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el Campo y en la Ciudad
estamos con todos.

Estamos con los que trabajan a
diario por nuestra tierra, en el campo
y en la ciudad, Apoyando todas las
Iniciativas que hacen progresar

nuestra Comunidad.

Estamos con Vd. al lado de su familia,

su tierra, su negocio, ayudándole con
ventajosos créditos, fórmulas de

ahorro muy interesantes... todo tipo
de soluciones a su medida,

Ponga en nosotros su confianza, está
entre amigos.

CAJA RURAL
VALENCIA

COOP. CREDITO V.
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EMOCIONADO RECUERDO A

CUANTOS NOS DEJARON Y
ESTABAN VINCULADOS A LA

FIESTA, POR LAZOS FAMILIARES.

POR ELLOS, NUESTRA
ORACIÓN.
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Parece que fue ayer cuando se construyeron las distintas
Comisiones de la XLIV Fiesta de la Vendimia y hoy esta

edición de la Fiesta ya es un hecho a punto de culminar. Pero
la Fiesta no acaba el próximo día 1 de Septiembre, como ya se

ha explicado en distinta ocasiones y desde que el pasado mes de
Septiembre unas personashicieron cargo de nuestra Fiesta, con el único

propósito y fin de darle a ella todo aquello de lo que hasta ahora no tiene,
es decir, sobre todo CONTINUIDAD. Se ha estado trabajando para que todos

los propósitos se realizasen y no se quedase en un mero intento de conseguir algo,
pero que con el paso del tiempo se fuese olvidando y cayendo en la más absoluta
intrascendencia.

Las ideas siguen surgiendo, se estudian, se rechazan ó aprueban, según se vean
sus posibilidades de ponerse en práctica y si el pueblo que es al fin y al cabo el que
debe de seguir apoyando esos proyectos se ve que podrá asimilar esos cambios que
se avecinan y que se cree que mejorarán nuestra Fiesta.

Uno de los que nos preguntamos con respecto a la Fiesta es: ¿Queremos la
Fiesta tal y como es ó está? Depués de un largo y profundo estudio creemos que sí;
dentro de la Fiesta hay actos ó todos que no se pueden ni suprimir ni cambiar;
mejorar, sí.

Entonces se llega a la conclusión que puede ser el sistema de funcionamiento
el que haga que la gente sea reacia a la hora de formar parte de las distintas comisiones
ó bien de ayudar humana y económicamente. Es por lo que se estudia la posibilidad
de dar una autonomía casi plena a cada uno de los distintos barrios de la Fiesta; y si
esa autonomía no llega a ser plena en su totalidad es debido a que hay actos en los
que debe de haber una responsabilidad central que coordine a todos juntos.

En este estudio es en el que nos encontramos y trabajamos; que cada barrio sea
capaz de hacerse su Fiesta, año tras año, y que esos Actos comunes, como por
ejemplo: Presentaciones, Ofrenda, Cabalgata, etc. sea una Comisión Central la que
los coordine y lleve a feliz témúno.

Con estas primeras puntualizaciones, despidamos a la XLIV Fiesta de la
Vendimia y sin pausa recibamos con buenos augurios a la XLV Fiesta.

La Comisión.
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El equipo de redacción de EL TRULLO visitó a la reina de
la XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA, Sonia Cabaldón
Sistemas, junto con su familia nos recibió en el confortable
salón de su vivienda; un aromático café y cava de la tierra,
dieron pie a una distendida conversación, durante la cual
comentamos a Sonia la ¡dea general del "interrogatorio" al
que la íbamos a someter. Un "descuido" hizo que la grabadora
registrara desde las primeras palabras.
Esto fue lo que sucedió:
- Sonia te hemos preparado unas preguntas sobre tus
anciones, estudios, amigos ...
- ¿Porqué no hablamos de la Fiesta y de Requena que son más
importantes?
- Como quieras, después del café empezamos. ¿Como quedó
el curso?

- Bien, decían que el COU era difícil pero no me puedo quejar.
- ¿Aún estás estudiando en Valencia?
-  ¡Que va! no te enteras, estoy desde el principio de año en
Requena.
- ¿Nostalgia?
- De todo un poco.
- Entonces el próximo curso otra vez a la capital, ¿qué
carrera has elegido?
- Económicas y como segunda opción me hubiese gustado
acceder a las pruebas del Instituto Valenciano de Educaión
Física.

- El deporte es importante par tí...
- Y para vosotros también tenía que serlo, con lo que fumáis y
con esas barrigas no resistiréis mucho el día de la zurra.

- Gracias Sonia. ¿Volvemos al deporte?
- ¡SI! Siempre he sido una entusiasta del deporte y practico en mi
tiempo libre varias modalidades, preferentemente el balonmano,
que me llevó a jugar en el C. B. Iber de Valencia. Echando de
menos al C. B. Requena, donde me inicié con la ayuda de mi
amiga y entrenadora Elena Martínez Sánchez, ¡qué tiempos
aquellos!
-... y el motociclismo también lo practicas. Por la moto la
Fiesta de la Vendimia se llevó un buen susto.
- No me lo recuerdes. ¿Queréis un café?
(Feli, su madre, mueve la cabeza diciendo ¡La moto, la moto!
- Aparte del dolor, lo sentí porque esa noche me iba al Campo
Arcís con la Fiesta de la Vendimia a la presentación de Rocío, la
reina de sus fiestas, y tenía ilusión por conocerla.
- ¿En la facultad te quedará tiempo para el equipo Iber de
balonmano?

- Lo primero los estudios, (Sonia le hace un guiño a su padre)
pero como aún tengo ficha en el club ojalá pudiera jugar, sobre
todo por no decepcionar a Vicenta Cano, Mirella Espí, Mercedes
Fuertes, Juan y Alfredo, el actual entrenador . Todos me han
ayudado y han puesto mucha confianza en mí...
En este momento Sonia descubre que le estamos robando sus
palabras.
-  ¡Apaga ese ü-asto! hemos dicho que sólo hablaríamos de la
Fiesta.

- Hablemos en serio. Se dice que la Fiesta pasa por momentos
un poco complicados, ¿qué opinas tu?
- Todos los años se escucha lo mismo. Siempre hay problemas,
ideas existen, soluciones también y sobre todo personas capaces
de llevarlas a buen fin; yo creo que todo es cuestión de
financiación. Para mí veo la fiesta como un escaparate de la
cultura y productos de nuestra comarca y por eso deberían
colaborar además del afX)yo popular, las entidades relacionadas
con el vino y el campo.
- Sonia que nos estás hablando como una economista.
- Claro, claro. A ver si en unos años pudiera aportar alguna idea
positiva para nuestra Fiesta.
- ¿Qué ambiente se vive este año dentro de la Fiesta?
- De maravilla. Chicas y chicos que apenas conocía hoy somos
amigos, ¿qué más puedo pedir?
- Sonia esta pregunta siempre se hace a la Reina de la Fiesta.
¿Cuál es el acto predilecto para tí?
- La presentación, en primer lugar, por lo que significa esa noche
para mí, después la ofrenda... y la zurra como juerga.
- Hablar de Zurra es hablar de Racimos, ¿qué opinas de
ellos?

- En los pocos años que funcionan han conseguido un sitio
importante en la Fiesta. Quisiera pedirles que este año apoyen
como saben hacerlo a la Fiesta, pues la alegría y la bulla que
hacen es primordial durante esos días. Os lo digo porque soy
componente de un racimo y lo he vivido varios años.
- Tenemos que terminar. Despídete Sonia.
- La Fiesta está muy cercana, es la primera fiesta de España, para
mí la primera fiesta del mundo, quisiera que entre todos la
llevemos donde Requena se merece. Que todo el pueblo presente,
ausente y personas que nos visiten pasen unas felices y alegres
fiestas. ¡Y si cometo algún despiste, que me lo perdonen!
- ¿Algo más?
- No se me ocurre nada.

- Di algo
- Pues... ¡¡Viva la Fiesta de la Vendimia!!
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la Relma y Rresldente infantil©:
la XLIV Fiesta d© ia Vendimia
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MARTA PEINADO PEREZ

Encontramos a Marta recuperándose de una
reciente intervención quirúrgica
- Hoia Marta, ¿cómo te encuentras?.
- Muy bien.

- ¿Prefieres que iiabiemos de ia Fiesta de ia
Vendimia o de tu operación?
- ¡¡De la Fiesta!!
- ¿Presentación u ofrenda?.
- Las dos cosas... ia cabalgata y ios disfraces.
Además este año quiero conocer ia Zurra.
- ¿Qué iibro estás ieyendo?
- Ei pequeño fantasma.
- ¿Tu deporte preferido?
- Voieiboi.

- ¿En música?
- Pues ia Década,... y muchos más.
- Marta te deseamos un reinado feiiz.

- Os tengo que decir una cosa: ¡Estoy
aprendiendo a beber en porrón!
- Nobleza obliga.

ALVARO ATIENZA GOMEZ

- Áivaro, queremos hacerte unas preguntas para
Ei Truiio.

- ¿Cuándo salimos a venderlo?
- Espera Áivaro, preguntamos nosotros. ¿Cómo
quedó ei curso?
- Bien, ei próximo a sexto.
- Nos han dicho que perteneces a un Racimo.
- Ai Añejo, pero esta Fiesta iré de visita.
-¿Deseas que llegue algún acto especial de ia
Fiesta?

- La Cabalgata y ia Zurra si me dejan salir.
- ¿Qué libro estás ieyendo?
- Los de Mafaida, son los mejores.
- ¿Cuál es tu deporte preferido?
- Todos, en especial el fútbol y ei tenis y la bici...
- ¿Cuál es tu grupo favorito?
-Fiéroes del Silencio, Inhumanos yMichaeiJackson.
Cye, preguntadme algo de las verbenas de ios
barrios, que se pasa fenómeno en las tómbolas.
- Pues eso...
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INSTALACIONES ELECTRICAS

ANTENAS TV FM

MATERIAL ELECTRICO

LORAVI

Calefacción Tarifa Nocturna

¡¡A H O RR EU
más del 60% en el gasto de su calefacción

Acumuladores CREDA
los únicos del mercado con Carga Automática
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Constitución, 28 Teléfono 230 14 87

REQUENA



Color, Vida y Fantasía
Requena jubilosa se lo intuye

ya llegan las Fiestas Vendimiales
degustando el vino joven que nos fluye
y acercando el rumor de días otoñales.
Pero entretanto que nos llegan,

dichos días, de paz y de alegría,
vayamos preparando, a los que vengan,
un mundo de color, de vida y fantasía.
COLOR, por vides, uvas, refajos y corpiños,

de luces en calles y plazas, estallantes,
colgadas en profuso montón, como racimos,
y en llegando la noche, deslumbrantes.

VIDA, para hombres y mujeres entregados,
a cumplir para todos con un rito,
en labor de muchos días, enfrascados,
y celebrar una Fiesta, casi un mito.

FANTASIA, de sueños, ilusiones y trabajo,
pues sin ella, no se puede componer la Fiesta
y si es tiempo de reuniones a destajo,
es por lograr que se cumpla la idea manifiesta.

Los "Barrios", eada día a por la gesta,
coordinan, realizan, citan y programan,

todo está preparado para hacer Fiesta,
en el Pregón la dicen y proclaman.

Qué Reinas, Damas,Comisiones se paseen,
con garbo y con majeza por las calles,
henchidas del honor que nos ofrecen,

al son de músicas y alegres pasacalles.
Nuestra fiesta es así, para bebería,

para gozar con ella y exportarla,
pues si fuimos pioneros en hacerla,
pedimos ser felices al lograrla.

¡Ya llegan las Fiestas Vendimiales!
Venid a gozarlas, a vivirlas y a cansaros,
con festejos programados a raudales,
deseando tengan el poder de ilusionaros.

¡Que llega nuestra Fiesta! ¡Que se acerca!
Anuncian estas páginas sin pena,

a quienes vengan, les esperamos alerta,
ofreciendo para siempre, a REQUBNA.

A- m. TD.

V PALMERAS-
^ ̂  ̂

Cuenca, 3 R E Q U E N A



CERVE^

Autocares con V/cfeo, Aire Acondicionado, Calefacción,
Equipo Estéreo, Frigo-Bar, Butacas Reclinables, Mesas de Juego.

De 20 a 33 Plazas.

Avda. Arrabal, 22 - Teléfono y Fax 230 18 46
46340 REQUENA (Valencia)

EL RINCON
COCINA VARIADA, EXOTICA, NACIONAL

E INTERNACIONAL

ESPECIALIZADOS EN PESCADOS FRESCOS

CON SALSAS VARIADAS

CARNES DE TERNERA

CON SALSAS VARIADAS

POSTRES CASEROS

0/. San Agustín. - Teléfono 230 33 00 - R E Q U E N A



JOSEP-VICENT MARQUES
PREGONERO

DE LA

XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA

Es profesor titular de Sociología de la Universidad de Valencia y actualmente se
dedica fundamentalmente a escribir.

Nació en Valencia en 1943. La familia paterna es originaria de Valencia, la materna,
de Aliaguilla. Estudió en Valencia y Oxford.

Haprommciado conferencias en todas las universidades españolas y en numerosos
centros culturales. Ha colaborado en numerosas publicaciones, destacando su sección
"Relaciones Personales" en EL PAIS durante seis años. Actualmente escribe en
LEVANTE, DIARI DE BARCELONAy para TVE. Está especializado fundamentalmente
en temas de sociología de la vida cotidiana, relaciones entre los sexos y comportamiento
masculino.

Muy activo en iniciativas cívicas, ha sido fundador de grupos ecologistas,
presidente de la Societat de Sociología del País Valencia y de la Societat de Sexología
del País Valencia y candidato independiente al Senado.

Tiene tres premios de ensayo: 'Joan Euster", "El Viejo Topo" y "Fontana Rosa".
Sus dos irltimos libros, publicados este año, son "Sexualidad y sexismo". Fimdación

Universidad-Empresa. "Curso elemental para varones sexistas y machistas
recuperables". Ed. Temas de Hoy.



ESTE VERANO
CORSA TE REGALA

Moró/f

ptÜS.
¡El verano gana en emoción!
Ahora, la gama Corsa está toda a tu
alcance.

Para que elijas a lo grande, ¡y subas
a un modelo superior!
Para que ganes en motor, potencia
y marcha.
Además, cuenta con una tinanciación
que te lo pone aún más fácil.

Este Serano

SUBE CON CORSA

Precios recomendados por el fabricante (Península y Baleares). Transporte. IVA. gastos de pre-entrega y descuento promocional incluidos
Ventas a flotas, consulla a tu Concesionario Oficial Opel. Cuenta, además, con las excelentes condiciones de Financiación
y Leasing ofrecidas por Opel Credtt. Opel Leasing y Opel Renting

OPEL

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

■0-
Mejores por experiencia



RICARDO BAQUERO VALDELOMAR
MANTENEDOR DEL

ACTO DE PROCLAMACION

DELA

REINA INFANTIL DE LA XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA

f ̂

i

Es jefe Clínico de Cirugía Digestiva del Hospital L A FE.
Nació en Granada en 1940. Lleva veintiséis años en Valencia desde que finalizara

sus estudios en la Universidad de Granada.
Dentro de su especialidad ha publicado numerosos trabajos.
Segundo premio de video científico del Congreso Nacional de Cirugía celebrado

en Alicante en 1986.

Ha sido diputado en la 2^ Legislatura en las Cortes Valencianas, siendo responsable
de las áreas de Sanidad, Servicios Sociales y Seguridad Nuclear.



KEPIIA
DEPORTES

CAZA Y

PESCA

San Agustín, 14

Teléfono 230 38 45

REQUEMA

(Valencia)

Nuestro mundo es
el frío

Y SOLO CON PROFESIONALIDAD SE AVANZA..

Aire Acondicionado - Frío Industrio!
Equipamientos para Alimentación y Hostelería

Pesaje Electrónico
C/. San Agustín, 38
Teléfono 230 28 09

REQUENA

Manuel de Falla, 4
Tels. 340 20 22 - 340 20 38

VALENCIA



ANTONIO GARCIA MIRARLES
Excelentísimo Señor Presidente de las Cortes Valencianas

MANTENEDOR DEL

ACTO DE PROCLAMACION

DE LA

REINA DE LA XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA

í

Nació el 15 de julio de 1942 en AHcante.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Ha sido Diputado al

Congreso en la Legislatura Constituyente; Conseller de Obras Públicas y Urbanismo
en el Primer Consell preautonómico. Diputado a las Cortes Valencianas por AHcante.



VINICOLA DEQUENENAE
Dequena

DAMAA

COYIÑAS, Coop. V.
Dequena

&. l&lDnO LADDADOD

Campo Arcís

V*'/l.-•• • *- T-
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M.° Joisé

González González

Eva M.°

González Navarro

Docío

Atienza Mislata

Coíiii<sionado Infantil
Barrio Villa cuja foto fue
omitida en la edición del

anterior Trullo.

David

García Pérez
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CXO DE
ESEl^TES
"PILO", UN REQUEMENSE E]EMFEAR
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Los requeneses ausentes son más requenenses
que nosotros, los de aquí.

Y lo son en mayor medida porque, teniendo en
común con nosotros el haber nacido en Requena y la
adoración permanente de esta bendita tierra, además
la están añorando constantemente, porque no pueden
disfrutarla, y Manden su título de hijos de Requena,
donde quiera que están con un orgullo y con una
actitud que los honra y que nos honra.

Uno de estos requenenses ausentes, que en la
presente ocasión significamos como paradigmático, es
Antonio Viana Garcés, popularmente conocido como
Antonio Pilo, porque Pilo fue su padre, aquel hombre
de bien de aspecto bohemio, con una afición y un
sentido musical excepcionales, una bondad decorazón
fuera de los corriente y un requenismo de primera
línea. Pues bien, nuestro amigo Antonio Pilo, que
recibió por transmisión genética no solo muchas de las
características de su padre si no que también de Elvira,
su bendita madre,y entre ellas la laboriosidad, una vez
que hubo aprendido lo que había que aprender, se
sintió llamado por el mundo de la hostelería, y como
esta especialidad ha tenido y sigue teniendo un gran
presente donde las actividades turísticas son muy
abundantes, con buen criterio se marchó a Mallorca
donde recorrió toda la escala social, siempre en camino
ascendente, hasta haber llegado a la cumbre de la
dirección de un hotel y ser hoy una verdadera autoridad
en la hostelería balear.

Así las cosas, ocurre que con cierta frecuencia se
organizan viajes tanto individuales como familiares o
colectivos a Palma de Mallorca y entonces, cuando se
busca un punto de referencia para el alojamiento o
paraelplan turístico,cualquierrequenense,y también
quienes no lo son -que Antonio Pilo se desvive por todo
el mundo- lo tiene resuelto en el acto con solo acudir a
este requenense ejemplar que actúa con hidalguía en
todo momento (¡como nos recuerda al hidalgo Pilo que
fue su padre!). A este respecto conviene airear, aunque
quizá Antonio se sienta molesto al conocerlo, algo que
supimos en su momento sin que él nos lo contara.
Resulta que, en cierta ocasión, un Centro docente de
Requena organizó un viaje desús escolares a Mallorca
y, naturalmente, fue Antonio Pilo el gran maestro de
ceremonias de este viaje y el resolutor de todos sus
problemas, pero además, por si la Divina Providencia

lo hubiese puesto otra vez en trance hidalgo, ocurrió
que una chica de la expedición se puso enferma de
tanta consideración que hubo de ser inmediatamente
hospitalizada e intervenida quirúrgicamente. Cuando
pudo salir del hospital para convalecer, también se
acudió a Pilo para buscarle alojamiento hasta estar en
condiciones de regresar a casa. Y entonces Pilo, con
gesto único que adivinamos como su hubiésemos estado
presentes, resolvió el problema diciendo que un
requenense hospitalizado y convaleciente en Palma de
Mallorca, sólo tenía un lugar adecuado para alojarse:
su propia casa. Y así fue como Antonio Viana Carcés,
hostelero de profesión, prestó su mas abnegado servicio,
en su propio domicilio privado, a una paisana que
requería cuidades especiales. Una cosa es ser un buen
profesional y otra, además, actuar con el corazón de
un requenense como la copa de un pino.

Cuando Requena tiene embajadores de esta
calaña distribuidos por toda la geografía universal, es
ciertamente conmovedor y aconsejable que al viajar y
llegara un destino provisional o definitivo, además de
identificarse con el nombre y apellidos, se apresure
uno a decir: soy de Requena.

Seguro que por allí o muy cerca revolóte un
ángel requenense que, sólo con este título, te brinda lo
mejor de su ser en tu ayuda.

Antonio se casó en Los Isidros con Gracia Sáez
Salinas y de su matrimonio han tenido tres hijos,
Gracia,José Antonioy Jorge, éste últimofue Presidente
Infantil de la Comisión de Ausentes en la XXXVI
Fiesta de la Vendimia.

Si la fiesta de la Vendimia tiene intención de
significar el homenaje al requenense ausente, este año,
en la persona de Antonio Viana Carcés, es justa y
adecuada la medida, como corresponde a quien, en
todos los momentos de su vida, se orienta tomando
como punto de referencia las coordenadas de su tierra
natal: Requena.

He aquí remedando a Santa Teresa de Jesús, lo
que podría ser emblemático de Antonio Viana y de
tantos otros requenenses ausentes:

Vivo sin vivir en mi,
y es tanto lo que te quiero.
Requena, que desespero,
viviendo lejos de ti.



Julia Pérez Gómez
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á
M ° Pilar

Iranzo Gómez

Eva M ®

Tébar Gómez

Mercedes

Navarro Pérez

Laura

Navarro Pérez

Puth

Duiz P0Í5
María

Martín UresLe

Grisüna

Pérez Hernández

Amparo
Gascón Ferreres

Amparo
Pérez Ballester

M ® Garmen

«Soriano García
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Este año afi nales de Agosto se cumplen los Veinte años de
la celebración de la maravillosa "Noche del Vino" en "la Villa" de la
Ciudad, REQUENA. Este es un festejo popular que ha arraigado
entre los requenenses y los visitantes amantes de nuestra
incomparable Resta Vendimial, pues son millares de personas las
que se reúnen en tan esperada y memorable noche, admirando el
espectáculo qua anualmente ofrece la Comisión de Barrio,
degustandoconfruición los típicos platos requenenses, y alegrando
el espíritu, con nuestros mejores vinos, cuya gran calidad ha
trascendido de nuestras fronteras.

Horas de alegría, de convivencia y que se han hecho tan
gratas, tan queridas, esasf elices horas del últi mo sábado de nuestra
Resta, habiendo oído en distintas poblaciones, las siguientes
palabras al despedirse de amigos o familiares: "Ya nos veremos en
la Noche del Vino".

Lo popular cala en los corazones de bs seres humanos,
podiendo afirmar que tan bella Noche ha calado con la fuerza que
da la convivencia sana y pacífica que Requena ofrece en "La Villa"
a sus vecinos y a sus visitantes, a bs que trata con el mismo cariño
que a bs nativos.

Nuestra Resta que empezó su andadura en 1948, ya es
historia, divulgada en muchas revistas, prensa diaria y algunos
libros, comenzó con un par de actos y noches, que luego se ha ido
ampliando a muchos actos, con varios días y noches.

Pasamos a informar de la forma más estractada, como

nació hace veinte años la "Noche del Vino".

Se iban a celebrar las bodas de plata de nuestra Resta de
la Vendimia.

Los festejos en las Peñas y sobre todo en el Barrio Arrabal
iban en aumento y eran muy visitados. El Presidente del Barrio Vi lia
comentaba con sus comisionados y tamtaén con bs miembros de
la Central, que cada vez subía menos gente a visitar su barrio, por
fallar el arregb de calles, por ser Incómodo o por no ofrecer los
alicientes de otros barrios. Resumiendo, los vecinos no notaban que
cada año eran menos las personas que visitaban su histórico barrio.
Como ese año se iba a inagurar el Monumento a la Vendimia, que
la ciudad de Requena ofrecía a las gentes de la viña del mundo
entero, se pensóy por solldaridadydeformademocrática se acordó
celebrar la "Noche del Vino" en el barrio Villa, con b cual se hacía un
festejo de gran calidad b cual haría que los vecinos y visitantes,
pasaran de los barrios de Peñas y Arrabal a visitar la Villa, podiendo
admirar las fachadas góticas del Salvador y Santa María
(monumentos nacionales), antiguos palacetes, junto a casas de
gran tradición, amén de callejones que recuerdan la época morisca
de Requena.

Se han dado a conocer de forma generalizada, las antiguas
Bodegascontinajascentenariasque tan sób unos pocosco nocían,
siendo cada más visitadas las del Ayuntamiento (subsueb de la
Plazajia del Cristo en la calle del mismo nombre y la de Bodega
Honda en la de San Nicolás.

Lo que empezó como noche de homenaje al Vino bcal, ha
seguido añosdespuéscomo homenaje a bs vinos deotras regiones,
como sigue: Liriay Godelleta de Valencia. La Mancha con
Socuéllanos. Murcia con Jumilla. Aragón con Cariñena, así como
Navarra y otras... o bien entidades vinícolas o que han propagado
el vino y la viña, recordando a vuela pluma las dedicadas en este
último lustro. La O. I. V., Oficina Internacional del Vino, radicada en
Parísyqueagrupaatodosbspaísesde la ViñaydelVinodel mundo.

ENOMAQ de Zaragoza, Feria monográfica que se celebra
en Zaragoza cada dos años siendo de talla internacional. Feria
Internacional de Muestras de Valencia (FIMA), la más antigua de
España y que ha hecho una Feria monográfica, llamada VINALIA,
habiendo celebrado varios Concursos Internacionales de Vino. La
del pasado 1990, se dedicó a la Resta de la Vendimia y a la
Denominación del Vino de JEREZ, que al igual que las anteriores
tuvieron una gran trascendencia en bs círcubs vinícolas españoles
y del exterior.

Este año la Comisión Central de la Resta ha acordado por
unanimidad el dedicar la NOCHE DEL VINO DE LA VILLA, a la
Asociación Española de Enóbgos, por la constante labor de sus
miembros en la mejora de bs vinos de las distintas regiones de
España.

Procede pues informar a bs lectores de nuestra querida
revista, a bs amantes de la Resta de la Vendimia y al ciudadano en
general, de b que en contados círcubs vitivinícolas es conocido:
DEFINICIÓN INTERNACIONAL DEL TÍTULO Y DE LA

FUNCIÓN DEL ENÓLOGO
A.)Definblón.-Enólogoes la persona que en razónele sus

conximientos científbos y técnbos acreditados por la titulación
correspondiente, es capaz de realizar en su correcto saber y
proceder, las funciones definidas a continuación.

B) Funciones." Las funciones del enólogo son:
1." Aplicar racionalmentelosconocimbntos recibidos
o extraídos de las bibliografías científicas y técnicas
yeventualmente, procederá la investigación científica
y tecnológica.
2." Colaborar en el diseño del material utilizado en

tecnología y equipamiento de bodega.
3." Colaborar en la implantación y cultivo de los
viñedos.

4." Asumir la plena responsabilidad en la elaboración
de los mostos, de los vinos y de los productos
derivados de la uva, y en asegurar su buena
conservación.

5." Proceder a los análisis (físicos, químicos,
mcrobiológcos y organolépticos) de los productos
citados e interpretar los resultados.
6." Estar en condciones de apreciar las relaciones
existentes entre la economía y la legislación vitivinícola
y la técnica, y organizar la distribución del productor.
(I) Definición adoptada por la O. I. V. (Oficina
Internacional de la Viña y del Vino) en su 56.-
Asamblea General, reunida en Ljubijana (agosto-
septiembre 1976).

Enunfuturoartícubinformaremosabsamant es de nuestra

maravilbsa Resta de la Vendimia de la gran colaboración que la
Enológica de Requena y sus alumnos ofrecieron para la fundación
de la Asodadón de Enobgos Españoles.

Bienvenidos éstos a nuestra NOCHE DEL VINO y que
junto a elbs podamos una vez más admirar las históricas piedras y
bodegas de LA VILLA.

Requena, 1 de Julio de 1991
(Ciudad de la Viña y el Vino)

F. Martínez Bermell
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DAMAá. BADGIO VILLA

Ana Isabel
Alcocer Cebrián

Susana

Torres Martínez

Ana María

García Alcaide

Inés

Cervera Sánchez

sí- ?

Esther

Navarro López

%

M ® Carmen

Sánchez García

M® José

García-Luengo y Puig
M ° Amparo

Gómez Pérez

Esther

Arribas Haba

M ° Pilar

Cárcel Cárcel
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La noche del labrador nació con el propósito de hacer partícipes a todos los
labradores de Requena y su Comarca. Se lleva ya haciendo varios años; en principio
este homenaje se hizo a labradores conocidos de las Peñas, barrio en el que nos
complace realizar este festejo. Viendo que labradores en concreto no se encontraban
para este acto, se pensó en cambiar un poquito este aspecto, y se fué haciendo a
Cooperativas y Entidades relacionadas con los labradores, cuyas personas se merecen
este homenaje, en su honor, ya que han hecho posible que Requena sea la primera, en
mayor extensión y mejor viñedo de España.

En esta edición de la XLIV Fiesta de la Vendimia hemos decidido homenajear a la
Cooperativa de Viticultores "San Juan Bautista" de San Juan, por ser de las primeras
Cooperativas fundadas en nuestra comarca (Requena).

Nunca mejor hacer el comentario de que esta Cooperativa fue premiada con el
primer premio a sus vinos jóvenes, por la Fiesta de la Vendimia, al igual que en años
anteriores consiguieron varios premios más.

Labradores de Requena y comarca, el Barrio de las Peñas se enorgullece de poder
realizar este homenaje, porque nadie lo puede merecer tanto como vosotros; pues si no
hubieseis cultivado el viñedo con tanto esfuerzo y sacrificio nunca hubiese sido posible
realizar esta nuestra Fiesta de la Vendimia. "Gracias".

El Barrio de las Peñas

A MI NIETA, REINA DE EAS PEÑAS

SONETO

Así como el Sol en su salida

empieza a relumbrar con sus fulgores,
brillarás TÚ también entre las flores
Ana Mari, por ser Reina elegida.

Del Barrio de las Peñas que enseguida
dirigiéndote contento sus loores,
os acogió esta Fiesta con honores
en su cordial por siempre bienvenida.

A la que TÚ con esa galantura
que llevas innata en tu pureza
responderás henchida de soltura.

Demostrando educada en tu finura
de mujer, que es Reina en su grandeza,
radiantes encantos de hermosura.T

A mi nieta como recuerdo de su Reinado.

NrtTTcyryio CTtiivjcLfa.
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Ana María

Navarro Cámara



DAMAá. BAEQIO PENAS

t

Piedad
Martínez Orüz

M ® Vicenta ,
Malla Gómez

M.® José

Fernández Alcaraz

Esübaliz
Martínez Motos

«i», .■»
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María del Mar
Fuster Gómez

M ® Amparo
Diana Martínez

Laura
Hortelano Piqueras

M ® Ascensión
García Mislata

Pocío
Podríguez cMnchez

Begoña
López Martínez
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A LA NOCHE DE LA FIESTA
Transcurría septiembre de 1950. El

pueblo se estremecía, esperando la llegada

de los días 15, 16 y 17. ¿Que tenía que
suceder? Muy sencillo, se iba a celebrar la

Fiesta de la Vendimia. Fiesta trámela, como

los vinos jóvenes, pero que en su corta

andadura, había calado fuerte en el ánimo y
en el corazón de los hombres y mujeres de

esta noble tierra.

¿Quien ostentaría lacondición de Reina

Central, Reinas de Barrio, Infantiles y
Comisiones? El misterio se desvelaba con la

publicación de un número extraordinario de

"El Trullo", que traía las fotos y nombres de las

mujeres y niñas requenenses, que componían

la Fiesta.

Dentro del cuadro de mujeres que fueron

de aquella edición de la Fiesta, algunas no
viven. Memoria y honor para las que fueron

levadura y raíz en aquellos primeros pasos

vendimiales. Pero sí hay muchas, la mayoría,
que están con nosotros, que sentirán un dulce

cosquilleo en la garganta y emoción en el
corazón, recordando como transcurrió su paso
por aquella joven explosión de voluntades, de

un pueblo.

Ustedes dirán: ¿Pero quienes fueron las
afortunadas damas que pasearon el traje

requenense dicho año de 1950? Ellas lo saben.

Y lo sabremos todos, cuando las apiadamos

en la NQCHE DE LA FIESTA, cuando suban

al estrado a recibirel merecido homenaje, que

coordinará la Comisión del Barrio de Arrabal.

En ese acto, les esperamos.

Además traía "El Tullo", artículos,

poemas y notas de humor, escritas por

hombres que daban pruebas de amor por la

Fiesta; exaltaban sus valores, lacondición de

fiesta del pueblo y para el pueblo. Poemas con
enigma, ¿Quien será la Reina? Y un suelto

irónico, agradeciendo a una serie de
requenenses, sus esfuerzos, pues sintiéndose

"ingenieros, arquitectos, aparejadores, peritos

y  técnicos en la construcción", han

presenciado, día adía, los trabajos realizados

en laAvenida....si nollegaaserpor ellos....¡No

se terminal

Se hablaba en aquel "Trullo", del
monumento, de las carrozas y como no,
también llevaba una pequeña guía comercial
joh reliquia! Estaba realizado en la imprenta
de Molina, con su gran colaboración y con
firmas como: Pascual Carrión, Nicolás

Agut, Vicente Berzal, Antonio Cámara, Valentín
Rodríguez, Francisco Busquets y algún artículo
sin firma, pero identificable, por estilo y forma.

Recordemos algunas cosas que pasaron
en Requena por aquellas fechas. El I.N.E.M.,

conmemoró el I Centenario de la muerte de

Balzac, con una conferencia de Alejandro
Gaos. Amigos de la Música, ofreció un

Concierto dedicado aJ.S. Bach. Se constituyó
el Patronato de Formación Profesional, para
la creación de la Escuela de Formación

Profesional y Aprendizaje. Se realizó un
homenaje a la memoria de Rafael Janini,

colocando el busto del mismo, en los jardines
que hay delante de la Estación Enológica.
Inauguración de la nueva Cárcel del Partido

Judicial. La nueva situación de la Fuente de

los Patos. Alcantarillado, alumbrado y
pavimentado, de la Avenida (como antes se
ha comentado). Pavimentado de la Cuesta de

las Carnicerías (costó, 98.000 ptas.).
Construcción del Evacuatorio Público (95.418
ptas.). Se celebró un Concurso Hípico. Fuerzas
del 43 Regimiento de Artillería, realizaron

maniobras en Requena y colaboraron
estrechamente con la Fiesta, dando realce al

Pregón y a otros actos. Se apertura la Biblioteca
Pública. El grupo artístico "Círculo
Requenense", pone en escena "La venganza
de D. Mendo", en el Principal. Nuestra Banda

de Música, en homenaje a su director, Guzmán
Cárcel Pedro, celebró un Concierto

Extraordinario, que fué grabado por la emisora,
Unión Radio Valencia, que posteriormente
emitió como ofrenda a Requena. Y algunas
cosas mas, que se nos escapan.

Estas y otras efemérides, acontecieron
en nuestra Ciudad, por 1950, y las

recordaremos en la NOCHE DE LA FIESTA.
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DAMAá. BM2I2IO ACEADAL

Í|,:

Mónica

Martínez Montes

/
Adela

Pérez Pardo
Paquel

García Risueño
(Sonia

Giménez Bastidas

'S "i'

cSonia

Cervera Hernández
Marta

Ferrer ¿oler

:fc iir

Ana

Gómez Mascarell

Paloma

Deltoro Deltoro

Inmaculada

Cárcel Monsalvez

Cristina

(Salinas Risueño
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CUIDAMOS TU MEDIO DE VIDA

FERVAsa

SOLFEM

TU MATERIA ORGANICA

Avinguda Comarques del País Valencia, s/n.
Teléfono 154 83 64

46930 QUART DE POBLET (Valencia)
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REQUENA
POR LA MUSICA

Quienes estamos asistiendo al último cuarto del
presente siglo, en el ámbito de nuestra tierra natal,
probablemente no valoramos en su justa medida el
alcance histórico que va a tener este final de centuria
en la evolución cultural, y específicamente musical,
de nuestras gentes.

No es que las tierras altas de nuestra Provincia
hayan sido tradicionalmente ajenas al fenómeno
musical ni es cierto que la historia hayan empezado a
escribirla las generaciones actuales. Sería injusto
olvidar la labor real de nuestros antepasados en la
creación y el cultivo de la música, y por nuestra parte
necio renegar de nuestras raíces. Pero, desde siempre,
en el contexto valenciano en que nos encontramos,

hemos venido soportando el sambenito de que "de
Buñol para arriba no se hace música". Pues bien, sí que
es mérito de los hombres y mujeres de hoy, haber

empezado a desmontar ese lugar común a base de
trabajo y perseverancia y, por supuesto, afición y
sensibilidad musicales.

El Muy Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad, en

todas sus composiciones democráticas, ha sido sensible
al fenómeno musical claramente manifestado en

nuestras tierras a través del público aficionado y,
sobre todo, canalizado y organizado a través de la
Sociedad Musical "Santa Cecilia", de Requena, y de
la Sociedad Musical "La Armónica" de San Antonio.

Y con este empuje de la base social, otros Organismos
oficiales e Instituciones locales, entre las que merece

especial mención la Fundación "Ciudad de Requena",
se han unido generosamente a la causa musical,
contribuyendo a su éxito.

La Escuela Municipal de Música, en otras épocas
lánguida y sin vitalidad, se ha visto en los últimos
tiempos y se ve en la actualidad invadida por una
multitud de niños que quieren aprender música y de la
que ya ha salido todo el plantel que nutre, en sus cuatro
quintas partes, la actual composición de la Banda.
Pero, si acaso esto no fuese suficiente, la reciente

instalación en Requena del Conservatorio de Música
garantiza a quienes deseen hacer carrera musical que
su vocación no se verá defraudadapor falta de medios.
Y esta labor docente, aun cuando no cuaje en fruto de

primera calidad por lo que se refiere a la totalidad de
los estudiantes, es innegable que los educa, culturiza,
los sensibiliza en la más hermosa de las bellas artes y,
por supuesto, les señala la orientación adecuada de su

vida y los saca del vacío en que desgraciadamente se
encuentra una parte de la juventud actual.

El público aficionado de San Antonio y de

Requena, a lo largo del año, asistimos a numerosos
conciertos programados por las respectivas Sociedades
Musicales; se graban los conciertos y, en muchas
ocasiones, se contrastan las grabaciones con otras
versiones orquestales de las mismas obras; se difunde
la música, el conocimiento biográfico de los autores
musicales, sus estilos y las páginas más brillantes de
sus obras; se vuelve a oir en muchas casas el estudio

de un instrumento y en muchos corrillos se habla de
música. Estamos en plena sintonía con este lenguaje
universal que es la Música.

La Sociedad Musical "Santa Cecilia", de
Requena, creó y mantiene la tradición, de celebrar la
Semana Musical con ocasión de la festividad de su

patrona Santa Cecilia, a lo largo de cuyos siete días es
un placer la asistencia a los actos musicales

programados, todos de alta calidad. Como también
esta Sociedad creó y mantiene el Festival de Bandas de
Música que se celebra el último sábado del mes de
Junio o primer sábado del mes de Julio de cada año,
que, a partir de este año 1991, se ha convertido, con el
patrocinio esencial de la Fundación "Ciudad de
Requena", en Certamen Nacional de Bandas de Música,
muy bien dotado económicamente, que restablece la
tradición brillante de Requena en otras épocas.

Y por lo que se refiere a las Bandas de Música,

la "Armónica" de San Antonio concurrió al Certamen

Intemacional de Bandas de Música de Valencia, en el

año 1987, obteniendo el Primer Pemio en su Sección

Juvenil; la "Santa Cecilia", de Requena, concurrió al
mismo Certamen en 1988, obteniendo el Primer Premio

en su Sección Primera; el año 1990, obteniendo el

Primer Premio de su Sección Especial B; y el presente
año ha concurrido, con su Banda Joven, obteniendo el

Primer Premio de la Sección Juvenil. La Armónica de

San Antonio ha obtenido el presente año, en el propio
Certamen y en su Sección Primera, el Primer Premio
con mención de Honor.

Proponemos, pues, una reflexión: ¿No será que,
del mismo modo que va a ocurrir inmediatamente con
la autovía, está desapareciendo también, a todos los
efectos, el portillo de Buñol?

Práxedes Gil - Orozco Roda.
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Estamos en calle San Agustín, 38
donde podrán encontrar casi de todo lo que busquen

a nuestro ya conocido precio de 100 Ptas.

Bar - Restaurante

Jflbcsón del TÍ>íno
Dirección: LUIS SERRANO SANCHEZ

Cocina Típica Selecta
Lugar Confortable

Avenida Arrabal, 11 Teléfono 230 00 01
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REQÜENfl EN OTROS TIEMPOS
Prosigo con mi deseo en contar cosas y hechos

de la vida local en otros tiempos: unas cosas las he
vivido, otras las he oído en los tiempos de mi y a lej ana
infancia a personas entonces ya muy ancianas.

Si algunas de estas cosas las silenciara, tengo la
seguridad de que se perderían para siempre.

Entre los muchos recuerdos que conservo me
acude a la memoria:

En el año 1925, estuvo en Requena el insigne
compositor D. José Serrano Simeón, que entre muchas
obras suyas, fue autor de la música de cincuenta

zarzuelas.

Vino por ferrocarril (se viajaba entonces muy
poco por carretera). El motivo de aquella visita fue la
representación de su zarzuela "Las Hilanderas",
estrenada poco tiempo antes en Valencia.

Esta zarzuela gustó mucho: el maestro Serrano,
fue numerosas veces aclamado durante el transcurso

de la obra, subiendo al escenario repetidas veces.
Esta visita fue un acontecimiento teatral local,

muy digno de que se conserve memoria de él; esto me
atrae a la memoria otro que he oído referir hace

muchísimos años a personas de avanzada edad.
Allá por el año 1898, estuvo en Requena una

compañía de teatro; no sé que género cultivaban:
algunas canciones de su repertorio se hicieron muy
populares durante mucho tiempo en nuestro pueblo.

Actuaban en el único teatro que había en Requena,
el Teatro Jordá que posteriormente pasó a llamarse
"Teatro Romea", ya desaparecido.

Entre las muchas anécdotas que recuerdo
referiré algunas:

En la calle de Santa María cierto vecino, tenía
en su domicilio una bodega subterránea (de las muchas
que existen en el barrio de La Villa) y en la misma
vendía su cosecha de vino, al detall, tenía fama según
malas lenguas de ponerle agua al vino.

Cierta persona de buen humor, mandó a su hija
de corta edad a comprar vino y le entregó dos botellas
diciéndole: "En esta botella que te ponga el vino y en
esta otro el agua, pues la quiero aparte". Le despachó
el vino, aunque de mal talante y le dijo así: "Dile a tu
padre que se vaya a la...".

El autor de esta broma, se llamaba Felipe
Martínez de apodo ("El Aragonés"), persona de muy
grato recuerdo. Actualmente vive su ancianidad en

Palma de Mallorca, retirado de toda actividad,

lógicamente; donde viven sus hijas.

También entre los muchos recuerdos uno fue

en extremo simpático y emotivo; allá por el año 1924,
en nuestra feria de septiembre se incluyó en el
programa que el Ayuntamiento se haría cargo del
bautizo y apadrinamiento de aquella criatura cuyo
nacimiento fuera a la misma hora que la inauguración
oficial de la feria. Recuerdo que correspondió a un
niño nacido en el barrio de El Batanejo de famiüa
humilde. El día del bautizo aquel modesto hogar se
vio invadido de autoridades y las personas más
distinguidas de la sociedad requenense, además de
bellas y distinguidas señoritas entre las cuales podemos
citar algunas, como: Cobo, Cánovas, Pi, Viana,
Ramos... Con todos mencionados se formó una

comitiva. Fueron padrinos el entonces alcalde D.
Norberto Piñango y señora, por este motivo al niño se
le impuso el nombre de Norberto. Sonaron las
campanas de la iglesia de San Nicolás, hubo música,
un espléndido convite, además de un buen ajuar para
la madre y el niño. Los padres estaban emocionados
por ver su modesto hogar lleno de aquellas distinguidas
y perfumadas señoritas, llenando la casa de los más
finos y delicados aromas y con tantas felicitaciones y
parabienes, no pudieron contener alguna lágrima.
Tenga en cuenta el lector que debido a un nivel de
vida más bajo que el actual, nunca se había visto un
bautizo tan mmboso, lo que constituyó un verdadero
acontecimiento local. Nunca más se volvió a celebrar

este festejo.

También quiero referir un hecho digno de ser
sacado del olvio y desconocido totalmente por la
mayoría.

Había un sacerdote en Requena en un día de
cmdo invierno de los que se suelen dar en el duro
invierno requenense: observó aun anciano que pedía
limosna de puerta en puerta, llevaba los pantalones
tan rotos que yano le cabían más remiendos ni piezas,
hasta el extremo de que se le veían las carnes, lo fue
siguiendo hasta llegar a un viejo caserón, le invitó a
entrar en el patio y este sacerdote, se quitó los
pantalones y le dijo: "Póntelos tú, yo como llevo
sotana no se nota si llevo o no pantalones, además
vivo muy cerca".

Este sacerdote se llamaba D. Gaspar Frías,
coadjutor de Santa María. Sabemos de él que falleció
en Madrid, pues con la debida autorización del

obispado de Cuenca pasó a ejercer su ministerio en
aquella diócesis.

LUIS GARCIA GRAU



^ Este Verano

D.000
DE DESCUENTO

Este verano adquiera un Opel Kadett y beneficíese de esta oferta
excepcional: 150.000 ptas. de descuento al comprar cualquier
vehículo de la gama Kadett.

Este verano déjese seducir^
por Opel Kadett y ahorre
150.000 ptas.

Tradicionalmente ecológicos. Cuando quiera, sin plomo.

* Promoción válida para todos los Kadett en stock comprados y matriculados durante este mes, (Península y Baleares).

Ventas a flotas, consulte a su Concesionario Oficial Opel.

AUTOMOCION
REQUEMENSE, S. A.

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

Concesionarios Oficiales

OPEL^
Mejores por experiencia
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XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA
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La XLIV Fiesta de la Vendimia, con ei fin de intentar renovar y exaltar en lo posible el BAILE

DE DISFRACES, convoca un Concuso con arreglo a las siguientes
BASES

1®.- Los disfraces serán de libre elección y se inscribirán en el mismo Baile.
2-.- Se fiarán tres apartados, que serán:

- INDIVIDUAL

- PAREJA.

- GRUPO.

3-.- Se darán, al fiacer la inscripción, tantos números como componentes se presenten, es decir:
1 a individual, 2 números a la pareja y tantos números como miembros sean del grupo.
4-.- El Concurso dará comienzo a partir de la madrugada. Se avisará oportunamente, y todo el que
se fiaya inscrito deberá personarse en la pista de baile.
5®.- Un Jurado, compuesto por 10 personas del público, estará atento al desarrollo del Baile e irán
puntuando los disfraces que se vayan exfiibiendo durante el desarrollo de la velada musical. Su
fallo será inapelable, pudiendo declarar desierto cualquier premio en cualquiera de los tres
apartados, si a su juicio no reúnen las cualidades suficientes para optar a premio.
6®.- La participación en el Concurso implica la total aceptación de las Bases expuestas.

PREMIOS

INDIVIDUAL: 1 PREMIO 6.000 ptas. y Estuche de Vino.
2.® PREMIO 4.000 ptas. y Estuche de Vino.
3.® PREMIO 2.000 ptas. y Estuche de Vino.

PAREJA: 1.2 PREMIO

2.2 PREMIO

3.2 PREMIO

8.000 ptas. y Estuche de Vino.
6.000 ptas. y Estuche de Vino.
4.000 ptas. y Estuche de Vino.

GRUPO: 1.2 PREMIO

2.2 PREMIO

3.2 PREMIO

20.000 ptas. y 2 Estuches de Vino.
10.000 ptas. y 2 Estuches de Vino.
6.000 ptas. y 2 Estuches de Vino.

BARRIOS XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA

PREMIO ESPECIAL AL MEJOR DISFRAZ: UN JAMÓN Y UNA CAJA DE VINO.

Requena, Julio de 1991

V.® B.® El Presidente El Secretario

ALVARO ATIENZA NA VARRO ANDRES I. GARCIA ROMERO
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XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA
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La XLIV Fiesta de la Vendimia, conocedora de los problemas que ocasiona el
adorno de calles, así como la importancia que tienen estas calles y plazas

engalanadas, para mayor esplendor de los festejos vendimíales, y que constituyen
uno de los principales alicientes para propios y extraños, convoca para este año 1991

un concurso de calles y plazas engalanadas, con arreglo a las siguientes

BASES

1  Será condición indispensable para optar a este concurso, que las calles y plazas
adornadas se inicien y terminen con portada en sus principales accesos.

2^.- Se nombrará un Jurado Calificador, cuyos componentes serán ajenos a las
calles y plazas que se presenten a concurso, y cuyo fallo será inapelable, pudiendo
declarar desierto cualquier premio si ajuicio común no reúnen méritos suficientes las
calles concursantes.

3®.- Se establecen los siguientes premios:

1.® PREMIO: 100.00 Ras. y Diploma.
2.® PREMIO: 50.000 Ptas. y Diploma.
3.® PREMIO: 25.000 Ptas. y Diploma.

SUBVENCIONES

1 ®.- Será condición indispensable para optar a la subvención que la calle o plaza en
cuestión lo solicite a la Fiesta de la Vendimia con 15 días de antelación a la celebración
de las Fiestas.

2®.- Serán subvencionadas todas las calles que lo soliciten y sean acreedoras de
ello, para lo cual deberán estariluminadas y con portadas en sus principales accesos, con
motivos alegóricos a la Fiesta.

3^.- La subvención asignada a las calles o plazas que reúnan las condiciones
expuestas, será de 25.000 ptas. para cada una de ellas.

4^.- Las calles y plazas engalanadas dispondrán de un Mesón, que quedará abierto
para degustación de vino.

Requena, Mayo de 1991
V.= B.® El Presidente El Secretario

ALVARO ATIENZA NA VARRO ANDRES I. GARCIA ROMERO



No le enseñamos el interior

Hemos preferido no abrirle las
puertas del Passat porque se nos
escaparía el ambiente fresco de su
aire acondicionado.

Pero nos gustaría mostrarle cómo
la tecnología Volkswagen ha conse
guido hacer un coche que por dentro
^ es más grande de lo que pare-
^ ceporfuera.

Que experimentase su gran

amplitud y su elevado confort. La
gran calidad de todos sus acabados.
Y por supuesto que disfrutase de

su elevado nivel de equipamiento de
serie que incluye aire acondiciona
do, a partir del Passat GL, y direc
ción asistida, en toda la gama.

Passat GL 11 5 CV 2.761.000 Pts

Passat GT 16V 136CV 3.250.000 Pts

Passat GTsyncroGBO 160CV 3.997.000 Pts

PVP recomendados (IVA y transporte
incluidos).

Versiones Berlina o Variant.

Gama Passat;

Passat CL 90 CV

Passat CLTD 80 CV

2.239.000 Pts

2.572.000 Pts
m

Volkswagen
Passat

VEALO EN:

Seare, 8. A
Ctra. N. III, Km. 283

Tel. 230 04 50/04 54

REQUENA (Valencia)



CAVAS

TORRE ORIA

Carretera Pontón-Utiel, Km. 3

Heredad el Derramador

Teléfono 232 02 89

46340 - Requena (Valencia)

^ ̂

ABIERTO TODO EL AÑO

CONCIERTE SU VISITA



XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA
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La XLIV Fiesta de la Vendimia, con el fin de dar mayor esplendor a la ya popular

y tradicional CABALGATA, que tiene lugar durante los días de la Fiesta, ha acordado
convocar un Concurso entre aquellas Carrozas, Carros Engalanados y Comparsas que
concurran a este Acto, aquienes se otorgarán los Premio que acontinuación se detallan,
y con sujeción a las siguientes

BASES

1  Las Carrozas que opten a PREMIO, deberán ir montadas sobre plataformas o bases,
para que ofrezcan mayor visibilidad. Será necesaria su inscripción previa, pudiendo
comunicarlo hasta las 17 horas del día de su celebración, hora en que deberán
presentarse con tracción propia en el cruce de laAvda. Estación - Cptán Gadea con el
fin de establecer un buen orden de desfile.

2^.- Los motivos o alegorías que presenten serán de libre elección no entrando en
concurso las carrozas de carácter comercial.
3-.- En igualdad de condiciones serán preferentemente valoradas las Carrozas cuyo
motivo alegórico sea alusivo a la vitivinicultura.
4®.- El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto algún premio, si a su
buen juicio no reúne las condiciones exigidas para optar a premios.
5®.- La participación en este Concurso supone la total aceptación de las Bases
establecidas.

PREMIOS

CARROZAS: 1.® PREMIO 35.000 ptas.

2.® PREMIO 25.000 ptas.

3.® PREMIO . ." 15.000 ptas.

CARROS Y GRUPAS: 1.® PREMIO 18.000 ptas.

2.® PREMIO 8.000 ptas.

3.® PREMIO 5.000 ptas.

COMPARSAS: 1.® PREMIO 18.000 ptas.

2.® PREMIO 8.000 ptas.

3.® PREMIO 5.000 ptas.

Requena, Julio de 1991

V.® B.® El Presidente

AL VARO A TIENZA NA VARRO

El Secretario

ANDRES I. GARCIA ROMERO
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XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA

1

BASES

1 ®.- Podrán concurrir a este concurso todos los cosecheros que lo deseen,
pertenecientes a la Denominación de Origen Utiel-Requena.
í-.- Para concursar en el mayor peso de una variedad, se entiende que s(^

"presentará una sola uva de esa variedad. Las variedades de uva serán:
Bobal, Garnacha, Cencibel, Macabeo ó Tardana.

'3-.- Las uvas que opten a Premio llevarán un fragmento de sarmiento y aí
menos dos hojas y prendidas una tarjeta con la siguiente inscripción: XLIV
FIESTA DE LA VENDIMIA. Concurso de Uvas. Variedad correspondiente
y nombre y apellidos del concursante.
5^.- La inscripción de los concursantes terminará a las 10 horas del día del
concurso. Sábado 31 de Agosto de 1991. Una vez terminada la inscripción,
se cerrará la misma, y se procederá al pesado.
6^- El concurso se celebrará en el Parque Dctor. Gómez Ferrer (Glorieta).
7®.- Cualquier duda que suscite la interpretación de las anteriores bases,
será resuelta inmediatamente por el Jurado Calificador, y de forma inapelable.
8^.- La participación en este Concurso supone la total aceptación de las
Bases.

PREMIOS

PRIMER PREMIO: Al mayor peso de Uva y para cada una de las
variedades citadas en las Bases: DIPLOMA y 12.000 kgs. de materia
orgánica SOLFEM-FERVASA.

SEGUNDO PREMIO: Al segundo peso de una Uva y para cada una de^
las variedades citadas en las Bases: DIPLOMA y 5.000 kgs. de materia
(Orgánica SOLFEM-FERVASA.

TERCER PREMIO: Al tercer mayor peso de una Uva y para cada una'
de las variedades citadas en las Bases: DIPLOMA y 3.000 kgs. de materia
orgánica SOLFEM-FERVASA.

Todos los concursantes recibirán un obsequio de la firma patrocinadora^
SOLFEM-FERVASA

V.® B.® El Presidente

ALVARO ATIENZA NAVARRO

El Secretario

Requena, Julio de 1991

ANDRES I. GARCIA ROMERO



La civilización del automovilista.

Para descubrir hasta dónde ha llegado el

automóvil, suba a bordo del Nuevo Renault Espace.

Un interior modulable, polivalente, con más

confort y mayor comodidad.

Más visibilidad por su gran superficie acristalada.
Elevalunas eléctricos. Aire acondicionado de serie.

Con una avanzada tecnologia que incorpora un

nuevo motor V-6 de 153 CV de potencia, con

catalizador e inyección multipunto. 4 versiones de
gama. Dirección asistida. ABS (según versiones).
Regulación interior de faros. Bajo coeficiente
aerodinámico (CX 0,32). Y con unas dimensiones

no mayores a una berlina de tipo medio.
El Nuevo Renault Espace le ofrece en opción:
Asientos suplementarios. Techo solar. Alarma

antirrobo.

Tracción integral a las cuatro ruedas. Llantas de
aleación ligera. Suspensión neumática trasera y la •

tecnologia compact disc.

Es el Nuevo Renault Espace*. Un coche
inspirado en el futuro.

La civilización del automovilista.

Nuevo Renault Espace.

' Todos los modelos se comercializan con barras portaequipaies en techo.

Descúbralo en:

MASIA Y HERRERO, S.A.
Ctra. Madrid-Valencia Km. 283 S 230 12 66

REQUENA (Valencia)



PESO Y CALIDAD

Suría K, S.A.
Sales y Potasas

08260 Suria (Barcelona)

Tel. 93-869 50 00

Fax 93-869 57 50

Télex 94638 MPSU-E.

Lo primero Corporación Indusfriol de Espo

SURIA K

LAS MAYORES RESERVAS DE POTASA DE EUROPA

Los expertos en viticultura conocen perfectamente ios efectos positivos
que ia potasa genera sobre ei cultivo de la vid y que se traducen en un
aumento general de ia calidad de ia cosecha.

Mayor grado alcohólico del vino.
Mayor cantidad de azúcar en la uva.
Aumento del peso de la uva.
Obtención de una cosecha más sana y libre de enfermedades.
Mejor coloración de la uva.

Dada ia gran importancia vitícola de ia zona de Requena, ia Escuela de
Viticultura y Enología de Requena y Suria K han decidido realizar unas
experiencias conjuntas sobre abonado potásico, en las que se podrán
evaluar numéricamente ia mayor parte de ios parámetros anteriores.

C/. Afueras, s/n. - Teléfono (93) 869 50 00 - Telefax (93) 869 57 50
08260 SÚRIA (Barcelona)
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