionados de barrio, felicitamos por las esplen
dorosas fiestas que nos han deparado en los días finales de
agosto de 1981.

Fue premiado con la Flor Natural el poeta cordobés don
Manual Terrín Benavides, el cual fue ovacionado al leer el
trabajo premiado y dedicar un bonito madrigal a la Reina Ven-
dimial. El presidente, doctor López García, en un breve y sen
tido discurso, dio las gracias a todos, marcando el camino a
seguir para la mejora de la Fiesta de la Vendimia. Actuó de
mantenedor el ilustre abogado de Valencia don Salvador Es
canden Cortés, que basó su breve discurso en la tradicional
trilogía de fe, patria, amor. Por la noche hubo cenas, bailes y
verbenas para diversión y no diremos extraños, pues en Re
quena todo el que llega es un amigo más. Todos los días hubo
dianas y «mascletás».

El día 28, a las 11 horas, se pisan las uvas para la bendi
ción del primer mosto, que hace el párroco don José Sánchez,
siguiendo la apertura de la fuente permanente del vino, que
manará durante tres días para degustación gratuita.

Seguidamente el acto más emotivo para ei que suscribe y
para muchos amantes del monumento: la entronización de la

Virgen de las Viñas, con lo cual sólo faltan colocar tres paneles
(poda, vendimia y prensado) para que esté terminado el único
Monumento a la Vendimia que hay en el mundo.

La escultura ha sido donada por ia Reina, María Julia Sáez-
Merino Martínez, y su familia. Agradecieron la donación Fran
cisco Martínez Bermeli, que rogó a los requenenses sigan ayu
dando para su terminación, cerrando el acto, con sentidas pala
bras de agradecimiento a ia Reina y familia Sáez-Merino, el
alcalde de la ciudad, don Tomás Berlanga García.

Por la noche, en el barrio de las Peñas, se celebró la noche
del Labrador, homenajeando ai agricultor Virgilio Ballesteros,
amenizando el acto el grupo folklórico Cruz Roja de la Juventud.

Siguen los actos el día 29, con Concursos de Tractoristas y de
Uvas, siendo el ganador para uva de cualquier variedad don
Miguel García González.

A las 11'15 horas se inaugura el salón de actos del Museo
Municipal, siendo presidido por ei teniente de alcalde don Félix
Cuartero, y en nombre del Museo del Vino dio las gracias a
ios conferenciantes y asistentes ei señor Martínez Bermeli. La
conferencia de viticultura corrió a cargo de don Joaquín Pérez-
Salas y Lamo de Espinosa, y la de vinicultura y cata a cargo de
don José Vicente Guillem Ruiz. En la misma mañana son de
destacar la exhibición de trajes Infantiles y el homenaje al
requenense ausente, acto este muy emotivo,

Comida de confraternidad, para la entrega de medallas y
diplomas. Para redondear ia fiesta vendimial, la corrida de to
ros fue un éxito completo.

Por la noche, en la plaza de ia Villa, se celebra la IX edición
de «La noche del vino», que este año se dedica a Cuenca, ac
tuando ei grupo folklórico «Jaraíz», de La Portera, junto a otros
grupos conquenses, que dejaron muy complacido al gran público
asistente. De forma brillante hicieron uso de la palabra el pre
sidente, doctor López García, seguido del señor alcalde de Cuenca
cerrando el acto, con un breve parlamento, el señor Berlanga,
alcalde de Requena. i . '

Llegamos al día 30, en el que finalizan los actos, siendo de
destacar ia diana a las 8, carrera ciclista a las 10'30, tiro de
codorniz a las 11, amén de ia entrega de premios de calles, etc.
La solemne misa a la Patrona de Requena con ofrenda de flores
y frutos. Con una magnifica «mascietá» llegamos a la cabal
gata que por la tarde nos ofrecen los activos miembros de la
XXXIV, que resulta de un colorido y belleza inigualables.

I

El Museo Municipal, que consta de las secciones de Arqueo
logía, Etnografía, Pintura, Museo del Vino y Maquinaria Vití
cola, fue visitado por unas 25.000 personas, siendo un motivo
más para el éxito de nuestras fiestas.

Llegamos al final, que es donde empezamos nuestro informe,
con un magnifico y maravilloso castillo de fuegos artificiales,
las palabras de la Reina, quema del monumento alegórico y de
sus cenizas, al igual que ocurre en las fallas valencianas, sale
la nueva Comisión para la XXXV Fiesta de la Vendimia, a la que
arropada por el presidente, don Francisco Huerta García, y miem
bros de la Permanente, deseamos el éxito, que estoy seguro
tendrá.

F. MARTINEZ BERMELL

(ÍD



E han ofrecido amablemente un rincón

de esta revista para que hable un poco

de ios scouts. No son muchas las posi

bilidades que tenemos de darnos a conocer, por lo

que voy a intentar aprovechar al máximo el ofreci

miento.

Hace ya tiempo que funciona en Requena el

grupo Scout 28 "EL CASTILLEJO", perteneciente

ala Asociación Valenciana de Escultismo. Supongo
que en mayor o menor medida los requenenses han

oido hablar alguna vez de ios scouts. Probablemen

te sólo habrán oido que existimos y no conocerán

muy bien lo que significa ser scout.

El movimiento Scout fué fundado por un inglés.
Badén Powel, con la intención de crear un método

de educación de ios muchachos en contacto con la

naturaleza. Pretendía, basándose en la vida de ios

exploradores ingleses en la India, que los mucha

chos aprendieran a valerse por si mismos en medio
de la naturaleza, enseñándoles las técnicas de

acampada, de supervivencia y todo lo que esto su

pone: seguir rastros, hacer nudos, etc. Todo esto en

un ambiente de compañerismo, enseñándoles tam

bién a vivir en grupo, a competir con los demás, a
ayudar al compañero y una serie de virtudes huma

nas que se recogen en la Ley Scout.

Poco a poco el movimiento fué extendiéndose

por todo el mundo, y hoy no hay lugar en la tierra
en que no existan los scouts.

Un grupo scout se divide en secciones: los más

pequeños se llaman Lobatos y se agrupan en lo que
se llama "La Manada". Aprenden jugando y su
organización se basa en "El Libro de ia Selva" de

R. Kipling. Asi tienen un scout mayor que les ense
ña y ios dirige que se Rama Akela, como ei lobo

viejo del libro. Cuando ya han aprendido io sufi
ciente hacen promesa de cumplir las leyes Scout,
y cuando tienen edad suficiente (11 o 12 años) pasan
a ser Scouts. Estos se organizan de forma distinta,
en patrullas en las cuales aprenden a convivir y la
técnica scout. Más adelante a los 15 años pasan a la
última sección que es la Posta, en la cual ya no hay
una organización definida y se dedican a servir ai

propio grupo y a la sociedad donde viven, desarro

llando también la técnica Scout en acampadas,
campamentos, etc.

No se si con esto os habéis hecho a ia idea. De

cualquier manera es difícil explicarlo. La única for
ma de conocer lo que es ser Scout es pasar con
ellos un campamento, viviendo en una tienda, can
tando a ia luz de una hoguera con un corro de

chicos y chicas alrededor de un fuego de
campamento.

FRANCISCO ALCANTUD CAYUELA
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El Excmo. Sr. D. Enrique Monsonís Domingo ha tenido la gentileza

de enviarnos, expresamente para EL TRULLO, la fotografía

que aparece en esta página.

En la carta que la acompaña figuran, entre otras, estas palabras:

"lo que hago con mucho agrado, por ser esa zona un entrañable
tesoro de nuestra Reglón, y el especial afecto que siento por

esa histórica ciudad y muchos de sus hombres".

Por nuestra parte, al mismo tiempo que dejamos constancia de

nuestro agradecimiento a la Ilustre personalidad del Sr. Monsonís,
hacemos votos para que su eficaz laboral frente del CONSELL

conduzca, en breve plazo, a la autonomía real que todos deseamos,

en bien de nuestra querida Valencia y dentro de la

Indiscutible unidad de ESPAÑA.
J PS

TEXTO ESCRITO EN LA FOTOGRAFIA:

"A la XXXV Fiesta de la Vendimia, exponente del esplendor de la laboriosa ciudad de Requena".
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DE

füemorias

de nuestra

PLAZA

TOROS

óeo'5

COMO recuerdo al 80 aniversario de la inau
guración de nuestra magnífica plaza de to
ros, cuya terminación oficial tuvo lugar el
12 de septiembre de 1901, creemos intere

sante hacer una mirada retrospectiva en el tiempo y si
tuarnos sentimentalmente en el ambiente popular y entra
ñable de aquella época.

La antedicha plaza se comenzó a construir durante
la primera guerra carlista, deteniéndose prontamente su
construcción por las vicisitudes de dicha guerra. Reanu
dadas años después las obras, detuviéronse nuevamente
por motivo del cólera de 1855, deteniéndose nuevamente
durante muchos años, hasta que en 1872 se le dio un fuer
te e importante adelanto, estorbado una vez más por las
constantes fricciones entre los partidarios del pretendiente
al trono de España, D. Carlos, y nuestros compatriotas, de
carácter como siempre eminentemente liberal. Durante
los asedios que los carlistas pusieron a nuestra ciudad,
muchas de las piedras preparadas para dicha plaza fue
ron destinadas para ayudar en la fortificación. La obra
final que ya no se interrumpió duró desde octubre de
1900 a septiembre de 1901.

El ambiente de Requena en aquella feria de 1901
era extraordinario, las gentes en su jolgorio de idas y ve
nidas por el Real de la Feria, paseaba y disfrutaba de
aquellos excepcionales días de distracción y alegría de
seados después de todo un año de trabajos. Ahora las
fiestas tenían una especial significación, pues este año
tenía por fin lugar la inauguración de la estupenda y pre
ciosa plaza de toros.

Buceando en las crónicas de aquella época podemos
ver la importancia que se le daba a nivel nacional eí
abrir las puertas de un recinto tan grandioso, y diversas
revistas y periódicos de entonces daban cuenta del feliz
acontecimiento acompañando diversas fotografías y co
mentarios.

Y vamos a tratar de describir el día del aconteci
miento. Requena celebraba sus fiestas y en ellas se iba
a inaugurar solemnemente una plaza de toros que había
de ser envidiada por muchas j)rimeras capitales. Unas

doscientas personas trabajaban febrilmente en tener en
condiciones la plaza, que antes de empezar la corrida
ya estaba llena de gentes que querían ver los corrales
donde se hallaban los primeros toros que habían de
lidiarse.

Los trenes que llegaban de Valencia y Utiel venían
llenos de gentes aficionadas que venían a compartir la
alegría de nuestros compatriotas. Por las dos vías que
iban a converger hasta la plaza, una abigarrada muche
dumbre caminaba alegremente Irajo un esplendoroso sol
que daba brillantez a los madroños y mantillas que lu
cían nuestras jóvenes, dando fuerza y colorido al acto.
La gente comentaba, hacía pronósticos y reía, y se apar
taba para dar paso a las cuadrillas y toreros que en co
che de caballos se acercaban a la plaza entre la curio
sidad y admiración de las gentes. Finalmente los acordes
de un alegre pasacalles acababa de armonizar esa riada
de gente alegre.

Hemos de constatar, sin extendernos mucho en de
talles, en que en estas fiestas inaugurales tuvieron lugar
dos corridas. En la primera, con toros de don José María
de la Cámara, torearon los espadas Bombita, Algabeño
y Bombita Chico. A las tres y media de la tarde sentábase
en la presidencia el alcalde de la ciudad don Guillermo
Solaz. El primer toro que pisó la arena virgen, número
57, se llamó Flor de Jara (su cabeza disecada no hace
muchos años aún se podía ver expuesta en los Pinos de
Florido), tomó cinco varas y mató tres caballos, siendo
muerto por Bombita de una gran estocada. Cerró plaza
el toro Sanluqueño, numero 62, que aguantó ocho puya
zos y mató tres caballos, siendo toreado por Algabeño.

La segunda corrida tuvo aun mayor afluencia de fo
rasteros y una animación extraordinaria, y los toros de
don Joaquín de la Concha dieron un estupendo juego
a los hermanos Bombita y Algabeño.

Esto fueron a grandes rasgos las corridas inaugurales
de la plaza de Requena, dos éxitos para los organizadores
y dos hermosas tardes para los felices mortales que a
ellas pudieron asistir.

CESAR JORDA
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Ofrece los siguientes productos:

Lejía Normal
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TRATAMIENTO PISCINAS
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DE VECINO

A VECINO

A nuestro alcalde y buen ami
go, en varias ocasiones y por

diversos motivos, seguro que

se le habrán hecho múltiples

entrevistas, en las que se le habrán

pedido toda clase de informaciones y
opiniones sobre distintos temas con
cernientes al desempeño de su cargo.

Pero es casi seguro que a nadie se le

habrá ocurrido entrevistarlo como a

un vecino más. Es decir: entrevistar a

Tomás Berlanga García, así, simple

mente, como pudiera hacerse a Juan

Sánchez Pérez o a Manuel García Gar

cía, pongamos por caso. Procurando

separar en sus opiniones la influencia

que pueda modificarlas en razón a su
cargo en el Ayuntamiento.

Sería muy interesante conocer su

punto de vista sobre aquellas cosas

con que a menudo nos tropezamos en

la vida ciudadana, que nos hacen pen

sar y que afectan a todos los vecinos.
Ante estas situaciones, usted, yo, aquél
y el otro, echamos la culpa al Ayunta

miento y nos quedamos tan panchos,
pero, ¿qué pensará, como un vecino
más, el alcalde sobre este mismo te

ma?... Tomás Berlanga García, como

comerciante y vecino, tendrá también
su corazoncito y, en ocasiones, también
se formulará en su mente juicios y

opiniones que, en las más de las ve
ces, quedarán explicadas y claras por
su conocimiento de los detalles en ra

zón a su cargo, pero estos juicios y
opiniones, ¿serán también como las de
un vecino cualquiera?... ¿Tendrá en
determinadas cuestiones las mismas o

parecidas que usted, yo o el vecino del
segundo?...

La curiosidad nos impulsa y, con

tando un mucho con su amabilidad y
benevolencia, en plan informal y para

los lectores de EL TRULLO, lo visi

tamos en su despacho particular de la
calle Norberto Piñango. Le exponemos

el motivo de la misma y con su carac

terística amabilidad y buen trato reci

be nuestra primera andanada:

—Amigo Tomás... ¿Qué sensación has
experimentado cuando al circular por
una acera recibes de sopetón una

«agradable», ducha, proporcionada por
una vecina amante de las plantas que

en aquellos momentos se le ocurre re

garlas sin más consideraciones?...

—En primer lugar quiero agradecer

te el enfoque que dices vas a dar a

tus preguntas, porque, efectivamente,

soy un vecino más que sufre con las
deficiencias de nuestro pueblo y se

alegra por sus mejoras.

Por supuesto que he sufrido en mis

carnes en más de una ocasión estas

duchas, que por otra parte no tienen

nada de «agradables», y precisamente

la última, no hace ni muchos días, ni

fue muy lejos de mi casa. Mi reacción

en este caso es mirar al cielo para ver

al o a la causante de esta lluvia arti

ficial, y, como podrás imaginar, mis

pensamientos (que normalmente no

suelo expresar en voz alta porque po

drían herir la susceptibilidad del espec

tador) son los normales en un vecino

de los de infantería y en seguida pienso

en hacer una denuncia del caso al Ayun

tamiento.

—Como vecino..., ¿eh? ¿Qué opinas

cuando ves esos balcones llenos de ro

pa tendida, exhibiendo las prendas ín

timas de sus moradores, en una muy

exacta imitación de Hong-Kong?...

—Como vecino te contesto que esas

prendas que se exhiben en algunos de

nuestros balcones nos permite hacer

nos una idea bastante aproximada, al

ver el continente, de cómo debe ser el

contenido de nuestros convecinos y

convecinas, y de esta forma conocer

nos todos mucho mejor, ya que antes

sólo podíamos apreciar la forma ex

terna.

©



Yo creo que el Ayuntamiento debe

ría prohibir que se construyeran facha

das con balcones, ya que de esta for

ma nos evitaríamos la indignación que

nos producen estos adornos verbe

neros.

—¿Qué pensamientos te asaltan

cuando pasas por alguna de las calles

que están sucias, sin barrer y llenas
de papeles?...

—En primer lugar pienso que, como
es natural, la culpa la tiene el alcalde,

pues debía poner todos los medios a
su alcalce para que nuestro pueblo
fuera el más limpio. Pero también

pienso que a nosotros también nos

corresponde colaborar en esta tarea,

porque estoy convencido que si no po

nemos todos algo de nuestra parte,
seguiremos teniendo sucias nuestras ca

lles, pues yo creo que el quid de la
cuestión es ensuciar menos.

Le pedimos que siga olvidándose
de que él es el alcalde, y seguimos...

—¿Te tapas la nariz y dedicas un re
cuerdo airado a nuestro Ayuntamiento
cuando te llegan los apestosos «eflu
vios» del crematorio del depósito de
basuras, o de las múltiples granjas
porcinas que rodean nuestra ciudad?

—Hombre, tanto como taparme la
nariz no, porque «efluvios apestosos»
hay muchos, y esto me obligaría a tener
que ponerme una pinza. Pero sí te diré,

amigo Manolo, que debe ser un tema

bastante difícil de solucionar, porque
sé por un íntimo amigo que tengo en
el Ayuntamiento de las gestiones que
están llevando a cabo para que olamos
mejor. Pero para que se den más pri
sa en la gestión yo los castigaría (a los

señores concejales) a que oliesen más

de cerca.

—Sabemos que eres un hombre
muy ocupado y con poco tiempo para

salir de paseo por la calle, pero, ¿qué
piensas cuando encuentras a tu paso
un solar sin vallar y lleno de basu

ras?...

—Querido Manolo, por favor, que me
estás .haciendo un recorrido del que
voy a salir lleno de porquería, ¡con la
de preciosidades que hay en nuestra
bendita Requena!, pero, en fin, te con
testo que no debería haber un sólo

solar sin vallar y mucho menos sucio.
En esto sí que le .echo toda la culpa
al alcalde, porque el Ayuntamiento
tiene autoridad suficiente para evitar
lo; de todas maneras te diré que, co
mo soy muy observador, he podido
apreciar que se han limpiado y valla
do bastantes solares, pero que todavía
quedan muchos, tanto por vallar como
por limpiar, pero bueno es que ya ha
yan empezado.

Hay otras muchas preguntas que
le formularíamos, pero no queremos
agotar su paciencia ni la del director

de EL TRULLO si este reportaje es
demasiado largo, y para finalizar le de
cimos:

—Cuando, como cada hijo de ve
cino, vas a pagar los arbitrios muni
cipales..., ¿sales contento con el impor
te de los recibos?...

—Bueno, con esta pregunta ya me
disparo, porque has tocado el punto
tnás vulnerable de cada hijo de vecino.
¿Cómo voy a estar contento cuando
pago los arbitrios municipales? En es
tos momentos me gustaría tener cerca
al señor alcalde y al señor interventor
de Fondos para decirles lo que pienso,
aunque seguramente trataría de con

vencerme de que en Requena pagamos
muchos menos impuestos que en otras

ciudades, que sin pagar no se pueden
después realizar obras, mejoras en los

servicios, pavimentación de calles y

cubrir tantas y tantas necesidades co

mo tiene un pueblo de la categoría del

nuestro. Pero lo cierto es que a lo me

jor me convencían, así que estimo que
lo mejor es pagar y callar.

Y a ver si en otra ocasión me ha

ces preguntas más limpias, para que

no tenga que poner verde al alcalde y

a su Ayuntamiento, que como pensa
mos todos los vecinos siempre tienen
la culpa de todo lo malo que pasa en
nuestra ciudad.

★ ★ ★

Con estas últimas palabras de To
más damos fin a nuestra entrevista,
agradeciéndole que haya mantenido el
talante y el humor con que fue conce
bida y preparada, y muy reconocidos
poi haber tenido la gentileza de pres
tarse a esta especie de «estrip-tease»
mental delante de todos los vecinos y
amigos que de verdad le apreciamos.

LAS COSAS CLARAS
No sería justo tratar de pedir cuentas al Concejo Municipal por

ios "trapos sucios" sin desinfectar que pudiera haber en el pueblo sin
hacer mención o pasando por alto aquella ropa limpia que también
es conveniente a su tiempo sacar a la luz pública.

El Museo Municipal, el pavimentado de mucbas calles, el Parque
Infantil de la Glorieta, los jardincillos del Castillo, el Hogar del Pen
sionista y otras muchas cosas que sería largo enumerar, son fiel reflejo
de la inquietud y buena voluntad de bacer y mejorar el pueblo que
une a la Corporación Municipal. A don Tomás Berlanga Garda como
Presidente y a todos los Concejales que integran el Ayuntamiento
gracias por vuestros desvelos y por todas las mejoras que babéis
introducido en Requena.



«Cuenca y su torro Mangana,
Requena y su Salvador,
pueblos de raíz hermana,
torres con igual fervor.»

Requena, o viceversa. Porque nos marchamos hace
justamente 130 años de Cuenca por razones pura
mente económicas, y en razón de difíciles comuni
caciones y mayor distancia que las que nos acer
caban a Valencia, de la que, por otra parte, esta
mos muy orgullosos en pertenecer y formar parte.

Pero como no quita nada lo cortés a lo valien
te, tenemos que ser sinceros y reconocer que
nuestra filiación es total y absolutamente conquen
se y castellana. Y por ello a nadie puede extrañar
que, de vez en cuando, recordemos con cariño
aquellos vínculos de los que no debemos ni pode
mos avergonzarnos. Fuimos de Cuenca, y a mucha
honra; hoy somos valencianos, y a mucha honra
también; aunque nuestro carácter, idioma, tipolo
gía, costumbrismo, folklore, etc., conservan sus raí
ces, gloriosas y honradas raíces, por cierto.

Y todo esto viene a cuento por una sencilla ra
zón. El periódico «Diario de Cuenca», con fecha
1." de septiembre, dedicó a este reencuentro sus

ON motivo de nuestras últimas fiestas

vendimíales, la ciudad de Cuenca fue
nuesfra invitada especial. Y acudió a la
llamada, como hermana mayor, aunque

también podría aducir títulos de maternidad; que,
si Requena fue siempre hidalga, laboriosa y hos
pitalaria, no hizo más que seguir el ejemplo que
nos legó Cuenca, a la que estuvimos ligados los
requenenses por más de seiscientos años.

Y sin entrar en viles politiquerías, ni recordar
aquel dicho popular de que «en Cuenca éramos
los amos y en Valencia la última sardina de la
banasta», sí es bueno señalar que jamás se rom
pió el vínculo afectivo y cordial entre Cuenca y
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dos mejores y enteras páginas en un reportaje, fir
mado por Armando Soto, que debiera ser leido por
todos los requenenses. Ya el titulo del reportaje es
altamente expresivo: «Cuando Requena volvió a
estar con Cuenca». Y es de significar y resaltar
algunos epígrafes y párrafos, tales como: «dos
pueblos hermanados», «en un ambiente excepcio-
nalmente cálido y cordial se celebró la Noche del
Vino», «una gran multitud de requenenses partici
pó en los actos que reavivan los lazos entre las
dos localidades»...; y párrafos enteros donde se glo
sa y revitaliza esta hermandad con el sello de una
amistad imperecedera. Así se dice en una parte del
reportaje: «El pasado día 29 de agosto, Cuenca y
Requena, bajo los auspicios favorables del licor ge
neroso, vivían juntas, porque nunca estuvieron se
paradas, una noche inolvidable para todos los que
allí estuvimos, una de esas noches en que uno se
da cuenta de que, a pesar de todas las rencillas, a
pesar del agrio carácter del hombre, aún cabe que
dos pueblos, que siempre han sido hermanos, se
junten para celebrar la alegría, olvidando por unas
horas la fatiga de la vida cotidiana y comiendo
juntos el pan y bebiendo el vino que la tierra, que
es de todos, tan generosamente nos ofrece». Y tam
bién: «...era necesario que el respeto mutuo y la
admiración que ambas poblaciones se sienten, se
plasmaran en un acto que tenia el sello de dos
pueblos volcados el uno al otro, dos pueblos que

se abrazaban en el abrazo que nuestro Alcalde y
el de Requena se daban, a la vista de cientos de
requenenses y conquenses en la Plaza de la Villa,
durante la mítica Noche del Vino de Requena». Y
termina asi el periodista: «...pero lo que si es se
guro es que esta noche hemos vivido con fuerza
el hecho de que dos pueblos hermanos han unido
su alma, una unión que debiera perdurar para
siempre. Adiós, Requena, volveremos».

Creo que ya falta poco por decir. Simplemente
reiterar a Cuenca nuestra gratitud por su visita y
decirle que nuestro solar, nuestra casa, nuestro
pan y nuestro vino pueden hacer generosos pro
digios de hospitalidad y amor entrañable. Exacta
mente tal y como Cuenca los saboreó y gozó du
rante su estancia en amigable y fraterna compa
ñía con Requena en su fiesta más representativa.
Y es que esto es muy natural y lógico..., ¡de tal
madre, tal hija! Que aunque hubimos de emanci
parnos de su tutela para buscar nuevos horizontes,
queda mucho en el alma requenense que la enca
dena indefectiblemente a la nobleza, el sacrificado
tesón, la laboriosidad y el encanto de la madre
Cuenca. Por eso, y por muchas cosas más, gracias,
Cuenca; siempre os esperaremos con los brazos
abiertos.

Feliciano A. Yeves Descalzo

REO DE NA, donde la vendimia es Fiesta

REQUENA, where the vintage is hoiiday



Por esos mundos
Vicente Canelles, secretario de Ja Embajada española en

Trípoli y hermano de la que fue Reina de la XXX Fiesta de la
Vendimia Srta. María Canelles Montero, a petición nuestra nos
envió el trabajo que publicamos. ¡Gracias, Vicente!

tRÍpoLl
La frase está muy usada, pero hay días en que no

puedo menos que preguntarme aquello de «¿qué hace
un chico como yo, en un país como éste?». Y es que

si vivir en el extranjero tiene siempre algo de aven

tura, en los países árabes esa aventura es increíblemente dis
tinta. Parece hasta imposible tanto exotismo, una cultura, una

mentalidad tan diferente, cuando tan sólo nos separan unos

cientos de kilómetros: enfrente mismo de nosotros, nada más

cruzar el Mediterráneo, que es tan «mare nostrum» como suyo,

España junto a Marruecos, Libia frente a Italia y Grecia.
Y es que somos tan distintos... Los musulmanes acaban de

estrenar el siglo XV de su era, y aunque a veces parece que

es cierto que necesitan aún cinco siglos de madurez, en otras
ocasiones dan la impresión de que cada uno tiene tras de él
milenios de experiencia, de asimilar una forma de vida que,

en cierto modo, tal vez nos convendría adoptar para que, por

fin, nos cantara otro gallo que no fuera el del humo, la prisa

y el ruido con que esta civilización nuestra nos ha cantado la
nana y nos va a cantar el miserere.

Tienen también cosas en las que uno no sabe con certeza si

sería preferible que se pareciesen más a nosotros o, como en
el chiste, «que se queden como están». Me refiero a la prohi

bición de tomar alcohol. A veces pienso que Mahoma sabía lo

que se hacía al prohibirlo a sus fieles. Tal ocurre cuando los
veo conducir como si fueran a apagar un fuego en el que se

les quemasen camellos, cabras, mujer e hijos..., pero circulan
do además en dirección contraria a la normal, y por una auto

pista con tres carriles en cada sentido. Si tal ocurre yendo so
brios, ¿qué sucedería con algunas copas en el cuerpo?

t'ú- t V
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Sin embargo, en esos días de otoño o primavera, en que el
sol calienta la cara mientras el aire fresco entibia el mediodía,

qué bien sabría una cervecita sentado en la terraza de una

cafetería... Igual que le sentaría inmejorablemente un alegre y

rpbusto tinto al cus-cus tradicional, picante y lleno de tiernos
tropezones de cordero... Como el juego que podrían dar unas

botellas de fresco y suave rosado, en las excursiones con comida

(más o menos Improvisada) sobre un tronco de palmera caído

en una playa vacía y blanca, p sobre un capitel derribado en
las Increíbles ruinas de la Leptis Magna de los romanos... Como,

por fin, el perfecto complemento que haría un vino dulce y os

curo, al amargo té verde en el que flotan algunos piñones.

Pero no, no hay ninguna posibilidad de todo eso tan añorado.

En el país de la gasolina a 24 pesetas litro, hay que resignarse

a beber refrescos americanos, zumos de frutas o, todo lo más,

la pócima elegante del momento: el «bitter-ben gasslr», que con
siste, como su propio nombre sólo indica a los iniciados, en un
bitter (sin alcohol, por supuesto) alargado al gusto de la víctima

del brebaje, con el agua mineral local que, eso sí, es de burbu-
jitas absolutamente artificiales.

En tal ambiente, cuando el agua es el complemento menos
desagradable de las comidas, ¿cómo no echar de menos desde

este Trípoli de mis pesares las saludables fuentes de vino de

la Fiesta de la Vendimia de Requena? Asegura el Corán que el

paraíso está lleno de mujeres siempre hermosas y de fuentes
que manan vino. El día que un árabe caiga pOr Requena en

fiestas creerá así, sin lugar a dudas, lo que nosotros sabemos

desde siempre: que ha encontrado un rincón del paraíso.

Trípoli, noviembre de 1981.



Otoño
Para Rafael Bernabeu López,

único, irrepetible.

Mi ciudad, morena, toma el sol de otoño;

empalaga el aire, que aún huele a vendimias,

y echan las bodegas sus viejos troncones

para el primer sueño de su joven vino.

Huele a sementera y espera las lluvias

el siena hecho surcos del seco barbecho,

y hay en las ventanas geranios votivos

de verde perenne, que pasan su lista

de supervivientes de las floraciones.

Ciudad sin ejido, que no hace antesalas;

a Requena se entra desde el primer paso,

su puerta está abierta: pasen sin permiso,

pero hagan silencio porque hay niños nuevos

durmiendo en el halda de jóvenes madres.

La historia es muy vieja, pero el pueblo es niño:

nace cada día para hacerse historia,

y en cada bodega declama el poema

de un rudo lenguaje de aromas y rojos.

El porrón recita los versos menudos,

del trago pequeño que el viejo trasiega;

y hablan de Incunables sus hondas arrugas,

mirando el camino que holló con el carro

y ahora se peralta para los tractores.

Pasan por la calle de Santa María

los coches modernos con escape libre

y no se perturban los viejos blasones

—que son vida viva dentro de su muerte—

con los nuevos brillos de alegres esmaltes

que están, de consuno, cerrando eslabones

de la ancha cadena sin fin de la historia.

Cada cosa sueña su sueño distinto;

magnifica el aire la vieja campana, V; ^

para que los fieles fichen viejos salmos,

y en la orza hay un resto de agraz en adobo
de aquella antañona cepa del abuelo:

todo sabe a pueblo y a vieja Requena.

Libros bajo el brazo, pasan los muchachos,
y el consumo dicta modas y costumbres.

Nadie ya en la vida canta de falsete,

que el otoño advierte que hay que andar de nuevo,

antes que se borre lo que ya está andado.

Todo son urgencias. Los viejos molinos

muestran su esqueleto, caduco e Inútil.

Se mira la vida desde oíros patrones

y, sublimemente, cantan los poetas

el anacronismo de sus viejos versos,

pero se reservan el ser los testigos

de lo que aún es digno de ser conservado.

La música urgente, la pintura urgente...

De amor nadie muere: esto, ahora, se cura.

El ganar dinero no tiene Importancia:

lo bueno es gastarlo, pero hay que tenerlo.

Y ahora me doy cuenta que el otoño es éste

y quizá es ya tarde para muchas cosas,

menos para el parco calor del otoño

y el abrigo dulce de la vieja patria;

que en este negocio se cobra la renta

de amor y recuerdos que hay en exclusiva

para los que buscan siempre el explicarse

por qué sin saberlo, se llama Requena

este sol de otoño, y este olor de mosto,

y estas viejas piedras, y esta mano amiga,

y este dulce nombre, y este amor que encuentro,

que es el mejor rédito por haber nacido.

JOSE M. SANCHEZ RODA

i



La Requenetise de Autobuses,
C.LA-S.A.

Transportes de viajeros por carretera

SALIDAS DE REQUENA A VALENCIA
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José Aila,xiuel Pérez López
Nosotros le llamamos Pepe. Presidente d':! Barrio

ÍArrabal. Aceptó el cargo por pelos. De familia
"vendimiadora". Dice que va a hacer lo que pueda
y más Estamos seguros. Que nosotros sepamos no

tiene vinculación alguna con Fidel Castro.

*

de

la

Fiesta

Nicolás A.rmero Pa.rd.o

Presidente del Barrio Peñas, que es el más alto.
Hombre de temple y amante de la Fiesta. Creemos

que su labor será "constructiva" dada su condición

de maestro de obras. Otra gran persona en la que a
ojos cerrados, se puede confiar.

R.a>fa.el IMuñoz García.

Ostenta la Presidencia de Ausentes y creemos que
su cargo lo va a desempeñar "con todas las de la ley"
que para eso está en una Asesoría Jurídica. Por si
acaso hacemos constar que él particularmente no
tiene nada que ver con el aumento de los impuestos.

Eso viene de "arriba".

Ferzia.iid.0 Serra.no Toledo

Presidente de la Villa, hombre con muchos años de
"rodaje". Mantiene un negocio sobre ruedas, si no
fuera por la seguridad social. Su ilusión por la Villa y
por Requena es clara. Dicen que tiene en sus manos
"el arma secreta" para deshancar a los otros Barrios

y no nos extraña nada por que Fernando
sabe más que Petete.
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Paco Muñoz
El Hombre de la 35

I j RANCISCO Muñoz Abab es el Jefe supremo de
I  la X X X V Fiesta de la Vendimia. Desde el

claustro materno, Paco ya dió señales de unos
principios meticulosos y ordenados. Pudo salir a la luz
pública un catorce, diecisiete o un veinticuatro, pero no,
de acuerdo con sus criterios particulares se presentó en
este mundo un primero de Febrero de no sabemos qué
año. Su signo es Acuario, lo que quiere decir según los
pronósticos delIQróscopo que no es tonto. Asi lo enten
dieron también los de la Permanente, que tampoco son
mancos, y se dieron cuenta de que en la persona de
Paco Muñoz había "madera" de un buen organizador
de Fiestas.

El sabe que para hacer una Fiesta medio "decente"
tiene que movilizar más de diez y menos de catorce
millones de pesetas sin desgravación fiscal, pero a
pesar de esto no se ha sentido solo ante el peligro sino
que, con más filosofía que la Carmen Maura, ni corto
ni perezoso, echó mano en el buen sentido de la palabra
de sus mejores mosqueteros y con estos brillantes
colaboradores ha conseguido un equipo que estamos
seguros envidiaría el Dr. Cabeza.

Con este conjunto de reconocidos expertos Paco
Muñoz se echó a andar tranquilo por los caminos de
la Fiesta. Su primer tramo lo tiene recorrido con
bastante éxito y pese a la sequía reinante y al
Mundial 82, él tiene esperanza de que la 35 Fiesta
será un acontecimiento que dará que hablar. Hay unos
buenos puntos a su favor y es que dejando aparte su
condición de maestro carpintero o ebanista, en el pueblo
tiene las puertas abiertas, es puntual como un clavo
y tiene una voluntad de roble.

¡Paco, estamos contigo'
M. P.

\  /

1
AÍ\

mil

III

III

lililí..liiL ..L

iiiii

lu
lililí

mil

■■■

■II

mili

ir
IIl

Queridos vecinos y amigos:
hn este nuestro primer TRULLO de la

XXXV FIESTA DE LA VENDIMIA, tras mi más
cordial saludo a todos, quiero testimoniaros mi
agradecimiento por esta muestra de confianza
que ha supuesto mi nombramiento como Pre
sidente de esta Eiesta que tanto ha arraigado
en el corazón de todos.

También quiero expresar públicamente mi
reconocimiento a todos los componentes de
las Comisiones de los distintos barrios. Reinas
y Damas de Elonor, por una colaboración que
no dudo han de prestarme para que entre
todos, llevemos a feliz término esta XXXV
Fiesta que nace ahora. A lo largo de todo un
año tendremos, que duda cabe, momentos de
trabajo duro y situaciones difíciles que con el
entusiasmo y tesón que, me consta, anida en
todos nosotros, nos han de permitir al final,
brindar a requenenses y forasteros una Fiesta
que, a ser posible, supere a las ediciones ante
riores. Es difícil de conseguir: lo sé. Pero ésta
debe ser nuestra meta y para ejlo contaremos
con el calor y ayuda de todos aquéllos que
quieran colaborar con nosotros noble y desin
teresadamente.

Tengo una gran confianza en que vecinda
rio y Comisiones, todos unidos, sabremos cum
plir debidamente con esta gran responsabilidad
que hemos aceptado y que, para orgullo de
todos, se sale fuera de los limites locales y
llega a tener resonancias extensas que no me
atrevo a definir.

Un fuerte abrazo a todos vosotros con mis
mejores deseos de paz, amor y felicidad.

iVIVA REQUENA!

Francisco Muñoz
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EL

MUSEO

DE

REGUENA

El Museo de Requena,
denominado así en

término general, es
un conjunto de sec

ciones o museos de característi
cas diferentes, agrupados en un
solo edificio —de propiedad mu
nicipal—, el que fue antiguamen
te Convento de Carmelitas y des
pués Instituto de Segunda Ense
ñanza, sito junto a la iglesia del
Carmen.

Su primer antecedente o mu
seo básico lo constituye el llama
do Museo Arqueológico, que fue
legalizado en el año 1975, y ubi
cado en dos salas de la 1." planta
de este edificio al ser trasladado
de su primitivo emplazamiento
en el castillo o fortaleza. Hay que
dar gracias a sus fundadores y
organizadores, Luis Gil-Orozco,
Julián Sáez, Miguel García, César
Jordá y otros, ya que constituye
ron con gran entusiasmo y afi
ción el primer núcleo museisti-
co, sin el que hoy, posiblemente,
no existiría el complejo actual.

Escasamente cuenta la actual
organización del Museo con dos
años de existencia. Y ello se for
malizó ante la insistente llama

da del Municipio y sus actuales
hombres (de todos los partidos
y tendencias, sin excepción algu
na) a las personas que podrían
aportar su interés, afición, dedi
cación y una gran ilusión, para
tratar de dar vida a las más im
portantes actividades de tipo his
tórico, artístico y cultural de esta
ciudad y su territorio, para que
fuese exponente permanente y
manifiesto del denso historial y
capacidad laboriosa del pueblo
requenense a través de los tiem
pos sirviendo tanto de admira
ción y estudio de épocas pretéri
tas, como de estímulo y proyec
ción en los actuales momentos

hacia un futuro ilusionado y es-
peranzador.

Y de la primera reunión entre
la Comisión de Cultura del M. 1.
Ayuntamiento y las personas
más o menos implicadas o aficio
nadas en estos altruistas menes

teres, salió la primera Junta Di
rectiva del Museo, dispuesta a
obrar —bajo el patrocinio lógico
y natural del Municipio, lo que,
a su leal saber y entender, pu
diera fundamentar en principio,
y organizar después, el complejo

museístico actual en sus diferen

tes secciones y actividades.

Pero como el histórico marco

o edificio donde había de sentar

se y organizarse el nuevo Museo
—conjunto de Museos— adolecía
de defectos y desperfectos oca
sionados por el tiempo y los me
nesteres a que bubo de ser de
dicado anteriormente, había que
emprender su restauración y ade
cuación a los fines que se perse
guían. Y en ello transcurrió su
primera etapa. Solicitar ayudas
económicas, que llegaron del
IRYDA, la Diputación Provincial,
el propio Ayuntamiento, la Caja
Rural «La Unión» de Requena,
aunque algo reducidas para la
importancia de la empresa a rea
lizar; esto fue su primera activi
dad, a la que siguió la realización
de mejoras en el edificio —ves
tíbulo, claustro, patio, salas, sec
ciones del Museo, etc.—, hasta
llegar al momento actual, en
que, valorando en toda su mag
nitud lo conseguido, aún quedan
muchas cosas por hacer para po
ner a tono y en circunstancias
dignas lo que el edificio y el Mu
seo merecen, no dudando en que



serán proseguidas las obras con
la concesión de más ayudas, que
ya han sido solicitadas.

Para general conocimiento se
informa al pueblo requenense
que ninguna persona componen
te de la Junta Directiva recibe
remuneración alguna por su de
dicación y trabajo en la organi
zación y puesta en marcha de to
das las secciones que compren
de el Museo, y que son: Sección
de Arqueología, Sección de Etno
grafía, Sección del Museo del
Vino y Sección de Pintura. Que
remos sumar alguna otra sec
ción, fácil de organizarse, como
las de Ciencias Naturales y de
Diplomática. Y en ello estamos
todos ilusionados.

De la importancia del Museo
da fe el hecho de su masiva acep
tación por el pueblo requenense
y forasteros que nos visitaron en
la última y reciente edición de la
Feria y Fiesta de la Vendimia.
Aquí la estadística no falla ni
engaña. Más de 25.000 personas
visitaron el Museo. Y otras mu

chas se quedaron sin verlo por
diversas circunstancias. Pero
además queremos que el Museo
sea una institución viva y diná
mica al servicio del pueblo y,
especialmente, de quienes se
sientan atraídos por la historia,
el arte, la cultura y la vida so-
cio-económcia de Requena. Y por

ello es nuestro deseo ponerlo al
servicio de todos, estudiantes y
personas mayores, para lo cual
pretendemos reiniciar su apertu
ra, a ser posible, en las mañanas
de los domingos y días festivos.

Y como además de visitarlo,
todo el pueblo puede ayudar a
perfeccionarlo y aumentarlo, des
de aquí hacemos un llamamiento
a todos aquellos vecinos que po
sean útiles antiguos, cuadros, he
rramientas, libros y documentos
antiguos, vasijas o restos arqueo
lógicos, etc., pueden hacer dona
ción de los mismos, o dejarlos
simplemente en depósito sin per
der su propiedad, con la seguri
dad de que están contribuyendo
a hacer historia y a beneficiar al
pueblo. Sabemos que existen mu
chas cosas que, pareciendo hoy
inservibles, son dignas de estar
en el Museo. Ahora bien, que na
die pretenda obtener beneficio o
dinero por ello —salvo alguna
importantísima y rara excep
ción—, ya que ni podemos ni,
aunque pudiéramos, debemos ha
cerlo. Aquí se beneficia Requena
y nadie más.

Damos con este escrito nues

tra información, ofrecemos nues
tra dedicación —ya puesta a
prueba—, y estamos al servicio
de todo el pueblo requenense y
de su cultura. Y si algún fallo se
advierte, no sea imputado a falta

de interés, sino a error u omisión
en los que podemos caer fácil
mente, dada nuestra reducida ca
pacidad en la materia, ya que no
existe ningún directivo con la ti
tulación y estudios académicos
superiores al efecto; simplemen
te aficionados y con afanes de
servir a todos desinteresadamen

te, aunque pueda haber perso
nas, incapaces de actitud de ser
vicio, que no lo crean asi.

Esta Junta Directiva está hoy
integrada de la siguiente forma:

Presidente-director: Feliciano

A. Yeves Descalzo.

Secretario: Rafael Ochando
García.

Por el Museo Arqueológico:
Julián Sáez Ruiz, César Jordá
Molió y Miguel García González-,
por el Museo Etnográfico: Fer
mín Pardo Pardo, Angel Jesús Ro
mero y Germán Ramos; por el
Museo del Vino: Francisco Mar
tínez Bermell, Fernando Martínez
Roda y Félix Cuartero García, y
por el Museo de Pintura: Nicolás
Ortiz Planells, Elíseo Viana Caja
y Jacinto Andrés Martínez.

Cada Sección funciona inde
pendientemente y cualquier per
sona que lo desee puede integrar
se en la que su afición le llame,
con sólo manifestarlo a sus re
presentantes.

Requena, octubre de 1981.
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Pasado, presente
y futuro

de la enseñanza

EN REQUENA

La atención de la enseñan
za por los poderes públi
cos es relativamente re

ciente, no solamente en
Requena, sino en toda España. Em
pieza a preocupar el problema a fi
nales del siglo pasado, aunque ha
existido algún interés por parte de al
gunas instituciones, pero la demanda
de la sociedad ba sido escasísima

hasta nuestros días; de ahí el alto ín
dice de analfabetismo que tenía Es
paña, y redimido, en parte, hasta
hace 50 años.

El que ba cjuerido aprender ha
encontrado donde poder satisfacer
su inquietud ya que no han faltado
centros donde realizarse, pero obli
gatoriamente no ha sido posible has
ta la Ley de Moyano.

EL PASADO

Indagar en el pasado es apasio
nante, sobre todo cuando se quieren
encontrar las raíces de nuestro pre
sente, pero en el tema de la ense
ñanza se encuentran lagunas; por no
ser un fervor popular, las personas en
su mayoría eran conscientes de su
incultura y hacían muy poco para
salir de ella. De todas maneras. Re
quena se ha preocupado desde hace
tiempo de este problema. Conozca
mos algunas cuestiones sobre el par
ticular:

En el reinado de Felipe IV, y ha
biendo en la corte un requenense
ilustre, don Juan García Dávila, se
preocupó de la enseñanza en su pue
blo, creando en 1667 la fundación
que lleva su nombre, y que tenía
como finalidad "la educación de la
juventud" para ser esta "bien cria
da". Se valían de maestros para en

señar a leer, escribir y contar como
primer paso, después ampliaban con
estudios de latinidad y buenas letras,
y una maestra que impartía clases
de costura a las niñas.

Por entonces existían en Requena
tres maestros que impartían los gra
dos mencionados, no sólo a los niños
de aquí, sino a los de Siete Aguas y
la Hoya de Buñol, en escuelas de
temporada, según consta en "La
Constitución de los Colegios de San
José y San Nicolás", enclavados en la
calle Colegio o de la Botica, como
se les conoce actualmente, y que has
ta hace muy poco estaban sus edi
ficios.

Dentro de su organización cada
maestro disponía de su ayudante,
siendo sus sueldos entre los 3.000 y
1.000 reales de vellón.

La disciplina era muy rígida; se
constituían en grupos de 10 niños
con un "decurión secreto" que faci
litaba al maestro información sobre
el comportamiento. Se organizaban
en bandos que se preguntaban unos
a otros. Los domingos de Cuaresma
recorrían las calles con un estandar
te recitando el catecismo.

Por escasez de medios y también
de personal idóneo esta institución
fue decayendo, y la Sociedad de
Amigos del País, cuyos estatutos fir
mó el Rey Carlos III, en 1797, vuel
ve a incrementar sus dotaciones para
"asegurar la enseñanza en Requena".

Ya en el siglo pasado la enseñan
za popular está a cargo de los Her
manos López, destacando a don Te-
lesforo López Burgos, maestro meri
torio en el decir del cronista Berna-
beu, de entre sus alumnos sobresale

Venancio Serrano Clavero, poeta re
quenense, gloria de las letras hispa-
panas.

En 1851, año de la incorporación
de Requena a la provincia de Valen
cia, existían en Requena cuatro escue
las públicas y otras tres que regenta
ban otros tantos profesores, que do
minaban el arte de enseñar, pero que
no tenían la titulación adecuada.

Por ello se traslada a Requena el
inspector don Carlos Yeves, subdirec
tor de la Escuela Normal de Cuenca,
que tras previas pruebas de aptitud
se incorporan a la nómina del Ayun
tamiento.

Nos cuentan los ancianos de las
Peñas, que su escuela fue construida
con aportación de los vecinos, siendo
su primer titular don Emilio Zorita,
de ahí que todavía se conozca como
"Escuela de Zorita". En 1940 se

construyeron dos unidades más en
aquella barriada, con aportación del
Ayuntamiento.

En 1895 llegan a esta ciudad las
reverendas madres de la Consolación
para atender la enseñanza de párvu
los basta los 7 años y de las niñas
hasta terminar la enseñanza prima
ria. Meritoria labor realizada por las
madres de la Consolación durante su

estancia en Requena. Tienen que ce
rrar el colegio por falta de vocacio
nes en su orden, cediendo sus loca
les al Ayuntamiento hasta que se
construyeran nuevos grupos escola
res. Han sido numerosas las genera
ciones de chicas formadas al amparo
de dicha institución religiosa.

En el Portalejo existió otra escue
la hasta el fallecimiento de su titu

lar, don Julián Gómez, que atendía
a la enseñanza primaria.



PRESENTE

A partir de 25 años a esta parte
la sociedad ha empezado a sensibi
lizarse en los problemas escolares, y
las leyes han favorecido notablemen
te la educación popular. En 1970 la
Ley de Villar Palasí obliga a la en
señanza obligatoria y gratuita hasta
los 14 años. Esta disposición crea en
Requena el problema de escolariza-
ción, teniendo que recurrir a locales
provisionales, por que no sólo eran
los niños del municipio, sino al im
plantarse la E.G.B., en muchas aldeas
y pueblos próximos no podía ser im
partida y tuvieron que acudir a la
capitalidad de la comarca por medio
de siete rutas de transporte escolar y
recoger en régimen de internado en
escuela hogar a la población ultra-
diseminada de la extensa comarca.

Todo ello conllevó en su día que
efectivamente ningún niño se quedó
sin escuela, pero tenemos que pun
tualizar;

1. La inadaptabilidad de los lo
cales.

2. El exceso de alumnado que
llevaba cada profesor.

Esta nueva exigencia, ante la ca
lidad de la enseñanza, es importante,
pues en un principio se escolarizó por
niveles y la relación profesor/alum
nos era altísima.

Todavía existen seis locales escue
la provisionales.

En todo esto hay que destacar la
eficacia de la Inspección Técnica del
Estado, el interés de las autoridades
locales, la labor callada, pero prác
tica del profesorado de E.G.B. y la
constancia de las asociaciones de
padres.

En estos momentos, principios

del curso 1981-82, con la creación de
nuevas aulas, se ha reducido la rela
ción profesor/niños, se ha tenido en
cuenta la proximidad de los alumnos
a los centros, se disponen de mejo
res locales y se ha atendido, según
datos facilitados por la ponencia de
cultura a casi 3.000 niños de 4 a 14

años, que asisten a nuestras escuelas.

EL FUTURO

La escuela del mañana será siem

pre medio de convivencia, no sólo de
aprendizaje.
— Los objetivos educativos han

de actuar bajo una proyección so
cial. Será necesario que la escuela se
implante en la comunidad en que
vive, pero no sólo físicamente, porque
será la única manera de vitalizar el

conjunto educativo, fomentando su
protección.
— Estamos inmersos en una so

ciedad de cambio. El denominador
común que nos invade es el cambio.

por tanto hay que disponer nuestra
voluntad a esa flexibilidad, siendo
capaces de prevenir, revisando cons
tantemente presupuestos válidos, ya
que no se educa para hoy, sino para
los hombres del mañana.

— Una más efectiva democrati

zación de las instituciones escolares,
por exigirlo así la sociedad.
— El avance de la técnica hace

que los procedimientos de enseñar
cambien a un ritmo superior a otras
épocas.
— El progreso de la sociedad

marca una nueva exigencia en cada
momento.

•— La inestabilidad de la paz en
el mundo crea desasosiegos en el am
biente escolar.

Pero en Requena no falta volun
tad para superar estos puntos, y con
capacidad de visión se podrán reali
zar para bien de la juventud que nos
contempla.

JUAN MARIN BAEZA

NECROLOGICAS

El pasado 26 de Noviembre falleció D. Agustín Gil Con-

treras, funcionario de nuestro Ayuntamiento, cargo que ha

venido desempeñando ininterrumpidamente durante más

de 36 años.

El Sr. Gil Contreras, "Tinin" para sus numerosos amigos,

ha sido un entusiasta de nuestra Fiesta de la Vendimia, de

la que ha formado parte activa en varias ediciones. Asimismo

ostentaba la Delegación de la Sociedad General de Autores y

era encargado por el Ayuntamiento de organizar los ferian

tes que anualmente concurren a la Feria y Fiestas locales.

Lamentamos muy sinceramente la pérdida de este buen
amigo y gran persona, transmitiendo a sus familiares nues

tra sentida condolencia.

Con este motivo traemos a nuestras páginas la inolvida
ble memoria de todos aquellos que a lo largo de muchos
años pasaron por la Fiesta con su entusiasmo, con su traba]o,
con su ilusión.

Se fueron para siempre y su pérdida todavía la tenemos

presente en el pensamiento. Queremos desde aquí al menos,

dedicarles el pequeño homenaje de nuestro mejor recuerdo.



Comisiones de la XXXV Fiesta de la Vendimia

COMISION CENTRAL

Presidente;

Vicepresidente:
Vicepresidente:
Secretario:

Vicesecretario:

Tesorero:

Contador:

Relac. Públ.:

Relac. Públ.:

Relac. Públ.:
Espectáculos:
Espectáculos:

Francisco Muñoz Abad

José Luis Gil Roda
Miguel Miralles Martínez
Julián Cano Martínez
Antonio Andújar Sáez
Mariano Laguna Sánchez
Julián Arroyo Gorbe
José Luis Juan Abad
Luis Muévalos Martínez

Julio López Sevilla
Andrés Serrano López
Abraham Juan Abad

BARRIO ARRABAL

Presidente:

Vicepresidente:
Secretario:

Tesorero:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:
Comisionado:

Comisionado:
Comisionado:
Comisionado:

Comisionado:
Comisionado:

Comisionado:
Comisionado:
Comisionado:

José Manuel Pérez López
Juan Pérez López
Francisco Pérez Martínez

Julián Cardona Sierra
José Maigues Villanueva
Carlos Cardona Sierra

Alberto Hernández García
Antonio Sierra Armero

José Luis Martínez Rubio
Manuel Sánchez García

José Luis Pérez Gómez
Luis Antonio Pérez Juan
José María Cardona
Angel Ruiz Armero
Miguel Tébar Gómez
Pedro Salinas Diez

Alberto López García
Manuel Navarro Pardo

Gaudencio Fernández Torres

BARRIO PENAS

Presidente:

Vicepresidente:
Secretario:

Tesorero:

Vocal:

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Nicolás Armero Pardo

Miguel Ubeda Fuambuena
Julián Martí García
Antonio Expósito Pérez
Eugenio Salas Sánchez
Ernesto Sánchez Sánchez

Nicolás Bastidas Roda

Enrique Serrano Gabaldón
Jesús Valle Fernández

Vocal:

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

José Ubeda Fuambuena
Pedro Orero Moreno

José Pérez Sánchez
Joaquín Pradillo Ruiz
Leónides Alvarez Rodríguez
Carlos Francisco Martínez Pardo

Rafael Román Ruiz

Antonio Escudero Alarcón

Juan Carlos López Cañas
Luis Roda Herrero

BARRIO VILLA

Presidente:

Vicepresidente:
Secretario:

Tesorero:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Fernando Serrano Toledo

Manuel Capapé Martínez
Luis Gómez Alcocer

José García Salas
Francisco Salinas Arroyo
José Martínez Honrubia
Angel Sánchez López
José Hernández Garrido
Manuel Ramón Ruiz

José Enrique García Ramos
Pedro Giménez Haba

Juan Carlos Pérez Pérez
José Francisco Pérez López
Enrique Poveda Villana
José Sáez Gómez
Alfredo Gómez Francés

Ricardo Ochando García
Vicente Navarro Santos

Andrés Esteban Martínez

AUSENTES

Presidente:

Vicepresidente:
Secretario:

Tesorero:

Vocal:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Rafael Muñoz García

Sanfiago Villanueva Ponce
Ignacio Elbar Lorente
Andrés Ignacio García Romero
Vicente Cerdán Valle

Jesús Robredo Ochando
Patrick Legrand Soriano
Régulo Vergara Jiménez
José A. Monteagudo Navarro
José Vicente Montó Ramón
Jesús García Martínez
Carlos Gómez García

REQUENA, donde ia vendimia es fiesta

REQUENA, oü la vendange est féte

REQUENA, dove la vendemmia é festa



a música
en la cultura

requeueuse

A contemplación del auditorio que asis
te a las actuaciones musicales, que en
los liltimos años, vienen celebrándose
en nuestra ciudad, así como el interés

despertado en nuestros jóvenes por el aprendiza
je y estudio de la música, nos llevan a pensar en
lo infundada que ha sido la opinión, muy gene
ralizada, de que estas manifestaciones de la cul
tura quedaban trasnochadas y de difícil proyec
ción entre nosotros.

Ha bastado un ligero zarandeo a nuestros ale
targados sentimientos tradicionales y al concurso
del experto con vigor y firme ilusión en la tarea
a realizar, para demostrar que Requena, como
siempre, es capaz de seguir manteniendo la ri
queza de su acervo y tradición musical.

Este resurgimiento de nuestra Banda de Mú
sica, que en la actualidad cuenta con setenta pla
zas, de las que la mayoría son músicos muy jó
venes y de reciente incorporación, ha hecho po
sible despertar el interés que nos ha llevado a la
celebración de unas semanas musicales, que en la
edición del año que nos disponemos a terminar,
ha revestido caracteres de excepcionalidad por la
participación de la Orquesta Municipal de Valen
cia, dirigida por su titular don Benito Lauret, que
nos ofreció un memorable concierto en el bri
llante marco del Teatro Principal de nuestra ciu

dad, gracias al patrocinio de la Dirección General
de Música y Teatro del Ministerio de Cultura,
consiguiendo un éxito sin precedentes al que
contribuyó, de manera ejemplar, el comporta
miento del público que llenaba el teatro. Por la
brillante actuación de la Banda de Música de la
Unión Musical de Aldaya, por la demostración
de cariño a nuestras costumbres, estudio e inves
tigación de nuestra música y danzas más popu
lares, que nos hizo el Grupo de Estudios Folk
lóricos «Jaraiz» en su actuación, al cual respon
dió toda Requena dedicándole público homenaje
de reconocimiento y gratitud por medio de nues
tra primera autoridad don Tomás Berlanga Gar
cía, y como colofón a estos actos de la semana
de cultura musical, ofrecidos a Requena en honor
de la patrona de los músicos Santa Cecilia, nues
tra Banda de Música, dirigida por su titular don
Daniel Martínez Marín, supo ofrecernos un sober
bio concierto de obras en las que supieron con
jugar con gran maestría la interpretación de com
posiciones clásicas con otras de tendencia moder
nista, logrando en todas ellas una sonoridad y
armonía que fueron el deleite de los aficionados.
De esta forma pretendemos loar a Requena,

como nos dice su himno, los que sentimos su ado
ración, con la promesa de doblar su gloria con
el trabajo, la paz y el amor.

V. M. P.



Sobre el Club

del Pensionista
Hoy es una realidad el Club del

Pensionista. Ahí está. Al mar

gen de otras consideraciones,
esta ciudad puede sentirse or-

gullosa de contar con él, y todavía más
sus usuarios, y por encima de ellos,
aquellos que lo promocionaron; ese gru
po reducido, casi siempre anónimo, que
tomó iniciativa y le puso aquello que se
imaginan, para ver culminadas sus aspi
raciones.

En este pueblo, y creo que en casi to
dos, las cosas surgen así. Aunque alguien
dijo que tenemos «espanté» de caballo y
«pará» de burro (y no iba desencamina
do), hay excepciones que confirman la
regla. Esta es una excepción feliz.

Bien, a lo que íbamos. El club es una
realidad, un parto llevado a buen término.
Nos acercamos a él para conocer de su
gestación, de su venida al mundo y de
sus proyectos. Para ello nos ponemos en
contacto con su actual presidente don Ni
colás García Gorbe.

—Para empezar, ¿díganos sobre la
gestación de este club?

—Greo que ya has apuntado en tu in
troducción lo que fue. Añadiría que tu
vimos que realizar unos viajes a Madrid,
previo paso por nuestro Ayuntamiento,
que dicho sea de «ídem» nos prestó un
inapreciable apoyo. Gomo digo, hicimos
varios viajes a Madrid para recabar del
ministerio correspondiente la concesión
de este club y la subvención correspon
diente. Allí también contamos con un
buen apoyo que nos facilitó las cosas
para lograr nuestros propósitos. Y aquí
estamos.

—¿En qué consiste, básicamente, su
organización?

—Pues verás: este club depende del
Instituto de la Seguridad Social, el cual
nos costea los gastos del personal y man
tenimiento del local. Este personal con
siste en un administrador, un asistente
social y un conserje. Asimismo los gas
tos de los demás servicios de los que dis
pone la entidad (servicio de peluquería,
terapia, biblioteca, etc.).

Por cuanto a su régimen interno exis
te una Junta de Gobierno compuesta por
cinco miembros, elegidos por la Asamblea
de Socios, con mandato de dos años, y
siete adjuntos. Estos adjuntos, con los que
compartimos todas nuestras decisiones,
cumplen una función específica que quie
ro destacar por interesante, como es la
de establecer unas guardias para domin
gos y festivos, con el fin de mantener
abierto el local en esos días (según es
tablece el INSESO, el local debe perma
necer cerrado en festivos). Así, pues, ten

go entendido que muy pocos locales de
los que existen como el nuestro prestan
servicio en festivos.

—Hablando de servicios, ¿qué ciase de
servicios presta el club?

—Además de' acostumbrado de bar-
cafetería y gran salón con mesas para
juego o «charla», existen otros indepen
dientes de peluquería, biblioteca, terapia
(con médico y ATS eh determinados días
de ta semana) y salón de televisión.

—¿Cuántos socios?
—Actualmente contamos con mil se

senta socios (un 33 % mujeres) y siguen
afluyendo del orden de los 6 u 8 diarios.

—¿Requisitos para adquirir ia condi
ción de socio?

—Escuetamente ser pensionista, bien
por razón de edad o de salud.

—¿Cuotas?
— Totalmente gratuito.
—Ha dicbo un 33 % de mujeres. ¿Uti

liza ia mujer ei iocai?
—No lo utiliza tanto como el hombre,

y es que quizás le falta un aliciente es
pecífico. Está en proyecto nombrar una
vocalía para mujeres, al objeto de promo
ver actividades para ese importante nú
mero de socios. Espererños que su gestión
sea fructífera.

—¿Qué ie falta y qué le sobra ai club?
—Ya le falta local. jSi la asistencia al

club y la afluencia de socios continúa con
el mismo ritmo, se nos va a crear un
problema de espacio. ¿Sobrar?, es pronto
para que le sobre algo.

—¿A qué aspira ei ciub?
—Entiendo que nuestras aspiraciones

son simples y sencillas, pero no por ello
menudas e insignificantes. Simplemente
fomentar la convivencia, la charla ame
na, o hasta la discusión constructiva; el
rato agradable, la comunicación. Esto es,
la comunicación. Tan necesaria en todos

los estratos de la vida, pero, posiblemen
te, aún más en ésta en la que se ha dado
en llamar la tercera edad.

—¿Qué les diría a ios socios?
—Que tomen conciencia de la conser

vación del local (su mobiliario, útiles e
instalaciones). Depende del cuidado que
pongamos todos y cada uno de nosotros
el que nos sintamos a gusto. Que acen
túen su capacidad de comprensión y cor
dialidad para hacer de su estancia un mo
tivo de acercamiento y fraternidad en el
diálogo cotidiano, o hasta en la discusión
sana y constructiva, como antes decía.

—Para finalizar, ¿tiene algo que decir
al resto de la sociedad requenense?

—Quisiera hacer un llamamiento a to
das las instituciones o entidades de toda
índole, en especial a las culturales, para
que se acuerden de nosotros. Ya algunas
(Sociedad Musical «Santa Gecilia», Gruz
Roja, Grupo Jaraíz, etc.) nos han honra
do con su aportación artística, de mane
ra gentil y desinteresada. Han participado
en nuestro tiempo para llenar nuestro es
píritu. De eso se trata, de alimentar nues
tras potencias espirituales, que pueden no
haber perdido tanto, y es seguro que las
físicas. Aprovecho para anficipar que es-
fán en marcha la celebración de varios
actos en Navidades.

Se podrían comentar otras muchas co
sas de esta reciente entidad. Seguro que
no lo hemos dicho todo, pero había que
empezar por decir algo; al menos así lo
entendió la redacción de este TRULLO,
nara rendir tributo de admiración a una
realidad cuyo futuro dependerá de la so
ciedad requenense y, en especial, de los
más directamente afectados. Sólo ellos,
en estrecha colaboración con el resto de
las demás entidades y ciudadanos, debe
rán decidir sobre su futuro.

Siul



Hacia un mundo mejor (IV) "El hombre! Tras el doble abiemo
sólo esto es luminoso:
¡Cuan feliz puede hacerse el hombre mismo
y al mundo, cuán dichoso!" (Gabriel y Ga!án|

Tender PUENTES
El ser humano es bueno por na

turaleza porque está creado a
imagen y semejanza de Dios.
Nacemos, sí, con los naturales

instintos de autodefensa, no de agresión,
aunque después, por desviaciones atribui-
bles a una defectuosa educación (y con
ello no pretendemos responsabilizar a
nadie en concreto, pues más bien es atrl-
bulble al producto de los sistemas), se
transformen esos instintos de autodefensa

en actos o en formas que se consideran
agresivos para la sociedad, de acuerdo con
las normas de la moral elegida por esa
misma sociedad.

La resultante de esa conducta que sole
mos calificar de delictuosa nos lleva a

levantar, en muchos casos, una barrera
entre lo que entendemos por el Bien y lo
que consideramos como el Mal. Aprecia
mos al primero y aborrecemos al segundo,
atendiendo siempre a la filosofía de las
normas sociales esfafuidas y aceptadas.
Sin embargo, hay un hecho cierto: las leyes
de la moral de nuestra sociedad no han

sido constantes, no lo son ahora tampoco,
pues la misma sociedad las ha ido transfor
mando de acuerdo con las normas de

moral de otros países, de otros lugares, de
otra clase de sociedad, hiriendo muchas
veces nuestra propia moral, la moral que
se nos ha enseñado anteriormente como

buena.
Si esto es asi (y asi lo estamos viendo

y sufriendo), somos nosotros, los hombres,
quienes levantamos barreras entre una
clase de moral que antes fue buena y hoy
se tiene por menos buena, por anticuada,
por inservible, y esa otra moral inventada
por las nuevas generaciones y admitida por
las generaciones mayores en contra de la
voluntad de la mayoría, pero aceptada, al
fin, como norma de vida moderna a la que,
según su filosofía, tiene derecho la perso
na. Y entonces surge la pregunta: ¿dónde
está la verdad?... y, ¿cuáles son las razones

"^que nos demuestran esa verdad?...
El problema es, a nuestro juicio, el re-

"*,,sultado del desfase producido entre gene-
jaciones no preparadas para vivir bajo una
sola clase de moral (con las prudentes mo
dificaciones, que no rupturas, que el ritmo

de la vida y del progreso impongan a esa
misma moral), basada siempre en la gran
verdad: el Evangelio para los católicos, y
en la base real, no manipulada por conve
niencias personales, de los Derechos Hu
manos para los no creyentes y para todos.
Y este desfase entre generaciones produce
el gran vacio en el que indudablemente
vivimos todos, lo sufrimos todos.

Es por eso que, pensando como el poeta,
tenemos la obligación de llenar ese vacio
de convivencia que hoy padecemos, ten
diendo puentes de amor, muchos puentes,
tantos como sean precisos para caminar
por ese nivel de comprensión que debemos
conocer y practicar en orden al cabdal de
razón que se nos ha dado a todos, por
humanos.

Destruir barreras y tender puentes,
puentes de amor, es la misión voluntaria
que los hombres de la Cruz Roja, y los de
cualquier otra asociación buena, se impo
nen en beneficio de los demás cumpliendo
el mandato de AMAR AL PROJIMO, para
hacer verdad el símbolo de la CRUZ ROJA:
«La salvación en esta señal», y las palabras
más bonitas que el hombre haya escucha
do desde la creación del mundo: PAZ A
LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD.

Este es el deseo de Cruz Roja para todos
y también, cómo no, para los componentes
de la XXXV Fiesta de la Vendimia de Re
quena, motivo aglutinante que puede ser,
que es, un seguro puente para la conviven
cia pacifica y alegre de los requenenses.

Saludos, amigos, y felices fiestas de Na
vidad.

B. JIMENEZ Z.



Balones fuera
apoyo por parte de todos los amantes del deporte, y muy espe

cialmente de los organismos competentes, a efectos de que no

quede todo en un mero proyecto.

La Implantación de césped en nuestro campo de fútbol no

ha resultado, precisamente, lo que se puede llamar un éxito

pleno. El aficionado ha podido comprobar que dicha experien

cia, en lugar de facilitar la prácica del fútbol, favoreciendo la

mejora del espectáculo, como parece que fuera la primitiva in
tención que motivó dicha implantación, ha entorpecido notable

mente la acción de los deportistas, como consecuencia de las

enormes "calvas" y desigualdades aparecidas en el terreno de

juego tras la aparición de la hierba, debidas, fundamentalmente,

a una mala distribución en la siembra del césped y a la corres

pondiente falta de adecuación del terreno para tales fines.

NO resultó muy popular, entre los deportistas practican
tes de fútbol sala y baloncesto de nuestra ciudad, la

decisión del Ayuntamiento y de la Junta Local de De

portes, de cobrar entrada de piscina a dichos depor
tistas, obligándoles a utilizar como paso obligado para el acceso

al Pabellón de Deportes la puerta general de entrada a la pis
cina, pese a que dicho pabellón dispone de una entrada indepen
diente por la parte trasera del mismo que lo independiza total

mente de las restantes instalaciones que componen el Parque.

El absurdo de dicho cobro de entrada tenia un agravante

todavía mucho mayor, por cuanto los entrenamientos en el pa
bellón comenzaban a partir de las veinte horas, coincidiendo con

la finalización del horario de baño, como consecuencia de que

a partir de dicha hora, los empleados encargados del manteni
miento de la piscina procedían al clorado de las aguas. Como
consecuencia de ello se puode observar, claramente, que a los

depoitistas se les cobraba por un servicio que ellos no pedían
y que para colmo tampoco podían disfrutar.

Hasta hace poco tiempo Requena disponía de un excelen'.e

equipo dedicado a la práctica de frontenis, el cual, y debido a

su extraordinaria calidad, llegó a militar en primera división de

la mencionada modalidad deportiva. Desconocemos las motiva

ciones que han llevado a la disolución de dicho equipo, pero si

nos gustaría saber el porqué de que jugadores de tan recono

cida valía, como son; Cubillas, Gil, Ernesto, César, Albert, etc.,

han dejado habitualmente de practicar frontenis, asi como llegar

a la resolución de disolver un equipo que tantos días do gloria

ha ofrecido a nuestra ciudad. Mucho nos tememos que todo ello

se deba a la tan denunciada falta de apoyo deportivo-eccnómico

que destinan al deporte nuestros organismos y entidades más

representativas, tanto de régimen oficial como particular.

Venimos observando con bastante pesar, que aunque en todo

el país se viene fomentando continuamente la práctica del atle

tismo y deporte en general entre el mundo infantil, en nuestros

colegios resultan casi nulas dichas prácticas deportivas. Luego

nos quejamos que las preferencias de nuestros hijos se enca

minen hacia las discotecas, pubs y demás centros de vicio, en
los cuales, en lugar de formarse, son llevados al más ruinoso

estado de degradación física y moral.

Parece ser que tras un comienzo de liga más que deficiente,

la Junta Directiva del S. C. Requena ha realizado un ostensible

esfuerzo económico, a efectos de potenciar el equipo en orden

a futuras confrontaciones y con vistas a un posible ascenso. Lo

que no acertamos a comprender es el motivo por el cual las

directivas esperan a que el equipo ande mal para efectuar

fichajes de cierta garantía y no lo hacen al comienzo de la tem

porada, con lo cual pensamos que se animaría al aficionado y,
consecuentemente, el cuerpo social del club experimentaría un

notable incremento, con las ventajas deportivo-económicas que
todo ello acarrearía para el buen funcionamiento de nuastro pri
mer equipo.

Tenemos que destacar, con la efusividad que la circunstancia
merece, la excelente campaña que nuestros Sub-23 aficionados

vienen realizando en el campeonato de España de dicha mcds-

lidad, lo que demuestra que hay que contar con la cantera, al

tiempo que cuidarla convenientemente, pues es ahí donde real

mente se encuentra el futuro de nuestro fútbol.

Como todo no va a ser malo, nos hemos enterado reciente

mente que existe una iniciativa por parte de la Junta Local de
Deportes, en colaboración con la concejalía correspondiente de

nuestro Ayuntamiento, de crear, dentro de las instalaciones del

parque polideportivo, unas salas de prácticas para la enseñanza

y fomento de artes marciales y gimnasia rítmica, cuya enseñanza

se impartirá por medio de expertos monitores. Ni qué decir tiene

que aplaudimos dicha iniciativa, al tiempo que pedimos un total

Se vienen celebrando actualmente, en las instalaciones del

Pabellón Municipal de Deportes, los campeonatos locales de

fútbol sala. Copa Navidad, en las modalidades ds aficionados y
veteranos. Como la entrada es gratuita, se dan cita cada semana

en los graderíos del pabellón gran número de aficionados para
contemplar las evoluciones de los deportistas practicantes. Espe

remos que no decaiga la fiesta.



No hay peor sordo que

el que no quiere oír.
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QUE EL NUEVO ANO 1982 SEA PARA

VOSOTROS, HERMANOS NUESTROS, UN

CUMULO DE FELICIDAD. (?)

CON LOS MEJORES DESEOS DE QUE
SE SALVE EL MUNDIAL Y DE QUE NO

NOS ECHEN MAS MENTIRAS SOBRE EL

MERCADO COMUN.

¡ALELUYA!

—No comprendo qué puede tener de inte
resante mi carnet. Es usted el quinto que me
lo pide.

Valientes

—La valentia es una de las características de mi familia.
Figuraos que mi padre tuvo el valor de penetrar en una jaula donde
había tres feroces tigres de Bengala.

—¡Vaya tío! ¡Cómo le aplaudirían al salir!
—¿Y quién te ha dicho que salió?

En una parada del bus

—Perdone usted, ¿pasará por aquí el 25? - - -
El señor interpelado saca del bolsillo una agenda, la consulta con

calma y responde:
—No, lo siento. El 25 estaré en Cuenca por asuntos de negocio.

Twsset Street

La novia de un melenudo y barbudo muchacho obsequió a este en el
día de su cumpleaños con un paquetito primorosamente envuelto.

—¿Qué es?
—Una cosa, para el cuello.
—¿Una corbata "hippy"?
—No, una pastilla de jabón.

Este es el Puente de Jalan-
ce, pero en Requena. Lo de
abajo, aunque parezca
mentira, es el Rio Magro.
Solo conserva de bueno el
nombre. Sobre las aguas
aun se pueden distinguir,
entre otras cosas, sillones
de mimbre, cestas, cajas y
hasta una nevera. ¡Qué
falta de respeto para el rio,
para esas venerables pie
dras, que son historia y
para todos los que de vez
en cuando no tenemos más

remedio que pasar por este
lugar!

,.-j -u.j

Historias para no dormir

LOS IMPUESTOS
El Sr. Ibáñez Serrador (D. Narciso) inventó una vez unas historias

de terror, pero pese al título de la serie, la gente dormía. Cuando el
español de a pie no duerme es ahora. Con los impuestos.

¡Don Leopoldo! ¿Sobreviviremos a las próximas elecciones?
¿Volveremos a los remotos tiempos de los Picapiedra?

¿O en el mejor de los casos nos quedará como un último consuelo
el teléfono de la Esperanza?
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VIRGILIO PEREZ e HIJOS
Concesionario Oficial

CITROEN Y PEUGEOT

iCRTICIO CRUm

Excelente Servicio de Bar-Restaurante

Ctra. Madrid-Valencia Km. 283 Teléf. 230 13 38

11 E Q U E N A
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ORTIZ
Muebles
Eiecbrodomésfcicos
Cunas y Cochecibos Niño
Saneamienbo y GrlFería
Fonbanería y CaieFacción

Norberto Pinango, 11 Tel. 230 0221
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CALZADOS DE TODAS CLASES

Bfareelíno

García

^ C/if/l flNDADA íN áWJ ^

Poeta Herrero, 7 I? P I I F- l\l A
Teléfono 230 05 86 L- LJ C- I \l / \

J
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^voJEs,_^ RELOJERIA

JOYERIA

OPTICA
VcA

GIL
Fotocopias de Documentos

FOTOGRAFIA

Plaza España, 7
Teléfono 230 01 88 REQUENA
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NICOllS NIVIIRO

TEXTIL HOGAR
Donde encontrará entre otros los siguientes artículos

Ultimas novedades de

Corbinas

Colchas

Manbas

Juegos de Cama

Manbelerías

Toallas

Faldas Mesa Camilla
Juegos de Novia

Confección y colocación de CORTINAS

Constitución, 72 FT T TI— T A
Teléfono 230 04 95 íx I J I I \|

DISTRIBUIDOR

Colchón FLEX

J



Dirección: AGUSTIN SERRANO

PLACA DE BRONCE AL MERITO TURISTICO

Cocina Típica Selecta - Lugar ConFortable
Amplio Comedor totalmente reFormado

Avda. Gral. Varela

íñ^ 11

Teléfono 230 00 01

© ü E M A



Distribuidor

Leche

CUniBM
CERVEZA Mahou

General Pereira. 18 Teléfono 2301235

^



Consbibución, 58 REQUENA

Ortopedia

y

Calzado Infantil

Estudios Pedigráficos Seriados

Personal Especialisado

DIRECtlON MERIfAt

Dn Luis Cano Martínez
J
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General Vareía, 2 Teléfono 230 0167

i) w m

Romos de Novia

Plantas Naturales y Flores
Coronas y Ornamentación
Artículos de Regalo

K..
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AMBULAMCIAS

CARRASCOSA

21710 22
C/. Camino. 15 - U T I E L

Contrabados para realizar los
Servicios de la Seguridad Social
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HELADOS

CAMY

Una delicia de postre para su hogar
DISTRIBUIDOR:

mm •A.

Concesionario - Distribuidor de

Avda. Graí. Vare!a, 20 Tel. 230 14 65

REQUEMA

.J
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SERRANO
ASISIIIIESB SSEIIIIAKO

Especialidad eri:

U Tur>r>ones

Gran surtido para estas Fiestas de Navidad

Norberto Piñango, 3 Teléfono 230 12 15

R E p U E N A
.J
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CAIIMIÜ B.

«AIICIA

«OSBaBABESB
Sucesor de Augusto Jordá

CCasa Fundada en 1850)

Exclusivas selecbas en:

Tejidos
Hogar
y Confección

C/. £1 Peso, 8 Teléfono 230 14 13

Requena
>. j



PARA QUE
TODO EL MUNDO
ENCUENTRE

BUSCA
lo necesario

para el confort
de su bebé...

por menos

En nuestra Sección de bebés,

podrán encontrar

los últimos modelos

en coches, parques, sillas,
bañeras... con la gran calidad
Jane.

Galerías
ORTIZ

NORBERTO PIÑANGO, 11 - TELEFONO 230 02 21

REQUENA (Valencia)

Siégalos



* VINOS COVINENSE •
Monumento Fortaleza

M I

MonuiSentoF

li ^ nro rortaieza

SOCIEDAD CDOPERATIVA VINICOLA REOUENENSE

V..
General Pereira, 5 - Tel. 2300350 - RííQUENA



Caja IRural 6e la Dalencia Caetellana
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA

:  CAJA CALIFÍCADA
FISCALMENTE PROTEGIDA POR EL ESTADO

H E O l E M A

< 'vSKaL"
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Una Caja joven, fuerte y que CRECE
• Al servicio de 70 Cooperativas Agrícolas y 10 Sociedades Agrarias de Transformación y de sus 15.000

asociados con los cuales realiza toda la gama de operaciones de las entidades de crédito.

• Al ser Caja Calificada tiene un Convenio de Colaboración con el Banco de Crédito Agrícola, podiendo
distribuir créditos a largo plazo en sus varias modalidades, con fondos del Estado.

• Al 30 de noviembre de 1981 la cifra de Recursos Totales Administrados alcanzó la cifra de 7.439 millones

de pesetas.

• 23 Sucursales abiertas en las provincias de Valencia, Cuenca y Albacete. 12 próximas aperturas.

• Grandes premios en bicicletas Csin sorteo) para las próximas Fiestas de Reyes mediante la fórmula de

aperturarse un Plazo Fijo.


