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Queridos requenenses y amigos:

Acompañando a la aparición de esta

entrañable revista "El Trullo" que anuncia el

preludio de la XLII FIESTA DE LA VENDIMIA y de

la cual tengo el honor de ser presidente, me es muy

grato el dirigirme a vosotros para ofreceros mi

primer y más cordial saludo.

Quiero testimoniar mi agradecimiento por la

confianza que se ha depositado en mi persona al

ser nombrado para este cargo, así como a los

componentes de las distintas comisiones que van

a compartir conmigo el esfuerzo y la responsabili

dad que supone el poder llevar a feliz término

nuestra misión.

Me gustaría empezar este primer mensaje

con toda la alegría que sugieren las cercanas

fechas de Navidad, sin tener que referirme a la ya

tan repetida solicitud de la ayuda que necesitamos

para poder realizar lo mejor posible esta nueva

edición de la Fiesta, pero sin que esto empañe

para nada nuestro ánimo de seguir adelante con

toda la ilusión y el esfuerzo que sea preciso realizar

por nuestra parte, hemos de tener bien presente

que la Fiesta, como cosa nuestra, la tenemos que

hacer entre todos y si falta la colaboración personal

o económica poco podremos hacer en beneficio de

la misma, pues de todos depende el que al final

quede el regusto de la insatisfacción o el gusto

sabor del orgullo que producen las cosas bien

hechas.

Ya sabemos lo difícil que es alcanzar ese

grado de popularidad que contente a todos, pero

estoy plenamente convencido de que con vuestro

apoyo y participación conseguiremos que nuestra

FIESTA DE LA VENDIMIA, mejore año tras

año aumentando la categoría que Requena se

merece.

Por último y junto con el ofrecimiento de mi

persona para cuantas sugerencias e información

qu'eráis prestarme o recibir de esta empresa

común, quiero aprovechar estas páginas como si

fueran tarjetas de Navidad que lleven a vuestros

hogares mi felicitación y el deseo de paz, felicidad

y prosperidad para todos en el nuevo año que se

avecina.

Os saluda cordialmente:

¿Znbnio ¿Más
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Sólo los deseos que fluyen de dentro, con voluntad de paz y

bienestarpara todos, son los que yo, desde aquí, quiero enviaryhacer

llegar hasta el último rincón de vuestras casas y familias.

Sed mensajeros entusiastas de este deseo, porque espero que

sea compartido por todos.

Disfrutad de la fraternidad de estas entrañables fiestas de todos

ypara todos; que esta buena voiuntadse extienda durante todo el año,

y con ella disfrutéis con vuestros familiares y personas queridas.

Pedid que el nuevo año nos traiga más bienestar, mayor convivencia

y mejores proyectos para el futuro de nuestro pueblo.

Un abrazo.

ANTONIO MONTEAGUDO LUJAN
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€n recuerdo ¿e una ¿fiesta pasada

Como presidente de la última Fiesta de la

Vendimia, celebrada y terminada con éxito y

alegría para todos, quiero manifestar, en los prin

cipios de otra nueva edición, lo que a mi parecer ha

sido más importante y de mayor trascendencia,

dentro de la XLI Fiesta que me tocó gobernar y

presidir.

Aparte de que lo más tradicional y represen

tativo se celebró con el esplendor que ha venido

acostumbrándose (Presentación y Proclamación

de las Reinas, Ofrenda a la Virgen de los Dolores,

Pisado y Bendición de las uvas y el primer mosto,

etc.), debo resaltar el significado altamente popu

lar y democrático de la Elección de la Reina Central

con un éxito rotundo; igualmente debo incidir en la

gran acogida del pueblo a la celebración de actos

populares gratuitos, en el montaje y uso del

Pabellón de la Fiesta y su utilización a, nivel de

gratuidad; también quiero señalar el casi excelente

resultado de la implantación de la cuota de vecino;

y, por último, la ayuda y colaboración por parte del

Ayuntamiento.

Todos estos puntos han sido importantí

simos, habiendo dependido la culminación de la

Fiesta de su implantación y realización.

Pero sería demasiado triunfalismo el reco

nocer que todo fue "miel sobre hojuelas" en la XLI

Fiesta. Hay cosas que pueden y deben mejorarse

y que me atrevo a exponer:

—Debería organizarse mejor el cobro de las

cuotas de vecinos, fijándose fechas exactas y

apropiadas para ello, y, además, tratar de incre

mentar la aportación vecinal, ilusionando y men-

talizando al vecindario de que la Fiesta es de todos

y para todos. Y no me refiero a pedir cuota mayor,

sino a extender y popularizar dicha cuota a todos

los vecinos de Requena, todos sin más excepción

que las familias muy económicamente débiles.

—Creo que también habrá que mejorar algo las

condiciones del Pabellón de la Fiesta, tanto en sus

instalaciones como en su adorno y sonorización,

así como en comodidad.

—Se debe consolidar el apoyo económico que

el Ayuntamiento aporta, y mejorarlo en lo posible.

—Y otra faceta muy importante es el de las

relaciones de la Fiesta y Racimos; pues no hay que

olvidar que el futuro de la Fiesta radica en estas

peñas y pandillas, como base popular y juvenil, ya

que sin pueblo llano y abierto, y sin juventud no hay

festejo que se sostenga. Hay que tratar de coordi

nar la labor de los Racimos.

Una vez expuesta mi opinión sobre la an

terior Fiesta y sobre lo que puede ser en el futuro,

quiero felicitar y agradecer a todos los que for

maron parte de nuestra inolvidable XLI Fiesta por

su colaboración y su gran ayuda que permitió rea

lizarla y terminarla con el éxito de todos conocido.

Y para terminar, quiero desear y deseo de

todo corazón a nuestros sucesores que hoy ya han

empuñado los mandos y gobierno de la Fiesta nú

mero XLII, muchos éxitos, alegrías y felicidades

durante todo el año; y aunque reconozco que a

veces surgen dificultades, todo puede superarse

con el ánimo firme y la esperanza de que el servicio

a nuestro pueblo es el mejor premio al esfuerzo

individual y colectivo de esta gran familia que es la

Fiesta de la Vendimia. Unagran familiaque es todo

REQUENA.

Así, pues, ánimo y adelante. A continuar con

lo bueno y exitoso de la Fiesta, y a mejorar todo lo

que pueda mejorarse. Que cada año nazca algo

nuevo en beneficio de la Fiesta, y que se sigan

conservando sus tradiciones y sus festejos popu

lares ya clásicamente enraizados como base y fun

damento de la misma.

Todo por Requena y para Requena. Adelante.

Vicente Haba Cuenca.
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AUTORIDADES, REQUENENSES, ADMIRADOS FUNDADORES DE

NUESTRA FIESTA DE LA VENDIMIA, no he encontrado palabras para expresaros

mi agradecimiento por haber hecho realidad aquella bendita idea, una más de las

muchas que el grupo Arrabal tuvo en pro de la cultura y de Requena en vuestra

juventud.

Vuestro esfuerzo de aquel entonces, se ve compensado hoy después de más

de cuarenta años, al encontrarnos aquí reunidos para imponeros el escudo de oro de

nuestra fiesta, como acordó la comisión permanente en su última sesión.

La llama que vosotros encendisteis al crear aquella primera fiesta, ha ido

prendiendo en una legión de requenenses que con su esfuerzo y su buen hacer nos

ha permitido llegar a través de los años a esta XLI edición, con la certeza de que su

fuego como el del Olimpo permitirá celebrar en un futuro no ya muy lejano el primer

centenario. Todo ello ha sido posible gracias a que el pueblo de Requena se sumó

desde el principio con entusiasmo al desarrollo de su fiesta, sabiendo sus cabezas

rectoras mantener en todo momento el espíritu que presidió vuestra idea de indepen

dencia de la misma respecto a los poderes políticos, a pesar de las dificultades

económicas y las presiones a que en ocasiones se ha visto sometida, a lo largo de su

ya dilatada historia.

La fiesta esta viva, y goza de una vitalidad envidiable, este año ha vuelto a

demostrar sus buenos reflejos y su saber estar a la altura de las circunstancias, al

llegar a la elección democrática de su reina. Si analizamos brevemente la historia de

la Fiesta de la Vendimia de Requena, veremos que en ella han habido reinas de

variada condición, pero en todo caso reinas que siempre dieron lo mejor que tenían

dentro de ellas durante su reinado; desde esta tribuna quiero expresar mi

agradecimiento a todas ellas e invitar a la mujer requenense a que aspire a ser reina

de nuestras futuras fiestas.

Pido al Señor y a nuestra Patrona la Virgen de los Dolores, que al igual que os

iluminaron en su día para crear la Fiesta de la Vendimia de Requena, nos iluminen a

todos los requenenses para salvaguardar su independencia, tradición y cultura de los

avatares a los que se vea sometida, que siempre serán circunstanciales en el tiempo.

Debemos estar siempre vigilantes con todo lo que acontezca en nuestro entorno,

próximo y lejano y dispuestos a defenderla a tiempo con orgullo y nobleza, virtudes

que caracterizan a los requenenses, pero sin dejar que esa pasividad que desgra

ciadamente también nos define impida tener que asumir hechos consumados de

difícil o imposible solución.

En el momento actual y con las bases en que se asienta la nueva Fiesta de la

Vendimia, creo que hemos terminado de una vez por todas con el tópico de

reclamarnos fiestas populares.

La Fiesta de la Vendimia que desarrolla el 99% de sus actos en la calle es la que

demanda de todos los requenenses su participación y su contribución a través de

la cuota del vecino para que todos los objetivos expuestos sean una realidad. ¡Reque

nenses, la Fiesta será lo que tu quieras que sea!

Como homenaje permanente a vosotros, exhorto a los requenenses de hoy y

del mañana a que año tras año sigan realizando unas fiestas con mayor esplendor si

cabe, para que las disfrutéis entre nosotros o viviéndolas desde el Cielo como lo

estarán haciendo en este momento vuestros compañeros Manolo, Paco y Pascual.



Escribir en

Entre 1890 y 1936 se publicaron en nuestra

ciudad más de viente periódicos disitintos, algunos

de ellos durante bastantes años. Tal es el caso de

"El Eco de la Región", "El Distrito", "La Güeña", "El

Baluarte", "El Cometa"... y, sobre todo, "La Voz de

Requena", cuya publicación abarcó más de una

década ininterrumpida.

En esas publicaciones se formaron plumas

eminentes como las de Nicolás Agut y Venancio

Serrano Clavero, por citar dos relevantes ejem

plos, e hizo sus primeros pinitos literarios nuestro

actual cronista, D. Rafael Bernabeu López, en

cuya pluma hemos aprendido todas las genera

ciones posteriores de escritores y articulistas re-

quenenses.

Allí había noticias locales, críticas al ayun

tamiento de turno, manifiestos y crónicas de la

política del momento, siempre arrimando el ascua

a la sardina de cada periódico, algún que otro

chisme, cuentos, poemas, colaboraciones más o

menos artísticas, folletines por fascículos, pro

gramas de conciertos... en fin todo aquello que

de por sí pudiera tener el mínimo interés en

Requena. Cosas que si bien a nivel provincial

no serían siquiera dignas de mención, a nivel

local eran importantes y mucho; puesto que en

ellos se le decía públicamente al Concejo'que

en tal calle no había luz o en tal otra había mu

chos baches y nadie remediaba aquellas situa

ciones, o se anunciaban en simpáticos recuadros

los comercios de la localidad, o se tenía la ocasión

de leer colaboraciones de requenenses que ya no

residían entre nosotros. Se sabía el programa del

concierto que la banda de turno iba a dar el

domingo y las obras a representar por la ambu

lante compañía de comedias de Fulanito de Tal,

en la que actuaba la primerísima y aplaudidísima

actriz Menganita de Cual.

Y todo esto en tan sólo cuatro caras, tres si

tenemos en cuenta que la última era publicidad, y

una vez a la semana. Y hubo años en que se

llegaban a editar tres periódicos distintos a un

tiempo, con lo cual la oferta de publicaciones con

distinta forma de pensar estaba asegurada. Todos

ellos ofrecían la posibilidad de la suscripción

domiciliaria y había quien, dado el accesible

precio de estas hojas, estaba suscrito a los dos o

tres periódicos del momento.

Pasada la Guerra Civil y hasta nuestros

días, hay intentos de recuperar aquella tradición

literaria periodiquil, pero ninguno cuaja con la

fuerza suficiente para mantenerse airoso en

nuestros quioscos. Tan sólo y a partir de la

creación de la Fiesta de la Vendimia, "El Trullo"

aparece y se consolida como único portavoz de las

ilusiones literarias de Requena, acompañado, eso

sí, aunque con carácter de aparición anual, de la

"Revista Musical" de la Sociedad Musical "Santa

Cecilia", desde 1978 hasta la fecha.

La "Revista Musical" tiene, claro está, un

campo de acción reducido al ambiente musical,

esencialmente el relacionado con los quehaceres

artísticos de su Sociedad madre y un poco menos

con lo que es la música en general. Por tanto, tan

sólo ciertas personas metidas en dicho ambiente

nos atrevemos a colaborar con ella y la estamos

llevando adelante con un mínimo de presencia y

calidad aceptables.

Por ello, "El Trullo" queda como único medio

de expresión general de las alegrías y tristezas,



alabanzas y censuras, y todo cuanto literariamente

nos es dado manifestar, del sentir requenense.

Pobre oferta a decir verdad. En los últimos

años, y hablo de más de diez, "El Trullo" ha ido

decayendo hasta convertirse en una revista in

sulsa. No porque los que escribimos lo hagamos

muy mal, sino porque la mayoría de nosotros lleva

demasiados años escribiendo aquí y los temas

se repiten y se decoloran como la ropa que se

ha lavado demasiadas veces. Las personas que

hacen la Fiesta cada año, con toda su mejor

voluntad, revisan Trullos anteriores en busca de

firmas a las que pedir nuevos artículos, y en

muchos casos, no es el mío, se les piden cola

boraciones amables, ensalzadoras del vino, de

Requena, de la Fiesta y poco a poco nuestra úni

ca revista se ha convertido en un periódico de

muy buena calidad de papel, bonitos colores,

pocas páginas, muchos anuncios y un precio

desorbitado, no porque el imprimirlo no lo valga,

sino porque lo que hay dentro no refleja el impor

te exigido. Y la Fiesta se queda con gran cantidad

de ejemplares sin venderde un "Trullo" edulcorado

de cuya compra muchos requenenses intentan

zafarse por aquellos de "visto uno, vistos todos", y

muchos otros lo compramos porque nos gusta

ayudar a la Fiesta, pero, he de confesarlo, no nos

lo leemos de "pe" a "pa", o al menos no aten

tamente como el periódico del domingo o la revista

especializada del mes.

Amigos requenenses. Nuestra ciudad hace

ya mucho tiempo que necesita un periódico, un

medio escrito donde podamos expresarnos con

toda la frecuencia que nuestra inspiración nos

exija, y donde puedan escribir todos aquellos que

todavía no lo han hecho porque nadie se lo ha

pedido, porque no saben que pueden colaborar

en "El Trullo" por iniciativa propia o porque con

sideran que esta revista no es el medio apro

piado para lo que ellos tienen que decir. Revisad

aquellos viejos papeles, yo mismo tengo una

pequeña colección de prensa requenense que

puede consultar aquel que lo desee (que bonito

sería tener una Hemeroteca Local). Tal vez la

calidad media fuera baja, pero se decía lo que

había que decir cuando era oportuno, no cada

cuatro meses.

Yo no sé si la ¡dea puede ser acertada o no.

Pero ¿no sacaría más dinero la Fiesta de la

Vendimia si en vez de publicar un carísimo Trullo

cada cuatro meses o más, publicará un periódico

cada semana y lo vendiera los sábados, día de

mercado, para que lo leyéramos durante el fin

de semana? Las noticias acumuladas en Radio

Requena, las colaboraciones, los cuentos, las

críticas de la gente llana que tiene problemas con

su calle, con sus impuestos locales, las crónicas

de las reuniones municipales vistas desde otro

ángulo que el de la Corporación en ejercicio (y

perdón por olvidarme hasta aquí del "Boletín

Municipal", pero considero que está hecho desde

la óptica del partido que ostenta la mayoría en el

Ayuntamiento en cada momento), la información

de interés agrícola... y muchas más cosas prodrían

dar larga vida a ese "Trullo" semanal.

Se que ya se ha intentado en más de una

ocasión algo parecido con el mismo "Trullo". Se

que la última experiencia en este campo, la del

periódico "Comarca", no fue nada positiva y sí

muy breve, tal vez en este caso porque a un nivel

como el nuestro funcionan mejor las cosas loca

les que las comarcales, desgraciadamente, pero

pienso que hay que seguir intentándolo porque

los que ahora escribimos no tenemos más me

dio inmediato de salida al lector que colaborar con

revistas provinciales o nacionales, casi siempre

especializadas en temas concretos y a las cuales

no tienen prácticamente acceso nuestros con

vecinos. Y desde luego, aunque uno aspire o

sueñe con escribir en revistas muy importantes,

hay cosas que sólo puede decir a sus vecinos,

porque solamente ellos comprenderían esas pala

bras.

Estoy seguro de que no hablo sólo por mi

voz, puesto que es un tema que he comentado con

otros requenenses con inquietudes literarias,

aunque, eso sí, todos coincidimos en la dificultad

de llevar un plan como éste adelante, y si algún

estamento no oficial puede hacerlo en Requena,

es la Fiesta de la Vendimia, Racimos, Comisiones,

Permanente, pensadlo y tal vez este sea otro punto

que ayude a renovar o mejorar los viejos

esquemas de nuestra gran Fiesta.

Marcial García Ballesteros.



poesía popular

A José María Sánchez Roda y María Dolores Grao Fernández,

excelentes poetas que con sus inspirados versos, son continuadores

de la tradición poética de Requena.

En Requena siempre hubo buenos y nume

rosos poetas; esto hablando a nivel popular y

haciéndolo en un plano más elevado, los hemos

tenido hasta muy eminentes.

Queremos en esta ocasión hacer referencia

a la poesía popular: esta facilidad en hacer versos,

la hemos visto hasta en personas de escasa

instrucción o casi analfabetas que componían

bellas poesías.

Una de tantas manifestaciones de la inspira

ción popular la tenemos en los típicos "mayos" que

con sus bellas estrofas, están rebosantes de ro

manticismo y apasionamiento.

Por el motivo de haber inspirado una bella

poesía, quiero referir lo siguiente:

Allá por los años treinta aún existía la cos

tumbre ya desaparecida y de todo punto irrecu

perable, que en la noche víspera de San Juan,

hacer una visita al manantial de la Fuencaliente las

parejas de enamorados.

Como el tráfico por la carretera era muy es

caso y en su mayor parte a base de tracción ani

mal, permitía circular por la carretera libremente a

pie con toda tranquilidad y sin peligro alguno.

Pero entonces no existía la libertad actual en

materia de sexos por lo que no faltaba la vigilante

mirada de mamá (que en algunos momentos cree

mos resultaría insuficiente). Allí solían efectuar

una cena frugal (es de suponer que las parejas

poco les importaba el menú ni la cena), a la luz de

la luna, con la quietud y silencio de los campos, en

que sólo se oían a los numerosos insectos que en

la noche pululan por la huerta.

Como es noche de leyendas y sortilegios, en

especial para las mocitas casaderas, también

existía una leyenda local entre otras, que consistía

en echarse a la cara agua de aquel manantial

durante tres veces seguidas y en cada unade ellas

pronunciar la frase: "San Juan".

Creían que haciendo esto estaban más

guapas y atractivas, con lo que sería más fácil se

ducir o atraer a los hombres.

En este ambiente se vio envuelto cierto

poeta local, inspirándole la siguiente poesía:

A LA FUENCALIENTE VAN

Noche alegre de San Juan

con las clásicas verbenas

a la Fuencaliente van las parejas.

Noche de música y bailes

de juergas y libaciones

en que a los chulos, las hembras

sujetan con los crespones.

Noche de risas y amores

y de tierno arrobamiento;

cuando a los besos furtivos

sigue el nupcial juramento.

Tras la hermosa modistilla

va el estudiante truhán

como fue tras María Luisa

Godoy, su apuesto galán.

Noche de dulces quimeras

es la noche de San Juan

y ¡qué lindas "maquineras"

a la Fuencaliente van!

PEDRO L DEL MORENO

(Publicada en "La Voz de Requena" el 24 de

junio de 1925)

Son muy pocos los que ya quedan, que

hayan vivido esta excursión a la Fuencaliente;

lógicamente con muchas canas y que al leer estas

líneas quizá se les escape un suspiro añorando la

juventud perdida.



Otra costumbre poético-musical son los

típicos "mayos", con los que se ronda a las chicas

en la víspera del 1 de mayo.

Quiero reproducir algunos fragmentos; que

serán pocos, ya que por razones de espacio no

puedo ser más extenso.

LOS MAYOS DE 1921

Música del inolvidable D. Mariano Pérez

Sánchez y letra del inspirado poeta que fue

D. Nicolás Agut y Sastre:

Ya ha venido Mayo

cubierto de flores

bienvenido sea

pues nos trae amores.

Nena de cara morena

asómate a la ventana

mira que si tú no sales

no lucirá el sol mañana.

(Esto de que "no lucirá el sol mañana" nos

parece muy exagerado).

También en aquel lejano año de 1921, salió

otra rondalla con música de D. Casimiro Pino y

cuya letra no he podido averiguar su autor.

Decía así:

Ese sueño tranquilo en que reposas

vienen dulces canciones a turbar

y es que Mayo, el gentil mes de las rosas

tu hermosura queremos proclamar.

Hay en tus ojos vivos destellos

con los que enciendes el corazón

tienes por dientes brillantes perlas

y dos capullos tus labios son.

Tu hermoso cuello de diosa griega

tu esbelto talle, fino y gentil

dan con los senos exuberantes

curvas hermosas, bellezas mil.

Con esta última estrofa tan encendida, no

creo oportuno comentario alguno.

LOS MAYOS DE 1922

Música de nuestro ilustre paisano D. Rafael

Bernabeu y letra de aquel inspirado poeta que fue

D. Manuel Ferrer Montes.

Despierta hermosa

por un momento

al tierno acento

de mi cantar

oye un instante

la dulce trova

que hasta tu alcoba

debe llegar.

En bella cuna de flores

nació Mayo venturoso

el mes grato y delicioso

que trae perfumes y amor,

y acariciando tu frente la brisa murmuradora

en nombre de quien te adora

te ofrezco esta linda flor.

Cuando lleguen a tu alma

sus delicados aromas

quizá tiemblen las palomas

de tu pecho en dulce afán

quizá de tu linda boca

se abra el capullo sangriento

y cruce en tu pensamiento

la imagen de tu galán.

Y así seguían las estrofas...



Aquellas jóvenes de entonces; las que

aún queden, las mismas que despertaron tanto

entusiasmo y pasión, que por ellas se paraban

las rondas en sus puertas; serán hoy unas res

petables abuelas, que quizá recuerden con

nostalgia todo aquello.

Pero esto que podríamos llamar "vena poé

tica", en Requena es inagotable.

A principios de siglo en cierto comercio de

tejidos de la calle de El Peso, había un depen

diente llamado José Pardo. Este joven era un

gran aficionado a la fotografía; había comprado

una máquina fotográfica que en aquel tiempo

era una novedad y que llamaban "instantánea".

Tenía verdadera obsesión en captar en su objetivo

a una linda muchacha que trabajaba como sir

vienta en la misma calle y nunca lo podía con

seguir, pues se mostraba tan esquiva que siempre

se retiraba a tiempo cuando era enfocada.

Cierto día, entró en la carnicería de un tal

Facundo en aquella calle, la siguió Pardo, la en

focó en el preciso momento en que estaba frente al

mostrador, pero en un rápido movimiento se retiró

y el resultado fue así:

Dio un tal Pardo en la manía

de hacer la fotografía

de una joven esquivante

y la enfocó delirante

frente a una carnicería.

Y bendiciendo su estrella

creyendo que ya la bella

hallábase entre sus manos

reveló la placa aquella

y salieron... dos livianos.

VICENTE BOLOS LÓPEZ

(Publicado en "Requena Veraniega" el 28 de

agosto de 1915)

El Sr. Bolos fue un poeta de gran inspiración

y talento. Publicó bellas poesías y cuentos en

diversos semanarios locales.

Para dar una idea de su fecundidad, diremos

que sus versos se publicaron en: "El Eco de la

Región", "Requena Veraniega", El Pueblo Libre",

"El Baluarte", "El Látigo", "La Voz de Requena", y

además "El Sueco" de Sueca (humorístico), "La

Lucha" de Gerona entre otros más.

Como vemos nuestro pueblo tiene una gran

tradición poética que no se agota; en la actualidad

hay muchos y buenos continuadores.

Sobre esta poesía popular es tanto lo que

se puede decir o contar, que como no es posible

desarrollarlo todo en los estrechos límites de un

artículo, es mi intención volver sobre el tema.

LUIS GARCÍA GRAU



Finalizada la XLI FIESTA DE LA VENDIMIA, la Comisión Ejecutiva elaboró una

encuesta para conocer la opinión de los Racimos, sobre los diversos actos en los que

estos grupos participan activamente.

Se envió el cuestionario a todos los Racimos y se han recibido cumplidamente el

53%. Estos fueron sus testimonios sobre las actividades que consideraron se debían

mantener, mejorar o suprimir:

Existió unanimidad para:

SUPRIMIR: Concurso mister y miss y Cochiquena.

MEJORAR: Cabalgata y Relación Fiesta/Racimos.

La mayoría pidieron:

MEJORAR: Zurra, Rally Camas, Noche Racimos, Baile Disfraces, Degus

tación platos típicos y Batalla del Vino.

MANTENER: Concurso gazpachos, La Estaca, Rulés y Vaquillas.

El reparto de criterios por mantener o mejorar fue para:

Ruta turística, actividades infantiles, concurso play-back, torneos deportivos, juego

a huevos, despertás, ofrenda (esta última solicitaron fuera mejor organizada).

Además se pedía opinión sobre diversos temas de "acalorado" debate en todas las

ediciones testeras y por sus respuestas supimos que:

—Es suficiente el vino que reciben, salvo algún zaguán céntrico.

—Fue una sorpresa comprobar que las "escasas" ayudas en metálico que perciben

no influyen, para bien o mal, en su continua colaboración con la Fiesta.

—Quieren superarse en el engalanamiento de sus zaguanes.

—No estaban muy de acuerdo con el pabellón de Fiestas, unos piden un local más

"decente", para otros "cumplió".

—Hecharon de menos espectáculos de 1.8 fila.

—No encuentran la forma de jurado que premie sus zaguanes.

—Sobre la XLI FIESTA DE LA VENDIMIA, estuvieron de acuerdo en calificarla de

NOTABLE (matizaciones aparte).

Con la opinión de los Racimos hemos conocido actividades que deben ser mejora

das, mantenidas como están o incluso suprimirlas, la XLII FIESTA DE LA VENDIMIA en

colaboración con los RACIMOS trabaja en ello.

Quisiéramos pensar que el fruto de esta consulta, es coincidente con la opinión de

nuestro pueblo al que, próximamente, pretendemos solicitarle su pensar sobre nuestra

querida Fiesta.



LA FUNDACIÓN

"CIUDAD DE REQUENA:

El pasado dos de agosto falleció nuestro Fundador y Pre

sidente, D. Ramón Mari Pino, a los ochenta y siete años. Había

nacido en Requena el 12 de febrero de 1901. Fue enterrado en

nuestra ciudad, en su panteón familiar.

Por su elegancia espiritual, señorío y sencillez, se com

prende que no nos hablase nunca de sí mismo ni de sus

extensas e importantes actividades a lo largo de su vida,

especialmente en el ámbito de los transportes marítimos a nivel

internacional.

Un amigo, cuyo nombre no nos atrevemos a citar ya que

él ha firmado A. M. D., le ha dedicado un magnífico escrito en la

última revista de la Sociedad Musical "Santa Cecilia". En un

párrafo dice: "Nunca quiso para sí títulos ni prebendas honorí

ficas, él hacía y luego restaba importancia a lo hecho. Pero

hecho estaba". Los que le conocimos muy de cerca y gozamos

de su amistad sabemos que esas palabras claras, sencillas,

escuetas, son exactas. En nombre de su viuda D.8 Lucia Roselló

Liado y en el nuestro le expresamos a su autor nuestro sincero

agradecimiento, como asimismo a la Sociedad Musical "Santa

Cecilia".

No vamos a seguir escribiendo sobre esta gran persona

porque lo hacemos sobre alguien muy nuestro, pero hay dos

cosas que hablan por sí solas sobre él: una que ya hicimos notar

en alguna ocasión. A su Fundación, a la que dotó con importan

tes bienes propios y de su esposa, no le quiso poner su nombre,

la llamó escuetamente "Ciudad de Requena" y quiso que su

escudo lo pudiera usar oficialmente la Fundación, para lo que

pidió el oportuno permiso a nuestro M. I. Ayuntamiento.

Finalmente vamos a citar algo de lo que nunca nos había

hablado, algo que hemos conocido después de su muerte. Es el

escrito del Embajador inglés en España que reproducimos.



BRITISH EMBASSY,

MADRID.

13 de Mayo de 1953

Distinguido Señor mió:

El objeto de la presente es para comunicarle

que, con el previo consentimiento del Gobierno español,

y en reconocimiento de los servicios prestados por Vd. a

la causa británica durante la pasada contienda, Su Majestad

la Reina Isabel Segunda se ha dignado concederle la Medalla

del Rey por servicios prestados a la Causa de la Libertad.

Con el fin de ejecutar las órdenes de Su Majestad

de entregar a Vd. esta Medalla, sería muy"grato para mi

esposa y para mí si pudiera Vd. venir a nuestra residencia

en Hermanos Bécquer 3> a las 4«3O de la tarde del Martes,

día 19 de Mayo.

Con mi más cordial felicitación por este bien mere

cido honor, quedo de Vd. muy atentamentt

JÜHN BALFOUR

EMBAJADOR

Señor Don Ramón Mari-Pino,

Serrano 30,

MADRID

Este era el hombre que Requena y nosotros hemos perdido, aunque su obra en beneficio

de los demás estará siempre con nosotros y su recuerdo en nuestro corazón.

Por el Patronato de la Fundación: José María,
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Ya he comentado en otros artículos distintos

aspectos de la Fiesta, pero como es un ente vivo

y queremos que lo siga siendo, voy a plasmar mis

impresiones en el medio que se utiliza como voz de

la Fiesta.

Y del Trullo voy a hablar. Me he referido, en

otras ocasiones, a la necesidad de vivenciar las

colaboraciones, con la búsqueda de articulistas

que den nombre y calidad al Trullo. Hay muchos re-

quenenses esparcidos por la geografía nacional

que, creo, colaborarían con mucho gusto, unos

con temas vínicos y otros con culturales. Pero,

quizá al Trullo le falte una dirección continuada,

con un equipo de ayuda que le de una línea de

continuidad sin dejar de lado las secciones que

entendemos como fijas. Otro apartado, a mi juicio,

muy interesante sería la inclusión de unas pági

nas elaboradas por los Barrios; con autonomía

total en cuanto a su contenido. Esto motivaría a sus

componentes y daría pie para que hombres y

mujeres de Requena, tuviesen un medio de

expresión. Otra opinión mía es, que el soporte de

la revista es muy caro, creo sinceramente que el

papel en que se imprime no mejora su calidad

literaria y si encarece el costo final.

Así queda el tema, como apunte rápido

pues se podrían contrastar muchas más opi

niones, para entre todas intentar mejorar "nuestro

Trullo".

Otro aspecto fundamental de la imagen de

la Fiesta, la dan las contrataciones. Reciente

mente tuve que escuchar algo que no me gustó y

no tenía argumentos reales para contestar. Ban

das de Música de nuestra comarca natural, se

quejaban amargamente de que sus "contratos" no

se habían abonado, al cabo de meses de terminar

la edición anterior de la Fiesta. ¿Culpa de quién?

La imagen que sufría era la de la Fiesta y sus

reclamaciones justas porque dejaban sus trabajos

habituales para venir a nuestra ciudad, a cumplir,

no de fiesta.

Importantísimo el adorno de calles. Circuns

tancias diversas han ¡do menguando el adorno de

nuestras calles, en detrimento de las visitas de

los que nos acompañan durante las fiestas y de

los propios vecinos que por curiosidad natural,

desean ver lo más original de los adornos. Sabe

mos que los costos de materiales son elevados,

que la iluminación cuesta mucho, que la mano

de obra recae siempre en los mismos, que las

aportaciones económicas sostienen el tinglado

y que son cada día más escasas. Pero hay que

impulsar una acción conjunta, entre vecinos,

racimos y Fiesta, para recuperar uno de los

alicientes más significativos que otrora tuvo la

Fiesta.

Es de destacar, el comienzo de la noche del

Arrabal. Ya tienen todos los Barrios su apartado.

Ausentes, el homenaje a los requenenses que

viven habitualmente fuera de Requena todo el

año. Peñas, la noche del Labrador, en homenaje

a las entidades y gentes del campo, pilares fun

damentales de nuestra "economía". Villa, con la

noche del Vino, homenaje a otras ciudades que

hermanan, a través del vino, circunstancias aná

logas. Y Arrabal, que acertó plenamente en el

homenaje al Grupo Arrabal, o mejor dicho a sus

fundadores. Este logro da pie para que el Barrio de

Arrabal de la F. V., no baje la guardia y siga la línea

que le abrieron sus antecesores, cimentando el

buen hacer de este comienzo, con otras insti

tuciones o grupos que hicieron o siguen haciendo

todo lo que pueden por Requena.

Y por último, la obligación que tenemos

todos de colaborar con el equipo que lleva este

año las riendas de la Fiesta. Equipo joven, tanto

en la Comisión Central como en los Barrios. Están

llenos de ilusión por hacer una buena fiesta,

pues no les defraudemos, aportemos nuestra

ayuda con el deseo de que la XLII, no desmerezca

de sus anteriores, que las supere, pues será

síntoma de que ha funcionado la colaboración

de todas las fuerzas. Instituciones, tanto munici

pales como privadas, Pueblo y componentes de

la XLII Fiesta.

Si estas líneas, sirven como aportación,

para esa mejora, mejor que mejor, pues las escribo

con ánimo constructivo, como siempre que hago

uso de estas páginas. Con mi mejor deseo:

A. M. D.
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A Rocío Andrés Fuster, en agradecimiento al señorial orgullo con

que siempre lució el indumento requenense.

La circunstancia de que nuestra Fiesta de la

Vendimia ha llegado a alcanzar la consideración

pública de festejo señorial, es algo que no se

consigue asimilar en su debida dimensión hasta el

momento en que, alguien a quien podemos de

nominar como "ajeno" viene a ponérnoslo de

manifiesto.

Departiendo recientemente con D. Rafael

Fernández Pombo, último poeta que obtuvo el

galardón de la Flor Natural en nuestro prestigioso

Certamen Literario, me constataba emocionado, la

gran categoría reflejada en el acto de Presentación

de la Reina Central y Corte de Honor de nuestra

Fiesta; el gran cariño y esmero que las comisiones

dedican a cada uno de sus detalles, así como la cir

cunstancia que venía a resultarle mucho más

admirable, el extraordinario comportamiento del

público asistente, el cual llegaba a vivir como

propio cada uno de sus históricos momentos.

Todo lo antedicho venía a patentizarlo una

persona, la cual, ha hecho senda por toda España

en el envidiable arte de la recepción de honores

que tan dificultosamente suele propiciar la gloria

literaria.

Y a uno que siempre le ha encantado sumer

girse en las esclarecidas aguas de la meditación,

a la búsqueda del auténtico sentido de las cosas,

se pone a cavilar en el intríngulis de nuestra Fiesta

sobre las posibles motivaciones generadoras de

su propia grandeza; en la misteriosa fuerza que

llega a ejercer sobre nuestras gentes, a fin de que

con todas sus controversias, haya logrado ser

aceptada por el pueblo como parte inseparable de

nuestra peculiar forma de vida.

Modestamente habrá que reconocer la

coyuntura de no ser yo, seguramente, la persona

más indicada a efectos de otorgar cumplida res

puesta a unos interrogantes cuya satisfacción

implicaría una exhaustiva armonización de las

distintas filosofías que, sobre el particular, vienen

pululando por todo nuestro controvertido contexto

social, pero, lo que realmente nadie habrá de impe

dirme, será reflejar en estos momentos una so

mera exposición de mi particular versión sobre

este importante fenómeno sociocultural nuestro, la

cual, tras la profunda situación meditativa, he

logrado rescatar con los elementales aperos pro

piciados por una vida todavía joven, pero tan

exacta en su dimensión como para considerar a

nuestra Fiesta como auténtica compañera genera

cional, todavez que, quien estas letras escribe,

tuvo el honor de haber llegado a la existencia en

Requena, al mismo tiempo que su propia Fiesta.

La solera de la Fiesta se la ha otorgado su

genuino sentido. Este espíritu no viene a ser otra

cosa que la especial acción de las personas que

han venido labrando su propia vida en su dilatado

y fecundo transcurrir histórico: La gentileza, belle

za y categoría humana de sus Reinas. La extraor

dinaria capacidad de gestión de sus Presidentes.

La generosa e incondicional entrega de cada uno

de los comisionados que por ella han desfilado a la

búsqueda del objetivo previsto. El gracejo y bello

donaire con que las distintas generaciones de

mujeres han venido engalanando sus Cortes de

Honor; y por si todo lo dicho fuese poco, la hermosa

circunstancia de que nuestra Fiesta fuese parida

por un colectivo de personas que sentían a Re

quena, que pensaban en Requena y que siempre

llevaron a Requena en lo más profundo de sus

corazones.

Debido al especial linaje de estos ingredien

tes, reposados y envejecidos en el roble de los

tiempos, es por donde nuestra Fiesta llegó a ob

tener la genuína calidad de su solera, puesto que

dicha nomenclatura vitivinícola, metafóricamente

trasladada en su literal sentido a nuestra realidad

festeril, viene a tener su origen en una serie de

hipotéticos barriles plenos de ilusión, en cuya últi

ma fila vive el caldo arquitipo. El primer año, el vino

de la Fiesta ingresa en los barriles de la última línea

de la escala, iniciando su ascenso por mitades y

años hasta alcanzar el nivel final y con ello, el enve

jecimiento propio y otorgador de una bien elabo

rada calidad. Vino o Fiesta; ¿cuál es la diferencia?.

Así es como este requenense viene a con

cebir la realidad de su Fiesta: Calidad, belleza,

sacrificios, ilusión, contrariedades, entrega, viven

cias, experiencias, labor... y, sobre todo, AMOR;

amor a una tierra que siempre ostentó la nunca

fácil capacidad de forjar historia.

Con estos antecedentes a nadie podrá

extrañar que nuestra Fiesta de la Vendimia so

lamente pueda alcanzar una catalogación que

llegue a hacerle justicia: SEÑORIAL

JULIÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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Los orígenes del cooperativismo como mo

vimiento social y económico pueden encontrarse

en antecedentes esporádicos de agolpamientos

con fines concretos de las que pueden ser las

comunidades de regantes los aprovechamientos

en común de pastizales y rastrojeras, etc.

La filosofía del cooperativismo en sus orí

genes y precedentes está basada y fundamen

talmente en la necesidad de unión de situaciones

problemáticas individuales para conseguir una

nueva situación común que sea solución de las

anteriores. Y así es como surgen en 1844 en

plena revolución industrial en la Inglaterra de los

hambrientos años cuarenta, la primera coopera

tiva integrada por 28 socios y con el nombre de

"Los Probos Pioneros de Rochdale".

Como medio de defensa frente a la creciente

industrialización y con un cierto retraso frente al

resto de Europa, surge en España los primeros

intentos de crear cooperativas.

En el País Valenciano las primeras coopera

tivas nacen como "Sindicatos Agrícolas" de ideo

logía católica-socializante desde (1918, Cheste,

Pedralba) seguidos de (Utiel 1927). (Monovar,

El Pinos en 1929) (Requena, Pobla de Duc 1935).

La comarca de Utiel-Requena es la de mayor

índice de participación cooperativista dentro del

sector vitivinícola del País Valenciano fueron

fundadas por viticultores pobres y modestos sin

bodegas propias para vinificar en común y librarse

de la dependencia a la que se veían sometidos

por parte de los bodegueros compradores de uva.

A estos se le unirían posteriormente viticultores

con bodegas propias, al descubrir las ventajas

económicas que suponían vinificar en común.

Este movimiento cooperativista iniciado en

1927 por poco más de un centenar de pequeños

viticultores de Utiel y secundado ocho años más

tarde por otro similar de Requena, tuvo una

evolución muy lenta hasta 1958. La fuerte sequía

que padeció esta zona entre 1952 y 1954 retrasó

la creación de muchas cooperativas. Durante 1958

al 1961 hubo una explosión del movimiento, fun

dando 15 cooperativas, tantas como en los 30

años anteriores. Los pedriscos de 1961, 1962 y

1963 retrasarán la creación de 6 nuevas coopera

tivas que se dieron de alta en el 1964 y 1965. Pos

teriormente entre el período de 1965 al 1987 se

fundaron 5 nuevas cooperativas que junto con

las 36 anteriores forman un total de 41 bodegas

cooperativas estando incluidas entre ellas las So

ciedades Agrarias de Transformación S.A.T.; que

actualmente existen en la comarca Utiel-Requena.

Hasta el 1965 intervinieron como socios

fundadores de las 36 bodegas cooperativas, un

total de 2.411 viticultores que posteriormente

han ido incrementándose año tras año hasta la

actualidad en que cuentan con un total de 6.480

viticultores aunque este número no corresponde

a igual número de personas físicas ya que hay

muchos viticultores que se hallan inscritos en

varias cooperativas.

De 1.300.000 hectolitros en el 1979 de

producción media se ha pasado a 1.507.000

hectolitros en el 1987; con lo que se demuestra

la importancia de el cooperativismo, ya que como

mencionábamos al principio surgió como defensa

a la creciente industrialización y se ha extendido

a la vez que esta lo ha hecho, aunque en la ac

tualidad las perspectivas de cooperativismo de

cara a un futuro comercial deberá basarse en

unos conceptos claros que resumiríamos de la

siguiente manera:

—Necesidad de participación de las coo

perativas en el Ranking de oferta y demanda.

—El incremento de la participación de per

sonal técnico en los cargos directivos.

—Organización de las cooperativas como

empresas con vistas a un mayor movimiento

económico.

—Organización en APAS.

—Agrupación de cooperativas en coopera

tivas de segundo grado que pueden considerarse

como pruducción de vino y servicios.

Si queremos adaptarnos a las necesidades

del mundo moderno hacia las cotas del Mer

cado Común en unos objetivos socioeconómicos'

lícitos.

J. C. IRANZO



TRULLO
HOJA DIVULGADORA DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA
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IRecuerdos del 1949

Terminó el 49 y vamns a asislir al rumie-rizo

ili'l •)!), deseando de momento que Dins nns con

serve salud y humor para poder reflejar en otro

"Trullo" sus hechos mas destacados aliigual que

haremos roo el que ha terminado su vida al

ver la luz la publicación de nuestra Hoja.

Finalizó rnn el rnmienzo del año la acluarión

de la Exrnia. Corporación Municipal que en

aquel entonces, regia los destinos di> nuestro

Pueblo roo la inauguración del nuevo Mercado

de Abastecimientos, edificio que aun siendo la

mitad del proyecto llena de momento las nece

sidades de la población,. Constitución y loma

de posesión del nuevo Consistorio, llamado en

nuesira intimidad pueblerina "el Ayuntamiento

de los jóvenes", el cual, como iodo organismo

dolado de juventud, comenzó su actuación, con

el Ímpetu propio de los relativos pocos años;

primera muestra, impulso y ayuda al deporte

i'ii aquel eolnnces representado por U. D. Ro

queña, ayuda y aliento a las Hermandades que

ron lanío acierto vienen actuando y han con"

seguido el explendor que hoy tiene nuestra

Semana Santa y que se vera acrecenlado este

Ante vosotras hermosísimas mu|eres

iti|im>iihisi's, que disteis nin vuestra donosu

ra y slmpiíim realce iiiíiynlllcrrilisliiHi a la

i Gran Fiesta de tu Vendimia, nos Inclinamos

sumisamente j rindiéndoos numenale de piel

lesia, Insfrlaniiis en ft IRtlILO, pregón vocin

glero de nueslrii Flrsla, las lologralias de

vuestras ellgles nin hermosas.

nuevo año ron la cooperación de la naciente

Hermandad "La Oración del Huerto".

Firma de escritura y entrega del pozo ma

nantial que ha de surtir de agua potable el

casco urbano, magnifica aportación del Esla'do

a nuestro Pueblo. La historia y el tiempo harán

justicia en la persona eje principal de esta

magnifico realización.

Reanudación de las gestiones encaminadas a

conseguir para Requena la instalación de

barracones militares, destinados a las fuerzas

que han de realizar prédicas de tira; proyecto,

que al parecer en un principio malogrado, hoy

se encuentra en vias de próxima realización.

Ampliación de escuela en las Peñas.

Continuación de alcantarillado en la Ave

nida.

Celebración y adjudicación de la subasta

para la construcción del Grupo de Viviendas

denominado "Eduardo Iborra", que contra el

criterio de muchos de considerar la obra per

dida, nuestras Autoridades han conseguido a

fuerza de lesón, desenterrar el proyecto y lle

varlo a palpable realidad.

Solicitud al Estado para la construcción de

un edificio digno que sirva de emplazamiento

de los servicios de Correos y Telégrafos y que

algún día no lejano creemos será realidad.

Proyecto de construcción de viviendas econó

micas con la ayuda del Estado y los vecinos y

hacendados en esta localidad.

Resurgimiento inesperado de nuesira lipica

Feria que, con la construcción del pabellón

desmontable y casetas propias, junto a la mag

nifica organización del programa de festejos, ha

merecido el aplauso unánime de todos los re-

quenenses. ¡Lástima que el oslado del tiempo

mi estuviese a la altura de las circunstancias!,

colofón final a la gran Feria, la monumental

"I GRAN FIESTA DE LA VENDIMIA", cuyo

programa atrevido felizmente realizado ha sido

posible llevarlo a la práctica gracias al aliento

y ayuda de nuestro Municipio, sin cuya colabo

ración valiosa no hubiese sido posible, pesca la

ayuda económica que desde un principio, hemos

venido recibiendo de los buenos vecinos de

Requena.

El, TKUUL©

en su

numero extraordinario

felicita a sus lectores

y les «lesea

un próspero año nuevo.
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1948 1 Francisco Sánchez Roda

Mercedes Soriano Ramos

1949 2 Juan Collado Vicente

Lucía García Ramos

Alejandro Gaos

1950 3 Juan Collado Vicente

Aurora Sáez Vidal

Rafael Duyos Giorgeta

1951 4 Francisco Martínez Bermell

María Pérez Duque

Rvdo. padre D. José Zahonero

1952 5 Justiniano Navarro Navarro

Vicenta Domínguez

Luis Lluch Garín

1953 6 Francisco Martínez Bermell

María Teresa de Rojas

Clemente Cerda Gómez

1954 7 Román Guijarro Monsalva

M.8 Dolores Oria de Rueda

Rafael Duyos Giorgeta

1955 8 Miguel Vila Morey

Beatriz Calot Lodge

Jesús de la Seiquer

1956 9 Gabriel Climent Pérez

Amelia Lamo de Espinosa

Diego Salas Pombo

1957 10 Felipe Guijarro Monsalve

Carmen Tarín

Eduardo Corranza

1958 11 Antonio Ramos Mengual

Bernarda Sainz Pardo

José Calatayud Baya

1959 12 Andrés López García

Cristina Villalonga

Martín Domínguez Barbera

1960 13 Luis Climent Pérez

Ana María Solís

Jaime de Foxá Torroba

1961 14 José Alcaide Huerta

Paquita Viana

Federico Muelas

1962 15 Luis Gil-Orozco Roda

María Pilar Cobo

José A. Hernández Navarro

1963 16 Manuel Cebrián Mauricio

Ana M.s Amorós

Antonio de Jaén

1964 17 Práxedes Gil-Orozco Roda

Carla Antolín Candela

Ximénez de Sandoval

1965 18 Fernando Alarcón Lavarías

María Gómez Senent

Rafael A. Arnanz Delgado

1966 19 José M.a Viana González

María Luisa Lamo de Espinosa

Rafael Duyos Giorgeta

1967 20 Vicente Campos Requeni

María Teresa Carpí

Martínez Mena y Luis Garcés



1968 21 Ambrosio García Roig

Elisa Lassala

Virgilio Oñate Gil

1969 22 Julián García Sáez

M.s Dolores Giménez

Emilio Bordoy Alcántara

1970 23 Joaquín Pérez Salas

Pepa Zaragoza

Pedro Zaragoza Ivars

1971 24 Julio Ochando Atienza

María Gloria Valiente

Nicolás Pérez Salmerón

1972 25 Francisco Martínez Bermell

M.s Teresa Ruiz

Jesús de las Cueyas Velázquez

1973 26 Pascual Climent Pérez

Regina Alcalá Santaella

Ángel Palomino

1974 27 Francisco Huerta García

Pas Cánovas

Jaime Lamo de Espinosa y Micheis

1975 28 Luis Roda Gallega

María Dolores Climent

Nicolás Pérez Salmerón

1976 29 Antonio Monzó García

Inmaculada López Pérez

Fernando Oria de Rueda y Fontan

1977 30 José Luis Gil Roda

María Canelles Montero

Práxedes Gil-Orozco Roda

1978 31 Manuel Gómez Pérez

María Enma Iranzo

Joaquín Calvo Sotelo

1979 32 BlasCorbi

Rocío Alcalá Santaella

Carlos Murciano

1980 33 Antonio Vila Valle

María Carmen Climent

Rafael Duyos Giorgeta

1981 34 Antonio López García

María Julia Sáez Merino

Salvador Escandell Cortés

1982 35 Francisco Muñoz Abad

Lourdes Martínez Roda

Rafael Duyos Giorgeta

1983 36 Vicente Morcillo Pérez

María del Carmen Campos Vega

Luis Garcés Martínez

1984 37 Alvaro Atienza Navarro

Raquel Pérez Iranzo

Francisco Blay Villasante

1985 38 Fernando Serrano Clavero

María José Iranzo Vilanova

José M.a Adán García

1986 39 Eduardo Pardo Moya

María del Carmen Torres Moya

Jaime Lamo de Espinosa y Micheis

1987 40 Julio Fernández Hormigos

Rocío Andrés Fuster

Luis Gil-Orozco Roda

1988 41 Vicente Haba Cuenca

M.3 Dolores García-Luengo y Puig

Julián Sánchez Sánchez



OMEGA C D

MUCHO MAS.
En su versión CD los modelos Omega de la Gama 88 incorporan

el equipamiento de serie más completo de su clase. La máxima

categoría de la tecnología Opel.

-Motores de 2.0 litros de inyección (122CV).y 2.3 litros turbo diesel

(90 CV). Caja de cambios de 5 velocidades (Caja automática de 4

velocidades como opción).

-Sistema antibloqueo de frenos ABS.*

-Sistema de seguridad dinámica D.S.A.

■«■Versiones gasolina.
Desde 2.584.854 Ptas.

transporte e I.V.A. incluidos.

AUTOMOCION
REQUENENSE, S. A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283,000. REQUENA

Ctra. de Acceso C-3322. CHIVA. Tels. 230 10 50 / 252 05 36

Concesionarios Oficiales

OPEL0
Mejores por experiencia



Presidente:

Vicepresidente

Secretario:

Tesorero:

Coordinadores

Reina:

Presidente:

Reina:

Antonio Más Gil

Antonio Navarro Lozano

Enrique López García

Alberto Menéndez Ordóñez

Francisco Martínez Martínez

Luis Marzo Valle

Manuel Vicente Lavilla

María Pérez Gómez

INFANTILES

Gonzalo Serrano Atienza

Beatriz Guich Giménez



HABLA

EL BARRIO ARRABAL

¡HOLA AMIGOS!

Desde que se formó la

Comisión del Barrio Arrabal, con

tagiados de la ilusión de nuestro

presidente Juan Miguel Ferrer y

la reina Inmaculada Hernández,

todos juntos damas, comisiona

dos y coordinadores nos hemos

volcado en la realización de la

tarea que como barrio nos corres

ponde hacer, siempre en benefi

cio de la XLII Fiesta de la

Vendimia.

Una vez cumplidos los re

quisitos de petición de damas y

de nuestras reinas mayor e infan

til, nos hemos dedicado a pre

parar un zaguán donde poder

celebrar reuniones, y elaborar los

proyectos de las cosas que pen

samos hacer, tales como el ador

no de calles, y la celebración de la

II Noche del Barrio Arrabal,

además de nuestra colaboración

permanente con los demás

barrios y con la Comisión Central

para que todos juntos podamos

hacer girar el eje que mueve a

nuestra fiesta.

Por último os queremos dar

las gracias, porque tenemos la

esperanza de que contaremos

con vuestra indispensable ayuda para conseguir que el esplendor festivo de nuestro barrio

compense con creces el esfuerzo de todos sus vecinos.

Y como la Navidad y el año nuevo están llamando a nuestra puerta no queremos que os falte

la más cariñosa felicitación y el deseo de que estas fiestas sean el feliz presagio de la otra fiesta

que esperamos disfrutar en vuestra compañía.

La Comisión del Barrio Arrabal.



COMISIÓN BARRIO ARRABAL

Damas: María Dolores Gómez Martínez

Esther Muñoz Solaz

María Angela Arroyo Andújar

María Asunción García Martínez

María Pilar López Martínez

María del Carmen Montó Ferrer

María Amparo Ibáñez

Cristina Navarro Martínez

Inmaculada Monzó Laguna

Amparo Arocas Tortajada

Inmaculada Pardo Ruiz

Reina: Inmaculada Hernández López

Comisionados:

Antonio Andújar Fernández

Miguel Ángel Sánchez Diana

José Vicente Gómez Martínez

Jorge Soriano Haba

Miguel Ángel Giménez García

Manuel García Arroyo

José Ferrer Soler

Fernando Cárcel Pardo

Luis Miguel Ruiz Martínez

Tomás Ferrer Piqueras

Presidente: Juan Miguel Ferrer Martínez

Damas Comisión Infantil:

Esther Navarro Navarro

Águeda Ferrer Donato

María Gómez López

Rocío Pérez Cárcel

Pilar Moya Castellano

Patricia Monzó Cárcel

Inés Giménez Bastidas

M.§ Angeles Ochando Ejarque

Diana García González

Carolina Martínez Mana

Noelia Roca Ibáñez

Reina Infantil: Inés Tarancón Pérez

Comisionados Infantiles:

José Vicente Navarro Bachero

Samuel González Martínez

Ricardo Navarro López

Jorge López Cortés

Vicente Cerdán Montes

Antonio Moya Castellano

Julián José Martínez López

Juan Ramón Martínez López

Raúl García Honrrubia

Rafael Ochando Fons

José Miguel García Maíques

Presidente Infantil: Eduardo Ferrer Navarro

Coordinadores:
Jorge Cortés Herrero

José Luis Gómez Sánchez

Serafín Hernández García

Ceferino López Giménez

Juan Ramón Moreno García

Julio García García

José Luis Sánchez

José Luis Navarro Cardona



Saludo del barrio de ¡as U^eñas
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¡Hola!

Somos un grupo de amigos que formamos

el Barrio de las Peñas de la XLII Fiesta de la

Vendimia. Nuestra Comisión, al estar formada por

un grupo de amigos, se ha creado con el sentido de

la amistad, que en otras ocasiones, cuesta de ha

cerse en un rodaje lógico.

Empezamos a trabajar de inmediato. Locali

zamos las Reinas, Presidente Infantil y Comi

siones. Francamente, nos sentimos orgullosos. Es

de obligado cumplimiento dar las gracias a los

padres y familias por su colaboración total al ce

dernos a sus hijos e hijas y como no, agradecer

sinceramente la dedicación en la venta de loterías.

Objetivo prioritario de ésta Fiesta es llevarla a

la calle, a los barrios y nuestra Comisión se marcó

el objetivo de tener un zaguán para reunimos los

componentes del Barrio y recibir allí a los vecinos,

que con espíritu de colaboración quieran ayudar

nos y quieran potenciar a la mejor causa que

tenemos. Que nuestro Barrio sea el mejor. Dicho

zaguán lo hemos conseguido a través de dos

vecinos ejemplares Juan Moyay José "Marchena",

a quienes damos publicamente las más sinceras

gracias.

Estamos a la disposición de todos los veci

nos, sin excluir a nadie. Queremos sugerencias,

consejos, ayuda,... en total, queremos que todo el

Barrio de las Peñas, sea una pina en las metas que

nos hemos trazado. Nuestro domicilio social está

en la calle de San Cayetano, 1 y os esperamos.

Desde estas páginas del Trullo, nos pone

mos a vuestra disposición y en estas fechas

entrañables os enviamos el deseo de Paz y Fe

licidad y que 1989 venga con ventura, para todos.

La Comisión del Barrio de Las Peñas.

t Endechas recientes, falleció el

abuelo materno, del Presidente Infantil.

Pedro García del Valle, fue un hombre

bueno. Amigo de sus amigos. Descanse

en Paz.



COMISIÓN

BARRIO PEÑAS

Presidente:

Coordinadores

Miguel Pérez Cárcel

Julián Pérez Cárcel

Rodolfo Valle Gabaldón

José Tello Zapata

Rafael García Navarro

Nicolás Arocas Fons

Rafael Valle Gabaldón

Miguel Ruiz Rosa

José Martínez Honrubia

Coordinación Niñera: M.s Carmen Pérez Cárcel

" Remedios Martínez Iranzo

Reina: M.§ Carmen Ortiz Machirán

Damas: Susana Pérez Ceballos

Raquel Mira Bastidas

Mercedes García Muñoz

Laura López Ballesteros

Olga Villarrubia Roda

Alicia Villarrubia Roda

Silvia Cortés Cortés

M.3 Carmen Bastidas Gómez

Esther Serrano Pérez

Yolanda Ochando Claramunt

Comisionados: Arturo Hernández Pardo

J. Javier Vergara Medina

Jorge Culebras Pérez

Fernando Atienza Pardo

Esteban García Escriván

COMISIÓN INFANTIL

BARRIO PEÑAS

Reina: Angela Olivera Ruiz

Damas: Axela Santano Garijo

Verónica Tamarit López

Angela Novella

Vanesa Cañada Astudillo

Diana Cebrián

Vanesa Santos Hernández

Patricia Soriano Acevedo

Jénifer Fons Cárcel

Patricia Serrano Cebrián

Lorena Camón Crespo

Yéssica García Alcaide

Verónica Alcaide Ramírez

Presidente:

Comisionados:

Rafael García García

David Arocas Pérez

Arturo Diana Pérez

Francisco García Hernández

Manuel Martínez Pérez

José Ignacio García Ochando

Alberto Olivera Carbonell

Sergio Gómez Garijo

Manuel Clavijo Serrano

Adrián Soriano Pérez

Osear Manteca Martínez

Luis Astudiilo Torres

Lorenzo Gualda Tamarit
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BARRIO VILLA

La comisión del Barrio Villa de la XLII Fiesta de la Vendimia,

aprovecha esta edición del Trullo para Felicitar las Navidades y

el Año Nuevo a todo el pueblo de Requena.

Ya que nos conocen a todos a través de esta revista tan solo

decirles que este año queremos sacar la fiesta a la calle y hacerlas

lo más populares posibles, contando por supuesto con la cola

boración de todo el vecindario del Barrio Villa a la hora de arreglar

las calles y realizar todos los actos que vayan a celebrarse.

Para todo aquel que le interese ponerse en contacto con

nosotros, tenemos el zaguán sito en C/. Santa María, 22 (frente a

la iglesia).

Sin más les deseamos que pasen unas FELICES NAVI

DADES, y que el Año Nuevo nos depare unas buenas y divertidas

FIESTAS.

LA COMISIÓN
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COMISIÓN BARRIO VILLA

Presidente:

Pedro Martínez Alarcón

Coordinadores:

Antonio Moraga Ferrer

Roberto J. Fortea Fernández

Rafael Montes López

Jesús Cárcel Guillamón

Miguel Asensio Martínez

Luis Villanueva Ponce

Emilio Gascón Martínez

Eusebio Enguídanos León

Reina Mayor:

Amelia Haba Sánchez

Damas Mayores:

Amparo García García

Gloria Pérez Arcís

Esther Pérez Piqueras

M.s Victoria Martínez Soriano

Beatriz Navarro Pardo

M.s Carmen Villanueva Cebrián

M.a De! Mar Mira Salinas

Elena Valle Medrano

M.8 Isabel García Melero

Inmaculada Besó Nepomuceno

Dolores Pérez Gómez

Damos Mayores:

Rafael Claver García

Antonio Jiménez García

Carlos García López

Luis Martín Alarcón Ferrer

José Javier Besó Nepomuceno

Bernardo Tébar Yagüe

COMISIÓN INFANTIL

Diego Yagüe Giménez

Sergio Moraga Arocas

Francisco J. López Sabater

Sergio López Montón

José Antonio Belloch Rodrigo

José Alberto Pardo García

L Miguel Villanueva Cebrián

Raúl Gascón Navarro

David Gascón Navarro

Presidente Infantil:

Antonio Cano Garrido

Mónica Gómez Hernández

Carmen Donato Giménez

Lorena Elegido Buendía

Roció López Giménez

Cristina Moraga Arocas

Beatriz Piqueras Lujan

Pamela Gabarri Gómez

Vanessa Gabarri Navarro

Beatriz Gómez Martínez

M.§ Esther Martínez Pérez

Reina Infantil:

Patricia González Gómez
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Nuevo Opel Senator

Lamás sofisticada
ingenieríaalemana.

Opel incorpora en el Senator todas aquellas soluciones

técnicas desarrolladas por la ingeniería más vanguardista.

Incorpora un motor 3.0i de 177 caballos que garantiza unas

prestaciones sorprendentes. Y con un equipamiento tan

desarrollado que garantiza unos índices de confort y

seguridad únicos en vehículos de serie.

¡Sorpréndase!

AUTOMOCION
REQUENENSE, S. A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283,000. REQUENA

Ctra. de Acceso C-3322. CHIVA. Tels. 230 10 50 / 252 05 36

Concesionarios Oficiales

Mejores por experiencia



AUSENTES

Queridos requenenses y ausentes:

Los componentes de la Comisión de Ausentes nos sentimos orgullosos de pertene

cer a ésta y la podemos considerar como un barrio más, ya que puede realizar una labor

muy importante. Por una parte pensamos que se puede alegrar la estancia de unas

personas que por haberse enterado de la brillantez y esplendor de nuestras Fiestas desean

vivirla de cerca y pasar unos días con nosotros, y desde luego, al comprobar que una

comisión está denominada Ausentes se sentirán más unidos a nosotros y a Requena.

Y por otra parte, también es agradable ver como requenenses que por circunstan

cias han tenido que salir de nuestro pueblo teniendo aquí amigos conocidos y recordando

Requena, estos días se vuelven a encontrar para pasar unos ratos amenos que recordarán

todo el año, hasta que regresen la próxima Fiesta.

Y con un sincero agradecimiento a todos, nos despedimos esperando la cola

boración de todos los requenenses y deseando que la XLI I Fiesta de la Vendimia esté llena

de júbilo y alegría para todos los que la vivan, al tiempo que les deseamos una FELIZ

NAVIDAD y un PROSPERO AÑO NUEVO.

La Comisión de Ausentes

Reina: M.8 Dolores Alpuente Bastidas

Damas: Eva M.§ Mora García

M.8 Victoria López Bastidas

Amparo Ramón García

Lourdes Ramón García

María López Ponce

Irene Martín Ureste

M.8 José López Ferrer

Isabel M.a Gómez Miñana

Presidente Infantil:

Juan Pérez Navarro

Reina Infantil:

Pilar López Tejedor

Comisionado Infantil:

Jesús Jiménez Gómez

Damas Infantiles:

M.8 Lidón Ruiz Salinas

Vanesa Escamilla Alcocer

Presidente:

Ramón L. Berasaluce Ramos

Coordinadores:

Salvador García Bastidas

Emilio Navarro Martínez

Jacinto Pardo Gil-Orozco

Ricardo Ochando García

Antonio Escudero Alarcón

José Enrique Pardo

Delfín Francisco López Ochando

Miguel Ángel López López

Coordinadores Infantiles:

María Isabel López Bastidas

Berta Castro Serrano

Comisionados: José Sáez Gómez

José García Cano

Manolo Gabaldón Bastidas

José Antonio Martínez

José Enrique Armero Herrero

Ángel García Morales

Pablo Carrero Ramos



NUEVAS GME RASCAL Y GME MIDI

NACIDAS GRANDES

Venga a su Concesionario Oficial Opel Greneral Motors y descubra

las nuevas GME RASCAL y GME MIDI.

Dos furgonetas nacidas grandes. Innovadoras y con la fiabilidad tecnológica

dé General Motors.

GME RASCAL. Pensada para el transporte urbano: 1,92 m. de altura.

3 m3 de capacidad de carga, 5 puertas, dos de ellas correderas, y un amplio portón

trasero. Carga, reparte y llega a cualquier parte.

GME MIDI. Por encima de las grandes: 5,2 m3 de volumen de carga, capaz

de transportar 1.140 kgs. o llevar cómodamente 8 pasajeros. Y en seis versiones

diferentes, con motores gasolina o diesel.

GME RASCAL y GME MIDI. Nacidas grandes en tecnología y capacidad.

Con el servicio post-venta General Motors: 1 año de garantía y GME Assistance.

Venga y descúbralas i

AUTOMOCION
REQUENENSE, S. A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283,000. REQUENA

Ctra. de Acceso C-3322. CHIVA. Tels. 230 10 50 / 252 05 36

Concesionarios Oficiales GME

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



CON NUESTROS MEJORES DESEOS

DE PAZ, ALEGRÍA Y FELICIDAD

Automoción Requenense S.A

EN REQUENA:

Ctra. Madrid-Valencia, km. 283

Telf. 230 10 50

EN CHIVA:

Ctra. Acceso C-3322

Telf. 252 05 36
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