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"CON MIS

MEJORES DESEOS"

RWiliiis

^osé Carlos jZópez Causera
Presidente Infantil de la XLI Fiesta de la Vendimia

Queridos Ovinos ZRcíjuetienses:
Gs para mí una gran alegría poder presidir este año la fiesta de la Uendimia.
GDeseo (jue todas las Comisiones, junio con sus GReinasy GPresiderdes, pasen unos días inokñdables.
ndn saludo para todos .
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Aprovechando la edición de "Ei Truiio", ia revista de nuestra Fiesta de ia Vendimia, quiero
dirigirme, como Presidente de la misma en este año en que cumple XLi, simplemente para
saludar desde este balcón editorial festivo ai pueblo de Requena, ai pueblo total, ai labrador,
campesino, labriego y viticultor, por una parte, y ai artesano, comerciante, servidor del público
en todos y cada uno de ios organismos y actividades oficiales o de profesiones liberales, por
otra;pero a todos en común: hombres y mujeres, trabajadores, estudiantes, niños y niñas;y muy
especialmente a nuestros mayores, a ios que hoy en ia tercera edad y ayer fueron ei alma de
las fiestas que nos antecedieron y ia semilla que nos legaron para fructificar en ios tiempos ac
tuales. A todos, un saludo cariñoso y un fuerte abrazo.

No sé si sabré o podré responder a ia confianza que se ha depositado en mí para dirigir
ia Fiesta y sus numerosas actividades preparatorias y culminantes. Esto es de mucha respon
sabilidad; pero en eiio estamos. Y lo que si os puedo asegurar es que ni ei entusiasmo me falta,
ni ei amor a Requena y a sus cosas importantes tampoco. Pero ia verdad es que necesito y
necesitamos ei apoyo y ia ayuda de todos. Apoyo y colaboración en todos ios sentidos: en ei
económico y en ei moral, en ei ánimo y ei empuje del pueblo.

Todos ios componentes de esta edición, pondremos una enorme ilusión y una dedicación
sin límites para procurar que todo resulte y saiga bien; como corresponde a Requena y como
corresponde a sus gentes.

Por eso os animo a todos a vivir ia Fiesta ya desde sus principios, colaborando con
nosotros con sugerencias, opiniones y ayudas. Y así, contando con nuestra primera reina
democráticamente eiegida, ia guapísima y gentil señorita María Dolores García-Luengo y Puig,
también democráticamente solicitamos del vencindario lo que de corazón nos puede dar:
ánimos, simpatías, alegría y cordialidad, dones y virtudes en lo que ios requenenses son
pródigos y generosos.

Un gran abrazo para todos de vuestro Presidente:

VICENTE HABA CUENCA.
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José García e Hijos, S. L.

Ha sido galardonado con la

Estrella de Oro a la Calidad Internacional.

ESTRELLA DE ORO

A LA CALIDAD

Carretera Madrid-Valencia, Km. 283
Apartado de Correos, 21 Teléfono 230 06 50

REQUENA
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Este Trullo, lleva ya los presagios y efluvios de la fiesta que se avecina.

Nueva fiesta, nuevos hiombres, nuevas formas, porque la vida es cambio,

movimiento.

Nuevas formas para cada fiesta, donde la imaginación, la iniciativa y el
trabajo de los hombres, se manifiesta cada año.

Y todo hecho por nuestro pueblo y para nuestro pueblo.
Saludos a todos; a los que aportan sus ideas, su trabajo o simplemente

su buen humor en los días de la fiesta .

Antonio Montegudo Luján



PRIMEROS ENCUENTROS

Por primera vez en cuarenta Fiestas de la Vendimia de Requena y previa ardua
campaña en pro de esta nueva singladura el pasado 11 de marzo de 1988, se eligió demo
cráticamente de entre todas las chicas que desearon presentarse a la elección demo
crática de la Reina de la XLI Fiesta de la Vendimia, a María Dolores García Luengo y Ruig
estudiante de B.U.P. y que ya pertenecía a la XLI Fiesta, como dama del Barrio Arrabal.

El jurado formado por los componentes de la XLI Fiesta de la Vendimia; un
representante del M.l. Ayuntamiento, en este caso D. Antonio Monteagudo Luján y el
Presidente de la comisión permanente, D. Antonio López García, dió su veredicto,
determinando la elección por mayoría como Reina Central de la XLI Fiesta de la Vendimia
de Requena a la Srta. María Dolores que fué presentada oficialmente al resto de los
componentes de la XLI Fiesta de la Vendimia el pasado día 23 de abril .

El acto tuvo lugar en el domicilio paterno de María Dolores, asistieron los miembros
del jurado, el Presidente de la XLI Fiesta, Vicente Haba Cuenca, Presidentes de Barrio
y Reinas, Presidente de la Comisión Permanente, el Sr. Alcalde en representación de la
corporación municipal, prensa, familiares y amigos. Los asistentes fueron recibidos por
María Dolores acompañada de sus padres y el Presidente Central que hizo las presen
taciones de rigor.

En el momento de brindar, habló en primer lugar el Presidente de la XLI Fiesta de
la Vendimia, el Presidente de la Permanente, el Sr. Alcalde y por último nuestra Reina
María Dolores que tuvo palabras de agradecimiento para todos los asistentes, e hizo
intención de donar el traje típico requenense, que le será regalado por el pueblo de
Requena, al Museo Municipal, con el fin de iniciar así una exposición de trajes típicos
requenenses.

Por último, M.® Dolores presentó al que será el mantenedor de su proclamación
como Reina Central de la XLI Fiesta de la Vendimia, D. Julián Sánchez Sánchez.

y ; W "^^51
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Continuando con las presentaciones, el pasado 9 de Abril, tuvo lugar la
presentación- petición de la Reina Infantil Central, Beatriz Rubio Cebrián y del Presidente
Infantil Central, Juan Carlos López Causera.

Se realizó en el Restaurante Fiesta donde los asistentes fueron agasajados con un
aperitivo, donde tuvieron ocasión de conocerse y de charlar amigablemente todos los
invitados.

Al igual que en la de María Dolores, tomaron la palabra el Presidente de la XLI Fiesta
de la Vendimia, Presidente de la Comisión Permanente y la Reina y Presidente Central
Infantil, cuyos discursos fueron muy aplaudidos.

Terminó la reunión con un brindis por la Reina y Presidente Infantil, por la XLI Fiesta
de la Vendimia y por Requena.

Enhorabuena a María Dolores, Beatriz y Juan Carlos.

Feliz reinado, y que sean las mejores fiestas de nuestra vida.

¡Viva Requenal

La Comisión del Trullo.

CON NUESTRAS REINAS



SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRICOLAS Y DEL HOGAR, 0. B.
GENERAL PEREIRA, 7 - TEL. (96) 230 22 11

REQUENA (Valencia)

PONEMOS A SU SERVICIO NUESTRAS DIVISIONES DE:

-HIDRAULICA.

-NEUMATICA.

-SOLDADURA.

-HERRAMIENTA MANUAL.

-TRANSMISION DE POTENCIA.

-MAQUINARIA ELECTROPORTATIL

Y NEUMATICA.

-TORNILLERIA.

-HERRAMIENTAS DE CORTE Y ROSCADO.

-MAQUINARIA INDUSTRIAL Y MADERA.

-MANGUERAS.

—BOMBAS TRASIEGO MANZINI.

—BOMBAS PARA LIQUIDOS.

—RODAMIENTOS Y SOPORTES.

—ADHESIVOS INDUSTRIALES.

—FIJACIONES.

—ABRASIVOS Y CEPILLERIA INDUSTRIAL.

—ELEMENTOS DE ENGRASE.

—BATERIAS.

—AGRICULTURA.

—RIEGO.

—MATERIALES OBRA Y CONSTRUCCION.

Ofrecemos Calidad, Precio y Servicio.
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Algunas estampas retrospectivas de Requena

Con verdadera nostalgia recuerdo aquellas
largas veladas invernales en que sentados bajo la
chimenea, gozando del suave calorcillo de algún
tronco o cepa que se consumía en el hogar con su
lento chisporroteo.

Aquellas frías noches encalmadas de fuer
tes heladas, en las que en el firmamento las
estrellas parecen brillar con mayor intensidad; en
los extremos de la ciudad y allá en la lejanía se
podía oír el aullido del lobo; todo, envuelto en el
mayor de los silencios.

Esto que refiero era allá por los años veinte
a personas que entonces ya rebasaban los 80
años de edad, contándonos cosas de su juventud,
mejor dicho "de sus tiempos". Un simple cálculo y
deduciremos que todo lo que nos referían, ya hace
mucho más de un siglo.

Nos hablaban de cuando las elegantes de la
época llevaban "miriñaque" y más adelante se
puso también en moda el "polisón". Los bailes de
moda eran la "tanda" y los "lanceros". Y de aquel

invierno muy crudo, en que una manada de lobos
penetró en la población en altas horas de la ma

drugada enloquecidos por el hambre, pues el
suelo permanecía cubierto ya mucho tiempo por
un fuerte temporal de nieve. ¿Se imaginan los lec

tores el miedo que pasarían aquellas gentes,
oyendo los aullidos en la misma puerta de su
casa?; la madre tomaba a su pequeñuelo y lo

estrechaba fuertemente a su pecho, pero no pasó

nada. Se habían tomado las máximas precau
ciones: hasta los serenos no hacían su ronda

habitual ya que había noticias de que habían pene
trado en otras poblaciones.

También de cuando el alumbrado eléctrico

aún no existía. Por las estrechas callejuelas de La
Villa, vieron pasar algún fantasma de blanco su
dario. Naturalmente, se trataba de algún vecino

con turbios propósitos, para ahuyentar a ios
vecinos. Casi siempre se trataba de algún asunto
"de faldas".

Alguien que miró por la "rescliza" de algún
ventano lo vió aterrado.

Como no había radio ni cines y la televisión
aún estaba muy lejos, aquella sociedad era mucho
más relacionada. No existían tampoco los bares,
tan solo cafés o casinos. En la calle Miguel Marco,
algunas tabernas que eran frecuentadas por gen
tes de más baja condición. Por cierto que al entrar
en aquella calle ya se percibía un fuerte tufillo a
cazalla o aguardiente.

Ya posteriormente se instaló el primer bar, al
que acudía gente más selecta, lo que hizo ex
clamar al "Tío Mata"; "esto es una taberna ilus
trada". Como había una gran afición al teatro se
formaban cuadros artísticos. Algunos de estos
cuadros alcanzaron gran calidad.

Representaban comedias y dramas y
también algunas zarzuelas (llegaron a poner en
escena "Molinos de Viento", con gran éxito).

También hacían incursiones a las aldeas.

Como nota muy pintoresca referiré que solían
montar un improvisado escenario con pipas y
tablas de trullo y como en aquellos tiempos en el
ambiente rural el dinero circulaba muy poco, la
entrabase cobraba en especie: es decir, un padre
de familia entregaba un conejo, pollo o cualquier
otra ave, huevos, almendras, etc; lo que tenían, y
con esto pasaba a presenciar el espectáculo él y

toda su familia. En estas incursiones se produjeron
muchas anécdotas, que no tengo espacio para
relatar.

Entre estas manifestaciones artísticas esta

ban los típicos "mayos", pero eran muy importan
tes las comparsas carnavalescas.



Ya en los años veinte las comparsas habían
decaído mucho, aquellos ancianos nos decían que
para comparsas "las de antes" y tenían razón.

Voy a reproducir algunos fragmentos de las
más populares: muy pocos, pues el espacio de que
dispongo no permite más.

Nos hemos de remontar a finales del pasado
siglo y comienzos del actual.

Sucedió que cierto señor apellidado Garrote,
quiso montar en Requena un llamado "café de
camareras"; una especie de cabaret. Era el primer
establecimiento de este tipo en nuestra ciudad.

El alcalde, hombre muy severo, muy
apegado a la tradición y de "buenas costumbres"
se oponía a autorizar semejante "antro", pues
creía que era un desprestigio para nuestro pueblo.
Pero el tal Garrote ya tenía invertido algún dinero
e incluso contratadas a las mujeres y se veía en el
trance de perderlo todo.

De nada sirvieron los buenos oficios de ami
gos y allegados ante el alcalde; nuestro hombre se
encerró en un no rotundo y consecuentemente se
estableció una fuerte pugna entre ambos.

Sobre la apacible y hasta monótona vida de
Requena, ya había materia para habladurías y
comentarios cor. opiniones para todos los gustos.
Los partidarios alegaban que el alcalde debería
ser tolerante, los tiempos cambian y se debía
ceder ante "el progreso".

Pero como todo ésto sucedía en la proximi
dad de los carnavales, aprovecharon la actualidad
para organizar una comparsa alusiva al tema.

Y para mantenerlo todo en el mayor secreto,
los ensayos se hacían en la Plaza de La Villa,
concretamente en la llamada "Bodega Honda".

Y llegaron los días de carnaval...

Por las calles de Requena, aparecieron unos
jóvenes desfilando de dos en dos, al compás de
una airosa marcha. Vestían ropas muy llamativas
(simulaban ser camareras), con antifaz y la parte
del rostro al descubierto muy bien afeitada y
empolvada, cantando así:

El alcalde nos hecha del pueblo
y Garrote nos quiere amparar
porque dice enseñamos el moño...

y no sé que más
¡Ay Santo Tomas!...

Y entre "ellas" un grandullón, blandiendo un
descumunal garrote y moviendo sus brazos en
actitud paternal decía:

jPobrecitas!... ¡Pobrecitas!...

Mencionaré otra comparsa de la época que
dejó grato recuerdo; fue aquella que suponía el na
cimiento en nuestra ciudad de un ratón monstruo
so y con una musiquilla algo pegadiza, cantaban:

En la ciudad de Requena
cerca de Hortunas de Abajo
nació un ratón asombroso

de treinta varas de largo
las orejas parecían
aportaderas sin mango
los ojos como lebrillos
la cabeza como un carro...

Otro fragmento decía así:

Por El Rebollar, lo vieron pasar
al llegar a la casa El Llano
no dejó paja ni grano.
En El Atrafal entró un día

se comió medio ganado
la zamarra del pastor
y un perro entre branco y craso.
Al llegar a La Portera
se metió en la gazapera.

También decían aquellas coplas que en
cuesta Molina, paró el tren con el rabo.

Terminaba así:

Y cada vez que meneaba el rabo
temblaban los aldeanos...

No había para menos.

Allá por el año 1875, se organizó una com
parsa llamada de "Los Marineros" todos sus miem
bros vestían como tales y para estar más en
carácter D. Antonio Jordán, construyó un barco de
madera, que montado sobre cuatro ruedas
"navegó" por las calles de Requena.

Asimismo fué muy famosa la comparsa que
se metía con una joven muy bella que por motivos
económicos marchó a servir a la capital.

Esta joven pronto se captó las simpatías (y
quizá algo más) de un capitán, (que según decían
casi le doblaba la edad) que la instaló en un
elegante piso. Fué vista por gentes del pueblo,
elegantemente vestida y... ¡hasta con gabán!.
Téngase en cuenta que solamente llevaban gabán
mujeres de buena posición social; todas las demás



el clásico y veterano mantón de lana, en invierno.

Todavía quedan gentes que recuerdan
aquella estrofa o estribillo que decía:

Si es con gabán
si es con gabán
como la quieres
cuando te cases

tendrás criada...

Las comadres se hacían lenguas, y alguna
exclamó: ¡Si sus abuelos levantaran la cabeza!.

Otra comparsa aludía a lo confiadas y tran
quilas en que vivían las gentes de aquí y he aquí
otro fragmento de otra comparsa:

Requena es un pueblo
dormido... dormido...

Si vas a por pan
no te dan el kilo

Si vas a por queso
no te lo quieren dar
y si vas a por vino
te lo miden mal...

Tampoco podía estar ausente en las cosas
del carnaval el famoso "Tío Garcés".

En cierto carnaval, alquiló en Valencia una
especie de organillo, consistía en una caja que
colgaba del cuello, con una correa de cuero que
pasando por los hombros y accionada con una
manilla tocaba piezas de moda. Esto lo utilizaban
los ciegos para pedir limosna.

Un hombre era portador de una mesa de las
utilizadas en la matanza domiciliarla de cerdos;
parándose donde les parecía, el tal Garcés se
subía encima de la mesa con una vestimenta muy
estrafalaria-y un gran pañuelo a la cabeza bailaba,
mientras los demás miembros de esta comparsa,
jaleaban y cantaban:

Una vieja currutaca
donde se vino a sentar

en un molino de viento

y él sólo se echó andar
¡Por detrás!... ¡Por detrás!...

No encuentro quien se acuerde de cómo

seguía esta copla, lo cual no es extraño, pues es
probable que ande cerca del siglo.

También solían aparecer en los carnavales

otra variedad de comparsas llamadas "murgas" de

carácter muy cómico y a veces hasta grotesco.

Simulaban una banda o charanga. El bombo

siempre era una cuba de sardinas y la maza de

este improvisado instrumento, solía ser la del

mortero de la cocina y hasta en una ocasión vimos

utilizar un tronco de col. Criticaban o sacaban a

colación algún chisme de vecindad.

Recordamos la letrilla de una de ellas y uno
de sus fragmentos decía así:

No comemos de caliente

desde el año veinte

que subió el arroz (pon)
y llevamos la barriga
lo mismo que el fuelle
de un acordeón (pon)

Después continuaban diciendo que si la Bal-
bina ya no toma la aspirina pues según dice la
Eufemia es que tiene neurastenia...

Al final bailaban todos, hasta el portador de
la pancarta.

Creo oportuno referir que seguramente el
primer receptor de radio que llegó a Requena
(entonces le llamaban T.S.H.) se instaló en la

estación Enológica, siendo director el prestigioso
ingeniero D. Rafael Janini en 1920; con la finalidad

de captar información meteorológica. También se
facilitaba a la población hora astronómica, pues a
las 12 del mediodía mediante un artilugio, se dis
paraba un "cañonazo". Muchas personas se con
centraban en los alrededores de la Enológica, es
perando el disparo para el ajuste de sus relojes.
Muy pocas poblaciones disponían de un servicio
de este tipo.

Queda un superviviente de todo ésto, el

polifacético D. Antonio Andújar, que también se
distinguió por su extraordinaria habilidad en el

manejo del morse, como un consumado tele

grafista.

Y... por hoy nada más.

LUIS GARCIA GRAU



EL POEMA DE LA ESTROFA PERDIDA,
que un día se publicó, sin saber cómo,
mutilado de una estrofa llena de ayeres
y de añoras. Perdón por todo.

Para RAFAEL BERNABEU LOPEZ,
avaro en el saber y generoso en la amistad.

Mi ciudad, morena, toma el sol de otoño.

Empalaga el aire, que aún huele a vendimias,
y echan las bodegas sus viejos trancones
para el primer sueño de su joven vino.

Huele a sementera y espera las lluvias
el siena hecho surcos del seco barbecho

y hay en las ventanas geranios votivos
de verde perenne, que pasan la lista
de supervivientes de las floraciones.

Ciudad sin ejido, que no hace antesalas.
A Requena se entra desde el primer paso:
su puerta está abierta, pasen sin permiso...
pero hagan silencio porque hay niños nuevos
durmiendo en el halda de jóvenes madres.

La historia es muy vieja pero el pueblo es niño:
nace cada día para hacerse historia
y en cada bodega declama el poema
de un rudo lenguaje de aromas y rojos.

El porrón recita los versos menudos
del trago pequeño que el viejo trasiega.
Y hablan de incunables sus hondas arrugas
mirando el camino que holló con el carro
y ahora se peralta para los tractores.

Pasan por la calle de Santa María
los coches modernos con escape libre
y no se perturban los viejos blasones
-que son vida misma dentro de su muerte-
con los nuevos brillos de alegres esmaltes
que están, de consuno, cerrando eslabones
de la amplia cadena sin fin de la Historia.



Apaga Requena sus luces de fiesta,
pero queda encinta de otras Navidades
para un nuevo Cristo de fé y de esperanza.
Y exorciza un aire que llega cargado
de soles de invierno y anchas primaveras.

Cada cosa sueña su sueño distinto.

Magnifica el aire la vieja campana
para que los fieles fichen nuevos salmos...
Y en la orza hay un resto de agraz en adobo
de aquella antañona cepa del abuelo.
Todo sabe a pueblo y a vieja Requena.

Libros bajo el brazo, pasan los muchachos
y el consumo dicta modas y costumbres.
Nadie ya en la vida canta de falsete,
que el Otoño advierte que hay que andar de nuevo
antes que se borre lo que ya está andado.

Todo son urgencias. Los viejos molinos
muestran su esqueleto caduco e Inútil.
Se mira la vida desde otros patrones
y, sublimemente, cantan los poetas
el anacronismo de sus viejos versos;
pero se reservan el ser los testigos
de lo que aún es digno de ser conservado.

La música urgente. La pintura urgente...
De amor nadie muere: esto ahora se cura.

El ganar dinero no tiene importancia:
lo bueno es gastarlo, pero hay que tenerlo.

Y ahora me doy cuenta que el Otoño es éste
y quizá es ya tarde para muchas cosas,
menos para el parvo calor del Otoño
y el abrigo dulce de la vieja patria,
que en este negocio se cobra la renta
de amor y recuerdos que hay en exclusiva
para los que buscan siempre el explicarse
porqué, sin saberlo, se llama Requena
este sol de otoño y este olor de mosto
y estas viejas piedras y esta mano amiga
y este dulce nombre y este amor que encuentro,
que es el mejor rédito por haber nacido...

JOSE SANCHEZ RODA

R E Q U E N A

Otoño de 19...
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El pasado día 3 de diciembre y organizado
por la comisión de la falla de las calles Dres. Gil y
Morte y Vila Barberá, se celebró en Valencia el acto
conmemorativo a la 5.- "Nit del Vi Valencia", cuya
edición fue decicada este año en fiomenaje con
junto a D. Francisco Martínez Bermell y Bodega
Honda de Requena.

El brillante acto, celebrado en el clásico hiotel
Astoria de la capital, contó con la cariñosa presen
cia de toda la familia vitivinícola de nuestra
comunidad, así como otras personas afines de
distintos lugares del resto del estado, y el mismo se
llevó a cabo en un ambiente pleno de confrater
nidad y total exaltación de ese elemento tan funda
mental y básico para la economía valenciana como
realmente puede considerarse al vino.

En la cena "buffet", cuya realización se
efectuó única y exclusivamente a base de platos
típicos de nuestra región, se degustaron una totali
dad de oclienta modalidades diferentes de vinos y
cavas originarios de las tres provincias valen
cianas, finalizando la misma con la tradicional
subasta de "botellas no frecuentes"; verdaderas
joyas de bodega de incalculable valor para aficio
nados y coleccionistas.

A la protocolaria fiora de los brindis, tuvo
lugar el mencionado fiomenaje, fundamento de la
reunión, hiacia la figura y personalidad de D. Fran
cisco Martínez Bermell, e igualmente, hiacia algo
tan representativo de la cultura de nuestro propio
pueblo, como realmente es la milenaria Bodega
Honda de Requena.

En primer lugar, fiizo uso de la palabra D.
Vicente González Lizondo en representación de la
comisión organizadora, el cual realizó una perfecta
glosa de la personalidad, así como de la calidad
humana y profesional del homenajeado, consta
tando su total entrega a la viticultura por antono
masia en una larga vida de fecunda actividad, dedi
cada, fundamentalmente, a la difusión y fomento
de nuestros caldos por gran parte de la geografía

de Europa y Africa, así como a la notoria labor de
promoción e impulso de la cultura que viene reali
zando sin desmayos la institución Bodega Honda
de Requena, cuyo principal exponente humani
viene a ser precisamente el Sr. Martínez Bermell,
destacando como máximas rea-lizaciones, entre
otras muy meritorias, la implanta-ción en Requena
del único monumento universal alegórico a la
vendimia, así como la consecución para la ciudad
de una emisora F.M. actualmente en pleno y satis
factorio funcionamiento.

Una vez finalizada su disertación, el Sr.
González Lizondo, cedió la palabra a D. Víctor
Fuentes Asunción, director de la prestigiosa re
vista "La Semana Vitivinícola", publicación gráfica
de gran prestigio en el sector, de la que D. Paco es
corresponsal.

El Sr. Fuentes, amigo personal de muchos
años del Sr. Martínez Bermell, vino a dedicar al
protagonista de la noche un breve pero entrañable
parlamento, en cuyo trascurso se limitó a consta
tar las enormes y diversas cualidades humanas de
su compañero, haciendo presencia en varios
momentos la recíproca emoción, especialmente al
llegar a su fase final, cuando el Sr. Fuentes quiso
resumir todo su parlamento en la siguiente frase:
"Gracias Paquito, por permitirme el goce de tu
amistad".

Natural y protocolariamente, la sección par
lamentaria del acto fue cerrada por D. Francisco
Martínez Bermell, el cual comenzó por agradecer
a los allí presentes su asistencia, así como a los
organizadores de la edición, por haberse acordado
de la institución requenense y de su persona como
centro de la conmemoración.

Lo que a comtinuación manifestó D. Paco,
vino a ser un fiel reflejo de su genuina y entrañable
personalidad y actitud ante la vida. Desvió amable
mente todas las merecidas lisonjas que en la
emotiva noche se habían ido vertiendo sobre su
persona, achacando todo mérito a las personas y



entidades que en la Requena de sus amores
habían influenciado en el desarrollo de su labor.

D. Paco hizo memoria, sacando a luz pública

a personalidades y organismos que vino a cata
logar dé entrañables para sí y por extensión, para
los que en esta tierra nacimos o vivimos, los cuales
han venido influenciando con su maravillosa

acción, en el progreso de nuestra viticultura.

Nominó al Grupo Arrabal, fundador de nuestra
Fiesta de la Vendimia, profesores de la escuela de
Enología, de quienes se declaró agradecido
alumno, entidades requenenses como Requena
Vinícola y Conuva en cuyas dependencias el Sr.
Martínez Bermell efectuó trabajos de técnicas
innovadoras, recordando con grán emoción a la
persona de D. Luis Albalate, fundador de la

Asociación de Enólogos Nacional e Internacional

de la que es miembro activo, así como a sus

compañeros de publicación "La Semana

Vitivinícola", en cuya realización D. Paco colabora
brillantemente desde hace 42 años.

Terminó su emocionada disertación con una

cariñosa referencia de agradecimiento a su fa
milia, por el constante e incondicional apoyo que la
totalidad de sus miembros le han venido dedi

cando durante toda su vida profesional, desta
cando, muy especialmente, el estímulo que para
su persona vino a suponer el especial cariño que

siempre ha venido percibiendo de Angelita, su
esposa.

No podemos finalizar este cementerio, aún a
riesgo de recibir la reprimenda de D. Paco, sin

hacer contestación del brillante "curriculum" per
sonal, que este requenense de pro ha venido
acumulando a lo largo y ancho de su dilatada
historia profesional, el cual procedemos a estruc
turar de la siguiente forma:

Entre otros, disfruta -de la condición de Co

mendador de la Orden del Mérito Agrícola, 1.®
Medalla al Mérito Enológico, perito en vinos del
Consulado de la Lonja de Valencia, Presidente de
Honor de la V Fiesta de la Vendimia, promotor y
"alma mater" del Monumento alegórico a la
Vendimia, ex-presidente y co-fundador de la
Asociación Nacional de Enólogos, miembro del
Serenísimo Capítulo de los Caballeros del Vino,
académico de número de la Academia del Vino del

Reino de Valencia y ex-presidente de la Asamblea
Local de la Cruz Roja de Requena.

Como ha quedado de manifiesto, nueva
mente Requena ha recibido público recono
cimiento a la meritoria labor de sus hombres e

instituciones, cuya notabilidad ha trascendido
nuestras propias fronteras. De la misma forma que
en muchas anteriores ocasiones, han debido ser

entidades foráneas —aunque en este caso nos
sean tan entrañablemente afines—, las que hayan
tenido que hacerse eco de que algo importante se
realizaba en Requena y lo han sabido y querido
asumir, agradecer y premiar con un hecho tan
simbólico y enormemente apreciado como viene a
ser el entrañable homenaje de una institución
cultural tan importante y significativa para todos los
valencianos como realmente puede considerarse
a nuestras Fallas. Lo verdaderamente irracional e

imperdonable para nosotros, viene a ser el hecho
de que actos como estos no suelan realizarse
igualmente desde aquí, y vaya siendo una cons
tante nuestra el hacer oídos sordos a meritorias

trayectorias de individualidades o colectividades
requenenses, cuya paternidad muchas otras
ciudades desearían acaparar para ellos:
¿Apatía?,¿desinterés?, sea lo que fuere viene a
ser parte de nuestra genuina forma de ser, la cual
podríamos efectuar el intento de comenzar a cam
biar.

Por nuestra parte, y ya para terminar, no nos

resta sino felicitar a D. Francisco Martínez Bermell,

valenciano de pro y requenense de mérito, así
como a la institución Bodega Honda, no

únicamente por el mentado y más que merecido
homenaje recibido, sino, principalmente, por esa
superlativa entrega a toda una trayectoria pro
fesional y cultural de consideración mas que bri
llante, pero sin estridencias, —puesto que en la
modestia ha llevado este hombre su propia gran
deza— habiendo buscado siempre la efectividad
en orden a los intereses de su pueblo y por
extensión a los de su propia Comunidad.

GRACIAS D. PACO, PORQUE A MI TAM

BIEN ME HA PERMITIDO EL GOCE DE SU

AMISTAD.

J. S. S.



CUANDO LOS TRULLOS

REBOSAN EL MOSTO
rr

El excelente y sublime fruto de la vidrr

Por condición natural de la tierra y el esfuer
zo de sus tiabitantes, Requena y Utiel, con todas
sus poblaciones y las de su comarca, tienen en el
agro su principal y básica economía. Es la que le
ofrece el fruto de la vid: el vino, de notoria excelen
cia y sublimidad.

Sucedió en Caná de Galilea, junto al
pequeño lago de Genesaret. Desde el pórtico de la
casa se ven sus aguas azules y tranquilas.

Es, acaso, el atardecer de uno de los días del

mes de Nisán. Llega el suave aroma de los sicómo
ros y de las higueras, traído por la brisa.

La diligencia de los servidores que preparan
el banquete es muy activa. Van y vienen de la
amplia sala, que ha de alojar a los comensales, a
las otras dependencias.

En el atrio, junto al tronco de una parra, hay
colocadas seis hydras, con el agua de las ablu
ciones.

Van llegando los primeros invitados...

El lucero de la tarde ya no brilla en el espejo
del lago. La noche callada va a extender su do
minio, ya pronto, sobre la sumisa faz de la tierra.

Todavía se oye el último zurear de las palo
mas en el terrado y el balido de un tierno corderino,
que en la primera oscuridad perdió a su madre.

De pronto llega un murmullo de voces y
prisas:

— "Salid corriendo, llega el esposo" — grita
el mayordomo.

Y vestidas con blancas túnicas, con ceñidor
de oro, recogido el pelo con graciosa cinta de seda

y en las manos las lámparas encendidas, con
buena previsión de aceite, las vírgenes, bellas y
púdicas, salen a su encuentro.

El esposo ha entrado y tras él y su cortejo la
puerta se cierra.

El convite empieza.

La música de las chirimías y de las flautas de
caña acompañan los primeros bailes de las dan
zarinas.

Recostados sobre los triclinios, los comen
sales gustan el sabor primero de las frutas: los
higos y las naranjas; los dátiles y bayas; las uvas,
las guindas y las cerezas.

Empiezan a libarse los vinos tintos de Jaffa y
de Savona, tras la aparición de los platos fuertes
de carne sazonada con pimienta, con mirra y áloe.
Para hacer la degustación más sabrosa, el
aderezo de la lechuga y el apio, el cardo y el brezo,
mojados en salsas picantes.

Ahora es la cítara la que, pulsada por inspi
radas manos, acompaña un cántico dulce en el
que con yámbico verso se augura a los contrayen
tes una vida venturosa.

De pronto, el maestresala se acerca su
surrante al oído del esposo, que queda turbado y
sorprendido.

Una mujer se ha dado cuenta de lo que
ocurre y dice al hijo que tiene a su lado:

— "No tienen vino".

El mancebo, alto, esbelto, de atezado y se
reno rostro le contesta:

— "¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer?
Todavía no ha llegado mi hora".

Mas la madre no hace caso de la respuesta



y llamando a los orlados, señalándoles al joven, les
indica:

— "Haced cuanto él os diga".

Decidido por la confiada Insistencia de la
madre, el hijo se levanta. Le lanza una mirada de
convicción y amoroso reproche, a un tiempo, y va
hacia los servidores.

dice.

—"Llenad hasta el borde las hydras" — les

Los criados obedecen.

— "Servid ahora las copas, con su con
tenido".

Y ante la admiración y el asombro de todos
ellos, es vino, en vez de agua lo que sale de las
panzudas tinajas.

Cuando el maestresala, con el pequeño ca
tavinos, prueba el nuevo líquido, elogia cumplida
mente al esposo:

—"Tú has dejado el mejor vino para lo
último".

Y remediada generosamente la escasez, se
continuó bebiendo, con más gusto, con más
alegría; porque en un convite de bodas no podía
faltar el v.no.

No lo cuentan nuestros historiadores, pero
yo digo que el primer vino de Utiel y Requena, el
precursor del que hoy se comercializa con tal
denominación de origen, nos llegó de Orlente.

Y debió ser no mucho antes de que lo subli
mara el Señor en el sagrado misterio de la Ultima
Cena, al convertirlo en su sangre y ofrecerlo con el
pan de su cuerpo a la sed y al hambre del mundo
entero.

Quizá lo trajeron aquellas gentes que lle
gadas a la península, enseñaron a las tribus
ibéricas el cultivo y la industria del aprove
chamiento de varias plantas y productos.

En más Inmediata época, junto a las villas ro
manas del llano de la Solana y del Ardal, en
Requena,,Utiel, la Vega de Calderón, San Juan y
Campo Arcís, debieron acaso plantarse las
primeras viñas.

A partir de aquí, todo el agro comarcano

habría de convertirse en un Inmenso viñedo. Y fue

entonces cuando el labrador de esta feraz tierra

pudo llevar el vino a su propia mesa.

Sin ser rico en otras cosas, gustando el

frescor del verano o al calor de la lumbre en

invierno, a la hora del yantar no le faltaría su buena
ración de vino, servida en bota, botella o barral;

aunque no fuera tan excelsa su calidad como la de

aquellos vinos orientales de los que habla con
alabanza la biblia.

Lo daría el jugo de unas uvas prietas y

negras, de áspero dulzor, en su mayoría: el vino

tinto o el más suave, el clarete, elaborado sin dejar

fermentar el mosto con la brisa.

Vinos que harían famosa esta comarca de
Requena y de Utiel por lejanas tierras.

Vino para beber sin miedo a la embriaguez;

para dialogar ante él y hacer amistad; para servir al

progreso y a la riqueza del vecindario; vino bueno,

sano, gustoso, tanto el de oscuro color como el de

rosada transparencia.

Vino que enseñorea hoy las más humildes

moradas requenensesy utielanas, y que eleva y da

prestigio a sus habitantes; aquéllos que trabajaron

y trabajan la viña, con gozo nacido del cielo, de

donde bajara, por generoso don de Dios, el nupcial

de Caná y el eucarístico del Cenáculo.

En este vino de Utiel y de Requena; de la

Venta del Moro, Villargordo y Camporrobles; de

Caudete, Fuenterrobles y Sinarcas; en el que el

pueblo tiene su mayor esperanza, porque con su

mejor elaboración —la que se precisa para superar

fuertes competencias— y su más difundido comer

cio, puede "conquistar" en un futuro no lejano a Eu

ropa, y ser por ello, el producto de la vid, una de las

más alegres y fecundas embajadas de España.

José Martínez Ortiz.

Cronista de Utiel.



El transporte y las comunicaciones con Valencia habían mejorado notablemente a
partir del año 1887, después que en el mes de septiembre se suprimió, por fin, el molesto
trasbordo de las Cabrillas en el ferrocarril Valencia-Utiel que se había inaugurado en
1.885. Después de bastantes dificultades se abrió al servicio la sección intermedia entre
Buñol y Venta Mina, que es uno de los trayectos más difíciles de construir en los
ferrocarriles españoles por la naturaleza del terreno. Aquella novedad contribuyó a llevar
gente aficionada a los toros a laferia de Utiel para admirar a Frascuelo y a Lagartijo, desde
Valencia, donde tenían muchos partidarios.

También resultó que aquel año, 1887, hubo en octubre una gran cosecha de uva
en esta comarca, pero las lluvias de septiembre y principios de octubre dieron mala
calidad a los vinos, y a ello se unió la poca demanda, por lo que tuvo el vino precios
baratísimos, disipándose las esperanzas ilusionadas de los agricultores.

El.año 1888, hace un siglo exacto, asomó con fríos horrorosos, y murieron muchos
niños a causa del crup, el sarampión y las viruelas, atacando también a muchos ancianos,
produciendo muchas muertes a causa de intensas pulmonías. El día 29 de enero de 1888
cayó en Requena la nevada mayor de su historia.

En febrero comenzó la campaña de interés general en favor de los vinateros. El
proyecto de impuestos sobre los alcoholes presentado a las Cortes por el Ministro de
Hacienda, prudujo perturbación completa y vivísima alarma en todas las clases intere
sadas en la producción y comercio de vino. La Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia tomó la iniciativa en el estudio de este proyecto y las reclamaciones que
suscitaba. Reunió representantes de otras Corporaciones y todos juntos nombraron
comisiones que fueron a Madrid para exponer las quejas ante él Gobierno y las Cortes.

Los próceros requenenses que por entonces influían en Valencia defendiendo la
economía rural de esta comarca, eran los siguientes:

Don Estanislao García Monfort, nacido en Utiel, gran amante de Requena en donde
había dirigido el primer Instituto Ubre de Segunda Enseñanza, logrado gracias a su tesón
en 1869. Este gran hombre llegó a ser Diputado a Cortes, Director General de Aduanas
y de la deuda Pública. En el año1888, que nos ocupa, era en Valencia Presidente del
Ateneo y Presidente Honorario de la Cámara de Comercio.

Don Fidel García Berlanga, que aquel año 1888 fue nombrado secretario de la
Sección de Agricultura de la Cámara de Comercio de Valencia. Este gran patricio, nacido
en Camporrobles, fue defensor en todo momento de la vitivinicultura comarcana.

J



Don Anselmo Fernández, requenense de pro, que había sido Alcaide de esta
ciudad, fue elegido Diputado Provincial en este año 1888.

Don Norberto Piñango, Alcalde que fue de Requena, elocuente orador en defensa
de todas las nobles causas de nuestro pueblo, y que el 11 de marzo de dicho año de 1888
habló en el Ateneo Mercantil de Valencia sobre el problema del vino, en ocasión de un
homenaje que se tributó a D. Emilio Castelar, que visitaba Valencia.

Hasta un hombre muy vinculado a Requena, el Conde de Villamar, fue elegido
precisamente en enero de 1888, Presidente del Círculo Liberal Reformista de Valencia.

Y es curioso que la dirección de la política liberal valenciana en aquel año estaba
dirigida por hombres procedentes de nuestra comarca; pero por personalismos y
disparidad de criterios aquel importante grupo político se dividió y excindió en dos
facciones que llegaron a ser irreconciliables. Así, en un mitin realizado el 23 de abril de
1888 se declaró la división del Partido Democrático-progresista de Valencia y su
provincia. El grupo representado por el "Mercantil Valenciano" era tachado de poco fervor
revolucionario. Los más avanzados y decididos convocaron el mitin, que fue presidido por
otro prestigioso abogado comarcano, D. Manuel García Pedrón; muchos oradores se
declararon seguidores genuinos del republicanismo de Ruiz Zorrilla; mientras otros,
presididos por D. Estanislao García Monfort, eran afines a ideas más moderadas. La
facción presidida por el señor García Pedrón creó el periódico titulado "El Progreso" bajo
ladirección del Sr. Pizcueta, que se separó de la redacción del Mercantil Valenciano.- Hay
que decir que D. Manuel García Pedrón, abogado de altos y fogosos vuelos, era natural
de Venta del Moro, y llegó a ser Presidente de la Diputación Provincial de Valencia.

Aquel año 1888 fueron elegidos diputados provinciales por nuestro distrito, D.
Anselmo Fernández y D. Francisco Serrano Larrey. Por el distrito de Sueca fue elegido
nuestro paisano D. Fidel Garda Berlanga, y por el distrito de Onteniente, D. Francisco
Lamo de Espinosa.

La gran afición musical requenense quedó plasmada por aquella época en su
participación en el Certamen Musical de Valencia. Ya en la feria de Julio de 1887
acudieron al Certamen las bandas de Requena y de Utiel, aunque el 1 - y 2- premios fueron
para las bandas de Albaida y de Burjasot respectivamente. Pero la banda de Requena
quiso repetir en la feria de Julio de 1888, y logró en aquel famoso Certamen valenciano
un meritísimo 3- premio, pues hay que tener en cuenta que el 1 ® fue para la Primitiva de
Liria, y el 2- para la banda de Aldaya.

El censo de habitantes en la Requena de 1888 era de 14.457; distribuyéndose así:
7.642 en Requena, y 6.815 en las Aldeas.

Como efemérides notables, diremos que aquel año nació D. Nicolás Agut, quien
esgrimió su pluma en verso y en prosa desde muy joven, siendo impulsor de los
semanarios "El Látigo" y "La Voz de Requena".

También aquel año murió el prestigioso médico requenense D. Joaquin Fernández
López, hermano de D. Anselmo, autor de algunos libros sobre aguas medicinales.

Feliciano A. Yeves Descalzo
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Barrio
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TODOI

Visítenos

AUTOMOCION
REQUENEÑSE,S.A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283,000. REQUENA
Ctra. de Acceso C-3322. CHIVA. Tels. 230 10 50 / 232 05 36

Concesionarios Oficiales

■0-
Mejores por experiencia



Barrio
VILLA

MARIA

VILA RODA

Reina Infantil

PABLO

MARZO COLINAS

Presidente Infantil



^^/7/b V/7/a

OtimaaJaúa Sánéiez Coronada CModia CRoca Dhúñez c/Vt." dolares O^avarro CPérez

Jlaura Uergara partía

r*mS*iZ

¿Tldaría 0elpi de Jex Cristina ¿Martínez ¿Navarro

(Sfc

¿Roífud ̂ arddo Espinosa

Jdorena J^tienza ¿Pérez ¿M' Separo ¿Ramírez Cuevas ¡¿Pina ̂ Tdelén Uerpara Ualienie



^^/77b Ví7/a

^osé Javier Cárcel OchanJo Oscar Uiodríguez V^odrí^uez ¿Miguel ¿Monie de ̂ ez



COMERCIAL
Plaza Consistorial, 5

Teléfono 230 28 09

46340 - REQUENA

Estimados clientes y amigos:

Ponemos a su entera disposición nuestro servicio

de ventas, departamento de asesoramiento y servicio

técnico, en lo referente a todo tipo de maquinaria

en el ramo de la alimentación y hostelería, pesaje

electrónico, aire acondicionado y frió comercial e

industrial.

Tendremos mucho gusto en emitirles cualquier tipo de

presupuesto, sin nigún tipo de compromiso.

A continuación les detallamos algunas de las firmas

de las que somos delegación,
o

Frío Industrial

XuÁoL
Airo acondicionado

MAQUINARIA CHACINERA

PESAJE ELECTRONICO

MANUFACTURAS
ESPECIAS - CONDIMENTOS

PARA LA INDUSTRIA CARNICA

Atentamente:

¿Aiaimd Camocho y iS^nyd ̂ illeno



Barrio
AUSENTES

MARIA

GRAO GARCIA

Reina Infantil

MANU RODRIGO
VARELA TEBAR

Presidente Infantil



—ESTUDIO DE RETRATOS.
—PUBLICIDAD.

—FOTO INDUSTRIAL

—REVELADO DE CARRETES.

—REPORTAJE.

—REPORTAJE VIDEO.

FERRER FOTOGRAFIA

0/. Carmen, 5 - Tel. 230 26 18

REQUENA

i

ANDOMA

2000
R E Q U E N A y'

ELECTRODOMESTICOS

ARTICULOS DE REGALO

VIDEO, TV, HI-FI

ARTICULOS DE IMPORTACION

RELOJERIA

VICENTE LAVILLA, 0. B.

C/. CUENCA, 3 C. COMERCIAL EL MERCADO

TELEFONO 230 21 60

REQUENA



u^dna

barrio S^rrabíd

oMion'

Hola, me llamo M.® José, tengo 17 años, soy estudiante
de C.O.U., me gusta y practico el balonmano, tenis, natación
y bailar sevillanas. En mis ratos de ocio, leo y escucho todo
tipo de música. Dentro de la clásica, mis favoritos son Mozart
y Shumann.

Estoy muy contenta de haber sido elegida para repre
sentar al Barrio Arrabal en la XLI Fiesta de la Vendimia, fué
una sorpresa para mí, cuando Juan, mi cuñado y presidente,
me dijo que había sido elegida reina, me emocioné y de tanta
alegría se me cayeron las lágrimas.

Me gustaría muchísimo ser una digna representante de
nuestra fiesta y de vuestra ciudad. Dada mi juventud, cuento
con vuestra ayuda, comprensión y experiencia para con
seguir que se cumplan todas las ilusiones y deseos que
todos vosotros y yo tenemos, para que nuestra fiesta resulte
inolvidable para requenenses y visitantes y sin más que
decir, me despido con un abrazo muy fuerte.



AEGON

UNION LEVANTINA, S. A.

TRANSPORTES - INCENDIOS

ACCIDENTES - VIDA - ROBO - R. C. - VEHICULOS, ETC

AGENCIA EN REQUENA:

iS^nionio Javier Simarro S^Ücázar
PérezGaldós, 8 Teléfono 230 13 16

Auto - Escuela

s o. de seguros y reaseguros

AGENTE EN REQUENA: LuiS MarZO

Cuenca, 1 - Tel. 230 11 71 - REQUENA

Santa María, 45 - UTIEL



Üleina

barrio U^eñas

Me llamo M.^ Carmen, tengo 17 años y nací en
Requena.

Doy las gracias a todas aquéllas personas que me
eligieron para representar al Barrio Peñas y que con todo
su esfuerzo, hacen que podamos disfrutar de estas fiestas
y espero que sean del agrado de todos.



LA FINANCIERA
AGENCIA LIBRE DE SEGUROS

EDUARDO PARDO MOYA
CORREDOR DE SEGUROS

TITULADO - COLEGIADO N.^ 11024

San Agustín, 18 Teléfono 230 05 84

R E Q U E N A (Valencia)

É É é 1

11 i I



barrio Uíüa

Hola, me llamo Esther y este año me toca a mí repre
sentar como se merece Requena, al Barrio de la Villa.

Ya es costumbre en estos casos, contaros qué hago
y cuáles son mis aficiones para que me conozcáis un
poquito mejor.

Tengo 17 años y estoy estudiando 3.® de B.U.P., mi
tiempo libre lo dedico a escuchar música y a practicar
deporte, especialmente el balonmano.

Una vez roto el hielo de la presentación, os quiero
invitar a que os unáis a nosotros y que participéis en todos
los actos que programa la Fiesta, para que la viváis de cerca
y disfrutéis de unas fiestas tan maravillosas y únicas como
son las de Requena.

Nosotros, los que integramos el Barrio de la Villa y el
resto de personas que la componen, lucharemos tenaz
mente, porque la XLI Fiesta de la Vendimia, sea del agrado
de todos y quede en el recuerdo del pueblo requenense.

Espero que nos veamos pronto.

Un saludo.



Auto - Escuela

CESAR
SEGUROS GENERALES

Enseñanza y tramitación del Carnet de Conducir

Avda. Lamo de Espinosa, 9 - Tel. 230 02 61 REQUENA.

Desvío Carretera, 49 Teléis. Taller: 230 25 10

230 01 71

230 21 61

REQUEMA (Valencia)



Uleina

de S^userües

Me llamo Elena, tengo 15 años y estoy estudiando 1
de B.U.P., no soy nacida en Requena, pero mis padres,
abuelos e incluso mi hermano mayor, son de aquí, habi-
tualmente vivo en Valencia, pero casi todos los fines de
semana los paso con mis amigos de Requena.

Espero que entre todos los que este año compone
mos la XLI Fiesta de la Vendimia, hagamos unas fiestas en
las que todos participemos y que nos sirvan para conocer
mejor a Requena y a su gente.

No me queda más que daros las gracias por haberme
elegido como Reina de Ausentes y espero no defraudaros.



Comisión

BARRIO ARRABAL

Presidente:

'^auaócoáa

Comisionados:

Coordinadores:

^^ au¿c¿o- S^oMÍárv
>^e¿iá '^^i/ná/nc¿£¿C

^^ aicáz K^o/moá

'^^uziccóco ̂ ^a/ncKÁio

r^\áúxc¿eá '^̂¿¿-(%oícco

Kzéí^íae/^~^¿¿ S^a/i/naá
^^a/Z/

KJ^Íazi/Mt&c Ky^ícuáaiezo

S^aÁxzcá>i' ^^e/á>u>

'^a4>¿c^ó-

''i^^Z/^auzóúi ̂ ^ zzcca

I  I



Comisión

BARRIO PENAS

Presidente:

^y^íanccG/ ̂yfíoTióaÁ^e ry^ícMccO'

Coordinadores:

Kyj/QiMzua

,^éie!C K^^ío'n/éá

K^^a/nc¿óco-

3^éi&c

r^^á/TKxóco ̂ ^eMo/íw- ̂ ^oua/Tw-

Comisionados:

S^^iac^BO ̂ ^^¡/ná/?ic¿E¿c S^ouo/no

S^^uÁéá t^l^x}/¿Éá

^at/oá

^^^//2/rv K^^eTv^eio S^^enoá

^_^>óé ,^^í^ícce/^^2c¿sa>

y^íaníie/ ̂^o/mári/ y^íonóoÁw



Comisión

BARRIO VILLA

Presidente:

S¿^icáéá

Coordinadores:

'^̂cucca

^^̂ciaAcá> Ky^la^/óneiC
^n4¿^uo Sieua/?u>

^yífícimoic

^-n/ei^fuC' ̂ ^^cz^c¿a' ̂ ^u^moá

eme

Comisionados:

S¿^¿e/o

^^04/0^ ̂ ^̂CUCÚl' ,^^ét€íC
^^a/me/ ̂̂ m.á/rKA¿c ̂ ^emc

Ky^ía4^o?i€íe S^c4¿a/no

^¿ou/ta <^a!C ̂^ aicca
K^ia^tcióco- S^^iÁmóo S^^4?ie4f> ̂ ^u&u>

'^Pcc€4iÁ' ̂ ^^ceáe^^i^mío

SiámcÁeíC

i,«' ''



Comisión

BARRIO AUSENTES

Presidente:

S^aJc^uiá

Coordinadores:

'^^ot/uGiO' S^am/Áe^

■.y^ía^ca ^^^gwgkz S^o/ruÁeíO
r^^icoA^ f^^/a/fw/ó k^Í^Ovomo-

'10/710'

Comisionados:

^^07/l¿7t^O¿eiC '^^¿ZiO/TTlUAlÁÍ
S¿^iÁm¿o ,^aAcá> '^̂oacío

(^(Áo/Tu/a
S^i/cmco- y^íoA/oTieiC

^^^/o/7v ^^aA/oá^ ^' CoÁoTieio y^ícn/éá
Si^ATieAo ^i^UGia

^^^>óG ^^ oAcco '^̂[micá¿s¿c
.-A^co/áá ^:^ieAC ^^iGiC

'^AÍoaiug/^^^a^Gz/a^TV ,^aó^c¿aá



CERTAMEN LITERARIO

La XLI Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, con el fin de exaltar sus tradicionales
fiestas, convoca entre todos los poetas y escritores de lengua hispana, unas justas poéticas y
certamen literario, 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 50 versos, sobre el tema: REQUENA, SUS VIDES Y SUS VINOS.

Al poeta premiado con la Flor Natural se le entregará, además, 100.000,-Pts. en metálico.
Dicho premio está donado por LA FUNDACION "CIUDAD DE REOUENA".

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

-|°_Del M.l. Ayuntamiento de Requena, al mejor trabajo sobre el tema: TRIPTICO DE
ROMANCES, de libre extensión,sobre: "LA CONQUISTA DE REOUENA POR EL REY DE
CASTILLA", CUYO 750 ANIVERSARIO SE CUMPLE ESTE AÑO DE 1988.

Estará dotado con Diploma y 25.000'-Ptas. en metálico.

22_De la Caja Rural de la Valencia Castellana, al mejor trabajo en prosa, sobre el tema: LA
INCIDENCIA DEL CULTIVO DE LA VID EN LA VIDA SOCIO-ECONOMICA DE NUESTRA
COMARCA. El cuál estará dotado con 15.000'-Ptas.

32_De la Cooperativa Vinícola Requenense, al mejor trabajo en prosa, sobre el tema:
PRESENTE Y FUTURO DEL VINO DE MESA Y VINO DE DENOMINACION DE ORIGEN EN
NUESTRA COMARCA. El cuál estará dotado con 15.000'-Ptas.

CONDICIONES DEL CERTAMEN

a) Todos los trabajos que concurran a este Certamen deberán ser iriéditos 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 nombre y dirección de sus autores.

b) Los trabajos se presentarán directamente o por correo, en la Secretaría de la Fiesta de
la Vendimia, Aptdo.11, 46340 REOUENA; antes del día 4 de Agosto del corriente año.

c) Un Jurado, cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos y comunicará con la
debida antelación a sus autores esta decisión, al objeto de su presentación personal en el acto de
entrega de premios que tendrá lugar en la noche de la Proclamación de la Reina de la XLI Fiesta
de la Vendimia. En caso de la no asistencia, el premio podría quedar declarado desierto.

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 a la celebración del Certamen.

El Presidente, El Secretario,

Vicente Haba Cuenca. Antonio Martínez Vives.



CERTAMEN LITERARIO Y ARTISTICO INFANTIL

La XLl Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, con el fin de exaltar sus tradicionales
festejos vendimíales y para desarrollar en los jóvenes poetas, escritores y artistas su amor y cono
cimientos de nuestra Fiesta, convoca un Certamen Literario y Artístico Infantil de acuerdo a la
siguiente categoría:

Para escolares desde los 9 a los 14 años de edad.

BASES

FLOR NATURAL

Premio de Honor y Cortesía que será otorgado al autor del mejor trabajo literario, sobre el
tema: REQUENA, LA FIESTA Y EL NIÑO.; con extensión libre (superior a un folio).

El premio estarádotado con 25.000'-Ptas. donado por LA FUNDACION "CIUDAD DE REQUENA".

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

1-.—Al 2° mejor trabajo. Diploma y lote de libros, donados por la CAJA RURAL DE LA
VALENCIA CASTELLANA.

2^.—Al 3.®'' mejor trabajo, con extensión de un folio. Diploma y lote de libros, donados por la
■ BIBLIOTECA MUNICIPAL

3°.—PREMIO al mejor dibujo, en tamaño folio, sobre el tema: "EL NIÑO Y SU PARTICI
PACION EN LA FIESTA". Constará de Diploma y lO.OOO'-Pts. donados por LA FUNDACION
"CIUDAD DE REQUENA".

4®.—Al 2° mejor dibujo, del mismo tema. Diploma y 6.000'-Ptas. donados por LA FUNDA
CION "CIUDAD DE REQUENA".

CONDICIONES DEL CERTAMEN

a) Todos los trabajos deberán ser inéditos y se presentarán, los trabajos literarios, 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 nombre y dirección de sus autores.

b) Los trabajos se presentarán por correo en la Secretaría de la Fiesta de la Vendimia,
Aptdo.11. REOUENA. Antes del día 4 de Agosto del año en curso.

c) Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos y comunicará con la
debida antelación a sus autores esta decisión, al objeto de su presentación personal en el acto de
entrega de premios, que tendrá lugar en la noche de la Proclamación de la Reina Infantil de la XLl
Fiesta de la Vendimia.

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

El Presidente, El Secretario,
Vicente Haba Cuenca. Antonio Martínez Vives

Requena, Mayo 1988
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San Agustín, 11 - Teléfono 230 29 60
REQUENA

Cstá con la fiesta de la Dendimia.
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TORRE ORIA
Ctra. Pontón-Utiel, Km. 3 - Teléfono 232 02 89

Heredad el Derramador ■ REQUENA

¡Visite nuestras cavas!



<•*'on suniVLDE VALENOA

Disfrute de las fiestas y disfrute también
de los grandes sorteos de la Caja Rural de Valencia.

Cada mes la Caja sortea entre sus clientes
100 bicicletas y 50 fantásticos viajes.

Infórmese en su oficina.

CAJA RURAL
DE VALENCIA


