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Comprendo que las circunstancias de ia sociedad requenense, en las fechas

en que nacía ia Fiesta de ia Vendimia, eran bien distintas de tas actuales.

Comprendo que no fue io mismo hacer cola ante ia panadería, con ia cartiiia en ia

mano, para tener acceso a un trozo de pan, que tirar hoy a una papelera un bocadiiio

de jamón intacto o apenas mordido. Comprendo que no era io mismo ia urgencia

de cauterizar unas Hagas abiertas durante mucho tiempo después de nuestra

contienda fraticida que consumir ei tiempo, sin urgencias y sin demasiadas

inquietudes, moviendo ei esqueleto con una copa en ia mano. Comprendo que no

fue idéntica ia capacidad de relación del vecindario de entonces, muy proclive, por

calles o por barrios, a coiaborar con ia Fiesta, compitiendo en ei adorno de calles,

que ia desintegración que nos ha impuesto actuaimente ia moderna urbe y ei fácil

acceso a ia televisión, ese maravilloso invento que nos recluye y entontece, en

nuestra propia casa, queriendo hacernos creer que es un dogma de fe cuanto

aparece en ia pantalla. Comprendo que no es ei mismo espectáculo ei cine en

blanco y negro que en color; que no es io mismo poder bailar con tu pareja

aprovechando solamente ia ocasión única que deparaba eipasodobie del principio

y ei de final de un concierto ofrecido por nuestra Banda de Música, que las múltiples
oportunidades de consumir horas y horas en una discoteca de las actuales; que no

fue io mismo trabajar por una causa, ia de ia Fiesta, cuando era ei pueblo que ia

había parido quien ia sostenía y organizaba con un rabioso vigor frente a ia

oficialidad, que ia aceptó pero con ia que coiisionó en numerosas ocasiones, que

apuntarse hoy a su servicio con escaso espíritu de sacrificio, salvo excepciones, y

pensando más en ei gozo festivo de ios días de su celebración que en ia labor y
defensa, frente a quien fuere, de sus necesidades. Lo comprendo. Lo comprendo.

Los años han pasado y, afortunadamente, casi todo ha evolucionado en prospe

ridad con relación a aquellas fechas.

Lo que no comprendo bien, porque alienta en mí ia duda, es ia respuesta a

las siguientes preguntas: ¿Es fatalmente necesario que una situación de bienestar
vaya acompañada de una relajación de nuestra fibra social?.

¿ Porqué pierden tensión aquellas festividades locales que, como ia Fiesta de

ia Vendimia, nacieron del pueblo con mucha originalidad y en ei pueblo están?.

¿Son conscientes las generaciones jóvenes en ei pensamiento y en ei

corazón, de ia calidad y autenticidad de ia joya que se ha depositado en sus manos ?

Quisiera, con toda mi alma, que, modernidades formales aparte, alguien

despejara mis dudas asegurándome con sinceridad que ser hijo de Requena sigue
obligando, hoy, del mismo modo que hace cincuenta o doscientos años.

Práxedes Gii-Orozco Roda.
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Queridos amigos niños y niñas:
Me llamo Alvaro y este año os representaré a todos como presidente

central infantil de la XLIV Fiesta de la Vendimia, estoy muy feliz y orgulloso de serlo
porque se lo importante que es Nuestra Fiesta. Quiero pediros que junto con
vuestros padres, familiares y amigos disfrutéis con alegría de todos sus actos y
espero que el recuerdo de esta ilusión os hago desear de mayores trabajar y
colaborar con ella.

Me despido de todos vosotros con un beso y un:

¡VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA!
ALVARO
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I NGEN I E R I A A L EMANA T U A LC A N C E
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AHORA,IOOjOOOPESETAS

MENOS...

¡Y MUCHO MAS!
Ponte de moda. Unete a la eficacia y ai estilo Corsa.
Ponte frente a su nuevo y atractivo salpicadero,
rodeado de confort.

Ponte en línea con la Superpromoción Corsa. Con 100.000 Ptas. de descuento
incondicional, la financiación que más te va, y más, mucfio más que tu Concesionario
Oficial Opel te va a descubrir.
Ponte en contacto con él y, ¡ponte en Corsa!

ITocHo nnn Dtoo * Tradicionalmente ecológicos.I  Lmwi Cuando quiera, sin plomo.
Precios recomendados por el fabricante (Península y Baleares) Transporte. IVA y gastos de pre-entrega incluidos
Descuento de 100 000 ptas. incluido (Promoción valida hasta fin de mes para vehículos en stock) Ventas a flotas,
consulta a tu Concesionario Oficial Opel Cuenta, ademas, con las excelentes condiciones de Financiación y Leasing
ofrei"idas por Opel Credil, Opel Leasing y Opel Rentmq

CONSULTANOS

AUTOMOCION
REQUEMENSE, S. A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283 Tel. 230 10 50 REQUENA
Ctra. de Acceso C-3322 Tel. 252 05 36 CHIVA

Concesionarios Oficiales
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A LA MEMORIA

DE UN GRAN

FESTERO Y

REQUENENSE
Cuando se nos va una persona que

tiene algo que decir, y sobre todo unagran

persona que ha dado muchas horas de su
vida, para y por la Fiesta y por consiguien
te por Requena, el vacío que deja es muy
difícil de llenar, en un pueblo, como el

nuestro, que no anda muy sobrado de gentes
que se dediquen a trabajar "por amor al
arte", en colaborar con realizaciones

que redunden en beneficio de los demás.

Me estoy refiriendo a Manuel Sánchez García, más conocido como Manolo "El Pollo", Manolo fue
tantas veces de la Fiesta de la Vendimia, en el Barrio Peñas, en todos los cargos y en Comisiones Cen
trales, tantas veces, que renuncio a contarlas. Hombre abierto y cordial, "Churrero"de carácter y "Pollo"
de identificación, la fiesta le debe un reconocimiento, que aunque fuera después de habernos dejado, sería
lógico y merecido, habida cuenta de lo mucho de su vida que le dedicó a ella y por añadidura a Requena.

La noticia corrió rápida por la ciudad cuando falleció, y se constataba el sentimiento y pesar, por las
muchas amistades que tenía y creo sinceramente que la familia notó el aprecio que se le profesaba. Su me
moria perdurará como hombre de bien, amigo de hacer favores y de usar su carácter humano y extrovertido
para tener siempre la iron ía y el humor de los cuales hizo gala a lo largo de su vida. Supo sobrellevarunaenfer-
medad que le era pesada y monótona y desde luego siento que no pudiese gozar del retiro merecido que

se había ganado por la dedicación a su fa
milia y a sus amigos, que aeo éramos todos.

Aunque hace un poco tiempo de
su marcha, reitero desde aquí a su viuda
e hijos el sentimiento, que creo compar
tido por cuantos le conocieron, y el vacío
familiar que dejó se compense, siquiera
un poco, por este artículo que un buen
amigo suyo hace para "El Trullo", revista
que él hizo en tantas ocasiones, con
esfuerzos que muchas personas ignoran
y otras conocemos en profundidad.

La Fiesta sigue y seguirá por hom
bres que como Manolo "El Pollo", que
hubieron otros también y que otros vendrán
a cubrir esos huecos, que nunca se
terminan de llenar porque han dejado
una huella propia, con un sello irrepetible.

Por estos hom bres la Fiesta sigue y
seguirá. Con su recuerdo y por su trabajo.

Te recordaremos Manolo, pensare
mos en ti cuando haya más dificultades de
las normales y nos acordaremos de tus
muchas colaboraciones y comparecen
cias para y por La Fiesta. A. M. D.
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Cuenca, 1 Teléfono 230 11 71
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PLACA DE BRONCE AL MERITO TURISTICO

Cocina Típica Selecta - Lugar Confortable
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MEMORIA
Luto para las Fiestas Vendimíales.

Se nos fue un gran defensor del vino.

El 1.- de septiembre de 1990 recogíamos en el
Aeropuerto de Manises, para su traslado a Requena, a
un matrimonio ejemplar: Antonio y Pilar.

Antonio BarbadilloyGarcíade Velasco, Presidente
de la Denominación de Origen JEREZ. María Pilar
Mateos y López de Baranda como gentil representante
de la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Jerez.

Requena en su "NOCHE DEL VINO" iba a rendir
homenaje al vino del Marco de Jerez y a su Fiesta Ven-
dimial en las personas de este excepcional matrimonio.

Recordaré mientras viva, las felices que conviví
con ellos durante tres días.

Hablamos cómo no, de vinos, también de hijos u
nietos. Repetiré lo que escribí en el Extraordinario de
Vendimias de nuestra querida revista internacional
SEVI de octubre pasado, sobre su breve parlamento en
la plaza de la Villa de Requena en la NOCHE DEL VINO, a las miles de personas allí
congregadas. "Como ya conocéis, son las dos Fiestas, las de Requena y Jerez, las decanas
de las Fiestas Vendimiales de España que datan ya de 1948, dando origen posterior a las que
hoy se prodigan por otras regiones vitivinícolas. Esta antigüedad junto con el afecto se funden
en nuestro deseo común de acrecentar cada día la promoción de los vinos de España".

En Requena hemos sentido el fallecimiento de este ilustre amigo y gran caballero de la
amistad, ia convivencia y el vino que fue Antonio Barbadillo.

El pasado enero, desde lo más profundo de mi ser, expresé mi pésame a Pilar, en carta
desde tierras malagueñas, en las cuales recibí la triste noticia que me comunicó con voz doliente
su secretaria, pues mi llamada era para anunciar ai desaparecido amigo, que al estar en tierras
andaluzas pasaría a visitarle.

Porsu sencillez, su buen hacer en lo particulary en lo oficial, y las amistades que tenía dentro
de la familia vitivinícola del mundo, el mes de enero ha tenido un crespón negro en los cinco
continentes.

Descanse en paz el amigo de todos, caballero español, defensor a ultranza del Vino.

F. Martínez Bermell

Antonio Barbadillo

Carta abierta de Piiar Mateos, viuda de Barbadillo.
En estos momentos tan dolorosos que estamos viviendo tras la muerte de mi marido,

fortalecidos por la ayuda de Dios, deseo expresar a cuantos nos han manifestado su dolor,
nuestro sincero agradecimiento.

Estos testimonios de pesar, llegados del Marco de Jerez, de diversos puntos de España,
del extranjero y, naturalmente, de nuestro querido pueblo de Sanlúcar de Barrameda, nos ha
confortado para superar tan llorada pérdida.

A todos pues nuestra gratitud en mi nombre y en el de mis hijos, al conocer el aprecio, la
estimación y el cariño que Antonio supo cosechar.

Muy cordialmente
Pilar Mateos

Viuda de Barbadillo
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Amigos de la "Fiesta":

De nuevo tenemos la gran oportunidad de poder contactar con vosotros, por medio
de esta nueva edición de nuestro histórico "Trullo".

Antes de nada, agradecer vuestra colaboración en este primer período de la XLIV
que aunque parezca el más oscuro, es tan interesante, para preparar la "FIESTA" que
todos deseamos, como el corto período de tiempo en que vivimos la auténtica Fiesta de
la Vendimia.

Pero ésto no es todo; debemos seguir trabajando y colaborando, si cabe con más
ímpetu, ya que nos encontramos casi en la recta final.

Por último, hacer un importante llamamiento a los jóvenes, ya que todavía pueden
participar como comisionados infantiles de nuestro barrio, si lo desean. Contactar con
nosotros.

Sin más, un saludo de:

LA COMISION DE AUSENTES.

V



Capacidad
en toda
la gama.
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Un vehículo polivalente con 14
versiones distintas. Capaz de transportar
1.195 Kgs. en un volumen de carga de
hasta 6,9 m^. O, si lo prefiere, 8 cómodas
plazas con espacio para el equipaje.

RASGAL El especialista en el
transporte urbano. Capaz de transportar
625 Kgs. en un volumen de carga de 3 m^.
O, si lo prefiere, 8 cómodas plazas.

• 1 año de garantía y el servicio gratuito GME Assistance.

¡Compruébelo!

AUTOMOCION
REQUEMENSE, S. A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283 Tel. 230 10 50 REQUENA
Ctra. de Acceso C-3322 Tel. 252 05 36 CHIVA
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HOLA AMIGOS:

EL BARRIO VILLA, aprovecha para saludaros y para intentar que las Fiestas de este
año sean algo especial, con la ayuda de todos los Requenenses y gente que desee
participar, para que cuando pasen esos días quede un recuerdo dentro de nosotros y que
quede esa parte positiva de decir Si, hecho j Por mi Pueblo! j Por mi Fiesta!, para que nunca
se acabe y cada año sea mejor, entre todos podemos intentarlo.

El Barrio Villa desea que todos pasemos unas Fiestas inolvidables juntos.
Viva la XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA.

COMISION BARRIO VILLA.
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OPEL KADETT
LA INGENIERIA ALEMANA SEDUCE DE NUEVO

POR LO MENOS —

125.000
PESETAS DE DESCUENTO

Sin condiciones. Unexcepcna. descuento pa. un
de la Ingeniería Alemana, el Opel Kadett. 35 modelos para elegir en libertad.

Con un amplio equipamiento adicional, sin cargo, en sus versiones Fun y Beauty.
Y por supuesto, con un descuento mínimo e incondicional de 125.000 ptas.
Para que le sea aún más seductor llegar a su nuevo Kadett.

DESDE 1.332.000 PTAS."
• Precios recomendados por el fabricante (Península y Baleares) Transporte. IVA y gastos de pre-entrega incluidos. Descuento de 125.000 ptas
incluido (Promocion válida hasta fm de mes para vehículos en stock) Ventas a flotas consulte a su Concesionario Oficial Opel. Cuente,
además, con las excelentes condiciones de Financiación y Leasing ofrecidas por Opel Credit, Opel Leasing y Opel Renting. ■0-

CONSULTENOS E

AUTOMOCION
REQUEMENSE, S. A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283 Tel. 230 10 50 REQUENA
Ctra. de Acceso C-3322 Tel. 252 05 36 CHIVA

Concesionarios Oficiales

OPEL0- t
Mejores por experiencia
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iWt es "^emtm
Entre Valencia y Castilla,
hay una hermosa ciudad,

que fue gloriosa Villa
en época medieval.

Rodeada de montañas

buenas fuentes, ricas viñas.

Requena se alza lozana,
trabajadora y sencilla.

Sus costumbres castellanas.

Requena nunca ha perdido
que antes de ser valenciana

noble de Castilla ha sido.

Cuando visito Reqüena
y me pierdo por sus calles,
hasta mí un susurro llega
que me va dando detalles.

La Villa, con sus callejas
habla de tiempos pasados,
de hidalgos enamorados,
cortejando tras sus rejas.

En sus fachadas, escudos,
y San Julián en la cuesta
donde a los moros detuvo

según la leyenda cuenta.

No me produce sorpresa
si al pasar oigo decir
Casa de Santa Teresa

viejo palacio del Cid.

¡Todo es historia en la Villa!
y si quisiera seguir
cuartilla sobre cuartilla

no dejaba de escribir.

IVlás, siguiendo mi paseo,
por una recta, al final,
sin ningún otro rodeo
llego hasta San Sebastián.

¡Las Peñas! hermosa rama
que ha crecido en un extremo,
con sus casas apiñadas

blanqueadas con esmero.

¡Arrabal! broche de oro
de las Peñas y la Villa
el barrio que tanto añoro
donde jugué de chiquilla.

Con el progreso ha cambiado
piscina, urbanización
parque infantil renovado

por los niños ¡que ilusión!

Hoy Requena, embelleciéndote,
para orgullo de sus hijos,
la contemplo enternecida
y en sus valores, me fijo.

Es reposada y formal,
acogedora y bonita,
entre tímida y jovial
y tratándola, exquisita.

¡Así es Requena, señores!
con una gran devoción

a su Patrona mayor
la Virgen de los Dolores.

Pilar Cebrián
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QUERIDA REQUENA:

Ya tuvimos el gusto de presentarnos el barrio Peñas en "El Trullo"

anterior.

Ahora nuestras pretensiones y trabajos, es todo de lleno de volcarnos
en ésta nuestra Fiesta, para que salga lo mejor posible. Por nuestra parte
vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero también contamos

con vuestra colaboración para ello.

Las chicas de este barrio piden que si hay algún chico que se ceda a salir
con nosotros en la fiesta, con estas guapas damas que no encuentran, por

favor ponerse en contacto con alguno de nosotros, gracias.

Un saludo cordial de éstos vuestros amigos.

EL BARRIO PEÑAS.
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DEPORTES,
CAZA Y

PESCA

San Agustín, 14

Teléfono 230 38 45

REQUENA

(Valencia)

Neumáticos

EL PUNT«
Requena

Teléfono 230 05 92

Le ofrece las mejores marcas europeas en neumáticos
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Dibujo de la Plaza de España. (En el recuerdo de bs que tienen más de 40 años).

Amigos y convecinos del Barrio Arrabal:

Aprovechando las páginas de "El Trullo", nos ponemos en contacto con vosotros,
para estrechar los lazos que tienen que existir entre Fiesta y Pueblo.

Os comunicamos que el Zaguán de la Comisión del Barrio Arrabal, lo tenemos en la

calle Miguel Marco (en el antiguo Bar Los Carros) y nos alegrará recibirles en él, para
comentar aspectos de la Fiesta, adornos de calles, iniciativas, colaboraciones y un simple

cambio de impresiones, que siempre serán bienvenidas.

Allí estamos. Una Comisión que une la ilusión de un trabajo con el ofrecimiento que
os hacemos, para entre todos, hacer la Fiesta y si es posible mejorarla, disfrutándola, que
para eso fue creada y mantenida.

Recibid el Saludo de vuestra

COMISION DE ARRABAL

V J



lEINCO,
7

 S.L

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON

ALMACEN DE HIERROS

SERVICIO TECNICO

Avda. Nicanor Armero, 3 - Teléfono 230 09 01
REQUENA

PUB

VEN A TU AMBIENTE

Capitán Gadea, 12 - Teléfono 230 24 55
REQUENA



A laá

|ulces almas deliciosas,
estrellas de nuestro Dios,

compendio de mil amores
que mitigáis el dolor
de aquel que sufre en su cuerpo
y le llora el corazón.

Tanto respeto a estas Monjas,
que son ángeles del Señor,
que para seguir tiablando de ellas
me lo pide el corazón,
hinco mi rodilla en tierra

y así me siento mejor.

Pisar aquellos umbrales
y pasar luego al interior,
es respirar con certeza
en la antesala de Dios.

El hogar de estos ancianos
de nuestros mayores diría yo
es de los pocos espacios,
donde habla el corazón,
donde sonríe la gente
y hay lágrimas de emoción.

Cuando vamos de cabeza

por evitar el dolor
porque nada nos moleste
por encontrar lo mejor,
lo más moderno y t>onito
lo que nos siente mejor,
lo que sea más elegante,
para llamar la atención,
pensamos con egoísmo
¿Qué no me lo merezco yo?
pero pensamos a medias
y ese premio pienso yo,
lo buscamos para el cuerpo,
olvidando el corazón.

Cuando los males aquejan,
cuando sientes el dolor

y sufres de mil maneras,
buscas rápido a un doctor,
quizá ciertos males se te curen
y luego te sientas mejor
pero ¿y los males del espíritu?
al sentir la incomprensión
el abandono, la tristeza,

las penas del corazón

¿qué médicos te lo curan?
¿quién te da la salvación?
He aquí pues el momento,
a que me refiero yo.
Hay que buscar otro cauce,
otro actuar digo yo
y esa curación interna
de difícil solución

no la cura pues la ciencia,
la cura solo el amor.

¿Y dónde encuentro el cariño
y esa tierna abnegación,
ejemplo de los amores,
que siempre nos mandó Dios?
A lo que respondo al pronto,
con todo mi corazón.

En las Monjas del Asilo,
que son una bendición.

Pues al igual que la sombra,
nos alivia del calor

y la fuente cristalina,
mitiga nuestro sudor,
las monjas de nuestro asilo,
con su bondad y su amor
con su paciencia y cariño
y su gran abnegación,
son un ejemplo viviente
en este mundo de Dios.

&



REQUENA Y SUS POETAS
Con este título, seguido del subtítulo "Antología

de poetas requenenses y requenistas", aparecerá
en breve (o ya habrá aparecido) un libro, cuyos
autores son D. Rafael Bernabeu López y D. Feliciano

A- Yeves Descalzo.

Este libro, cuya edición será sufragada a partes
iguales por el M.l. Ayuntamiento de Requena y la

Caja Rural de la Valencia Castellana, aparece por
dos razones fundamentales: para dar a la luz públi

ca todo un trabajo de recopilación e investigación

llevado a cabo, individual y conjuntamente, por sus

autores durante largo tiempo; y para conmemorar

dos hechos relevantes en la historia cultural de Re

quena: el 120 Aniversario de la primera Biblioteca

Popular (año 1870) y el 40 Aniversario de la moder

na creación de la Biblioteca Pública Municipal (1950).

Para darse una idea justa de la importancia del

libro, se señala que es el único intento serio de reunir

en un solo, aunque voluminoso volúmen, buena

parte de la obra poética de todos los tiempos, y

referida a Requena y a su tierra, en la que poetas
requenenses y "requenistas" cantaron a todo pul

món las bellezas naturales de nuestra campiña, sus

gloriosas efemérides, sus joyas monumentales, sus

seculares tradiciones y leyendas, sus fiestas e in

quietudes artísticas, sus típicas costumbres, sus
desahogos humorísticos... En suma, toda una lírica
exaltación de valores irremisiblemente condenados

a la desaparición y al olvido.

En este jardín florido de versos se han reunido
más de 150 poetas "de todos los tiempos y calibres",

con su pequeña semblanza biográfica (cuando se

ha podido hallar) y selecciones antológicas, sin

desdeñar etapas ni estilos; si bien, dando preferen

cia a la temática requenense. Y todo ello por riguro

so orden alfabético de apellidos, por lo que puede

suceder hallar, junto a poetas de reconocida fama

nacional, otros de reducida producción y fama

localista; o, junto al más exaltado poema romántico,

otro de corte satírico o epigramático.

Y es que a Requena, sus gentes, sus cosas, sus

mujeres, sus fiestas(muy particularmente a la Fiesta

de la Vendimia), las han cantado poetas locales,

regionales y nacionales, de muy diversa talla; desde

los que figuran antológicamente como poetas con

sagrados por su obra y su fama, hasta los que

únicamente han resonado en ámbitos comarcanos

y hasta puramente localistas, amantes de todo lo
requenense, y que con toda ilusión y entusiasmo
han querido "echar su cuarto a espadas" en las lides
del verso. Pero en esta lluvia de versos y estrofas,
a todos ellos les anima un denominador común: la

pasión total por Requena y lo requenense.

El libro consta de dos apartados: una muestra

antológica de los poetas cuyo nombre y circunstan
cias se conocen y se glosan en lo posible; y otra
segunda parte dedicada a las composiciones poéti
cas anónimas, sin que por ello desmerezcan, dado
que únicamente se han incluido las que, a criterio de
los autores, poseen interés por su ilusionada dedi
cación al tema de Requena y el requenismo.

Uno de los autores del libro, Rafael Bernabeu,

confiesa humildemente que, pese a no haber dado

reposo a la pluma desde sus mocedades, no le dió
por la poesía; solamente hizo el esfuerzo, no peque

ño, de forjar la letra de algunas composiciones
musicales clásicas que se convirtieron en versio

nes corales para el repertorio de nuestra inolvidable

Rondalla y Coros. El otro autor Feliciano A. Yeves,

confiesa su pasión por las lides poéticas, aunque,
reconociendo sus limitaciones, no ha pasado de

haber recolectado algún que otro premio (Flor Natu

ral, accésits, menciones, etc.).

A ambos autores o recopiladores de esta

antológica, -que tienen el alto honor de haber sido
declarados Hijos Adoptivos de la Ciudad- les ha
impulsado la admiración fervorosa hacía la impávi
da actitud de esos espíritus soñadores que, cabal
gando en pos de generosos ideales, aspiran a
emb>ellecer la vida, en el materializado ocaso de la

presente centuria, con la inefable música y el delica
do sentimiento de sus versos.

Por ello han creído útil, conveniente y hasta

hermoso el airear la obra poética de los que ya
murieron y alcanzaron la paz celestial, así como
también la de los que todavía viven y dedican gran

parte de su vida a enaltecer las virtudes de la patria,
la humanidad, la fe, el amor y la hermandad entre los

hombres de buena voluntad, con sus estrofas

más o menos afortunadas, pero siempre llenas de
ilusión, cantando ideales de justicia, libertad y amo
rosa entrega; que, al fin y al cabo, eso son los

poetas: pregoneros y voceros de los más sublimes
ideales.

Rafael Bernabeu López
Y Feliciano A. Yeves Descalzo
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VID (Vitis syivestris, Vitis vinífera).

En castellano vidueño y viduño; en gallego

vide y videira; en catalán cep.ralmera, vinya; en

vascuence mats, maats, ardanza, malsondo.

La silvestre es labrusca, parriza y parructia en

casteilano; videira silvestre en gallego; en cata

lán llambrusquer y en vascuence basamats,

sasimats, txorimats.

No es necesario describir la vid, que todo

el mundo conoce, ni su fruto, la uva, tan

apreciada en todo el mundo. Tan apreciados

ambos que su cultivo ha generado infinidad

de variedades. Sólo en Europa se cultivan unas

500 y en el mundo sobre 4000. Igualmente,

existe silvestre o asilvestrada. Se supone origi

naria del Cáucaso, riberas del Mar Negro y más

al Oriente.

De las virtudes de la uva y del vino más

vale no escribir para no estropearlo. Tanto

bueno contienen y proporcionan al hombre

como alimento, alegría, fuerza y vigor y tantas

cosas.

Y no hará falta añadir que, si el vino hace

daño alguna vez es a quien no sebe beberlo.

Sentencias y refranes sobre éi los hay a millo

nes. Vaya sólo uno de muestra: "Caldo de

parra, mejor que el de gallina".

Como medicinal, el vino es el mejor tónico

aperitivo; el alcohol que de él se obtiene sirve

de base a muchísimas tinturas medicinales y el

vinagre otro mucho da de sí. Pero existen otras

virtudes terapéuticas en la vid, en las que

queremos detenernos.

El agua de cepas, que es un líquido que

mana de los sarmientos en marzo, es un gran

remedio contra las irritaciones y manchas de la

piel y en las inflamaciones de los ojos. Los

pámpanos son astringentes (contienen tanino)
y más los de las uvas tintas. La misma virtud

tiene el vino tinto, unos tintos más que

otros, de acuerdo con su contenido en ta

nino. Por lo mismo previene resfriados, gripes

y demás enfermedades de las vías respirato

rias. El agraz o uva inmadura es refrescante;

ei mosto sin fermentar, laxante; las pasas,

pectorales; el vino, tónico, y el vinagre, refres

cante.

Otros remedios procedentes de la vid son
los siguientes. El cocimiento de las hojas cura

las diarreas y, más concentrado, los sabaño

nes. Las hojas reducidas a polvo y aspiradas
por la nariz, corta las hemorragias nasales. El

mismo polvo de las hojas de la vid con mejorana
y fumaria en tisana, corta las hemorragias
uterinas.

El orujo que se saca de las prensas
cura dolores reumáticos y artritismo. Y en

cada tierra de vino existen recetas popula
res y acreditadas que remedian muchos

males, pues la vid es, sin duda alguna, una
de las plantas más ricas por la diversidad

de productos a que da origen. Sobre el mismo

vino, ese que se cría en cientos y miles de

bodegas de todo el país, no es necesario que

se haga panegírico, pues cada uno de ellos

se vale por sí mismo para acreditarse. En

América Latina es muy popular la cura de uvas,

que también se suele prácticar en España,

y que es útil en la obesidad, artritismo, enfer

medades del estómago, hígado y bazo.

(Extraído del "Diccionario de las plantas

medicinales" de Manuel María)
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DECALOGO INTERNACIONAL

DEL VINO.

1 .-Nunca debe agitarse una botella de vino.

2.-N0 introducir jamás hielo en el vino, ya

sea blanco, tinto, rosado o espumoso.

3.-N0 debe mezclarse en ninguna ocasión
vino de dos procedencias distintas, ni en una

garrafa, botella o copa.

4.-EI vino tinto no debe ser calentado o

enfriado, pues debe servirse a temperatura

ambiental. Para conseguir esta temperatura

nunca deben utilizarse procedimientos artificia

les, solamente se tendrá la botella unas horas

antes del servicio expuesta a la temperatura del
comedor, esta operación es lo que se conoce
con el término ya internacionalizado de
"chambrer".

5.-La operación de transvasar un vino debe

ser realizada con extremo cuidado para evitar
que los posos lo enturbien.

6.-EI vino debe servirse siempre en vasos

grandes e incoloros que sólo se llenarán hasta
la mitad.

7.-L0S vinos blancos se servirán con los

entremeses, las sopas y los pescados.

8.-L0S vinos tintos deben acompañar a los
asados, la caza y las carnes rojas.

9.-EI champagne o el cava se enfriará en
un cubo que contenga hielo y agua, nunca en el
refrigerador de la nevera ni agregándole hielo.
Este tipo de vino espumoso se puede servir
durante toda la comida.

10.-El servicio de los vinos blancos,

cuando van a presentarse varios en una

misma comida, debe guardar un orden de

prelación: primero los secos, después los
dulces. Con relación a los tintos, se tendrá en

cuenta su graduación alcohólica, presentando
antes los más ligeros y después los más
alcoholizados.

EL RITUAL DEL VINO

Para preparar y servir el vino, hay que
atender a una serie de prácticas que el uso ha
ido depurando a lo largo de los siglos:

Condiciones de ia bodega

-Lugar abovedado de piedra o ladrillo de
orientación al norte.

-Temperatura constante del local a 11 gra
dos aproximadamente.

-Ambiente oscuro, ni muy seco ni muy húmedo.

-Tragaluces cerrados a los grandes fríos o
calores.

-A poder ser, lejos de carreteras o ferroca
rril para evitar vibraciones.

Reinará una escrupulosa limpieza, sin olo
res de ningún tipo.

Conservación de ias botellas

-Comprobar antes de colocar en los estan
tes que están perfectamente tapadas.

-Se dispondrán en posición horizontal o In
clinada con el gollete hacía la parte inferior, pues
el corchodebe mantenerse húmedo (Para Impedir
que al resecarse permita el paso del aire).

Decantación antes del servicio

-En un lugar oscuro y a la luz de una vela.

-Localizar los posos sin mover ni agitar la
botella, siempre en vertical.

-Muy lentamente se irá inclinando la botella ha
cía el otro frasco, apoyando el cuello sobre el borde.

-Se vierte el vino resbalando sobre las pa
redes del frasco, reduciendo la salida del vino
a medida que los posos lleguen a la boca de la
botella, entonces se dejará de verter el líquido.

Temperatura a que debe servirse

-Los vinos tintos y jóvenes deben descorcharse
algunas horas antes de ser bebidos. Al contacto con
el aire adquieren madurez y suavidad.

-Entre 5 y 15 años la botella se destapará
un par de horas antes de servirse.

-Si el vino es añejo, no necesita airearse
tanto tiempo.

-Si es una reserva excepcional de más de
30 años, debe ser decantado momentos antes

de servirlo.



-Debe servirse a la temperatura del come
dor, tras la operación "chambrer" (Permanecer
un tiempo en el comedor la botella descorcha
da, vertical y alejada de la calefacción).

-La temperatura ideal para servir un vino
tinto es de 14 a 16 grados.

-El vino rosado se sirve frío.

-El vino blanco, generalmente se sirve frío,
manteniendo la botella en el frigorífico durante
media hora o en un cubo de hielo y agua, en po
sición vertical. La temperatura para servir será
entre 6 y 12 grados. Nunca por debajo de los 5
grados. No introducirla nunca en el congelador.

-Los vinos generosos o dulces se deben
servir entre los 7 y 8 grados.

Recipientes adecuados para servir ei vino

-Debe servirse en copa grande, incolora,
lisa, fina, ligera y equilibrada. Sirve vaso con
esas características.

-La copa en forma de balón va bien a todos los
tipos de vino. La boca ancha para apreciar el aroma.

-La base de la copa debe ser circular, limpia de
ornamentos y la columna cilindrica y lisa

-La altura de la base y la columnadebe ser
algo menor que la copa propiamente dicha.

LA COMIDA Y EL VINO
Normas fundamentales

-Un vino blanco seco debe preceder a
todos los vinos que se sirvan.

-Un vino tinto debe preceder a un vino
blanco abocado o dulce.

-Un vino ligero se sirve antes que uno de
más cuerpo.

-El vino más joven precederá al más añejo.

-El vino de menos categoría se beberá
antes que el de mejor clase.

-Los vinos espumosos de cava, son vinos
secos y deben servirse como aperitivo al co
mienzo de la comida, aunque también pueden
utilizarse durante toda ella.

-Los vinos espumosos "semiseco" o
"semidulce" acompañarán a los postres.

Servicio ciásico de vinos

1 .-Un vino blanco seco.

2.-Un vino tinto.

3.-Un vino blanco abocado o dulce.

Platos a servir con vino blanco seco y
cava "brut"

-Ostras, mariscos, cangrejos, caracoles,
pescados con mahonesa, a la parrilla o fritos.

-Huevos.

-Cordero asado, aves de corral asadas,
pato con aceitunas o nabos.

-Apio, endibias, espinacas, nabos, coliflor.
-Jamón, galantinas, "boudin".
-Melón.

Platos a servir con vino blanco o cava

semisecos

-Langosta a la americana, lenguado nor
manda, pescado en salsas, zarzuela de pesca
do y/o marisco, parrilladas de pescado, arroz
con pescado.

-Mollejas, sesos, callos, canelones, maca
rrones, empanadas.

-Pollo salteado, pato con guisantes, pollo
con arroz, pollo marengo, pollo a la cazadora.

-"Foie-gras".
-Guisantes, espárragos, alcachofas, judías

verdes, lentejas, patatas.
-Quesos.

Platos a servir con vino tinto ligero

-Brochetas de ríñones y "bacón", picatostes de
jamón, mollejas de ternera, menudillos de ave.

-Arroz con carne, paella.

-Chuletas de cordero, pierna de cordero,
silla de cordero, ternera, codornices, perdices,
tordos, pichones, pato y pollo todo ello asado.

-Espinacas, endibias, judías verdes, lente
jas, guisantes, habas, patatas.

-Patés de caza y similares.

Platos a servir con vino tinto de cuerpo

-Judías con cordero o con cerdo, cocidos
de garbanzos.

-Embutidos asados o fritos.

-Silla de cordero a la jardinera, carne de vaca,
t)istecs, solomillo y lomo, tumedos diversos, cerdo y
jabalí, corzo y venado, liebre y conejo.

-Hígado de pato trufado, oca, pichones,
pollo a la cazadora y marengo, pato asado a la
sevillana y a la naranja, perdiz con coles, faisán.

-Cardos, apio, setas, coliflores al gratín, al
cachofas.

-Patés de caza y similares.

Platos que no deben acompañarse de
ningún vino

-Entremeses de vinagre, ensaladas, vinagretas.
-Postres de chocolate, helados y sorbetes de

limón.

-Quesos de crema.

(Los platos que aparecen con distintos vinos es
que pueden acompañarse de cualquiera de ellos).



REFRANERO POPULAR
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En el transcurso de varios años he podido reco
pilar o reunir gran cantidad de refranes; tomados de
aquí y de allá, relativos a la viña y al vino; el espacio
disponible no permite publicarlos todos y he selec
cionado unos cuantos.

Los hay para todas las circunstancias y situacio
nes de la vida, lo mismo en la fortuna que en la
adversidad, para jóvenes y viejos y... algo más.

EL VINO Y EL INVIERNO:

No faltan los que creen que para combatir las
bajas temperaturas, dá gran resultado, un vaso de
buen vino.

-Con vino añejo y pan tiemo, pronto se pasa el
invierno.

-No hay mejor abrigo, que un vaso de buen vino.

-Más abrigan buenas copas, que malas ropas.

EL VINO EN LA VEJEZ:

Guando el hombre ha llegado al otoño de su vida,
cuando comienzan a blanquear las sienes, cuando
ya flaquean las fuerzas:

-Al viejo el vino, otra vez le hace niño.

-Amigo viejo, tocino y vino añejo.

-El vino de Jerez, buen jarabe para la vejez.

-Pan tierno y vino añejo, dan la vida al viejo.

-El lechón con vino generoso, al hombre viejo lo
hace mozo.

-La leche de los viejos, es el vino.

-Come niño y crecerás, bebe viejo y vivirás.

ELVINO Y LA SALUD:

-Bebe tras el caldo y vaya el médico al diablo (1).

-Quien bien come y bien bebe sólo de viejo se muere.

-Pan de ayer y vino de antaño, mantienen al
hombre sano.

-Tras las uvas y la miel, sabe mal el vino, pero
hace bien.

-Quien tras el potaje no bebe, no sabe lo que se
pierde.

-El vino alegra el ojo, limpia el diente y sana el vientre.

-Pan candeal y vino tintillo, ponen al hombre gordillo.

-Al catarro, con el jarro.

-Lo bebo negro, lo meo claro ¿será milagro?.

-El agua hace mal y el vino cantar.

EL VINO Y LOS SECRETOS:

El vino hace a los hombres más locuaces, más

afectuosos y comunicativos, también menos reflexi
vos y en estas circunstancias es difícil guardar
secretos:

-Donde entra el vino, la verdad sale.

-Vino y verdad, no pueden juntos estar.
-Después de beber cada uno dá su parecer.
-Cuanto más vino entra, más secretos salen.
-Todo cantor es bebedor.

-Donde entra el beber, sale el saber.
-A quien bebe hablar no se debe.
-Donde entra mucho vino, sale el tino.

PARA LOS CAZADORES:

-Si corres como bebes, no te se irán las liebres.

VINO Y AGUA:

También se resalta la gran diferencia que existe
entre beber vino o agua:

-A cena de vino, desayuno de agua.
-El vino para los reyes y el agua para los bueyes.
-El agua para los sustos y el vino para los gustos.
-El vino dá fuerzas y el agua las quita.
-Más quiero vino en vasija de barro, que agua

en el mejor jarro.

-No soy digno de beber agua, sino vino, más
por remojar la palabra, beberé vino sin agua.

-Bebí vino porque agua no hubo, que si agua
hubiera vino bebiera.

-Dijo el mosquito a la rana, más vale morir en
vino que vivir en agua.

PARA IR DE CAMINO:

También se insistía mucho ir provisto de buen
vino al emprender una larga caminata. Naturalmen
te que estos axiomas nacieron como consecuencia
de los largos y fatigosos que debieron ser los viajes
cuando se tenían que hacer en vehículos de trac
ción animal; en contraste con la velocidad y rapidez
que lo hacemos hoy, y la abundancia de bares y
tabernas.

-No vayas de camino sin llevar bota de vino.
-Con pan y vino se anda el camino.
-Sin bota de buen vino, no andes el camino.

PARA QUITAR PENAS:

-A lo que no tiene remedio, cuartillo y medio.



LAS AMISTADES Y EL VINO:

-Quien tiene vino, tiene vecino.

-Quien no dáde su vino, no quiere catar el del vecino.

-Pensaba el necio que tenía buenos amigos y lo
eran de su vino.

-Amigo y vino el más antiguo.

-Nadie que beba vino, llame loorracho a su vecino.

SOBRE LA CALIDAD DEL VINO:

-El vino puro dirá quién es cada uno.

-Vino que tenga buen olor, color y sabor, suavísimo
licor.

-El pan por el color y el vino por el sabor.

-Tras el huevo, blando o duro, vino puro.

-Carne sin vino no vale un comino, vino sin carne

algo vale.

-Bueno es el vino cuando el vino es bueno, pero
si el agua es de una fuente cristalina y clara, mejor
es el vino que el agua.

-Más vale que sobre pan, que no falte vino.

-Aceite y vino, bálsamo divino.

-El vino bueno es caro y el malo hace daño.

-Beber buen vino no es desatino, lo malo es

beber vino malo.

-A vino de mal parecer, cerrar los ojos al beber.

EL JAMON Y EL VINO:

-Al jamón de tocino, buen golpe de vino.

-A la sierra tocino y al aserrador vino.

-Dijo el jamón al vino ¡bien venido seas amigo!.

-El jamón y el vino añejo, estiran el pellejo.

-Pon vino y jamón crudo y verás quién es cada uno.

EL VINO, LOS AMORES Y LAS MUJERES:

-Vinos y amores, los más viejos son los mejores.

-La mujer y la viña, dan al hombre alegría.

-Mujer de dos y bodega de dos ¡no nos la dé Dios!.

LOS BUENOS BEBEDORES:

-Debajo de una mala capa, hay un buen bebedor.

-Ven lo que bebo, pero no ven la sed que tengo.

-A buen vino no hay mal bebedor.

-Comer y beber, todos lo saben hacer.

EN LAS FIESTAS:

-Ni fiesta sin vino, ni olla sin tocino.

-Soplar y beber, no puede ser.

VARIOS:

-Niño que bebe vino y mujer que habla latín, no

pueden tener buen fin.

-Sopa de vino no agacha pero emborracha.

-Quien bien come y bien bebe hace lo que debe.

-En la casa del mezquino, cuando hay para pan,
no hay para vino.

-Con caracoles, higos y brevas, agua no bebas;
pero vino, tanto, que caracoles, higos y brevas
anden nadando.

-Dame la bota y quítame la toca, una me cansa,
la otra me conforta.

-Quien con la ensalada bebe vino, ¿que será con
el tocino?

-Olla sin tocino y mesa sin vino, no valen un comino.

-Los valientes y el buen vino, duran poco.

-¡Viva la Mancha, que dá vino en lugar de agua!.

-Quien del vino habla, sed tiene.

-Quien al tabernero invita a beber o está borra

cho o lo deja a deber.

-Si tan largo me fías el vino, ponme otro cuartillo.

-El viejo y el horno por la boca se calientan; el
viejo con vino y el horno con leña.

-A vaso lleno, no hay engaño.

-El español fino, con todo bebe vino.

-Tabaco, mujery vino, para mí no para el vecino.

-A quien va a la bodega, por vez se le cuenta,
beba o no beba.

-Maldita la llaga que el vino no sana.

-Ni comer sin beber, ni firmar sin leer.

-Con melón y peras, vino bebas.

-Tras lo crudo, vino puro.

-Comer poco y beter menos, a lujuria ponen freno.

-Caliente la comida y la bebida fria.

-Andar derecho y mucho beber, no puede ser.

-Para que vino sepa a vino, hay que beber con
un amigo.

-Fuerte desgracia, no tener para vino y betaer agua.

-El borracho valiente del vino se pasa al aguar
diente.

-Cuando comas pan caliente no t)et)as de la fuente.

Me dijo un requenense hace muchos años:

Cuando el cuerpo me pide agua, le doy vino (no
siempre debe salir con la suya), pero cuando me
pide vino, le doy vino; ¡alguna vez hay que compla
cerlo!.

Refranero y anecdotario sobre el vino es tan

copioso o abundante que me siento obligado a
dejarlo para otra ocasión.

Luis García Grau

(1) Suplico su perdón a los señores médicos.
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VISITA A REQUENA DE LA INFANTA DONA PAZ

El día 9 de mayo de 1914, Requena recibió la
visita de Su Alteza Real y Serenísima Doña Paz de
Borbón a quien acompañaba su hija la Princesa
Doña María del Pilar.

Alguien dijo que tan egreguias visitantes cru
zarían las calles de la Ciudad, sin detenerse siquie

ra; pero contrariamente a lo pronosticado por

aquellos agoreros. Doña Paz llegó hasta los um
brales de la puerta de nuestra Casa Consistorial, a

los acordes de la Marcha Real ejecutados por la
banda de música que allí estaba al efecto.

Su Alteza Real la Infanta Doña Paz, era herma

na del Rey D. Alfonso XII (bisabuelo del actual Rey
D. Juan Carlos). Esta ilustre dama estaba casada
con el Príncipe de Babiera, que además era un
reputado médico de relieve internacional.

Ya en la Sala Capitular, fueron recibidas por el
Alcalde y Concejales;Juez de Primera Instancia, D.
Francisco Monterde, Juez Municipal D. José García,
Arcipreste D. Cayo Chamon, Capitán de la Guardia
Civil y otras personalidades de relieve en nuestra

Ciudad.

Hago un paréntesis para referirque D. Francis
co Monterde Pastor, entonces Juez de Primera

Instancia de éste Partido, demostró en diferentes

ocasiones su gran amor a Requena, como lo de

muestra el ser autor de la letra y música del
Himno a Requena escrito en el año 1918. Hasta su
retiro de la Judicatura producido por imperativo de
edad, ejerció hasta hace pocos años el elevado
cargo de Presidente de la Audiencia Territorial de
Valencia.

El notario y publicista D. Enrique Tormo y Ba-
llester, entregó a la Infanta, tras breve saluta

ción, unos estudios pedagógicos que fueron
agradecidos muy efusivamente por tan egreguia
visitante.

Fueron obsequiadas la Infanta y su hija la

Princesa de Babiera, con hermosos ramos de

flores, ofrecidos por las distinguidas señoritas,
Viana, Cánovas, González, Pi, Villora, Montés, Ruiz
y Ramos.

Tanto la Infanta Doña Paz como su hija la
Princesa María del Pilar, agradecieron muy com
placidas tan delicado obsequio.

Luego de cumplidos elogios por parte de tan
nobles damas por el respetuoso recibimiento que
se les dispensaba, besaron la famosa enseña de la
Ciudad.

Se fueron en su automóvil a los acordes de la

Marcha Real y los aplausos del público que llenaba
la Plaza Consistorial.

Se publicaba poraquellas fechas un semanario
local titulado: "El Distrito". Este semanario comen

taba con bellas frases y encendidos elogios esta

visita.

Doña Paz residía desde su matrimonio en

Alemania y concretamente en la duda de Munich;
ella y su esposo eran mecenas de una hermosa
obra social llamada "Pedagoglum", para favorecer

a los hijos de obreros emigrantes españoles, en
aquel país.

El comentarista de "El Distrito", formulaba un

ruego dirigido a tan altos personajes que me
atrevo a calificar de ingenuo, yaque este comenta

rista debía suponer que la Infanta tenía gran
influencia en las altas esferas de Alemania, pues

decía así:

"Acordaos Princesas de esta Comarca, que

comienza a desbastar la filoxera, lleva sus vinos a

la poderosa Alemania y que Alemania al aumentar
sus tarifas a nuestros caldos, nos cierra y mata en
flor la esperanza de poder reconstruir la riqueza

vinícola. Una insinuación vuestra, adorables prin

cesas en pro de los vinos españoles, quizá lograra
más éxito que las almibaradas notas que se elabo
ran en los recovecos de la diplomacia. Hacadlo y

recibid el testimonio de nuestra gratitud inmensa".

La reseña de la visita que comentamos, terminaba
con una poesía escrita por el inspirado poeta Sr. Tormo
Ballestor que copio a continuación:

No ha nadie, noble Infanta, en nuestra tierra

que deje de mentar vuestras bondades;

ha cundiso por pueblos y ciudades
que sois la encarnación de un ideal;
mecenas del famoso "Pedagogiun",

tal ecuanimidad vuestra alma entraña

que rueda vuestro nombre por España
entre acordes del Himno Nacional.

Luis García Grau.



*47 Viviendas.

^'Calefacción central con contador individual.

* Antena parabólica.
*Locales comerciales.

*Plazas de garaje y trasteros.

*Edificio terminado.

*Entrega inmediata.
*Visite piso piloto.

Préstamo hipotecario al 13'5 % de interés variable, a 15 años, con posibilidad
de cancelación anticipada total o parcial.

Oficina de información y venta en C/. Luis Verdú, 1 - bajo - Tel. 230 01 09

46340 REQUENA (Valencia).

DRAGADOS
Y CONSTRUCCIONES, S A.
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San Agustín, 11 - Tel. 230 29 60 - REOUENA

EL RINCON
COCINA VARIADA, EXOTICA, NACIONAL

E INTERNACIONAL

ESPECIALIZADOS EN PESCADOS ERESCOS

CON SALSAS VARIADAS

CARNES DE TERNERA

CON SALSAS VARIADAS

POSTRES CASEROS

0/. San Agustín. - Teléfono 230 33 00 - REQUENA



CERTAMEN LITERARIO

La XLIV Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena, con el fin de exaltar sus
tradicionales fiestas, convoca entre todos los poetas y escritores de lengua hispana, unas
justas poéticas y certamen literario, que se ajustará a las siguientes

BASES

FLOR NATURAL

Premio de Honor y Cortesía, que será otorgado al autor del mejor poema de metro
libre y una extensión superior aSO versos, sobre el tema: REQUENA, SUS TIERRAS, SUS
GENTES.

Al poeta premiado con la Flor Natural se le entregará, además, 125.000 ptas. en
metálico. Dicho premio está donado por la FUNDACION "CIUDAD DE REQUENA"

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

1 .--De la Caja Rural de la Valencia Castellana, al mejor trabajo en prosa sobre el
tema: TRIPTICO DE SONETOS, dedicado a cantar a: REOUENA, SUS LABORES Y SU
RIQUEZA.

2.®-De la Cooperativa Vinícola Requenense, al mejor trabajo en prosa sobre el
tema: POSIBLES RUTAS DEL VINO REQUENENSE EN LA C.E.E. El cuál estará dotado

con 20.000 ptas.

CONDICIONES DEL CERTAMEN

a) Todos los trabajos que concurran a este Certamen deberán de ser inéditos y se
presentarán en ejemplar duplicado, escritos a máquina a doble espacio y por una sola
cara. Deberán ir sin firma, bajo un lema, y se acompañará sobre cerrado que contenga el
nombre y dirección de su autor o autores.

b) Los trabajos se presentarán directamente o por correo, en la Secretaría de la Fiesta
de la Vendimia, Aptdo. 11,46340 REOUENA; antes del día 2 de agosto del corriente año.

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

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

Ei Presidente, El Secretario,

Alvaro Atienza Navarro Andrés I. García Romero

Requena, Mayo de 1991



CERTAMEN LITERARIO INFANTIL

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

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

BASES

FLOR NATURAL

Premio de Honor y Cortesía que será otorgado al autor del mejor trabajo literario,
sobre el tema: EL NIÑO Y SU FIESTA VENDIMIAL con extensión libre (superiora un folio).

El premio estará dotado con 25.000 ptas. donado por la FUNDACION "CIUDAD DE
REQUENA".

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

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

2.—AI 3.- mejor trabajo, con extensión de un folio. Diploma y lote de libros, donados
por la BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONDICIONES DEL CERTAMEN

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

b) Los trabajos se presentarán por correo en la Secretaría de la Fiesta de la
Vendimia, Aptdo. 11 REOUENA. Antes del día 2 de agosto del año en curso.

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

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

El Presidente,

Alvaro Atienza Navarro

El Secretario,

Andrés I. García Romero

Requena, Mayo de 1991
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TORRE ORIA
Ctra. Pontón-Utiel, Km. 3 - Teléfono 232 02 89

Heredad el Derramador - REQUENA

¡Visite nuestras cavas!
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