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el Campo y en ¡a Ciudad
estamos con todos.

Estamos con los que trabajan a
diario por nuestra tierra, en ei campo
y en ia ciudad. Apoyando todas las
iniciativas que hacen progresar

nuestra Comunidad.

Estamos con Vd. ai 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

Memigos.
COOP. CREDITO V.
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Vicente Canelles Verdia, padre de
María Canelles Montero, Reina Central de la
XXX Fiesta de la Vendimia.

Julián Cardona Salinas, padre de
Carlos y Julián Cardona Sierra, Coordinado
res del Barrio Arrabal de la XLV Fiesta de la

Vendimia.

Emilio Mora Giménez, padre de José
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Y ¡la Fiesta Continúa!

SALUDA DEL PRESIDENTE

Andrés 1. García

SALUDO DE LA ALCALDIA

Antonio Monteagudo Luján

EL SANTO MILAGROSO

Antonio Cámara Fernández

APOYOS AL SECTOR AGRARIO EN

LA COMARCA REQUENA-UTIEL

Juan-Antonio Pérez-Salas Sagreras

VISITA A REQUENA DE

LA INFANTA DOÑA PAZ (II)
Luis García Grau

ARCO IRIS EN REQUENA

Antonio Motos

LOS DOS ESCUDOS DE REQUENA

Luis García Grau

SAN FRANCISCO ESTA EN LA LOMA

R. B. L.

XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA

BALANCE DE CIERRE

CRONICA DE LA XLIV

FIESTA DE LA VENDIMIA

COMISION DE AUSENTES

COMISION BARRIO VILLA

COMISION BARRIO PEÑAS

COMISION BARRIO ARRABAL

COMISION CENTRAL

XLV FIESTA DE LA VENDIMIA

¿HAY FUTURO PARA LOS VINOS
DE NUESTRA COMARCA?

Manuel Haba Ej arque

CONCURSO DE VINOS ROSADOS

PRESIDENTES, REINAS Y MANTENEDORES

DE NUESTRAS FIESTAS

FLOR NATURAL INFANTIL

El Niño y su Fiesta Vendimial



¡Sube a más!

Si al completo equipamiento
de serie del Opel Corsa Swing, le sumas todo estO;

-f-ELEVALUNAS ELECTRICOS

-f-CIERRE CENTRALIZADO
CUENTARREVOLUCIONES

-f-CRISTALES TINTADOS

El resultado es mas: es la nueva versión

Opel Corsa Swing^.
Ademas, eon modelos de 3,4 y 5
puertas. Gasolina, Diesel y
Turbo-diesel...

i no se puede pedir más!

OPEL CORSA

Itdormate de las eondieiones espeeiale.s del resto de la gama C.orsa.

CORSA SWING-'-
3p.(1.2)
1.096.;00 Ptas:
"Precio recomendado por el íabricante ( Península \ Baleares).
Transporte, 1 VA, gastos de pre-enirega \ descuento promocional incluido.
- Diesel y 1.0 gasolina no incluyen cuentarrevoluciones. (Promoción valida durante '"-te mes

Le esperamos

AUTOMOCION
REQUEMENSE, S. A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283 Tel. 230 10 50 REQUENA
Concesionarios Oficiales

OPEI--0- i íii íí'ií
Mejores por experiencia
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Nunca mejor dicho. Esta 45 Edición que ha comenzado no es una'
nueva Fiesta, sino la continuación de la 44 Edición y el ejemplo firme y
claro de la continuidad tan aclamada y deseada por todos y cada uno de
los que viven y sienten la Fiesta de la Vendimia, resumiendo, el Pueblo de
Requena.

Y este "hecho" de continuidad, es el ejemplo del trabajo de una
Comisión Central, compuesta por unos hombres, que sin ningún ánimo de
lucro, simplemente por el mero hecho de aupar una Fiesta, un Pueblo, que
viven y sienten con todo su corazón.

Son personas llanas y sencillas, ciudadanos de "a pie", que sin que
nadie les obligue, solamente por su orgullo (orgullo de requenense) ,
trabajan a favor de una Entidad que se encuentra con algunas alabanzas,
pero con una inrinidad de obstáculos, problemas, sinsabores, críticas, etc.,
que en la mayoría de las ocasiones no llegan a comprenderse.

Analizando la cuestión económica, nos encontramos con que nuestra
Fiesta de la Vendimia depende de unas subvenciones muy ajustadas con
respecto a los presupuestos que se barajan año tras año; no se consiguen
ni holgada ni fácilmente. Colaboradores fyos, apenas los hay; se depende
de unas cuotas de vecinos que varían, por distintos motivos, y según los
años. En resumen, problemas económicos. La Fiesta se debe de ajustara
gastar lo que recauda, ni más ni menos.

Analizando la cuestión de organización, nos encontramos con per
sonas que no comprenden, o no quieren comprender, que lo más fácil de
todo es criticar, es decir: tal acto, o tal cosa no funciona por culpa de la
Fiesta (organizadores), o que la Fiesta es culpable de ésto o de lo otro; pero
no se paran a aportar la solución a todas éstas cuestiones o a "mojarse"
para intentar solucionarlas en lo posible. De todas formas, todos sabemos
que es un sector de gente muy reducido y que simplemente son "escu
chados" en aquellos círculos en que pretenden "moverse".

Podríamos analizar más cualquier otro aspecto referente a la Fiesta de
la Vendimia; pero resumiendo, vamos a dedicar nos a elevar todo lo que sea
posible el fundamento de nuestra Fiesta.

La Fiesta debe de ser por el Pueblo y para el Pueblo, desde el primero
hasta el último. La Fiesta debe de ser transparente en todos sus aspectos
(económico, organizativo, etc.) de ahí los resúmenes que se editan al final
de la edición correspondiente, y los miembros de la Comisión Central que
aportan todos los datos aclaratorios para todo aquello que suscite duda o
interés. La Fiesta debe de ser abierta, de ahí la Comisión Central que acoge
a todo aquel que esté dispuesto a aportar, solucionar o intentar mejorar los
aspectos de nuestra Fiesta.

El Pueblo quiere Fiesta, la Fiesta necesita al Pueblo, y es lo que nos
hace seguir trabajando para conseguir que todo vecino participe y viva su
Fiesta.

La Fiesta está cambiando, el Pueblo lo nota y lo reconoce, por eso
anima y ayuda a su Fiesta.

¡Y la Fiesta continúa!

¿Acomm.
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Amigos Requenenses y Requenistas:

Quiero aprovechar esto página de nuestroTrullo que la Fiesta pone
a mi disposición, poro presentarme y ponerme o! servicio de todo el
pueblo de Requena.

Comunicaros que todos las Comisiones integrantes de esta 45
Fiesta de la Vendimia, junto con lo Comisión Central, van a trabajarsin
reparo alguno en conseguir uno Fiesta con lo categoría que tiene la
Fiesta y sin discusión alguno: Requena. El deciros que nos vamos o
encontrar con problemas de cualquier índole: económico,
colaboracionol, etc., creo que sería redundar en lo dicho en multitud
de ocasiones y que todo el Pueblo conoce; pero os voy o decir algo
mós, posado lo edición 44 de lo Fiesta y visto los resultados de lo mismo,
los miembros de lo Comisión Central hemos notado un cambio, vemos
un acercamiento del Pueblo o lo Fiesta; que el Pueblo comprende y
cree en lo Fiesta, por lo que pensamos que los colaboraciones se verón
aumentados en esto 45 Edición.

No quiero dejar posar el desearos unos Felices Fiestas Navideños y
que el Año 1.992sea un año lleno de dichosy muy venturoso porotodos.

tS^ndrés <D. jarcia.
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Estimados convecinos:

Un año más llegamos a esas fechas en que reinen la fraternidad \/ la
convivencia entre los seres humanos. Por este motivo y dirigiéndome a
todos vosotros que a lo largo de un año convivimos en un núcleo de
población compartiendo nuestras alegrías, tristezas, y sabiendo que en
todo momento nos tenemos unos a otros, quiero desearos la mayor
felicidad y que la ilusión y la esperanza no falten en nuestros hogares.

Aprovecho esta ocasión que me presta nuestra tradicional Revista
"El Trullo" para expresaros que quienes desde hace ya algunos años
venimos teniendo responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento y
desde hace muchos más estamos en la lucha por hacer de ésta una tierra
de progreso y de futuro, sentimos la satisfacción de lo realizado, de los
objetivos que se van alcanzando, de las carencias que van superándose, de
las realidades que día a día vamos conquistando. Creemos que todo aquel
que posea un mínimo de sentido del rigor y de ecuanimidad en el juicio
puede reconocer que en estos últimos años se ha mejorado el nivel de
calidad de vida en nuestro Municipio. Pero el camino que falta por hacer
es aún muy largo y son muchos los retos que ante nosotros se abren y que
es preciso afrontar y superar para que nuestro Municipio ocupe su lugar.

Finalizando estas palabras y volviendo al motivo de las mismas os
deseo con ilusión, Paz y Felicidad en las próximas Navidades y un
venturoso y próspero año 1.992.

VUESTRO ALCALDE,

S¿^iÁx?uo Ky^ío^i¿e42^iiu/(>



Después de un año con vosotros
Discoteca MAAIM'd) os desea unas

Felices Fiestas.

Cristóbal [L@ ¿Moreno

S. L.

AZULEJOS Y PAVIMENTOS DE GRES

SANEAMIENTO,

GRIFERIA Y ACCESORIOS

COCINA Y BAÑOS

Reparación de Albañilería en General

Constitución,36 - Teléfono 230 18 67 - 46340 REQUENA (Valencia)
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Autocares con Vídeo,

Aire Acondicionado,

Caiefacción,

Equipo Estéreo,
Frigo-Bar,

Butacas Reciinabies,

Mesas de Juego.

De 20 a 55 plazas

Avda. Arrabal, 22 Teléfono y Fax 230 18 4ó

46340 REQUENA (Vaiencia)



En una preclara y milenaria ciudad situada al pie de unas colinas que la
circundan y junto a un tranquilo pero a veces traicionero río que riega una huerta
fértilísima, se yergue con toda su majestuosidad una iglesia de un bello estilo gótico
florido, muy admirada por los innumerables turistas de Europa y América que la
visitan en peregrinaciones fervorosas.

Iglesia en la que se venera un Santo, que llamándose San Julián, pasa el tiempo
contento y feliz en su esplendoroso altar de oro afiligranado, realizando infinidad de
milagros en agradecimiento a la donación simbólica de toda clase de frutos que le
hacen, con mucha religiosidad, durante la celebración de las Fiestas Patronales, casi

todos sus fieles de la Parroquia.
Mencionando que casi todos, por haber uno que siendo extremadamente tacaño

y olvidándose del conocido refrán que dice a Dios rogando con el mazo dando, no
entrega al Santo ni siquiera un ardite de lo mucho que recolecta, pidiéndole eso sí,
continuamente, con una hiprocesía rayana en un cinismo muy exacerbado, el müagro
más estrambótico que cualquiera pueda imaginarse.

Según así se ha constar en un chiste muy gracioso que me contaron a mí

paseando por nuestra anchurosa y kilométrica avenida, el cual yo, en un momento
de súbita inspiración conseguí transformarlo por arte de birlibirloque en un soneto,
que me ha servido como aniUo al dedo, para finalizar, burla burlando, este cuento que
parece historia o esta historia que parece cuento:

Un feligrés por serlo impertinente
acude a un Santo milagroso,

haciéndole con carácter muy ansioso
este ruego de modo persistente:

"Santo mío Tú que eres consecuente

como también por siempre generoso,
procura que en momento venturoso

toque a mí Lotería suficiente."

Y el Santo, demostrando ser sincero

harto de la súplica anhelante,
le contesta educado y con esmero:

"Pecador en un todo cicatero

yo, te ayudaría en un instante,

si comprases, los décimos, primero."

Antonio Cámara Fernández



OPEL VECTRA

PIE2A

Quiero
INGENIERIA ALEMANA

Vectra, la más avanzada
ingeniería Opel. Ejemplo
de fiabilidad, economía y
rendimiento.

Quiero un gran
EQUIPAMIENTO

Para hacer de la

conducción un placer. Con
la máxima seguridad.

Quiero
UN BUEN PRECIO*
Elija su Opel Vectra.

DESDE

1.993.500 * PIAS.
■ Precios recomendados por el fabricante (Península y Baleares). Transporte, IVA, y gastos de pre-entrega incluidos Ventas a flotas, consulte a su

Concesionario Oficial Opel. Excelentes condiciones de Financiación y Leasing ofrecidas por Opel Credit. Opel Leasing
y Opel Renting., e

AUTOMOCION
REQUEMENSE, S. A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283 Tel. 230 10 50 REQUENA
Concesionarios Oficiales

OPEL^
Mejores por experiencia
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ESTRELLA DE ORO
A LA CALIDAD

I José García e Hij 0S5 S. L.

Carretera Madrid-Valencia, Km. 283
Apartado de Correos, 21 Teléfono 230 06 50

REQUENA

Bar - Restaurante

Jlbcsón del TíDíno
Dirección: LUIS SERRANO SANCHEZ

Cocina Típica Selecta

Lugar Confortable

Avenida Arrabal, 11 Teléfono 230 00 01

46340 REQUENA



APOYOS al SECTOR AGRARIO en la COMARCAde REQIINA- CTIEI
^ ̂  ̂

La comarca de Requena - Utiel es eminentemente agraria, teniendo escasa incidencia la industria. Y
adquiere su plena vocación vitivinícola en la segunda mitad del siglo XX. En los años noventa consolida esta
vocación, sin incrementar la superficie de vid, vuelca sus esfuerzos en mejorar la elaboración de los caldos
procedentes de sus uvas. Para ello se acoge a las ayudas necesarias, procedentes de la administración; por un
lado, y, de las iniciativas privadas, por otro. En este segundo grupo es donde, entre otros, incide muy
directamente la Caja Rural de la Valencia Castellana - C. R. V. C. - apoyando a este sector.

A la vista de lo anterior, cabe preguntarse ¿cual es la actuación de esta CRVC. en el medio agrario?. Y
que se contesta analizando cuales han sido y serán sus actuaciones frente al agricultor. Desde un punto de vista
histórico, esta CRVC. ha ayudado al agricultor estableciendo líneas preferentes de créditos con el fin de
mejorar el medio rural, y se han establecido convenios de colaboración con las administraciones para canalizar
las diferentes líneas de ayudas que han existido -adquisición de maquinaria, créditos de campaña para
determinados cultivos, subvenciones frente a determinadas catástrofes climáticas que han padecido los
diferentes cultivos, etc.- En este momento; presente, crea un SERVICIO AGRONOMICO y establece
convenios de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y, todavía más reciente, se
integra en el "Grupo asociado B. C. A. (Banco de Crédito Agrícola) con el fin de continuar en la línea de apoyo
directo al agricultor.

En cuanto al Servicio Agronómico se refiere, tiene ya una vida de dos años, aproximadamente y en este
tiempo se puede decir que el agricultor -socio y cliente de la CRVC.- se apoya en el mismo, tanto a nivel
individual como colectivo; a través de sus Cooperativas vinícolas. Téngase en cuenta que este Servicio
aparece como un intento de acercamiento a los problemas del agricultor para solucionar los mismos.
Inicialmente las actuaciones de este Servicio son dos; a saber:

* Asesoramiento en temas agropecuarios
y  * Asesoramiento en temas vinculados con el seguro agrario.

Si se hiciera un balance de este Servicio Agronómico, en su corta vida, podrían resumirse sus
actuaciones en:

- prácticas de cultivo en el viñedo
- estado sanitario en diferentes cultivos

- mejora del cultivo de la vid; elección de variedades, patrones, abonado, etc.
- deslindes en parcelas rusticas
- ayudas de la administración
- construcciones rurales

- ayudas a las Cooperativas
- actuaciones como representante del agricultor frente a las valoraciones agrarias.

Por último, en lo referente al B. C. A., las actuaciones de esta entidad son ampliando sus líneas de
préstamos de mediación a:

Campaña a Cooperativas y Sociedades de Transformación - S. A. T. -
Mejora del medio rural
Maquinaria
Y por último, inversiones en fincas rústicas e industrias agrarias.

A la vista de todo lo expuesto se desprende que la CRVC. ha tratado y trata de mejorar las condiciones
de vida en el mundo rural, ampliando progresivamente sus servicios.

Juan - Jlntonio (Pérez-SaCas Sagreras
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Plazas: 85-55-45 -18 - 14

vínDuo TULuvnsiéM
AHMIS A(D®N®ECT©NAID)®

Ctra. Madrid - Valencia, Km. 281 - Tels. 230 12 62 - 230 11 13
REQUENA

Talleres AUTO-PERMAS, S. L
Concesionario Oficial

/7

Otra. Madrid - Valencia
Km. 281 (Frente Lois)
Teléfonos 230 11 13
Particular - 230 12 62

REQUENA
(Valencia)
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VTSTTA A REQIIKNA DE LA INFANTA DOÑA PAZ (II)

LA INFANTA DOÑA PAZ
(hermana de Alfonso XII, bisabuelo del actual Rey D. Juan Carlos)

En EL TRULLO del pasado mes de Mayo,
se Incluyó un artículo que hacía referencia a la
visita de S. A. R. la Infanta Doña Paz a nuestra

Ciudad, que tuvo lugar el 9 de Mayo de 1914.
Doña Paz era hermana del malogrado Rey

de España Don Alfonso XII (bisabuelo del actual
Rey Don Juan Carlos).

Apeóse sonriente del automóvil que la con
ducía en la Plaza Consistorial y la Casa de la
Ciudad se vistió de fiesta para recibir a una
representante de la Realeza, que cruzó los um
brales de nuestra Casa Consistorial a los acor

des de la Marcha Real.

A la Infanta Doña Paz, le acompañaba su
hija, la gentil Princesa de Babiera: María del
Pilar.

Como ya dijimos anteriormente Doña Paz
había contraído matrimonio con el Príncipe de
Babiera, además de un distinguido aristócrata,
era un reputado médico de relieve internacional
y residía en Alemania; concretamente en la
ciudad de Munich.

En opinión de algunos agoreros, tan
egreguias damas pasarían de largo por la enton
ces polvorienta carretera sin detenerse apenas.

Hemos dicho "polvorienta carretera" y ha
cemos un breve paréntesis, para referir que las
carreteras entonces no estaban asfaltadas. La
cantidad de polvo que se acumulaba era enorme.

y en época de lluvias, el barro en la misma
proporción. A los jóvenes quizá les parezca exa
gerado, pero si lo comentan con personas an
cianas se convencerán que esto es cierto: no hay
exageración.

Una vez en la Sala Capitular, un grupo de
distinguidas señoritas, de la buena sociedad
requenense, entregaron a tan distinguidas vi
sitantes espléndidos ramos de flores, que tanto
Doña Paz, como su hija la Princesa María del
Pilar, agradecieron complacidas tan delicado
obsequio.

A Continuación insertamos una fotografía
que se hizo entonces y que no pudimos incluir en
aquel ejemplar de EL TRULLO.

Z«AS* ¿^ar-da ¿^r-aa

f >
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SEÑORITAS QUE HICIERON ENTREGA DE RAMOS DE FLORES

A DOÑA PAZ Y SU HIJA LA PRINCESA DE BABIERA.

DE IZQUIERDA A DERECHA

DE PIÉ: Encarnación Ruiz, María P(, Carmen Cánovas y Teresa Ramos.

SENTADAS: Marina Montés, Consuelo Viana, María González y Lola Vlllora.
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Finalizó Octubre. Finaliza la vendimia. Los campos de vides van
cambiando el color y se van enriqueciendo con la multicolor paleta de
ocres, rojos, marrones, verdes indefinidos ... Los vientos van arran

cando las hojas secas y desnudan las cepas, que se vistieron tempra
no, con vestido de brillantes verdes de reflejos metálicos y que han

llevado desde la primavera hasta el final del verano, tornándolo en los
colores antes descritos.

Previamente les han arrancado sudulcefruto, para convertirlas

en Joven néctar, blanco, rosado, tinto ...

Campos de viñedos, cercanos a la completa desnudez invernal,

al contrario que las gentes que lo pueblan, que van vestidos en

invierno y desnudos en verano. Campos de viñedos, cíclicos en su
vestir, en su cambiar, en su producir. La contemplación del mismo,

confirma la grandeza indescriptible del Creador. ¡Que maravilla!
¿Quién podría crear algo tan fantástico? Esto es lo que difícilmente

podemos describir y lo trasladamos aquí a modo de reflexión.

Hay que admirar la vid, ese don que trabqjando con esmero por
manos encallecidas, fructifica para ser materia prima de un producto
¡El vino! Bandera y alma de nuestra tierra.

Tierra ocres, blancas, rojizas, marrones, grisáceas ... otra

sinfonía de color que ayuda a dar especiales toques alfruto que nace
de ellas. Hablando de sinfonía de colores, vamos a los producidos por
los ricos caldos. Blanco que no son blancos, con brillos de gemas
diamantinas. Rosado suaves, irisados en tonos increíbles en lagama
de los rojos. Tintos granates con reflejos sangrantes ...

Y si llega cubrirse el suelo con un manto de nieve, se crea una

página en blanco, a partir de la cual, se vuelve a escribir una nueva

cosecha y torna a producirse la maravilla multicolor en tierras, vides

y vinos para que nuestro espíritu goce en el Arco Iris de Requena.

(S^nionio uM^)tos
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Requena tiene dos escudos heráldicos municipales.
Esta circunstancia un tanto paradógica, se prodigará poco a lo largo y ancho de la geografía patria.
Las razones o motivos de esta dualidad, es preciso explicar, aunque lo sea en forma breve.
En el año 1836, por decreto Real de la Reina Gobernadora, otorgó a Requena el título de Ciudad, para

recompensar así su fidelidad a la Corona, por su heroica actuación en la guerra civil carlista.
El mencionado Decreto decía en uno de sus párrafos, que Requena confeccionaría su escudo

heráldico municipal y posteriormente ser sometido a la Real aprobación.
Quien redactó este Decreto ignoraba que Requena ya tenía su escudo, basado también en un hecho

de armas.

Aquel Ayuntamiento, olvidando y dando de lado nuestro escudo tradicional, procedió a la confección
de otro. Hubo opiniones y diseños para todos los gustos y por fin prevaleció el ideado por el médico D.
Pascual Ripollés.

La actitud de aquel Ayuntamiento es digna de censura: se debía de haber aprovechado esta
circunstancia para que nuestro escudo tradicional, hubiese tenido refrendo real.

No fue bien acogido el nuevo escudo por todos:
Herrero y Moral dijo "No puede representar a Requena un descamisado que lleva una tranca en la

mano". Otros también aludían despectivamente al "descamisado", por la desnudez del Hércules que
figura en el mismo.

Se vino utilizando casi un siglo, pero al fin se impuso el buen gusto y vuelve a figurar en todas las
comunicaciones o documentos oficiales el antiguo o tradicional.

Prescindimos de la descripción e historia de ambos que nos desviarla de nuestro propósito.
En la fachada de nuestra Gasa Consistorial y también en algún otro edificio, figuran ambos lo que

consideramos un detalle de buen gusto, que al mismo tiempo nos prestigia, ya que ambos reflejan hechos
gloriosos de nuestro pasado.

Creemos es importante hacer constar:

Ambos tienen plena validez legal; no existe ninguna disposición que anule, invalide o limite a ninguno
de ellos.

L-u-ís C/exvcux d/T'cxtí

Escudo liberal

Escudo tradicional

lEINCO.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON

ALMACEN DE HIERROS

SERVICIO TECNICO

Avda. Nicanor Armero, 3 - Teléfono 230 09 01

R E Q U E N A



San Ffi^ancisco

¿a ¿om...

Así comenzaba la letra de cierta

cancloncllla del tiempo de nuestros

abuelos, y que decía así:

San FYancisco está en La Loma

las Monjas, en el Portal,
San Sebatián, en las Peñas

y en la cuesta, San Julián.

Cantarcillo cuyos dos primeros ver

sos pasaron a la historia; pero la mole del
antiguo Hospital y del templo, hoy como
ayer, constituye una encumbrada atala
ya que domina la Ciudad y que "es el
punto de más divertida vista y de más
saludable clima", como dijo el arcipreste

Cantero en su resumen histórico.

Allí precisamente, en su explanada,
los cristianos levantaron hacia el siglo XI

el ermitorio de Ntra. Sra. de Gracia, que

no tardó en ser arrasado por las huestes
moras de Yusuf y reconstruida tras la
Reconquista.

Nuestros antepasados profesaron
profunda devoción a la Virgen de Gracia,

obsequiándola con diversas solemnida

des.

* * *

Siglos después, sobre dicha ermita
y terrenos colindantes, el Concejo de la
entonces villa proyectó la fundación de
un monasterio de franciscanos,

comisionando dicha gestión al regidor

don Agustín Muñoz, administrador de
dicha ermita. Y el 14 de julio de 1569
llegaban a Requena el guardián del con
vento franciscano de Chelva Fr. Diego

Hermida con otros frailes, realizándose

el deslinde de los terrenos pertenecien

tes a la ermita y suscribiendo la corres
pondiente concordia con el Concejo y el
Cabildo Eclesiástico. Uno de los puntos
decretados disponía que los religiosos
"ayudarían a bien morir" a los vecinos.

Desde entonces se decía de los moribun

dos que "estaban haciendo los frailes".
Algunos vecinos cooperaron con

donativos a la erección de esta obra. El

Ayuntamiento acordó conceder la renta



perpetua de la dehesa de Realame ...
En estas gestiones no podemos si

lenciar la actuación del santero de la

Virgen de Gracia Peri Juan, padre de los

venerables Fr. Jerónimo Esteban y de
Apolonia Sánchez, requenenses de altas
virtudes.

Las obras del convento de San

Francisco comenzaron pronto, pero las
interrupciones se sucedieron a lo largo

de sesenta años.

Mientras tanto, la comunidad habi

tó la llamada "casa de los colmeneros",

situada en la calle de la almazara ("entre

el Portalexo e el Diezmo viexo").

Por fin, el requenense Fr. Francisco

Hernández, provincial de la Orden, dio a
aquella obra el definitivo impulso, sien

do bendecida e inaugurada en la festivi

dad de la Concepción de 1629 por el

arcipreste don Alonso Hernández de

Carcajona, comisionado por el obispo de

Cuenca.

Los últimos trabajos se debieron a

Francisco Márquez; el claustro, a Lucas

de la Peña y el altar mayor lo sufragó el
Lic. Alonso de Olivas.

Una curiosa noticia. En este mo

nasterio, según antiguas leyendas que

figuran entre las aventuras de Gil Blas

de Santillana y del Doncel de Jérica, es

fama que se refugiaron algunos
facinerosos arrepentidos.

^

Durante las contiendas nacionales

que afectaron a nuestra comarca, el
convento de San Francisco fue converti

do en fuerte avanzado.

Durante la guerra de Sucesión su
frió grandes desperfectos; pero el
requenense Fr. Nicolás de Cros, provin

cial de la Orden, en 1714 envió para
resolver este asunto a Fr. Josepb de

Sariñena, un fraile excepcional que, con

sus piadosos cánticos y la vihuela entre

manos, reunió limosnas para reparar
las obras y terminar el Vía Crucis, que
comenzaba en lo que luego se llamó calle
de las Cruces y finalizaba en la explana
da del convento. En este trayecto se
construyeron una docena de capillitas
(aquí, "casutas") en forma de tronco de

pirámide, "labradas con primor y con la
pintura del Paso", mas un remate de

piedra con una cruz de foija. La última
"casuta", frente al convento, la sufragó el
Ayuntamiento. En esta Vía Crucis "se

rezaban las cruces" entre cánticos. Pero

las "casutas" fueron derribadas por ra
zones militares durante la primera gue
rra Carlista. Fue entonces cuando don

Estanislao Montés y doña Rosenda
Lapuebla instituyeron la procesión de
"los Pasos" (1835).

Tras diversas incidencias, el mo

nasterio de San Francisco fue clausurado

en 1855.

El edificio, muy deteriorado, fue
vendido por el Estado a don José María
Penén. Posteriormente lo adquirió el

Ayuntamiento, instalando el Hospital de
Pobres de la calle del Carmen que, tras el
legado de don Blas Cuartera y doña
María Moral, rigieron las religiosas de la
Consolación.

El templo fue reconstruido en

1909... Lo demás pertenece a nuestro
tiempo.

Y terminamos con la siguiente pre

gunta que me hizo un soñador; ¿Sería
posible cubrir de arbolado y jardines
aquel encumbrado paraje, acondicionar
los accesos y convertir el vetusto edificio
en un hotel, especializado en comidas

típicas de nuestra tierra?.

R. B. L.
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XLIV FIESTA DE LA VENDIMIA
BALANCK DF, CTF.RRF.

CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO
INTERESES COBRADOS 211.283 211.283
CUOTAS COMISIONES 1.575.000 1.575^000
CUOTAS DEL VECINO 21.540 2.294.655 2.273.115
SUBVENCIONES Y COLABORACIONES 6.412.100

- M. 1. Ayuntamiento de Requena 5.750.000

- Caja Rural Vcia. Castellana 300.000

- Hidroeléctrica Española 300.000
- Arrabal Teatro (obra) 54.000 101.100

- Hermanos Herrero, C. B. 15.000

ALQUILER SALA DE BAILE 250.000 250.000

RIFAS Y LOTERIAS 3.230.000 3.230.000

TRULLOS 1.505.650 2.811.000 1.305.350

VESO FIESTA 882.119 954.000 71.881

EXPOSICION MAQUINARIA 85.215 420.000 334.785

CABALGATA DE REYES 589.680 589.680

BAILES ANTE-FIESTA 2.215.035 3.497.000 1.281.965

BAILES-CENAS EN HONOR REINAS 3.547.820 2.069.000 - 1.478.820

BAILE DE DISFRACES 407.350 295.700 - 111.650

BAILES GRATUITOS "GLORIETA" 1.700.000 - 1.700.000

V.AQUILLAS-ZURRA. 1.243.362 2.500.000 1.256.638

PRESENTACIONES 157.097 909.500 752.403

.A.CTOS FIESTA - 3.796.658

- Concurso Vinos Rosados 29.440

- Actos Sociales y de Hermandad 525.000
- Pregón 164.000
- Vendimia Primeras Uvas 27.250

- Concurso i ractoristas 5.754

- Congreso de Enólogos 212.500
- Noche de la Fiesta 237.015

- Requenense Ausente 219.260
-Noche del Labrador 255.953

- Noche del Vino 369.140

- Exhibición Trajes Infantiles 39.284
- Cabalgata Fiesta 1.712.062

GASTOS BARRIOS Y ZAGUANES 657.520 -657.520

GASTOS DIVERSOS - 11.209.872

- Mantenimiento e instalac. edif. 713.902

- Material de oficina 21.855

- Protocolo y Relaciones Públicas. 268.600
- Seguros 82.775
- Bandas Damas 197.568

- Monumentos y su atención 1.374.349
- Carteles 143.324

- Alquiler sillas y mesas 190.000
- Bandas de Música 2.665.000

- Adornos "INSA" 434.500

- Flores 950.000

- Recuerdos Comisiones 376.495

- Megafonía 106.000
- Patrimonio 202.340

- Adomo Calles 495.000

- Pirotecnia 2.665.000

- Iluminación 300.000

- Imprevistos última hora 23.164
TOTALES 28.072.918 28.072.918

Requena, Octubre de 1.991
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Crónica de la Xliv Fiesta de la Vendimia
Un año más, y con la llegada del 1 de

Septiembre culminó la XLIV Fiesta de ia Vendi
mia con todo su esplendor y brillantez.

Grandes y variados han sido los actos
celebrados, pero en estas líneas destacaremos
los que a nuestro juicio merecen mayor aten
ción, sin desmerecer a los demás.

Durante los últimos meses del año 90,

se celebraron unos magníficos bailes como el de
Presentación de Reinas y Damas y el de Noche-
Vieja y ya en el 91 el de la Noche de Reyes,
Cena-Baile de Enamorados y Carnaval. Todos
ellos preparados con mucho cariño y muy bien
acogidos por todo el público en general.

Destacar la fabulosa Cabalgata de Re
yes, patrocinada por nuestro f^/l. I. Ayuntamiento
y Carnavales organizado por la Coordinadora
Arrabal Teatro.

Dentro ya de los días culminantes de la

Fiesta, el día 23 de Agosto tuvo lugar la Proclamación de MARTA PEINADO PEREZ, como Reina Infantil que junto a ALVARO ATIENZA GOf^/lEZ
y su Corte de Honor, han representado espléndidamente a todos los niños requenenses.

El día 27 se celebraron las "Vaquillas" y "Zurra" que sin lugar a dudas siguen siendo los actos populares por excelencia y que cada año
se supera en número de participantes.

El día 28, en un marco espléndido y con una expectación admirable tuvo lugar la Proclamación de la Reina Central, señorita SONIA G ABALDON
SISTERNAS, Reinas de Barrio y Cortes de Honor. A continuación se celebró una Cena de Gala en Honor de la Reina, la cuál desbordó todas
las previsiones, y que viene a demostrar la categoría de todos los actos que se programan.

La "Noche de la Fiesta", dedicada a la III Fiesta de la Vendimia; Día del Requenense Ausente, en el que se homenajeó a D. Antonio Viana
Garcés; Noche del Labrador, dedicada a la Cooperativa S. Juan Bautista de SAN JUAN de Requena y la Noche del Vino, dedicada a la Asociación
Española de Enólogos. Actos todos ellos realizados con la total y absoluta entrega por parte de cada una de la com Islones de los distintos Barrios.

El día 1 de Septiembre, último día, se vistió de gala, ya que la Ofrenda de
Flores y Frutos a Nuestra Señora la Virgen de los Dolores constituye uno de los actos
más brillantes de nuestra Fiesta.

Por la tarde la Cabalgata, un poco floja este año, debido a la nula participación

de Carrozas y Comparsas. Destacar la actuación de los fVnros y Cristianos de
Albalda, varios grupos participantes y por supuesto el realce y categoría que sigue
teniendo.

No hay que dejar pasar el nombrar los extraordinarios ioegos artificiales:
Noche del Fuego, "Mascletá", Castillo y Fin de Fiesta. Excepcionales, sin lugar a
dudas.

Los Bailes en la Glorieta, con unas magníficas orquestas y humoristas. Con
una muy buena acogida por parte de todos. Solamente reprochar que no se le sacó
todo el partido que tanto nuestro Ayuntamiento como la Fiesta hubiéramos deseado
y es, que se preparó para bailar y no para presenciar únicamente. Punto en que todos
debemos trabajar y mejorar para en Fiestas próximas conseguir el objetivo.

Por último, reseñar el "FEREVIN 91", Feria Requenense del Vino, que ha
dejado muy buen sabor de boca, tanto a Expositores como al público en general.

En resumen, una Fiesta donde sencillamente se ha conseguido gran parte

de los proyectos que la Comisión Central se marcó al inicio de su andadura: Fiesta
popular para el pueblo.

Ahí queda la XLIV Fiesta de la Vendimia para el orgullo de sus componentes
y de Requena entera. Y, la Fiesta de la Vendimia, continúa.

VIVA LA XLV
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Queremos e?(presaros nuestra aíegría por-pertenecer a Ca Comisión de Siusentes de
ía XLV d' iesta de ía Vendimia.

Vamos a intentar que aquedas personas que por diferentes motivos estánfuera de
su tierra de Ú(equena, se sientan orguCCosos de su Vie-stUj "ía fiesta de ía Vendimia.

9{psotros aportaremos nuestro traSajo e Uusiónpara no defraudarCeSj ni a eííos, ni
a todas ios personas que fiaSituaímente residen en nuestra ciudad.

Slsimismo^ deseamos y os invitamos a que colaboréis con todas ios personas y
barrios que componen íaXLV pues una de las metas de todo fequenense debe ser ía de
engrandecer su fiesta y sus vinosj sin intereses ni tapujos, para eí bien popular.

9jp nos queremos despedir sin deciros que anhelamos para todos vosotros un feliz
Síño 1.992.

SE EMPIEZA A SENTIR LA FIESTA

La Comisión de Ausentes

I  I

.MM». V-



PRESIDENTE: José E. García Ramos

COORDINADORES:

Juan Tarancón Navarro

Luis A. Gimeno Gascón

Nicolás Arocas Fons

José V. Ferrer Cano
Fernando García Ramos

Daniel Pérez Arrando

Silvia Soler García

José Luis Ruiz Mar quina
Jesús Ferrer Martínez

Ana Claramente Hoyos
Rafael Monleón Fernández

Jesús Blasco Carral

REINA: Marta Rami Pérez

DAMAS: Cristina Pons Valle

M.® Pilar Sierra Martí

M.® Pilar Serrano López
Fátima Pérez Novella

Beatriz Gómez Mascarell

Beatriz Ferrer Artigas
María del Camino Diez Martínez

Livia López Gómez

Mercedes Villarrubia García

Ana Isabel Giménez Pardo

COMISIONADOS:

Roberto Pons Valle

José Enrique Ortiz García
Angel Torres Martínez
Nicolás Montés Sánchez

Gabriel Argilés Monteagudo
David Sánchez Rodríguez
Roberto Rodríguez Gómez
Marcos Soriano Haba

Antonio José Armero Iranzo

Livia López Gómez
Mercedes Villarrubia García

Fernando Martínez Relanzón

INFANTILES:

PRESIDENTE: Antonio García Fons

COMISIONADOS:

Alejandro García Fons
Diego Cuenca Pardo
David Gascón Navarro

Andrés Blázquez García
Antonio Expósito García
Javier Expósito García
Santiago Eerrandis García

REINA: Noelia Pardo Ruiz

DAMAS: Mónica Panadero Sallas

Tania López Pérez
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'Estimados convecinos:

Con motivo de representar este año aCEarrio de Ca ñ/iCCa, este£mpo
de amigos cpie componemos Ca Comisión, fiemos pensado en todos vosotros
para poder CCevar a caño una insuperaSCe EIESEJñC. fñsí, esperamos que nos
prestéis Ca ayuda pgsiSCe, para poder conseguirCo. Sñprovecítamos para
feCicitaros Cas pró?(imas Cfi^stas y desearos un próspero año nuevo.

Comisión Earrio ñ^iCCa

L. J

« lÍ|=;
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PRESIDENTE: Vicente García Romero

COORDINADORES:

Antonio Garín Bon

Luis Sánchez Ortiz

Eernando García Cebrián

Miguel Armero Moreno
Fernando López Ruiz
Eernando Giménez Gómez

Mercedes Rodríguez Olmeda
Luis Miguel Cárcel Cárcel
Luis Antonio Pérez Juan

Rafael Alberto Hernández Ortiz

Adolfo Laguna Navarro
Laura Giménez Gómez

REINA: Pilar Navarro Piqueras

DAMAS M.® Ascensión Ferrer Cano

Agueda Benlloch Ortiz
Lucía Añonuevo García

Mónica López Herrero
M.® Begoña García Navarro
Raquel Aceves Ferrer
Dori García Fernández

Rosa M.® Monsálvez Damián

Susana Medina Pardo

Rocío Platero García

Irene García García

María Carrascosa Piqueras

¡r,

COMISIONADOS:

David García Gómez

Leoncio José Mira Bastidas
Oscar Navarro Martínez

Salvador Serrano Cambres

Israel García Ponce

Abraham Juan Roselló
Miguel Angel Guaita Pardo
Fernando Serrano Soriano

Jorge Ibáñez Pardo
Jesús García Pérez

INEANHLES:

PRESIDENTE: Vicente García Soriano

COMISIONADOS:

Abraham Sánchez Pérez

Pedro Vicente Bravo Clavijo
Sergio Martínez Piqueras
Marcos García Cabavate

REINA: Angela López Más

DAMAS: M.® Dolores Berlanga Navarro
Mariana Alcocer Yagüe
Irene García García

María Carrascosa Piqueras
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/9{o[a JAmigos!
Somos Ca comisión deC 'Barrio Teñas.

Tn esta primera oportunidad que se nos Brinda para ponernos en contacto con
vosotros queremos darnos a conocer.

Como podéis ver ya tenemos Tresidentes, Tainasj Tamas, Comisionados y
Coordinadores; y Co más importante, iCusiónyganas de traBajarpara que eíBarrio Teñas
en íaXCíCdi^ta de ía l/endimiasea eíorguíío deípueBío de T^quena, para etto queremos
contar con ía coíaBoración de todos ios vecinos en eíarregío de ccdíesy demás actos que
vayan a ceíeBrarse, ya que vosotros sois ía esencia de ía Tiesta.

Tstamos aBiertos a toda sugerencia y consejo, nos gusta escucharos; asi que
¡ánimo! os esperamos.

Tor eí momento no tenemos nada más que decir, soío desearos una ÍFTLIZ
üdjWlTm) y WHjTKpSTTTS) iMtlTI/O.

L. J



PRESIDENTE: Juan José Ferrer Navarro
COORDINADORES:

Dionisio González Carrasco

Araceli Ibáñez Medina

Dionisio García López
David Iranzo López
Rosa M.- Hortelano García

Fernando Ferrer Navarro

Juan Miguel Cañada Pardo
Elias Briones Rodríguez
Virgilio Elegido Giménez
Miguel Martínez Rubio

COMISIONADOS: Jos

REINA: Beatriz Martínez Guerrero

DAMAS: Alicia Montés Malla

Rosa M.® Platero Gómez

Laura Cortés Navalón

Irene López Pérez
Susana Pardo López
Cristina Ferrer Pardo

Sonia Cambralla Herrero

Cristina Serrano Cebrián

Raquel Gómez Villena
Ana Isabel García Mislata

é Luis Mora Fiera
Alejandro Carrascosa Martínez
Vicente López Pérez
Oscar Ceballos Rodrí^ez
Juan Carlos Atienza García
Damián Garrido Briones

Pedro Lozano Zahonero

Fernando López Bastidas
José Gabriel Pareja Pérez
Rafael Valle Monteagudo

r
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INFANTILES:

PRESIDENTE: Carlos Iranzo Sanchís

COMISIONADOS:

Alvaro Ibáñez Ruiz

Francisco José Hernández Montero
Marcos Tomás Hernández Barberá

Javier Sierra López
Víctor Ponce Berduras

Sergio González López
Cristian Candara Fernández

Juan Miguel Sánchez González

REINA: Agueda Ferrer Donato
DAMAS: Ana M.- García Cárcel

Gemma Raquel Sánchez Pérez
Lucía Argilés García
Estefanía Sierra Valero

María Corcera Pérez

Marta Adraos González

Marta Argilés García
María Sánchez González



r

L,

(s®iKiasa®Ki

lis

í)»\w;í -ai' -íTí^.rs

!>7oar

n

Amibos H^equenenses:

MsaCiuCaríes desde estas páginas queremos agradecer de antemano a todos
[a coCaSoración entusiasta que esperamos de toda q(equena y en especiaC de
nuestro 'Barrio ̂ rrabaL

Somos un grupo de amantes de 'Requena y en especiad de su f' iesta, por Ca
que vamos a Cucfiar en esta edición para contriSuir a CCevar a nuestra querida
B' iesta de Ca 'idendimia aCniveCque se merece.

Como SirraScd Sñndamos a toda (a vecindad de este Barrio para que nos

hagan CCegar toda Ca ayuda, sugerencias y críticas que crean oportunas a nuestro
zaguán sito en C/. OdarquiCCo (antiguo 'Bar Simparete).

Slprovechamos esta oportunidad para desearíes unas B' eCices Bicstas 9{avi-
deñas y pedir para eC año 92, nos traiga más convivencia y Bienestar para todos
ios Requenenses.

LA COMISION DEL BARRIO ARRABAL

.J
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PRESIDENTE: Antonio García Gómez

COORDINADORES:
Julián Cardona Sierra
José M. Pérez López
Carlos Cardona Sierra
Francisco Villagrasa Hernández
Emilio Atienza Cárcel
Valeriano Antonio Sierra Armero

José L. Martínez Rubio
Antonio Martínez Vives

Enrique Poveda Villena
José L. Martínez Cebrián
Ana Pérez Fernández

COMISIONADOS:

REINA: Amparo Fernández Ochando

DAMAS: Ana Brizuela Collado

Susana Hernández Cebrián

Begoña Peñarrubia García
M.- Amparo Cortés Ochando
M.- Begoña Pardo Martínez
Consuelo Sáez Pérez

Marta Gómez Jordá
Ana Angela Gómez Limorte
M.® Pilar Ballesteros Gómez

Maite Pardo Eerrer

Emilio Pérez Gómez

Juan E. Brizuela Collado
Eco. Javier López García
Rafael Sistemas Villena

Pedro Eerrer Pardo

Gustavo Expósito Roda
Rafael Peñarmbia Soriano
Javier Gilabert García
Luis A. Carrascosa Martínez

INFANTILES:

PRESIDENTE: Antonio Giménez Giménez

COMISIONADOS:

Jorge Carrascosa Expósito
Javier Ramón García
Juan Ignacio Atienza Ramos
Antonio García Alcaide
Daniel Nogués García
Javier Martínez Fernández
Adrián Cardona Martínez
Javier Cardona Soler
Víctor Gómez García

Luis Martí García

REINA: Teresa García García

DAMAS: M.® José Pérez Lahiguera
Begoña Terol Gómez
Jessica González Ortiz
Sandra Cócera González
M.® Rocío Jara Villanueva
Sara Navarro Zahonero

A.na M.® Cansera Martínez

Sara Monsalve Serrano
Angela Gorbe García
Alicia Serrano García
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ROPA DE BATALLA

EN LA 3.- Avenida

REQUENA

©S (S®KI§1ÍK(2](§(§Q®KI

EXCAVACIONES

GILVAS Y ALHENAS

SANEAMIENTOS, AZULEJOS, GILES

Servicio inmediato y a domicilio

•M* -M- -X- -X- ')(■ ')(• «

Almacén:
Carretera Albacete, Km. 1

C/. Rafael Bemabeu, 9 - 2.-
Teléfonos 230 32 31 - 230 0615

46340 REQUENA (Valencia)



—^ COMISION CENTRAL

DE LA XLV EIESTA DE LA VENDIMIA

PRESIDENTE:

Andrés Ignacio García Romero

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIO:

AREA ECONOM.:

PRES. AUSENTES:

PRES. VILLA:

PRES. PEÑAS:

PRES. ARRABAL:

REINA CENTRAL:

Consuelo Raquel Ochando Sánchez

Antonio Más Gil

Rafael Muñoz García

Felipe Pardo Pérez
José Enrique García Ramos
Vicente García Romero

Juan José Eerrer Navarro

Antonio García Gómez

mmm

I
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INFANTILES

PRESIDENTE: Alberto Haba Hernández REINA: Rosalía Gómez Sánchez
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¿HAY FUTURO PARA LOS VINOS DE NUESTRA COMARCA?
MANUEL HABA EJARQUE

- Doctor Ingeniero Agrónomo -
» » »

El título del presente trabajo indica una cierta desconfianza sobre el porvenir que representa la
viticultura en nuestra zona, que se puede extender sobre la economía comarcal, debido a la gran influencia
que ésta posee (da trabajo de forma directa al 30% de la población e indirectamente a casi el 80% de la actividad
económica).

La situación de la economía vitícola es claramente regresiva, debido a que los ingresos generales por
el precio de las uvas en los últimos años no permiten cubrir los costos del cultivo. Según un estudio económico-
financiero reciente (1991), la tasa de rendimiento interno (T. I. R.), de una hectárea de viñedo de la variedad
Bobal con cultivo tradicional es del 6.30%, partiendo de un precio de uva muy optimista (30 ptas/kg).

Ante el problema expuesto, nos proponemos en este estudio una exposición general de los datos
existentes, con la finalidad de tomando éstos como punto de partida indicar las posibles soluciones para paliar
la grave situación económica que bajo nuestro punto de vista atraviesa la comarca.

Como datos importantes a tener en cuenta se parten los siguientes:
- Estructura del viñedo existente.

- Estructura de las bodegas de elaboración y crianza.
- Estructura de la comercialización.

1.- ESTRUCTURA DEL VIÑEDO EXISTENTE

Según el Catastro Vitícola, realizado en 1.975, la mayor parte del viñedo comarcal es muy viejo (más
de 50 años), estos datos también han sido corroborados en un trabajo posterior en 1.985 (Caballero y otros),
los cuales sitúan la edad media del viñedo entre 43 y 49 años dependiendo del municipio.

Otro dato importante es la estructura de las parcelas, siendo la parcela media de 0.67 hectáreas, que
apenas ha tenido variación desde 1.930. En la distribución de las parcelas existen dos grandes grupos, uno que
representa el 29%, que son las comprendidas entre 0.25 0.50 has, y otro, mayor de una hectárea, con un 17%.

Los datos expuestos indican que estamos en un cultivo que difícilmente se puede rentabilizar de no
realizar cambios importantes.

A continuación se indica la distribución por variedades existentes en la comarca, en este caso se han
utilizado dos fuentes de datos diferentes (Catastro Vitícola y Consejo Regulador de Denominación de Origen
Utiel-Requena). La principal diferencia entre ambas consiste en que los valores del Consejo Regulador son
relativos a 1991 y se refieren al viñedo inscrito en dicho organismo y los del Catastro Vitícola son los referidos
a la totalidad en 1975, ambos se reflejan en el cuadro siguiente.

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL VIÑEDO EN LA ZONA REOUENA-UTIEL

CATASTRO VITICOLA CONSEJO REGULADOR

VARIEDADES SUPERFICIE % SUPERFICIE %

BOBAL 42.667 88.24 37.586 91.16

TEMPRANILLO 670 1.38 1.272 3.08

GARNACHA 540 1.11 435 1.05

MACABEO 100 0.20 911 1.05

MERSEGUERA 130 0.26 154 0.37

PLANTA NOVA 884 1.83 870 2.11

OTRAS 3.363 6.95

TOTAL 48.354 41.228

De este cuadro se puede deducir que:
- La mayor parte de la superficie vitícola de la comarca está inscrita en el Consejo Regulador de

Denominación de Origen Utiel-Requena.



- La variedad predominante en ambos casos es la Bobal representando sobre un 90%.
- Ha habido un incremento de las variedades consideradas como mejorantes (Tempranillo y Macabeo),

aunque el aumento de éstas es todavía muy pequeño (menos del 7%).
- Las variedades Planta Nova, Merseguera y Garnacha no presentan variaciones significativas.

2. - ESTRUCTURA DE LA ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS

En este apartado se engloban tres conceptos diferenciados, tales como el tipo de propiedad de las
bodegas, el uso de las instalaciones y el tipo de tecnología existente.

En cuanto al tipo de propiedad la elaboración de vinos en forma de Cooperativa-S.A.T, representan
más del 91% y la forma privada y S.A. el resto.

El uso que poseen las bodegas, según la inscripción de éstas en el Consejo Regulador de D.O. Utiel-
Requena es el siguiente:

- Elaboradoras: 46

- Embotelladoras: 23

- Almacenamiento: 14

- Crianza: 12

Las bodegas que se pueden considerar como elaboradoras en la comarca son 51, pues existen 5 bodegas
privadas no inscritas en el Consejo Regulador de D.O.

Como se ha indicado anteriormente más de 91% del vino elaborado en la comarca lo es por medio de
las cooperativas, sin embargo no sucede lo mismo respecto al vino embotellado en donde la proporción entre
cooperativas y privados es próxima al 50% en ambos casos. En cuanto a bodegas de almacenamiento y crianza
existe mayor porcentaje de propiedad privada - S.A. que como cooperativa-S.A.T.

La tecnología existente actualmente en las bodegas de elaboración se puede considerar como media-
alta, habiéndose realizado grandes inversiones en el último quinquenio (más de mil millones de ptas)
principalmente destinadas a instalaciones frigoríficas y depósitos inoxidables.

3. - ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACION

Los datos que exponemos a continuación son referidos a la cosecha 1990 (aunque de forma aproxi
mada):

- Producción total de vino: 1.400.000 hl

- Vino de mesa: 1.000.000 hl

- Vino con D.O.: 400.000 hl

- Vino exportado a granel con D.O.: 132.000 hl
- Vino embotellado con D.O.: 64.000 hl

- Vino exportado embotellado con D.O.: 7.000 hl

- Vino consumo interior a granel con D.O.: 197.000 hl

De estos datos se deduce que la mayor parte del vino de la comarca se comercializa como vino de mesa
(71.43%).

Como Denominación de Origen se vende el 28.75% y sólo se embotella el 4.57%.
Dentro del vino embotellado se puede destacar que se ha realizado un gran avance en cuanto a la

comercialización debido a que la venta en botellas de 3/41. (las de mayor calidad), representa el 80% del total
y las de litro el 20% restante, que es lo inverso a lo que sucedía en años anteriores.

También se merece destacar que dentro del vino embotellado el 61% es rosado y el 39% tinto, estos
porcentajes nos proporcionan una valiosa información sobre la variedad de uva utilizada. Se pueden
considerar que en los vinos rosados el 1(X)% de la uva es de la variedad bobal y en los vinos tintos ésta sólo
representa el 50%.

De estos datos se deduce que los litros de vino procedentes de la variedad bobal para embotellado son
5.150.000 y los de las otras uvas 1.248.000, lo cual representa la casi totalidad de éstas.



Las alternativas posibles a tener en cuenta bajo nuestra óptica son diversas, pues ante un problema tan
general no creemos la existencia de una solución única, por lo cual es necesario partir de los datos ya conocidos
de las experiencias realizadas hasta la actualidad para el planteamiento de posibles remedios.

Según lo expuesto anteriormente la viticultura de la zona tiene las siguientes características generales:
Viñedo viejo predominantemente de la variedad Bobal con cultivo tradicional en "vaso", de baja producti
vidad, que se debe de forma principal a un precio de venta de las uvas bajo y a un elevado coste de producción
(por pequeñas parcelas y difícil mecanización). Estas uvas sirven para elaboraciones de vinos a granel de
forma mayoritaria (más del 70% se comercializa como vino de mesa). Las pocas uvas mejorantes (Tempranillo
y Macabeo), se usan principalmente para embotellar.

El resumen general sobre la elaboración de los vinos es que la inmensa mayoría (más del 90%) se realiza
de forma cooperativa y se vende a granel. Sin embargo en el vino embotellado existe una parte importante
(sobre el 50%), comercializado por empresas privadas.

También conviene señalar que las grandes inversiones realizadas en instalaciones de bodegas de
elaboración en los últimos años no se han correspondido con el incremento del precio del vino obtenido, este
dato confirma que la mejora de la calidad obtenida por los vinos apenas ha repercutido en el viticultor.

Las posibles soluciones a adoptar estarían encaminadas en todos los casos a aumentar la comercialización
de vino embotellado de calidad," por lo cual se habrían de adoptar diversas estrategias, aunque todas pensando
en este fin.

Así, en viticultura convendría eliminar las plantaciones marginales, las viejas, las de pequeña superficie
y de forma general todas aquellas cuya rentabilidad sea pequeña e instalar explotaciones de mayor superficie
que permitan una mejor mecanización y por lo tanto mayor productividad. En terrenos a los que su
climatología lo permita (principalmente su pluviometría), sería conveniente introducir tipos de poda apoyados
(posible mecanización) y variedades mejorantes reconocidas mundialmente cuya adaptación en la comarca
se ha demostrado posible, tales como: Cabernet Sauvignon, Merlot, Semillon y Chardonnay, con el fin de
poder poseer una proporción de estos vinos, los cuales bien de forma directa o mezclados con otros de la zona
permitan obtener vinos de alta calidad.

En lugares donde las condiciones pluviométricas no- sean tan favorables, se estima conveniente la
plantación de otras variedades mejorantes reconocidas por el Consejo Regulador.

De todas formas, creemos que estas plantaciones que se recomiendan se deben realizar pensando en la
venta de que el vino obtenido de ellas sea comercializado como vino embotellado de calidad y teniendo clara
la posible estrategia para su venta.

La misma filosofía se debería aplicar a la mejora de las bodegas, introducir tecnología si va a reportar
mayor valor añadido al producto de la misma bodega, de forma que sea rentable.

En cuanto a comercialización nos inclinamos por el incremento en nuestra zona de inversores privados
(nacionales o extranjeros), cuyo fin primordial sea la comercialización de los vinos tanto en el interior como
en el exterior (se han instalado cinco nuevas empresas en los dos últimos años), así como también en el
aumento de la profesionalidad de los gerentes de las cooperativas, con la finalidad de que éstas posean una
agilidad comercial similar a la de las empresas privadas.

Sería interesante, para la producción actual buscar formas de disminuir los excedentes vínicos, que en
algún caso, son la elaboración de zumos de uva, debido principalmente a que el consumo de éstos aumenta
en contraposición con lo que sucede con el vino.

Otras alternativas a realizar, aunque tampoco de forma mayoritaria, podrían ser el aumento de los vinos
espumosos, bien por los métodos clásicos, como "champenoise", o como cuba cerrada (creemos más adaptado
a las cooperativas), o por nuevos sistemas. También sería interesante iniciar líneas de comercialización de
nuevos productos derivados de la uva, principalmente bebidas de poca graduación alcohólica, con gas natural
y ricos en azúcares, cuya experiencia a nivel de tecnología está totalmente desarrollada.

Las ideas hasta aquí expuestas creemos que son lo suficientemente realistas para que se puedan llevar
a la práctica en un espacio de tiempo no excesivamente largo. Estas estrategias no tienen como finalidad el
cambio a corto plazo de la estructura de la viticultura comarcal, pero pueden servir de motor para el cambio
de la dinámica de la situación actual.
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LA COMISION DE ACTOS VITIVINICOLAS

DE LA XLV FIESTA DE LA VENDIMIA,

ORGANIZA EL NOVENO CONCURSO DE VINOS ROSADOS:

BASES
I - Podrán tomar parte en este concurso todas las bodegas del Término Municipal de

Requena que así lo deseen.
2.^ - Las bodegas que deseen participar, deberán notificarlo a la Comisión de Actos

Vitivinícolas de la Fiesta de la Vendimia, sita en Edificio "Fiesta" -Calle Constitución,
s/n.- o al apartado de correos n.® 11 de Requena, antes del día 16 de Diciembre de
1991.

3.® - La Comisión de Actos Vitivinícolas avisará a las Bodegas participantes el día en que
tendrá lugar la toma de muestras y recogida de botellas (en número de cuatro), que
serán tomadas del depósito o depósitos que la Bodega designe, por miembros de la
Comisión o por la persona o personas en quienes deleguen.

4.- - Las muestras serán representativas de una cantidad de litros aproximadamente de
veinticinco mil.

5.- - Parte del vino que obtenga el primer premio, será comprado y retirado por esta
comisión para su embotellado y posterior venta, que será durante la vigencia de la
actual edición de la Fiesta de la Vendimia, con una contraetiqueta acreditativa que
indicará el premio, año y bodega ganadora.

6.® - La Comisión asignará un número a cada botella, quitándoles las etiquetas o cualquier
seña de identificación a fin de que el Jurado desconozca la procedencia de los vinos.

7.- - El modelo de ficha a emplear en esta Cata será el de la O. I. V.
8.® - El Jurado de Cata estará compuesto por miembros de Jurado de Denominación de

Origen Utiel-Requena miembros de la Asociación de Enólogos pertenecientes a la 6®
Zona y Consellería de Agricultura.

9.^ - El Concurso tendrá lugar el día 11 de Enero de 1992 en la Sala de Catas de la Escuela
de Viticultura y Enología de Requena, sita en la Plaza de Pascual Carrión,, 5 pudiendo
asistir cuantas personas lo deseen.

10.- - El fallo del Jurado será inapelable.
II - La entrega de premios tendrá lugar durante el desarrollo de la actual edición de la

Fiesta de la Vendimia, en el lugar que designe.
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Comisión de Actos Vitivinícolas

XL V Fiesta de la Vendimia
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1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1  Francisco Sánchez Roda

Mercedes Soriano Ramos

2  Juan Collado Vicente

Lucía García Ramos

Alejandro Gaos

3  Juan Collado Vicente

Aurora Sáez Vidal

Rafael Duyos Giorgeta

4  Francisco Martínez Bermell

María Pérez Duque

Rvdo. padre D. José Zahonero

5  Justiniano Navarro Navarro

Vicenta Domínguez

Luis Lluch Garín

6  Francisco Martínez Bermell

María Teresa de Rojas

Clemente Cerdá Gómez

7  Román Guijarro Monsalve

M.- Dolores Oria de Rueda

Rafael Duyos Giorgeta

8  Miguel Vila Morey

Beatriz Calot Lodge

Jesús de la Seiquer

9  Gabriel Climent Pérez

Amelia Lamo de Espinosa

Diego Salas Pombo

10 Felipe Guijarro Monsalve
Carmen Tarín

Eduardo Corranza

11 Antonio Ramos Mengual

Bernarda Sainz Pardo

José Calatayud Bayá

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

iSÍBOS BOSSTOS
12 Andrés López García

Cristina Villalonga
Martín Domínguez Barberá

13 Luis Climent Pérez

Ana María Solís

Jaime de Foxa Torroba

14 José Alcaide Huerta

Paquita Viana

Federico Muelas

15 Luis Gil-Orozco Roda

María Pilar Cobo

José A. Hernández Navarro

16 Manuel Cebrián Mauricio

Ana M.- Amorós

Antonio de Jaén

17 Práxedes Gil-Orozco Roda

Carla Antolín Candela

Ximénez de Sandoval

18 Femando Alarcón Lavarías

María Gómez Senent

Rafael A. Amanz Delgado

19 José M.- Viana González

María Luisa Lamo de Espinosa

Rafael Duyos Giorgeta

20 Vicente Campos Requeni

María Teresa Carpi

Martínez Mena y Luis Garcés

21 Ambrosio García Roig

Elisa Lassala

Virgilio Oñate Gil

22 Julián García Sáez

M.- Dolores Giménez

Emilio Bordoy Alcántara



1970 23 Joaquín Pérez Salas
Pepa Zaragoza

Pedro Zaragoza Ivars

1971 24 Julio Ochando Atienza

María Gloria Valiente

Nicolás Pérez Salmerón

1982 35 Francisco Muñoz Abad

Lourdes Martínez Roda

Rafael Duyos Giorgeta

1983 36 Vicente Morcillo Pérez

María del Carmen Campos Vega

Luis Garcés Martínez

1972 25 Francisco Martínez Bermell

M." Teresa Ruiz

Jesús de las Cuevas Velázquez

1984 37 Alvaro Atienza Navarro

Raquel Pérez Iranzo

Francisco Blay Villasante

1973 26 Pacual Climent Pérez 1985 38

Regina Alcalá Santaella

Angel Palomino

1974 27 Francisco Huerta García 1986 39

Paz Cánovas

Jaime Lamo de Espinosa y Michels

1975 28 Luis Roda Gallega 1987 40

María Dolores Climent

Nicolás Pérez Salmerón

Femando Serrano Toledo

María José Iranzo Vilanova

José M.- Adán García

Eduardo Pardo Moya

María del Carmen Torres Moya

Jaime Lamo de Espinosa y Michels

Julio Fernández Hormigos
Rocío Andrés Fuster

Luis Gil-Orozco Roda

1976 29 Antonio Monzó García

Inmaculada López Pérez

Femando Oria de Rueda y Fontán

1988 41 Vicente Haba Cuenca

M JDolores García-Luengo y Puig
Julián Sánchez Sánchez

1977 30 José Luis Gil Roda

María Canelles Montero

Práxedes Gil-Orozco Roda

1978 31 Manuel Gómez Pérez

María Enma Iranzo

Joaquín Calvo Sotelo

1979 32 Blas Corbi

Rocío Alcalá Santaella

Carlos Murciano

1980 33 Antonio Vila Valle

María Carmen Climent

Rafael Duyos Giorgeta

1981 34 Antonio López García
María Julia Sáez Merino

Salvador Escandell Cortés

1989 42 Antonio Más Gil

María Pérez Gómez

Justo Nieto Nieto

1990 43 Alejandro Daniel Cuenca Martínez

M.- Teresa Navarro Jauzarás

Segundo Bru Parra

1991 44 Alvaro Atienza Navarro

Sonia Gabaldón Sistemas

Andreu López Blasco
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Trabajo literario premiado con la Flor Natural Infantil en la noche de la Proclamación de la Reina

Infantil de la XLIVFiesta de la Vendimia, el día 23 de Agosto último, siendo su autora la niña SONIA
JIMENEZ SANCHEZ, de.Tarancón (Cuenca).

EL NINO^ Y SU FIESTA YENDIMIÁL

Me llena de orgullo, poder hablar de la "Muy Noble y Leal, fidelísima Ciudad de Requena".
- Era verano, decidí salir del tumulto de mi ciudad y pensé en irme de vacaciones durante unos días, a casa de mis

tíos en Requena (Valencia), bella ciudad que nunca había visitado.
- Mis tíos me acogieron muy bien. Llegué cansada del viaje en tren, dormí unas horas, y cuando me desperté lo

que más deseaba hacer era visitar la ciudad en compañía de mis tíos.
- Me quedé asombrada al ver tanta belleza junta.
Tan cariñosa como siempre mi tía me explicó que había tres barrios: B. de la Villa, B. de las Peñas y B. de Arrabal.
- ¿Por qué no visitamos cada día un barrio? - dije ansiosa.
- ¿Qué te parece si empezamos por el de la Villa? - contesto mi tío.
- Sólo tuve una respuesta: Fenomenal.
Yo no hacía otra cosa que hacer preguntas, a las que mis tíos me contestaban sin cansarse;
- Una calle muy popular es: El Callejón de Panlagua, qué está en el Bamo Viejo de la Villa, el primero que hubo

en Requena.

- Después visitamos el Palacio de Cid Campeador y la Casa de Santa Teresa de Jesús.
- También estuvimos en la Cuesta de las Carnicerías, con la Ermita de S. Julián: mi tío me explicó que allí se celebró

una de las grandes batallas en la Guerra de los Carlistas.
- Contemplamos varias Iglesias Góticas, que conservan sus portadas principales:
- La Iglesia de Santa María, que la están restaurando.
- La Iglesia de San Nicolás, que está en ruinas y
- La Iglesia del Salvador, donde actualmente se celebra Misa; por cierto le puse una vela a la V. de los

Desemparados, quién, a mi parecer, me respondió con una sonrisa.
- Posteriormente estuvimos en El Castillo de Requena, cuya torre es de origen islámico.
- Visitamos las dos cuevas más importantes de este Barrio:

La Cueva de Bodega-Onda y
La Cueva del Cristo, las cuales me dejaron impresionada.

- Cuando terminamos el recorrido por este Barrio nos sentamos en la terraza de un bar a tomar un refresco.
- Al día siguiente tocaba visitar el Barrio de las Peñas.
- Comenzamos por laErmitade S. Sebastián, donde celebran su tradicional "Pará" (piden al Santo y subastan cosas

para ganar dinero).
- En este barrio también se encuentra la Escuela de Viticultura y Enología.
- Por la tarde fuimos al campo y estuvimos merendando; mi tía me llevó hasta el monte más alto de Requena, de

unos 689 m. aproximadamente es "Pico del Tejo".
- Hoy 15 de Agosto toca visitar el B. Arrabal, que es uno de los más bonitos.
- Hemos comenzado por la Fuente de los Patos, para después seguir paseando por la Avenida Arrabal, que es el

orgullo de Requena, muy limpia y muy bien cuidada. Al final de la Avenida se encuentra el Monumento de las

- Mi tío me explicó que el actual Ayuntamiento, fue convento carmelita en los s. XIV-XVI.
- También visitamos la Iglesia del Carmen, donde se encuentra la Patrona de Requena, la V. de los Dolores.
- Seguidamente conocimos la Escuela de Artes y la Biblioteca Municipal.
- Después estuvimos en la Monumental Plaza de Toros, que es una de las más antiguas de España.

*****

• Esos tres días fueron muy especiales, ya que había conocido muchas cosas nuevas.
Según mis tíos me esperaba una gran sorpresa el 21 de Agosto, la cual desconocía totalmente.



Después de mucha curiosidad, transcurrieron los seis días, hasta que llegó el momento.
Dicha sorpresa, era que la ciudad se vestía de gala para recibir la Feria y Fiesta de la Vendimia.

¡Qué contenta! Además de pasar unas vacaciones, iba a disfmtar de una fiesta en compañía de los Requenenses,
que me habían acogido bien, y me habían brindado mucha amistad y cariño.

- En la Avenida Arrabal se encuentra una gran Feria, que hará las delicias de los más pequeños e incluso de los
mayores, inaugurada este mismo día.

- Los Requenenses fieles a su Fiesta, la llevan celebrando durante 44 años, siempre siguiendo su tradición con
cariño y esmero.

- A toda la gente le da alegría cuando llega la Fiesta, después de un año de trabajo; pero especialmente yo me fijé
en "El niño y su fiesta de la vendimia", ya que participa intensamente derrochando su alegría y ganas de vivir.

Estos niños son los que continuarán con la Fiesta el día de mañana, cuando se hagan mayores.
- Hay una Reina y un Presidente Infantil de la Fiesta de la Vendimia que son los centrales; y tienen a su corte de

honor que son las Reinas, Presidentes y Comisionados del B. de los Ausentes (los que vivieron en Requena, y
vienen a la fiesta); del B. de la Villa, de las Peñas y de Arrabal.

- El 23 de Agosto hacen la presentación de la Reina y Presidente Infantil.
- El día 25 en la Feria hay un Baile de Disfraces organizado por los mayores, que invitan a la Reina y Presidente

Infantil, y a los 4 barrios. Todos van disfrazados, de princesas, príncipes, fantasmas, etc ... y se lo pasan muy
bien en este bonito Baile.

- Una de las tradiciones más especiales de esta Fiesta, son los racimos; cada uno tiene su zaguán (local donde se
reúnen), que adornan típicamente con cosas alegóricas a la Vendimia, hay varios racimos en cada Barrio, que
se llevan 1.-, 2.- ó 3.° premio, según la decisión del jurado.

Yo estuve en compañía de mis tíos visitando varios zaguanes de los cuatro distintos barrios, los cuales me
parecieron muy bien presentados con mucho contenido y tradición respecto a la vendimia.

- Estamos a 27 de Agosto, día en que termina la Feria (aunque siga estando allí instalada) y da paso a su tradicional
"zurra", que inaugura la "Fiesta".

- Por la tarde han sacado a la más bella Requenense en procesión, se trata de la Patrona: la Virgen de los Dolores,
acompañada por la Reina y Presidente Infantil, junto con los cuatro barrios y la Banda de Música Municipal.

- Los niños también alegran Requena, con sus entretenidos Pasacalles, recorriendo la Ciudad.
- Hoy, día 28 la Reina y Presidente Infantil dan una comida a los Ancianos en la Residencia, cuya fundadora fue

Santa Teresa de Jomés. De esta forma, alegran a los pobres ancianitos que no pueden disfrutar de las fiestas,
como cuando fueron jóvenes, poniéndoles una sonrisa en la cara.

A mí esto me parece un acto muy bonito propio de unos bellos corazones que pertenecen, como no, a los niños
requenenses.

- La Fiesta está ofrecida a la Virgen de las Viñas y en honor a ella, hoy día 29 de Agosto, pisan los primeros mostos
que salen por la fuente, en este monumento situado al final de la Avenida Arrabal.

Por la tarde la Reina y Presidente Infantil presiden la Corrida de Feria, donde van toreros de ilustre fama.
- Nos encontramos a 31 de Agosto, Sábado, donde la ilusión de los niños se hace notar una vez más.
- La Reina Infantil con toda su Corte de Honor preside el Concurso de Trajes Infantiles, acto en el que los niños

se sienten totalmente protagonistas, con doble alegría, porque al terminar el concurso, la Reina les va a obsequiar
con sendas bolsas de caramelos.

- Ya llegó el último día de la Fiesta, Domingo 1 de Septiembre. Por la mañana se realiza la "Ofrenda a la Virgen
de los Dolores", donde especialmente los niños ofrecen frutos, como la uva, y ramos de flores.

- Me siento emocionada al ver tal espectáculo, son las 6 30 de la tarde y está desfilando una Monumental Cabalgata
de la Reina y Presidente Infantil, con los cuatro barrios, seguidos por los mayores y la Banda de Música.

- Después del desfile, a las nueve de la noche, va a tener lugar un acontecimiento muy especial, la "quemá" del
Monumento de la Vendimia Infantil, en el B. Arrabal.

Se produce una bonita traca, que enciende la Reina y Presidente Infantil. Este es el momento de dar fin a la Fiesta,
los niños lloran con nostalgia al ver que ya se han terminado los días felices.

También a mí, una niña más, se me caen las lágrimas, al dar fin a mis vacaciones en Requena, aunque sin dudarlo
nada volveré el año que viene con la misma ilusión que la primera vez.

LEMA:"VENDIMIADORA DE ILUSIONES".
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