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PORTADA: Reina y Presidente Infantiles de la

XLII Fiesta de la Vendimia.

Reina de la XLII Fiesta de la Vendimia

Nuestra Reina y Presidente Infantiles, nos cuen

tan...

Requena "Ciudad de la Viña y el Vino " BODASDE

PLATA DE LA CAJA RURAL.

Francisco Martínez Bermell

Requena en el "VIAJE POR ESPAÑA" de Don

Antonio Ponz.

Jaime Lamo de Espinosa

Recuerdos de un setentón. LA DENOMINACIÓN

DEORIGENDELOSVINOS "UTIEL-REQUENA "

Luis García Grau

Reina y Presidente Infantiles - Comisión Ausentes

Comisión Infantil Ausentes y Cooperativas

Entrevista Reina de Ausentes

Habla la Comisión de Ausentes

Reina y Presidente Infantiles - Barrio Villa

Comisión Infantil - Barrio Villa

Entrevista Reina Barrio Villa

Habla el Barrio Villa

Reina y Presidente Infantiles -Barrio Peñas

Comisión Infantil - Barrio Peñas

Entrevista Reina Barrio Peñas

Habla el Barrio Peñas

Reina y Presidente Infantiles - Barrio Arrabal

Comisión Infantil - Barrio Arrabal

Entrevista Reina Barrio Arrabal

Habla el Barrio Arrabal

Relación de Cooperativas.

La indumentaria popular tradicional y el traje

típico en el campo de Requena-Utiel

Fermín Pardo Pardo

Requena, sus vides, sus vinos...

José María Sánchez Roda

Manifestaciones culturales en Requena, hoy.

Marcial García Ballesteros

Certamen Literario

Certamen Literario y Artístico Infantil.

IN MEMORIAM

El pasado 20 de Enero, fallecía en ac

cidente de tráfico JESÚS FERRER MARTÍ

NEZ, padre del Presidente de Arrabal Juan

Miguel Ferrer.

También falleció el día 10 de Mayo

AGUSTÍN SERRANO PÉREZ, abuelo del

Presidente Central Infantil.

La Revista El Trullo es una vez más

vehículo de sentimiento pordolorosas pérdi

das de hombres vinculados a Requena y a la

Fiesta.

A sus familiares transmitimos nuestro

más sentido pésame.

Descansen en paz.
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Reina

de la

XLII Fiesta

de la

Vendimia

Querida %equena:

9víe dirijo a ti, agradecida e ilusionada.

Agradecida, por haberme elegido %eina de tu 'fiesta, cargo que espero

desempeñar como te mereces.

Ilusionada, porque como requenense que año tras año ha vivido La fiesta de

la Vendimia, me siento muy honrada con este nombramiento.

(Deseo que colabores, con tus ideas, tu ilusión, tu buen hacer, en La Labor de

las comisiones, para que esta XLII edición de nuestra fiesta, no desmerezcajunto a la

cuarenta y una anteriores, sino que sea, como cada año viene siéndolo, un poco mejor.

¡Qracias %¿quenal

9Áaría (Pérez Qómez



Nuestra Reina y Presidente Infantiles
Nos cuentan...

'.:■■.";*,

Queridos amigos y compañeros:

Estoy muy ilusionada de que

entre todos me hayais elegído vues

tra Reina Infantil. Deseo que encon

tréis una buena Reina en mí.

Aunque tengo un poquito de mie

do a las tracas, espero que me gusten

tanto como la Ofrenda y la Cabalgata

Deseando que nos veamos muy

pronto y podamos divertirnos jun

tos...

Un abrazo de vuestra amiga

Beatriz

Queridos requenenses:

Ale llamo Luis Gonzalo Serrano

Atienza, tengo IO años y estoy muy

contento de haber sido elegido Presi

dente Central Infantil déla KL11 fies

ta de la Vendimia, por ser ésta una

fiesta maravillosa, fiesta en la que

tuve la suerte de participar hace

cinco años, como Presidente Infantil

del Barrio Peñas.

Os aseguro que todos los actos

que en aquella ocasión viví dejaron en

mí un bonito recuerdo y ahora tendré

la oportunidad de volverlos a disfru

tar.

Saludo a toda Requena y a los

requenenses ausentes, especialmen

te a los niños, deseando que sea una

fiesta inmejorable.

¡Viva Requena!

¡Viva la fiesta de la Vendimia!



Requena "Ciudad de la Viña y del Vino"

BODASÜ PLATA le b CAJA BURAL

J

1

Requena siempre ha encontrado el momento oportuno de estar al día. Esta histórica

ciudad, al igual que las personas tiene un alma y su corazón late al compás del interés y sentir

de sus ciudadanos.

Hay un refrán que dice "Dios los cría y ellos se juntan". Este viejo refrán viene como anillo

al dedo y de forma positiva a lo ocurrido hace ya 25 años.

De forma libre y voluntaria los Presidentes y representantes de doce Cooperativas

Vitivinícolas nos reunimos e iniciamos el acercamiento de todas ellas, ajusfándonos al mutuo

respeto de nuestras propias acciones y libertades, con el noble afán de ayudarnos unos a otros

de pueblos o ciudades agrícolas, movidos por un autentico espíritu fraternal, donde el egoísmo

y los intereses particulares no tuviesen cabida ni lugar, se nombró una Junta Rectora provisional

el 18 de Junio de 1.963, para efectuarlos trabajos pertinentes y "constituir una Cooperativa

de Crédito en Requena, al servicio de las Cooperativas Agrícolas fundadoras y de las que

se adhieran en el futuro, así como de los respectivos asociados que así lo deseen". El

subrayado es copia acta fundamental.

Dicha Rectora consigue que el 21 de Diciembre de 1.964 la autoridad correspondiente

apruebe sus Estatutos con el N.p 11138 de inscripción en el Ministerio de Trabajo. Se buscan

los profesionales capacitados para una labor financiera y administrativa y el 24 de Febrero de

1.964 se abren las puertas de la 1.a Oficina de la Cooperativa de Crédito Caja Rural "LA

UNIÓN', siendo su Director Don Andrés López García y sus colaboradores directos, Don

Manuel Moya Nogués y Don Manuel Lechuga Martínez.

El 22 de Marzo de 1.982 se cambia el nombre a CAJA RURAL DE LA VALENCIA CAS

TELLANA, S.C.L.

Para recabar datos, fotos, etc. y poder informar ampliamente es obligada francamente

grata la visita del actual Presidente Don Marcial Pardo Fernández.

Nuestro presidente y amigo lleva una larga estela de servicio a la Caja Rural, pues como

presidente de la Cooperativa de Casas de Eufemia, fue cinco años consejero de la Caja, pasando

a ser Presidente de la misma a finales de Septiembre de 1.983, o sea que lleva más de cinco años

en su actual cargo.

Es hombre llano y muy efectivo en su labor, imprime confianza por su modestia y

tenacidad, que le ha llevado a conseguir para Rcqucna cargos provinciales y nacionales, como

ser Presidente del Consorcio de Cajas Rurales de la Comunidad Valencia y Consejero de la So

ciedad de Servicios Financieros de Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito de España, con sede

en Madrid.

Su grsn preparación en el cultivo de la vid es lógico pues procede de una familia, de varias

generaciones en el campo, y de ellas ha aprendido con nobleza y dignidad a tomarse el máximo

interés por sus conciudadanos y cumplir siempre la palabra dada.

En sus informes diversos, dejaré de citar los financieros, pues lo hará mejor la prensa o

revistas adecuadas, y pasaré a que desde siempre ayuda a la Fiesta de la Vendimia en sus

Certámenes Literarios en materia de la Vid y el Vino. Ayuda a Entidades culturales, deportivas

y benéficas. Aprovechando los viajes de vacaciones de sus socios a distintas ciudades, y como

desde sus orígenes ha defendido lo vitivinícola ha realizado varias promociones de los vinos de

la Zona de Rcqucna-Utiel, en Salou, Bcnidorm y Torrcmolinos.



En el capitulo de ayudas a los necesitados puedo informar ampliamente por mi vincula

ción al Asilo, ahora Residencia de Ancianos, desde el ya lejano 1.940.

La primera aportación empezó en 1.964, y a medida que la Caja ha ido subiendo, han

subido las aportaciones, que salvo error hasta 1.988 , ha sido de unos 9.330.895 pesetas. Con

sus donativos ha podido adquirir el Asilo, un furgón AVIA, luego una furgoneta Mercedes, una

máquina de limpieza en seco, un coche pequeño, para traslado de enfermos, máquina de

planchar chaquetas, carros pequeños para conservar comida caliente para ancianos que están en

enfermería, etc.

Tiene esta Caja, infinidad de oficinas, siendo interprovincial, teniendo edificios propios

en Alcira, Almansa, Ayora, Buñol, Cofrcntes, Requena, Siete Aguas, San Antonio, Teresa de

Cofrentes, Tuéjar, Utiel y Valencia.

La Caja, desde su fundación, ha estado siempre vinculada al sector agrario, aunque ha

colaborado en la creación de puestos en el comercio y la industria, y en su XXV aniversario ha

creado un bonito slogan "LA CAJA DEL CAMPO" ha embotellado, para regalar a sus socios

y clientes un magnifico vino rosado.

Tiene una amplia base en la colaboración de las Cooperativas agrícolas y sus asociados,

de los pequeños y medianos empresarios de las zonas rurales, debiendo hacer incapié en la

entrega de sus empleados, magníficos profesionales lamentando que en un artículo no caben

todos los nombres y citaremos que los Srcs. Moya Nogués y Lechuga Martínez siguen en la

misma con cargos de responsabilidad. Que los primeros estatutos los hizo el Sr. Gil-Orozco. De

los miembros que han pertenecido a la Rectora desde su primera reunión, destaca que D. José

Cano Cañete ha sido más de 12 años Secretario. Sólo ha tenido dos directores hasta la fecha. Don

Andrés López, desde su apertura a primeros de 1.986 y Don José Francisco Soriano, desde 1.986

a 31 de Marzo de 1.989.

De los miembros de la Rectora, que han sido muchos y que su entrega ha sido total, podrá

dar nota la Memoria que publique LA CAJA DEL CAMPO en su día.

Citaré a los Presidentes en las fechas que han ejercido dicho cargo.

D. Francisco Martínez Bermell del 18 de Junio 1.963 al 31 Enero 1.964.

D. Bernardo Fernández Haba del 31 de Enero 1.964 al 31 Mayo 1.964

D. Leonardo Pedrón Palmero del 31 Mayo 1964 al 3 Marzo de 1.968.

D. Felipe Pérez Pedrón del 3 de Marzo 1.968 al 30 de Agosto 1.983, por fallecimiento.

Actualmente la preside D. Marcial Pardo Fernández del 30 Agosto de 1.983 hasta 1.992.

Tanto en sus empleados, directores y miembros Rectora ha habido una estabilidad y

profesionalidad, que hace generar amplia confianza a sus socios y clientes en general.

Sólo me resta desear que sigan los éxitos en "La gran reserva del Campo" que es la Caja

Rural de la Valencia Castellana.

Requena "Ciudad de la Viña y del vino a 31 de Marzo de 1.989

Francisco Martínez Bermell

Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta de la Vendimia.

Coordinador de Asuntos de Enología y Viticultura.



REQUENA
en el "VIAJE POR ESPAÑA"

de D. ANTONIO PONZ
Puede que a muchos les resulte conocido el relato del viaje realizado por España

:^^: porD. Antonio Ponz en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero para otros, será algo nuevo
w; e impresionante, la descripción que hace de nuestra tierra de Requena, a su paso por ella.

.^í: Fue D. Antonio Ponz un ilustrado del siglo XVIII. Un ilustrado valenciano,

■yy además; nació en Bechí ( Castellón ) en Junio de 1725. Estudió, en el Seminario

***V. Diocesano de Segorbe -que educó a tantos hombres eruditos y de talla principal,-

W Filosofía, Teología y Dibujo. Viajó por Venecia y Roma.

p\ Más tarde y tras realizar por encargo de D. Pedro Rodríguez Campomanes un

w1. viaje por Andalucía en el que descubrió no sólo las pinturas expuestas en los Colegios

■/^V de la Compañía de Jesús sino también, los paisajes, economía y costumbres de lo que a

:^f: su paso conocía, inició un extenso viaje por toda España (a partir de 1771), describiendo

yj los caminos, geografía, cultura, economía y en suma todo cuanto pasaba ante su vista.

El segundo centenario del fallecimiento de Carlos III ha traído a toda la vida

española, un recuerdo de esa apasionante etapa Carolina. Todos los hechos de aquel buen

rey y de su época están siendo reeditados. Entre ellos destaca la edición de Aguilar, "Los

Viajes de España" de D. Antonio Ponz.

Pues bien, en su tomo III y en su carta VIII, descubrimos el recorrido que hizo

desde la Villa de Alarcón a Requena y de esta ciudad a Valencia.

Creo que es importante que los requenenses conozcamos la descripción que

hizo D. Antonio de nuestra tierra y de nuestra ciudad. Releer a tan insigne viajero su

andadura por nuestra comarca, hace casi dos siglos, nos tetrotrae a una Requena de casi

6.000 almas todavía castellana, con un viñedo poco desarrollado, con una gran riqueza

en telares de seda cuantificada, con un sinfín de huertas que hacen la admiración del

escritor.

Admiración que se reproduce en nosotros y que cautiva nuestra atención al leer

sus impresiones de la Requena de hace 200 años. Dice Julián Marías que la cultura del

S. XVIII hizo suya "la interpretación visual del conocimiento" y que "una pasión de ver,

domina esta época". En el caso de D. Antonio Ponz, la afirmación es categóricamente

cierta. Vio España. Pero además nos dejó testimonio escrito de su visión geográfica,

cultural y económica de la España de finales del XVIII. Y dentro de ella, nos legó una

breve pero descriptiva visión de Requena. Leámosla.

JAIME LAMO DE ESPINOSA



VIAJE DE ESPAÑA. TOMO HI

22. Minglanilla es abundante en caza; de los frutos de

la tierra no lo es tanto, pues ya empieza desde aquí la sierra,

que divide el reino de Valencia de la Mancha. Desde Inies-

ta a Minglanilla se descubre el estado de Jorquera,

compuesto de varios y buenos pueblos; ala izquierda se ve el

lugar de la Graja.

23. Desde Minglanilla continué mi camino hacia Re

quena e hice mediodía en Villargordo, que es lugar muy

corto, perteneciente al marquesado de Moya, el cual se

extiende sobre la izquierda de esta ruta. Dos leguas antes de

llegar a él se pasa el río Cabriel, bastante caudaloso, y para

pasarlo se baja una penosa cuesta y luego se sube otra, que lo

es más. Junto al río está la venta llamada de Contreras, y auna

jornada más abajo de su corriente, que es hacia Mediodía, se

juntan las aguas del Cabriel con las del Júcar en un lugar

llamado Coflentes, que, sin duda, se origina este nombre del

latín confluentes o confluentia, como el de Coblenza, ciudad

de Alemania, en el electorado de Tréveris, en donde se unen

los ríos Mosela y Rin.

24. Las cinco leguas que hay de Villargordo a Reque

na son, por la mayor parte, un territorio de pinares y carras

cales, mezclados entre algunos sembrados; pero antes de

llegar se atraviesa una vega bastante ancha y bien cultivada,

en que hay buen número de caseríos. Se riega con un

riachuelo, cuyo nombre creo que es Oliana. Vulgarmente lo

llaman río Caudete, por nacer cerca de un pueblo de este

nombre, tres leguas más arriba de Requena, y va a parar al

Júcar. Es Requena una villa grande, y entrando la pobla

ción que hay fuera de sus muros, acaso no irá lejos de mil

quinientos vecinos, que me dijeron había. Yo hice poquí

sima mansión en ella; sin embargo, vi en dos de sus tres pa

rroquias, es, a saber: en la de San Salvador y la de Santa

María, fachadas góticas de muchas labores, pero no de las

más diligentes. Lo de dentro todo son renovaciones y

altares, de que hay poco que decir. Hay conventos de reli

giosos Carmelitas Calzados, de San Francisco y de mon

jas Agustinas. Es grande su cosecha de vino y de otros

frutos. Se calcula que hay en esta villa más de seiscientos

telares de seda, tejiéndose telas y cintas de varias suertes,

con lo cual se hace no pequeño comercio, conduciendo los

géneros a Sevilla, Cádiz, Madrid y otras partes. En este

camino, desde Villargordo, se dejan sobre la mano izquierda

los lugares de Mira, Camporroble, Fuenterroble, Caudete, y

muy cerca de él, la villa de Utiel.

25. Salí de Requena por la mañana, y me alegré de ver

la gran porción de huertas que hay alrededor de la villa, para

cuyo riego logra agua también de las fuentes de Rózateme y

Reinas, que nacen muy cerca de ella. El tránsito desde aquí

a Buñol se ha tenido siempre por peligroso de ladrones, y en

particular las angosturas, vueltas y revueltas de la bajada y

subida en el monte que llaman de las Cabrillas; pero yo me

acordaba entonces de lo que dijo cierto poeta:

Cantabit vacuas coram ¡atroné viator;

Y de lo qui;, imitando este pasaje, dijo otro de nuestros

antiguos poetas:

Aquel que de bienes privó la fortuna,

dexándole solo un chico rincón,

cantando delante se va del ladrón;

su sueño no rompe congoja ninguna.

El rico, la sombra que viere á la luna,

sonido de cañas, movidas del viento,

con gran sobresalto le causan tormento:

su medio continuo descanso repuna, i

En fin: yo no tuve miedo ni motivo para tenerle. A las tres

leguas después de haber salido de Requena, se encuentra

entre aquellos cerros la venta de Siete Aguas. Una legua

antes de llegar a ella está la división de Valencia y Cas

tilla la Nueva. Otra legua después de la misma, casi todo es

subida pedregosa y camino indigno; se pasa antes siete

veces un arroyo, que acaso por eso se llamará la villa cerca

na de la venta de Siete Aguas.

26. Desde lo alto de las Cabreras, o Cabrillas, se pre

senta un objeto, el más delicioso que se puede pensar, y es

toda la huerta de Valencia, descubriéndose también los

montes de Denia y San Felipe, la cordillera de Murviedro y

más allá, que será la distancia de cerca de veinte leguas.

Como la ciudad de Valencia está tan acompañada de lugares

en sus inmediaciones y de muchas casas de campo entre

ellos, que llaman alquerías, no pudiéndose distinguir bien

desde esta distancia sus divisiones, todo ello parece una

ciudad, que si así fuera, no la habría habido igual en el

mundo. El verdor de aquella dilatada llanura, sembrada de

una multitud de pueblos, hacen bella contraposición con el

mar, y todo contribuye a formar una vista cual nunca imagi

naron los poetas.

27. Al pie de las Cabreras está la venta de Buñol,

inmediata a una villa de este nombre. Aquí hicimos medio

día. El ventero, que era uno de las mejores piezas que yo he

tratado, nos sacó bravamente el dinero; pero nos tuvo diver

tidos contándonos su vida en el rato que gozamos de su

conversación. A mano derecha de esta venta se ven los

lugares de Yatoba, Macastre y otros.

28. Desde la venta de Buñol se va a la venta del Moral

o de Poyo. A mano izquierda se ven los lugares de Chiva y

Cheste, y a la derecha, Toris y otros. Desde Buñol ya se siente

otro temple mucho más benigno que el de las tierras pasadas.

Hay asimismo otras plantas, como son algarrobos, olivos

muy crecidos, moreras, pitas, etc.

1 - Don Jerónimo de Villegas, prior de Covarrubias, al fin de La D. Comedia de Dante, traducida y publicada por su hermano don Pedro Femán

de Villegas, arcediano de Burgos.

ANTONIO PONZ
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TZecuetdos de un setentón

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
DE LOS

VINOS "UTIEl-REQUENA-
HISTORIA

La producción vinícola de nuestra Co

marca está amparada o protegida por esta

Denominación de Origen. Su finalidad o

cometido es amplísimo, pero dicho en forma

muy resumida diremos que es garantizar su

procedencia, investigando fraudes o falsifica

ciones con vinos de otras procedencias; todo

ello encaminado a fomentar su consumo.

Las denominaciones origen nacieron

como consecuencia de una Ley llamada "Esta

tuto del Vino", creada y promulgada en 1932

por la II República. Era una necesidad sentida

por muchos sectores que hace tiempo aboga

ban por su creación.

En uno de sus artículos disponía la crea

ción de las denominaciones de origen y fijaba

un determinado plazo paraque aquellas pobla

ciones más importantes de cada zona vinícola

(importancia vinícola se entiende), formularán

solicitud para el registro de su respectivadeno-

minación.

Era Presidente del Grupo Parlamentario

Vitivinícola, cierto diputado hijo de Utiel.

Como este señor conocía el texto del

Decreto en cuestión, aun antes de su publica

ción en la "Gaceta de la República" (o por lo

menos este artículo), se apresuró en alertar a

Utiel, paraque presentara la solicitud, antes de

que en Requena se dieran cuenta.

Como consecuencia, tiempo más tarde,

apareció otro decreto en la "Gaceta" con todas

las denominaciones reconocidas y entre ellas

estaba "Utiel", solamente, el nombre de Re

quena, como si no existiera, y asífué eliminado

de forma tan gratuita y arbitraria.

También en el mismo decreto se fijaba el

domicilio de cada una de las denominaciones

y la constitución de los respectivos Consejos

Reguladores.

La Denominación de Origen "Utiel" le fija

ba su domicilio en Requena en la Estación de

Viticultura y Enología, siendo su Presidente el

Directorde la misma. Era Director entonces el

Ingeniero Agrónomo D. Manuel González

Montes hijo de Requena.

D. Manuel reaccionó vivamente (como

buen requenense) ante tan tamaña injusticia

que suponía el silenciar a Requena, siendo el

municipio que mayor extensión de viñedo cul-

tivay por lo tanto de mayor producción vinícola,

además de otras razones o motivos muy legí

timos como expondré más adelante.

Este señor consultó telefónicamente a

Madrid (fui testigo). En el Ministerio le contes

taron que si el Consejo Regulador lo aprobaba

la denominación se titularía en lo sucesivo

"Requena-Utiel".

Hubo que esperar a que el Consejo

Regulador se constituyera y en una sesión

extraordinaria aprobó por mayoría que la

Denominación se titulase "Requena-Utiel".

Se levantó acta de este acuerdo que yo

mismo llevé al correspondiente libro (de mi

puño y letra). Se hicieron dos copias de esta

Acta (yo mismo mecanografié aquellos docu

mentos) que se remitieron a la Dirección

General de Agricultura. Ya sólo faltaba la co

rrespondiente rectificación en la "Gaceta".

Pero pasaron semanas y aun meses y el

Ministerio guardaba un impenetrable silencio.

En un viaje que el Sr. González hizo a Madrid

para asuntos oficiales preguntó en el Ministerio

y un alto funcionario de la Dirección General de

Agricultura (que fueron compañeros de estu

dios y por lo tanto se tenían mutua confianza),

fue informado en tono confidencial que el

expediente se encontrabadetenido en un arma-



rio al que ni siquiera los empleados tenían

acceso (una especie de "secuestro"). Todo

esto ordenado por el entonces Subsecretario

del Ministerio un tal D. Adolfo Vázquez Humas-

que (fallecido en Méjico en el exilio), íntimo

amigo y correligionario del diputado en cues

tión.

Al poco tiempo y por cuestiones familia

res D. Manuel pidió su traslado a Valencia: a

continuación la guerra civil y este asunto que

dó abandonado como tantas otras cosas lo

fueron entonces.

El que suscribe guardaba muy celosa

mente toda la documentación de aquel Conse

jo Regulador (como trabajador administrativo

de la Enológica) que abandoné al ser moviliza

do por la República y gracias a este fraude

pudo seguir la Denominación de Origen "Utiel"

en Candelera.

Soy el único testigo superviviente que

asistió a todas las sesiones de aquel Consejo

Regulador (todos sus miembros ya fallecie

ron). Pero hay en archivo pruebas que atesti

guan ampliamente la existencia de este frau

de.

Ya conoce el lector la verdaera historia de esta

Denominación, que nadie cuenta, unos por

lógica ignorancia y otros que la saben han

guardado un inexplicable silencio.

Distribución de la superficie del viñedo

La superficie de viñedo cultivada porcada

uno de los nueve municipios que integran esta

Denominación, es como sigue:

Hectáreas

Requena 20.968

Utiel 9.068

Venta del Moro 7.758

Camporrobles 3.196

Villargordo del Cabriel 2.240

Caudete de las Fuentes 1.906

Sinarcas 1.872

Fuenterrobles 1.868

Siete Aguas 598

Suma la Denominación 49.474

Requena representa el 42,31 por ciento

del viñedo total de esta Denominación.

MAPA OROGRAFICO

DE LA D.O. UTIEL-REQUENA

ESCALA GRATIT



Como vemos en esta relación se destaca el

municipio de Requena y lo mismo podemos decir

de la que viene a continuación.

La intensidad del cultivo del viñedo es como

sigue:

Requena 93,95 %

Venta del Moro 75,38 %

Villargordo del Cabriel 67,11 %

Sinarcas 67,05 %

Utiel 62,92%

Caudete de las Fuentes... 55,84 %

Camporrobles 55,25 %

Siete Aguas 49,58 %

Fuenterrobles 49,33 %

Creo oportuno que estas cifras sean conoci

das por todos los requenenses y aun diría más: por

toda la Comarca.

La variedad predominante es la Bobal que

alcanza el 88,24 por ciento. (Todos estos datos y

cifras, están tomados del libro "Catastro Vitícola y

Vinícola-Instituto Nacional de Denominaciones de

Origen-Denominación de Origen Utiel-Requena";

Páginas 14, 15, 19 y 20.

Comparación con otras denominacione;

Nuestra Denominación de Origen es la más

extensa de España en cuanto a superficie de viña

cultivada, a excepción de "La Mancha" que se

encuentra repartida entre las provincias de Toledo,

Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

Como dato comparativo y para mayor infor

mación de los lectores de "El Trullo", la superficie

que cultivan otras denominaciones:

Hectáreas

Utiel-Requena 50.000

Jumilla 47.000

Valencia (tres zonas) 45.000

Alicante 43.000

Rioja 40.000

Valdepeñas 35.000

Ménthda 33.000

Jerez de la Frontera 33.000

Yecla 26.500

Penedés 25.000

Navarra 23.700

Tarragona 23.000

Cariñena 22.000

Moriles-Montilla 18.500

Otras denominaciones presentan cifras

muchos menores como por ejemplo "Alella" con

tan sólo 500 hectáreas.

En el cultivo de la vid destaca la Comunidad

Valencianaque con sus tres denominaciones (Utiel-
Requena, Valencia y Alicante), alcanza la respeta

ble cifra de 138.000 hectáreas (para muchos quizá

les resulte muy abultada esta cifra, pero demuestra

que en Valencia no todo son naranjos).

(Las anteriores cifras están tomadas del libro

"En defensa de la Calidad, publicado por el INDO

(Instituto Nacional de Denominaciones de Origen)

que dá las cifras redondeadas).

Es preciso aclarar que el valor de la produc

ción y su rentabilidad es muy dispar de unas zonas

a otras, pero la finalidad de este artículo es sola

mente la de informar sobre la superficie de viña

cultivada.

A modo de resumen:

Requena es la ciudad que vive con mayor

intensidad e inquietud todo cuanto a la viña y al

vino se refiere, creo que muy por encima de otras

poblaciones que tienen a gala dedicarse a esta

actividad (y no lo decimos en tono de censura).

Mencionaremos algunas circunstancias que

lo justifican ampliamente:

Es el municipio que mayor superficie de

viñedo cultivay por lo tanto el de mayor producción

vinícola de toda la Denominación.

Requena (como se dijo anteriormente) re

presenta el 42,31 por ciento de la superficie total de

esta Denominación. La población que le sigue en

inmediato orden inferior cultiva 11.900 hectáreas

menos.

Posee una Estación de Viticultura y Enolo

gía, fundada en 1911, centro muy prestigioso y de

los más importantes en su especialidad.

Una Escuela de Viticultura y Enología, que

funciona desde 1920, primeramente anexa a la

entonces Estación Enológica: en la actualidad en

un edificio de nueva planta y con internado. Ha

formado una extensa pléyade de enólogos, que

repartidos por toda la geografía nacional, tienen a

Requena como su casa solariega. Podría decirse

que no hay una sola zona vinícola en España, a la

que que no hayan llegado sus enseñanzas.



En Requena existe el único Monumento

Nacional a la Vendimia Española con sus 18 me

tros de altura y según investigaciones hechas por

un distinguido requenense de adopción, D. Fran

cisco Martínez Bermell, no se ha encontrado otro

en el Mundo, dedicado exclusivamente ala vendi

mia.

Nuestra incomparable Fiesta de la Vendi

mia, decana de cuantas se celebran en España

que ya vá por su XLII edición. En esta fiesta

conviven en un plano de igualdad todas las clases

sociales.

A Requena le fue concedido el título de

"Ciudad Internacional de la Viña y el Vino" por la

Oficina Internacional de la Viña y el Vino con sede

en Roma.

En Requena se fabrica el primer cava valen

ciano que apareció en el mercado.

Tampoco se le ha ocurrido lanzar ninguno de

esos atrevidos eslogan que solemos ver y que no

reflejan la realidad. El carácter requenense es más

bien retraído y poco amigo de pompas u ostenta

ciones.

Como vemos a Requena le sobran motivos o

razones para ser titular de una Denominación de

Origen. En el "Estatuto del Vino" que hemos

comentado había un artículo que disponía la crea

ción de una Estación de Viticultura y Enología en la

población más importante de cada zona vinícola

con "sus laboratorios y campos de experimenta

ción", circunstancia que en Requena hacía 21

años que ya se daba.

Y una demostración más de como se siente

en Requena los asuntos relacionados con la viti

cultura es la existencia de calles con nombres tan

evocadores como: Rioja, Jerez, Valdepeñas,

Vendimia...

Nuestra ciudad no solamente es "donde la

vendimia es fiesta", en materia vitivinícola exis

ten centros oficiales de investigación y de ense

ñanza donde estas materias se estudian en sus

aspectos técnico y científico.

Será muy difícil encontrar otra población que

posea tantos merecimientos.

LUIS GARCÍA GRAU

. ■

TRADUCCIÓN:

"LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO". Con ocasión de la celebración del primer Año Internacional de

la Viña y el Vino (1987) sobre la "Verdad del Vino" y el "Conocimiento de la Uvas" declara a REQUENA -España- CIUDAD

INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y DEL VINO. Diploma concedido con motivo de las Asambleas Internacionales de la Viña y del Vino.

El Director de la OVI -Rubricado- El Presidente de la OVI -Mario Gregori-, Roma a 30 de Octubre de 1987".
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REINA

AUSENTES

María (DoCores

Mpuente (Bastidas

En las fiestas de este año 89, representarás al Barrio de Ausentes, ¿Que

nos dirías acerca de tí?

Pues que tengo 17 años y que nací en Valencia, pero que por ello no quiera

significarque no conozca la Fiesta, todo lo contrario, puesto que vengo pasando mis

vacaciones en Requena desde muy pequeña.

Nos acabas de decir que naciste en Valencia, entonces ¿Qué vínculos o

razones te unen a Requena?

Me unen sobre todo las raices, ya que desciendo de requenenses.

¿Qué te supone representar al Barrio de Ausentes?

Supone una gran virtud y responsabilidad, a la que espero no defraudar.

De todos los actos que se van a realizar a lo largo del año, y cómo no, en

la semana festiva ¿Cual es el que más te ilusiona?

El de la presentación, es un acto muy emotivo, y al que espero con gran ilusión.

¿Crees que le falta o le sobra algo a la Fiesta?

Si, le falta la colaboración de sus vecinos, esa ayuda que mejore la fiesta y que

la impulse al exterior.

¿Qué esperas obtener de esta fiesta?

Espero pasármelo super-bien, es algo que espero que se haga extensivo para

todos, al igual que estas fiestas sean inolvidables y recordadas con gran devoción.

M.s Dolores



Aprovechamos la ocasión en esta nuestra 2.a edición de la revista EL

TRULLO para trasmitir un cordial saludo a toda Requena y a todos los

requenenses ausentes que creemos leerán estas palabras donde quieran que se

encuentren.

La verdad es que estamos muy contentos y nos sentimos muy orgullosos

de estar presentes en esta LXII Fiesta de la Vendimia y de presentaros en estas

páginas siguientes a la reina, presidente," damos" y damas, en unas palabras

a la Comisión Infantil del Barrio de Ausentes, que como podéis ver está

bastante incompleta, aprovechando la ocasión para incitaros a los padres tanto

de Requena como de fuera para cooperar con nosotros por medio de vuestros

hijos con la Comisión de Ausentes y la Fiesta de la Vendimia.

Sin nada más que deciros nos despedimos con un fuerte abrazo.

La Comisión de Ausentes
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Cafetería

Restaurante

LOCAL CLIMATIZADO

Excelente Servicio en

Bodas, Bautizos y Comuniones

Avda. Nicanor Armero, 35 Teléfono 230 13 86

46340 REQUENA (Valencia)

SUPERMERCADO

RUENIDR
Grandes Ofertas

SERVICIO A DOMICILIO

San Agustín, 30 Teléfono 230 23 60 REQUENA (Valencia)
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Amelia ¿Qué pensaste en el momento te pidieron que fueras Reina

del Barrio Villa?

Pensé que se había cumplido la ilusión de toda mi vida y que procuraría

llevar a cabo mi misión lo mejor que pudiera.

¿Qué es lo que más te agrada y lo que más te disgusta de la Villa?

Lo que más me gusta de la Villa en sí, el hecho de que artística e

históricamente hablando siga conservando la esencia de un barrio medie

val, las raices y el fundamento de la Requena actual. Me disgusta el estado

en que se halla pero estoy segura que se superará con el esfuerzo de todos.

Agradezco la cordial acogida que he recibido por parte de los vecinos de la

Villa, que son gente, muy abierta y amable.

Asi por encima, haznos un breve análisis de lo que te ha parecido

bien o mal de todas las fiestas habidas hasta ahora.

Lo que más me llama la atención en nuestra Fiesta es el prestigio que

ha adquirido gracias a la labor desinteresada de tantas y tantas personas

que han trabajado siempre en el anonimato. Esta labor desinteresada es un

acto humano que me encanta y que se llevaa cabo en la Fiesta año tras año.

También me agrada la grandiosidad de esta Fiesta que es la más

importante dedicada a la Vendimia, con actos que tienen la seriedad por una

parte, y la facultad de divertir a la gente por otra.'

¿Cosas que han estado mal? No sé cual sería la Resta perfecta,

lógicamente hay cosas que desapruebo, pero me doy cuenta de que cada

nueva comisión intenta superarse con respecto a las anteriores.

¿Qué te parecen los cambios que se están produciendo en la

Fiesta?

Estupendos, pienso que la gente que compone este año la Fiesta sabe

lo que hace y confio plenamente en su trabajo. Los cambios que se están

realizando, como cualquier cambio, son una labor muy costosa, pero van a

hacer una Fiesta muy original, nuevay mejor que supere lo que se ha venido

haciendo hasta ahora.

¿Qué acto te parece más elocuente de la Fiesta?.

Siempre he tenido un cariño especial por la presentación, aunque

R£tNA BARRIO
VILLA

Simeíia

íHaba Sánchez

también me gusta mucho la ofrenda, y por supuesto la popular Noche del

Vino.

¿Estarlas dispuesta en el último dfa de las fiestas, cuando con la

queme del monumento se termine todo, a derramar esas lágrimas que

a veces se escapan?

Aunque opino que no se trata de disposición o no, es algo que no puedo

adelantarte porque no sé cómo me sentiré en esos momentos. Lo que si

puedo decir es que cuando se llora es por que se siente vivamente una cosa,

las lágrimas están más que justificadas.

¿Te gustaría que las mujeres Irrumpieran en ia Fiesta como

coordinadoras, en organización...?

Sí, además pienso que la iniciativa de la m ujer pueda ser distinta a la del

hombre en algunos aspectos, y por tanto puede aportar nuevas ideas.

Pasando al apartado personal ¿Cómo definirlas tu carácter?

Bueno, la parte de mi carácter que puede interesar a la Fiesta es alegre,

juerguista y de colaboración.

¿Te consideras ambiciosa? .

Si, creo que debo de ser ambiciosa para conseguir mis propias metas.

¿Qué les exiges a tus amistades?

Fidelidad, sinceridad, confianza, comprensión y cariño.

¿Te gusta a veces estar sola?

Bueno, en ocasiones creo que todos lo necesitamos.

Aunque sea una pregunta que caiga en el tópico de siempre

¿cuales son tus aficiones?

Tengo una afición muy personal que es dar paseos por la Villa.sobre

todo de noche. También tengo otras aficiones, pero como tú has dicho caen

en el tópico.

Veo que empiezas a cansarte de tantas preguntas, pon tu el "then

end" a esta entrevista ¿quieres?

Espero que todos participemos en estas Fiestas para darles el colorido

y jovialidad que le son característicos.

Amelia



Llevamos ya ocho meses dentro de la XLII Fiesta de la Vendimia, representando al

barrio de la Villa, al cual estamos orgullosos de pertenecer, porque sabemos que

representamos a Requena, a esa Requena histórica llena de recuerdos que te transportan a

la Edad Media, donde existen verdaderas obras de arte, donde todavía perduran vestigios

de aquella España musulmana.

Por esto, queremos hacer un llamamiento a "quien corresponda" (y por supuesto a

todo el pueblo en general) para que no se deje en el olvido, todo lo que de valor histórico

allí existe, para que por lo menos se le lave la cara y quede reluciente, y no con ese aire tan

triste que se le ve ahora. No estaría tampoco de más que esta "Roqueña" sea objeto de una

promoción turística cuya temporada alta fuera todo el año, una promoción turística que nos

dé a conocer a todo el país y si cabe fuera de nuestras fronteras.

Dejando un poco este tema, queremos agradecer a toda la ciudad el apoyo moral que

nos han dado al asistir a los actos promovidos por la XLII Fiesta de la Vendimia, como han

sido los bailes realizados hasta ahora, la cena-espectáculo del día de San Valentín, y cómo

no, la matanza que se celebró en el incomparable marco de la Plaza de la Villa.

Queremos pedir disculpas a todo el vecindario del Barrio de la Villa y a toda la ciudad

en general por la tardanza en inaugurar nuestro local, pero hemos tenido dificultades y un

trabajo arduo y costoso en acondicionarlo como es debido.

Llevamos en mente la idea de llevar a nuestro Barrio, la realización de cualquier acto

de índole popular que se nos ocurra, y por supuesto que se le ocurra a Vds. Saben que pueden

contar con nosotros y dónde nos pueden encontrar, enfrente mismo de la Iglesia de Santa

María todos los miércoles y viernes por la tarde.

Queremos aprovecharel apartadoque nos ha brindado "EL TRULLO" para invitarles

a arreglar las calles para estas Fiestas. ¡Venga, que no se diga! ¡Que la Villa tenga más

cantidad de calles arregladas que los otros Barrios!

LA COMISIÓN



BURGER PUB

Laberint*
LOCAL CLIMATIZADO

HAMBURGUESAS - MARISCADAS

y gran variedad en platos combinados

Capitán Gadea, 12 Teléfono 230 29 24

46340 REQUENA
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CERVANTES

GRUPO ASEGURADOR SUIZO HELVETIA

Sede central: P.s de Recoletos, 6 28001 MADRID - Tel.: (91) 431 00 40 - TLG. Fax: 435 32 68

Sucursal de Valencia: Pizarra, - 46004 VALENCIA - Teléfono 352 90 51 - Fax: 394 01 07

* AUTOMÓVILES * ACCIDENTES * VIDA * RESPONSABILIDAD CIVIL * INCENDIO

* MULTIRRIESGO * INGENIERÍA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS * TRANSPORTE

AGENCIA EN REQUENA Y COMARCA

LA FINANCIERA

San Agustín, 18 Teléfono 230 05 84

Eduardo Pardo Moya

CORREDOR DE SEGUROS

TITULADO-COLEGIADO N.a 1024

46340 REQUENA (Valencia)
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REINA BARRIO

PEÑAS

.- Carmen

Ortiz íMachirán

¿Qué opinas de tu nombramiento?

Estoy muy contenta y muy ilusionada porque ha sido una

gran sorpresa para m í, sobre todo teniendo en cuenta que este

nombramiento hace sentirme más requenense de lo que ya

me sentía; tanto mi familia como yo estamos muy contentos.

¿Qué sentiste cuando te lo comunicaron?

Sentí una gran satisfacción al ver que por primera vez

podía representar a mi barrio, pero eso no se puede explicar

con palabras, hay que vivirlo porque es una satisfacción

grandísima.

¿Te has vestido con el traje de la Fiesta?

Bueno, solo me he vestido con él para probármelo en estos

últimos días.

¿Qué sentiste al ponértelo?

Me senti una gran requenense con ganas de vivir la Fiesta

y sobre todo de vivir sus costumbres y tradiciones.

¿Qué es lo que más ilusión te hace de la Fiesta?

La presentación y la ofrenda a la Virgen de los Dolores

porque son unos actos muy emotivos.

¿Qué cambiarlas de la Fiesta?

De la Fiesta no cambiaría nada, porque me gusta tal y

como es, quizá realzaría un poquito más la ofrenda y la

presentación, por lo demás me gusta todo tal y como está.

¿Crees que el pueblo de Requena colabora con la

Fiesta?

Si, creo que colabora bastante, pero yo les pediría que

colaboraran un poquito más no solo económicamente si no

moralmente para que la Fiesta cada vez vaya a más, y todos

juntos podamos estar muy orgullosos de ella.

¿Qué es lo mejor de Requena para tf?

Cada cosa tiene su encanto y sería muy difícil de contestar

esta pregunta, pero en general me gusta todo lo que se refiere

a Requena.

¿Cual es tu diversión preferida?

La música, porque es un arte maravilloso.

¿Te gusta viajar?

Si, mucho.

¿Dónde te gustaría ir?

Me gusta salir fuera, donde sea, para conocer nuevas

tierras, nuevas costumbres y sobre todo nuevas gentes.

¿Qué opinas del Barrio Peñas?

En una palabra, que es magnífico, ya no por sus calles y

sus casas un poquito envejecidas sino por sus gentes y sobre

todo por esos coordinadores (esposas) y comisionados sin

dejarme a las damas y Presidente que son fantásticos.

¿Qué le pedirlas al pueblo de Requena para las próxi

mas Fiestas?

Que todos participáramos dentro de esta Fiesta, sin haber

malentendidos y procurando que existiera una unión no sola

mente superficial, sino verdadera. A la vez que espero sean

unas Fiestas populares donde todo el mundo pueda divertirse.

¿Quieres añadir algo por tu cuenta a la entrevista?

Si, que Requena me acepte como Reina de Peñas y

espero no defraudarles, enviando desde aquí un saludo a

todos los requenenses y en especial a mi barrio de las Peñas.

Gracias.

M.e Carmen



Querido pueblo de Requena:

Con esta carta, el Barrio "Peñas", de la XLII Fiesta de la Vendimia, os

quiere saludar y aprovechando la ocasión haceros partícipes de esta Fiesta, que

es la vuestra.

Como componentes de este Barrio, queremos invitaros a que recorráis

nuestras calles engalanadas, y a visitar nuestro zaguán, que estará abierto a

todos los visitantes y vecinos de Requena.

Este año nos ha tocado serlos representantes del Barrio "Peñas", y como

tales, vamos a intentar hacer la Fiesta, lo más grata y amena posible, para que

sea del agrado de todos.

Confiamos en vuestra asistencia y colaboración, a todos los actos a

realizar durante estas Fiestas.

Con un fuerte abrazo, se despiden los Jóvenes del Barrio "Peñas",

¡CHAO!

BARRIO "PEÑAS"
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M.q del Camino

Mascará Jalón

Jorge Juan

Mascará Jalón

M.- Angeles

Ochando Ejarque

Julián José

Martínez López

Águeda

Ferrer Donato

Antonio

Moya Castellanos

Patricia

Monzó Cárcel

Pilar

Moya Castellanos

José Miguel

García Maiques

Inés

García Bastidas

Vicente

Ccrdán Montes



i
Esther

Navarro Navarro

Rafael

Ochando Fons

Noelia

Roca Ibáñez

Juan Ramón

Martínez López

Irene

Ribes Ortega

Roberto

Martínez Hernández

Rocío

Pérez Cárcel

Ricardo

Navarro López

Diana

García González

José Vicente

Navarro Bachero

Carolina

artínez ¡Uaná

Jorge

López Cortés



REINA BARRIO

ARRABAL

InmacuCada

9-Cernández López

¡Hola! me llamo Inmaculada, tengo 17 años y estudio

administrativo.

Me dirijo a vosotros como Reina de Arrabal, con la inten

ción de comunicaros mi alegría por la oportunidad que se me

ofrece de participar directamente en la XLII Fiesta de la

Vendimia, representando a mi barrio.

Espero no defraudar la confianza que se ha puesto en mi

persona y que pueda, con la ayuda de mi comisión, llevar este

título con todo el hono* y el orgullo que se merece.

En cuanto a mi persona os diré que creo que soy una chica

normal, con las aficiones propias de mi edad como son: la

lectura y escuchar todo tipo de música, además de esta recién

estrenada afición por la fiesta.

¿Cómo te sentiste cuando fuiste nombrada como

Reina?

Fue una sorpresa para mí, pues yo estaba inscrita como

dama y no me lo esperaba.

Quiero darle las gracias a Miguel, mi presidente, por

haberme elegido, yaque además de una gran alegría, esto me

permite conocer más de cerca los múltiples preparativos y

actividades que se ponen en marcha mucho tiempo antes de

dar comienzo la fiesta propiamente dicha.

¿Has vivido de cerca la Fiesta antes de ahora?

Si, pero no muy a fondo, pues únicamente participé de

pequeña, cuando salí de dama de este mismo barrio.

¿Que opinión tienes de la Fiesta de la Vendimia?

Es una fiesta tradicional, que se siente profundamente y

que es vivida con la mayor intensidad e ilusión por todos sus

componentes.

¿Qué opinas sobre la colaboración de ¡os ciudadanos

de Requena para con la Fiesta?

Pienso que la gente va respondiendo bastante bien, pues

en los actos que se han celebrado hasta ahora, se ha notado

su presencia, aunque ésta debe ir en aumento para mayor

lucidez de las cosas que se vayan realizando.

¿Cual es el acto que más te gusta?

Los que más mi ilusionan son la Presentación y la Ofrenda

porque son los más llamativos y los que guardan la esencia de

la fiesta pero a mi me gustan todos y pienso disfrutar al máximo

de cada uno de ellos.

¿Cómo es tu relación con el Barrio en genera!?

Mi relación con el barrio es abierta y de confianza, tanto con

damos-as, coordinadores y Presidente. Estamos muy unidos

y contentos de formar este barrio tan especial.

¿Qué le pides al pueblo de Requena?

Que colaboren con nosotros, que nos den su comprensión

y ayuda, pues a pesar de los fallos que podamos tener, nuestro

mayor deseo es hacerlo todo lo mejor posible para que esta

fiesta sea del agrado de todos los requenenses y visitantes.

Yo, personalmente os pido que entre todos juntos haga

mos que nos quede de ella un recuerdo feliz e inolvidable.

Un abrazo.

Inma



¡HOLA!

Somos la comisión del barrio Arrabal. Aprovechamos esta edición del

Trullo para comentaros lo acontecido hasta estos momentos en la Fiesta.

Comenzamos el año con la Cabalgata de Reyes; ¿Qué os pareció?

Trabajamos mucho, porque en la Fiesta, nuestra Fiesta, además de vivirla,

sentirla, es necesario el trabajo, que día tras día hace que todo sea mejor.

Seguidamente se celebró el día de la matanza, acto ya tradicional en

nuestra ciudad, que como todos pudimos observar tuvo una gran espectación

de público en general.

Elbaile de los enamorados, los carnavales y la Cabalgata del Reino fueron

actos dignos de nuestra consideración.

A partir de ahora empezará la fiesta a cobrar la "cuota del vecino" y

tenemos plena confianza en nuestra ciudad para realizar una Fiesta digna de

ella.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la colaboración de los coor

dinadores, con la cual contribuyen al máximo rendimiento de la Fiesta.

Entre los proyectos a realizar hay que destacar el adorno de calles.

Nuestro barrio, al igual que los demás, va a adornar diez, las cuales serán

escogidas por sorteo con el fin de que todas tengan la misma posibilidad de ser

engalanadas.

Tenemos un zaguán en la calle San Agustín número 36. Hacemos desde

aquí un llamamiento a todos los requenenses para que vengáis a visitarnos.

La Comisión del Barrio Arrabal



Relación de Cooperativas

que pertenecen al

Término Municipal de Requena

COOPERATIVA DE VITICULTORES EL PROGRESO - San Antonio de Requena

C/Mayor n8 12 - Teléfono 2320027 - (C.P. 46390)

COOPERATIVA DEL CAMPO Y CAJA RURAL SAN ISIDRO - Campo Arcis

C/ Alameda ns 7 - Teléfono 2300914 - (C.P. 46352)

COOPERATIVA AGRÍCOLA LA ENCARNACIÓN NTRA. SRA. - Los Duques

Plaza Marín Lázaro n9 19 - Teléfono 2334107 - (C.P. 46352)

COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MIGUEL - El Derramador

Ctra. Pontón-Utiel s/n (C.P. 46390)

COOPERATIVA DEL CAMPO Y CAJA RURAL SAN ISIDRO - Hortunas

(C.P. 46357)

COOPERATIVA AGRÍCOLA Y CAJA RURAL ALBOSA - Los Isidros

C/Pinillo n9 8 - Teléfono 2334125 - (C.P. 46354)

COOPERATIVA AGRÍCOLA PORTERENSE LA UNIÓN - La Portera

C/ Colón n9 7 - Teléfono 2345006 - (C.P. 46357)

COOPERATIVA AGRÍCOLA Y CAJA RURAL LA PURÍSIMA - Los Pedrones

Ctra. Almansa s/n - Teléfono 2302158 - (C.P. 46355)

COOPERATIVA DE VITICULTORES Y CAJA RURAL - Requena

C/ Albacete s/n - Teléfono 2301070 - (C.P. 46340)

COOPERATIVA VINÍCOLA REQUENENSE - Requena

Avda. General Pereira, 5 - Teléfono 2300350 - (C.P. 46340)

COOPERATIVA AGRÍCOLA NIÑO JESÚS - Barrio Arroyo

C/ Bodega Rambla nB 20 - Teléfono 2320093 - (C.P. 46390)

COOPERATIVA AGRÍCOLA Y CAJA RURAL LA INMACULADA - Casas de Eufemia

C/ Afueras s/n - Teléfono 2334075-2334181 - (C.P. 46352)

COOPERATIVA VINÍCOLA NTRA. SRA. DEL ROSARIO - El Rebollar

C/La Lomilla s/n - Teléfono 2300983 - (C.P. 46391)

COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DEL MILAGRO - Los Ruices

C/Pozo s/n - Teléfono 2334053 - (C.P. 46353)

COOPERATIVA VITICULTORES SAN JUAN BAUTISTA - San Juan

C/ Vega n9 11 - Teléfono 2320043 - (C.P. 46390)

COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN - Roma

General Pereira s/n - Teléfono 2320107 - (C.P. 46390)

C O V I Ñ A S - Requena

Ctra. Madrid-Valencia s/n - Teléfono 2301469 - (C.P. 46340)



LA INDUMENTARIA

POPULAR TRADICIONAL

Y EL TRAJE TÍPICO

EN EL CAMPO DE REQUENA-UTIEL

FERMÍN PARDO PARDO

Director de la Sección de Etnología del Museo Municipal de Requena

El hablar con cierta seriedad y rigor de nues

tro "traje típico" nos lleva, necesariamente, a intro

ducirnos, más o menos profundamente, en la in

vestigación histórico-etnológica de la indumenta

ria tradicional de nuestra comarca.

Aunque aparentemente y en la práctica sean

tenidos como idénticos, hemos de manejar dos

conceptos bien distintos para seguir con nuestros

comentarios. Un pequeño análisis nos llevará, con

facilidad, a diferenciar lo que hoy conocemos como

trajes típicos, de un apartado de la etnología histó

rica que podemos denominar "indumentaria po

pular tradicional".

La indumentaria popular tradicional corres

ponde, por completo, al pasado y hace referencia a

las formas populares de vestir de generaciones

precedentes. Es uno de los aspectos de la cultura

material que tiene posibilidad de estudiarse cientí

ficamente desde el punto de vista histórico, econó

mico, sociológico e incluso artístico. Las fuentes

que pueden proporcionarnos datos para la inves

tigación en este campo son todos aquellos docu

mentos escritos en los que se citan y especifican

prendas, accesorios, oficios, etc., relacionados con

la vestimenta. No menos interesantes son las pin

turas, dibujos y fotografías correspondientes a la

época a estudiar y finalmente, como material más

directo, nos encontramos con aquellas piezas au

ténticas conservadas por olvido o por afecto en

arcas y cómodas arrinconadas en trasteros o casas

viejas.

También podemos añadir a estas fuentes

materiales las alusiones que, sobre la indumenta

ria, nos proporciona la tradición oral por medio de

expresiones populares del habla cotidiana, refra

nes, adivinanzas, cuentos, coplas, canciones, ro

mances, etc., y que nos aportan información im

portante a la hora de intentar determinar y concre

tar los aspectos y formas que caracterizan a la

fijación que popularmente se hace del indumento

aristocrático en un tiempo y espacio dado, indu

mento éste siempre sujeto a las modas internacio

nales.

El traje típico, por el contrario, es un fenóme

no actual de creación reciente, en general, aunque

Justillo de damasco ■ El Rebollar.



se inspire en formas antiguas de vestir. Su adop

ción como uniforme distintivo para fiestas y gru

pos folklóricos se viene dando desde finales del

siglo XIX y primer tercio del siglo XX. La generali

zación y extensión de su uso y variedad se produce

en España entre la posguerra y los años 70 con la

existencia de los llamados Grupos de Coros y

Danzas de la Sección Femenina.

Coincidiendo con los movimientos autonó

micos de los primeros años de la democracia espa

ñola, los trajes típicos, fijados ya rígidamente des

de la posguerra, entran a formar parte de todo el

conjunto de signos de identidad que las autono

mías y comarcas se esforzaron, en aquellos mo

mentos, de extraer en la búsqueda de sus raíces

culturales diferenciadoras.

Según lo que acabamos de decir sobre los lla

mados trajes tí

picos, pronto

llegamos a la

conclusión de

que tales

atuendos cum

plen dos fina

lidades impor

tantes:

a) S o n

símbolos de

identidad dife-

renciadora a

nivel local, co

marcal o regio

nal. Para cum

plir esta mi

sión ño intere

sa tanto la au

tenticidad y fi

delidad con la indumentaria tradicional en la que

se inspiran, sino el resaltar aquellas piezas y ele

mentos más diferenciadores que los distinguen de

las formas adoptadas por pueblos o comarcas

limítrofes.

b) Son un medio de ostentación al convertir

se en uniformes festivos que dan vistosidad y

colorido a los desfiles callejeros y a las actuaciones

de los grupos de danzas. Estos indumentos, al

entrar a formar parte del conjunto de elementos

festivos, completamente admitidos en nuestra

sociedad actual, poseen vitalidad y por ello, a

pesar de la fijación uniformista a la que están

sujetos en muchos lugares, son cambiantes y se

acomodan a ciertos gustos y modas dentro de su

género. Según esta evolución, se ha generalizado la

tendencia a enriquecerlos, con mejor o peor acierto

Camisa de mujer (S. XIX) - Fuenterrobles.

estético, para que puedan cumplir su misión osten-

tosa.

Tras estas generalidades válidas como preám

bulo introductorio y aclaratorio, ya podemos cen

trarnos en nuestra comarca con tal de poder expo

ner parte de lo que conocemos acerca de su indu

mentaria popular tradicional sobre la que se inspi

raron, en época relativamente tardía, quienes tra

taron de dar forma a nuestro traje típico usado en

la actualidad.

Es interesante hacer un poco de historia y un

pequeño análisis de este indumento festivo que

nos diferencia de otras comarcas vecinas y que se

luce actualmente, con motivo de las fiestas más

importantes, en nuestras ciudades, villas y aldeas.

Referente a la indumentaria tradicional

hemos de decir que poseemos abundante docu

mentación que

nos puede fa

cilitar el estu

dio de ella en

nuestra tierra,

por lo menos

desde el siglo

XVIII hasta

principios del

XX. En este

sentido son de

notable interés

los inventarios

de bienes mue

bles que toda

vía se conser

van en muchas

casas y que co-

rreponden a

las hijuelas de

casamiento, a los testamentos y a los documentos

de particiones de herencias. De todos ellos hemos

conseguido una buena colección recopilada en dis

tintos lugares de la comarca a base de origínale s y

de fotocopias.La época a la que corresponden abarca

desde la 2.a mitad del siglo XVII hasta el primer

tercio del siglo XX, como ya hemos apuntado.

Una obra en la que encontramos numerosos

detalles sobre la fabricación de tejidos de seda, de

lana, de cáñamo y lino en nuestra comarca en el

siglo XVIII, es la debida a Eugenio Larruga, con el

título "Memorias políticas y económicas sobre fru

tos, comercio, fábricas y minas de España", publi

cada en Madrid en 1742.

La evolución de la vestimenta de nuestros

antepasados, desde el siglo XVIII hasta épocas

cercanas a nosotros está claramente plasmada en la



valiosa colección de exvotos pintados que se con

servan en el Santuario del Remedio de Utiel, a los

que hay que añadir algunos dispersos en término

de Requena.

Desde finales del siglo pasado se suman a

tablas y lienzos pintados las fotografías, como do

cumentos gráficos que nos acercan al conocimien

to de nuestros indumentos tradicionales más pró

ximos.

En cuanto a prendas auténticas conservadas

y correspondientes a distintas épocas, hemos de

señalar que existen de ellas una abundante colec

ción que se conserva y exhibe en el Museo Munici

pal de Requena, a parte de las que por criterios de

conservación sólo se guardan en sus almacenes. La

gran mayoría de estas piezas han sido depositadas

o donadas a dicho museo por familias de distintas

localidades d e la

comarca, siendo

menor la cantidad

de las adquiridas

por dinero. Cier

tas personas o

familias que no

desean despren

derse de estas

piezas de recuer

do familiar nos las

han mostrado

para poder foto

grafiarlas y de este

modo hemos con

seguido acumular

una cantidad res

petable de diapo

sitivas sobre pren

das que todavía

guardan cuidadosamente los descendientes de

quienes las lucieron en su época de vigencia.

En nuestro lenguaje popular y nuestra tradi

ción oral, se hace referencia, de muy distintas

maneras, a prendas o formas de vestir de épocas

precedentes. Son muy corrientes los refranes que

dicen:

- "Una buena capa, todo lo tapa."

- "Por donde vayas, parte tengas en las

sayas."

Veamos ahora coplas o cantares recopilados

por M.- Angeles Novella, en La Portera:

Mañana será domingo

y te pondrás el jubón

las "sinagüillas" de picos

lechuguina del trompón.
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Todo el día cose, cose

y a la noche ¿qué has cosido?

- Una camisa "pa" un gato

y unos calzones "pa" un grillo.

El doble sentido, muy usual en la literatura

popular, aparece en esta graciosa adivinanza reco

pilada en Hortunas y que se refiere a una prenda

femenina:

Colgandín que colgandaban

y entre las piernas le daban

jugaban al saca y mete

e iba a parar al ojete.

- ¿Qué es?

- El justillo (prenda que hoy se conoce en

nuestro traje típico como corpino).

Toda esta do

cumentación y el

testimonio demu

chas personas de

edad con las que

hemos hablado de

estos temas, nos

llevan a la conclu

sión de que nues

tro traje típico

actual está un

tanto alejado de

parecerse a nin

guna de las dis

tintas fases evolu

tivas por las que

ha pasado nues

tra indumentaria

tradicional desde

el siglo XVII has-
Detaiie del exvoto de los toros (S. XVIII) ■ Utiel

ta nuestros días.

Pero el hecho de que nuestro traje típico no

haya seguido con rigor la interpretación de ningún

período evolutivo de nuestra indumentaria tradi-

c mal no obstaculiza, en absoluto, el que cumpla su

misión actual como uniforme festivo a nivel de

toda la comarca. Si recordamos las dos misiones

fundamentales a que están destinados los trajes

típicos podemos concluir de que el nuestro las

cumple a la perfección.

Nos sirve como símbolo de identidad dife-

renciadora al compararlo con el de otras comarcas

y pueblos vecinos.

Se presta a una ostentación comedida y ele

gante con la ornamentación de refajos, mantellinas

y faldares, a base de bordados y un recargamiento,

a veces excesivo, de puntillas, encajes y entredoses



en las denominadas chambras. Todo ello es un

aliciente para la superación y la presunción.

Por otra parte, la escasez de prendas de que

se compone facilita su reproducción y asimilación

como tópico, precisamente por su sencillez.

Tenemos que señalar que este indumento re

lativamente nuevo en nuestras fiestas, es otro ele

mento más de nuestro particularismo comarcal,

aunque el inicio de su configuración arranque en

época relativamente cercana a nosotros, concreta

mente en el año 1947 al celebrarse en Requena la

primera Fiesta de la Vendimia.

Tras los primeros años de titubeos para la se

lección y fijación de sus prendas y sus formas, de lo

cual nos hablan claramente las fotografías que se

exhiben en el Museo de la Fiesta en la Torre del Ho

menaje de la Fortaleza de Requena, llegamos al año

1954, en que por primera vez participa en el Con

curso Provincial de Coros y Danzas de Sección Fe

menina de Valencia el grupo local de Requena. Sus

componentes acudieron a la capital debidamente

uniformadas para concursar y diferenciarse con

otras localidades de las distintas comarcas. Esto

ayudó a que fueran fijándose prendas y formas, sa

crificándose la variedad ante el deseo del riguroso

uniformismo.

Una vez determinado este indumento, ya no

hubo posibilidad de incorporar a nuestro traje

típico jubones ni pañuelos de abrigo, capuchas o

sayas de tapar, tan corrientes en los ajuares anti

guos, a pesar de que nuestras muchachas tuvieran

que pasar frío cuando han acudido a la llamada

Cabalgata del Reino en las fiestas falleras de Valen

cia por ir vestidas con justillos y chambra, dicho de

otra manera, ir en mangas de camisa, en una época

del año en que, a pesar de la benignidad del clima

huertano, el calor no suele ser bochornoso.

Siguiendo con el proceso de fijación del traje

típico, nos encontramos según nos manifiesta el

Museo de la Fiesta y las colecciones completas de

los Trullos, que desde 1954 hasta 1970, no existe

norma para el peinado, con lo cual las últimas

modas de peluquería se combinaban con refajos de

paño, justillos de terciopelo y chambras profusa

mente adornadas, todos ellos rigurosamente nor

malizados.

El artículo titulado "El traje antiguo reque-

nense - datos para nuestra fiesta", firmado por C.

M. y que se recoge en la revista El Trullo en su

número correspondiente al mes de agosto de 1970,

es la aportación definitiva para la fijación de nues

tro traje típico al incorporar las horquillas platea

das al peinado de zorongo de ocho que, a partir de

entonces, se hacen las jóvenes que, bien con la

misión de reinas o de damas de comisiones y

barrios, han tomado parte en años sucesivos en

nuestra fiesta principal.

La adopción de este sobrio indumento, de

clara vocación castellanista, por la vecina ciudad

deUtiel para sus fiestas, se hizo en fechas posterio

res a las emprendidas por Requena y todavía más

tarde pasó a ser incluido como uniforme festivo en

las villas y aldeas de la comarca.

Los hombres tardaron mucho más que las

mujeres en vestir a lo típico. Esto también es fácil

mente datable si acudimos al Museo de la Fiesta.

Tras el repaso de los hitos principales por los

que se ha pasado para la fijación de nuestro traje

típico, trataremos de hacer una sencilla correspon

dencia de las principales prendas femeninas que

lucen actualmente las jóvenes en nuestras fiestas,

con las que pertenecieron a la indumentaria tradi

cional que les sirvieron de inspiración.

El refajo fue una prenda de abrigo de paño o

bayeta que se llevó sobre las enaguas y debajo de

una saya exterior desde la mitad del siglo XIX hasta

bien entrado el siglo XX. En el siglo XVIII y primera

parte del XIX, no se le llama refajo, sino guarda-

piés, siendo en muchas ocasiones y a nivel popular

faldas exteriores, solamente cubiertas en ceremo

nias muy destacadas, por unas faldas muy lujosas

llamadas basquinas.

El justillo, que inexplicablemente se le cono

ce por corpino en la actualidad, fue siempre pren

da interior y cumplía la misión de sujetador. Esta

ban completamente emballenados a base de vari

llas de olivera y paja de centeno o espartos y se

confeccionaban con tejido de seda, siendo el da

masco de color carmesí el más usual, aunque

también hemos encontrado de otras telas menos

ricas, pero siempre en color. No conocemos ningún

ejemplar antiguo de color negro ni confeccionado

con terciopelo.

La chambra es una especie de blusa muy

adornada que se empezó a utilizar a mediados o

finales del siglo pasado por las clases más pudien

tes, popularizándose su uso con posterioridad. Su

nombre es de origen francés ("robe de chambre" -

prenda de habitación) y se usó solamente como

ropa de cama cuando las mujeres daban a luz o

estaban enfermas. Se trata de una prenda interior

muy íntima y no de diario. Colocada en nuestro

traje típico actual sustituye a lo que en la indumen

taria tradicional fue la camisa, especie de camisón

que se usó con mangas hasta finales del siglo XIX

y a la que se le eliminaron éstas con posterioridad

a tales fechas.

Camisa y justillo como prendas interiores se



Detalle del exvoto del Pozo (S. XVIII) - Requena

cubrían siempre por el jubón, chaquetilla con

mangas cuyas formas variaron y evolucionaron

según las épocas.

Hay que añadir que sobre el jubón siempre se

colocó un pañuelo de más o menos abrigo y tama

ño según las épocas del año.

La mantellina o mantilla de media luna se

utilizó para cubrir la cabeza y hombros de las

mujeres cuando salían a la calle y sobre todo cuan

do acudían a actos religiosos. En el siglo XVIII

fueron de color blanco y de tejidos delgados como

muselinas. En el siglo XIX y con la moda aristocra

tizante de usar el color negro, se confeccionaron

con seda y terciopelo añadiéndoles agremanes y

sobrepuestos de azabache si eran utilizadas para

fiestas y ceremonias notables. Para diario se con

feccionaban con franela y terciopelo sin ningún

tipo de pasamanería. Las llamadas mantellinas de

temo, usadas por las clases más pudientes, se

componían de una especie de franja central de seda

a la que se le añadía un volante de blonda que caía

sobre la espalda y un velo del mismo material para

la parte de la cabeza y el rostro. La franja de seda se

adornaba con bordados o se orillaba con una tira de

terciopelo picado. Otras llevaban la franja central

de terciopelo labrado. Este tipo de mantillas se

usaron en los primeros años de nuestra Fiesta de la

Vendimia, arrinconándose después. Algunas de

ellas se deshicieron para convertirse en mantelli

nas de media luna.

El nombre actual de "manteleta" que se le da

a esta prenda es erróneo, según se puede compro

bar en cualquier diccionario de la lengua española.

El faldar ya aparece con esta denominación

en una hijuela de Requena del siglo XVII y así se le

sigue llamando a lo largo de los siglos XVIII y XIX

en otros documentos de este tipo. Este vocablo

referido a lo que se conoce en castellano como

delantal o mandil, se ha conservado a nivel popu

lar hasta nuestro días, aunque actualmente parece

que resulta más fina y elegante la acepción de

delantal.

En próximos Trullos, podremos dedicar

nuevos artículos a este tema, con el fin de dar a

conocer detalles de nuestra indumentaria popular

tradicional que quizá lleven a enriquecer la sobrie

dad actual de nuestro traje típico.

Retrato de una joven 1884 - Requena



lema: MADURACIONES

Requena, sus vides, sus vinos
REQUENA...

De las mañanas altas, ebrias de azul eterno,

a los atardeceres mendicantes de sol,

bruñen en piedra noble cicatrices de Historia

que aún sangran viejas linfas del orgullo español.

El Castillo, recorta sobre un cielo heladizo

el dibujo almenado de un pasado marcial

mientras, al pie, lo arrullan un tramado de cuestas

que hoy suben dulcemente de su viejo Arrabal.

Restallantes bombardas mellaron las aristas

de la alta Fortaleza que nunca se abatió

y Requena, formando galeotes de la viña,

cerrando sus heridas sobre el tiempo saltó.

Y nutrió sus legiones de recios labradores

para una guerra nueva de amores y de paz

y derramó en la vides su sangre recia y roja

pagada, con largueza, con su primer agraz.

Y Requena, que supo de guerras y de asedios,

clausuró las murallas del aguerrido afán

y abrió luego sus puertas y ajardinó ventanas

y encendió la batalla para el vino y el pan.

Y bordó sobre el suelo la trama del viñedo

que alinea los hilos de un mítico telar

donde se teje un vino de aromas marineros

como el de tantas ánforas que aún duermen bajo el mar.

Y por eso, Requena, vendimiadora y procer,

entre el surco y la viña y entre rezo y cantar,

mece trigos y vinos en su cuna amorosa

y sirve con sus sueños la mesa y el altar.

SUS VIDES...

¿Se puede ser leal a dos banderas?

¿Se puede, entre las viñas y las eras,

ser vino o cereal, o serlo todo?...

Pues Requena es el modo

de ser panera viva y ser bodega

donde la vid entrega

el parto vertical de un mosto niño

que, encendido de amores,

gestado con trabajo y con cariño

bajo un sol limpio y parco de calores,

trascendente de esfuerzo y de sudores,

se hace océano ingente y desbordado

de vides y trigales, que han forjado

una legión de rudos labradores.

Y en un paisaje ansioso de horizontes,

arañando los montes

desde el talón guerrero de Las Peñas,

a resguardo de páramos y breñas,

y el castro venerable de La Villa

oficiando de quilla

y rompiendo cadenas,

se dispara la inmensa maravilla

de un mar de arcilla, sin ejido apenas,

rayado en solfa por las verdes venas

de un reinado que, en hilas militares,

remeda mansos mares

sobre los que navega a la ventura

una ilusión homérica y segura.



Y en esta "soledad acompañada"

se extiende, silenciosa, la viñada

que tan sólo se torna fragorosa

cuando se hace Vendimia procelosa.

Y plantas, crujideras y bobales,

garnachas y royales,

con sus mantos de pámpanas joyantes

se ciñen, a ponientes y a levantes,

las galas imperiales

de todas las familias vegetales.

Es como una pradera en la que el día

liba pautas para una geometría

de vides militantes y ordenadas

y de nanas cantadas

entre besos y mimos

que, mientras hierve el mosto en los racimos,

nuestra Vendimia pace

un ensueño de madres al regazo

y hace que cada niño que aquí nace

traiga una cepa virgen bajo el brazo...

SUSVINOS...

Y cuando la Vendimia es anunciada

para ser yá cosecha bienlograda,

se torna en rojos y encrespados mares,

en un flujo de vida desmandada,

el mosto que fermenta en los lagares.

Y la Vendimia alcanza ya el destino

del críptico misterio de ser vino.

Este misterio nunca revelado

que viene del pasado

y se cuenta por nubes y por soles

y tiene bien ganado

un privilegio primo en el tramado

de los mejores vinos españoles.

Un vino infante que al nacer ya sabe

ser prudente y ser suave

porque así es su mensaje de primicias

que provoca placeres y delicias.

Los vinos de Requena, que han bebido

el rocío primario y escondido

en el racimo tardo y apretado

de un otoño apenas iniciado,

quieren que el mundo sepa

que en cada libación se ha consumado

la liturgia del vino recreado

y se ha bebido el verso de la cepa.

Nuestros vinos ya nacen bautizados

con las rudas noblezas

de sus Palacios y sus Fortalezas

y de sus Monumentos venerados,

que tienen ya linajes bien ganados

de enterizo sabor y noble cuño

y trasudan herencias y fervores,

no de señores del azor al puño

si no de otros señores

que son los labradores del terruño.

Requena se hace vino y se hace fiesta

y está su mesa puesta

para una Nochebuena de alegría

porque es cercano el día

del reto europeo de los vinos

que están abriendo ya nuevos caminos.

Y ofrecen a Europa

el vino para brindis de su copa:

este vino frutal, suave y templado,

rico en carmines y avaro de sabores

que pone compromisos y colores

en el grave momento

de un pacto del honor o un juramento.

Y si tiene Requena

el vino ritual de su alacena,

porque tiene en amores ya montada

para una nueva cena

la mesa familiar de Nochebuena,

puede decir que todo ya lo tiene,

que de casta le viene

el hacer, con idílica alegría

este vino señor de cada día.

Este vino frutal de la Vendimia

que retiene el misterio de la alquimia

amorosa y prudente

del saber, muchas veces inclemente,

de los que con paciencia

han hecho de las uvas una ciencia

Y si esto tan solemne y tan logrado

Requena vendimial ya lo sabía

y, escondido en secreto y en sagrado,

callaba que tenía

estos vinos de Dios...¿qué más quería?...

JOSÉ M.e SÁNCHEZ RODA
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5tas líneas pretenden ser una conti

nuación del artículo firmado por mí en

el anterior TRULLO.

Pero esta vez sobre otras carencias ac

tuales de Requena que pueden ser más fácil

mente subsanables y que desde luego pienso

que no tardarán en ser realidades.

Con el término "Manifestaciones Cultura

les" pretendo abarcar, todos aquellos aspec

tos culturales cuya última finalidad es la de

ofrecer algo al público, no como flor de un día,

sino con aspiraciones de ser una muestra

cotidiana de arte, principalmente producido

por requenenses, pero también organizado

por requenenses a base de espectáculos traí

dos de fuera.

En este momento las manifestaciones

culturales que se realizan, se pueden contar

con los dedos de la mano. ¡Y cómo no! Tan

sólo cuando llega el buen tiempo.

Pero ¿el resto del año qué? Alguna que

otra vez, cuando el Ayuntamiento puede per

mitirse pagar el excesivo alquiler exigido por el

único teatro de la localidad, tenemos obras de

teatro, de compañías contratadas en Valencia.

Únicamente durante las fiestas tenemos posi

bilidad de admirar los cuadros de nuestros

artistas y otros afines a la localidad presentan

en diferentes salas acondicionadas para unos

días. Y seguramente hay otras manifestacio

nes culturales esporádicas, que por falta de

hábito pasan desapercibidas o atraen mucho

menos público del que cabría esperar si las

ofertas fueran continuadas.

Existe, no debo dejar de citarlo, de unos

años a esta parte, un afán personal, por que lo

que voy a citar se debe al esfuerzo de una sola

persona, por mejorar la calidad de la oferta

cinematográfica requenense, y tanto en la sala

de la vecina localidad de San Antonio como en

unadelasde Requena, podemos visionarcasi

semana tras semana, películas que a veces no

llevan ni un mes de programación en los cines

de estreno valencianos.

Pero todo esto, con sus méritos, no es

suficiente en una ciudad con la tradición artís

tica de Requena, donde no hace ni cien años

había dos bandas de música con sus corres-



pendientes orquestas y grupos de teatro, dos

o tres teatros funcionando a un tiempo como

teatros, no únicamente como cines, varios pe

riódicos (y perdón por la reiteración), con re

presentaciones habituales de zarzuela, tanto de

compañías propias como valencianas, con obras

de teatro todos los meses, y donde surgieron

poetas, autores teatrales, críticos de cine, bue

nos músicos y en fin, una serie de artistas de

todos conocidos pero cuyo mayor recuerdo

actual está en los rótulos de las calles y no por

ser rememorados continuamente en nuestros

teatros, conciertos o publicaciones.

Y todo ello, he aquí la moraleja de mi

artículo, estamos a punto de poder hacerlo

realidad, porque a la vuelta de la esquina, si los

aires políticos no lo retrasan o suspenden ten

dremos un auditorio municipal capaz de permitir

que todas las inquietudes culturales latentes

salgan a la luz. Un auditorio que nos permitirá

ciclos de conciertos a base de música de cáma

ra, pianistas, otras bandas y grupos que cubran

el aspecto musical entre concierto y concierto

de la banda, que también actuará en dicho au

ditorio, y entre semana y semana musical. Una

sala al calor de la cual vuelvan a surgir las

funciones de teatro que el Grupo Arrabal, el

Grupo Cultural o, más recientemente, el Tele-

Club, e hicieron en sus respectivas épocas. Un

auditorio que puede despertar a los desilusio

nados forjadores del Cine-Club "Juan Piqueras"

para que vuelvan a surgir ciclos de películas de

interés, y para que nazca, ¿por qué no?, un

modesto Festival de Cine, no tan modesto si los

empresarios requenenses pusieran sus cines a

disposición de la organización.

En toda España y desde hace pocos años,

han surgido auditorios y se han remozado salas

de teatro que están haciendo renacer la vida

cultural dormida en tantas y tantas ciudades. En

Requena, que tiene mucho caldo de cultivo

cultural esperando reaccionar en las condicio

nes adecuadas, el tan esperado Auditorio Mu

nicipal puede ser, bien gestionado, libre de in

fluencias políticas de ningún signo, abierto a

todas las manifestaciones posibles del arte, un

medio de decir a nuestra Comunidad, como lo

está diciendo continuamente nuestra Banda,

que en cualquier aspecto de la cultura pueden

contar con Requena.

Llevamos muchos años oyendo que gru

pos como "Amigos de la Música" deberían

volver a funcionar, que a la banda le hace falta

un coro, que la Rondalla resurgiría si tuviera

apoyo. Sé a ciencia cierta que a lo largo del

año las instituciones oficiales, Generalitat,

Diputación...ofrecen a los pueblos grupos de

teatro subvencionados, festivales corales iti

nerantes, exposiciones pictóricas y escultóri

cas, etc. Todo ello de forma gratuita, única

mente por el desplazamiento. Pero claro, esa

gratuídad se pierde cuando la realidad es que

el alquilerde unasala en condiciones (aunque

se podría hablar largo y mal de ciertas condi

ciones de conservación) es excesivo si se trata

de mantener esa oferta continua de actos. Si

nuestro Ayuntamiento pudiera decir que sí a

cuanto desde Valencia se le ofrece cada año,

de seguro que casi todas las semanas tendría

mos algo por lo que mereciera la pena salir de

casa, además de una o dos películas cada fin

de semana.

Si os gusta el teatro y queréis hacerlo, si

amáis el cine y queréis ver películas inusuales

en ciclos coherentes, si pertenecéis a la banda

y queréis practicar más a menudo la música de

cámara, si lo que os interesa es fomentar ciclos

de conferencias sobre temas de actualidad,

sesiones de poesía, de diapositivas, de disco-

forum y de tantas otras cosas; desempolvad

vuestras aficiones y preparaos, por que el

auditorio está al llegar y de nosotros, los reque

nenses, depende el que sea un Edificio Vivo o

un caja hueca y muerta. La Fiesta de la

Vendimia será, de seguro, una de las más

beneficiadas, porque podrá trasladar al Audi

torio gran parte de sus actos públicos, con el

consiguiente ahorro económico, sin que ello

vaya en detrimento de lacapacidad de público,

si,como se dice, se proyecta para al menos mil

butacas. Si todo va bien, no tardaremos en

estar, culturalmente de enhorabuena.

MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS
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Fax: 2300112
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CERTAMEN LITE

FIESTAS, convoca entre todos ios poetas y e¿

ana, - nales

BA

FLOR NATURAL

Premio de Honor y Cortesía, que será otorq

extensión superior a 50 versos, sobre el tema:'

Al poeta premiado con la Fior Natura! se

Dicho premio está donado por LA FUNDACIÓN

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

o al autor del mejor poema de metro libre y una

gen y evolución de los Vinos en Requena".

1.s De ia Caja Rural de la Valencia Castellana, :A mejor trabajo en prosa, sobre el tema:

"Incidencia de las Cooperativas en la Comercialización de nuestros vinos". Estará dotado

'• .-#■ ■ : '■
2.e De ia Cooperativa Vinícola Requenense, al mejor trabajo en prosa, sobre el tema: "Pro

ducción de vino de calidad a partir de nuevas variedades". Estará dotado con 15.000 pts.

CONDICIONES DEL CERTAMEN

■;: A) Todos los trabajos que concurran a este Certarnen deberán ser inéditos y se presentarári::

:;■■■;: ■ ■ . ■■-■■■-

■■autores. ;Wy;:;íi:s;; llgm ¡I 111¡Í¡¡S i ¡||¡|¡|¡1 ¡11111 111 ¡|;1¡|¡¡¡Í11I¡¡I¡111¡¡I1

,:,:,;k: B) Lo5: trabajo s se .presentarán di reciamente o por correo a:

SECRETARIA DE LA XLI! FIESTA DE LA VENDIMIA

Avda. Nicanor Armero s/n - Edifío Fiesta

Apartado de Correos n.911 - REQUENA

Antes del día 1 de Agosto del corriente año.

.■■• :

de premios que tendrá lugar en el Acto de Proclamación de la Reina de la XLII Fiesta de la

Vendimia. ;> : : S;31¡|; :^i§§::0 ^ááM"WS9^XSSS:. : , l¡ÍÍll¡l¡liÍÍ

D) Los trabajos premiados quedarán en propi ia XLlí Fiesta de ia Vendimia, quien

se reserva el derecho de su publicación. Los no premiados serán devueltos a sus respectivos

autores, si así lo solicitan, en el plazo de los tres mese|siguíentes a la celebración d§|'Certarn|n|¡

Requena, Mayo de 1989

Antonio Más Gil
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Bar - Restaurante

del T^íno
Dirección: LUIS SERRANO SÁNCHEZ

Cocina Típica Selecta

Lugar Confortable

EXCELENTE SERVICIO

Avda.General Várela Teléfono 230 00 01

46340-REQUENA



CERTAMEN LITERARIO Y ARTÍSTICO INFANTIL

Lá:;Xi-lí;pésta de la Véndirñía de la Ciüdld Bé Requenpcon el fin de exáltarsus tradicío nales f i estas
y para desarrollar en los jóvenes poet-; , : ;s y artistas su amor y conocimiento de nuestras fiestas,

convoca;un §;|r|amen LitelanbtpÁrtís^ . se ;; ¡o ;|;lá siguiente categoría: : ::;i|-:| '§íf:'
■■■.:■■ ■ . . ..;,.. :.::;i|

FLOR NATURAL

Prem; ^ .lüésefá' . r poema < ¡ ■ ' isión"

:rior a 40 versos sobre el tema: "REQUENA, LA JUVENTUD Y LA FIESTA DE LA VENDIÍ'

El premipestará dotado además con un tote de libros1 valorado en 25.000 ptas. donaej^por ":
FUNDACIÓN CIUDAD DE REQUENA".

1.a Al segundo mejor poema, consistente en Diploma y Lotede Libros poryalorde 5.OOOptaf., donados

íercer mejor poema, consistente en Diploma y Lote de Libros por valor de 3.000 ptas.; donados

por la Bit 4 MUNICIPAL

3.9 PF en tamaño folio, sobre el tema "LA JUVENTUD CON LA FIESTA". Dotado

con Diploma y lote de libros por valor de 10.000 ptas., donado por el M. I. AYUNTAMIENTO DE REQUENA.

CONDICIONES DEL CERTAMEN

i: A) Todos los trabajos deberán ser inéditos y se presentarán: : ^ : l;§::.::: ::i!ÍI*:ÉL-:::-,-,,■
abajos literarios en ejemplarduplicado, escritos a máquina, adoble espacio, poruña sola cara,

; : í lema y: : rado.que contenga nombre y dirección de los autores.

raBájosdé d¡b^ yíle'ac'ompáñará-^Bré^érrado qui'cóñtenga

;"; :: B) Los trabajos sé presentarán directamente o por corre0"a:::sl|i¡lll||¡¡¡|li¡i|i:: MS&§BMSSM

WS§S-n:
•■:;- ■■- '.'■■■! ■'■ ipsfíí::?:^: ■■■■•—■ :|!!:|¡:|:!:^^ %-il

■ ;-;.■ ^ '■¡■■: ■■:.-,.i-■:;;,..:V ■;.. ■ ■• ri-.. . .,;:.:■■■::■:;: ■■ ■;:::¿::::x.|ÉlíjÍÍli;:l::i:Íi:í

■■.:,,:■■■:■, CJ: Uu jurado cuyo:falle) será inapelable,: elegirá los;rnéjores tabajos y ;comunicará con la debida

tendrá lugar en el Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil de la XLI ¡¡a.

D) Los trabajos premiados quedarán en propiedad de laXLII Fiesta de la Vendimia, quien se reserva

el derecho de su publicación. Los no premiados serán devueltos a sus respectivos autores, si asilo solicitan,

ten el plazo |||o|; tres :tnese| i siguientes ai; de;;;j|;: c'eiebració n deJsGjt|amen. |m .|i|::::: ■■■:■. í:|¡¡¡¡|::í:s: .:;;ii::; :;

lili--' :- ..:S~, ■■'■-■' ::." -^ ' ' t ■ '-'-':'l s; : " ". : . -#;;:- :

:!:V.sB.eEIPrésident|l|ll¡|| íj-ívIIIIIÍIÍIIs ' ¡lis El Secretario "'.'..,,,

'0^^f^^^^$^SSWIHI: López García?



Capacidad en toda la gama.

GME RASGAL

GME MIDI

GME RASCAL.

Especialmente diseñado

para el transporte urbano.

Carga: 625 Kg. en 3 m3

u 8 plazas.

2 alturas: 1,805 m.

o 1,920 m.

5 puertas.

GME MIDI. Carga:

1.195 Kgs. en 6,9 m3

o, si lo prefiere, 8 plazas.

3 modelos: Furgón,

Acristalada y Estáte.

2 longitudes: 4,35 y 4,69.

Motor Gasolina o Diesel.

1 año de garantía y servicio gratuito GME Assistance.

¡Venga averio!

AUT0M0CI0N
REQUENENS , S.A.

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

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

Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



La gran res
del campo

-AJA RURAL DEL

CASTELLAí

1964

rO

1989

AJA RURAL DE LA
VALENCIA CASTELLANA

LA CAJA DEL CAMPO




