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Automóviles TALBOT - Camiones DODGE
CONCESIONARIO OFICIAL:

AVTOMOCION REQUEMENSE, S. A.
— VEHICULOS DE OCASION TODAS LAS MARCAS —

AMPLIAS FACILIDADES DE PA6D
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iiíiiicyios DI ocision nisii zt isis

EXPOSICION, VENTA Y TALLERES:

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 28.'i
Teléfono 2:50 10 TíO

fí E (.) y E N A
DELEGACION:

lleves (lalólicos. ."lo - Tel. 217 11 17

U T I K L

PROXIMA APERTURA EXPOSICION, VENTA Y TALLERES EN CHIVA
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Regalamos el
famoso somier

de láminas de madera
«ijMiMilMlBM pikolin

a la compra
de un colchón

pikolin
OFERTA

A IOS PRIMEROS 25 COMPRADORES

C/. Norberbo Piñango. 11 - Tel. 2300BE1
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Cataos S.

«AKCIA

Sucesor de Augusbo Jordá
(CASA FUNDADA EN 1850)

Exclusivas selecbas en:

Tejidos

C/. El Peso, 8

Teléfono 230 14 13 Requena
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HELADOS

CAMY

Una delicia de postre para su hogar
DISTRIBUIDOR:
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Concesionario - Distribuidor de
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Avda. Gral. Varela, 20 Tel. 230 14 65

R E Q U E N A

V..



SERRANO
ASBIIIIESS SCIIIIASISO

Especialidad en:

U ~rur>r"ones

Norbeito Piñango, 3 Teléfono 230 12 15

REQUENA



r

RESERVA 1977

GRAN VINO TINTO

EMdb'TÉtLADt);DLEÍyfe;SE"Sll'!lÍ^^^ '' ^
UNICA DE 50.000 BOTELLAS '

PRODUCTOR

R.E.3154-V

ELABORACION Y CRIANZA DE

FCO. LOPEZ CERVERA Y JOAQUIN LOPEZ ALCAIDE
REOUENA - VALENCÍA



AUTO-FINANCIERA
Compra-Venta de Automóviles

FIÑASYR
FINANCIERA NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS

SEGUROS GENERALES

Delegado Comarcal

Eduardo Pardo Moya

San Agustín, 18 Teléfono 230 05 84
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«EL CARMEN»

Insbalaciones Domésbicas e Indusbriales

Colocación Anbenas TV - Lampisbería

Aparabos de iluminación

Gral. Pereira. Teléf. E30 001-1
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AMBULANCIAS

CARRASCOSA, S. L.

TELEFONO

217 10
C/. Camino, 15 - U T I E L

Contrabados para realisar los
Servicios de la Seguridad Social
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VÁA, Ae NICOLAS NAVARRO

TEXTIL HOGAR
Donde encontrará entre otros los siguientes artículos

Ultimas novedades de

Corbinas

Colchas

Manbas

Juegos de Gama
Manbelerías

Toallas

Faldas Mesa Camilla

Juegos de Novia

Confección y coiGcación de CORTINAS

Constitución, 72

Teléfono 230 04 95 REQUENA
DISTRIBUIDOR

Colchón FLEX
V  .y



General Varela, 2 Teléfono 230 01 67

m w M

Ramos de Novia

Plantas Naturales y Flores

Coronas y Ornamentación

Artículos de Regalo
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Fernando López
ee^GORIET^^

Venba y reparación de Mobos,
Ciclomobores, Biciclebas y Mobosierros

ASENTE EXCLUSIVO DE

Mobylefche, Derbi, Puch, Monhesa,
Vespa y Rieju

Bicicletas todas marcas y modelos de Carrera y Paseo

Motosierros Husquaroa, Dolmar, Poolao, Oleo-Mac y Jonsereds

Recambios y Accesorios

García Montés, 47 Teléfono 230 01 36
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LA CAJA RURAL

PROVINCIAL
ofrece sus servicios

Sucursal REQUENA:

Norberto Piñango, 24 Teléfono 2300766
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Construcciones

a

Construcción de Viviendas

Pavimentaciones

Otra. Madrid-Valencia, Km. 281 Tel. 230 08 95
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SARRION, S. A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 Tel. 230 00 88

R E O U E N A



CALZADOS DE TODAS CLASES

Marcelino

García

^ CAM tlINDADA EN É9t)3 #

Poeta Herrero, 7 P P O I I P I\l A
Teléfono 230 05 86 K C LJ LJ LZ I \J / V
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RELOJERIA
JOYERIA

OPTICA
^^CIA

GIL
Fotocopias de Documentos

FOTOGRAFIA

Plaza España, 7 r^r^/^TTr-XTA
Teléfono 230 01 88 K t L¿ U t, JN A
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Qiotee
C/. Baleares, 2 Teléfonos 26 30 53 - 26 33 62

EL ARENAL (Palma de Mallorca)

Capacidad para 400 personas, todas las habitaciones
con Baño completo, Terraza, Agua caliente

y Calefacción

Situa.ción a. 200 smetros d.e la Playa

Más de 500 personas de Requena han estado en

Precios especíales para todos losREQUENENSES

DIRECTOR:

ANTONIO VIANA GARCES
V.. j
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Gral. Pereira, 8 y 10 - Tel. 230 09 36

REOUENA (Valencia)

Si piensa
instalar^
renovar,

o ampliar
su oficina,
visítenos.

En n/exposición:
Disponemos de ambientes para
sugerirle el programa más
apropiado a sus exigencias

i Distribuidor
acreditado de ¡Mario, /. I.

MECANCf MilCA REtniNENfE
RAfAil IRANIO

^ Máqi^inas Escribir y Calcular

^ Cajas Registradoras

^ Fotocopias en el acto

^ Clases de Mecanografía

C/. Del Peso, 2 - Baje - Teléfono 230 00 49 - REQVENA
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de la

Fiesta de la Vendimia
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PRESIDENTE INFANTIL DE LA XXXV FIESTA DE LA VENDIMIA

De distinguida familia requenense estrechamente ligada a nuestra popuiarísima Fiesta.
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Contraportada: Presidente Infantil de la

XXXV Fiesta de la Vendimia

Enrique Iranzo Martín.

Editorial. Raíces intemporales de la Fiesta,

por José M.' Sánchez Roda.

En recuerdo de un gran hombre,

por F. Yeves.

Excmo. Sr. D. Joaquín Calvo Sotelo,

Presidente del Gobierno.

No a la "Plana" de Utiel, por Joaquín

Pérez-Salas y Lamo de Espinosa.

Luis Gil-Orozco Roda, Gobernador Civil

de Ciudad Real.

Lluvia de versos, por Rafael Bernabeu López.

Presidente y Comisionados Infantiles

Barrio Arrabal.

Reina y Damas Infantiles Barrio Arrabal.

¡Cuatro Reinas para una Fiesta!

Presidente y Comisionados Infantiles
Ausentes.

Reina y Damas Infantiles Ausentes.

La música, por V. Morcillo.

Desde Japón, por Ernesto Martínez Valle.

Asistencia y participación.

De vecino a vecino,

por Manuel García Gómez.

Vinalia 82, por F. Martínez Bermell.

La casa de Santa Teresa, por César Jordá.

Segundo Centenario de Amigos del País,
por Feliciano A. Yeves Descalzo.

Presidente y Comisionados Infantiles
Barrio Villa.

Reina y Damas infantiles Barrio Villa.

Artistas de nuestra tierra, por Luis Lorbe.

Certamen Literario.

Presidente y Comisionados Infantiles

Barrio Peñas.

Reina y Damas Infantiles Barrio Peñas.

Al Sr. desinformador de "Balones fuera",

por J. A. Igualada.

Balones fuera.

Enjarcios.

Concurso de Calles.

Concurso de Carrozas.

X-K

Fotos: ' ,

Guirau, Lumer, Derrey, Pérez Aparisi,

Marcial García, Carmen Laguna,

Nicolás Iranzo, Molina y otros.

Todos los artículos de esta revista llevan firma o

iniciales conocidas. Esta publicación no se considera

solidaria de las ideas en aquellos expuestas,

las cuales pueden, incluso, ser opuestas entre si.

La XXXV Fiesta de la Vendimia agradece públi
camente a ANTONIO CANO DONATO su amable

gesto al regalar desinteresadamente un magnífico
refajo realizado a mano y valorado en una canti
dad importante.

EN ESTE NUMERO DE "EL TRULLO" HAN COLABORADO:

José María Sánchez Roda, Feliciano A. Yeves Descal

zo, Joaquín Pérez-Salas y Lamo de Espinosa, Rafael

Bernabeu López, Vicente Morcillo Pérez, Ernesto Martí

nez Valle, Bernardo Jiménez Zaballos, Manuel García

Gómez, Juan Marín Baeza, Francisco Martínez Bermell,

César Jordá Moltó, Luis López Gorbe, J. A. Igualada,

Julián Sánchez Sánchez y Antonio Molina Plaza.

El comercio y la industria local se han comportado

maravillosamente al confiarnos la publicidad, sin la

cual esta publicación seria imposible.

GRACIAS A TODOS

i

Nuestra portada;
La niña MARIA IRINA SARRION

MARTINEZ, Reina Infantil de la

XXXV Fiesta de la Vendimia, es

hija de los señores de Sarrión.

Tiene 11 años y está cursando

actualmente el 5.* de E. G. B. con

muy buenas notas.

Le gustan los deportes y es una

apasionada practicante de la

natación desde muy pequeña,

siendo el tenis

su segunda afición deportiva.

J

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' ; ' REQUENA



Raíces intemporales de la ñesta
CHONICA IHHKVEKENTH
== Por JOSE M " SANCHEZ RODA

CUANDO en mi «Oración ai Buen Vino», escrita para
el consumo de las sensibilidades en vigilia, decía yo
que «cuando en la vida, apenas iniciada, / sintió el
hombre primero su pudor / la vid cubrió sus carnes
con amor», algún purista de las mitologías respetables

se me mostró extrañado y reivindicó para la higuera ei honor
histórico de cubrir los cueros vivos de Adán. Así lo rezan los
santos textos, aun cuando sostengo mi propia versión de que
fue ia vid, sin propósito herético.

Ningún protagonismo llamaba tempranamente a la higuera,
que ya vendría a su tiempo a entrar en escena ai recibir el
estigma de su esterilidad.

En cambio, ia vid y en consecuencia ei vino, nació ya con
la vida y con ei hombre. Hay cierta congruencia entre mi atri
bución y ia metáfora tradicional de «la hoja de parra».

Desde las escrituras, ia leyenda o ia protohistoria, irrumpe
ei vino en la historia del hombre, confusamente, pero coa una
gran fuerza de presencia.

Dios, que no puede gobernar el mundo a fuerza de milagros,
SG reserva los portentos trascendentales para los momentos que
El elige y confía ai hombre el imperio del vino, para que se
pierda o se salve con él.

Ya desde casi ocho centurias de la fundación de Roma, fas
odas de Quinto Horacio nos acercan a los orígenes de ios pri
meros vinos conocidos que, por ei sentido orgiástico con aue
las gentes ios consumían, las hacía proclives a ia ira en la em
briaguez y al placer en la moderación.

Por ello, las viejas leyendas helénicas, y más tarde las roma
nas, sometían ei vino al arbitrio de los dioses. Baco, el mode
rado Baco, lo tutelaba con medida porque distinguía lo justo
de lo vedado.

El vino de Masica, que era transportado desde ia región de
Campania, en el sur de Italia, se llevaba en ánforas a los más
remotos confines como patrón de valor para ordenar mercados.
El vino ya no era sólo placer: era riqueza sobre la que se sus
tentaban las actividades positivas desde el mar de Icaria hasta
ei occidente de la Mar Grande.

Ei retorno de cada primavera promovía en ei oriente medi
terráneo los más ostentosos cultos al vino y a su Vendimia,
hasta ei punto de que, anteriormente, cuando Teucro huía de
Salamina y de su padre y rey Telamón, por el rigor con que
éste le trataba, animó a sus fieles amigos que ie seguían con
esta arenga: «Si perdemos Salamina habrá para Teucro y para
vosotros una nueva Salamina y un nuevo vino que inundará ei
mundo.

El vino imponía su mensaje. Había trascendido ya su banal
cometido de excitar Impúdicas bacantes o de estimular las li
viandades de las vírgenes vestales del paganismo, que acostum
braban rogar a los dioses que las hicieran castas... pero no
enseguida. El vino encendía ya ios ideales de ios grantes cau
dillos.

Cuando los favonios daban paso a los fríos aquilones, los
mares, a favor de los vientos vertían su comercio sobre el Africa
caliente, donde ei aceite y el vino eran cambiados por las espe
cies indígenas. Y así penetró un día el vino hacia el Nilo y el
Jordán para ser, ya para siempre, el prodigio de la transubstan-
ciación.

Y el Africo empujó después las naves hacia las colonias ro
manas de occidente, que tenían en la lejana Iberia el centro de
su penetración continental.

Y de este modo, junto a los cedros y laureles del Líbano, al
azafrán y la mirra, llegó a Híspanla la planta viva del sarmien
to, que en el áspero suelo ibérico se afincó en olor de sacra
mento.

¿Por dónde entró? Cades, Candía, Murviedro o Tarraco pudie
ron ser ei puerto de entrada. O por los cuatro a un tiempo. Lo
cierto fue que la ruta bollada por la sandalia de Santiago se
erizó de vides para «extender su intonsa cabellera / la verde
majestad de los majuelos.

Y el trigo celtibérico, que esperaba siglos enteros aprendiendo
el oficio de ser pan se encontró de pronto con el vino nuevo
para ser un estallido de Eucaristía.

El Cielo estaba servido.

Pero en ei limbo de las grandes realizaciones bahía una
Fiesta por nacer. Se renovaban y morían cada primavera los
ciclos que cerraban con la maduración. Y la Naturaleza se que
daba sedienta de cantares.

Los años iban madurando surcos, nubes, pájaros, afanes y
amores hasta que muchos, muchísimos años después, ia Ven
dimia virgen e intacta, los rojos de un vino-sangre único y
total, los amores de unos hombres nuevos, la fe de largas espe
ras y la evidencia de visibles certidumbres, hicieron estallar
ia Fiesta.

Y fue Requena —eterna vendimiadora— la eclosión del acon
tecimiento. Y nació en Requena la Fiesta de la Vendimia con
todo el vigor de una verdad caliente; una verdad distinta, con
un contenido de culto y gratitud. No podía ser un ajetreo urbano
a fecha fija, sin más. Nació entre días amargos y racimos dul
ces, con los ingredientes precisos para ser una Fiesta con arras
tres de germinación de siglos.

Y este es el gran compromiso. La Fiesta de la Vendimia no
puede quedar en una de esas fiestas que no alegran a nadie.
Es una fiesta total y votiva, nacida a golpes de vocación, pero
aséptica a contaminaciones de secta o de grupo.

Es una fiesta que ia debemos hacer siempre por todos. Sin
deserciones ni fallos.

Y si otras razones no hubieran, sería suficiente ia razón de
que en su protagonismo entra una instancia superior ai propio
y mínimo hombre que ia creó: Requena misma, que siendo ia
primera vendimiadora, hizo de la Vendimia una Fiesta.

(D
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un gran hombre
En este año de 1982 se cumple

el décimo aniversario de la
muerte de don Cándido Pérez
Gasión, profesor de Literatura
en el Instituto de Requena du

rante más de veinte años, gran amante de
ia Fiesta de la Vendimia, colaborador en
numerosas ediciones de la Fiesta, y a
quien queremos dedicar un recuerdo, tra
tando de vaiorar en sus exactas dimensio
nes, tanto su vida como su dedicación a
la investigación y a la enseñanza. Para
ello fiemos abordado a su fiija, nuestra
compañera como profesora de EGB y hoy
directora dei colegio público "Serrano
Clavero" de nuestra ciudad.

—¿Podrías contarnos algo de tu padre,
su vida y obra, antes de llegar a Requena?

—Mi padre nació en Madrid, pero muy
niño todavía se trasladó a Cuenca, donde
fue destinado mi abuelo como archivero

de la Diputación. En Cuenca estudió mi
padre el bachillerato, y ia carrera de Flio-
sofia y Letras la cursó en Madrid. Al ter
minar su carrera se colocó como archivero
del Ayuntamiento conquense, después
pasó al Archivo de la Diputación; compa
ginó estos trabajos con su profesión de
catedrático de Lengua y Literatura en el
Instituto de Cuenca.

—Nos gustarla conocer más detalles,
en especial sobre sus trabajos de Investi
gación, sus maestros, sus compañeros, etc.

—MI padre siempre tuvo a gala decir
que habían sido profesores y maestros su
yos doña Emilia Pardo Bazán, don Ramón
Pérez de Ayaia y don Antonio Ballesteros
Beretta. Colaboró con este último en algu
nos trabajos históricos; pero uno de sus
mejores compañeros y maestros fue don
Angel González Palencla, cronista de
Cuenca, con el que colaboró estrechamen
te en trabajos de investigación historiográ-
fica sobre temas conquenses, que culmi
naron con varias pubiicaciones sobre ia
historia de Cuenca, sus gentes y su terri
torio.

—También en ocasiones nos dijo tu
padre que habla conocido algunos perso
najes Importantes en la vida política y cul
tural de aquellos tiempos: ¿podrías decir-

f  »« } i

nos algo sobre el particular?
—En efecto, mi padre era un republi

cano liberal y cristiano, y en sus visitas a
Madrid, sobre todo durante la República,
tenia sus tertuiias iiterarias con ios famo

sos ya en aqueila época; especiaimente
conoció y trató a Federico García Lorca,
de quien siempre dijo que era "un ingenuo
niño grande, todo bondad y simpatía", y
conoció también muy de cerca a don Ma
nuel Azaña, en especial durante su activi
dad en el Ateneo de Madrid.

—Pero, con anterioridad a la República
tu padre ya ejercía su profesión en Cuen
ca. ¿Se significó en algo durante esta
etapa?

—Está claro que sí, y fácilmente po
demos atestiguarlo con pruebas documen
tales (y nos muestra doña Filo varios
documentos Interesantes —un elogioso ar
tículo en el periódico ABC de Madrid sobre
sus trabajos de investigación en los archi
vos de Cuenca, un comentario apologético
sobre don Cándido Pérez suscrito por
González Palencla en el prólogo de uno
de sus libros sobre la historia de Cuenca,
elogiando sus trabajos de investigación y
colaboración; un título de académico ex
tendido por ia Real Academia Hispanoame
ricana de Ciencias y Artes de Cádiz, en
premio a sus méritos, firmado en marzo
de 1924; y otros documentos y titulacio
nes que prueban la formación y dedica
ción de don Cándido).

—¿Y cómo fue el venir a Requena
como profesor del Instituto?

—Ai terminar ia guerra civil en 1939,
mi padre, que siempre fue republicano y
liberal, fue cesado y estuvo siete años en
tai situación, sufriendo en cuerpo y en
alma la mal llamada "depuración". El caso
es que en 1946 fue readmitido en el Cuer
po de Profesores de Instituto, reconocién
dosele sus derechos, pero hubo de solici
tar plaza vacante, y eligió a Requena. Aquí
ejerció hasta su jubilación.

—¿Se valoró después en algo el tra
bajo y la dedicación de tu padre?

—Mi padre estuvo siempre a gusto en
Requena. Y ya no se quiso mover de aquí,
aunque pudo hacerlo. Era un verdadero

amante de la cultura y la historia reque-
nense, y colaboró siempre en cuantas oca
siones se le solicitó. Creo que su labor
como profesor y como Investigador hubo
de merecer algún premio; y justo es re
conocer que, vísperas de su jubilación,
recibió un cálido homenaje de despedida
y se le concedió la Cruz de Alfonso X el
Sabio, digna significación tras una vida
dedicado a la enseñanza.

—¿Nos podrías contar algún otro de
talle sobre sus aficiones y trabajos?

—También era un excelente poeta y
un critico de arte, literatura e historia, y
muy entendido en la ciencia de archivos,
bibliotecas y-museos. Pero_creo que sus
bondades se manifestaron con más valor
en el campo de la educación y ia enseñan
za. Era un hombre justo, más proclive a
la flexibilidad que a la rigidez; casi nunca
tuvo que suspender a sus alumnos y,
cuando tuvo que hacerlo, le dolía tremen
damente...

—¿Qué recuerdo te sugiere ahora, a
los diez años de su muerte, la vida y la
personalidad de tu padre?

—Era profundamente humano, poco
visceral, desapasionado, certero en sus
apreciaciones, metódico, pulcro en su in
terior, pulcritud que trascendía en su figu
ra. Recuerdo su paciencia ante la injusti
cia de su apartamiento de ia enseñanza
y también su confianza en que se impon
dría ia razón y la justicia, cosa que se
cumplió..., a medias.

En efecto, todo esto y mucho más era
don Cándido Pérez Gasión, hombre ecuá
nime y justo, amigo de todos, muy extro
vertido, inclinado por principios al culto de
la amistad, el compañerismo y ia justicia,
y siempre caballero, un modelo de caba
lleros, un ejemplo en su vida y en sus
quehaceres. Y, recordando su gallarda fi
gura, a pesar de que ya ios años le pesa
ban demasiado, pensamos que, con su
muerte, se nos fue uno de los últimos ca
balleros andantes que, muy de vez en
cuando, suelen surgir en nuestras tierras.
¡Que Dios io tenga en su glorial

F. YEVES

©
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Nuestra revista tiene ei honor de presentar una fotografía dei Presidente
dei Gobierno, Exorno. Sr. D. Leopoldo Calvo Soteio, que ha tenido la gentileza
de dedicar, a petición nuestra, unas palabras, de su puño y letra a la Fiesta

de la Vendimia de Requena.

A ellas correspondemos, con ei mayor agradecimiento y respeto.
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Ante la.s nuevas divisiones comarcales

NO a la **Piana" de Utiei
— Por Joaquín Pérez-Salas y Lamo de Espinosa ~

Desde hace pocos años se viene hablando (o
escribiendo) sobre ia configuración de demar

caciones territoriales que sustituyan a los

conocidos "distritos".

A uno de ellos, el que viene siendo deno

minado como de Requena, se le asignan diversas denomi
naciones, tanto en su titulación genérica como en su
específica.

En cuanto a la primera suele designársele como
"zona", "comarca" o "aitipiano"; en cuanto a ia segunda
como de "Requena" o "Requena-Utiei".

La palabra ZONA es apropiada, más bien, para deno
minar un territorio desde un punto de vista geográfioo,
climático o agrario. Y en este aspecto resulta totalmente
ccirecta. Pero no ofrece una tradición, ni es usada nor

malmente para designar una entidad histórica y con per
sonalidad propia.

COMARCA es perfectamente utiiizable. Y parece el

vocablo más apropiado en nuestro caso.

En cuanto a ALTIPLANO, además de ser palabra com

puesta, iarga y ajena ai lenguaje popular, presenta un

carácter que podría calificarse como americanismo; es, en

efecto, especialmente en Bolivia, donde suele emplearse

tal denominación. En España tenemos la muy castiza

palabra MESETA para designar lo mismo.
Pareoe, pues, aceptable el empleo de los vocablos

COMARCA o MESETA para denominar nuestra entidad

territorial.

Por lo que se refiere a su nombre espeoífioo vienen em

pleándose, indiferentemente, las denominaciones REQUE

NA o REQUENA-ÜTÍEL. La primera, tradicional e histórica;

la segunda, más reciente y con un sentido más bien geo

gráfico. Ambas pueden considerarse como adecuadas.

Pero en ia segunda debe afirmarse siempre la primacía

de Requena en el orden de citación. Y ello por dos razo

nes: Por su más antiguo abolengo histórico, y por su

colocación anterior en orden alfabético. Este orden es

aplicado frecuentemente en nuestra época ai citar u orde

nar naciones o ciudades, con objeto de no herir suscep

tibilidades al seguir un sistema puramente gramatical e

imparcial.

El empleo de las palabras UTIEL-REQUENA, en este

orden, solamente viene avalada por la Denominación de

Origen, según normas de su Consejo Regulador. Y tiene

su origen en ei hecho de haber conseguido Utiei, para

sus vinos, ei derecho a denominación de origen en época

anterior, cuando ios de Requena no gozaban de tai reco

nocimiento.

Es, pues, un hecho legal y lógico. Pero circunscrito a

su aplicación vitivinícola dentro del I. N. D. O.

De modo semejante la denominación "Montiiia-Mori-

les" no configura una comarca cordobesa, sino exclusi

vamente un tipo de vinos y una zona de producción.

Mención aparte merece ia designación PLANA DE

UTiEL como nombre aplicable a nuestra comarca, que

viene apareciendo desde hace muy poco tiempo, en publi

caciones e incluso en mapas.

Tai denominación muestra, en primer lugar, la intro

ducción de una palabra valenciana en nuestra toponimia,

io que está en oposioión con el respeto que merecen las

comarcas de habla castellana, de su designación geográ

fica. Y en segundo lugar, altera el sentido de dicha pala

bra, ya que "plana" corresponde a "llano"; es decir, a

tierra baja y sin desniveles, como es el caso de ia vaien-

cianisima oomarca de LA PLANA.

Por otra parte presupone una capitalidad en Utiei;
ciudad hermana y distinguida, sin duda, pero que jamás
ha ostentado ei rango de capital comarcal (de Requena-
Utiei) en ningún aspecto.

Es de observar que la pretendida introducción de la

designación "Plana de Utiei" viene a coincidir con otras,
dentro de nuestra Región, oonducentes todas a romper
tradiciones arraigadas y a desfigurar nuestra personalidad.

Es el caso, próximo, de "Valle de Cofrentes", para
designar ai VALLE DE AYORA; o ei de "Hoya de Buñoi",
para denominar a ia COMARCA DE CHiVA-BUÑOL; o ei
de "Campo del Turia", en sustituoión de CAMPO DE
LIRIA. En todos los casos, si se observa ei cambio intro

ducido, se margina precisamente a ia ciudad cabecera

de Distrito, que corresponde, en su origen, a una pobla
ción de reconocida personalidad histórica.

Una última observación puede hacerse, dentro de las
diversas denominaciones aplicadas a nuestra comarca, en
relación con las palabras "Castilla valenciana", utilizadas,
sin duda, con la mejor buena fe, por gentes de nuestra
tierra.

Es fácil observar que tal designación tiene un signifi
cado gramatical totalmente opuesto al que se pretende
exponer: Ei sustantivo "Castilla" y el adjetivo "valenciana"

significan que se trata de un territorio situado dentro de

Castilla, pero con un carácter (lengua, costumbres, etc.)
valenciano.

Puesto que se trata de un trozo de Valencia, con

carácter castellano, lo propio es invertir ios términos, em

pleando ia denominación VALENCIA CASTELLANA.

Un par de ejemplos puede confirmar lo que decimos:
se habla del "Canadá francés" para designar la provincia

ds Ouebec, poblada por franceses (de origen) y formando

parte de ia nación canadiense; y de modo semejante se

Mama "Suiza italiana" ai cantón del Tesino, perteneciente

a ia Confederación Suiza y poblado por gentes de lengua

italiana.



LUIS GIL-OROZCO
GOBERNADOR GIVIL DE CIUDAD REAL

Recientemente se ha posesionado del
Gobierno Civil de aquella provincia man-
chega nuestro querido paisano D. Luis Gil-
Orozco Roda.

EL TRULLO se envanece al glosar la
personalidad ascendente de este entusiasta
hijo de Requena, que ya venía desempe
ñando importantes cargos en el Consell
Valenciano, destacando su actuación en

materia agrícola.

Por otra parte, no podemos olvidar que
Luis Gil-Orozco fue presidente de la XV
Fiesta de la Vendimia y asiduo colaborador
de EL TRULLO, lo que nos obliga a mani
festar nuestra satisfacción ante tan honroso

nombramiento y desearle, como requenen-
ses y como amigos, los máximos aciertos
en el desempeño de tan delicada misión.

Recordaremos que este mismo cargo lo
ocupó hace unos 45 años otro requenense
de pro: don Alejandro Pérez Moya.



Acuarela requenense

Acabamos de dar cima a un nuevo
trabajo que titulamos REQUENA Y
SUS POETAS; séptimo vastago de
nuestra inédita serie ESTUDIOS HIS

TORICO-LITERARIOS DE REQUENA Y SU
TIERRA.

Hemos pretendido reunir buena parte de
la obra poética de las últimas centurias refe
rida a nuestra amada ciudad, en la que, por
propios y extraños, se exaltan fervorosamen
te fas bellezas naturales de su campiña, sus
seculares tradiciones y gloriosas efemérides,
su recinto monumental, sus fiestas y tipleas
costumbres, sus inquietudes artísticas, sus
desahogos humorísticos, etc. Todo lo ignorado
casi totalmente por las últimas generaciones
y, por tanto, en trance de desaparecer.

En REQUENA Y SUS POETAS reunimos un
largo centenar de autores, tanto de ayer como
de hoy, con sus correspondientes semblanzas
biográficas, múltiples retratos y una amplia
selección de sus versos; selección limitada
forzosamente por razones de espacio, aunque
sin desdeñar etapas ni estilos, dando prefe
rencia a la temática requenense.

Pero... ¿de dónde salieron tantos poetas?
A este respecto diremos que en la pasada

centuria penetró el romanticismo por todas
partes, surgiendo «fabricantes de versos» has
ta en los medios rurales. Esta inclinación,
cada vez más matizada, se prolongó aquí por
obra y gracia del genial Serrano Clavero;
idolatrado por muchos jóvenes que sentían
inquietudes literarias, por tantos y tantos
aprendices de poeta, cuyos versos nutren los
semanarios locales, revolotean en las veladas
literario-musicales (El Liceo, El Federal, El
Arte, Grupo Romeu, Arrabal...) y en toda
suerte de manifestaciones culturales.

Por otra parte, los certámenes literarios
que desde 194,' organiza la Fiesta de la Ven
dimia, han hecho que Requena sea una de las
poblaciones más ensalzadas y piropeadas por
ilustres vates, como Pérez de Jaén, Rico de
Estasen, Fernández Nieto, López Anglada, Ca-
latayud Bayá, Angel Benito, Veres D'Ocón,
Ximénez de Sandoval, Jacobo Meléndez, Valls
Jordá, Adriano del Valle, Sánchez Prieto,
Guardiola, Quereda, Egea, Terrín... de cuyos
poemas se incluyen fragmentos en dicha re
copilación.

Veamos la floración de poetas requenen-
ses de todos los tiempos que figuran en nues
tro denso trabajo: Fernández López, Díaz de

IvMJVIA
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VERSOS
Martínez, Herrero y Sánchez, Vicente y Am
paro Boiós, García Tena, Luisa Gervera, Pedro
Masiá, Serrano Glavero, M. y P. Garda Lledó,
Gil Ballester, Nicolás Agut, Manuel Ferrer,
Juan Piqueras, Mariluz Salinas, Julián Espino
sa, G. y M. Jordá, Sánchez Roda, Pérez Garras-
co, Emilia López, J. E. Ejarque, María Dolores
Grao, Cámara Fernández, M. Cebrián, G. Cuar-
tero, Paz de la Guesta, G. Diana, Gándido Mon-
salve, Pilar Gebrián, J. A. Díaz-Flor, Ferrer
Herrero, Roda Gómez, Jesús Gil, Eloy Gómez,
Andrés González, Gil-Orozco Bastidas, A. Ha
ya, María E. Herrero, R. Mata, Ruiz Viana,
María J. Mislata, A. Motes, Viana González,
Moya Ronce, Navarro Gimilio, F. J. Pérez Ma
siá, Pérez Salamero, S. Zahonero, Simarro-
Gorrea, Nicolás Roda, C. Villarrubia, R. Villo-
ra... Y entre los poetas que bien podemos ca
lificar como «requenistas», dada su mayor o
menor vinculación a nuestra ciudad, incluire
mos a Tormo Ballester, E. Altabella, Rafael
Villena, Yeves Descalzo, Enrique Fagoaga,
J. Alemany, Salvador Arnal, P. Rafael Duyos,
E. Asquerino, Lucio Ballesteros, Luisa Bel-
monte, Adelino Blanco, Octavio Gastillo,
E. Cuéllar, Alejandro Gaos, García de Fuentes,
A. García Martínez, J. Gaztambide, J. García
Romero, G. Genovés, Gracia Lacueva, Enrique
Jimeno, Jordán y Jover, Andrés López, J. M.
Juan García, López Sellés, Martínez Segura,
Manuel Mera, Francisco Monterde, M. E. Mo
reno, P. J. Moría, Luis de Moya, Pérez Gía^;
P. Galasanz Rabasa, V. Rodríguez, Alba Se-. r
rrano, F. J. Torrent, Ricardo de Val, Emilio
Zorita... Un ruego: No quisiéramos que algún
nombre desconocido por nosotros quedara al
margen de esta relación.

También queremos recordar a otros mu
chos aficionados metidos en lides poéticas,
cuya producción, tan popular como prosaica
y limitada, se perdió en su mayor parte. Entre
ellos mencionaremos a Pedro Mensalve, «Pe-



sote», Valderrama, Eustaquio Cambres, «La
Tuerta de Paco Moral», N. Donato, Nemesio
Valle, Celestino Fons, Urbano Cárcel, José
Cortés, J. L. Arroyo, N. Serón, Jesús de Julián
Real, J. L. Redolar, y otros varios que inaugu
raron sus entusiasmos literarios en la revista

EL TRULLO y en otras publicaciones locales.

El gran novelista VicentejBlasco Ibáñez y su hijo Mario
con el poeta Serrano Clavero en Buenos Aires. 1915.

A guisa de apéndice Incluimos en REOUE-
NA Y SUS POETAS una copiosa cosecha de
versos de autores anónimos (aleluyas, gozos,
proclamaciones reales, comparsas carnavale-
ras, rondas de mayo, romances, coplas, can
tares de ciego, etc.).

Ante tan frondoso y florido panorama
hemos de convenir que «la ciudad de los Re
gajos» fue siempre tierra de poetas.

Entre ellos hemos de situar en primera
línea al Ilustre académico de Bellas Artes,
don José Joaquín Herrero, y al eximio cantor
de la Raza don Venancio Serrano Clavero.

También queremos dejar constancia de
nuestros más relevantes fastos poéticos, tales
como aquellos pomposos Juegos Florales y
Fiestas de la Poesía; las actividades de la cá
tedra de Literatura de nuestro Instituto (re
cordemos al profesor Gaos y su «Viaje por la
poesía española», 1944); los Inolvidables reci
tales de González Marín, Federico Muelas,
Manuel Cuevas, N. A. Conejero, Emilia López
Toledo, José María Sánchez Roda las dos
sesiones de «Alforjas de la Poesía» que dirigie
ron el P. Duyos y Sánchez Roda; el homenaje
a Serrano Clavero en su centenario (1 de
abrü 1970) en el que estuvieron presentes su
hijo José y su nieta Alba; la sesión poética
une dedicó poco después a nuestro eximio
poeta la Sociedad Valenciana de Amigos de
la Poesía; los espléndidos certámenes litera
rios de nuestra Fiesta de la Vendimia, pródi
gos en poemas a la vid y al vlno; los recientes
recitales de Sánchez Roda y María Dolores
Grao; la edición de diversos libros de versos
de nuestros poetas...

Por último, confesamos humildemente
une, pese a no haber dado reposo a la pluma
desde nuestros tiempos mozos, nunca fuimos
capaces de construir un simple pareado; lo
que nos Impulsa a admirar con mayor fuerza
la Impávida actitud de esos espíritus soñado
res que, cabalgando en pos de nobles Ideales
aspiran, en el ocaso de la presente centuria, a
embellecer la vida con la Inefable música de
sus versos.

C^afaef (ySe.lnafx'u

Antigua Fuente de ias Piias (óieo de Jacinto Andrés)
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PRESIDENTE: José Dá^íD Pérez Pérez

COMISIONADOS: Samuel García Hernández, Rubén Jara Villanueva, Jorge Ferrer Donato, Oscar Ubeda García,
Antonio Cardona Soler, Roberto Muñoz Martínez,

David Ubeda Pérez, Francisco José Pérez Lohiguero, Daniel Enguídanos Cano e Isaac Argilés Jara
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REINA: Clara Beríanga Piqueras

mi ̂
DAMAS; Marisa Jordán García, M.° Isabel Andreu Pérez, Lourdes Cano Viana, Ana María Cortés Ochando,

Moría Dolores Juan Ochando, Marta Isabel Jorillo Espinosa,
Ano Candi Navarro Pérez, Sonio Atienza Pérez, María Sánchez García y M.° José Ochando Ejorque
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Soy...
MARIA AMPARO VILA VALLE

Nacida en Requena, tengo 19 años, estudio segundo de

Magisterio, me gusta la música, el cine y los libros. Es la pri

mera vez que intervengo en la Fiesta de la Vendimia. Os

agradezco mucho que me hayáis elegido Reina de mi Barrio.

Estoy muy contenta por este nombramiento y procuraré ha
cer honor ai reinado que me confiáis. Creo que todos io va

mos á pasar muy bien. Este año tenemos la novedad de una

Avenida muy bonita que nos está preparando ei Ayuntamien

to. Va a quedar preciosa. ¡Gracias, Tomás! Y para vosotros,
requenenses de todos ios barrios, mi ferviente deseo de que
seáis muy felices. Un beso.

María Amparo

O

Soy...
PENAS

MARIA ISABEL

VILLODRE SERRANO
Nací un 23 de Julio bajo el signo de Leo, que según

ei horóscopo es garantía de amistad sincera. Tengo
diecisiete años, hago segundo de Formación Profesio
nal, me gusta ia música, ei cine y ei fútbol. Me siento
muy feliz por ostentar este año el reinado de Las Peñas,
este barrio tan alegre, bonito y luminoso. Os io agradez
co mucho. Habéis sido muy buenos conmigo. Quiero
que hagamos entre todos una fiesta inolvidable. Yo ten

go gran confianza, tengo alegría, tengo ilusión y un
escudo en grande del Fútbol Club Barcelona.

¡Que seáis buenos, que compréis números del coche
para que hagamos una Fiesta maja y que ganemos en
ei Mundial 82! Un abrazo.

María Isabel

(g)



Soy... AUSENTES [J)
MARIA JOSE CANO MARTINEZ

Llegué a este mundo, sin yo saberlo, el 30 de Agosto de
1967. No me di cuenta que el pueblo estaba en plena Fiesta de

la Vendimia. Seguí viviendo a fuerza de potitos y de esas co

sas que venden en las farmacias. Dentro de poco cumpliré
quince años. Hago primero de BUP. Me gusta el teatro, la
música y sobre todo la literatura. No soy intelectual ¡Dios me

libre! Practico ballet y gimnasia rítmica. Me Importa muy

poco lo que pueda hacer J. R. ni los debates que condimenta
Jesús Hermida en Televisión Española. Resido en Madrid,

pero siempre, como mis padres, con el pensamiento puesto
en Requena. Requena es un pueblo maravilloso y no lo digo
porque estéis vosotros delante. ¡Gracias por este título dq
Reina que me habéis dado! Estoy muy contenta y sobre todo
porque vosotros los requenenses, mis paisanos, ¡sois for
midables!

Desde Madrid^yíhasta'pronto. Un abrazo.

María José

|y

VILLA Soy...
MARIA LUISA HAYA

SERRANO

MI tierra es Requena y me siento muy orgullosa de
ello, nací un 27 de Agosto, tengo ahora 16 años y hago
segundo de BUP. Me encantan los libros y los deportes
y no lo digo por presumir. MI nombramiento para Reina
de la Villa ha supuesto una gran alegría y una emocio
nante Ilusión. ¡Gracias Fernando y demás comisiona
dos! MI alegría sería completa si estas fiestas viéramos
por fin Instalada esa famosa fuente que está ausente
muchos años en la plaza de la Villa y que dura casi tanto
como la entrada de España en el Mercado Común.

No os digo más. Que estás próximas fiestas sean de
júbilo y satisfacción para todos los requenenses y visi
tantes. Nos veremos. Mientras tanto, con este cálido

mensaje, que llegue también mi aprecio y mi cariño
para todos vosotros.

María Luisa

¡Ojo! Muy importante. En honor a la verdad, podemos decir
y decimos que Jas Reinas son mucho más guapas de lo que
aparecen en estas fotografías. Lo que pasa es que siempre
andamos con el tiempo justo y no teníamos otras más a mano.
Pedimos humildemente perdón por esta circunstancia, pero

eso si, nos lavamos las manos con el gel ese del frescor salvaje
del Caribe.

(§)
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PRESIDENTE: Gustavo García Salmerón

@

COMISIONADOS: Sergio Grasa Arcís, José Gabriel Martínez Benlloch, Héctor López Teiedor,
Antonio Cuéllar Padrón, Ignacio López Tejedor,

David Muñoz Gisbert, José Angel Gómez Fernández y Gabriel Sánchez Sáez.



REINA: Marta CañasL García

DAMAS; M.° Elena Soez Moreno, Roque! López Fornds, Silvia Peinado Pérez, Diana Navarro García,
Elena Cuéllar Pedrón, M.° Dolores Viono Montés,

Noira Cerddn Montés, Ruth Sontoinés López, Alicia Vimbela García y Ardnzazu Martínez García.
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A

música

Hacer una semblanza de la personalidad del
director de nuestra Banda de Música, con
sideramos reincidente a estas alturas, puesto
que en "Trullos" y otras revistas locales

editadas anteriormente quedó fielmente plasmada.
Preferimos, a través de sus palabras, hacer llegar al
lector aficionado, sus impresiones después de cuatro
años de convivencia entre nosotros;

—Siempre he tenido la impresión y el convenci-
itiiento de que Requena estaba deseando el resurgi
miento de su Banda de Música y, efectivamente, des
pués de cuatro años, puedo expresar públicamente
mi satisfacción y agradecimiento a toda Requena, por
la gran reacción que se ha producido a todos los ni
veles, con relación a nuestras actividades musicales,
tanto en lo referente a la Escuela Municipal de Mú
sica como a la Banda de Música de nuestra Sociedad

"Santa Cecilia".

—¿Considera la actual estructura y funcionamien
to de la Escuela Municipal de Música su más impor
tante obra entre nosotros hasta hoy?

—Ei que nuestra Escuela Municipal de Música
funcione como filial del Conservatorio Superior de
Música de Valencia y con una programación seria y
organizada, creo que es la primera piedra para la
cimentación de una gran obra, que culminaría con
la consecución de un Centro de Estudios Musicales,
con aulas de extensión del Conservatorio de Valencia

y profesorado dependiente del Ministerio de Educa
ción. En otro orden de ideas, para mí es importantí
simo que nuestra Banda de Música (dentro de su
bisoñez) vuelva a ser respetada y admirada por gran
parte de nuestro pueblo, a quien destinamos con todo
entusiasmo nuestro mensaje cultural.

Diálogo con D. Daniel Martínez Marín

—¿Con qué colaboradores cuenta y en qué con
siste la labor de cada uno de ellos en la enseñanza
de la música?

—Actualmente contamos con la colaboración de
los siguientes profesores: señorita Asunción García
Cabanes, que tiene a su cargo las clases de piano y
es profesora auxiliar de solfeo y teoría; don José San-
chis Montañana, profesor especial para instrumentos
de metal, y don Jesús Perelló Fuster, profesor espe
cialista de oboe.

—¿Estima que entre los alumnos más aventajados
pueda darse en un futuro próximo algún caso de pro-
fesionaiización, fundado en la afición y facultades que
usted advierte?

—Me alegra poder informar que ya contamos con
dos o tres alumnos que tienen posibilidades de llegar
al campo profesional de la música en un plazo de
tiempo relativamente corto.

—Por último, maestro, ya sabemos que no es su
proyecto más inmediato, pero no podemos eludir esta
pregunta que se suscita entre antiguos aficionados.
¿Cuándo podrá concurrir nuestra Banda de Música
ai certamen de Valencia, con posibilidades de una
actuación digna de su labor y de Requena?

—Personalmente pienso que la asistencia a los
certámenes no debe ser la finalidad de una Banda
de Música, sino más bien la consecuencia de un tra
bajo, de una preparación para dar cada vez mejores
conciertos, con programas de más alto nivel artístico.
La Banda de Música debe ser, sobre todo, una fuente
de cultura para la ciudad que la sustenta; ahora bien,
si conseguimos ese nivel pretendido, con un mínimo
de madurez en los niños que son mayoría en la Ban
da, para dentro de tres o cuatro años podremos pre
sentarnos en el certamen de Valencia, con la digni
dad que Requena se merece.

La serena exposición de la realidad musical en
Requena, que las palabras de don Daniel nos mues
tran, dan idea del ambicioso futuro que la Sociedad
Musical "Santa Cecilia" tiene que afrontar, pero con
tagiados del ilusionado dinamismo de este magnífico
maestro y contando como hasta hoy, con el apoyo
de unas autoridades que no regatean esfuerzos para
dar una mayor dimensión a los horizontes de la cuL
tura en nuestra comarca, continuamos esta tarea que
confiamos sirva, incluso, para aumentar el bienestar
de las generaciones que nos sucedan.

V. MORCILLO



Por esos mundos

COMO ya sabrán ustedes a Japón lo suelen
llamar por el universo mundo «el país del
sol naciente», cosa además de poética y
sugestiva, muy natural y acertada si con

sideramos que Japón (Nihon o Nippon en lengua
vernácula) significa precisamente eso, origen o
nacimiento del sol, lugar por donde éste sale. Esta
denominación aparece por primera vez en la co
rrespondencia comercial del siglo Vil con China;
Japón, que originalmente se llamaba Yamato, es
taba situado al este de aquélla, era por lo tanto «el
pais de levante», mientras que la primera, en carta
oficial de gobierno a gobierno y con evidente do
ble sentido seria llamada por el principe Shotoku
Taishi «pais donde el sol se pone». Imagínense
ustedes la gracia que esto les hizo a los chinos, a
ellos, que creían tener, y en muchos aspectos no
les faltaba razón, la cultura más desarrollada del
mundo en su momento, que habían aprendido a
escribir hacia el 1500 antes de J. C., que desde
hacia unos ochocientos años se venían gobernan
do por iriedio de una burocracia elegida del pueblo
según el grado académico o mediante exámenes.

Mas perdonen ustedes que me haya ido un
poco por la tangente, por las ramas del gran árbol
de la historia. Lo único que en realidad pretendía
era tranquilizar a aquellos de mis paisanos que
temieran por la propiedad de su habla al decir
algo como; ¡Oh Japón, bello pais del sol naciente!,
Japón, el gran pais donde nace el astro rey... o
cosa asi, pues se trata, como ven, de un bonito
pleonasmo justificado además por el indiscutible
hecho geográfico de que, ya lo habrán supuesto, el
Japón cae exactamente al este de Requena, es
decir, en dirección al Picoeltejo, por donde, si mal
no recuerdo, amanece en mi pueblo todos los días
del año. Otra cosa es que lo digan (me refiero a
los del sol naciente, claro) los americanos con su
idioma gangoso, pobre y feo. Cuando ellos lo dicen
sepan que cometen viciosa y reprensible tautolo
gía, amén de ser un zafio disparate astronómico,
al menos mientras el sol no altere su sabia cos

tumbre de salir por donde siempre ha salido, y
espero que continúe «per sécula seculorum» pues
no quiero ni pensar el lio que se armaría el día
que a la Tierra le diera por invertir su sentido de

rotación y empezasen a salir cosas por el oeste.

En fin dejemos tranquilos a los americanos,
que si ellos y otros como ellos hiciesen otro tanto
el mundo seria una balsa de aceite, y pasaré a con
tarles algunas cosas de Japón, para que se hagan
una idea de cómo es este pais y de por qué me
encuentro a gusto aquí.

Una de las cosas que más he admirado de los
japoneses desde que llegué es su afición a la lec
tura; en los trenes, por ejemplo, o el metro se ve
a mucha más gente leyendo que en España u otros
países de Europa o América, según me han confir
mado también algunos amigos extranjeros. El ni
vel cultural del japonés medio es sorprendente
mente alto y, ni que decir tiene, el de alfabetiza
ción es cien por cien. Por cierto, no crean que es
fácil leer japonés. Para poder entender el periódico
es necesario conocer dos sistemas de escritura

silábicos de cuarenta y seis signos cada uno, más
unos dos mil ideogramas que según el contexto

Pagoda de Cinco Pisos del Templo Budista "Horyüji"

la Más Famosa Artísticamente (Nara)
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Profesor de español de los Ministerios de Asuntos Exteriores

y de Ind. y Comercio de Japón, y de la Universidad Sofia,
de Tokyo, que gentilmente y a petición nuestra nos envió el

trabajo que con gusto publicamos. ¡Gracias, Ernesto!

tienen dos o más distintas lecturas. Así el carácter
que significa «persona», podría leerse «hito», «nin»
o «jin».

Pues bien; como consecuencia del nivel de
cultura de este pueblo la actividad en todos los
ámbitos de la misma es asombrosa: las exposicio
nes de pintura que se inauguran mensualmente en
Tokyo podrían contarse por cientos, los conciertos
por decenas, lo mismo podríamos decir del teatro,
etcétera, y no sólo se trata de cantidad. Por Tokyo
han pasado la Gioconda, las majas de Goya, obras
de Velázquez, impresionistas franceses, famosos
cuadros de Picasso y un largo etcétera. Vienen
constantemente los mejores directores, solistas y
orquestas de todo el mundo. El número de publica
ciones y la tirada de la prensa son también sor
prendentes y admirables por sus proporciones.
Además, la gente, en general, es comprensiva y es
cucha a los demás; sabe y siente, desde hace mu
chos siglos, que nada hay absolutamente cierto,
que nadie posee la verdad absoluta y que nadie es
absolutamente infalible ni absolutamente estúpido.
No en vano coexisten aquí dos religiones distintas
de forma que el individuo que cree, cree en ambas,
y el que no, una gran mayoría, en ninguna, aunque
haya celebrado su boda, como es costumbre, según
el rito sintoísta y los funerales de sus familiares

El Gran Buda de Kamakura en la Estaciónj
de los Cerezos en Flor.

bajo la imagen serena de algún Buda. A Japón,
pues, además de «país del sol naciente» bien po
dríamos llamarlo «cuna o morada de la transigen
cia», y esto desde cualquier lugar de la Tierra.

Aparte del hecho cultural y de lo interesante
que es vivir en un país tan antiguo y diferente hay
otra cosa, de la que tendríamos que aprender los
occidentales, que me gusta casi tanto como lo
anterior, es el respeto al consumidor. Quiero decir
que si aquí uno va a comprar almejas, por ejem
plo, y no están en condiciones de comerse crudas
el mismo vendedor le dice que las ase o que no
se las lleve. Si bien es cierto que a la carne le
ponen conservadores artificiales, los refrescos lle
van colorantes, etc., también lo es que todos lo
sabemos y a quien no le guste puede prescindir
de comprarlo. Pero a nadie le dan «gato por liebre»
ni mucho menos lo envenenan con aceites de
colza.

Por último una sugerencia: Ya que ustedes es
criben lo de «Requena, donde la vendimia es fies
ta», en inglés (me imagino que con la intención o la
esperanza de abrir los mercados anglo-americano
y británico a nuestros vinos) no veo razón para que
no lo hagan también en otros idiomas. En francés
por supuesto que no, pues parece que les sobra
con los suyos. En árabe tampoco sería muy útil,
aunque tienen una bella caligrafía. ¿Por qué no en
japonés?, aquí hay más de cien millones de per
sonas considerablemente más aficionadas al al
cohol que los musulmanes y cada vez es mayor el
número de los que saben apreciar la calidad de un
buen vino.

Por si se deciden se lo voy a poner a ustedes.
Se escribe así:

tTí-,
5^' "TT.

(REQUENA, DONDE LA VENDIMIA ES FIESTA)
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Las palabras que nos sirven de título son
las que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Internacional ha elegido para construir la
frase que va a servir de lema para la celebra
ción del Dia Mundial de la Cruz Roja en 1982,
en recuerdo del que fue su fundador Juan
Enrique Dunant. Nuestra Asamblea Local se
congratula en participarlo y manifestar sus
deseos de «asistencia y participación» en
cuanto pueda redundar en el bien y en la
ayuda a los demás, dentro de sus sentimien
tos de paz y amistad para todos, para Reque
na y para la XXXV Fiesta de la Vendimia.

Paz, porque hoy más que nunca nos están
haciendo falta el sosiego, la tranquilidad del
espíritu y la seguridad de que nada ni nadie
pueda alterar o distraer nuestras ideas y
nuestros deseos de que el mundo sea mejor,
más humano, más justo.

Amistad, porque también necesitamos del
sentimiento de afecto, de la unión de todos,
de la comprensión de todos para que esa paz
no se rompa nunca, y, dentro de ella, alcan
zar las cotas naturales de la acción hacia el
objetivo propuesto: crear ilusiones, mantener
esperanzas y llegar a realidades tangibles y
positivas para nuestra sociedad.

De ellas queremos hablar comenzando por
esa parte de la sociedad que a todos nos pre
ocupa: nuestros jóvenes y adolescentes, entre
los que, pese a que olmos algunos juicios
poco favorables respecto a su conducta en re
lación con las obligaciones y responsabili
dades que impone la convivencia en nuestra
sociedad, existen, con toda certeza, valores
muy positivos que tienen como base las cua
lidades humanas de la sinceridad y de la vo
luntad.

Asi, y dentro del lema de «asistencia y
participación», la Cruz Roja de Requena ha
estado y está en la linea de la acción al crear
para los jóvenes una Cruz Roja de la Juventud,
que ha sido y es cantera de casi todos los
servicios de los que hoy dispone la Asamblea
Local para servir a los demás en los distintos
aspectos:
— Sección premílitar, en la que reciben formación de

convivencia y conocimientos (cursiiios de Saivamento
y Socorrismo, entre otros), y prestación de servicios
preventivos de socorro (35 jóvenes).

— Unidad miiitar (1 cabo 1.% 3 cabos y 9 soidados), que
constituyen la plantilla del Puesto de Socorro, cuyo
edilicio, que lúe concebido para una plantilla de seis

soidados, está ampiiándose en la actualidad para
alcanzar una capacidad de alojamiento digna y eficaz,
juntamente con la dotación de que se dispone: dos
ambulancias, un remolque-tienda para Puesto Móvil
y un sistema de transmisiones para darle mayor efi
cacia y movilidad a los servicios.

— Unidad Femenina (6 jóvenes), auxiliares de la anterior.
— Unidad de Voluntarios Civiles (12 de plantilla), que

voluntariamente y desde su condición de socios de la
Cruz Roja, prestan servicios preventivos de socorro.

— Grupo Folklórico (27 jóvenes y niños, de ambos sexos).
— Banda de Cornetas y Tambores (48 jóvenes y niños, de

ambos sexos), y
— Grupo de educandos de ia misma, en número no infe

rior a 25.

— Grupos de alumnos en los cursillos de Salvamento y
Socorrismo y de Socorrismo acuático. (Actualmente se
está celebrando el Vil de ios primeramente mencio
nados, con un número de 48 inscritos, siendo ya más
de 300 los socorristas preparados por la Cruz Roja de
Requena.)
La Asamblea Local va a continuar en la

misma linea de acción creando locales ade

cuados en la Casa de la Cruz Roja, de inme
diata realización, en la cual se instalará tam
bién una guardería infantil, de acuerdo con
los planos, proyecto y presupuesto que, libre
mente, pueden verse en la Asamblea Local,
calle Músico Sosa, 1.

En ella se pretende ampliar las activida
des de la juventud, en locales adecuados, en
los que podrán hallar distracciones honestas
y conocimientos a nivel orientativo e instruc
tivo que permitan una mejor formación, si es
posible, de la juventud adscrita o que en lo
sucesivo se adscriba a la Cruz Roja.

Esta obra social, fruto de las ideas que
fueron base para programar ios objetivos a
alcanzar por la Cruz Roja de Requena, está
iniciada ya, a la vista de todos; pero, aun
cuando ya funcionan todos los servicios que
hemos enumerado anteriormente, insistimos
en que ia obra está iniciada y sólo INICIADA.
Y Requena, ciudad creadora de grandes cosas
que la han hecho ciudad de prestigio a través
de su historia, va a continuar la gran labor
comenzada al fundar por si misma la Cruz
Roja para dar cima a la gran obra que repre
senta la noble proyección de ayudar a los
demás.

Por eso y desde el significado del lema de
«ASISTENCIA Y PARTICIPACION» y con paz
y amistad para todos, ia Cruz Roja de Reque
na os saluda, amigos.

Abril de 1982.
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Lejía "EL CHÉ" S. L.
Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida ciienteia además de;

Lejía normal de 1 litro, Lejía concentrada de medio litro
Y Salfumant de medio litro

Esbos nuevos Producbos
Lavavajillas 1 litro, Lavavajillas 2 litros, Lavavajillas
5 litros. Suavizante para la ropa 5 litros. Amoniaco
1 litro. Limpia Hogar Pino 1 litro, Gel de Baño 1 litro

Todos con la garanbía de
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MUEBLES Y SUNEAMIENTO

;

Teléfono 230 02 21

Norberto Piñango, 11

REQUEMA
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ALTA
Visíbenos y escuche en nuesbra
SALA DE AUDICION Y PRUEBAS
los mejores equipos de sonido

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Servicio y Asistencia Post-Venta Garantizada
Todo lo encontrará a ios mejores precios y

con FACILIDADES DE PAGO en

Norberto Piñango, 11 Teléfono 230 02 21

R E Q U E ir A
V. J
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Los niños de hoy son los hom

bres del mañana. Son los que
en esta carrera de relevos que
es la vida recogerán en su mo
mento ei testigo que, a nuestra

vez, nosotros recogimos de nuestros pa
dres. Son, también, ios incipientes pitares
en los que se han de sustentar, en un
futuro próximo, ias nuevas civilizaciones,
con todas las virtudes y todos ios defectos
que nosotros, ahora, sepamos o podamos
incuicarles en su educación con nuestros
métodos y con nuestro ejemplo.

Tema importante éste que, aunque
sólo sea muy superficialmente porque ni
ei espacio ni ia revista da para más, va
mos a tocar hoy, refiriéndonos a esto, tan
sencillo y a la vez tan difícil como es su
educación.

Para lievario a cabo nada más acerta
do que entrevistar a un profesional de la
enseñanza: Juan Marín Baeza, director del
Grupo Escolar «Cirilo Cánovas», hombre
de profunda humanidad, con muchos años
a sus espaldas de dedicación por y para
los niños, y por ello con una vasta expe
riencia con nuestra juventud.

Con su habitual amabilidad para todo
ei mundo, una vez informado de nuestro
propósito, contesta así a nuestras pre
guntas :

—¿Qué opinión, en general, le merece
a usted el actual sistema de enseñanza?

—Nos encontramos de nuevo ante un
plan de estudios que este año se ha ini
ciado con ei primero y segundo cursos
de E. C. B. Ahora se denomina «Ciclo Ini
cial» y en él se le da más importancia a
las materias instrumentales o básicas
(lectura, escritura y cálculo). El próximo
curso dará comienzo el «Ciclo Medio»,
con iguales características de exigencia,
y que comprenderá ios actuales tercero,
cuarto y quinto. Después entrará el «Ci
clo Superior» que comprende la segunda
etapa.

Como observará, el cambio obedece a
que algo «no marchaba» y no era una sola

la causa; eran varias que merecen un
estudio aparte. Tenga en cuenta que todos
los países estructuran, por décadas, sus
niveles educativos, y es obvio considerar
lo, ya que la tínica constante, si es que
hay alguna, es ei cambio, pero no un cam
bio porque si, sino a ias nuevas exigen
cias.

Creo que le contesto: El actual siste
ma de enseñanza no nos convence. De ahí

esa nueva llamada a la renovación.

—¿le parece a usted que los niños de
hoy están, en general, bien educados?

La escuela debe .ser una continuación
de la casa. La sociedad actual valora más
la instrucción que la educación, siendo
ésta una de las carag de la moneda. Efec
tivamente, se aprecia una regresión de
los valores educativos tenidos como tra

dicionales, y un deterioro sistemático de
los mismos. Tenga en cuenta que unos
estudios recientes demuestran que la So
ciedad va siempre por delante. La Escue
la por sí misma puede cambiar muy poco,
a no ser que reciba la ayuda de los pa
dres que son ios Verdaderos educadores
de los hijos. Nosotros estamos dispuestos
a recibirla, y aprovecho esta ocasión para
sintetizar esa aportación en:

Porfeccionamierito individual de la

persona.

Relación armoniosa entre ios hombres:

Convivencia.

Fomentar la convivencia comunitaria:

Solidaridad.

—En muchas ocasiones, los mayores,
al presenciar ia salida tumultuosa, llena
de gritos, peleas y, algunas veces, con
exclamaciones groseras o malsonantes de
los niños de cualquier escuela, no pode
mos por menos que recordar nuestra in
fancia, cuando el maestro nos hacía salir
moderadamente, en silencio —o casi—
cediendo el paso a los mayores y respe
tando toda clase de animales y plantas.
A su juicio, ¿cuál es el motivo de esta
regresión educativa?

—En todos los tiempos se han cocido
habas. No creo que sea tan general el
planteamiento aunque, eso sí, hay que
estar permanentemente alerta. Tenga en
cuenta que ei niño ha estado durante un
tiempo sometiendo su voluntad, su inteli
gencia y sus energías físicas a una disci
plina. De ahí que esa vitalidad se desbor
de en actos poco académicos, aunque atin
hay maestros que hacen salir a los niños
moderadamente de la clase.

Sobre peleas entre niños son menos
que antes. En cuanto a palabras malso
nantes es una fruta del tiempo que, como
he dicho antes, es ia Sociedad la que nos
la importa.

¿Motivo? La masificación en grandes
centros podría ser uno. Antes, comio us
ted recuerda, era la Escuela Unitaria de
un solo maestro y era más fácil el con
trol. Por lo demás, sinceramente creo que
los niños de hoy respetan más que otras
veces a animales y plantas.

Sobre urbanidad, ceder la acera, salu
dar, etc., estamos en franca decadencia.
De todas formas se intenta aunque no
se consiga.

—Es algo que todos sabemos, que to
dos callamos o, a lo sumo, comentamos
por lo bajo y casi con temor: La droga
está haciendo estragos entre nuestros ni
ños y jóvenes. ¿Cree usted que Requena
es, o puede ser, campo abonado para la
proliferación de este funesto vicio?

—Pues no debemos callarnos. ¡Hay
que denunciarlo! Y si hay niños y jóve
nes drogadictos en nuestros centros de
enseñanza hay que poner remedio y cor
tar por io sano. La Ley nos ampara. Y a
ias posibles víctimas redimirlas. Yo sé
que en nuestros centros se advierte ade
cuadamente de estos riesgos.

Si supiéramos quién o quiénes trafican
con esta mortífera calamidad, no dude
mos en denunciarlos. ¿Si es Requena
campo abonado? Es Requena y es toda
España. ¡Alerta!



—Sin ánimo de ofender a nadie. Sin

ánimo de crítica para nadie, pero díganos
usted cuál seria su programa si algún día
—todo es posible en Granada...— llegara
a ser Ministro de Educación.

—Amigo Manolo, no está en mi ánimo
enmendar ia piaña a nadie y menos a
un ministro, y que yo sea tal mucho me
nos. Hoy ün Ministerio de la categoría
del de Educación no puede ser un hom
bre, tiene que ser un equipo de técnicos,
expertos, para poder realizar un progra
ma. No es tan fácil coordinar, programar

las exigencias educativas de una nación.
Creo que en un futuro no muy lejano

serán las Autonomías, a un nivel territo
rial más reducido, las que programarán
ios planes educativos, aunque siguiendo
las directrices generales del Ministerio.
También creo que educación y cultura
han de ser las bases firmes de la Demo
cracia.

—Por último, ¿cree usted que ios pa
dres colaboramos adecuadamente con los
maestros en la educación de los niños?

¿Qué propondría usted en tal sentido?

—Se viene observando más colabora
ción que otras veces, canalizada por la
Asociación de Padres de Alumnos, pero
todavía no es suficiente. O existe una des

preocupación total del problema educati
vo del hijo, o se aprecia un cierto prota
gonismo de padres en representabilidad
escasa. Sería de desear una corriente de
simpatía, de más confianza, de que «aque
llo» es algo que le concierne al padre.

Apunto una solución: La creación de
una verdadera y efectiva Escuela de Pa
dres.
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VINALIA 82
La exposición de los vinos valencianos en ia Feria de

Muestras de Valencia, del 1 ai 9 de mayo, me ha brinda
do la muy grata sorpresa y ia satisfacción de poder ver
reunidos en una Feria valenciana los vinos valencianos.

Este feliz evento lo ha postulado ia Fiesta de la Ven
dimia ds Requena desde 1951, ampliando las exposicio
nes y concursos de vinos del antiguo Reino de Valencia,
y algunos años también con Murcia y Albacete. La Aso
ciación de Enólogos de España y principalmente la pro
vincial o VI Zona, con sede en Valencia, ba organizado
asambleas nacionales vitivinícolas y coloquios durante las
fiestas vendimíales, lo cual también ba hecbo en Caste
llón, todo ello para propagar la calidad de los vinos va
lencianos.

Al contemplar, durante el montaje de los stands, el día
1.°, las firmas que exponían sus vinos embotellados en
Vinalia 82, be podido comprobar que ia mayor parte de
ellas han sido premiadas en los concursos que desde hace
tras décadas viene celebrando ia primera Fiesta de la
Vendimia de España, que para satisfacción de todo buen
valenciano es la Fiesta de Requena.

Después de este pequeño desabogo sentimental inicia
ré con alegría, de cara al prometedor futuro de los vinos
valencianos, el reportaje de la magnífica exposición que
es VINALIA 82.

Instalada en la Feria de Muestras, dentro del sector
de Artesanía, presenta unos stands con originales cabe
zas de cono, bien distribuidos módulos que unidos a los
mostradores de degustación, con un mapa de fondo de
Alicante, Castellón y Valencia, forman un conjunto armo
nioso donde lucen de forma rutilante ios distintos vinos
de 23 expositores, colocadas las botellas y los slogans o
fotografías con gusto y de forma que los visitantes a
ia sala 2-1, pueden admirar los vinos y adquirirlos con
facilidad.

Iniciaré el reportaje con las marcas o firmas exposi-
toras por orden alfabético: A. Arráez, S. L., de Fuente
ia Higuera; Bodegas Schenk, S. A., de Crao-Valencia;
Bodegas Levantinas, de Aiboraya; Bodegas Salvador Bóve
da, de Monóvar; COVIÑAS, de Requena; Cooperativa Agrí
cola de Utiei; Cooperativa Agrícola de Villar del Arzobis
po; Cooperativa Cheste Vinícola, de Cbeste; Cooperativa
La Baronía, de Turís; Cooperativa Vinícola, de Pedraiba;
Cooperativa Vinícola La Viña, de Fuente ia Higuera; Che-
rubino Vaisangiacomo, de Crao-Valencia; Vicente Candía
Pía, de Crao-Valencia; Juan Antonio Mompó, S. A., de
Crao-Vaiencia; Manuel Polo Monieón, de Titaguas; Vicen
te Pérez Esteve, de Castellón; Primitivo Quiles, de Monó
var; Cooperativa Santa Bárbara, de Casinos; Cooperativa
Santa Bárbara, de Titaguas; Vinivai, S. A., de Aiboraya;
Cooperativa VINICOLA REQUENENSE, de Requena; Deno
minación de origen UTIEL-REQUENA; Denominación de

origen Valencia con sub-zonas de Alto Turia, Ciariano y
Valentino.

Requena, que gracias a la Fiesta Vendimial osten
ta la capitalidad de ios vinos valencianos, estuvo digna
mente representada con los vinos de D. O. Utiei-Requena,
facilitados por la Enoiógica; por COVIÑAS, con sus bien
elaborados vinos ENTERIZO y ROJIÑON, y por la veterana
Cooperativa VINICOLA REQUENENSE con sus magníficos
caldos MONUMENTO, FORTALEZA y PALACIO DEL CID.

Ai felicitar a la Cámara de Comercio de Valencia, que
ba organizado muy dignamente Vinalia 82, y que he teni
do el gusto de haber formado parte del equipo muy unido
que ba hecbo posible esta exposición, le sugiero que a la
vista del éxito obtenido se exponga el próximo año ma
quinaria, para ver si en 1984 ó 1985 se consigue para Va
lencia ia Feria Monográfica de la Viña y del Vino, que se
intentó en 1970 y no tuvo el apoyo, ni la atención debida
por parte de aignnos dirigentes de la Feria de Muestras,
que no tuvieron en cuenta la importancia vitivinícola de
la región valenciana.

Sería de desear que el espíritu de equipo y el afán
constructivo que ban demostrado las distintas firmas y
las D. O. de Valencia y Utiei-Requena siguiera al terminar
Vinalia 82 y convencieran a nuestros entes económicos
del Conseii, Diputación, Cámara de Comercio, Cajas de
Aberro y Cajas Rurales que para que VINALIA 84 sea una
brillante realidad como monográfica, que antes indicába
mos, lo cual sería un acto de justicia a la región valen
ciana, por su gran importancia vitivinícola, debiendo apro
vechar el momento autonómico en que estamos inmersos
para ia mejor defensa de ios intereses de Alicante, Cas
tellón y Valencia, que componen históricamente el Reino
de Valencia, y ahora ia recién estrenada Comunidad Va
lenciana.

Requena, 2 de mayo de 1982.

F. MARTINEZ BERMELL - Enólogo
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ENEMOS un lugar en nuestra paseada, visitada y ad
mirada Viiia que ha sido, es y será mientras perdure,
ia admiración de tanta gente como vienen a visitar
nuestro antiguo recinto.

La plaza de Santa María, donde este edificio se
encuentra enclavado es uno de ios rincones más típicos, evoca
dores y bonitos de nuestra vieja ciudad. Esta antiquísima y
señorial mansión, forma junto ai templo de Santa María y las
otras casas que ia rodean, una placeta típicamente medieval,
con su sabor intacto de aquellos tiempos, digno rincón de pin
tores, soñadores y artistas, y recreo fácil para ios ojos de aque
llos turistas que gustan de visitar lugares históricos.

Como tantos otros lugares ha sufrido durante mucho tiempo
el abandono, ia dejadez y ia indiferencia de sus dueños, y «ella»
en sus entrañas habrá comprobado cómo era alabada y ensal
zada por fuera por todos ios que ia han ido contemplando, pero
abandonada y olvidada por dentro en sus necesidades más pre
cisas para poder subsistir.

Esta espaciosísima mansión, conocida por ia Casa de Santa
Teresa, ha servido durante siglos a nobilísimas familias ya ex
tinguidas, y últimamente perteneció a los Ibarra y de la Torre,
y a los Ferrar de Plegamáns. Su último propietario, el marqués
de Caro, la donó al Ayuntamiento de Requena, aunque ya en
estado muy lastimoso y ruinoso. Dicho Ayuntamiento tuvo que
hacer rápidamente unas obras de consolidación provisionales
en parte de sus paredes y tejados, pero boy vuelve a pedir a
gritos ayuda para no hundirse.

La Casa de Santa Teresa fue, según la tradición, refugio de
la Santa cuando vino a Requena para reformar la orden de
los frailes carmelitas, ocupantes del antiguo convento carme
litano, primero de esta fundación en Castilla.

Es muy conocida por fuera, y ha sido pintada y fotografiada
muchas veces, pero pocos la conocen por dentro. Por eso mismo
voy a tratar de describirla un poco:

Su puerta de entrada, de un estilo renacentista, está presi
dida por un precioso escudo de la noble familia de la Torre y
de la Mota. Su patio principal, nada más entrar a su Izquierda
posee un poyo para subir a los caballos; al frente, un poco a
la derecha, quedan vestigios de una pequeña capilla. A la dere
cha de este gran patio con un buen artesonado de madera de
mobila, se puede ver el arranque de una Interesantísima esca
lera de estilo renacentista, que llega al segundo piso, y al lado
del inicio de dicha escalera hay una puerta que daba paso a
una gran bodega con tinajas, boy totalmente llena de escombros

En el primer piso hay un vestíbulo y a derecha e izquierda
varias puertas que dan acceso a diversos compartimentos, algu
nos de los cuales se hallan en malas condiciones. Tiene una

gran sala con una altísima chimenea y al lado una habitación
muy hermosa con dos balcones de barrotes de madera origina
les, uno de los cuales se abre al callejón de Piñuelo y otro tiene
una hermosísima vista que da cara a cara ai Templo de Santa
María. En el último piso o terrado es curioso ver las enormes
vigas que sostienen el tejado colocadas en forma piramidal, las
cuales forman el ángulo de ia casa que da a la plaza de Santa
María y a la calle del mismo nombre. Aparte de las caballe
rizas y un pequeño corral todo muy estropeado, esto son a
grandes rasgos la caracteríEtica de esta renombrada y comen
tada casa.

Ojalá este pequeño articulo sirva como semilla, para entre
tantas personas que lo lean puedan aportar algo de la especie

1

que sea que ayude en algún modo a esta por boy casi des
amparada mansión.

En estas últimas fechas se ha logrado desescombrar y lim
piar un poco la casa, para que se pueda visitar, pero ¡es tanto
lo que queda allí por hacer!... ' ^

Aparte de lo que se pueda sentir por afición, cariño, roman
ticismo o lo que sea, por estos vestigios antiguos de nuestro
pasado requenense, la verdad es que si uno se para a pensaj
lo que seria de este rincón tan bonito de Requena si la casa
de Santa Teresa se desplomase, da verdadera congoja.

Estos edificios están apoyados unos en otros y el desplome
de uno arrastraría irremediablemente el de varias casas más,
y si esto ocurriese, ¡adiós para siempre a ia gracia y al tipismo
de este tan visitado rincón de nuestra vieja Villa! Luego ven
drían los comentarlos de «qué lástima», «no teníamos que haber
consentido que esto pasase», etc., pero lo irremediable ya está.

Asi, pues, ahora que aún hay tiempo unámonos y llagamos
todos lo que podamos, algo para que este edificio ío puedan
contemplar nuestros nietos. , ' '

CESAR JORDA



Segundo Centenario
de la Rea! Sociedad Económica de Amigos

del Pais, de Requena

Creo es bueno que los pueblos recuer
den y conmemoren, honrando así la me
moria de sus antepasados, las fundacio
nes y establecimientos que en épocas pre
téritas contribuyeron a forjar su alma y
su riqueza, su modo de ser y actuar, su
incidencia en la historia y en la vida, en
el trabajo, en el progreso, en su futuro.

Precisamente este año de 1982 se cum

ple el segundo centenario de la creación
de una entidad requenense, que insufló
vitales y laboriosos bríos al pueblo y sus
instituciones. Nos referimos a la «Real
Sociedad Económica de Amigos del País»,
fundada en 1782, aunque la impresión de
sus Estatutos data de 1784.

De la importancia de tal organización
nos remitimos a la muy autorizada plu
ma de nuestro Cronista, don Rafael Ber-
nabeu, quien en las páginas 296 y siguien
tes de su «Historia de Requena», expone
así este histórico acontecimiento:

«Nuestro Ayuntamiento, por indica
ción del Consejo Supremo, se propuso
crear una entidad que fomentara los inte
reses espirituales y materiales de la villa.
Este propósito fue llevado a la práctica
por el corregidor don Francisco X. Herre
ro y Vela, los regidores don Alonso Valen
tín Ferrer de Plegamáns, don Alonso Por
tillo de Escandón y don Francisco Herre
ro; los abogados don Antonio Ginés He
rrero, don Jaime de Arcís, don José Her
nández y don Juan Gabaldón; el capitán
don Antonio Enríquez de Navarra, don
José Pedro de la Cárcel; don Bernardo de
Etleta, beneficiado de Santa María; don
Gabriel Tenreiro y Montenegro, del Gon-
sejo de S. M. y oidor de la Real Audien
cia de Cataluña; don Juan Enríquez de
Navarra, caballero de la Orden de Santia
go; don Alonso Navarro, relator del Con
sejo de Ordenes; don Nicolás García-Dá-
vila, conde de Ibangrande, etc., confeccio
nándose los Estatutos en 1782, año en que
el rey Carlos 111 entregó a esta entidad
«la bandera de los adelantos». — La
Económica de Amigos del País prestó va
liosos servicios a la cultura local. Muy
puesta en su papel, pregonó el respeto a
los árboles (José Serrano fue nombrado
celador de Plantíos), gestionó el estable
cimiento de una Casa Hospital o Refugio
para mendigos, así como la dotación de
maestros de primeras letras y Latín; or
ganizó una Escuela del Noble Arte del
Dibujo a cargo del franciscano Fr. Anto
nio Villanueva, miembro de mérito de la
Real Academia de San Carlos de Valen
cia; encomendó al arquitecto don Barto
lomé Ribelles un proyecto de reformas
urbanas; creó una Biblioteca Popular e

infundió aires renovadores con las llama
das Escuelas Patrióticas, en las que se
peroraba en pro del fomento de la villa;
Organizó certámenes literarios; instituyó
premios para los más hábiles tejedores y
para quienes propagaran el cultivo de la
morera; promovió la canalización del
río Moya por debajo de Mira para regar
la llanada de Campo Arcís... En una pala
bra: esta entidad, pese a las maneras
francesas se enfrentó con la general de
cadencia...

liojnhycc. ct^rucíu, yaj'ta, cum mel/c^íucnti,
REQW-NA-t(rr:.r, uric/i.r, j-idcrc^ ciove. <JugO
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La primera junta de la Sociedad Eco
nómica estuvo integrada por don Alonso
Ferrer, director; don Jaime de Arcís, cen
sor; don Antonio Ginés Herrero, secreta
rio; don José P. de la Cárcel, contador, y
don Antonio Enríquez de Navarra, tesore
ro. Suplíanles, respectivamente, don Alon
so Portillo, don José Hernández, don Juan
Gabaldón y don Francisco Herrero. Los
estatutos de la Sociedad fueron impresos
en Valencia, en un folleto editado por
J. y T. Orga, en 1784; se tiraron mil ejem
plares (de los que se conservan algunos)
y su coste fue de 3.521 reales; su portada
aparece así: Real Cédula de S. M. y Se
ñores del Consejo por la qual se aprueban
los Estatutos de la Sociedad Económica
de Amigos del País de la Villa de Re
quena».

Y merece la pena leer y releer este
documento para conocer la vida socio
económica de aquellos tiempos en nues
tro territorio y nuestra ciudad, todavía
entonces villa, y entrever ya su futuro.
Sus diez capítulos no tienen desperdicio,
pues desde los socios y sus clases, oficios,
juntas, comisiones, premios, biblioteca,
escuelas, residencia de la Sociedad, im
presión y aprobación real, hasta del sello
que se había de usar, todo es descrito y
desarrollado con meticulosidad; y la jus
tificación de su fundamento es claramen
te expuesta en el prólogo: fomentar el
arte de la seda, la agricultura, la indus
tria, la cultura popular, etc.

Como curiosidad diremos que el sello
de la entidad era el propio escudo de
Requena, el de la llave, el yugo y la es
trella, con la corona real, circundado por
una guirnalda de flores, y el hemistiquio
siguiente: Usque attollitur astra, explica
do con un dístico que dice así: «Bombyce,
et fructu, pastu, cum melle fluenti, Reque-
na-tans, undis sidere, clave, lugo»; cuya
versión castellana es: Requena, riquísima
en aguas, seda y frutos, pastos y miel ex-
huberante, es elevada hasta el firmamen
to por la estrella, la llave y el yugo.

Aunque nos parece demasiado pom
poso y triunfalista ei lema, no hay duda
que refleja la pasión por encumbrar de
cualquier modo lo consustancial reque
nense: su afán laborioso y su espíritu
emprendedor.

Ahora bien, ¿no creen digno los re-
quenenses actuales de conmemorar como
se merece aquella iniciativa y aquellos
desvelos? ¿Podría recuperarse aquel títu
lo para una Sociedad Económica de Ami
gos del País, moderna y a tono con los
tiempos que vivimos? ¿Sería capaz la Re
quena actual de recordar aquella efemé
rides, aunando voluntades y criterios
para estimular modernos quehaceres?
¿Por qué no resucita ahora lo que tantos
esfuerzos costó entonces?

Ahí queda la pregunta, múltiple pero
incisiva hacia un mismo fin.

La cultura actual, los movimientos re
formistas, la ilusión por conseguir mejo
ras, las personas capacitadas, existen, e
inducen a creer en tal posibilidad y su
realización.

No hacemos más que apuntar ideas,
por si hay alguien que las recoja, y, si
de algo valen, implique a quien o quienes
estén en condiciones, de una manera ilu
sionada, para ponerlas en práctica, si eUo
es factible, y los requenenses responden
con actitud de servicio.
Feliciana n. Yewes Descalza
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ARTISTAS DE NUESTRA TIERRA

De él han dlchO: «...que por de
recho propio figura ya en el

brillante elenco de nuestros di

bujantes a pluma (Morencos,

Espinosa, Monzó, Andújar, VI-

llanueva, Gómez, etc.)» (D. RAFAEL BER-

NABEU). «...La técnica que utiliza Fons

es un lenguaje idóneo, tiene el encanto y

la dificultad del dibujo llamado a plumi

lla, y que llega a tratar con rigor, limpieza
y grafismo expresivo...» (D. ANTONIO

TOMAS SANMARTIN, Catedrático de Gra

bado de la Facultad de Bellas Artes).

Ha expuesto en dos ocasiones en nues

tro Centro Recreativo y Cultural «Pella-

bal»; en el local social de MA.CO. SA.,

con cuarto premio Sección Invitados; y en

la Sala «CITE» (Valencia) con primer pre

mio de la misma sección.

Habría que afladlr que es hijo de Anto

nio Fons («el de la serrería») y de Reme

dios Laguna (que lo «parió en buena

hora»), por si alguno de nuestros lecto

res anda algo «despistadillo».

—Tengo entendido que eres profesor

mercantil, ¿ejerces esta profesión en al

gún centro docente o ta desempeñas en

algún cargo de empresa?

—Actualmente trabajo como Director

Administrativo en la factoría de QUART

DE POBLET de la empresa INDUSTRIAL

CARTONERA, S. A. La docencia no es mi

fuerte, y, por otra parte, encuentro mucho

más creativo el trabajo en la empresa

privada que en un centro docente.

—¿Por qué haces exposiciones? ¿Qué
elementos positivos encuentras en una

exposición pública

Francisco

FONS

LAGUNA
c*o

—Bueno, pienso que una exposición

es la forma en que un artista demues

tra que no es, o lo que un artista no

debe de ser. Me explicaré: Un artista, en

mayor o menor grado, crea belleza, y todo

el mundo tiene derecho a contemplarla,

no única y exclusivamente él. Eso, aparte

de egoísmo, seria narcisismo por su parte.

Respecto a los elementos positivos te

diré que los hay y muchos. En mi caso,

quizá el que más me satisface es el do
poder ver que las horas y los esfuerzos

que has dedicado a hacer tu obra no han

sido en vano, pues compruebas que la

gente va a verla y, por qué no decirlo,

que hasta Incluso le gusta.

—Ai margen dei elemento cultural que

pueda comportar una exposición, ¿no
crees que estas exposiciones están como
«muy mercantiiizadas»?, ¿una faceta más

de ta liamada «sociedad de consumo»?

Me estoy refiriendo en términos gene

rales.

—Creo que, ni aún en términos gene

rales, se puede hablar de una mercantili-

zaclón del arte. Solamente en algunos

casos en que, por el renombre del autor,

la obra se convierte en un elemento con

el que poder especular. Es entonces cuan
do el arte degenera y si se convierte en

negocio, pero en el que, al contrario que

cualquier otro tipo de negocios, el artista

raras veces entra, ya que suele ocurrir

que en el arte los negocios son a «titulo

póstumo».

—¿Qué puede distinguir el que un di

bujante sea mejor que otro? Me refiero

a que a nivel de crítica, de valoración.

existe ia figura del, digamos, experto o

«especialista cultural» que nos dice desde

ios distintos medios de comunicación io

que, entiendo, debería quedar a ia apre

ciación personal dei que contempla la

obra, sin más.

—Para mi la figura del critico, del

buen critico me refiero, es fundamental,

ya que es un elemento muy constructivo

para la obra de cualquier artista, tanto si

la critica es buena como si es mala. Si el

artista es artista y no hombre de nego

cios, ayuda.

No obstante, pienso que un critico es

una persona que, como tú y como yo,

tiene una opinión de la obra que está con

templando y, por lo tanto, una opinión en

la mayoría de los casos muy subjetiva;

sólo que él tiene los medios de hacer ex

tensivos sus criterios mediante la publica

ción de su critica. Es como en todas las

cosas: lo que para unos es bueno para

otros es malo, y viceversa.

—¿Tú crees que el dibujo como otras

artes piásticas, entendidas como expre

sión personai, sólo están al alcance de
unos privilegiados?

—Todo depende de lo que se entienda
por privilegiado. Normalmente para el di
bujo, como para cualquier otra actividad,

lo que se necesitan son ciertas dotes mí

nimas que con los años se convierten en

destreza. SI se entiende como persona pri

vilegiada aquella que nace con esas dotes,

estoy de acuerdo.

Pero yo más bien veo privilegiado al
que tiene los medios suficientes como

para poder poner en práctica todo el aba-



nico de posibilidades que te ofrece el arte;
pues en algunos casos son muy caras y,
como dices, sólo al alcance de unos pri
vilegiados.

—¿Qué papel desempeña o debería

desempeñar, la figura del dibujante o ar
tista plástico en general en la sociedad?

—Ei papel que debe desempeñar no
debe ser mayor ni menor que otro tipo de
actividad cualquiera. El artista es, simple-
mente, una persona más que como profe
sión o como «hobby» ha elegido el arte
como medio de expresión y, a mi enten
der, lo que se deba de hacer es desempe
ñarlo bien.

—¿Qué opinas de los llamados «có-
mlcs»?

—El «cómic», particularmente, me en

canta. Se ha convertido en un medio que,
por su doble aspecto gráfico-literario, ocu
pa un lugar muy destacado dentro de

nuestra actual cultura, si bien como en

todas las facetas culturales existen «có-

mics» que son marcadamente minorita

rios; esos son los que menos me gustan.
—Cuando la gente contempla tu obra,

¿qué te gustaría que opinara?

—Cuando veo que la gente contempla
mi obra, simplemente espero que opine.
Como te dije anterlorm.ente aún de las

peores críticas se saca o por lo menos se

debería sacar alguna conclusión positiva.
No se deben emplear los comentarios

adversos como medio de autocompasión.

sino como autosuperación.

Lo que es un hecho irreversible es que
a Francisco Fons Laguna además de cono
cerlo de la misma manera en la que, afor
tunadamente, conocemos a casi todos

nuestros conciudadanos (porque Requena

todavía mantiene unas dimensiones «di

geribles») lo distinguiremos también por
«su obra», una referencia muy específica,
común a tantos y tantos requenenses que
dejaron, dejan y dejarán huella de su per
sonalidad artística o humana. Que a fin

de cuentas lo que importa es la huella,

más que el elemento huellador.
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XXXV FIESTA DE LA VENDIMIA - REQUENA, 1982
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La XXXV Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Re

quena con el fin de exaltar sus tradicionales festejos
vendimíales convoca, entre todos los poetas y escritores
de lengua hispana, unas justas poéticas y Certamen Lite
rario que se ajustará a las siguientes

BASES

FLOR NATURAL

Premio de honor y cortesía que será otorgado al autor del
mejor poema de metro libre y una extensión superior
a cien versos, sobre el tema: HISTORIA DEL VINO

EN REQUENA.

Al poeta premiado con la flor natural se le entregará,
además, 50.000 pesetas en metálico.

De la Caja Rural de la Valencia Castellana de Re

quena al segundo mejor trabajo sobre el mismo tema.
Este trabajo estará dotado con 10.000 pesetas.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Del M. I. Ayuntamiento de Requena al mejor trabajo
en prosa, dotado con 15.000 pesetas, sobre el tema:

REQUENA, EL CARMELO Y SANTA TERESA.

De la Cooperativa Vinícola Requenense, premio de
10.000 pesetas, ai mejor trabajo sobre el tema; EL

COOPERATIVISMO EN REQUENA.

CONDICIONES DEL CERTAMEN

a) Todos los trabajos que concurran a este certamen

deberán ser inéditos y se presentarán en ejemplar
duplicado, escritos a máquina, a doble espacio y por
una sola cara; deberán ir sin firma, bajo un lema,
y se acompañará sobre cerrado que contenga el nom
bre y dirección de sus autores.

b) Los trabajos se presentarán directamente o por co
rroo en la Secretaría de la XXXV Fiesta de la Vendi

mia: calle San Agustín, 32, 1.", 1.", REQUENA, antes
del 10 de agosto del corriente año.

c) Un jurado, cuyo fallo será inapelable, elegirá los me
jores trabajos y comunicará con la debida antelación

a sus autores esta decisión, al objeto de su presen
tación personal en el acto de entrega de premios, que
tendrá lugar en la noche del día 2 de septiembre del
corriente año, fecha del certamen y de la proclama
ción de la Reina Central de la XXXV Fiesta de la

Vendimia.

d) Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la
Fiesta, quien se reserva el derecho de su publicación.
Los no premiados serán devueltos a sus respectivos
autores, si así lo solicitan, en el plazo de tres meses

siguientes al de la celebración del certamen.

Requena, mayo de 1982
V." B."

El Presidente,

FRANCISCO MUÑOZ ABAD

El Secretario,

JULIAN CANO MARTINEZ
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ylé señot desin^otmacLot de

BALONES FUERA
Seflor desinformador:

Viene a cuento este título por el artículo sobre la Edu

cación Física en los Colegios de Requena, aparecido en el
número de esta revista correspondiente a diciembre de

1981, en el que no dice usted nada más que inexactitudes.
«Venimos observando con bastante pesar...» comienza

usted diciendo en su falsa información. Yo tengo que

aclarar que viene usted observando muy mal, ya que no

se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor, como

le voy a demostrar con los datos que le citaré a conti

nuación.

En los Colegios de esta localidad, para su conocimien

to, señor desinformador, se lleva impartiendo Educación

Física y practicando deporte durante muchos años. Ahora
bien, si es de la falta de deporte de competición de lo

que usted se queja, ahí también tengo bastante que
contarle:

En la temporada actual los escolares de esta localidad

han participado en Campo a Través. Después de una fase
comarcal, junto con Utfel y Venta del Moro, se ha llegado

a la fase provincial celebrada en Bétera. Allí los equipos

que han participado de nuestros colegios, en total cinco,
cuatro del C. F. «Las FFiguerillas» y uno del C. P. «Lucio

Gil Fagoaga» han realizado un gran papel quedando cam
peones provinciales por equipos en alevín femenino, ter

ceros en infantil, y los otros tres equipos entre los diez

primeros clasificados. A nivel individual: una chica sub-
campeona provincial, otra tercera y otra quinta; en chi

cos, un sexto y un décimo. Para que usted se haga una

idea, en cada categoría corren 2Ü0 participantes.

También se ha realizado una competición local de

fútbol y futbito, y en estos momentos el campeón está

jugando la fase provincial. Ha habido una liga local de

balonmano, y en primavera la habrá de baloncesto, con

la participación de todos los colegios de Requena.
Sepa usted, señor mal informado, que este año en

Requena hay dos equipos federados: un juvenil femenino

de balonmano y otro infantil femenino de baloncesto. El

equipo de balonmano, que ha quedado clasificado entre
los primeros, ya fue subcampeón provincial hace unos

años representando al Colegio «Alfonso X». En cuanto a

baloncesto va camino de quedar campeón, y he de decirle

también que sus jugadoras han salido de una selección
realizada entre los equipos de los colegios.

En la temporada anterior, es decir, la 80-81 se realiza

ron las mismas actividades deportivas y con resuitados

parecidos. En campo a través hubo un equipo, el del
C. P. «Serrano Clavero», que quedó campeón provincial

en alevín masculino; otro, el del C. P. «Alfonso X» consi

guió el subcampeonato en infantil femenino y el tercer

puesto en alevín.

En la temporada 79/80 se llevó a cabo, en los colegios,

una campaña de «Deportes para todos» en la que, salvo

excepciones, participaron todos los alumnos, y que dio

como resultado competiciones en la localidad de hasta

treinta y tantos equipos.

No me remonto a temporadas anteriores para no cau

sarle a usted demasiado pesar; pero sepa que podría

hacerlo porque tengo datos, los que a usted le han fal

tado, ya que no ha sabido o no ha querido buscar.
Le he dado resultados de competiciones, no píense que

por presunción, sino para poner más de manifiesto la

falsedad de su artículo; pues, como usted bien sabrá, los

buenos resultados no se consiguen de otra manera que
no sea la de la constancia y planificación en el trabajo.

Todo esto que el señor desinformador ha leído lo

hemos llevado a cabo unos señores de forma desintere

sada, dedicando muchas horas fuera del horario escolar,

en silencio —¿quizá de ahí su ignorancia?—, y simpie-
mente por afición; por eso nos molesta que ahora venga
usted pariendo informaciones gratuitas y que no hay que
suponer malintencionadas, acusando a los colegios de la
localidad poco menos que de corruptores de la juventud
de Requena.

Si su intención era escribir un artículo sobre el deporte
en los colegios de aquí io podría haber hecho, y hasta un
buen artículo crítico, ya que material hay para hacerlo;
pero para eso debe asimilar esta máxima: «Cuando se

tiene sed lo mejor es acudir a la fuente».

Para terminar permítame un consejo: si quiere seguir
ejerciendo de informador hágalo; pero sea usted honesto,
por favor, y aprenda que la información sólo es válida

si es objetiva y veraz. De lo contrario busque otros cam
pos en los que dar rienda suelta a su pluma, como la
fábula o el cuento.

Requena, 26 de abril de 1981.

J. A. IGUALADA

REQUENA, donde la vendimia es fiesta

REGUENA, where the vintage is holiday
REQUENA, oú la vendange est íéte

REQUENA, dove la vendemmia é festa



Balones
FUERA

N la Edición pasada de esta revista, y dentro de esta
misma sección, realizamos un comentario sobre la

actitud de nuestros jóvenes en su relación con las

actividades deportivas y sus lugares de diversión habi
tuales como son los pubs y discotecas, el cual parece

ser no cayó muy bien en algunas personas allegadas a estos

ambientes. Ante ello tenemos que efectuar la siguiente matiza-
ción.

Los locales de discoteca y pub no tienen, en principio, por
qué ser centros fomeniadcres de vicio ni de cualquier otra cir
cunstancia negativa si no se abusa del uso desmesurado de los

mismos; una cosa es que la gente joven acuda de vez en cuando
a pasar el rato, a tomar una copa o bailar, y otra es no salir de
estos lugares, fomentando el "porro" u otras cosas peores, y
olvidando actividades tan importantes como pueden ser los estu
dios y el deporte. Hecha la correspondiente aclaración y para
evimr malos entendidos, diremos que sí a los pubs y discotecas,
pero eso sí, con moderación y dando siempre prioridad a las
otras actividades antes apuntadas.

Hemos de aplaudir desde esta sección la iniciativa empren
dida por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Lucio
Gil Fagoaga. Esta Asociación, visto el escaso apoyo oficial que
viene prestándose al deporte en los colegios ha decidido en
asamblea la contratación por su cuenta de una profesora de
Educación Física a efectos de la impartición de las correspon
dientes clases de gimnasia a los alumnos de dicho centro.

Esperemos que cunda el ejemplo en los demás colegios y
procuremos ir fomentando entre nuestros chavales el amor al

deporte que tanto bien puede proporcionarles en un futuro.

A modo de información diremos a ustedes que existen en
nuestra ciudad dos equipos femeninos federados en dos moda

lidades deportivas distintas: balonmano y baloncesto, los cuales
están haciéndolo bastante bien en los campeonatos provinciales
de su especialidad. Si quieren convencerse de ello no tienen
más que darse una vuelta por el pabellón de deportes los días
de competición, y seguro que repetirán.

espectadores de los denominados del "Sector Crítico", motiva
dos, parece ser, por la actitud disconforme de estos últimos,
bien hacia algunos jugadores, bien hacia el equipo en general
e incluso al entrenador, todo eílo debido a que las últimas actua
ciones del Sporting no han resultado todo lo satisfactorias que
unos y otros hubiesen deseado.

Estimamos que la Junta Directiva de nuestro primer equipo
no ha reparado en sacrificios de toda índole a la hora de formar
un cuadro que pudiese dejar el nombre de Requena donde se
merece. Hasta ahí nuestro total reconocimiento hacia un trabajo
efectuado con ei único interés de demostrar su cariño al deporte
y a la ciudad, pero esta Junta Directiva debe comprender igual
mente que el aficionado que cada domingo pasa por taquilla
para darse cita en el estadio con frió, lluvia, viento y otras incle
mencias, esto aficionado que sigue al equipo domingo tras do-
mingo, dentro y fuera de casa, prestándole su apoyo incondicio
nal, con las Lusiones puestas en un ascenso que parecía tener ai
alcance de la mano, este aficionado, repetimos, tiene al menos
derecho de sentirse desilusionado con las actuaciones negativas
de su equipo; tiene un elemental derecho a ejercer una critica,
siempre que ésta sea respetuosa con la integridad moral de téc
nicos y jugadores, pues lo que realmente dudamos es que ningún
aficionado medianamente serio sienta espíritu derrotista hacia su
equipo, como viene comentándose por parte de algún miembro
de la Directiva, puesto que de pensar asi creemos sinceramente
que, cuando menos, este señor está viendo fantasmas.

Se echa de menos en nuestra ciudad una instalación de
circuito abierto para la práctica del footing. Como es sabido
esta modalidad deportiva es idónea para el mantenimiento de
la forma física de cualquier persona a cualquier edad. Parajes
existen en Requena en abundancia para la realización de dichas
instalaciones, sólo falta que nuestra Concejalía de Deportes se
haga el ánimo. Pues eso, ánimo y a correr.

Hemos detectado un cierto enfrentamiento entre una parte
de la actual Junta Directiva de nuestro S. C. Requena y algunos

Como ya anunciábamos en nuestra anterior edición, a inicia
tiva de la Junta Local de Deportes va a comenzar (seguramente
ya habrá comenzado cuando estas lineas vean la luz), un curso
de karate, judo y defensa personal, en el Pabellón de Deportes,
cuya inscripción será libre y ia cuota de participación bastante
módica, por lo cual esperamos que la asistsncia al mismo sea
masiva.
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Pa.ra. pezisa.x* un. poco

DEFINICION IMPEPINABLE

La palabra "enjarcio" es al parecer desconocida hasta la
hora presente por la Real Academia de la Lengua Española
y otras lenguas. No nos extraña y por eso estamos seguros
que por mucho que la busquen no la encontrarán ustedes
en ningún diccionario de mediano calibre ni de los otros.
Quieran o no quieran los que ponen en duda la paternidad
de este hermoso vocablo, "enjarcio" es un término de pura
cepa local nacido quizá a la sombra del Gollizno. Nadie
sabe de donde vino ni quién fue el primero que olimpica-
mente lanzó al aire esta expresión de tan fuerte sabor popu
lar. Nos viene a la memoria, con este motivo, que allá por

los años cuarenta un buen amigo nuestro mal apodado "El
Coyote", hacia un uso bastante frecuente de esta voz, pero
pese a tal circunstancia nos da un poco en la nariz que esto
debe remontarse inevitablemente a otras épocas más distan
tes. Sin querer pecar de eruditos nos atreveríamos solo a
suponer que muy bien pudiera tratarse del latín enjarcius pero
no estamos muy convencidos.

Lo únicó cierto es que la palabreja en cuestión contiene
unos sabrosos ingredientes que provienen casi seguro de la
bendita tierra del "odo" (Roquena-Brissia, Requenobriga,
Requenorum).

El significado de la palabra "enjarcio" humildemente nos
atreveríamos a delarar que viene a ser algo asi como una
mezcla de enredo, candinga, bricolaje, artilugio o invento de
fabricación casera.

También puede usarse como flamante verbo:
Yo enjarcio, tú enjarcias, él enjarcia. Nosotros enjarcia

mos, vosotros enjarciáis, ellos enjarcian.
BIRLI Y BIRLOQUE

W r-íAjS: >

"La guerra trae la paz. La paz la abun

dancia. La abundancia el ocio. El ocio

el vicio. El vicio guerra..."

QUEVEDO

¿En qué punto del círculo estamos

ahora...?

La grave crisis del momento

Las mujeres y las espadas adquieren toda su importancia cuando
están desnudas.

Hay dos sistemas de lograr la felicidad: uno, hacerse el idiota;
otro, serlo.

Media humanidad se esfuerza por hacer leyes justas y la otra mitad
se esfuerza por no cumplirlas.

Los muertos, por mal que lo hayan hecho, siempre salen a hombros.

En la mujer el instinto de conservación es inferior al instinto de
conversación. Los bancos "patas arriba'
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EL «GIRO»
^¡L--
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En la pequeña historia del ensanche, se

hablaba al principio de una Avenida como

verdadero "pulmón de la Ciudad".

Ahora, cuando todo esté terminado y

dadas lias Innumerables construcciones que

se han hecho en Requena, la Avenida se

convertirá en el "corazón" del Pueblo. Solo se

trata de un cambio de visceras.

Se da el caso curioso en estas obras que

casi siempre es mayor el número de personas

que miran que las que trabajan.

REFRANES
Bueno es el vino, cuando el vino es bueno: Pero... si el agua es

de una fuente cristalina y pura... ¡mejor es el vino que el agua!.

El arroz, el pez y el pepino, nacen en agua y mueren en vino.

Más vale vino caliente que agua fria.

sncEDiii tu mBLaTEmu
Una familia veranea en Escocia. Ven una casa de campo en venta y

deciden comprarla. Después de haberla visitado no recuerdan donde esta

ba el W. C. y entonces deciden escribir al Sr. Vicario, que fué quien les
mostró la casa, preguntándole dónde se encontraba el citado lugar.

El Sr. Vicario desconociendo el significado del término W. C. cree

que se refiere a la WEVERLLEY CHAPELlCapilla Anglicana). Imaginar la
sorpresa del matrimonio al recibir como contestación la siguiente carta:

Queridos Sres.:

Tengo el gusto de comunicarles que el servicio más próximo está a II Kms.
de la casa.

Es algo molesto si tienen la costumbre de ir con frecuencia, pero le agradará
saber que muchas personas se llevan la comida y permanecen en el lugar
todo el dia.

Caben 300 personas sentadas. El comité ha decidido utilizar asientos de

terciopelo para mayor comodidad.

Los que disponen de tiempo van a pié y los otros en tren, llegando en el
momento justo y preciso.

La última vez que fué mi mujer, hace ya diez años, tuvo que permanecer
de pié todo el rato. Yo no voy casi nunca.

Hay localidades especiales para señoras, las cuales están precedidas por el
Sr. Ministro, quien les presta cuantos servicios necesitan.

Los niños cada cual con su papel, se levantan todos juntos y cantan du
rante el acto, al término del cual tienen que devolver el papel que se les ha
entregado al entrar.

Suyo afectísimo:

Una vez, entre dos amigos se comieron un cordero de veinte
kilos con seis kilos de patatas. Al comentarlo con otros amigos,
uno de los presentes dice;

— ¡Qué barbaridad!...¿Y cómo pudisteis tragar tanto?...

—¡Ay, hijo. ¡A fuerza de pan!... A fuerza de pan, contesta uno
de ellos.
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XXXV Fiesta de la Vendimia - Requena, 1982

Concurso de calles

y plazas engalanadas
La Comisión Central de la XXXV Fiesta de la Vendimia,

consciente de la importancia que para un mayor esplen
dor de los festejos vendimíales tiene el adorno de calles

y plazas, y que constituye sin duda uno de los principales

alicientes para propios y extraños, convoca para este año

de 1982 un extraordinario concurso de calles y plazas

engalanadas, dotado de premios de elevada cuantía, y que

se regirá con arreglo a las siguientes

r

1."

BASES

Podrán participar en este concurso todas las calles

y plazas de Requena que lo deseen, condicionado a

que su iluminación, adorno y engalanamiento estén
terminados el día 2 de septiembre próximo.

2." Se establecen los siguientes premios:

PREMIO ESPECIAL

PRIMER PREMIO .

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO .

CUARTO PREMIO .

QUINTO PREMIO .

60.000 pesetas

30.000 pesetas

25.000 pesetas

20.000 pesetas

15.000 pesetas

10.000 pesetas

4.'

5.*

Con independencia de los premios anteriores se otor

garán también los siguientes:

Un premio de 10.000 pesetas ai mesón mejor ins

talado en las calles concursantes.

Un premio de 10.000 pesetas a la mejor portada

de calle adornada.

Todas las calles que se adornen serán subvenciona

das por la Fiesta de la Vendimia con 5.000 pesetas.

Al igual que en años anteriores será condición indis

pensable, para optar a este concurso, que las callas

y plazas adornadas se inicien y terminen con portada

en sus principales accesos y dispongan de un mesón

debidamente atendido para la degustación gratuita de

los vinos de Requena, vino que será facilitado por

la Fiesta de la Vendimia.

Se nombrará un Jurado Calificador cuyos componen

tes serán un vecino de cada calle o plaza que se

presenten a concurso y miembros de la Comisión

Central de la Fiesta de la Vendimia, cuyos fallos serán

inapelables, pudiendo declarar desierto cualquier pre

mio de ios estipulados, si a su juicio no reúnen mé

ritos suficientes las calles concursantes.

Requena, mayo de 1982.

V.° B.»

El Presidente,

FRANCISCO MUÑOZ ABAD

El Secretario,

JULIAN CANO MARTINEZ

XXXV Fiesta de la Vendimia - Requena, 1982

Concurso do carrosas

7 comparsas
La Comisión de la XXXV Fiesta de la Vendimia, con

el fin de dar mayor esplendor a la ya popu'arisima y tra

dicional cabalgata que tiene lugar durante los días de la

fiesta, ha acordado convocar un concurso entre aquellas

carrozas, carros engalanados y comparsas que concurran

a este acto, a quienes se otorgarán los premios que a

continuación se detallan y con sujeción a las siguientes

CONDICIONES

1.° Las carrozas que opten a premio deberán ir monta

das sobre plataformas o bases, para que ofrezcan su
mejor visibilidad. No será necesaria su inscripción

previa, si bien deberán presentarse con tracción pro

pia en lugar que oportunamente se anunciará con la

debida antelación a la señalada para la celebración

del festejo.

2'.° Los motivos o alegorías que representen serán de

libre elección, no entrando en concurso las carrozas

de carácter comercial.

3.° En igualdad de condiciones serán preferentemente

valoradas las carrozas cuyo motivo alegórico sea alu

sivo a la vitivinicultura.

4.° El fallo del jurado será inapelable.

PREMIOS

CARROZAS:

PRIMER PREMIO 20.000 pesetas

SEGUNDO PREMIO 15.000 pesetas

TERCER PREMIO 10.000 pesetas

CARROS Y GRUPAS:

PRIMER PREMIO 4.000 pesetas

SEGUNDO PREMIO 2.000 pesetas

TERCER PREMIO 1.000 pesetas

COMPARSAS:

PRIMER PREMIO 10.000 pesetas

SEGUNDO PREMIO 6.000 pesetas

TERCER PREMIO 4.000 pesetas

Requena, mayo de 1982.

V." B.»

El Presidente, El Secretario,

FRANCISCO MUÑOZ ABAD JULIAN CANO MARTINEZ

y V.
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Curtidos VALIENTE, S. A
mmM MI

Domicilio Social y Fábrica:

Carretera Madrid-Valencia Rm. 280
Teléfono Centralita 230 02 00-4-8 - Apartado 32 - Telex 62116 CVSA E

R E Q U E N A (Valencia)
.j
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La Requenense de Autobuses,
CLA-S.A.

m

Transportes de viajeros por carretera

SALIDAS DE REQUENA A VALENCIA

Laborables: 7'30 - 8'30 (excepto sábados) -10 -12 -15'15 y 16'15 horas.

19*15 horas todos los días incluso Domingos y Festivos

SALIDAS DE VALENCIA A REQUENA

Laborables: 8 - 10*30 - 13*30 - 14*15 - 17 y 18 horas (excepto sábados).

9 horas todos los días incluso Domingos y Festivos

OFICINAS: Avda. Gral. Varela, 3 -1.° - Teléfs. 2300466 - 2300500 - 2300176

PARADA: Avda. General Varela, 5 Teléfono 230 02 09

APARTADO DE CORREOS. 26

V.



Agricultor, cultive
sus proyectos y sus ahorros.

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

ahorros.!

Dinero para
\maquinaria y

vehículos.

;\ \\% 1 '

/f '//■ •• ■>'

Libretas
de Ahorro
normal,
a 3 y 6 meses,

il? >. 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
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«EL GJUIO»

uéGé
Le ofrece su gran establecimiento en ei que haiiará unos'precios

¡AUTENTICAMENTE REBAJADOS!
¡VISITENOS Y SE CONVENCERA!

Tronr.to,raa r e q u e n a
V  J

r

RELOJERIA

JOYERIA

ARTICULOS DE REGALO

IIEMBTIBIO
Grabados en relieve - Reparaciones garantizadas

Poeta Herrero, 1 Teléfono 230 02 99

R E O U E N A
>
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COLENSA
= Comercial levantina de Neumáticos. 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 íodí - Llaotas de Alooiinio "Mooio" - Ferodo

La Vega, 3 - Teléfono 230 08 78 -
/
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JOINSAL
Salvador Serrano Cuenca - José Luís Cárcel Montés

Descalcificadores - Depuradores Piscinas - Tratamientos de Agua PERMO

Grupos de Presión Hidroneumáticos V E M A

Rafael Bernabeu, 7 - Bajo

Teléfonos 230 04 08 - 23012 31

V  J

REQUENA

TEJIDOS Y LANAS

ANGELITA
Gran Surtido en

Tejidos y Perlés Primavera-Verano

CA del Peso, 2

Teléfono 230 12 99

V

Requena
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Cafetería

Salón para Bodas. Banquebes
y Comuniones

EfMIRADC) fiRTItlf)

Hermanos López, 13
Teléfono 230 00 14 REQUENA
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JOVEN

EN

Constitución, 72 Poeta Herrero, 4
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BANCO DE

SANTANDER

Un equipo de

especialistas en banca

dispuesto a servirle en:

REQUENA

para asuntos bancarios en España y el extranjero

(Autorizado por el Banco de España con el luiin. {{.642)

V..



VISIBLE DIFFERENCE
CIENTIFICAMENTE DEMOSTRADO

Su piel puede mejorar visiblemente en 21 dias

Descubra esta primavera con el nuevo colorido

1^ r-,!- . - •-

Concesionario

umetua j

Norberto Piñango, 8 - Teléfono 230 13 63 - R E Q U E N A

v^.
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Consbibucióa 58 R E Q U E N A

Ortopedia

y

Calzado Infantil

Estudios Pedigrállcos Seriados

Personal Especialisado

DIRECtlVN MEDICA:

Dn Luis Cano Martínez
J



Bar-Restaurante

MBSB4IS8 »Bli VI8M»
Dirección: A«MfllN fiRRAN»

PLACA DE BRONCE AL MERITO TURISTICO

Cocina Típica Selecba - Lugar ConForbable
Amplio Comedor bobalmenbe reformado

Avda. Gral. Varela

ÍD H

Teléfono 230 00 01

OHJ
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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
^
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Embutidos

''ÍA AMVIRDANKfA"

Salchichón Puro

Casero Primera
íi? ® tBARb7s- ̂ k-^
'''oeterigebo^'^

Deleg;a.d.o paiira. Va.lencia. y Provincia.

Miguel Miralles Martínez
C/. Cristo, 15 - Teléfono 230 08 14 R E Q U E N A

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

Club de Vacaciones - Turavia - 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
Represexita/Xite Fersoxi.a.1 de:

VIAJES OVNI, 5. A. (G. A, T. 427)

Avda. Barón de Cárcer, 22 Cristo, 15 - Tel. 230 08 14

VALENCIA-l REQUENA

—J
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fHueHes

GOMEZ

TORRIJOS

La experiencia de 50 años fabricando MUEBLES
al servicio de sus distinguidos clientes

FABRICA: EXPOSICION:
General Pereira, 38 Colón, 4 y 6

'  Teléfono 230 02 43
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APACAUTO
E ALEJANDRO PEREZ =

EXPOSICION

Compra y Venta de

Automóviles usados

Ocasión en todos

los modelos

Seguros D.A.P.A.
C/. Eras de María (junto Piscina)
Teléfono 230 05 64 Requena



COVINENSE ̂
Sociedad Cooperativa Vinícola Requenense

CAJA RURAL

Eiaboradores, Exportadores y Embotelladores de los Vinos

-REQUENA". "MONUMENTG" "FORTALEZA" y "PALACIO DEL CIO"

PACTO RIAS:

Bodega, Embotelladora, Fábrica de Alcohol, Almazara,
Molino de Piensos y Maquinaria Agrícola

DOMICILIO:

Avda. Rafael Duyos, 6 y 8 - Teléfonos 230 10 87 y 230 00 70

OFICINAS: Avda. Grai. Pereira, 5 - Tel. P30 0350

R E Q U E I\ A (Valencia
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Caja IRuraí be la falencia Castellana
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA

- CAJA CALIFICADA

✩

FISCALMENTE PROTEGIDA POR EL ESTADO

R E (.) U E N A
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Una Caja jovenjuerteyque CRECE
# Al servicio de 73 Cooperativas Agrícolas y 12 Sociedades Agrarias de Transforma

ción 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, pudiendo distribuir créditos a largo plazo en sus varias modalidades
con fondos del Estado.

®  Abril de 1982 la cifra de Recursos Totales Administrados superaba los8.200 millones de pesetas.
9 28 Sucursales abiertas en las provincias de Valencia, Cuenca y Albacete.

12 próximas aperturas.


