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Disfrute de las fiestas y disfrute tambicn

de los grandes sorteos de !a Caja Rural de Valencia.

Cada mes la Caja sortea cnire sus clien.es

100 bicicletas y 50 fantásticos viajes.

Infórmese en su oficina.
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A todos los requenenses y a quienes, aun no siéndolo,

nos visitan y se interesan por nuestras cosas.

L

Queridos amigos:

Con la aparición del presente número de "El Trullo", laXLI

Fiesta de la Vendimia de Requena, ha mostrado la totalidad de su

infraestructura personal: primero fue su Presidente, Presidentes

y Comisiones de Barrio y, después, su Reina, Presidente y Corte

Infantiles, para concluir con el trueno gordo de su Reina Central

y su Corte de Honor. Ya la maquinaria festiva ha entrado en

precalentamiento y no cesará de aumentar su temperatura hasta

la explosión maravillosa de los primeros días de Septiembre

próximo.

Es hora, pues, de preparación para e! aleluya. Y no debe

oponerse ninguna circunstancia momentánea de inquietud o de

mal humor. Ya sabemos que el año agrícola se ha pasado de frío

y de agua; que, prematuramente, ha castigado con el" granizo

determinadas zonas de nuestro municipio, y, si fuese poco,

también el mildiu ha hecho estragos. Pero siempre, en ocasiones

similares, nos viene a la memoria aquella famosa frase del Gran

Capitán quien, habiendo sufrido el incendio de su campamento y

la pérdida de una buena parte de sus municiones en vísperas de

una batalla decisiva en tierras de Italia, arengaba a sus soldados

abatidos, diciéndoles: ¡Animo, soldados que este incendio sólo ha

sido la luminaria de nuestra victoria! Como así ocurrió.

Las horas que se nos avecinan invitan a abrir un paréntesis

en la agitación de nuestros quehaceres cotidianos, a olvidar por

un momento lo que de continuo nos preocupa, para salir a la calle

con la mirada despejada y el talante abierto al encuentro con

viejos amigos separados habitualmente por la distancia geográ

fica, para vivir el ingenio popular que se vierte en las calles, para

disfrutar del buen comer y del buen beber, para emborracharse de

pólvora y de música, para cantar, para bailar y para honrar a

nuestra madre, la Santísima Virgen de los Dolores, que siempre

nos suscita una acción de gracias, una súplica y un recuerdo

entrañable de aquellas personas que se nos fueron dejándonos

el alma desgarrada. Animo, amigos, que Requena es una tierra

bendita, pese a sus inclemencias climáticas, donde la vendimia es

Fiesta y donde, a la sola invocación de su nombre, todos, como

una pina, tragamos saliva y hacemos un esfuerzo para evitar la

emoción de una lágrima que, pese a todo, resbala por nuestras

mejillas contagiando de entusiasmo a quienes, no teniendo con

nosotros una patria chica común, se han dejado ganar por su

carisma.

Animo, requenenses y forasteros, Requena se viste de gala

y abre sus brazos, amorosa, para estrecharos, para fundiros en

una única preocupación: que seáis particularmente felices

durante unos días a la sombra de sus torres y con el buen vino

de sus tierras.

Felices Fiestas

Práxedes Gil-Orozco Roda.
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Carta de la Reina

& <7 ¡7

Querida Requena:

Me gustaría, con esta carta, poder transmitiros ¡a inmensa alegría que siento por haber sido elegida

Reina de la XLI Fiesta de la Vendimia. Era impensable por mí unos meses antes; pero ha sido posible

gracias a la reciente reestructuración de la Fiesta.

Quiero agradecer a los Componentes de la XLI Fiesta de la Vendimia, la confianza y la ilusión que

en mí habéis depositado. Creo que con esa ilusión, que también es mía, con nuestro esfuerzo y con la

colaboración de toda Requena haremos de esta fiesta una Fiesta Grande. Espero sea para todos

inolvidable, como sin duda lo será para mí.

Como Reina de las Fiestas, quiero agradecer las muestras de afecto y simpatía que he recibido de

requenenses de los más variados entornos sociales, porque demuestran nuestro profundo amor por Re

quena y el respeto que sus instituciones merecen, más que a mi persona, van dirigidas a lo que yo

represento en estos momentos.

Quisiera que la Fiesta llegara a todos los hogares; que todos la sintiéramos y viviéramos plenamente.

Hay actos para todos, y lo más importante es que la Fiesta, sin perder su faceta cultural, sea popular. Este

será nuestro objetivo: que todos los requenenses y los que se hallan unidos de alguna manera a esta tierra,

vivamos la alegría que esta Fiesta nos depara.

Un fuerte abrazo de vuestra Reina.



Nuevo Opel Corsa GT

Disfrute deun
modelo conbuenas

prestaciones.

El Opel Corsa GT es un automóvil de excelentes prestaciones

y un equipamiento muy especial.
Con un potente motor de 1.297 cms y 70 C.V., alcanza los

170 Km/h. de velocidad.

Venga a verlo.

OREL

Financiación
desde el 3'9%

AUTOMOCION

REQUENENSE,S.A.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283,000. REQUENA

Ctra. de Acceso C-3322. CHIVA. Tels. 230 10 50 / 232 05 36

Concesionarios < oficiales

Mejores por experiencia



Carta

del

Presidente Infantil

Queridos amigos:

Me llamo José Carlos, tengo diez años y

estudio 5.9 de E.G.B. Mis aficiones son muchas,

pero principalmente me gusta jugar al ajedrez, me

gusta pintar y soy aficionado al balonmano.

Estoy contento de presidir este año la Fiesta

de la Vendimia.

Un saludo a todos del Presidente Infantil.

0osé Carlos J2ópez Cansera,

■

Carta

déla

Reina Infantil

Queridos requenenses y amigos:

Vicente, nuestro Presidente, me dice que

tengo que escribir un saludo para vosotros.

Os diré que a los tres días de nacer me

ti ajeron a Requena a pasar los primeros meses de

mi vida a casa de mis abuelos.

Después no he faltado ni un sólo verano en

Requena y me hace mucha ilusión ser Reina

Infantil de la Fiesta de la Vendimia.

Cuando veía a las niñas vestir el traje de

requenense, me hacía mucha ilusión ponérmelo

yo y ser de la Fiesta, pero nunca pensé que llegaría

a ser Reina Infantil

Estoy muy contenta y deseo que estas Fies

tas lo paséis muy bien todos, especialmente las

Reinas y Damas Infantiles y los Comisionados.

Ü^ubio Cámán



Nuevo Opel Kadett GSi -16Válvulas.

POTENCIAEN

OPEL presenta el nuevo Kadett GSi a la máxima potencia.

Porque ahora incorpora 16 válvulas a su extraordinario motor

de 156 CV Para que pueda alcanzar los 220 Km/h sin ningún

esfuerzo. Y llegar a 100 Km/h en tan solo 7,7 segundos. Con el

más puro espíritu deportivo. Todo con la garantía y experiencia

Opel.

Financiación
desde el 3'9%

AUTOMOCION
REQUENENSE,S.A
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283,000. REQUENA

Ctra. de Acceso C-3322. CHIVA. Tels. 230 10 50 / 232 05 36

Concesionarios Oficiales

OPELS
Mejores por experiencia



¿Julián Sándiez Sándiez

MANTENEDOR

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA

REINA CENTRAL

DE LA XL1 FIESTA DE LA VENDIMIA

Cuando se conoce a una persona, se goza

de su amistad y se sabe que esa persona persigue

los mismos ideales en cuanto se refiere al cariño

que nos inspira nuestro pueblo, todas las palabras

te saben a poco cuando tratas de presentarla a los

demás.

Por suerte esta persona es, como suele

decirse "de casa", y poco puedo añadir yo que no

se sepa ya de la excelente personalidad de Julián

Sánchez, y de todo lo que de bueno ha dado en ese

continuo quehacer de su afición literaria.

Sobrino de ese ilustre poeta requenense,

José M.3 Sánchez Roda, al que los dos queremos

y admiramos, lleve en la sangre, con propio y claro

estilo, esa singular franqueza de nuestro carácter

y ese sabor poético que imprime a sus discursos,

porque la poesía es ante todo un sentimiento, y su

prosa está sobrada del mejor hacer y sentir, como

ha demostrado en los distintos actos en que ha

actuado de mantenedor, incluyendo el de la

presentación de la Madrina de la Música de

nuestra Banda en la VIII Semana Musical.

Nacido en Requena, el 2 de febrero de 1946,

su curriculum profesional es el siguiente:

- Funcionario del Instituto Nacional de Empleo.

- Asesor Fiscal y Laboral.

- Miembro de número de la Asociación Valen

ciana de Asesores Fiscales.

-Master en Marketing y Técnicas Comerciales.

- Diplomado superior en relaciones Laborales y

Derecho tributario.

Y en cuanto a su relación personal y literaria

con la Fiesta de la Vendimia, que le hace profundo

conocedor y amante de la misma, además de las

veces que nos deleita con su pluma en la revista "El

Trullo", el historial de su participación en ella es el

siguiente:

Empezó de niño siendo comisionado infantil,

y tiempo después fue también comisionado en la

XXIV Fiesta.

Secretario de la Comisión Central en la

XXVII! edición de la misma.

A obtenido cuatro premios extraordinarios

en el Certamen Literario.

Y ha sido mantenedor de la Reina Infantil en

la XL Fiesta de la Vendimia.

Con todos estos datos, resaltando en esta

breve semblanza la ilusión y la generosidad de su

trabajo, sobre todo cuando se trata de Requena.

Le sobran méritos para ocupar el lugar que este

año la Fiesta le tiene designado. Por eso me

congratulo y tengo el espíritu tranquilo, porque

tanto Requena, la Fiesta de la Vendimia, como la

Reina que nos representa, quedarán en su voz

cantadas, contadas y ensalzadas con todo el

honor que se merecen.

Y yo que este año tengo la suerte de com

partir escenario en esa, tan difícil como hermosa

tarea, de participar en la presentación de nuestras

Reinas, con admiración y simpatía, segura de su

éxito y anticipándome a las muchas que ha de

recibir, le doy desde aquí mi más sincera:

¡Enhorabuena Julián,

que en la Fiesta de Requena

—como cosa nuestra y buena—

mis manos te aplaudirán!

M.s Dolores Grao Fernández



NUEVOÚMERASCAL

Venga a AUTOMOCION¡REQUENENSE,S.A., Concesionario Oficial

de General Motors España y conozca el nuevo G M E RASCAL.

Un vehículo innovador. Con la fiabilidad tecnológica de General Motors.

Compacto. Pensado para satisfacer cualquier necesidad de transporte urbano.

1,92 m. de altura y 3 m;í de volumen de carga. 5 puertas, dos de ellas

correderas laterales, y un amplio portón trasero.

G M E RASCAL se vende con un año de garantía y el servicio gratuito

G M E Assistance.

Financiación
desde el 3'9%

AUTOMOCION
REQUENENSE.S.A.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283,000. REQUENA

Ctra. de Acceso C-3322. CHIVA. Tels. 230 10 50 / 232 05 36

OPEL

Concesionarios Oficiales (í M E

GENERAL MOTORS
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uñaría dolores Cjrao ¿jernández

MANTENEDORA

DE LA REINA INFANTIL DE LA

XLI FIESTA DE LA VENDIMIA.

Se me ha encargado la responsabilidad de la

presentación de María Dolores Grao como man

tenedora del acto de proclamación de la Reina

Infantil de la XLI Fiesta de la Vendimia, disposición

ésta que me apresuré a aceptar, en justa conse

cuencia al enorme afecto y admiración que sin

duda detento hacia la ilustre interesada, pero,

precisamente por ello, sin haberme detenido a

pensar, la enorme dificultad que la realización de

dicho compromiso habría de suponerme, dado

que, venir a presentar en Requena a María Do

lores, es esencialmente lo mismo que tratar de dar

a conocer a la vid su propio racimo: María Dolores

nació de Requena, como la uva de su madre vid.

Y con María Dolores vino a la vida su poesía

como materia innata en ella misma. Su precoz ten

dencia a la creatividad literaria, la llevó a obtener su

primer galardón en la escuela cuando, a los doce

años, vino a ganar su primer "certamen": Un con

curso de cuentos infantiles.

Discípula predilecta del inolvidable Rafael

Duyos, heredó de él esa especial sutileza con que

el maestro solía emplearse en la realización de su

obra más emotiva, por ello, no le viene a resultar

muy difícil a nuestra poetisa el transformar su lírica

a voluntad, convirtiendo sus versos en ardientes

venablos apuntando directamente al corazón de

quien la escucha.

María Dolores Grao Fernández, inició su

consagración para la poesía en un certamen

poético celebrado en Utiel, donde consiguió una

Mención Honorífica, ratificando posteriormente

esta tendencia con la obtención por dos veces de

la meritoria Flor Natural en el Certamen Literario de

nuestra Fiesta de la Vendimia.

Ella vino a iniciar el camino por donde pos

teriormente hemos ido discurriendo otras gentes

afines, entre los que afortunadamente me encuen

tro, de la actuación como mantenedora en el acto

de presentación de la Madrina de nuestra laureada

y querida banda de música, situación ésta que

repitió por dos veces (con la de este año serán

tres), en actos de proclamación de Reinas Infan

tiles de nuestra Fiesta de la Vendimia; incluyendo,

igualmente, otra doble actuación como Pregonera

en dicha Fiesta.

Da complemento a este envidiable y extenso

"curriculum" interpretativo, un sinfín de actuacio

nes en actos celebrados en nuestra ciudad y

comarca, siendo obligatorio el destacar un recital

poético ofrecido en Onteniente, así como otros dos

en Valencia Capital.

De su obra literaria destaca poderosamente

la publicación de su libro denominado "Obra

Poética", realizado en colaboración del conocido

poeta Gonzalo Girones y prologado por el genial

Rafael Duyos; así como otro trabajo recopiladorde

sus mejores poemas, cuya titulación viene a ser:

"Obra Poética Inédita", y su primera edición verá la

luz próximamente.

Deseo finalizar con la exposición de mi per

sonal opinión relativa a que María Dolores Grao,

seguramente viene a compartir, junto a la gran Ro

sa Cervera, el privilegio de ser una de las mentes

femeninas de más clara proyección en orden a la

creatividad lírica requenense. Únicamente me

resta felicitar a Paco y Mari Carmen por el acierto

en la elección, dado que, estimo habrá de suponer

el mejor regalo que su querida hija Beatriz segura

mente recibirá en la gran noche de su presentación

como Reina Infantil de la XLI Fiesta de la Vendimia.

Julián Sánchez Sánchez
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¡CHE! QUE LEJÍA

Lejía especial lavadoras 1 litro

é

La

Limpia Hogar Pino 1 litro

é en envases de 6 y 30 Kgs.

I Lavavajillas (envase 5 y 1 litro)

, lejía

S«ELCHE»¡

<-'■ Tiene el gusto de ofrecerle a su distinguida clientela:

é Lejía 1 litro normal
■w ... .... i
f Lejía concentrada 1/2 litro u

| Salfumant 1 litro i
| Salfumant 1/2 litro §

Hipoclorito sódico para tratamiento piscinas ú

Amoniaco 1 litro á

é Agua destilada 1 litro i

¡ ¡Y AHORA UNA NUEVA LEJÍA! i
1 1
| En envase de 2 litros "Depurada" 1

| y con más concentración. ú
á Especial lavadoras de 2 litros "Purificada" é

I fabricante: JULIÁN ORTEGA GÓMEZ |
i Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283 - Tel. Fábrica 230 28 60 á
I Tel. Particular 230 12 49 - NAVE AZUL I

REQUENA I
i
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¿POR QUE DESPRECIAS MI COLOR?

Por José M.a Sánchez Roda

Así. Sin maracas.

La cosa ha aparecido, a toda columna, en la prensa seria y grave: "El vino tinto puede provocar

jaqueca, según un estudio".

Esperamos que sea una frivolidad. Que la cosa no tenga más solvencia que la de la moza garrida de

Chueca, que escudaba su despechada agresividad en el vano argumento de "Me han dicho que la

Manuela..."

Pero se asegura que unos investigadores que dirige la doctora Julia Littelwood, en la clínica "Princesa

Margarita", del hospital Charing-Cross de Londres, han pontificado que el vino tinto produce jaquecas.

Y han tomado unos pacientes-cobaya a los que han hecho beber "vino español" o una mezcla de

vodka con limonada, de un contenido alcohólico equivalente. Igualmente, suministraron la mixtura a otros

afectados de una jaqueca de etiología ignorada. Y, para más "inri", a un último grupo que de Jaqueca, ni

pum.

El resultado, para los que "andan buscando cuestión" ha sido que sólo los que bebieron vino

tinto resultaron con migraña.

¡Hombre, qué casualidad!

Dicen las informaciones que los ingredientes bípedos sometidos al experimento ignoraban, todos

ellos, qué clase de bebida habían ingerido. Sabia medida, al efecto de que el prejuicio no pudiera operar

en su confesión clínica. Y este resultado —con reactivos pensantes e impresionables—, es preocupante.

¿Puede tratarse de un nuevo montaje de la bien artillada guerra de intereses comerciales que tuvo

sus inicios en la vieja cuestión de Xerry-Jerez, de Cognac-Brandy o de Champagne-Cava?

No sabemos de dónde vienen los tiros. Pero se tirotea.

Desde las galaxias, más o menos localizadas, se hace un fogueo real de morteros, que es una manera

de lanzar la piedra y esconder la mano. Nadie señala con el dedo visible. Pero se baten zonas sensibles

a las oscilantes morteradas, por si alguna da en el blanco.

Para dar cierta credibilidad a la vidriosa empresa de la investigación, sacan a bailar a unos

desconocidos danzantes en juego que llaman favlanoides, que son como una rama renegada de los

fenoles que dan color al vino tinto y que son, sin embargo —así lo aseguran—, destructores de los tóxicos

que se desprenden de la dieta o del metabolismo, pero que pasan factura en forma de jaqueca.

Los vinos blancos, claro, están libres de pecado en lo de la jaqueca, pero tampoco les alcanza la virtud

antitosigante,..

¿Cierto o falso?...

Desde las trincheras de mi condición de habitual consumidor de vino tinto "a palo seco", sin

aditamientos líquidos o gaseosos, aporto mi testimonio de que jamás sentí otro dolor de cabeza que el que

siempre comparto con el propio viticultor por las penalidades que comportan el cuidado, desarrollo y desvelo

por llegar al levantamiento provechoso de la cosecha.

Pero, después de este rifirrafe informativo, queda en el aire algo así como un ruido de cadenas de

este nuevo fantasma, que hay que cazar vivo para que no enturbie los aires aromosos de la viñada. Lo que

se pretende es una apasionante singladura publicitaria, con el plumero al descubierto.

Pero, doctores tiene la mística química y enológica, que habrán de salir al paso de estas interesadas

campañas que, bajo apariencias científicas, operan al servicio de intereses mercantiles en una guerra de

calidades y prestigios.

Y no lo descuiden. Que la competencia no perdona que nuestros vinos de color—envidiable color—

empuñen el lábaro en el colosal desfile europeo, que ya está templando sus gaitas...



RADIO REQUENA:

CINCO AÑOS EN EL 93.2
El día 25 de junio de 1983, la voz de Virgilio Martínez, un requenense muy vinculado

a la Fiesta de la Vendimia y al Sporting, era la primera que se oía en el dial de la 93.2 de

la F.M. Virgilio se encontraba trabajando en las instalaciones del primer estudio de Radio

Requena, situado en la calle de Norberto Piñango. Desde entonces y con la única salve

dad de algún primero de año o por causas de fuerza mayor, cambio de instalaciones o falta

de suministro eléctrico, día adía, Radio Requena la emisora especial ha estado con todos.

Nuestro nacimiento allá por los días finales del año 1980 fue muy singular, alguno

de los pioneros pensaron que la radio debía ser una entidad cultural y educativa y por ese

lado fueron los trámites de la concesión, sin embargo desde el mismo momento de

emisión inicial, nuestra radio fue una mezcla de Onda Media y de F.M. olvidándose un

poco bastante del primitivo origen. Obtenida con fecha 20 de marzo de 1987 la concesión

definitiva, la adaptación de la licencia de emisión a la realidad presente, debe ser objetivo

prioritario de las personas que rigan, en el futuro, a la radio. Esta era una de mis metas

para el bienio en que he presidido la entidad, pero circunstancias de régimen interior me

lo han Impedido.

Analizadas, someramente, las características generales de nuestra radio, es bueno

hacer un balance en 3 apartados: Económico, Programación y temas pendientes.

En el aspecto económico, la radio tenía, en 1983, unos ingresos de 2 millones

doscientas mil pesetas y tuvo que hacer unas inversiones de 6.372.360. Este agujero de

más de 4 millones, se ha ido poco a poco tapando gracias al esfuerzo generoso de los

componentes de la Junta Gestora y de los 2 Consejos de Administración que han dirigido

a la entidad. Ya en agosto de 1987 al terminar el actual Consejo su primer año de mandato,

se liquidaron todas las deudas.

Estamos ante un panorama esperanzador que permite afirmar que los pioneros de

la idea, Adolfo García y Pepe Sierra, estuvieron muy acertados al considerar que una F.M.

en Requena era posible.

La programación o sea lo que sale por las ondas es una faceta fundamental de

nuestro quehacer, lógicamente no sería ético dar mi opinión sobre la misma, ya que no

se puede ser juez y parte. Únicamente creo que todas las personas que hemos hecho o

dicho algo a través del micrófono, lo realizamos con nuestra mayor voluntad de servicio.

Previsiblemente al tener solucionado el problema económico, se pueda exigir más

a los colaboradores —sobre todo a los fijos— en cuanto a trabajo, preparación, locución

y amenidad. Un reto que lanzo es que para evitar situaciones injustas o amiguismos, los

componentes fijos de nuestra entidad lo fuesen por un concurso-oposición, algo que se

hizo una vez con excelentes resultados y que por circunstancias no se ha vuelto a repetir.

Profesionales de la radiodifusión deberían formar el Tribunal Calificador y así la justicia
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sería totalmente objetiva, como debe ser...

Para terminar este apartado, muchas gracias a todas esas personas que han

dedicado unas horas a la semana, en algunos casos durante más de 4 años, para poner

su granito de arena en la radio de Requena.

¿Qué queda pendiente? En las líneas iniciales comentaba la paradoja de ser una

entidad pedida para una cosa y que realizaba otra. Esta situación debe solucionarse, bien

en solitario o bien en asociación, es un tema a resolver prioiitariamente.

Otro asunto es la reforma urgente del reglamento que nos sirve de base, además

de estar desfasado en artículos como el de ubicación; la experiencia demuestra que

algunas ideas iniciales como las elecciones cada 2 años, las listas de once... han creado

más inestabilidad y crispación que serenidad y calma.

Ante este mal endémico, pienso que las soluciones pueden ser:

1.a Prolongar el mandato de los Consejos a un mínimo de 4 años.

2° Reducir a un máximo de 7, los miembros del Consejo. La cifra mágica del fútbol,

11, más 2 representantes de los colaboradores fijos, se ha demostrado inadecuada...

algunos de los miembros electos no ejercieron ni ejercen; a efectos operativos se gestiona

mejor con menos personas; al ser tantos se producen inevitablemente conflictos de

competencias, etc.

3.^ Garantizar a los colaboradores fijos su permanencia en la radio, desvinculán

doles de quienes sean los miembros rectores. Para ello se impondría previamente, el

realizar un concurso-oposición abierto a todas !as personas de Requena y comarca, con

inquietudes y vocación radiofónica o periodística.

Otro tema pendiente es la implantación de Radio Requena como emisora comarcal;

a pesar de que me constan los esfuerzos tanto de los responsables de la información

general como de la deportiva, de buscar corresponsales en todas las ciudades y pueblos

de la comarca; importantes núcleos de población no están cubiertos informativamente.

Siguiendo con lo que queda, muchas personas o entidades son muy cerradas con

los medios de comunicación. A veces se nos acusa de que tal noticia no se ha dicho; en

ocasiones es por fallo nuestro, pero en la mayoría es por imposibilidad material y

personal... y si la montaña no viene a mí —dice el refrán— habrá que ir. Por supuesto junto

a entidades cerradas, existen otras que nos han facilitado muchísimo la labor informativa.

¿Cómo será el futuro? Nostradamus no dijo nada sobre nuestra radio, pero con las

bases asentadas se puede predecir que seguiremos en desarrollo, a ser posible sin los

sobresaltos que han sido tan habituales en los 5 años que ahora se cumplen. Para ello

si cada uno está en su sitio, si el protagonismo sólo se le da a la noticia y si existe

compañerismo podremos llegara 1993 (1O.e Aniversario) hechos y derechos... en caso

contrario habrá que hacer rogativas y que "Dios salve a la Radio".

En Requena a 25 de junio de 1988

Francisco J. Martínez Roda

Presidente del Consejo de Administración

NOTA DE AGRADECIMIENTO.- He intentado reducir al mínimo la citación de personas

en el artículo, pero ya a "toro pasado" desearía expresar las gracias en nombre de Radio

Requena a las siguientes personas y entidades: Jaime Lamo de Espinosa que el 10 de

septiembre de 1982 dio luz verde en el Consejo de Ministros a la creación de la emisora;

Manuel Jordán y Rosalía Fernández que cedieron desinteresadamente una casa para el

primer estudio; Comisión Permanente Fiesta de la Vendimia que nos cedió en precario

nuestros actuales locales; Bodega Honda que nos ampara como entidad concesionaria;

Ayuntamiento de Requena por su constante apoyo y Vds. señores socios y socias que con

su aportación han hecho posible que la Radio naciera y siga creciendo.

J
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Haga su Agosto. Jubile su viejo

coche y gane 70.000 pesetas

al comprar un Classic o un Polo.

Piense en un futuro mejor.

Aparque a un lado la

inseguridad de quedarse
tirado a medio camino y los
sobresaltos sistemáticos a
su cartera.

Asegúrese lo libertad de
hacer planes con la familia

y un espacio mas que

suficiente para lo que pueda
ir o venir.

Venga con su viejo coche.

Esté como esté. Y consiga

por lo menos un ahorro de

70.000 pts. al subirse al
Classic o al Polo.

Además, si su coche no es

tan viejo, se lo valoraremos

muy favorablemente.

Será como volver a
empezar. Pero con un

Volkswagen.

VOLKSWAGEN

Esta campaña es válida hasta el 31 de Agosto. En su concesionario Volkswagen/Audi.

CLASSIG C YCL 1.3 L. (55 CV), CL DIESEL 1.3 L. (45 CV), SEL-AIR (55 CV). DESDE 1.146.706 PTAS. CON IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS.

POLO; BUNNY (45 CV), FOX 1.0 L. (45 CV), FOX 1.3 L. (55 CV), FOX DIESEL 1.3 L. (45 CV). DESDE 973.233 PTAS. CON IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS.

Carretera Madrid-Valencia, Km. 283

Apdo. Correos 66

Teléfonos 230 04 50/54

H E QU E N A

VÉALO EN:

SEARE, S. A



^Recuerdos de un setentón
A Don Germán Laguna, jonagenario, gran requenense y excelente amigo.

En las largas e inolvidables veladas inver

nales, sentados bajo la chimenea, gozando del

suave calórenlo de algún tronco que se consumía

lentamente (aún no estaban de moda las estufas),

en este ambiente la gente se sentía más locuaz: y

se contaban muchos casos y cosas en su mayoría

muy interesantes o pintorescas. Era allá por los

años veinte y lo contaban personas que en aque

llas fechas ya tenían una edad avanzada.

Referían de cuando Serrano Clavero publicó

"Docena de Fraile" y le regaló a su amigo D. Ma

nuel Jordá, un ejemplar con la siguiente dedicato

ria: (autógrafa)

A Manuel Jordá:

Para probar

si en algo estimo tu nombre

voy hacer una cosa

que te asombre

que te produzca

una emoción completa

¡Pásmate hombre!

No quiero la peseta.

Este era el precio de aquella obrita.

Para comprender lo que en aquellos tiempos

valía una peseta, bastará con decir, que el jornal de

un adulto oscilaba entre las 3 y 4 pesetas; por lo

tanto, constituía una indudable prueba de aprecio.

Este hombre D. Manuel Jordá era de un in

agotable buen humor.

Publicó algunos periódicos, satirizando asun

tos locales. No obtenía ningún beneficio, sólo lo

hacía por divertirse.

De aquellos periódicos recordamos algunos

títulos, muy significativos, como:

"El P.D.T."; "El O.G.T."; "El Zuruto" (debajo

del encabezamiento se leía "Periódico altamente

bruto"). Otro de ellos lo tituló "La Güeña" y a

continuación decía así: "En las Peñas y en La Villa,

cada güeña una perrilla, sin embargo en El Arrabal,

cinco güeñas un real".

En otro periódico de estos también decía:

"Redacción y Administración, el Olmo de San An

tón-Propietario ninguno todos somos aparceros".

Debemos aclarar a los jóvenes, que el "Olmo

de San Antón", era un árbol centenario, muy corpu

lento, situado a la orilla del poblado de San Antonio

en las inmediaciones de la carretera. Fue des

truido por una tormenta, allá por los años veinte

(mencionado por D. Rafael Janini, en su libro

"Arboles centenarios de la provincia de Valencia").

También incluía algunos anuncios (por los

que naturalmente no percibía nada), del orden

siguiente:

"Van doscientos no se cuantos a beber casa

de santos".

"Siempre en casa de la Alberta hay un lleno

hasta en la puerta".

Eran dos populares tabernas en la calle de

Miguel Marco.

"Ricardo Rodrigo, gran paquetería cerrada

de noche y abierta de día".

"Por el día y por la nit, vende pescao

Tamarit" (aquí buscando la rima tuvo que recurrir a

una palabra de la lengua valenciana).

"Hace buñuelos Felicia que se comen con

delicia".

Una buñolera, algo sorda que hacía y vendía



su marcancía en la hoy llamada Plaza de España.

Algunos de sus chistes y "pensamientos", re

sultaban escandalosos para aquella época, como

estos:

i Ay Santo mío! ¡Ay Santo bueno! A tí te dirijo

mis preces para que se ponga aquéllo como otras

veces. (Es el fragmento de una oración que rezaba

un anciano al santo de su devoción).

"¿Qué le pasa a Juana que cuando va al

pajar sólo se ensuncia por detrás?".

Y éste muy mordaz:

"Todos los sabios dicen que descendemos

del mono, pero el que vea a los municipales dirá

que descendemos de otros animales".

Nos hubiera gustado ver la reacción de

aquellos miembros de la Policía Local.

También intercalaba algunos "consejos"

como éste:

"Lo mejor contra la inapetencia es tener

ganas de comer"

Otro fragmento:

Los nenes de La Villa

frezan pura natilla.

Los nenes de El Arrabal

lo que frezan huele mal.

Los de Las Ollerías

frezan todos los días.

Los de El Estrecho

ía caca bota hasta el techo.

Otra persona que no se quedaba atrás en

cuanto a buen humor fue D. Ricardo Rodrigo, que

tenía un establecimiento de paquetería en la calle

del Peso: dejando aparte su buen humor, era una

excelente persona y hombre de bien.

Veamos algunas muestras de su afición a los

chistes y bromas:

En cierto carnaval, salió a la calle disfrazado

con un letrero a su espalda que decía "Yo soy

Ricardo Rodrigo, el que vende beta e hilo".

Un día del mes de Enero, en que hacía un frío

intensísimo, hasta el punto de que a intervalos caía

agua y nieve: nuestro hombre se puso a la puerta

de su tienda con un gran cesto lleno de abanicos,

propaganda de su establecimiento y sobrantes del

verano anterior. Los ofrecía a los escasos

transeúntes que circulaban por la calle y se los

ofrecía diciendo: ¡Señores no se amontonen que

habrá para todos, guarden orden! y también

añadía: ¡Ocasión, Ocasión! gran surtido de abani

cos recibidos del Japón. Figúrese el lector aquellas

personas que tiritaban de frío y tapados hasta las

orejas, como reaccionarían ante tan original

obsequio.

Otra estampa retrospectiva:

Allá por el año 1890, circuló la especie de

que la iglesia de San Nicolás amenazaba ruina.

Las gentes fueron notando, que poco a poco,

algunos cultos se trasladaban a la iglesia del

Carmen, hasta el extremo de que aquel año la

tradicional y popular Misa del Gallo; que se ce

lebraba en todas las parroquias con gran so

lemnidad, también fue trasladada al Carmen.

Esto produjo hondo malestar y los más

agudos comentarios del vecindario del barrio de La

Villa; siendo las más exaltadas, las mujeres.

Las gentes culpaban de todo al cura párroco

y al sacristán de la misma iglesia: San Nicolás, que

por estar el templo alejado del centro de la

población les era más cómodo, ir al Carmen.

No sabemos có mo, pero lo cierto es que

estos ecos llegaron hasta Cuenca a cuya Diócesis

pertenecía el Arciprestazgo de Requena. El

Obispo mandó a un arquitecto, que previos los re

conocimientos oportunos, dictaminó de forma

categórica y terminante de que San Nicolás se

encontraba muy lejos de amenazar ruina y por lo

tanto podían proseguir los cultos normalmente.

Esto produjo júbilo general en el barrio de La

Villa y especialmente entre las mujeres, hasta el

extremo de que algunas moñudas, pletóricas de

entusiasmo exclaman: ¡¡Vivael "arqulteto"!! (así:

suprimiendo la c).

Contrastaba esta devoción tan entusiasta a

San Nicolás, con la circunstancia de que a este

templo, a la misa diaria no asistía nadie la mayoría

de veces era para los bancos y las sillas sola

mente. Esto tiene su explicación en invierno, pues

era una auténtica nevera: pero en verano...

sucedía lo mismo.

De este templo tenemos muchos y

entrañables recuerdos las personas mayores.



Uno de ellos era la festividad de San Antonio

Abad, que tenía una numerosa cofradía. En la

tarde de su víspera se encendía en su plazuela una

monumental hoguera, que permanecía durante

toda la noche. En el interior del templo se cantaba

a toda orquesta la salve de Eslava (verdadera joya

musical).

Al otro día (el comercio cerraba por la tarde

sus puertas), se celebraba la pintoresca "para",

consistente en la subasta de diversos y variados

objetos, además de abundante salazón de cerdo.

Por la mañana de este día, se vendía el ya olvidado

y muy típico turrón de cañamones {a base princi

palmente de cañamones y miel) que por cierto se

agotaba muy pronto.

Entre tantos recuerdos mencionaré uno que

oímos referir a alguna viejecita: "Orgulloso debe

estar San Nicolás en su templo; arriba tiene una

imagen y a sus pies el Sacramento".

De Santa María también referiré algo:

En uno de los laterales del altar mayor, había

una hermosa imagen de San Expedito, que según

decían era abogado de cosas difíciles. Tenía de

fama de casar a mujeres que por algún defecto

físico o cualquier otro les era difícil encontrar novio

o marido. Es de suponer que habría que pedírselo

con mucha devoción, naturalmente.

Tenía numerosas devotas, aunque por ra

zones obvias solía disimularse algo esta devoción.

En muchas ocasiones aparecían velas al pie de!

altar ofrecidas siempre en el mayor anonimato. En

otras ocasiones la vela era portada por alguna

mujer ya muy vieja, que naturalmente no podía

levantar sospechas que fuera ella la oferente.

Esta devoción fue muy intensa en tiempos

pasados, pero se fue apagando poco a poco, al ser

suprimida esta parroquia.

Mencionando otra vez a D. Manuel Jordá

señalaremos como muy lamentable que a este

señor no le diera por escribir cosas más serias,

pues demostró una gran inspiración e ingenio.

Para terminar mencionaremos otro rasgo de

su buen humor:

Tenía una parcela de viñedo en la que había

una casita; pintó en su frontal un flamante letrero

que decía "Villa Ceporro".

Con referencia a los periódicos que publicó

quizá quede algún ejemplar mezclado entre pape

les viejos o junto a objetos en desuso, en algún

olvidado y polvoriento rincón.

LUIS GARCÍA GRAU
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SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS Y DEL HOGAR, C. B.

GENERAL PEREIRA, 7 - TEL. (96) 230 22 11

REQUENA (Valencia)

PONEMOS A SU SERVICIO NUESTRAS DIVISIONES DE:

-HIDRÁULICA.

-NEUMÁTICA.

-SOLDADURA.

-HERRAMIENTA MANUAL.

-TRANSMISIÓN DE POTENCIA.

-MAQUINARIA ELECTROPORTATIL

Y NEUMÁTICA.

-TORNILLERIA.

-HERRAMIENTAS DE CORTE Y ROSCADO.

-MAQUINARIA INDUSTRIAL Y MADERA.

-MANGUERAS.

—BOMBAS TRASIEGO MANZINI.

—BOMBAS PARA LÍQUIDOS.

—RODAMIENTOS Y SOPORTES.

—ADHESIVOS INDUSTRIALES.

—FIJACIONES.

—ABRASIVOS Y CEPILLERIA INDUSTRIAL.

—ELEMENTOS DE ENGRASE.

—BATERÍAS.

—AGRICULTURA.

—RIEGO.

—MATERIALES OBRA Y CONSTRUCCIÓN.

Ofrecemos Calidad, Precio y Servicio.

c

A

F

E

T

E

R

I

A

FIESTA

R

E

S

T

A

U

R

A

N

T

E

Avda. Nicanor Armero, s/n. Teléfono 230 13 86

REQUENA
I



¡ASI ES REQUENA!

Requena, noble y leal,

castellana y valenciana,

te meces voluptuosa,

cual una fragante rosa,

cual una gentil sultana.

Suaves vientos castellanos

te dan cadencia en tu tallo

y las brisas levantinas,

de azahar y algas marinas,

son tus humildes vasallos.

Ondas, que llevan al mundo

tu arrogancia y señorío,

mostrando tu faz serena

y diciendo, ¡así es Requena!,

en lo bello y lo bravio.

Con tus fuentes cantarínas

y añejos vestigios moros,

la joven y amplia avenida

a sus jardines uncida,

cual una diadema de oro.

Tu Glorieta y monumentos,

a tus murallas orladas,

palacios con sus escudos,

rancios centinelas mudos,

de las batallas libradas.

Y tu imagen Dolorosa,

que piedad perlan sus ojos,

la que todos bendecimos

y con fervor acudimos

para postrarnos de hinojos.

Un manto inmenso de vides,

lo que antes eran abrojos,

áureos racimos brillan,

como enormes gargantillas

de granos dorado y rojo.

Y en tus extensas planicies,

que el sol amoroso baña,

va tus frutos madurando,

tras un campesino orando,

que es el orgullo de España.

M. GORBE

VIVA LA FIESTA

Requena es fiesta es colorido,

y siempre su puerta abierta.

Todo el mundo es bienvenido,

donde la vendimia es fiesta.

Por la noche y por el día,

aceptamos a cualquiera.

Requena regala alegría,

a todo aquel que la quiera.

¡Que viva la fiesta!

ese es nuestro sino.

Que el corazón calienta,

nuestro delicioso vino.

De pasacalles van las damas por la plaza,

cogidas a sus damos, bailando.

Es la risa y la alegría que las abraza,

mientras la gente las vá mirando.

¡Viva la Reina!

grita la gente.

De buena fiesta nos llena,

nuestro presidente.

A la Zurra a todos invitamos,

es noche de juerga y diversión.

Y todos tras la charanga bailamos,

dejando las penas, cogiendo ilusión.

A Requena viene la gente a divertirse,

a olvidar todos sus males.

A los mesones habrá que irse,

que corre el vino a raudales.

ALBERTO ALARCON SÁNCHEZ



Llévese un Renault 21 este verano

sin pagar recibos hasta otoño.
Tratándose de coches, aspirar a lo

máximo cuesta caro, pero este verano

vamos a ayudarle para que no sea así.

Alcanzar todo un Renault 21 es fácil

ahora. Con una entrada mínima del 10%.

Pero para que la

financiación resulte

aún más cómoda

aplazamos el pago de los recibos hasta

el próximo otoño.

Como ve, no siempre los lujos se

■pagan caros.

Esta es una de las ventajas del

Verano Renault, en donde existen

otras interesantes condiciones de

Financiación.

Venga a vernos, le informaremos

del ahorro que puede conseguir este

Verano Renault. Estudiaremos con usted

la forma de financiación que más le

convenga.

Le esperamos en:

Carretera Nacional III, Km. 283

Teléfono 230 12 66

MASÍA y HERRERO, S. A.

REQUENA (Valencia)



¿A la fiesta de la IJendimia de Uleipiena

Alejado de la costa

alejado del mar,

hay un puebio pintoresco

donde reina la amistad.

Sus vecinos que trabajan

por el bien de los demás,

no conocen el descanso

ni les gusta protestar.

Trabajando horas y horas

su cosecha obtendrán

y entorno a ésta

una fiesta fundarán.

Una fiesta que es música

con el vino por tenor,

la alegría da el concierto

a su pueblo espectador.

Y la fiesta se pone en marcha

todo comienza ya,

buscando a un señor del pueblo

que como presidente actuará.

Presidente que trabajará sin descanso

buscando una fiesta mejor,

queriendo la alegría de todos

en la fiesta del agricultor.

Con ahínco y tesón

una corte formará

de bellas y simpáticas chicas

que todo lo alegrarán.

Jóvenes de ojos brillantes

que reflejan la ilusión,

de los dieciseis años

en que reina el amor.

Y ellas emocionadas

su refajo bordarán,

coserán sus camisas

y el corpino hilvanarán.

Dejarán su cabello crecer

para luego recogerlo detrás

en un bonito moño

que a todas embellecerá.

Y entusiasmados y felices

los damos también están,

por luego lucirse con una moza

de tan buen presentar.

La comisión se va formando

la reina les falta ya,

eligen a una linda requenense

que a las demás viene a representar.

Se preparan loterías

trullos y demás,

para que la gente contribuya

y a la fiesta pueda ayudar.

Después en honor a todos

las verbenas se harán,

donde Requena participa

y se llena de felicidad.

Y con la verbena de La Villa

Las Peñas y El Arrabal,

estaremos en las mismas puertas

de la fiesta vendimia!

Las fiestas empezarán

con la Zurra, alegría e ilusión,

para seguir al día siguiente

con la presentación.

Tres días de fiesta continua

que todos envidiarán,

porque reina el amor

la alegría y la amistad.

Se bebe vino a granel

se rie sin cesar,

no hay caras tristes

ni odio ni maldad.

Y todos se saludan

todos se conocen ya,

viven tan unidos

que no se separarán.

No hay dicha mayor

que vivir cada año

esperando la fiesta vendimial,

esa fiesta que es del pueblo

para el pueblo más normal,

es la Fiesta de la Vendimia

para todos en general.

Viva la Fiesta Vendimial.

CLARA I. GARCÍA HERNÁNDEZ



Noche del Vino en "La Villa"

Requena rinde homenaje a ENOMAQ

Nuestra Fiesta de la Vendimia en sus Bodas de

Plata celebradas en 1972 dentro de su denso y festivo

programa, tuvo dos realizaciones que han marcado un

hito histórico en nuestra ciudad.

Fue la primera la inauguración del Monumento a

la Vendimia de ámbito nacional y que a partirde 1987,

al ser declarada Rcqucna por la O.I.V. "Ciudad de la

Viña y del Vino" en el Año Internacional de dicha

Entidad —que agrupa a Indas las naciones del mundo

que cultivan la Vid—. es Monumento A LA

VENDIMIA UNIVERSAL, pues hemos podido com

probar que no hay otra obra de arte dedicada a la

vitivinicultura, que tenga la altura de 18 metros y 100 m2

de base, hecho con piedra noble, amén de figuras

vendimíales y escudos de bronce. Pasarán los siglos y

seguirá enhiesta esta obra de arte, para admiración de la

actual y futuras generaciones.

La segunda, fue celebraren la histórica VILLA la

NOCHE DEL VINO, el di'a anterior al final de las fiestas

vendimíales.

Cada año se ha dedicado dicha "Noche" a una

Entidad o Ciudad que dedique sus afanes a la vitivinicul

tura.

El pasado la XL Fiesta de la Vendimia como

prueba de noble agradecimiento por haber sido nom

brada "Ciudad de la Viña y del Vino" a nuestra Requena,

dedicó la NOCHE DEL VINO a la O.I.V. (Organización

Internacional de la Viña y del Vino), que resultó un

completo éxito.

Este año Requena a través de su Fiesta de la

Vendimia —la más antigua de España— rinde home

naje a ENOMAQ de Zaragoza, dedicándole la NOCHE

DEL VINO el sábado tres de Septiembre.

Entidades cooperativas y particulares de nuestra

zona, llevan visitando las instalaciones de ENOMAQ

desde su inauguración en Enero de 1976, al igual que en

la séptima edición celebrada en 1988, lo han hecho las

gentes de la familia vitivinícola del mundo entero.

Para aquellos requeneses que no conozcan esta

bianual Feria Monográfica de la Feria de Zaragoza

daremos un amplio informe, que deseamos sea del

agrado de todos, para lo cual nos basaremos en las siete

visitas efectuadas, y datos que han tenido a bien remi

tirnos.

La Ciudad de Zaragoza, desde hace más de un

siglo ha tenido una auténtica vocación ferial, pues en

1868 por iniciativa de la Real Sociedad Económica

Aragonesa celebró una Exposición Nacional, con una

superficie de 5.000 m2, presentando productos rela

cionados con la minería, química, agricultura, industria,

artes y ciencias.

En 1885 se celebró otra Exposición, siendo estas

dos exposiciones el preludio de la Gran exposición

Hispano-Franccsa de 1908, que se celebró durante

varios meses, como conmemoración del Centenario de

los Sitios de Zaragoza y tuvo un gran éxito. Es en 1934

cuando se celebra la Ia Feria de Muestras Regional en el

Palacio de la Lonja, celebrando el año siguiente la IIa.

Desde 1940 a 1986 ha celebrado la Cámara Ofi

cial de Comercio c Industria de Zaragoza, Ferias y

Congresos, pasando de lo Regional a lo Nacional e Inter

nacional, en terrenos adquiridos junto al Parque Primo

de Rivera, teniendo como vecino el Campo de Torrero

del magnífico club de fútbol Zaragoza.

En 1987 se han inaugurado las nuevas instala

ciones de la Ciudad Ferial con una amplitud y grandiosi

dad dignas de la Inmortal y bella Ciudad de Zaragoza,

con sano orgullo de los españoles que al visitarlas,

vemos la admiración de las distintas gentes de todas las

razas del Orbe, que acuden a ella.

Como ocurre con todas las Ferias que se han

consolidado, al igual que ha ocurrido en nuestra Feria

Muestrario Internacional de Valencia, la Feria de Zara

goza tiene Salones Monográficos en número de doce,

siendo uno de ellos ENOMAQ—Salón Internacional de

la Maquinaria y Equipos para Bodegas—.

Paso a transmitir el informe recibido a finales de

Junio y que dice:

ENOMAQ, una de las manifestaciones comer

ciales que organiza la Feria de Zaragoza, nació a

petición de los propios fabricantes de maquinaria

cnológica, que consideraron imprescindible disponer de

un salón monográfico y confiaron en la Institución

zaragozana para llevarlo a cabo.

Esta recogió con el mayor entusiasmo la inicia

tiva que, después de un período de consultas y conver

saciones a distintos niveles, quedó plasmada en la reali

dad que hoy es ENOMAQ.

La primera edición se celebró en 1976 y ya en el

82, la feria presentaba el rango de internacional,

aspiración que se vislumbraba desde su nacimiento,

puesto que, a través de representantes en España, era

importante en cantidad y calidad la aportación de firmas

de maquinaria cnológica de procedencia extranjera.

ENOMAQ ha conocido una evolución en las

últimas ediciones que le ha llevado a situarse entre los

principales salones d*: su especialidad y su crecimiento

—puesto de mani Tiesto por la prensa especializada y por



cuantos acuden a visitarlo— es el resultado de un esfu

erzo que comenzó en 1976 y que va cuajando en cada

uno de los certámenes celebrados.

A ello este habitual "escribidor" de la SEMANA

VITIVINÍCOLA de Valencia de ámbito internacional y

de EL TRULLO de ámbito comarcal, puede añadir que

en las Siete ediciones de ENOMAQ ha estado presente.

En el año fundacional de 1976, se celebró en sus

amplios salones la Asamblea Nacional de Enólogos, con

amplia representación rcqucncnsc en la dirección de la

Asamblea, amén de un nutrido grupo de visitantes de

nuestra ciudad y aldeas. En las sucesivas ediciones del

78-80-82-84-86 y 88, ha seguido siendo ampliamente

visitada por cooperativistas, comerciantes, enólogos y

alumnos de la Escuela de Capataces, bien en viajes orga

nizados o de forma particular. Permítanme mis queridos

convecinos y amigos, un desahogo y una satisfacción

personal. En solitario o con miembros de la entidad

requenense Fomento del Arte Vitivinícola "Bodega

Honda" hemos colaborado en todas las ediciones de

ENOMAQ, que han sido correspondidas de forma afec

tiva, amén de la noble elegancia de los aragoneses,

directivos del ente Ferial de Zaragoza, que nos han

abrumado siempre con sus preferencias y atenciones.

En muchos de mis artículos sobre la vid y el vino,

congresos o simplemente asambleas de enólogos, he

escrito o dicho. "No es bien nacido quien no es agrade

cido". En esta ocasión al recordar "EL CACHIRULO"

restaurante donde he tenido el honor de acompañar a los

dirigentes de la Feria, cuyos amigos me habían hablado

de la Cocina Aragonesa, habiendo degustado distintos y

variados menús, pensando al recordarlo que "Como

estómago agradecido" los Huevos al Salmorejo son ex

quisitos y si a continuación tu cuerpo puede tener

aguante para ingerir un trozo de "TERNASCO" (cor

dero) que te sirven, se pueden apreciar dos magníficos

productos de la antes citada cocina aragonesa, que

necesitan ser regados con un TINTO de Aragón o de

REQUENA, para poder hacer una buena digestión,

habiendo sentido un intenso placer con el aroma, belleza

y brillantez de color, amén de la suavidad que hace feliz

al que combina la gastronomía selecta con el buen vino.

Como amante de la buena mesa un Sobresaliente

"Cum Laude" al restaurante EL CACHIRULO de la

bella y siempre querida Ciudad de Zaragoza.

Termino este informe deseando una feliz estancia

a la embajada de la Feria de Zaragoza a nuestra ciudad

y que sea inolvidable tanto para ellos como para

nosotros LA NOCHE DEL VINO EN LA VILLA, del

Año del Señor de Mil Novecientos Ochenta y Ocho.

P.D. Nota a un amigo.

Miguel: El Temasco tiene Denominación de Origen.

¿Cuándo habrá D.O. de nuestros magníficos embuti

dos?

Requena, 14 de Julio de 1988

F. Martínez Bermell

Enólogo amante de ENOMAQ

Miembro de "Bodega Honda" firmando en el Libro de Oro de la Feria de Zaragoza, en presencia del Presidente, Director General.Sccretario y Vocal.

CUADRO DE JOTAS DEL CENTRO

ARAGONÉS DE VALENCIA

PALMARES

Fundado en 1953, bajo la dirección de D. PABLO LUIS

DE MAZA

En 1963, obtuvo el COLLAR DE ORO de los Encuen

tros Folklóricos de DIJON (Francia)

1965.—DISCO DE ORO. Primer Premio de la Acade

mia CHARLES CROSS de PARÍS (Francia)

1986.—Primer Premio, en el Encuentro de los Grupos

Folklóricos Hispanos de Casas Regionales Españolas,

obtenido en VALLADOLID

1988.—-Por segunda vez Primer Premio de Casas Re

gionales.

Ha conseguido las CORBATAS DE HONOR DE

ZARAGOZA Y BARCELONA.

Este Cuadro de Jotas, consta de 62 actuantes.

El 3 de Septiembre, actuarán en la famosa NOCHE DEL

VINO. LA VILLA de REQUENA.
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Nace en Valencia en 1932.

Doctor en Derecho y Notario.

Académico de Número de la Academia de

Cultura Valenciana.

Asociado de Número del Instituto Hispano

Luso Americano de Derecho Internacional.

Asociado de la Internacional Law Associa-

tion.

Consejero Permanente de la Unión Inter

nacional del Notariado Latino (UINL).

Delegado Permanente de la UINL ante la

Conferencia de Derecho Internacional Privado de

la Haya.

Profesorde Práctica Jurídicaen laAcademia

de Legislación y Jurisprudencia de Valencia.

Ex Profesor Adjunto de Derecho Civil.

Miembro del Consejo Valenciano de Cultura.

Miembro de Número de la Academia del

Vino del Reino de Valencia.

Miembro del Club de Roma.

BACHILLERATO: Premio Extraordinario Examen

de Estado (1950).

Vicente L.

Simó Santonja

DE LA XLI FIESTA

DE LA VENDIMIA

LICENCIATURA DE DERECHO: Cursa la carrera

de Derecho en la Universidad de Valencia (1950-

1955), obteniendo Premio Extraordinario, y Pre

mio Oloriz (por un Estudio sobre los internaciona

listas italianos).

DOCTORADO DE DERECHO: Supera los Cursos

Monográficos de Doctorado (1955-1956), ob

teniendo el Premio Oloriz. Doctor en Derecho

Sobresaliente cum laude en 1957.

DOCENCIA UNIVERSITARIA: Desde 1955 a

1958 es Ayudante de clases prácticas de Derecho

Internacional Público y Privado, en la Universidad

de Valencia. Y desde 1958 a 1962 es Profesor

Adjunto (por Oposición) de la Cátedra de Derecho

Civil en la misma Universidad.

NOTARIO: En 1962 toma posesión de la Notaría

de Puebla del Caramiñal (La Coruña), y desde

1968 es Notario, por Oposición entre Notarios, de

Sagunto (Valencia).



DOCENCIA EXTRAUNIVERSITARIA: Desde

1968 es Profesor de Práctica Jurídica en la Acade

mia de Legislación y Jurisprudencia de Valencia,

donde imparte clases de "Redacción de Documen

tos y Propiedad Urbana".

—Premio ALBARRACIN del Instituto de

Estudios Turolenses.

—Premio CERDA REIG a la mejor labor

investigadora sobre temas valencianos

(Diputación de Valencia, 1972).

ACTIVIDADES INTERNACIONALES:

a) Asiste a los Congresos Internacionales

del Notariado en Munich-Salzburgo (1967), Mon

tevideo (1969), Atenas (1971), Buenos Aires

(1973), Barcelona (1975), Guatemala (1977),

París (1979), Lima (1982) y Florencia (1984), ob

teniendo sus Ponencias por tres veces el Premio

Negri del Consejo Federal del Notariado Argentino

(1969, 1971 y 1975).

b) Participa como miembro de la Delegación

Española en las reuniones (dos anuales) de la

Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Inter

nacional del Notariado Latino desde el año 1976,

siendo elegido Vicepresidente para el período

1982-1984, y reelegido para, 1984-1986.

c) Designado Delegado Permanente de la

Unión Internacional del Notariado Latino ante la

Conferencia de Derecho Internacional Privado de

la Haya para la XV Comisión (1980-1984), ha par

ticipado activamente en la elaboración del Con

venio Internacional sobre el Trust firmado el 20 de

octubre de 1984. Reelegido Delegado Perma

nente para la XVI Comisión (1984-1988), que ha

de elaborar el Convenio de Sucesiones, sobre el

que en nombre de la Comisión de Asuntos Euro

peos ha presentado un "Rapport".

d) Asociado de Número del Instituto Hispano

Luso Americano de Derecho Internacional, par

ticipa en los congresos de Lisboa (1972) y Mérida-

Venezuela (1980).

PREMIOS: Además de los ya citados.

—Premio TRIAS GIRO (Universidad de

Barcelona, 1957).

—Premio Diputación Provincial de Valencia,

para ampliación de Estudios en España (1958).

—Premio ORUE PLAZA de Derecho Inter

nacional (Universidad de Valencia, 1965).

—Becariode laFUNDACION JUAN MARCH

(1966-1967).

—Premio SENYERA, de Investigación

Histórica (Ayuntamiento de Valencia, en 1969 y

1973).

OTRAS INTERVENCIONES:

Ha participado en los Congresos de Historia

del País Valenciano, de la Corona de Aragón,

Jurídico Catalán y en la Internacional Conference

on Global Lal LawSystems. Hadictado numerosas

conferencias en España y Extranjero (Madrid, Bar

celona, Valencia, Málaga, Castellón, Alicante,

París, Londres, Edimburgo, Utrecht, Avignon,

Genova, Buenos Aires, Lima y Lisboa).

Extracto de la Lista de Publicaciones.

Libros publicados (34)

15 Sobre Derecho Internacional y Com

parado.

4 Sobre Derecho Civil y Notarial.

2 Sobre Economía. El Titulado "Nuestros

Vinos" fue premiado porlaO.KV.de París en 1981.

13 Sobre Geografía, Historia y Sociología

Valenciana.

26 Artículos Monográficos y 5 Ponencias.
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arqueología e historia LOS OLCADES

La comarca de REQUENA-UTIEL estuvo habi

tada hacia el s. V-I a. C. por la tribu de los OLCADES,

los cuales según Políbio ocupaban el territorio que se

extiende desde el nacimiento del río Tajo hasta el naci

miento del río Guadiana.

Si nos atenemos a lo dicho por Políbio, (historia

dor y geógrafo griego al servicio del general romano

Escipión) asf como por otros historiadores latinos, en

diversas referencias hechas sobre la tribu en cuestión;

nuestra comarca se encuentra en territorio de los 01-

cades; los cuales abarcaban también parte de las actuales

provincias de Albacete, Cuenca y Teruel.

Prestigiosos investigadores como Schultcn, pien

san que esta tribu era plenamente fbera, mientras que

otros, Blas Taracena entre ellos, hablan de la posibilidad

de una tribu celtibera que estaría en contacta con tribus

netamente ibéricas y que tendría su límite Sur por el

Júcar.

Es precisamente el estudio de la confluencia de es

tas dos culturas: celta e fbera en la zona de REQUENA-

UTIEL, y la relación con otras tribus vecinas (Carpe-

tanos, Lobetanos, Edetanos, Contéstanos, etc.), lo que

impulsa a una investigación científica arqueológica, que

desembocará en un mayor conocimiento de la Historia

de Requena y de las gentes que la forjaron, otorgándole

así, un carácter y unos rasgos particulares.

Todo trabajo de investigación precisa una canti

dad de material sobre el cual basar el estudio.

La mejor forma de obtener restos arqueológicos

es mediante una excavación ordenada y científica, la

cual no sólo nos proporcionará un número de piezas,

sino que además, nos facilitará una información valio

sísima sobre un yacimiento: edad cronológica, niveles

estratigráficos, superposición de culturas, influencias

externas, estructuras de muros, fortificaciones, etc.; que

nos hablan de formas de construcción y de organización,

tanto a nivel social como económico, asf como de una

jerarquización o importancia de los yacimientos.

El Musco Arqueológico de Requena cuenta con

materiales encontrados en este extenso municipio. Su

más reciente adquisición es una pequeña urnafuneraria

la cual ha sido datada en el s. III a. C. (en plena Edad del

Hierro), y una fálcala, que se encuentra en no muy

buenas condiciones; lo cual imposibilita su estudio,

puesto que sólo conserva algunos fragmentos.

Lafalcata es uno de los elementos más interesan

tes a la hora de intentar conocer el grado de influencia o

de contacto entre las culturas íbera y celta (problema que

ya mencionábamos con anterioridad).

Aunque por el momento sólo contamos con un

ejemplar, es de esperar que en un futuro no muy lejano

podamos tener noticias sobre otros ejemplares que

puedan estar en poder de personas que desconocen el

valor histórico y científico de estas armas, al haber sido

encontradas de forma casual.

LA FALCATA: origen, cronología y tipos en

Híspanla.

Existen diversos estudios sobre la falcata, en los

cuales se ha realizado una clasificación cronológica y

tipológica.

Desde el punto de vista cronológico, parece quela

FALCATA ibérica no puede remontarse más allá del

siglo V a. C. (según la autorizada opinión de D. Fletchcr

Valls) y sobrevive hasta principios del siglo I a. C.

La postura de Flctchcr Valls coincide con la de

M. E. Cabré, la cual, al mismo tiempo opinaba que

España no fue creadora de la falcata, pues los primeros

ejemplares conocidos en la Iberia estaban ya perfecta

mente constituidos, por lo que serían una copia de armas

pertenecientes a pueblos mediterráneos (griegos o más

probablemente etruscos).

En contra de la opinión de Cabré hay quienes

defienden un origen celta, como es el caso de Bosch

Gimpera.

Si nos atenemos a los tipos de falcata, son princi

palmente dos:

- La falcata con empuñadura en forma de cabeza

de ave (de influencia griega).

- La falcata con empuñadura de cabeza de caballo.

Tanto en un tipo como en el otro, las dimensiones

de las mismas no suelen sobrepasar los 60 cm. en el total

de la pieza.

La falcata que más predomina es la de cabeza

de caballo, y según la opinión más generalizada, es

posterior al otro tipo mencionado. Es este tipo el más

ibérico (cabeza de caballo).

Sinarcas (Utiel) cuenta con una hermosa falcata

de este tipo, la cual se encuentra en buen estado de

conservación.

M. V. SANMARTÍN NACHER

FOTOCOPIA

Ejemplos de fálcalas de distinta tipología.

Bibliografía:

- A. SCHULTEN - Bosch Gimpera 1935: "Fontes Hispaniae

Antiquae" Tomo IH Universidad de Barcelona.

- FLETCHER, PLA, GIL MASCARRELL, ARANEGUI: "La

iberización en el País Valenciano" Valencia 1977.

- M. E. CABRÉ: "Dos tipos genéricos de falcata hispánica"

Madrid 1934.

- "H.1 del Ejército Español" Tomo I. Servicio histórico militar.

- Menéndez Pidal: "Historia de España".



En plena Restauración de la Monarquía

Borbónica, pocos meses antes de que Alfonso XII

falleciera (25-XI-1885), quizás en un intento de

recordar a personajes ilustres requenenses con

perpetua memoria, el entonces Cura Arcipreste

del Salvador, D. José García Martínez, sugirió al

Ayuntamiento gobernante realizar algunos cam

bios en el callejero de la Ciudad. Con los nombres

propuestos de personajes requenenses hasta

entonces un tanto olvidados y otras figuras de

renombre nacional, se quiso modificar la

denominación de nuestras calles. El intento no

prosperó más que en una mínima parte. Era en

tonces Alcalde de Requena D. Anselmo Fernán

dez, y la propuesta, que se debatió en sesión del

Ayuntamiento el 19 de marzo de 1885, fue presen

tada y defendida por el Teniente de Alcalde,

D. Nicolás Bolos.

El único cambio que se realizó, aprobado por

unanimidad, fue el de la Plaza de la Villa, que pasó

a denominarse Plaza de Albornoz en memoria y

recuerdo del comandante de armas que defendió

la plaza contra el ataque carlista de 1836.

Ninguna otra propuesta de cambio de deno

minación callejera prosperó en aquellos momen

tos, pues se prefirió el nombre tradicional que la

historia y la costumbre habían remachado.

Y no fue ni es porque las denominaciones

propuestas carecieran de historia y méritos, que en

cualquier pueblo menos aferrado a su tradición

hubieran prosperado y exaltado, como sin duda

alguna alcanzaron relevancia importantísima en

su vinculación con Requena y su historia.

Aquellos nombres, ya entonces algo desa

percibidos por las clases requenenses aún las más

doctas (y no digamos el pueblo llano) creemos

merecen un pequeño recuerdo. Y a ello vamos.

- La antigua calle de la Botica, hoy Hermanos

López, habría de llamarse de García Dávila. Este

personaje fue Secretario de Estado y Hacienda (D.

Juan García Dávila) en la Corte de Felipe IV; caba

llero de la Orden de Santiago; fundó también en

Requena el Colegio de San José y San Nicolás

(1664).

- La calle del Peso habría de denominarse de

Alto-Mira, en recuerdo del Marqués de Alto-Mira,

D. Bartolomé Ortiz de Casqueta, requenense

ilustre, caballero de la Orden de Santiago, que

alcanzó su marquesado siendo secretario y

después Virrey de Méjico, hacia 1718.

- La calle del Perul o Perú, se propuso

denominarse calle de Cuenca Mata, en recuerdo

de D. Mateo de Cuenca Mata, ilustre hijo de Re

quena, escribano real, Oidor de las Audiencias de

Panamá, Santa Fe, Quito y Lima; caballero de la

Orden de Calatrava, en 1700.

- La calle de las Cojas hoy de Pérez Galdós,

debía titularse de Trasmiera, en memoria de

D. Antonio García de Trasmiera, caballero de la

Orden de Santiago, inquisidor apostólico de Sicilia,

obispo electo de Zamora y escritor de erudición

profunda (1636).

- La calle de Olivas, hoy Poeta Herrero, se

titularía calle de Ibarra, en recuerdo de D. Juan de

Ibarra y de la Cárcel, comandante de las galeras

de Ñapóles, caballero de la Orden de Calatrava

y Secretario-Ministro de Obras y Bosques de Fe

lipe II, hacia 1590.

- La calle de los Frailes, hoy Maestro Sosa,

se llamaría de Cifuentes, en memoria de D. Bar

tolomé Martínez de Cifuentes, canónigo de la

Catedral de Oviedo, fundador en nuestra Parro

quia de Santa María de una pía memoria para

socorrer a mujeres pobres (1776).

- La calle de Diezmo, hoy Marquillo, habría

de llamarse del Doctor Comas, en recuerdo de D.

Alberto de Comas, gran benefactor requenense,

sacerdote ejemplar, que instituyó en el Salvador



una pía donación para dotar con cien ducados a las

huérfanas pobres (1668).

- La plaza del Arrabal, hoy Plaza de España,

se llamaría de San Pedro Tomás, fraile carmelita,

natural de Gascuña (Francia), que rigió como abad

durante muchos años nuestro monasterio del

Carmen (1364). Fue Arzobispo de Chipre donde

alcanzó el martirio, siendo canonizado por sus

méritos y su martirio.

- La calle del Río Grande, hoy de Serrano

Clavero, habría de cambiarse por el nombre de

Heredia, en recuerdo de Fray Antonio de Heredia,

carmelita reformado (Fray Antonio de Jesús) con

fesor y compañero de Santa Teresa y San Juan de

la Cruz; (1510-1607).

- La calle de Somera se llamaría de Apolonia

Sánchez, santa mujer, admirada por sus virtudes,

que murió en olor de santidad en 1621, y cuyo

cuerpo incorrupto yacía enterrado en la iglesia del

Salvador.

- La calle del Almazar, sería llamada de

Benito García, personaje que llegó a ser ayudante

de cámara de Enrique IV en 1469. Se llamaba

Benito García de Trasmiera.

- La calle del Estrecho, hoy de García

González, sería llamada de Jerónimo Esteban,

franciscano de altas virtudes, compañero del

Beato Nicolás Factor (1590).

- La plaza del Portal se denominaría plaza de

Alfonso VIII, que según entonces se suponía fue el

conquistador de esta plaza a los moros. (Requena

fue conquistada en 1238 por las tropas castellano-

conquenses de Fernando III).

- La calle de la Plata, hoy de Pérez Arcas, se

titularía de Mayans, en memoria de D. Luis Mayans

y Enriquez de Navarra, que fue Ministro de Estado

y de Gracia y Justicia, presidente del Congreso de

Diputados, Ministro del Tribunal Supremo, nacido

en Requena en 1805 y fallecido en Onteniente en

1880.

- La calle de las Eras, en las Peñas, se

llamaría calle de la Infanta.

- La calle del Portalejo, hoy de Anselmo

Fernández, se llamaría calle de Cervantes.

- La calle de las Fuentes se llamaría calle del

Cid.

- La calle de los Alamos sería desde en

tonces llamada de Alfonso XI, quien concedió a

Requena "42 privilegios" (así consta en el libro de

actas municipal, fecha 19-111-1885).

- Y, finalmente, se propuso el cambio de la

plaza de la Villa por Plaza de Albornoz, única pro

puesta que prosperó de todas las que con buena fe

se formularon por algunos ediles del entonces

Ayuntamiento de Requena.

Las notas biográficas de los personajes que

motivaron estos cambios propuestos para el ca

llejero requenense se han obtenido del repertorio

de apellidos o relación que D. Rafael Bernabeu

inserta casi al final de su documentadísima His

toria de Requena, aparte de las notas cotejadas en

las Actas municipales.

Feliciano A. Yeves



Si alguna estructura social pudo realizar

alarde de captación de! difícil fervor popular, du

rante el transcurso de todo su ciclo de actividad,

esa vino a ser sin duda la Rondalla y Coros de

Requena.

Si alguna estructura social llegó a alcanzar la

consideración general de modelo de convivencia,

altruismo y visceral rechazo de clases, esa debió

ser, sin duda, la Rondalla y Coros de Requena;

aquella agrupación músico-vocal que tan magis-

tralmente dirigiera nuestro querido maestro; el

maestro de Requena, D. Rafael Bernabeu López.

Desde muy niño, siempre me ha maravillado

la facilidad que, intrínsecamente, viene a paten

tizarse en las gentes de mi pueblo, a la hora de

proceder a la realización de las más inauditas em

presas, obteniendo de ellas unos resultados que,

por su efectividad, llegan a sorprender a la

presunción más optimista. Faltarían páginas a

esta revista a fin de poder dar justa cabida a la

infinidad de ejemplos que, para su debida

constatación, se lograrían citar aquí.

De la misma forma, habremos de reconocer

los requenenses, la genuina dificultad, compo

nente básico constitutivo de nuestra especial

forma de ser, de que se nos consiga convencer

para que, de forma espontánea, movamos a la

realización de acciones de carácter colectivo,

todavez que, el individualismo, viene a ser, sin

duda alguna, el principal exponente que ha carac

terizado la actuación de cada miembro de nuestra

comunidad local, en los actos, por el materiali

zados, que en mayor o menor grado, hayan mere

cido quedar registrados en las fecundas páginas

de nuestra oficial y particular historia. Segura

mente, también habría que derramar gran canti

dad del negro líquido impresor, a fin de lograr la

exhaustiva nominación de las personalidades

requenenses que, de forma más o menos trascen

dente, se han venido caracterizando a lo largo y

ancho de su peregrinar cotidiano por esta sufrida

tierra nuestra, dando sentido a cuanto en este

párrafo acabamos de manifestar.

Inútil sería, por lo evidente, enumerar aquí

las grandes realizaciones que Requena se ha

venido otorgando así misma en el transcurso de su

antiquísimo y rico historial, las cuales, han venido

imprimiendo el especial estigma forjador de su

actual personalidad de ciudad, así como su no

table y peculiar influencia en el carácter socio-

cultural de su estructura humana.

Una de estas "realizaciones" vino a ser sin

duda aquella tan querida, como laureada agru

pación músico-vocal que conocíamos como Ron

dalla y Coros de Requena, la cual, debido a la

indudable calidad de sus interpretaciones, llegó a

apropiarse, legítimamente, del fervor popular du

rante los decenios del 50 y 60. Sí, verdaderamente

la Rondalla fue, por mérito propio, personaje prin

cipal en la Requena de entonces.

Nuestra Rondalla y Coros de Requena, vino

a ser, entre otras cosas, tal y como al principio

quedó constatado, un perfecto modelo de con

vivencia social. Creada con la naturalidad que

suele encontrarse en las entrañas de lo verdadera

mente espontáneo, los hombres y mujeres compo

nentes de su eterogénea contextura humana,

venían a ostentar legítima representatividad a toda

una amplia gama de personalidades pululantes y

configurantes de la variopinta red de actividades

circunscritas al espectro socioeconómico de la

ciudad.

Maestros, funcionarios, profesionales,

oficinistas, agricultores, amas de casa, estudian

tes, comerciantes, albañiles, peones, etc., venían

a conformar las masas coral e instrumental; gene-



rosa pléyade que diera vida y personalidad a ese

majestuoso conjunto que tanto aportara en calidad

a la cultura de Requena, pregonando su buen

nombre tanto dentro, como fuera del propio suelo.

De sus disciplinadas y bien coordinadas

entrañas corales, sería justo destacar aquí el re

cuerdo emocionado a unas individualidades de

carácter más que meritorio, como realmente llega

ron a ser; la asopranada y maravillosa voz de Pilar

Navarro, así como la del tenor Pedro Alarcón, a la

sazón primerísimas figuras de unos coros de

inmejorable calidad.

Recordemos, igualmente, otras de sus per

sonalidades corales más notables: Afinadas voces

de tiple de otras dos Pilares; Pilar Ruiz y Pilar

Garcés. Voces abaritonadas y potentes como

fueron las de Eduardo Castellanos y Pedro Gila-

bert—hoy gran figura de la lírica profesional—; así

como las atenoradas voces de Paco Royo, Julián

Sierra e Isidoro Sánchez. Como capitán del grupo

de cantores bajos, como no; D. Francisco Sánchez

Roda, personaje fundamental en la reconstrucción

cultural requenense a lo largo de nuestra sufrida y

desaforadamente amplia postguerra.

Bajo la magistral batuta del director Berna-

beu, artista genuino de sensibilidad más que

asombrosa, la siempre afinadísima orquesta de

cuerda y percusión, daba entrada y acompa

ñamiento al bien logrado conjunto coral, hasta

posibilitar la integración de ambas partes en un

solo ente interpretativo, con cuya acción, nuestro

mal ilamado género chico alcanzaba un sentido

melódico de tal magnitud que llegaba a cautivar la

sensibilidad del oyente, fuese o no aficionado a

esta clase de música.

Pero aún no se sabe que desdichado día, la

magistral batuta dejó de trazar su esgrimístico e

ininteligible1 abecedario aéreo. Las cuerdas, instru

mentales y humanas, enmudecieron. La Rondalla,

como si emular al ibérico Guadiana desease,

desapareció dentro de su propia sede, aunque,

con el triste agravante, respecto a la legendaria y

fluvial arteria, de ya no volver a reaparecer.

Desde aquel penoso momento, nuestra

ancestral calle del Colegio, espectadora privile

giada del génesis de unos éxitos arrancados al

trabajo y a la sensibilidad, quedó reducida a la

simple monotonía del cotidiano trasiego del vian

dante.

El Teatro Principal, ya no viste las ostento-

sas galas del estreno; habiendo perdido la otrora

bien ganada categoría de magno Auditorio, donde

su pueblo venía a concentrarse como primario

ente receptivo de una música de verdadera cali

dad.

Hasta la Madre; nuestra querida Patrona,

viene echando de menos su "Rondalla", auténtico

espíritu de solemnidad, que con su amplio abanico

de suaves voces, solía otorgar especial signifi

cación a sus tradicionales y fervorosos triduos y

novenas.

Para cualquier persona que ame la literatura,

no puede existir mejor exponente de un genuino

sentimiento que una expresión puramente poéti

ca. Y, para que esta expresión poética llegue a

quedar perfectamente plasmada, seguramente no

podría encontrarse mejor vehículo que el que

puede ofrecernos la rítmica belleza del soneto:

A MI RONDALLA

La calle del Colegio ha enmudecido,

la otrora alegre gime descompuesta;

clama por su Rondalla, y no ha respuesta,

pues sus sones se los llevó el olvido.

El Principal parece adormecido,

su capitel no llama más a fiesta;

y hasta su regio solio manifiesta

la angustia de perder lo muy querido.

Ya no diseña trazos el artista

con su nogal al viento, faz serena.

Ni conjunto, ni coro, ni solista;

borrarán en las almas nuestra pena

ni habrá conciencia que el pesar resista,

de perder sus bulbures mi Requena.

Julián Sánchez Sánchez.
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CONCURSO DE UVAS

BASES

1.5 Podrán concurrir a este concurso todos los cosecheros que lo deseen

pertenecientes a la Denominación de Origen Utiel-Requena.

2.- Para concursar en el mayor peso de una variedad, se entiende que se presentará

una sola uva de esa variedad, y para concursar en las ternas, se presentarán tres uvas

de la variedad elegida por el concursante, dentro de las tres variedades que entran en

concurso.

3.s La inscripción de los concursantes terminará a las 11 de la mañana del día

señalado una vez terminada la inscripción, se cerrará la misma, y se procederá al pesado.

4° El concurso se celebrará en la Avenida General Várela (tramo Correos).

5.9 Cualquier duda que suscite la interpretación de las anteriores bases, será

resuelta inmediatamente por el jurado calificador, y de forma inapelable.

PREMIOS

—Al mayor peso de una uva variedad BOBAL.

—Al mayor peso de una uva variedad CENCIBEL.

—Al mayor peso de una uva variedad GARNACHA.

—Al mayor peso de la terna variedad BOBAL. 1.9 y 2° premio.

—Al mayor peso de la terna variedad CENCIBEL 1.- y 2° premio.

—Al mayor peso de la terna variedad GARNACHA 1 ° y 2° premio.
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CONCURSO BAILE DE DISFRACES

La XLI Fiesta de la Vendimia, con el fin de dar el máximo esplendor al

concurso que se celebrará durante el Baile de Disfraces, que oportunamente se

anunciará, establece unos premios con arreglo a las siguientes

BASES

1,2 Los disfraces serán de libre elección y su inscripción se realizará en el

mismo Baile, antes de dar comienzo el Concurso.

2.5 Se harán tres apartados, que serán:

- INDIVIDUAL

- PAREJA

-GRUPO O COMPARSA

3.s Un jurado, ajeno a la Fiesta de la Vendimia, elegirá los mejores disfraces,

pudiendo declarar desierto cualquier premio en cualquiera de los tres apartados,

si a su juicio no reúnen cualidades suficientes para optar a premio.

PREMIOS

INDIVIDUAL

1.° PREMIO 5.000 Ptas.

2.3 PREMIO 2.000 Ptas.

3.3 PREMIO 1.000 Ptas.

PAREJA

1.2 PREMIO 6.000 Ptas.

2.2 PREMIO 3.000 Ptas.

3.2 PREMIO 2.000 Ptas.

GRUPO

1.Q PREMIO 15.000 Ptas.

2.5 PREMIO 8.000 Ptas.

3.5 PREMIO 5.000 Ptas.

Requena, julio de 1988

V.B B.s El Presidente, El Secretario,

Vicente Haba Cuenca Antonio Martínez Vives
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SUBVENCIONES Y CONCURSOS

DE

CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS

La XLI Fiesta de la Vendimia, conocedora de los problemas que ocasiona el adorno

de las calles, así como la importancia que tienen estas calles y plazas engalanadas,para

mayor esplendor de los festejos vendimíales, y que constituyen uno de los principales

alicientes para propios y extraños, convoca para este año 1988 un concurso de calles y

plazas engalanadas, con arreglo a las siguientes

BASES

1 .Q Será condición indispensable para optar a este concurso, que las calles y plazas

adornadas se inicien y terminen con portada en sus principales accesos.

2° Se nombrará un Jurado Calificador, cuyos componentes serán ajenos a las

calles y plazas que se presenten a concurso, y cuyo fallo será inapelable, pudiendo de

clarar desierto cualquier premio si a juicio común no reúnen méritos suficientes las calles

concursantes.

3.9 Se establecen los siguientes premios:

1.fi PREMIO: 75.000 Ptas. y Diploma.

2.9 PREMIO: 50.000 Ptas. y Diploma.

3.s PREMIO: 25.000 Ptas. y Diploma

SUBVENCIONES:

1 ° Será condición indispensable para optar a la subvención que la calle o plaza en

cuestión lo solicite a la Fiesta de la Vendimia con 15 días de antelación a la celebración

de las Fiestas.

2.- Serán subvencionadas todas las calles que lo soliciten y sean acreedoras de

ellas, para lo cual deberán estar iluminadas y con portadas en sus principales accesos,

con motivos alegóricos a la Fiesta.

3.9 la subvención asignada a las calles o plazas que reúnan las condiciones

expuestas, será de 20.000 Ptas. para cada una de ellas.

4.9 Las calles y plazas engalanadas dispondrán de un Mesón, que quedará abierto

para degustación de vino.

Requena, julio 1.988

V.5 B.5 El presidente. El Secretario,

Vicente Haba Cuenca Antonio Martínez Vives.
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CONCURSO DE

CARROZAS Y COMPARSAS

La XLI Fiesta de la Vendimia, con el fin de dar mayor esplendor a la ya popular y

tradicional 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

BASES

1.a Las Carrozas que OPTEN A PREMIO deberán ir montadas sobre plataformas

o bases, para que ofrezcan mayor visibilidad. Será necesaria su inscripción previa, pu-

diendo comunicarlo hasta las 17 horas del día de su celebración, si bien deberán

presentarse con tracción propia en el lugar que oportunamente se anunciará con la

debida antelación a la señalada para la celebración del festejo.

2.a Los motivos o alegorías que representen serán de libre elección, no pudiendo

participar en la Cabalgata las carrozas de carácter comercial.

3.a En igualdad de condiciones serán preferentemente valoradas las carrozas cuyo

motivo alegórico sea alusivo a la vitivinicultura.

4.8 El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto algún premio, si

a su buen juicio no reúne las condiciones exigidas para optar a premio.

PREMIOS

CARROZAS

1.a PREMIO 30.000 Ptas.

2o- PREMIO 20.000 Ptas.

3.a PREMIO 10.000 Ptas.

CARROS Y GRUPAS

1.B PREMIO 15.000 Ptas.

2.2 PREMIO 5.000 Ptas.

3.2 PREMIO 3.000 Ptas.

COMPARSAS

1.a PREMIO 15.000 Ptas.

2.2 PREMIO 5.000 Ptas.

3.9 PREMIO 3.000 Ptas.

Requena, julio 1988

El Presidente, El Secretario,

Vicente Haba Cuenca Antonio Martínez Vives
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TORRE ORIA
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Heredad el Derramador - REQUENA
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