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el Campo y en la Ciudad
estamos con todos.

i> II in ll )^ que ir:ilxi|.in .1
diariii por nuestra tierra, en el eanqxi
V en la eiudad. .Xpoyando todas las

iniciati\ as que hacen progre-sar
nuestra Comunidad,

btamos con \'d. al laclo de su familia,

su tierra, su negcx'io. ayudándole con
eenttijosos créditos, fórmulas de

tihorro mi.iy interesantes... todt) tipo
de soluciones a su medida.

Ponga en nosotros su confianza, está
entre amisjos.

CAIA RURAL
VALENCIA

Entre m§os.
COOP. CREDITO V.
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IN MEMORIAM

Antonio Molina Plaza, miembro del Grupo
Arrabal y fundador de la Fiesta de la Vendimia. Fué
componente en varias ediciones, alma y sentir de
tantos y tantos "TRULLOS". Ejemplo de amor por la
Fiesta y por Requena.

Irene Cebrián Piqueras, abuela de Fernando y
Laura Giménez Gómez, Coordinadores Barrio Villa.

Mariano Sabater Monteagudo, padre político
de Valeriano Antonio Sierra Armero, Coordinador

Barrio Arrabal.

Luis Ochando Atienza, abuelo de Rafael
Ochando García, Miembro de la Comisión Central.

D.E. P.
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OPEL VECTRA

SI NO ES VECTRA,
LO PAGARA CARO.

¿Un diseño de gran aerodinámica?
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.
¿Un turismo deportivo totalmente

seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
¿Un vehículo completo en confort

y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy

caro.

Así es el Opel Vectra: Todo lo que
un turismo deportivo alemán debe ser,
excepto caro.

AhobVc^
120.000

np dBSCUBNTO

OPEL VECTRA. EL PULSO DE LA INGENIERLA ALEMANA

•Promoción válida durante este mes. "Diferentes niveles de equipamiento según versiones.

AUTOMOCION
REQUENENSE, S.A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283. Tel. 230 10 50. REQUENA (Valencia).
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



Edih^rml
Cuando salga a la calle esta 2.^ edición del Trullo, nos encontraremos en la recta final de

una 45 Fiesta de la Vendimia que si algo hay que destacar de ella, hasta el momento, es lo que su
propio nombre indica: FIESTA.

Desde que allá por el mes de Septiembre del año pasado, un grupo de jóvenes requenenses
nos hicimos cargo de ésta edición de la Fiesta, no hubo otro propósito en nuestras mentes que el
de hacer Fiesta, tanto en la calle, como en el edificio social.

Haciendo un pequeño balance, creemos que lo hemos conseguido, unas veces con gran
acierto y otras con un poco menos, pero se ha intentado y ahí queda como ejemplo a seguir por
ediciones sucesivas.

Pero aunque creemos que no debería de ser así, ya que la Fiesta es todo el año, pero según
algunas opiniones, es ahora cuando empieza lo que el pueblo entiende como "Fie^a", es decir, los
días de Feria y Fiesta de la Vendimia, del 19 al 30 de Agosto de 1992.

Es por lo que las distintas comisiones, nos tomamos un pequeño paréntesis de "descanso", con
el Jin de preparar y estructurar los actos que hacen culminantes los días de la Fiesta de la
Vendimia. Es la hora de la reflexión, de. estudiar y profundizar en cada uno de los distintos actos;
de mejorar lo que se supone que en ediciones anteriores no ha quedado todo lo bien que se deseaba,
de intentar crear cosas nuevas. Por tanto, es la hora de recoger las opiniones de todo aquel que
esté dispuesto a darlas.

Es la hora de la reflexi(>n de todos y cada uno de los ciudadanos. Eas comisiones han
comenzado la dura tarea de recaudar las cuotas del vecino. Es ahora cuando nos debemos volcar

en esa cuota. Recapacitar y pensar si queremos una Fiesta digna.
Se están barajando los presupuestos, y como es lé)gico, y por los motivos económicos por todos

conocidos, suben aproximadamente un 10% más que la edición anterior; por lo que debemos de
ser conscientes que si queremos mejorar ésta edición, tenemos que mejorar los ingresos.

Se ha contratado un espectáculo, "Ritmo Brasil", con el fin de regalar entrada a todos los
vecinos que colaboren con la cuota. No se pretende comprar la cuota, cada uno tenemos bien claro
quelaFiesta se merece la cuota y algo más, lo único que se pretende es dar algo más que los distintos
actos y espectáculos que sucesivamente se producen en nuestras calles.

Se ha contratado un espectáculo para todos, pero en especial, para la gente joven
"Seguridad Social". Ni que decir tiene que el esfuerzo realizado por la Fiesta se verá totalmente
compensado con la masiva asistencia de todos los requenenses y visitantes.

Suponemos que no será del agrado de todos, (sobre gustos no hay nada escrito), pero si se
pretende colaborar hay que dejar los gustos aparte, y otro año lo que se contrate es posible que sea
del gusto de otros.

Se pretende y estamos trabajando en dar el vino de nuestros Monumentos en las mejores
condiciones posibles. Proyecto que económicamente supone un gran esfuerzo por parte de todos,
pero que se verá compensado tanto por nosotros mismos (el pueblo) como por visitantes, que
degustaremos un vino de calidad con una temperatura adecuada y un servicio lo más profesional
y exquisito posible. Realzaremos nuestros preciados caldos al nivel que realmente se merecen.

Los bailes (no verbenas) de la Glorieta, con orquestas de primera fila, y alguna que otra
actuación. Tendremos espacio para bailar, para poder sentarnos y tomarnos una copa ó refresco
lo más cómodamente posible. Esfuerzo que también nos supone un desgaste económico, pero que
se asume y se pide simplemente que .seamos responsables y que respetemos cada cosa para lo que
se ha programado.

Y unos actos tradicionales de nuestra Fiesta que nos esforzaremos lo imposible en mejorar
y que queden con la categoría y dignidad que todos y cada uno de ellos se merecen.

Resumiendo, una Fiesta con un gran esfuerzo económico y que sin la ayuda del pueblo entero
no se podrá llevar a ese fin, lleno de graruiiosidad que todos queremos para nuestra Fiesta y sobre
todo nuestra REQUENA.
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Consuelo liapel
Ochando Sánchez

REINA

CENTRAL

déla

XLV Fiesta

dala

Vendimia

¡Oíoía! SAprovecfio esta ocasión para saíudaros y presentarme a aqueCCos que todavía
no me conocen.

9d.e ííamo Consue y nací en d^equena, donde he mvido siempre. 9{p haBia participado
nunca en (a Tiesta de [a Vendimia, y este año, tan importante para mí, por diferentes

motivos, voy a ser yo ía que os represente como Teina, por ío que podéis imaginar ía contenta
que estoy y además íagran responsaBUidad que me crea esta situación.

Como requenense que soy, conozco a su gente, su fiesta y sus costumBres, y Ca creo
merecedora de una gran Tdsta. Tor nuestra parte vamos a poner todo para hacerlo posiBíe.

9degustaría agradecer todo eC tipo de atenciones que se me están dando.
Con esta carta quisiera poder transmitiros et esfuerzo y iosganas que están poniendo,

empezando por dndrés, mi presidente, y siguiendo con cualquier miemBro que esté dentro de
[a comisión.

'Espero sepáis perdonar nuestros fados y me gustaría que huBiese una mÚTQtna
colaBoración parparte de vosotros ya que con vuestra ausencia ¿de qué nos sirve la Tdsta?

Se despide de vosotros vuestra amiga.

Consue



PRESIDENTE

INFANTIL

¡Hola amigos!:

Para los que no me conocéis, os diré que mi nombre es Alberto, y es motivo de
orgullo, proclamar que he nacido en Pequeña, al igual que toda mi familia.

Como si de un cuento se tratara, se me han concedido los tres deseos por los que mayor
ilusión he tenido siempre: ser elegido como presidente central infantil de nuestra querida Fiesta,
tener una Peina central infantil tan encantadora como Posalia, y compartir unos dias maravillosos
con todas las reinas y comisiones infantiles.

Quiero agradecer con todo mi corazón a los Pequenenses, la distinción de que he sido
objeto, y en especial a mis padres, que han sabido inculcar en mi el amor hacia la Fiesta.

Os prometo que haré cuanto esté en mis manos para que pasemos unos dias inolvidables,
y de mayores los recordemos, para continuar una tradición tan arraigada en nuestro pueblo.

(Solamente me falta pediros que seamos felices, seamos niños.

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Pequeña!



A nticsVvcx JZ^incL ínj~cxr>ViV
de la

XLV Fiesta de la Vendimia

En una de esas tantas tardes interminables del próximo pretérito y gélido
invierno en la que estando muy contento cabe a la estufa oyendo, con grata
complacencia, el onomatopéyico crepitar de la leña que el fuego consume con
su voracidad insaciable, sentí de súbito, y sin esperarlo, como esa mi bienhe
chora Musa que no queriéndome abandonar a mis débiles fuerzas, infundió
en mí ese don sobrenatural que es la inspiración, para que yo una vez
desprovisto de esa pereza que tanto me caracteriza, diera rienda suelta a mi
irreflexivo estro, e intuyese poco a poco, tal cual así lo hice, un paupérrimo
soneto.

Por el que resumiendo un algo lo que aquí se dice poetizo a mi entender
el caso de que en este año de gracia que transcurre de mil novecientos noventa
y dos, se ha de proceder oficialmente a proclamar Reina Infantil de la XLV
Fiesta de la Vendimia, una vez que esté sentada con toda majestuosidad en
ese magnífico y aurífero Trono que resplandecerá con gran esplendor entre un
homófono conjunto de vistosos tapices, polícromas luces y odorantes flores,
a una encantadora y gentil joven de ilustre abolengo, cuyo nombre y apellidos
se mencionan en mi soneto con el que termino, por fin, este mi bosquejo
literario.

Al fulgor de una estrella que ilumina
la XLV Fiesta Vendimial de Requena,
va subida con donosura plena
en carroza de oro peregrina.

Rosalía Gómez Sánchez, genuina

princesa que por eso de ser buena.
Mundo de Ensueño, vive en paz serena

creado por su Gran Hada Madrina.

Que Infantil Reina le hará entre generosos

niñas y niños, que con ilusiones,
formarán Corte de Honor, jubilosos,

A su Reina, instando con peticiones,

que en su Trono, y Actos fastuosos,
realce ella sus augustas condiciones.

Antonio Cámara J^ernáncCez



REINA

INFANTIL

f

Lfir?:

Queridos amigos:
¿oy Qosalia, reina infantil de la ALV Fiesta de la Vendimia,
óiento una gran alegria por representar a los niños que serán los

continuadores de la Fiesta en el mañana, y por ser Deina de unas fiestas que he
vivido siempre con gran ilusión.

Espero que pasemos unas fiestas inolvidables.

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!



Lloyd Adriático España
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A,

Cronista Carreres, 5 -1 - 4.^ - Tels. 352 23 38 - 39416 68 - 46003 VALENCIA

BIENVENIDOS A VUESTRO FUTURO
Seguros de: HOGAR - COMERCIO - INDUSTRIA - ACCIDENTES

INDIVIDUAL - VIDA - AUTOMOVILES
✩  ✩ ✩

LA FINANCIERA
AGENCIA LIBRE DE SEGUROS

0) H O

CORREDOR DE SEGUROS San Agustín, 18
TITULADO-COLEGIADO N.^ 11024 46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono 230 05 84

EL RINCON
COCINA VARIADA, EXOTICA, NACIONAL

E INTERNACIONAL

ESPECIALIZADOS EN PESCADOS FRESCOS

CON SALSAS VARIADAS

CARNES DE TERNERA

CON SALSAS VARIADAS

POSTRES CASEROS

C/. San Agustín. - Teléfono 230 33 00 - REQUENA
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IDILIO

EN LOS VIÑEDOS

Yo nací en la primavera

y era tan débil y ehieo
que un pajarito eualquiera
pudo truncar mi carrera
rozándome eon su pico

Fueron mis progenitores

el sol la lluvia y el viento
y entre fríos y calores
me convertí sin temores

en vigoroso sarmiento

Sin poseer otra cosa

era toda mi alegría
una uvita primorosa

que entre coqueta y mimosa
en mis ramas se mecía

Frágil como mariposa
en tardes frías de mayo
se cobijaba mimosa
y al arroparla en mis hojas
de ella me fui enamorando

La clorofila en mis venas

se alteraba a cada instante

la duda era mi condena

y me asaltaban las penas
igual que a un celoso amante

En los días tormentosos

cuando el granizo zumbaba
me ponía tan nervioso
que me volvía patoso
si a mi cuello se abrazaba

m

06

Pasamos tantos apuros

en medio de las tormentas

y era tan negro el futuro
que no dábamos un duro
por nuestra existencia incierta

Pero al fin, una mañana

las nubes se alejaron
y cuando reinó la calma
rendí homenaje a mi dama
por habérseme salvado

Y ya desde este momento
todo empezó a funeionar
al tibio soplo del viento
la uva de mis pensamientos
se comenzó a madurar

En los días bochornosos

cuando el Agosto pegaba
entre sarmientos frondosos

de los rayos calurosos
mi princesa se guardaba

Y conforme el tiempo pasa
cuan más hermosa la veo

algo en mi interior se abrasa
y ya no eneuentra la calma
mi corazón de sarmiento

Pues se que cuando la corten
yo me moriré de pena
pero que a nadie le importe
porque así formará parte
del buen vino de Requena.

J. JDedrón



CERVEi

Autocares con Vídeo,

Aire Acondicionado,

Calefacción,

Equipo Estéreo,
Frigo-Bar,

Butacas Reciinabies,

Mesas de Juego.

De 20 a 55 plazas

^

Avda. Arrabal, 22 Teléfono y Fax 230 18 46

46340 REQUENA (Valencia)



Cortinas

Confección Selecta

}

Distribuidor Oficial

Levi's
F



SEAT - AUDI VOLKSWAGEN

La fuerza del
Vento.

i/ENIO

íííKSSí
wm;'- V ,í'

Más que un nuevo coche
es una nueva fuerza.

En potencia, en seguridad, en ecología.
Toda la fuerza de Volkswagen en un coche:

el Vento.

Permítanos enseñárselo.

(§h VOLKSWAGEN
Le esperamos en:

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

Teléfonos 230 04 50 / 04 54

46340 REQUENA (Valencia)



Reina y Presidente Infantiles
Ausentes

m

lAPt/íO' •^^CMoá>
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Damas Infantiles Ausentes

Agueda
Pérez Gómez

Tania

Martínez Luján

Ménica

Panadero Sayas

Tania

López Pérez



COMISION

BARRIO ARRABAL

\

V.>-.iV,ACS.;

¡Hola! Otra vez saludamos a Requena desde estas páginas deElTrullo, aprovechamos
para deciros que seguimos trabajando contando con la ayuda que de todos vds. nos lleguen
a nuestro zaguán sito en la calle Miguel Marco n.- 2 (antiguo Bar Ampárete).

A la vez recordamos a los vecinos de Arrabal, que para el Barrio y para la Fiesta en si,
sería bueno se dejaran de rencillas y malas interpretaciones y se animaran para el adorno
de calles, bien sea con figuras y alumbrado o solo alumbrado. Ayuda por parte de gente
de la Fiesta no les va a faltar si la piden.

Esperamos que se animen en beneficio de la FIESTA DE LA VENDIMIA (1.- de
España) y de la ciudad de Requena.

No se nos olvida el sacrificio económico que llevan los ciudadanos de Requena para
mantener dicha Fiesta, por otra parte creemos que cada uno debe aportar con arreglo a sus
posibilidades, porque Requena se merece eso y más.

ESPERAMOS SU COLABORACION.

BARRIO ARRABAL
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CONDICIONES ESPECIALES DE COMPRA PAKA VD.

DESDE SU

PRIMER VEHICULO.

OPEL COMBO. MIDE RASGAL. CORSA VAN.

En los Concesionarios

Oficiales Opel, Vd. puede
beneficiarse de los descuentos

y ventajas de las ventas a flotas,
al comprar nuestros vehículos
comerciales: Opel Combo,
Midi, Rascal o Corsa Van

desde la primera unidad.
Sólo con tener Licencia

Fiscal, Vd. ya es, para nosotros,
un cliente flotista.

Infórmese en su

Concesionario Oficial Opel.

AUTOMOCION
REQUENENSE, S.A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283- Tel. 230 10 50. REQUENA (Valencia).

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



Comisionados Infantiles Ausentes

Javier

Expósito García
Andrés

Blázquez García
Santiago

Ferrandis García

Antonio

Expósito García
Alejandro
García Fons

Diego
Cuenca Pardo

David

Gascón Navarro



SAIUOO

Deina

Ausentes

RmiPíf^ez

Queridos Requenenses:

Antes de nada, quisiera aprovechar esta grata ocasión para dirigirme a
todos vosotros como Reina de Ausentes de la XLV Fiesta de la Vendimia, con la
Intención de comunicaros mi gran alegría y satisfacción, por la participación tan
directa que este año tengo con lo mismo.

Aunque mi lugar de nacimiento no coincida con el vuestro, los amigos,
color y aceptación que estoy recibiendo de esto gran ciudad, que es Requena,
están haciendo que me sienta tan unida a ella como cualquiera de vosotros.

Requena ha iiegado a ser un iugar especial para mí, en el que todos mis
agobios de la vida cotidiana, se canalizan, debido a ese agradable ambiente que
se respira en tan distinguido lugar.

Yo desearía que el último día de la Fiesta pudiérals estar absolutamente
satisfechos, del trabajo realizado, y maravillados, de esos Fiestas que espero que
estén, al menos, o la altura de las anteriores, y que juntos de nuevo comencéis otro
año de preparativos, paro que esos Fiestas que tanta popularidad dan a vuestras
gentes, no dejen nunca de existir. Viva esta gran ciudad y que viva también en
vosotros esa gran fiesta.

Os pido que aceptéis mis fallos, los cuales imagino que tendré, y tratéis de
olvidarlos como yo los olvidaré entre tanto colorido y belieza de esos días de Fiesta.

Os doy los gracias por haberme obsequiado este año con tal regalo y
deciros que siempre os recordaré, así como o lo XLV Fiesta de la Vendimia, la cual
siempre irá conmigo.

Gracias y hasta pronto

íOOcir-Z'ci



COMISION AUSENTES
YA SE SIENTE EA FIESTA

. 1 =■

- í- I ^Wr'í-íi-T-n

Hemos comenzado una nueva etapa hacia el final de nuestra XLV Fiesta de
la Vendimia.

Hasta estas fechas hemos disfrutado junto con el pueblo de diferentes encuentros
que nos han unido fraternalmente.

A partir de ahora se va a realizar un trabajo, que aunque sea el menos llamativo,
será sin embargo, el que fortalezca los pilares de esta FIESTA.

Nosotros vamos a seguir trabajando con más ganas e ilusión invitándoos para
que participéis activamente en la Fiesta y que sea, una vez más, la FIESTA de todos
los requenenses.

LA COMISIÓN DE AUSENTES



ESTRELLA DE ORO

A LA CALIDAD

José García e Hijos, S. L.

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

REQUENA

Iranzo
SonAgustín.S - Tel.23000l6

•REQUENA-



Reina y Presidente Infantiles
Barrio Villa
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Damas y Comisionados Infantiles
Barrio Villa

&

Mariana

Alcocer Yagüe
María

Carrascosa Piqueras
Irene

García García

M.^ Dolores

Berlanga Navarro

Pedro Vicente

Bravo Clavijo
Marcos

García Cañabate

Héctor

Garín Borrego

Abrahám

Sánchez Pérez

Sergio
Martínez Piqueras



SAíUBO

Deina

Barrio Villa

¡Hola!

Me Homo Pilar, soy lo Reino del Borrio Viilo y tengo 16 oños,

Estoy estudiondo en el i, F, P, de Utiel en lo romo Sonitorio y estoy en 2,- curso de F, P. I, que
corresponde o Auxilior de Clínico,

Tenío muctno ilusión de volver o soiir de lo Fiesto, pues onteriormente yo Inobío solido de
infontii como domo del mismo Borrio, pero nunco creí que mi otro solido en lo Fiesto ibo o ser
de Reino del mismo Borrio,

Cuondo vinieron o buscorme no me lo podio creer, pero otioro que yo hio posodo medio
oño desde oquei dio, estoy totoimente convencido.

Espero que mi reinodo seo de vuestro ogrodo, estoy convencido de que no os desiiusio-
noré. Por mi porte no hio de quedor en el esfuerzo y empeño poro que eso no ocurro.

Os contorío mucinos cosos de mi Borrio y de lo Fiesto, pero serio demosiodo extenso; por
eso, os invito o que vengáis oi Borrio Viilo, o que vedis sus colles y sus piozos y sobre todo o que
os io poséis todo lo bien que yo espero posorlo,

Y yo poro despedirme, oprovecho lo ocosión que me do io Revisto El Trullo poro pediros
que vuestro coioboroción poro con io Fiesto y en especioi con el Borrio Viiio seo de io mos
provechoso posible.

Hosto muy pronto

piL^jL-r'



COMISION

BARRIO VILLA

SALUDA

Este año en el que se cumple el XLV cumpleaños de nuestra Fiesta, el
grupo de hombres y mujeres que componemos la comisión del Barrio Villa,
queremos llamar a todos los vecinos para que se integren en ella, pero como
en años anteriores, seguiremos luchando para poder engrandecer nuestro
barrio y para ello, pensamos realizar distintos actos y festejos que sirvan para
tal fin.

Así, queremos darles la bienvenida a nuestro grupo, a nuestro Barrio, a
toda Requena y a toda la gente en general, ya que esperamos nos visiten con
asiduidad y sepan disfrutar con nosotros, como nosotros lo haremos con
todos.

La Fiesta la haremos entre todos. No nos desilusionéis.

COMISION BARRIO VILLA

XLV FIESTA DE LA VENDIMIA
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DESDE LA INSIGNIFICANCIA
Aunque en los tiempos que corren, incompresiblemente, parece que no está bien visto

hablar de patriotismo, es lo cierto que parece suicida negarle amor a la tierra que nos vió
nacer, a nuestras tradiciones, al recuerdo de nuestros antepasados, a nuestra historia, a
nuestro presente y a lo que deseamos para nuestra descendencia. Por mucha universalidad
que queramos concedemos, como ciudadanos de la Tierra, nadie ha nacido por generación
espontánea ni en el éter, todos somos hijos biológicos de nuestros padres y el producto no
solo de su transmisión genética si que también de nuestras circunstancias y del escenario
en que se ha producido nuestra formación y nuestro desarrollo. Amar a la tierra que nos
vió nacer debe ser, además, motivo de satisfacción, si a lo largo de nuestra vida y de
cualquier modo hemos contribuido a su progreso.

Y al llegar a este punto se me ocurren dos preguntas: quienes constituimos una
comunidad organizada, a nivel de Estado, Comunidad Autónoma o Municipio ¿Debemos
ser un cuerpo social inerte, puesto que ya disponemos de los correspondientes órganos de
representación, gestión y administración, o debiéramos mostrarnos vivos y cinceladores
de la sociedad que deseamos? ¿Podemos, de algún modo, contribuir a que nuestra tierra,
nuestras instituciones y nuestra sociedad funcionen mejor y progresen, o confiamos en que
ya se ocuparán de todo los prohombres?.

Cada cual, generalmente, tiene lo que se merece, aún cuando hay muchas excepciones
que confirman la regla general, porque en términos de organización social no siempre dos
más dos son cuatro; pero la regla, pese a las excpeciones, permanece. Pues, siendo esto
cierto, ¿con qué autoridad moral puedo yo lamentarme de que el grupo social en que vivo
no ha alcanzado los niveles de desarrollo que observo en otros grupos relativamente afines
con el mío, si yo no he aportado nada para su progreso?. La crítica es buena, en lo que tiene
de sujeción a examen objetivo de lo criticado. Sigue siendo cierto que ven más cuatro ojos
que dos. Pero su utilidad no debe consumirse en si misma, es decir, no debe concluir con
la sentencia que aprueba o rechaza la labor ajena. Inmediatamente, la sociedad que ha
criticado lo que le atañe, debe reaccionar acometiendo la solución que parece correcta. Ysi
la crítica se ha dirigido a señalar lo que no se hace, la corrección inmediata debe ser tomar
la iniciativa y ponerse en movimiento. Nuestros representantes, en todas las Instituciones,
no son seres puros ni perfectos y pueden equivocarse. Debe ser la Sociedad quien presione
y quien indique claramente la ruta que se desea.

Pero -quizá se pregunten muchas personas- ¿qué puedo hacer yo desde mi
insignificancia?. Mucho. Si todos pensamos que las grandes cuestiones solo pueden
acometerlas y resolverlas los hombres de nuestra sociedad que disponen de altísima
inteligencia, alto poder económico y poder político reconocido, a lo peor no se acometen
esas grandes cuestiones ni otras muchas muy pequeñas que, en suma, nos proporcionan
un gran bienestar. Nuestra maravillosa labor social de conjunto deberíamos hacerla de
modo que cada cual, de acuerdo con sus circunstancias, acometa cuestiones de mayor o
menor altura, pero, todos, colaborando en el área que nos resulte más grata o donde
creamos que vamos a ser más eficaces. El conjunto de pequeñas cosas bien hechas puede
dar colaboración necesaria e inestimable a la solución de los grandes proyectos y, en
cualquier otro caso, dar vitalidad y confort a nuestra sociedad.

Y todo esto lo pienso y lo escribo por que deseo que las generaciones actuales
merezcamos que la Historia nos apruebe.

^rá?(ecíes Qií-Orozco ̂ cía
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Descubre un diseño impecable, descubre

la tercera dimensión del Opel Astra. Sedu
cción, personalidad y una amplitud sin
límites.

Descubre un nuevo placer al volante. En
silencio, con un pleno confort para todos y un equipamiento sin límites, con Dirección
Asistida y Alarma Antirrobo en la mayoría de versiones. Descubre nuevas soluciones en In
geniería, Seguridad y Ecología: Inyección Multipunto, Estructura de Protección Lateral,
Cinturones Activos, Microfiltro de Aire... Ven a descubrir la nueva dimensión de la Ingenie
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Reina y Presidente infantiles
Barrio Peñas

'^Oa4Á>á -..^ía^vicc- <S^a/ncÁ¿r



Damas Infantiles Barrio Peñas

Estefanía
Sierra Valero

Lucía

Argilés García
Ana María

García Cárcel

Marta

Adraos González

Marta

Argilés García

:ÍiMÍ

María

Sánchez González

Gemma Raquel
Sánchez Pérez

I:

María

Cocerá Pérez



Comisionados Infantiles Barrio Peñas

Alvaro

Ibáñez Ruiz

Javier

Sierra López
Marcos Tomás

Hernández Barberá

Sergio
González López

Francisco José

Martínez Montero

'w.

Juan Miguel
Sánchez González

Víctor

Ponce Verduras

Cristian

Candara Fernández
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Deina

Barrio Peñas

BM t^'z Mv^tine^z

¡Hola!, me llamo Beatriz, tengo 16 años y estudio 3.- de B. U. P. Estoy muy contenta de haber sido elegida Reina de las Peñas y espero representar este cargo lo mejor que pueda.
■ ¿Esperabas que te eligieran Reina de Las Peñas?

La verdad es que nunca me lo había planteado, pero el día que me hicieron esta proposición no dudé en aceptar.Ese día fue uno de los más felices de mi vida.
- ¿Qué significa para ti representar el Barrio Peñas?

Es un orgullo muy grande ya que he nacido y me he criado en él, y con la ayuda de todos espero representarlo tai y como se merece por ser uno ios Barrios más importantes de
Requena.
■ ¿Has vivido anteriormente ia Fiesta?

En realidad fui dama del Barrio Peñas cuando era pequeña, y me divertí mucho, pero supongo que este año será muy distinto y ia estoy viviendo con mayor intensidad.
■¿Ya tienes ei traje de la Fiesta?

Todavía no lo tengo terminado pero una de tantas ilusiones de ia Fiesta es ver como poco a poco se va completando el traje teniendo unas enormes ganas de verlo acabado para
poder estrenarlo.
■ ¿Hasta ahora que es lo que más te ha gustado de la Fiesta?

Unadeiascosas que más me hagustadohasido las nochesen el zaguán,conoceramuchaspersonas, mis Damas, iosComisionados, iosCoordinadoresyporsupuesto mi Presidente.
■ Habiendo dei Presidente, ¿qué opinas de éi?

Es una persona muy agradable, simpático y muy trabajador, y en lo referente a ia Fiesta es muy exigente con ios demás y consigo mismo ya que quiere que todo saiga lo mejor posible.
- ¿Y qué opinas de tu comisión?

Creo que son ios mejores, me ayudan y me apoyan en todo desde el primer día que ios conocí, me han dado confianza y me siento muy a gusto con ellos.
• ¿Qué opinas que hayan dos mujeres en tu Barrio como Coordinadoras?

Hasido una de las mejores cosas que he encontrado en ei Barrio porque algunas veces es lógico que entre mujeres nos entendamos mejor. Aconsejo a ios demás Barrios para que
en futuras ediciones de la Fiesta lo pongan en práctica.

Cambiando de tema vamos a hablar de los actos propios de la Fiesta. ¿Qué significa para ti la palabra "Presentación"?
Es uno de los actos que más me gustan, es muy importante para nosotras y también para nuestras familias, sinceramente para mi significa muchas personas, nervios, escenario,

luces y sobre todo, por ser ei día en que realmente me proclaman Reina de las Peñas, pasa a ser un recuerdo inolvidable.
- ¿Qué otros actos destacarlas de la Fiesta?

Otro día muy especial es ei dia de ia Ofrenda ya que es ei día dedicado a nuestra Patraña y creo que con esto está todo dicho. Y por último como joven que soy destacaría la noche
de ia Zurra a ia que invito a todos ios requenenses y forasteros a participar.

Buenoya hemos llegado ai final, os habréis dado cuenta que nuestra Reina es una chica muy sencilla y agradable y hemos podido comprobar que disfruta hablando de La Fiesta
de la Vendimia, por eso hemos pensado que nadie mejor que eila para cerrar ia entrevista.

"Queridos amigos como habréis observado esta oportunidad para dialogar con vosotros está terminando, por ello quiero pediros en último lugar que participéis para que entre
todos tengamos una inolvidable XLV Fiesta de la Vendimia.

SALUDOS Gecx^rliz-



COMISION

BARRIO PEÑAS

¡Hola Amigos!

Sólo hace cinco meses que nos dimos a conocer en la edición del primer Trullo,
éramos y seguimos siendo la comisión del BARRIO PEÑAS y esta es ya la edición del
segundo Trullo; desde entonces hasta ahora hemos estado presentes en todos los actos que
ha organizado la XLV Fiesta de la Vendimia trabajando duro, unas veces ante el público
y otras entre bastidores, pero no dudéis que siempre estamos y aún nos queda mucho que
hacer.

Ya tenemos Zaguán y muy pronto estará decorado y ambientado para que todos
podáis venir a estar con nosotros y a charlar e intercambiar opiniones sobre la marcha de
la Fiesta, y seguimos queriendo que participéis en todo, para que el Barrio sea la imagen
de quienes lo habitan.

Tenemos mucha ilusión y esperamos que os guste lo que hacemos por LA FIESTA.

LA COMISION DEL BARRIO PEÑAS.

"i

■ ■ ■ ■
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Reina y Presidente Infantiles
Barrio Arrabal
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Damas infantiles Barrio Arrabal

mm

Alicia

Serrano García

Sara

navarro Zahonero

M. ̂ Rocío

Jara Villanueua

Sara

Monsalve Serrano

Sandra

Cocerá González

Ana MA

Cansera Martínez

Angela
Gorbe García

M. - José

Pérez Lahiguera

Begoña
Terol Gómez

Jéssica

González Ortiz



Comisionados Infantiles Barrio Arrabal

Adrián

Cardona Martínez

Jorge
Carrascosa Expósito

Javier

Ramón García

Juan Ignacio
Atienza Ramos

Miguel
Llácer Campos

Javier

Cardona Soler

Antonio

García Alcaide

Luis

Martí García

Javier

Martínez Fernández

Daniel

Nogués García
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Deina

Barrio Arrabal

Ae^m/ícíe'Z Oclvando

Querida ciudad de Requena;

Quiero en primer iugar agradecer a este grupo de gente buena, ai
que ie ha sido encomendada ia reaiización de esta XLV edición de la Fiesta
de ia Vendimia, que pensasen en mi para representar al Barrio de Arrabal
como su reino, io que es para mi un gran honor.

Soy estudiante de 3.- B.U.P., con gustos y aficiones acordes con mis
16 años,

Quiero pedir o lo ciudad de Requena su coiaboración tanto econó
mica, como en adornos de calles, participación en actos, etc, yo que la
Fiesta es de todos y sin vuestro apoyo no podría llevarse a cabo.

i ¡VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA!!

^mrytx.T'O



^Recuerdos de un setentón

MISCELANEA DE VIDES Y VINOS
Se ha dicho que lo vid es planto colonizadora por

excelencia, quedo demostrado por el hecho de que en
tierras muy pobres, donde otros cultivos son poco o nodo
rentables, en esos mismas tierras se obtienen excelentes
uvas; muchas veces son terrenos casi páramos; tenemos
ejemplos en España, como Almería, en cuyos resecas
tierras se producen uvas de meso de ton alto calidad, que
podemos aventurarnos en decir como los mejores del
mundo; por loque respecta o Grecia, que tiene tierras con
característicos muy similares o Almería, se producen
excelentes uvas de meso y vinos (son famosos sus posos de
Corinto).

Sorprende en lo vid, su extraordinario rusticidad, es de
advertir el fuerte contraste que existe de unos tierras o
otros de gran diferencia climático y ogronámico.

En Galicia por ejemplo, el promedio de lluvia anual
supera en mucho los 900 m/m. y allí se producen
magníficos vinos como el Ribeiroy Alboriños; pero al otro
extremo de nuestra geografía, el promedio anual es mas
escaso, aproximadamente como sigue: Almería 21 9 m/
m. Cárdobo, 631 m/m.yCádiz546m/m. Estos provincias
mencionadas son productoras de excelentes uvas de meso
(Almería) y vinos: veo el lector el contraste que existe
comparativamente con los 900 m/m. de Galicia.

Pero si lo vid prospera en lo mas dispar climatología,
también existe un gran contraste en lo que respecta o lo
diversidad de tierras en que se cultiva lo vid:por ejemplo,
lo escasez de coliza en Avilo; hasta Jerez en que lo hoyen
exceso; en todos ellos lo vid medra normalmente.

Hablemos también de los vinos.
Los mejores embajadores de España son nuestros vinos

y nuestro sol.
España tiene adquirido justo fama o prestigio entre los

extran jeros que nos visitan. Me decía un alemán, afincado
hoce muchos años en Valencia, que no comprendía que
un país como España, con tonto variedad de buenos vinos
que produce, zumos de frutas (algunos ton abundantes
como el de naranjo) e incluso lo horchata de chufas (de lo
que ero un gran consumidor), se beben tontos bebidas
exáticos.

He recopilado algo de lo que han dicho o escrito
reputados médicos sobre los propiedades medicinales o
terapéuticos del vino.

El vino es beneficioso poro lo salud, poro los arterias y
el corozán, reduce el riesgo de infarto, protege de los
úlceras gástricos y de los cálculos biliares, el tinto más que
el blanco; los demás bebidas olcohálicos según recientes
investigaciones no tienen los virtudes del vino y si los tienen
lo son en uno mínima porte.

El vino es un excelente aperitivo que desde los primeros
sorbos pone al organismo en buenas condiciones paro
digerir; al contrario que sucede con esos insanos mixturas,
que estropean el cerebro y el hígado, de los que tonto
consumo hoce lo gente joven y son en opinián de un

prestigioso médico "como aquellos llaves falsos que obren
los cerraduras pero destrozándolas".
Hoy muchos jávenes que en bares o discotecas piden

que les sirvan bebidas raros o exóticas, pues esto lo
consideran como uno noto elegante y de distinción; sin
embargo pedir vino lo creen algo inferior o uno ordinariez.

Estamos convencidos, que el mejor aperitivo (un exce
lente aperitivo y muy español) es uno copo de un buen
vino, como por ejemplo un Jerez seco, Montillo oMonzonilla
con unos aceitunos sevillanas como topo o acompaña
miento, esto preparo el estómago poro lo comida, fiemos
visto que algunos toman cerveza antes de lo comida; esto
es un error y además perjudicial pues entorpece lo
formación de los jugos gástricos por lo rozón de que se
bebe muy frió, además que ocupo un gran volumen en el
estómago.
No es preciso recurrir al Jerez, otros vinos de gran

calidad de lo tierra, como los hoy en nuestra Comarco de
Requeno-Utiel son muy apropiados.

El vino tiene el mágico poder, que en los momentós de
pesimismo, alejo de nuestra mente penas y preocupacio
nes y hasta nos transforma en otros personas, dispuestas
o luchar, o olvidar contrariedades; este milagro se ha
operado con ton solo unos sorbos de vino y según un
prestigioso escritor de fino humor y agudo plumo, el vino
transforma el estado anímico del individuo como o con
tinuación se menciona:

- "Quita penas", paro los deprimidos
- "El mejor sedante" poro los nerviosos
- "Concentrado de alegría", poro los tristes
- "Lo que dó valor", poro los cobardes
- "Lo mejor medicina", poro los hipotensos
- "Lo imprescindible", poro los enamorados indecisos
- "Sembrador de heroísmo", para los combatientes
- "Captador de amigos", paro el ambiente social
- "Descubridor de paladines"
- "Apaciguador de irritables"
- "Iniciador de amistades"
- "Primera invitación que pocos desprecian"
- "Inspirador" poro los literatos
- "Soñador", poro los cerebros
- "Dulce balanceo de preocupaciones".
- "Ventanal por donde escapo el oprimido"
- "Sello de cordialidad en brindis"
- "Agasajo al que destaca", y en su honor ofrecen un
... "vino español"

Sería preferible que hubiera "Bebedores de calidad
mejor que de cantidad" y podemos añadir "Bebedores sin
cuento, pero con cuenta".

LUIS GARCIA GRAU
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Discurso de agradecimiento
en la entrega del II Premio
Nacional «José Hierro»

Este texto fue pronunciado por el ganador del premio que
lleva el nombre del poeta fosé Hierro, medalla de plata de Santander,
durante un acto celebrado en el 6 de octubre en la Universidad

Popular de San Sebastián de los Reyes.

Tal vez el único poema que cada uno de nosotros ha
escrito de verdad es su niñez. Todos los demás no son, en el

fondo, sino tentativas de recuperarlo, de revivirlo. Yo nací
en una aldea que ahora está desapareciendo. Y allí escribí un
poema que me duró quince años y del que todos los que he
escrito después han bebido su savia. Abandonó la aldea. Se
fue la infancia. Y, desde entonces, no he encontrado un lugar
que pueda llamar mío.

Ahora vivo en Italia, en Roma, como podría vivir en
cualquier otro país, en cualquier otra ciudad. No soy dueño
de mis días. Vivo al azar y al azar debo todo lo que soy.
Tampoco es mucho, es cierto.

El azar me condujo a un castillo francés del siglo XV,
no muy lejos de Loira, donde trabajé de fantasma y de
profesor de español durante un año. Aquel castillo era un
colegio privado, pero era también un cuartel y un monaste
rio y quizás el mundo, pero sobre todo era un hospital y así
aparece en este libro que escribí en una de sus estancias hace
ahora seis años.

El oficio del poeta es llamar a las cosas por su nombre.
Y el nombre de las cosas no siempre coincide con el nombre
con que esas cosas ofrecen y velan su verdad esencial. Aquel
colegio donde yo viví era un hospital. Cada día lo veo más
claro: todos estábamos enfermos. Y todos estábamos con

vencidos de que hubiéramos sanado en cualquier lugar
menos allí. Yo tenía una estancia espaciosa y glacial, con
ventanas a un bosque. Pasé mucho frío en Erancia. Más frío
del que hacía. Para mi, ya para siempre, Francia tendrá algo
de frigorífico, de hospital y de bosque bajo la nevada. Allí,
una mañana de febrero de 1986, me levanté, estornudando,

como siempre, constipado como siempre, y como siempre
asaltado por bandadas de palabras y por su urgencia en ser
escritas. Nevaba. Me senté frente a la ventana y vi caer la
nieve, con esa tenacidad calma y callada, capaz de parar el
tiempo, de restablecer la eternidad, que tiene la nieve.
Comencé a escribir La palabra cuando. Nevó durante todo el
día. Y yo escribí durante todo el día un largo poema en folios
azules, en veinte folios azules por las dos caras, que fueron
el germen de lo que, después de seis años volviendo sobre
él, corrigiéndolo, retocándolo, limpiándolo, llega hoy a
recibir el "Premio José Hierro". Nada menos que un premio
con el nombre de José Hierro.

Por fin voy a liberarme de La palabra cuando. Por fin
voy a sustraerme, después de estos seis años, a esa carcoma
literaria que don Antonio Machado llamó "el maleficio de lo
inédito".

Borges dijo que "toda obra humana es deleznable,
pero su ejecución no lo es". Esa afirmación, fán atractiva
como errónea si pensamos en las grandes obras de la litera
tura, se ajusta perfectamente a las obras menores, minúsculas
diría yo, como la mía. La palabra cuando podrá ser deleznable
y deleznada, pero el trabajo y el tiempo y la pasión que he
puesto en ella, no.

Escribir es un oficio fantasmal. Se ejerce a tientas, a
solas en la sombra, sumergidos, perdidos piel a dentro.

El poeta es el "náufrago metódico" de que hablara
Luis Rosales, que mete su voz en una botella vacía y la lanza
al mar, y se pone a escribir otro poema mientras aguarda, si
no la salvación, al menos una respuesta. Es como escribir
una carta tras otra a un amante que no sabemos quién es, a
un lector del que tenemos sólo la necesidad, a un lector que
vamos inventando carta a carta, poema a poema. La poesía
inventa a quien la lee. En cada poema late el cuerpo que lo
comprenderá.

Este premio es, más que una recompensa, una res
puesta. A partir de hoy, seguir escribiendo tendrá un poco
más de sentido. Porque ahora sé que, al menos, seis grandes
poetas han creído en mí. Este premio me ha reconciliado con
mi voz. Este premio alimenta mis ganas de seguir buscando,
cada día, por los rincones y repliegues más menudos de
vivir, la poesía. Porque sin la poesía nada tiene sentido.
Porque vivir sin poesía es un mero sobrevivir, una condena,
un error, un ir devorando días.

Creo firmemente, con Eladio Cabañero, que "un verso
puede salvar a un hombre", que sólo la poesía puede salvar
de su muerte cantada a este mundo podrido de crueldad, de
miserias, de cenizas y cinismo. Sóló la poesía puede y debe
mantener, salva y sana, la verdad. El oficio del poeta es,
como dijo Vladimir Holán, a quien dedico este libro, "no la
belleza aunque Uegara ser el paraíso, sino la verdad aunque
tuviera que ser el mismo infierno".

Para mí, recibir hoy este premio de manos de José
Hierro, ver tan de cerca su cara de ave rapaz cazada por la
alucinación y la verdad, y oír su voz de tierra, tinta en rayo,
es una de las alegrías más altas y decisivas de mi vida. Me
siento tan feliz que estoy un poco asustado. Gracias, maestro.
Gracias, maestros. Muchas gracias a todos.

JUAN VICENTE PIQUERAS
San Sebastián de los Reyes,
6 de diciembre de 1991



(^mf^renla
' C1 #
lllliillllllliilil

Poeta Herrero, 13 Teléfono 230 25 02

REQUENA (Valencia)



VOCABULARIO DE LA VIÑA Y EL VINO
(15 palabras en cuartetas)

BOBAL:

Fruto de esencia granate,
manantial de recio vino

que, en la mesa y el camino,
es delicia del gaznate.

BOTA:

Redondo y henchido cuero
lleno de vida y calor,
que, por angosto agujero,
es de vino un surtidor.

CLARETE:

Es vino limpio y rosado,
y alegre como un cantar,
y un gozo fructificado
para todo buen yantar.

COPA:

Cristal que el líquido mece
con gracia y con resplandor
y a los sedientos ofrece
su vino rey y señor.

CUBA:

Un vientre descomunal

que, por ombligo redondo
lanza el vínico caudal

que vive y hierve en su fondo.

GARBERA:

Razón de signos externos,
fue siempre la sarmentera
¡que a una abundante garbera
jamás faltaron los yernos!

LEGON:

Fue en la vida un instrumento
que, sin duda y sin engaño,
sirvió de agobio y tormento
al viticultor de antaño.

MAJUET.O:

Un campo de multitudes
donde la viña se asienta

para que tiembles y sudes,
a veces, más de la cuenta.

PEDRISCO:

Malandrín y follonero,
el pedrisco tiene acciones
que causan el desespero
a punta de maldiciones.

PORRON:

Una ampolla que al reflejo
de su vía ancha o estrecha,
hace más grato y añejo
el vino de la cosecha.

SULFATO:

Surtidor de gotas finas
en azules derramadas

sobre el fondo y las esquinas
de las cepas bien pobladas.

TINAJA:

Una señora ventruda

que, en la humedad de su cueva,
guardó en su entrada panzuda
lo mejor de la bodega.

TINTO:

Se dice del recio vino

que en arrullo monetario

fue sostén del campesino
desde tiempo legendario.

TRULLO:

Lugar donde los bobales,
pisados con gracia y tino,
sangraron mosto a raudales

para convertirse en vino.

VENDIMIA-

Faena gratificante
pródiga en ternura y mimos
ante el don exuberante

de los repletos racimos.

* * ̂

Requena, Mayo de 1992

Feliciano A. Yeves Descalzo.
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(Copiosa cosecha).

En la comarca requenense -conjunción de la austera Castilla y la luminosa Valencia-
eran escasos los que se libraban antaño del correspondiente apodo: el aliter alias de los
romanos.

Ricos y pobres, hidalgos y plebeyos eran obsequiados por la ironía popular con motes

de diversa catadura. Y, por si ésto fuera poco, se recurría al apodo del cabeza de familia para
localizar asus gentes (así: "Usebio. el hijodel Barraco: Ulogio. el nieto de Apagavelas: Ugenio.
el sobrino deAlbercoque" ... Hasta los monarcas no se libraban del sobrenombre que
sintetizaba su personalidad (Batallador. Santo. Sabio. Bravo. Monje. Casto. Cruel ...).

★ ★★

De inmemorial, el concejo de Requena obsequiaba a los necesitados durante las
fiestas navideñas. En una relación de finales del siglo XVIII aparecen apodos para todos los
gij.stosdatiáZapatillas.elcojoPatalarga. laChota. Cagarruta.elCheoa.laTuertadeMingo,
la tiá Cartagena, la Zenizata. la Morronga, la Churrusca: las viudas de Ratones, de
Fsgarrapáiaros. de Matarratas. laRabadana. Segunda la Paloma v cien más. Pero el tiempo
borró el recuerdo de muchos de ellos, mientras otros desaparecían por no tener descendien
tes o por cambio de vecindad (Blincacines. Puli. Chaborra. Chumpo. Cascadilla, Pijetas ■ ■ ■)■

Tampoco faltaron gentes socarronas y de buen humor que, al pisar el requenense
suelo algún tipo más o menos pintoresco, gozaban en colgarle el consabido apodo.

★ ★★

Afortunadamente, durante los últimos decenios se ha ido apagando el uso de motes;
pero es curioso el hacer notar que todavía se conservan algunos antiguos que vienen a
constituir algo así como la herencia de una estirpe que merece nuestro mayor respeto.

De todas formas, el uso y abuso de dichos sobrenombres en nuestro tiempo, no es
recomendable. Para identificarnos, tenemos nuestros nombres y apellidos.

Veamos ahora la recopilación que hemos hecho de más de trescientos apodos locales
de ayer y de hoy, silenciando una treintena de ellos que, a nuestro juicio, no son publicarles.

Esperando que algún apasionado del tipismo requenense complete esta rela
ción con sobrenombres tanto de la Ciudad como de sus aldeas; sin olvidar los apellidos ni
las personas que destacaron con sus apodos en las ciencias, letras, artes, política, etc.

Apodos de derivación personal: Aguado, Angelón, Alís, Ani-quico, Arquillas, Falco,
Franciscón, Gilo, Güiso, Josete, Masías, Matiagón, Melchorete, Miguelón, Peporrilla, Plaza,
Pericote, Quilino, Tamarón ...

Idem de topónimos: Calvestra, Cárdete, Guerra, Valiente ...
Idem de cualidades diversas: Bolláo, Bonico, Carreras, Coloráo, Chato, Caracol,

Chulo, Feo, Guapillo, Madruga, Maula, Menudo, Meto, Morreras, Patiño, Payo, Roncas,
Rullo, Sosiega, Templáo, Temprano, Torcío ...

Idem aumentativos: Bancalás, Cabezón, Capote, Chabarro, Faldón, Manazas, Marcazo,
Papán, Pedorro, Pedrón, Picón, Pichóte, Pihuelo ...

Idem diminutivos: Agüelete, Alborguillas, Barriste, Blanquete, Cachita, Calvillo, Capurri,
Casillas, Correillo, Chafandín, Chanfolín, Chiquito, Larguillo, Librerillo, Manquillo, Marquillo,
Morrete, Morenillo, Moñete, Patilla, Peluquilla, Perrenchín, Pizquilla, Portilla, Pucherete,
Rabillo, Rúmbete, Tintín, Zambombllla, Zampilla ...



Idem defectivos: No se incluyen los diez que figuran en la relación original.
Idem gentilicios: Andaluz, Aragonés, Cfielvano, Cheranillo, Francés, Gallego, Man-

chiega. Polaco, Ruso, Utielano ...
Idem valencianos: Cagallanclies, Gorbella, Correcher, Ghié, Ghugue, Gfiullas, Negosi,

Ratáo, Sabata, Sabut, Tramuso...

Idem de relación eclesial: Gurilla, El Santillo, las Virgencillas, Monjero, Fraile, Maroto,
Maturriana, Pencha, Pesóte ...

Idem de profesiones: Albandera, Batanero, Buñoleras, Borriquero, Gapáora,
Golchonero, Gorruco, Ghampillas, Gfiurrero, Faldarás, Flerrerete, Maquinero, Melvera,
Ollero, Salinera, Tramusero, Trillero, Tripero, Vidriero ...

Idem de objetos diversos: Babucha, Botas, Galzas, Gerrojo, Gorona,Gorneta, Garrote,
Maza, Pailetas, Tijeras...

Idem de animales: Burraca, Garacol, Gigarra, Gonejo, Guco, Guervo, Gulebra,
Gallinica, Gallo, Gavilán, Grillo, Hurón, Ladilla, Lagarto, Macaco, Mono, Norciguillo, Mosca,
Palomo, Perro, Pescáo, Pichón, Pollo, Pulga, Rana, Raposo, Sardineta, Sapo, Zorro ...

Idem de vegetales: Ajicos, Bajocas, Bellota, Bobal, Garfollas, Gorchas, Ghozas,
Pataca, Pimienta, Tabaco, Triguillos, Zumaque ...

Idem de minerales: Minas, Polváeras, Galeras, Platero, Goteras, Bolo ...
Idem arbitrarios: Galé, Gapurri, Gatata, Giverio, Gorpa, Gorreales, Gucala, Ghichano,

Ghillarizas, Ghoreva, Ghorrea, Godeta, Escamisáo, Mollejas, Pindorro, Pújate, Tabares,
Tarás, Zurraca, Zurrapas ...

Idem compuestos: Gorre que te piso, Dulce-meneos,Ghurri-Pata, Mal-andares, Mal-
cumple, Media-libra, Media-oreja, Media-teta, Medio-culo, Medio-metro, Moco-lindo, Pan-
grande, Pata-lobo, PIn-dorro, Pincha-burras, Seis-dedos, Ya voy, Zampalacenas ...

* ★ ★

Mil perdones y, para finalizar esta pintoresca evocación del aliter alias requenense de
ayer y de hoy, diremos que hace muchos años, cierto vecino cuyo nombre se ignora, fué
protagonista de un extraño sueño.

Soñó que un amigo íntimo le anunciaba una visita con su esposa para acompañarle
en las próximas fiestas septembrinas. Soñó que no tenía que apurarse por nada, ya que lo
iban a pasar en grande, pues las comidas iban a ser a base de apodos requenenses con
denominaciones nutritivas.

En efecto: para llevar a cabo dicho plan, contaba con Foguelesy Ghimeneas. Sartenilla.s
y Pucheros, Aceite y Huevos, Potajes y Gachamigas. Ghullas y Torreznos. Nonganizas y
Morcillas, Güeñasy algún Ghoricico ... Nada de Rosigones, pues disponían de Pan-Grande.
También, entre sueños, vió como preparaban una buena ensalada a base de Olivas. Pe-
Olmsy algún marisco de los Atuneros. En cuanto a los postres (decía). Naranjas v Limones.
Manzanas, unas Perillas y algún Dátil. De dulces, soñaba que andaban muy flojos, pero
confiaba en que el Zuclero le sacaría de apuros, va que sólo disponía de Madalena. el Ghurro
y Gonfitg. Y como tan soñadas comilonas había que remojarlas, además de las fuentes del
tic Pgrangc y del Padre Burras, se acordó de los Bodegas, la Borracha y del tió Traguillo.
especializado en tragos de Porrón y Vasos de vino.

Así mismo, resolvió el problema del alojamiento. Y a los apuros de su mujer, respondió
que en el terráo habían dos Gatres.

R. B. L.

'^rz'
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Trabajo premiado con la Flor Natural en la noche de la Proclamación de la Reina
de la XLIV Fiesta de la Vendimia, el día 28 de Agosto de 1991, siendo su autora Doña
EUMELIA SANZ VACA, de Valladolid.

PROCLAMA DE AMOR PARA REOUENA

Lema: FLOR VALENCIANA

I

Yo era una niña, sólo era un aliento

asomado a los arcos de Castilla

y aquel libro escolar - ¡oh, maravilla
de "La España del Cid"! -, aquel portento

me enseñaba a quererte. ¡Cómo siento,
flor valenciana, el zumo de tu arcilla
dentro del alma!. Tuya es la sencilla
belleza que me invade el pensamiento.

Después te he conocido, he trasladado
los sueños a mis pasos de viajera,
ya cubiertos de júbilo, ya amargos.

He querido abrazarte. Me he sentado
sobre el haz de tu tierra vinatera

y son mis venas tus sarmientos largos ...

II

Aquí enterrara el corazón gozoso
para que te naciera otro viñedo.
Soy tuya para siempre. Ya no puedo
apartar de mi mente el poderoso

latido de tus valles. Sé mi esposo,

lagar, sé la apertura de mi credo.
Fecunde mis entrañas con denuedo

el río de tu caldo prodigioso.

Sed vosotros mi amparo, caballeros
requenenses, artífices del vino.
Quiero estar en Requena y ser princesa.

Llevad también mi cruz, muros austeros,

cireneneos anclados al destino,

torres en holocausto de sorpresa

III

Ando buscando un alto, una colina

para mirar completa tu estatura,
fin de Castilla, verde agrimensura
que florece al hacerse levantina.

¡Cómo mi corazón se desatina
cuando siente de cerca tu ternura!,

porque tú, como yo -madre futura-,
tienes también un alma femenina.

Larga es tu historia, larga la esperanza
del requenense que alza al campanario
sus ojos que son besos y son ecos.

Largo es tu testimonio de labranza,
de hidalguía, de fuste hospitalario
que emerge de tus hondos recovecos.

IV

Siempre llego a tus Fiestas con las manos
extendidas, dispuestas al saludo
de la viña; del trigo; del escudo
de casas solariegas; de majanos

como estrofas calizas; de altozanos

que parecen un palpito desnudo;
del pinatar; del sacrificio mudo
que en tu seno enterraron los humanos.

¡Repicad, campanarios, en mi boda
para que no me pierda en el silencio...!
¡Baña mi cuerpo con tu vino amante!

Aunque te quiero tanto y se acomoda
todo a mis pasos, y te reverencio,
temo que tanto amor no sea bastante.



V

Rastrojos como barbas amarillas
del dios de los labriegos; soñadora
planicie, soledad vendimiadora
que acecha cada noche de puntillas

el lecho donde sueñan a hurtadillas

doncellas de raigambre viñadora.
Se anuncia un nuevo sol, surge la aurora
y Requena se pone de rodillas.

Mnemoteenia del vino, el cereal,

de tinajas abiertas al vacío,
huchas para el sudor del vinatero.

Sinfonía del trigo candeal
cuando el aire le mece con su brío,

cuando el hombre le sueña en el granero.

VI

Un libro fué la causa de que un día
yo supiera tu nombre y te quisiera;
un hbro que inundó de primavera
mi corazón de niña. Fantasía

rezumaban sus hojas, valentía

candente de esta tierra, dulce espera
de novia enamorada. ¡Quién pudiera
ser causa de tu honor y cortesía!

¡Quién pudiera en tu seno verde menta
mirar hacia el camino y ver que asoma
por un viñedo el hombre presentido!

¡Quién fuera castellana Cenicienta
y un príncipe en Requena, -luz y aroma-,
encontrara el zapato que he perdido!.

de vides, crestas verdes como altares

ofrentes descubren su alma inquieta
delante de mis ojos. Se completa
la cópula del sol y los pinares.

No puedo ser viajera. Lo que pasa
se va quedando dentro de mi pecho,
complementa mi sangre como un puente.

No puedo ser viajera en esta casa
que me ensancha la fé como un barbecho
y fecunda mi amor intensamente.

VIII

Te quiero. No sé más. Que nadie siga
mi vuelo. Soy el ave misteriosa
que abandona los tallos de la rosa
para besar la caña de la espiga.

Te quiero. No sé más. Yo soy la amiga
predilecta; la voz que se desposa
con, el viñedo; el alba silenciosa

que separa el sarmiento de la ortiga.

Soy esa niña, sueño enamorado,
herida de tu encanto vinatero,
la pasión de una lágrima labriega.

Cambié mi corazón de lado a lado

y estoy aquí. Requena, en tu sendero,
dispuesta al holocausto de la entrega ...

VII

Amanece otro día. Los lagares
motean de blancura tu silueta.

Va una alondra jugando a la ruleta
sobre una viña solitaria. Mares
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La XLV Fiesta de la Vendimia de la Ciu

dad de Requena, con el fin de exaltar sus tradi
cionales fiestas, convoca entre todos los poetas
y escritores de lengua hispana, unas justas
poéticas y certamen literario, que se ajustarán
a las siguientes

BASES

FLOR NATURAL

Premio de Honor y Cortesía, que será
otorgado al autor del mejor poema de metro
libre y una extensión superior a 50 versos,
sobre el tema: REQUENA, CIUDAD DE LA
VIÑA Y EL VINO.

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

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

1.-) De la Caja Rural de la Valencia Caste
llana, al mejor trabajo en prosa sobre el tema:
LA ECONOMIA REQUENENSE EN EL PRO

CESO DE LA UNIFICACION MONETARIA

EUROPEA. Estará dotado con 25.000 ptas.
2.-) De la Cooperativa Vinícola Reque-

nense, al mejor trabajo en prosa sobre el tema:
PORVENIR DEL CULTIVO DEL VIÑEDO EN

LA COMARCA. El cual estará dotado con

20.000 ptas.

CONDICIONES DEL CERTAMEN

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

b) Los trabajos se presentarán directa
mente o por correo, en la Secretaría de la Tiesta
de la Vendimia, Aptdo. 11,46340 REQUENA;
antes del día 31 de Julio del corriente año.

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

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

El Presidente,

í, (fO/^o/a
El Secretario,

Rlañoz (fO/^oía.

Requena, Mayo de 1992



La XLV Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena, con el fin de
exaltar sus tradicionales festejos vendimíales y para desarrollar en los jóvenes
poetas y escritores su amor y conocimientos de nuestra Fiesta, convoca un

Certamen Literario Infantil de acuerdo a la siguiente categoría:

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

— BASES =

FLOR NATURAL

Premio de Honor y Cortesía, que será otorgado al autor del mejor trabajo
literario, con extensión superior a un folio. Tema libre. El premio estará dotado
con 25.000 ptas. donado por la EUNDACION "CIUDAD DE REQUENA".

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

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

2.-) Al 3- mejor trabajo, Diploma y lote de libros, donados por la
BIBLIOTECA MUNICIPAL.

CONDICIONES DEL CERTAMEN

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

b) Los trabajos se presentarán directamente o por correo, en la Secretaría
de la Fiesta de la Vendimia, Aptdo. 11, 46340 REQUENA; antes del día 31 de
Julio del corriente año.

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

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

El Presidente, El Secretario,

iS^náiés D. garcía Homero Ulaf lel ¿THuñoz garcía
Requena, Mayo de 1992



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
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