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el Campo y en la Ciudad
estamos con todos.

Estamos con los que trabajan a
diario por nuestra tierra, en ei campo
y en ia ciudad, .^poyando todas las

iniciativas que hacen progresar

nue.stra Comunidad.

K.siamos con \'d. ai lado de su tamilia.

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

ahorro muy intere.santes... todo tipo
de soluciones a su medida.

Ponga en no.sotros su confianza, está
entre amigos.

■4^
GkJA RURAL
VALENCIA

Entre migos.
COOP. CREDITO V



IN MEMORIAM

Joaquín Collado Ramos, primer Presi

dente Infantil de la Fiesta de la Vendimia, cola

borador y componente en varias ediciones de la
misma.

Pilar García Hernández, abuela de M.®

Ascensión Ferrer Cano, Dama del Barrio Villa y

de José Vicente Ferrer Cano, Coordinador de la

Comisión de Ausentes.

D. E. P.
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CONDICIONES ESPECIALES DE COMPRA PARA VD.

DESDE SU

PRIMER VEHICULO.

OPEL COMBO. MIDE RASGAL. CORSA \AN.
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beneficiarse de los descuentos
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al comprar nuestros vehículos
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ELTRULLO, en su tercera y última aparición como voz portadora

de la XLV Fiesta de la Vendimia refleja en su portada la luz que
irradia nuestra Reina CONSUE, todo un símbolo juvenil y una
hermosa esperanza. Consue, junto con Rosalía y Alberto, Reina y
Presidente Infantiles, y Andrés Ignacio, el Presidente, se preparan a
encabezar a todos los requenenses y visitantes en esta sin igual
gozosa Fiesta y que este año contará con algunas innovaciones.

Innovaciones éstas, que para algunos pocos quizás no merezcan
la más mínima atención, y sin embargo, para nosotros (La Fiesta) y
para la inmensa mayoría serán unos logros que se persiguen varios
años y que engrandecerán más aún, si cabe, la imagen de nuestra
Fiesta y de nuestra Requena.
Ha sido necesario un año de trabajos, esfuerzos e ilusiones para

que una vez más nuestro Pueblo disfrute de sus tradicionales fiestas.
Es obligado en este punto manifestar un capítulo de gratitudes a
quienes, ahora como en años anteriores y venideros han hecho y
harán posible la Fiesta de la Vendimia.

Gracias, ante todo, al Pueblo de Requena, a sus gentes, que aún

cuando hay excepciones, sin ellos no sería posible conseguir nues
tros objetivos.

Gracias a nuestro M. I. Ayuntamiento por sus ayudas, tanto
económicas como humanas y materiales.

Gracias a nuestras Cooperativas, que con su ejemplar generosi
dad aportan sus caldos para la exaltación de la Vendimia.

Gracias a todas las Comisiones de la Fiesta, desde la C. Perma

nente hasta el último Comisionado de cualesquiera de los Barrios.
Gracias a nuestras Reinas y Presidentes, a todos gracias por su

entusiasmo y colaboración.
Y por último a nuestras Reinas y Presidentes Centrales. Que

vuestros reinados y presidencias sean de grato y feliz recuerdo.
Gracias por vuestra simpatía e ilusión y que vuestra Fiesta os deje
esa huella inolvidable que haga que generaciones venideras lleven
prendidas esa savia nueva de cada año de cosecha y que no es otra
que la FIESTA DE LA VENDIMIA



VISTA

A LA

MA GEMTRAL

Con^ci&^o R. Ociando Sánc/vez

1.®- ¿Qué es lo que más te gusta de Requena?
Todo en general, creo que es un sitio ideal para vivir.

2.®- Sabemos que la Fiesta de la Vendimia, como su nombre Indica, es Fiesta, pero ¿qué otro significado
tiene "vendimia" para ti?

Pienso que es una tradición que hemos seguido ia mayoría de ios requenenses, puesto que es algo que hemos
vivido casi todas las familias de Requena año tras año.

Yo tengo un buen recuerdo de pequeña, cuando íbamos toda iafamiiia a vendimiar, pero con ei paso del tiempo,
es un sacrificio en ei que he participado todos ios años.
3.®- Eres descendiente de Familia de Festeros Vendimiadores, ¿cómo ha repercutido en ti la vivencia
familiar de la Fiesta?

He oído contar muchas veces a mi familia sus buenos recuerdos de ia Fiesta de ia Vendimia, y creo que tanto
a mí, como a todos ios que hemos participado alguna vez en ia Fiesta, en gran parte se ha debido, a esos buenos
recuerdos que continuamente hemos oído contar.
4.®- Cuando apenas quedan 30 días para el colofón final de esta 45 Edición de la Fiesta, ¿qué nos puedes
decir de tu vivencia dentro de ella?

Hasta ahora todo a ido muy bien, estoy muy contenta con ia gente que he conocido y io bien que me están
tratando, pero creo que io mejor está por venir y espero impaciente.
5.®- Cuando se te eligió como Reina, ¿qué esperabas o qué Idea tenías del afto que te tocaba vivir y sentir?

Sabía que iba a ser un año especial y tenía muchas ganas de que pasase deprisa para llegar ai mes de Agosto.
Ahora que estamos tan cerca me gustaría volver a empezar, aunque me consuela pensar que es un recuerdo que
no olvidaré jamás.
6.®- Estas formando parte de una Edición de la Fiesta que tiene como base la edición anterior y que será
el eslabón de la 46. A ti ¿qué te parece esta continuidad entre sucesivas fiestas y cómo ves el papel de la
mujer dentro de ella?

A mí me gustaría que Requena se hiciese muy grande y su Fiesta con ella, a ser posible cada año mejor y
sentirnos muy orgullosos. En cuanto ai papel de ia mujer creo que sin ella no sería posible ia Fiesta de ia Vendimia
ya que es "ella" ia que le da ei protagonismo a ia Fiesta.
7.®- ¿Qué actos son los que esperas más ansiosamente?

"La Presentación"

8.®- Después de un año de trabajo, ¿cambiarías o añadirías aiguna cosa a la Fiesta de la Vendimia?
Me gustaría que todos fuésemos un poco más comprensivos con ios errores que se pueden cometer, y

podamos valorar ei esfuerzo que año tras año han hecho posible las distintas comisiones, para que ia Fiesta de
ia Vendimia continué.

9.®- Consue ¿quieres decir algo más?
Espero poder representar a ia mujer requenense como se merece.
Deseo que disfrutéis tanto como yo de esta 45 Edición.
Muchas Gracias. Te deseamos un maravilloso y feliz reinado.



=A LA REINA Y PRESIDENTE INFANTIEES
Rosalía Gómez Sánchez
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Nos encontramos ¡unto a Rosalía y Alberto, nuestra Reina y nuestro
Presidente infantil. Ella, una preciosa niña llena de simpatía, que a pesar
de que en ios primeros momentos denota un ligero síntoma de timidez,
enseguida lo deja apartado y viene a mostrarse con un carácter abierto
y ofreciéndonos una mirada, con sus preciosos ojos, que nos indica su
"picardía" infantil y sus ganas de fiesta.

El, un muchacho abierto y desenfadado, pero a la vez, serioy formal.
A pesar de su corta edad, sabe el papel a desempeñar según sea la
situación en que se encuentre:protocolario, silo merece el momento en
que se encuentra; travieso y juguetón en sus ratos de ocio.

Rosaiiay Alberto: ¿ Qué sentisteis cuando os dieron la noticia de que
ibais a ser la Reina y Presidente infantiles, respectivamente, de la 45
Fiesta de la Vendimia?

R.: Me puse muy contenta de ver que iba a representar a todos ios
niños requenenses.

A.: En principio creía que mi madre se estaba riendo de mi, ya que ia
noticia no me ia dió hasta ei día siguiente, ai despertarme.

Comentarnos alguna cosa de vuestras familias. ¿Cómo vivieron vues
tros nombramientos?

R.: Fue para todos una gran satisfacción, sobre todo para mi hermano
José que es un gran entusiasta de ia Fiesta.

A.: Yo me di cuenta de que era verdad, por ei nerviosismo que tenia
mi madre, y por las continuas conversaciones que tuvimos enseguida
sobre ios preparativos de ia Fiesta. En mi casa había una gran alegría.
¿Qué estudiáis?

R.: 5.-de E. G. B. He aprobado todo y llevo bastante bien todas las
asignaturas, en especial Sociales.

A.: Acabo de terminar 4.-de E. G. B. en ei Alfonso X ei Sabio.

¿Qué es io que más os gusta y a qué tenéis preferencia?

R.: Me gusta leer, jugar con ios amigos y en las vacaciones de verano
me entusiasma ei baño, me gusta nadar.

A.: Sin dudarlo, ia bicicleta, a pesar de que he tenido algunos
contratiempos con ella. Para mi, me gusta ei verano porque dispongo de
tiempo para mis amigos y para vivir ia Fiesta.

Rosalía y Alberto, sois requenenses de "pura cepa", ¿qué es loque más
os gusta de Requena?

R.: Me gusta todo y en especial ei Castillo, las Iglesias y ia Avenida.
A.: Desde luego, sus gentes y ei ambiente que se vive en ios

atardeceres y noches de verano en ia Avenida.

¿Qué destacaríais de ia Fiesta de ia Vendimia y qué actos prefereis?
R.: Destacaría mi pedida, fue mi primer acto y en ei que tomé contacto

con ia Fiesta. Un dia muy emotivo. Y ios actos que prefiero son ia
Qfrenda, ia Zurra y ios Pasacalles, y si cabe destacar alguno un poquito
más que ios demás, ia Presentación.

A.: Quedarla bien si os digo que me gustan todos, pero os aseguro
que me quedo con ia Zurra, y después ia Presentación.

Para despediros ¿ queréis en viar algún mensaje a ios niños requenenses ?
R.: Que participen en todos ios actos y que io hagan con tanta ilusión

como yo.

A.: Si, solamente quiero animarlos a que empiecen a vivirla Fiesta,
ya que es ia mejor manera de saber io bueno que tenemos, y que somos
nosotros ios que, dentro de unos años nos habremos de hacer cargo de
ella.

Muchas gracias, y que tengáis un reinado y presidencia muy feliz.
* * *

Alberto liaba Hernández
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DOS REOUENENSES EN LA ISLA DE LUZON

Una singular coincidencia, situó en
la mayor de las 7.083 islas del archipié
lago filipino (la isla de Luzón) a dos
requenenses de calidad: el misionero
Fr. José de Aranguren (1793-1861), ar

zobispo quefue de Manila, y el caballero
laureado D. Loreto Gallego García

(1877-1941), héroe de Baler.

Metido de lleno en el apasionado deporte de
revolver viejos papeles, hace ya muchos años, en
un padrón vecinal de 1775, figuraba en la calle
de San Nicolás el tejedor Vicente Aranguren. En

otro padrón de 1822, residía en la calle de las
Monjas el artesano Tomás de Aranguren. Y en
nuestro días se mantiene aquí ducho linaje: doña
Carmen Aranguren Atienza figura como miem

bro de nuestra corporación Municipal.

Como teníamos escasas referencias de tan

ilustre requenense, en la Biblioteca Nacional

revisamos la bibliografía y la prensa filipina, no

tardando en reunir algunos datos.

Averiguamos que el R. P. Aranguren nació en

Requena en 1793; que quedó huérfano en tem
prana edad; que fue ingresado en el Colegio de El
Escorial, de frailes jerónimos; que destacó en el
estudio y que fue ordenado sacerdote.

Poco después, con un grupo de jóvenes compa
ñeros, marcbó a las islas Filipinas, siendo desig
nado a la misión de Capas, donde supo soportar
situaciones difíciles, hasta conseguir la pacifica
ción de los belicosos tagalos que la poblaban.

Por su fecunda labor, pronto fue nombrado
vicario apostólico de aquellas misiones y definidor
de la Orden.

Tras largos años, regresó a Madrid, donde se
le impuso la Cruz de Isabel la Católica y fue
nombrado consejero de Isabel II (1840). Tres
años después, era consagrado arzobispo de
Manila y designado senador del Reino y vicario
general de los Ejércitos de Tierra y Mar de
Filipinas.

Tan ilustre requenense falleció, no sabemos
dónde, en 1861.

*****

Relevantes personalidades asistieron al ho

menaje que Requena dedicó a don Loreto Galle

go García tras su jubilación.

El señor Gallego había nacido en un humilde

hogar campesino en nuestra aldea de Los Cojos.

Durante algo más de cuarenta años fue portero
de nuestra Casa Consistorial.

Incorporado al servicio militar en unos tiem

pos tristísimos para España, fue enviado con

una expedición a las islas Filipinas, siendo des
tinado al poblado costero de Baler (en la isla de

Luzón), donde la insurrección estaba en todo su

apogeo, lo que obligó a la corta guarnición a

hacerse fuertes en la pequeña iglesia, donde
pasaron tremendas penalidades (traiciones,

hambre, enfermedades...), quedando la media
compañía del destacamento reducida a 33 hom

bres.

Abandonados a su suerte, sin auxilios ni es

peranzas, aquellos valientes supieron mantener
con honor en lo alto del templo la enseña nacio
nal.

Para calibrar tan crítica situación, diremos

que el "menú" del Año Nuevo de 1899, según
recuerda Martín Cerezo en su libro "Los últimos

de Filipinas", fue de manteca rancia y habichue
las agusanadas sin sal.

Ante la evidencia de que todo había termina
do y que a ellos los habían olvidado, izaron
band era blanca en el campanario... ¡Cuando ya
hacía diez meses que España había perdido el
archipiélago filipino!...

Esta proeza singular de los héroes de Baler
fue reconocida por el propio presidente del
alzamiento filipino Aguinaldo, quien otorgó a
los defensores la placa de Manila. Y el gobierno
de España concedía a "los últimos de Filipinas"
la más alta condecoración española: La Cruz
Laureada de San Fernando.

Terminaremos recordando que Baler fue el
último florón del imperio español que forjaron
Carlos I y Felipell

R. B. L.
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JULIAN GARCIA CANDAU

PREGONERO

DELA

XLV

FIESTA DE LA VENDIMIA

Nació en Vllo-Reol. Emigró o Madrid donde cursó las carreras de periodismo y
filosofía y letras. Sus comienzos laborales fueron en "El Alcázar" en la redacción de "El
Madrid" y en el "Ya".

Formó porte del equipo fundacional de "El País" en 1976 y fue nombrado redactor
jefe de información general y más tarde redactor jefe de deportes y fue cronista
parlamentario.

Durante dos años ocupó lo jefatura de redacción deportiva de TVE y en 1987 fue
nombrado director de deportes de la Agencia "EFE".

Es autor de varios libros, entre los que caben destacar uno sobre lo vida de Manuel
Santana, otro sobre los mundiales de fútbol ("Todo el Mundial") y "El fútbol sin ley" y "El
fútbol, un negocio en ruinas".
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SI NO ES VECTRA,
LO PAGARA CARO.

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

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

ahora coh
120.000
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OPEL VECTRA. EL PULSO DE LA INGENIERIA ALEMANA

•promoción válida durante este mes, "Diferentes niveles de eqtiiiramieniü según versiones.

AUTOMOCION
REQUENENSE, SA.

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



MIGUEL ANGEL PLAZA GARCIA

MANTENEDOR DEL

ACTO DE PROCLAMACION

DELA

REINA INFANTIL

DELA

XLV

FIESTA DE LA VENDIMIA
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Nace en Miño de Medinoceli (Soria), en 1946, en el que hoce los estudios
primorios, reolizondo el Bochilleroto en centros de Polencio y Modrid.

En 1969 morcho o Solomonco y después de hocer el Preuniversitorio ingresa
en lo Universidod Civil de eso mismo ciudod, Focultod de Filosofío y Letros. Se
especiolizo en Filologío Románico, terminondo lo licencioturo en 1975,

En 1973 se motriculo en lo Universidod Pontificio, cursondo estudios de
Psicologío, obteniendo lo diplomoturo en lo especiolidod de Psicologío Clínico,
tombién en 1975.

Importe closes en el Colegio Colotrovo de Solomonco, Instituto de Bochi
lleroto de Ubrique (Cádiz), y yo como ogregodo, es destinodo o Béjor
(Solomonco), donde permonece hosto 1982, oño en el que opruebo los oposi
ciones poro cátedros de instituto y es troslododo o Pequeño donde, odemás de
dor closes de Lenguo y Literoturo ho promovido distintos octividodes culturóles.

Ho desempeñodo vorios corgos en el Centro y desde 1989 es Director del
B. M. de Pequeño.



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

CONDE VALLELLANO, 57

TELEFONO (96) 230 37 73" FAX (96) 230 37 75
CINCO LINEAS

46340 REQUENA (Valencia)

PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - ADHESIVOS Y SELLANTES

SOLDADURA - TRANSMISION DE POTENCIA - RODAMIENTOS

HERRAMIENTA MANUAL - MAQUINARIA - HIDRAULICA - NEUMATICA

TORNILLERIA -ELEVACION Y TRANSPORTES - MANGUERAS

VALVULERIA Y RACORERIA.

PALMERA BM^TITC,
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL OXIGENO



EMILIO LAMO DE ESPINOSA

MANTENEDOR DEL

ACTO DE PROCLAMACION

DE LA

REINA DE LA XLV FIESTA DE LA VENDIMIA

BREVE RESUMEN:

Emilio Lamo de Espinosa (Madrid, 1946) es
Doctor en Derecho con Premio Extraordinario

(Universidad Complutense; 1973) y doctor en so-

I ^ll lii ^ ciología (Ph. D.) (Universidad de Califomia, Santa^11 V Ifl i Bárbara; 1979). Ha sido Visiting Professor de So
ciología en la Universidad de California (La Tolla),
y ha impartido enseñanzas en varias universidades

españolas y extranjeras.
Fue Director General de Universidades de 1982

a 1985 y Secretario General del Consejo de Univer
sidades desde 1985 hasta su dimisión en 1987.

Actualmente es Catedrático de Sociología en la
Universidad Complutense, asesor del Instituto
Universitario Europeo (Florencia), asesor del
European Instituteof Education and Social Policy
(París) y miembro del Consejo Superior de Esta
dística. También dirige las actividades culturales
del Pabellón de España en la EXPO' 92 de Sevilla
Ha publicado 11 libros y más de 50 monografías

científicas y otras tantas de divulgación. Entre los
primeros destacan los siguientes: Política v Filosofía
en Julián Besteiro (19731 La teoría de la reificación:

de Marx a la Escuela de Francfort (Alianza Edito

rial, Madrid 1981), Los delitos sin víctima. Orden

social V ambivalencia moral (Alianza Editorial,

Madrid, 1989) y La sociedad reflexiva. Sujeto y
objeto del conocimiento sociológico (Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1990). Es además
colaborador habitual en varias publicaciones periódicas (El País. Claves v otras).

Sus áreas de especialización cubren la historia del pensamiento social, la teoría sociológica, la sociología
del conocimiento, la ciencia y la cultura y la desviación social. Actualmente investiga sobre la reflexividad
en el ámbito de las ciencias sociales.

Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y de 1' Ordre des Palmes Academiques
concedida por La República Francesa.



COOPERATIVAS
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Coop. del Campo 'San Isidro Labrador'
Coop. V. Campo Arcís

l/e/^ét(/oa //eridircTez fifoHtés
Cooperativa Vinicoia Requenense

Coop. y. Requena

Sonia P¿r-e,z ̂of^oía
COViÑAS. Coop. Vaienciana

Requena

'v.

M. 'Pi^ /tranzo ¿fómez
Caop. Agrícola 'ALBOSA' Coop. V.

Los isidros

Cf^/H/ina Pe^/^e^ PotTi^i^o

Dama Infantil

Barrio Villa cuya foto fue omitida
en lo edición del anterior Truilo



(Í1(3Q (3(2]3(2[D(Í(3

IMi^^^K

D. Smilío Dranzo ̂onzález
Al igual que nuestra tierra da buenos

vinos, da a los buenos hombres, con gran
reconocimiento por su persona, la cual nace
de este gran pueblo que es Requena. Por ello
estamos orgullosos de poder hablar de un
hombre tan importante como es él, un
requenense.

D. Emilio tranzo González que inició sus
estudios en el Instituto de Requena, se licen
ció en Farmacia en la Universidad

Complutense de Madrid, obteniendo el Pre
mio extraordinario de licenciatura. Obtuvo el

grado de Doctor en Farmacia en la Universi
dad Complutense y consiguió el premio Ex
traordinario de Doctorado. Obtuvo el premio
de la Real Academia de Farmacia e Investi

gación. Se graduó en Radiobiología y en
HealthPhgsics en la UniversidaddeRochester
(U. S. A.). Tiene la Gran Cruz del Mérito

Aeronáutico de España y es ciudadano Honorífico de Santa Fe, Capital del Estado de
Nuevo Méjico de Estados Unidos.

Presidente Fundador de la Sociedad Española de Protección Radiológica y miembro

de la Health Physics Society, de la Sociedad Española de Bioquímica, de la Sociedad
Nuclear de la Asociación Española de Investigadores.

Ha sido Director de Protección y Medicina de la Junta de Energía Nuclear y en la
actualidad es asesor científico del CIEMAT. Desde 1966 es representante de España
en el Comité de Protección Radiológica y Salud Pública de la Agencia de Energía
Nuclear de la OCDE, del que fue Vicepresidente.

Es Profesor del Instituto de Estudios Energéticos.

Hemos citado una parte de las numerosas representaciones que eferce esta
persona a nivel Nacional e Internacional. Podemos estar orgullosos de tener un
requenense como es D. Emilio Iranzo y especialmente la XLV Fiesta de la Vendimia
por tenerlo un día como este como representante de Los Requenenses Ausentes. Una
persona que como bien se refleja en ediciones pasadas de la Fiesta de la Vendimia,
está totalmente vinculado a esta gran Fiesta. Así su hija María Enmafue Reina de la
XXXI Fiesta de la Vendimia, su hijo Enrique, Presidente Infantil de la XXXVFiesta de
la Vendimia, al igual que sus sobrinas Raquel Pérez Iranzo, Reina de la XXXVIIFiesta
de la Vendimia y M.- José Iranzo Vilanova, Reina de la XXXVIII.
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Almacén:

Carretera Albacete, Km. 1

EXCAVACIONES

GRAVAS Y ARENAS

SANEAMIENTOS, AZULEJOS,

GRES

® (^©dodQsBDB®

o/. Rafael Bernabeu, 9 - 2.-
Teléfonos 230 32 31 - 230 06 15

46340 REQUENA (Valencia)

AUTO ESCUELA

Permisos A,1 - A,2 - B,1 - B,2 - C,1 - C,2 - D y E

C/. Cuenca, 1 - Teléfono 230 11 71

46340 REQUENA
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1982 - 1992

ESTACION ENOLOGICA DE HARO

CIEN AÑOS DE HISTORIA

El extracto - informe que sigue está basado en io ieido en ei magnífico y
documentado Libro, con el título más arriba indicado, que sin regatear medios
ha editado la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de La
Rioja.

El intentar hacer un extracto- informe de los VI Capítulos, reconozco es un
atrevimiento, pero ruego me lo disculpen por dos motivos;

1') MI amor a la Viña y el Vino Universal.
2°) Por dedicar la XLV Fiesta de la Vendimia de Requena, su famosa

"NOCHE DEL VINO" en la Plaza de "LA VILLA" como homenaje a la Estación
Enológica de Haro en su CENTENARIO.

CAPITUIOI"

Decreto del Gobierno de España del 21 de Agosto de 1888.
"Para crear Escuelas de Viticultura y Enología en 4 regiones, por el

aumento de plantaciones en La Mancha, Cataluña, Valencia y La RIoja".
- En Rioja se pasa de 34.000 a 52.000 Has. en una generación.
Decreto 10/9/88. Gaceta de Madrid 13/9/88. Las escuelas de Viticultura y

Enología, no llegaron a instalarse.
En enero de 1892 el Ministerio de Fomento consigue un Real Decreto por

el que se crean las Estaciones Enológlcas.
- En las gestiones durante dos años, de donde se iba a instalar la

Enológica de La RIoja, si en Logroño o en Haro, fue en la segunda ciudad
donde se acordó instalarla.

Sloue Capítulo 1° 1892
Fundación y puesta en marcha de la

Estación Enológica de Haro.
Director: Don Mariano Díaz Alonso.

Fue nombrado Director en Julb de 1892. Dedicó tres meses para visitar
centros Enológicos de Francia e Italia, tomando posesión en Octubre. Elaboró
la Enológica en una Bodega particular, empezando las clases oficiales en
Marzo de 1893. Como datos curiosos de su fundación citaremos que para la
compra de uvas se obtuvo un crédito de 582,75 pesetas, y para la compra de
bárricas y transporte otro crédito de 509,75 pías. En Junio de 1894 se
subastaron los vinos de la vendimia de 1892, año fundacional, alcanzando el
precio de 125 pesetas la bárrica de 225 litros.

CAPITUIO 2° (1893-19211

La filoxera que cambió de raíz el RIoja.
La decisiva actuación de la Estación

Enológica frente a la filoxera.
Director: Don Víctor Cruz Manso de Zúñiga y Enrile.

En este capítulo cabe destacar que a primeros de Junio de 1899 el Director
de la Enológica detecta personalmente la presencia en el viñedo de Rioja, de
un insecto devastador -la filoxera- que había destrozado los viñedos de
Europa. La actuación de la Enológica fue decisiva para paliar los daños de la
filoxera, con la adecuación de vides americanas, siendo en 1918 cuando se
da por terminada la reconstrucción del viñedo riojano.

Como dato del espíritu asociativo del viticultor riojano podemos informar
que a principios del siglo actual, concretamente en 1913 se constituyó la
Asociación de Viticultores Riojanos, que lucha contra la adulteración de los
vinos y toma medidas para defender la marca "Rbja". En 1915 cuando la
Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos de La Rioja inicia los estudios
y trabajos para fomentar las Cooperativas en el sector Vitivinícola.

CAPITUI O 3M1921-19441

Trincheras para el comercio vitivinícola.
Nuevas investigaciones vitícolas.
Las Incertidumbres de postguerra.

Directores: - Don Víctor Risueño Muriedas.
- Don Moisés Martínez Zaporta.

- Don Enrique de la Lama y del Arenal.
En este largo período de tres décadas, tanto los directores de la Enológica,

como los Viticultores y exportadores se esluerzan en la mejora de la vid, tras
el desastre de la filoxera, como la mejora de los vinos de las bodegas y el
estudio de los canales para exportar, por la Asociación de exportadores.

También en esos años se sitúan los orígenes de la denominación de origen
Rioja.

En 1922 el fermento cooperativo de Haro, consigue a través de los
Sindicatos Agrícolas constituir una Cooperativa, cuyas instalaciones bode
gueras tienen capacidad para elaborar y almacenar 50.000 HIs. Por dichos
años al leer los nombre de las firmas exportadoras podemos apreciar que gran
parte de las mismas pertenecen a la burguesía vasca, pues al ser el norte
español un gran consumidor de los vinos de Rioja, ponen sus capitales y
organización como elaboradores y almacenistas o distribuidores.

Asimismo en la parte técnica toma auge la experimentación enológica y
con análisis y la implantación de medios, mejorar en lo vinícola, al haber
conseguido vencer a las enfermedades en lo vitícola.

Es de admirar la tenacidad y espíritu de trabajo que tuvieron los pocos
técnicos que quedaron en la Enológica en unos años que el extremismo, la
incomprensión y la falta de diálogo entre varias ideas, dejaron a España en la
más completa ruina.

CAPITÜL04''(1944-19711

De la autarquía a la conquista del mercado exterior.
La Restauración.

Director: Don Antonio Larrea Redondo.

El régimen impuesto en España no es aceptado por la organización de las
Naciones Unidas, entidad constituida al finalizar la 2^ Guerra Mundial,
teniendo que promover los gobernantes el cultivo del cereal para paliar en lo
posible los rigores del hambre de gran parte del pueblo español.

La autarquía forzosa perjudica a la vitivinicultura en general y a los vinos
de calidad, en particular en los que está incluida Rioja.

Afortunadamente para los españoles y principalmente para los más
necesitados España ingresa en las Naciones Unidas al principio de la década
de los años cincuenta, y recibe la ayuda de los Estados Unidos.

El crecimiento de la exportación del vino riojano es notable, pues si en 1952
se exportan 49.300 HIs. En 1972, es casi diez veces superior, pues se
exportaron 407.400 HIs.

Don Antonio Larrea, además de Director de la Enológica es en la década
de los sesenta Presidente de la Denominación de Origen Rioja y junto a los
bodegueros riojanos hace una tenaz labor de captación de clientes en
distintas naciones de Europa y América.

En la medida que le fue posible mi admirado Don Antonio inició la reforma
del Centro y la restauración o remodelación del Laboratorio.

Al nombrar a Don Antonio Larrea es de justicia informar de sus actuaciones
en favor de los alumnos de Viticultura y Enología.

Por la década de los años cincuenta, varios alumnos de la Enológica de
Requena nos pusimos en contacto con la Enológica de Haro y con antiguos
alumnos de Madrid, que capitaneaba Don Juan Sánchez Rubio.

Con las ayudas de Haro y Madrid a la iniciativa de Requena, se fundó la
Asxiación de Antiguos Alumnos de Enológlcas, respondiendo magnífica
mente desde Reus, Villafranca del Penedés de Jerez y La Mancha.

Cuando Don Luis Alábate, desde La Semana Vitivinícola hace llamada
para fundar una Asociación o Grupo de Enológos, la antes citada Asociación
se pone en contacto con Don Antonio y se celebra en Haro la 1' Asamblea
Vitivinícola, preludio del Grupo, luego Asociación Española de Enológos, y al
estar legalizada, después de duros años de esfuerzos, se celebra en Requena,
sede de otra Enológica, la 2^ Asamblea Vitivinícola, durante las Fiestas
Vendimíales de dicha Ciudad.

Como miembro de la época fundacional de la Asociación de Antiguos
Alumnos y de la actual Asociación de Enológos, quiero hacer constar mi
agradecimiento a las personas y entidades que han intervenido en la publi
cación del magnífico libro 1892-1992. Estación Enológica de Haro, por hacer
constar en la página 95 las siguientes líneas.-

"Merece destacarse en estos años la decisiva intervención de la Enológica
en la fundación y desarrollo de la Asociación Nacional de Enólogos, llevada
a cabo en colaboración con antiguos alumnos de los cursos de bodegueros.
Dicha Asociación celebró en Haro su 1® Asamblea".

Gracias Enológica de Haro, gracias Don Antonio, admirado y buen amigo.
Requena, 14 de Julio de 1992.

F. M.

Delegado de la "NOCHE DEL VINO"
La segunda parte en el próximo "Trullo".
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Video - Club

Discos, Cassettes y Compactos

Revelado de fotografías

Fotocopias y pilas



"NOCHE DEL UBRADOR"
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Como cada año en la Fiesta de la Vendimia, el Barrio Peñas dedica una noche de Homenaje "AL
LABRADOR", personaje básico en la historia de Requenay de la humanidad. Sus orígenes se remontan
a tiempos incalculables y a través de los siglos han estado siempre presentes en nuestra comarca que
como todos sabemos es eminentemente agrícola. Si pudiésemos viajar a través del tiempo y
adentrarnos en el pasado cualquier época que eligiésemos podríamos ver al labrador en sus tierras
trabajando, y por la noche en su casa pensando en cómo el tiempo puede medrar su cosecha y como
las plagas y enfermedades pueden oscurecer todo un año de trabajo. Todas estas preocupaciones son
tan antiguas como él mismo y seguirán existiendo porque aunque la agricultura ha evolucionado mucho
en las últimas decadas, el cultivo de la vid, que es el producto básico de nuestra comarca, no lo ha hecho
con el mismo ritmo, y aún quedan muchos problemas que resolver en nuestros campos.

Pero a pesar de todo, en esta historia está nuestro labrador de Requena, vendimiando, recogiendo
el fruto, labor de todo el año y orgulloso de que su tierra de Requena, sea gracias a él, el mejor viñedo
de España, por lo que con el mismo orgullo de ser la cuna de estos incansables hombres, el Barrio Peñas
dedica un homenaje "Al Labrador", que nos gustaría pudiese hacerse a todos y cada uno de ellos, pero
que como todos sabemos no es posible, por lo que cada año se elige un representante. Este año ha
correspondido el honor a "La Cooperativa Agrícola ALBOSA" Cooperativa Valenciana.

De esta Cooperativa podríamos decir que esta adscrita a la denominación de Origen Utiel-Requena,
situada al Sur-Este de la comarca, en Los Isidros, carretera de Requena - Albacete: es una de las cinco
cooperativas más importantes dentro de la zona de Requena con una producción media superior a los
5 millones de litros de vino anuales, en la que predomina como en el resto de la zona la uva de variedad
bobal.

Y nada más que deciros, solo que esta noche "Noche del Labrador" se la dedicamos a todos uds.
Srs. Labradores, así pues esperamos nos acompañen en todos los actos. El Barrio Peñas les da las
Gracias anticipadamente por su colaboración.

Barrio Peñas
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- AUDI - VOLKSWAGEN

¿Quiere saber qué se siente al conducir el nuevo Golf?
Sólo hay una forma de saberlo. Tiene que subirse, tiene que coger el volante, ver su

nuevo diseño, sus nuevas motorizaciones, su nueva seguridad y su nuevo equipamiento
que incluye hasta dirección asistida de serie a partir de la versión de 64 CV. Si quiere
saber lo que se siente al tener el nuevo Golf haga una cosa. Venga y pruébelo.

La fuerza del Vento.

Más que un nuevo coche es uno nuevo fuerza.
En potencia, en seguridad, en ecología.

Todo lo fuerza de Volkswogen en un coche:
el Vento.

Permítanos enseñárselo.

VOLKSWAGEN

Le esperamos en:

Seare,S. A.
Ctra. N. m, Km. 283

Teléfonos 230 04 50 / 04 54

46340 REQUENA (Valencia)



NOCHE DE LA FIESTA
cl& da F/'e^Úa

Queridos requenenses;

Nos queremos dirigir a vosotros con estas líneas, como comisión del
Barrio Arrabal de la XLV Fiesta de la Vendimia, para transmitiros algrmas
notas y apuntes sobre la IV edición de la Fiesta de la Vendimia, que tuvo
lugar durante los días 21 a 23 de Septiembre de 1951.

Como todos sabéis, este año se les ofrecerá el homenaje en la noche de
la Fiesta. De aquella Fiesta, tendríamos muchos aspectos que destacar,
más solo haremos ima pequeña mención de lo que aconteció en ese año.

Empezaremos por sus componentes y como es lógico por la máxima
representación, la Reina Mayor, D.® MARUJA PEREZ DUQUEt ; Presi

dente D. FRANCISCO MARTINEZ BERMELL, (un hombre dedicado a

Requena y a su Fiesta, como en innumerables ocasiones está demostran
do); Reina Infantil D.® MARIA VICTORIA LAMO DE ESPINOSA; Presi

dente Infantil D. JOAQUIN COLLADO RAMOSt, actuó como mantenedor
del acto de proclamación el Rvdo. D. JOSE ZAHONERO.

En esta edición de la fiesta, tuvo lugar en el acto de proclamación, el
estreno de: "CANTEMOS A REQUENA" (Himno de la Fiesta), letra de

GARCIA ROMERO y música de GUZMAN CARCEL.

Se incorporó a la Fiesta la representación femenina de la mujer del
CAMPO ARCIS. Se nombró por sus valores personales y labores desinte
resadas Presidente de Honor a D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA. Se

consiguió la construcción del MONUMENTO UNIVERSAL A LA VENDI
MIA (nombre otorgado por la Oficina Internacional del Vino en 1991) y se
desarrollaron un sinfin de actividades y actos, como la cabalgata, que tuvo

como mérito muy especial un carro que representaba vma bodega en
funcionamiento, también y para los niños hubo exposición de pintura y
dibujo, así como diversos concursos, todas estas actividades se hicieron
realidad gracias al trabajo y dedicación desinteresada de la gente de
Requena y a su Comisión.

Firmado

LA COMISION DE ARRABAL
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SUMINISTROS INDUSTRIALES
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SUMINISTROS INDUSTRIALES, AGRICOLAS Y DEL HOGAR, S. A.

i:¿c^iLLom

,ARDATZ

REQUENA Central:

General Pereira, 7 y 9 - Teléf. 96/230 22 11 - Fax 96/230 29 51

VALENCIA

Rodríguez de Cepeda, 44 -1 - Tel. 96/361 33 08

sV si> xV

ESTACION
AMPIENTE

BOCADILLOS

SANDWICH

MONTADITOS

ENSALADAS

CREPES DULCES

Y SALADOS

BATIDOS VARIADOS

SE RECIBEN ENCARGOS

C/. San Agustín, 51 — Teléfono 2304705
R E Q U E N A



CUIDAMOS TU MEDIO DE VIDA

FER\®iSa

SOLFEM

TU MATERIA ORGANICA

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

46930 QUART DE POBLET (Valencia)
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AUTOCARES
f\n A DCV

Viajes a: Colegios, Fábricas y Excursiones a nivel nacional e internacional

Vídeo Televisión - Aire Acondicionado ■ Plazas: 55-18-14

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 - Tels. 23012 62 - 23011 13 - 46340 REQUENA

AUTO-PERMAS
S. L.

Concesionario Oficial

i

Venta Vehículos Nuevos y Usados
Venta de Recambios

Mecánica, Chapa y Pintura
★ ★ ★

Servicios Oficiales en AYORA, CHIVA, UTIEL y TURIS

Otra. Madrid-Valencia, Km. 281 - Tels. 230 39 51 - 230 11 13 - FAX 230 39 01
46340 REQUENA (Valencia)



El VINO eii el reflamere
El refranero español es rico y abundantísimo en senten

cias y refranes relativos a las uvas, al viñedo y al vino.
Hemos podido recopilar, leer y saborear cerca de setecientos
refranes sobre este caso; lo que prueba que, sin duda alguna,
el vino y sus excelencias ha estado y sigue estando presente
en la vida cotidiana de los españoles, especialmente en el
mundo rural. Quizás muchos de estos refranes han perdido
su vigencia en el mundo actual, dado que, modos, maneras,
utensilios, y labores sobre la vinificación y el cultivo de la
vid que aparecen en estas breves sentencias han quedado
obsoletos; pero, precisamente por ello no deben olvidarse,
ya que encierran una enorme filosofía popular en una len
guaje típico, nacidos del alma del pueblo trabajador y de su
lucha diaria en pos de la consecución de aportes necesarios
para su supervivencia. Por ello, a continuación se consignan
algunos de estos refranes, más o menos elogiosos, pero que
se refieren al vino, la salud, la alegría y lo excelente del buen
beber y del buen comer;

-A las veces, más vale el vino que las heces; y de contino

más vale el vino.

-Al vino llamamos vino porque del cielo nos vino.

-Aunque no sea de Jerez, en siendo vino, bueno es.
-Caldo de parras, mejor que el de gallina, y de más

sustancia.

-Vino enfriado con hielo, vino llovido del cielo.

-Vino puro y ajo crudo hacen al hombre agudo.

-Fiesta sin vino no vale un comino.

-Más abriga el jarro que el zamarro.
-En invierno no hay tal abrigo como un vaso de buen

vino.

-Buen vino cría buena sangre.

-La bebida moderada es salud para el cuerpo y alegría

para el alma.

-El vino, poco, puro y a menudo.
-El vino cria sangre; la came, carne; el pan, panza, y ande

la danza.

-Mozo de vino, mozo como un pino.
-A hombre chico y flojo, bebida fuerte.
-Maldita la llaga que el vino no sana.

-Vino por fuera y vino por dentro, cura todos los males
en un momento.

-Sea bueno o sea peleón, sin vino no se hace bien la
digestión.

-Quien come y no bebe, mal digiere.

-Come poco a poco, remójalo bien, y te encontrarás
retebién.

-Comiéndolo con vino, no hace daño ni lo más dañino.

-Beber tras caldo de cocina, es dar un golpe a la medicina.

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

-Del vino malo, un cuartillo le sienta al hombre eomo un

palo; pero si el vino es bueno, un cuartillo, y de allí al cielo.
-Beber buen vino no es desatino; lo que es malo es beber

vino malo.

-El vino es bueno, y más si es vino bueno.

-Baco, Venus y tabaco ponen al hombre flaco.
-El vino, para los hombres es bueno, y para los niños es

veneno.

-Por uno que muere de sed, mil mueren de mucho beber.

-Quien se entrega en exceso a la bebida, es enemigo de

su vida.

-Con buen vino y padrenuestros, pasó de los cien años mi
abuelo.

-El vino es la teta del viejo.

-Al hombre viejo, vino tieso y nuevo.

-La alegría del vino, al viejo lo hace niño.
-Cuando el viejo no pueda beber, la fosa le pueden hacer.

-Dijo la vieja al vino: "Yo te perdono el mal que me

haces, por lo bien que me sabes".

-Los viejos adonde están, quieren más el vino que el pan.
-Dice Salomón: "Da vino a los que tienen amargo el

corazón".

-El buen vino alegra los cinco sentidos: la vista, por el
color; el olfato, por el olor; el gusto, por el sabor; el tacto, por
lo que agrada coger el vaso; y el oído, en el brindar, por el
tintín de los vasos al chocar.

-Para quitar pesares no hay como el mosto de los lagares.
-El vino tiene estas tres propiedades; que hace dormir, y

reír y los colores al rostro salir.
-El vino es padre del sueño y padre de la risa.
-La alegría del vino hace rey al mendigo.
-Alforjas y buen vino hacen llano y corto el camino.
- Una buena bota y un buen amigo hacen gustoso el

camino.

-A quien le echa agua al vino, no debieron echársela en
el bautismo.

-Vinillo de la hoja, algo me desenoja; vino de un año ni
provecho ni daño; vino de años dos, déle más vida Dios; vino

de años tres, ése mi vino es, por haz y por envés.

Y muchísimos más, que por razones de espacio dejamos
para otra ocasión. La abundancia de refranes relativos al

vino viene a demostrar que desde siempre, ahora y para
siempre, esta tradicional y sana bebida fue consustancial con
la vida del hombre y debería seguir siéndolo; aunque nos
tememos que la fuerza y la sabiduría del refranero quedarán
en el olvido, dado el poco valor que propios y extraños
damos a tan tradicional y enjundioso caldo cuando cualquier
botellín de insustancial agua se cotiza mucho más que un
vaso de buen vino.

F. Yeves Descalzo



JOabtcLrfclo de t—ÍesrcL
Me comentaba el pasado Agosto un representante de nuestro Ayuntamiento la posibilidad de

efectuar cambios en algunos actos de nuestra Fiesta de la Vendimia, especialmente las
presentaciones, incluso parecía tener diseñado un nuevo modelo, aunque muy semejante (quizá
lo desconociese) a las falleras de nuestra capital.

Hace unos días un inquieto requenense me explicaba su proyecto para una nueva Fiesta. Digo
nueva porque era retocada tanto en su estructura como en la mayoría de sus actos. ¡Todos ellos
muy semejantes a los falleros!.
Me consta que ambos comentarios sólo deseaban una Fiesta mejor, pero resulta llamativo el

"deseo", tal vez inconsciente, de asemejarnos a otras fiestas.
¿Porqué ser como otras fiestas si la requenense puede ser motivo de copia?. Buscar respuesta

y los "rebrotes de cambio me animaron a reflexionar sobre el tema de LA FIESTA, los pobres
resultados quedan en estas líneas dispuestas a dejarse convencer por otras mejores, o al menos
más meditadas.

Ya en el año 1941, Elena Fortun se lamentaba: "El cine, el teatro, la vida social, y las
distracciones de todas clases, nos han alejado de la dulce intimidad del hogar".

Si esta observación la aplicamos a nuestra Fiesta y añadimos la televisión (exigencias de
tiempos modernos) podía ser explicable el por qué no "funciona".

Es la sociedad quien cambia y no las fiestas. ¿Qué es la fiesta si no el reflejo de la sociedad?.
Vivimos la Fiesta hoy, pero la nostalgia nos lleva a compararla con las veinte primeras. Un

error.

Actualmente se demanda otra forma de disfrutarla Fiesta, no de organizaría. Son 45 ediciones
y hay otros requenenses que la sienten y viven de otra manera.

Es posible que esos añorados momentos aniden ahora con tanta intensidad en las másjóvenes
a través de los Racimos, pero apreciarán lo esencial dentro de otros cincuenta años al comentar
los necesarios reajustes en nuestra Fiesta.

Todos los años hacemos acaloradas y necesarias críticas a determinados actos porque no
"salen" a nuestro gusto. Nos gustarán más o menos, pero nadie pide que se supriman. ¿De
acuerdo?

Hablando de Fiesta el profesor Aranguren detecta: "El Fin de Semana y las Vacaciones han
sustituido a las Fiestas. Pero unas y otras son recaídas en la cotidianidad que rutiniza y vuelve
monótono lo que habría de ser Diferente". También nos avisa: "Hoy se quiere volverá la Fiesta,
recuperar la Fiesta".

¡Recuperar la fiesta, necesidad de fiesta!. No es nuestro caso afortunadamente, aunque en
nuestros días no consideremos la Fiesta tan necesaria como entonces.

A vuelta de esquina tenemos un nuevo siglo que nos exigirá una Fiesta renovada, adaptada
a esos tiempos, pero sin suprimir lo singular de ella e incorporando poco a poco nuevos proyectos.

¿Sería correcto cambiar actos tradicionales de la Fiesta de la Vendimia por otros semejantes,
incluso mejores, de otras?

Si comparamos programas de festejos nadie podrá negarle a la Fiesta de la Vendimia que en
los últimos veinte años ha incorporado muchas novedades, ¡sin suprimir nada de lo existente!.

Requena tiene la fortuna de disfrutar una Fiesta distinta, me atrevo a decir que única.
Dirijamos nuestros esfuerzos en potenciarla con las modificaciones necesarias, sin que deje de
ser original.

No olvidemos que la calidad de la Fiesta siempre estará unida a la ilusión y al grado
participativo de los requenenses.

Hay mucho que hacer, eso es cosa de todos... "y tengamos la fiesta en paz y no arrojemos la
soga tras el caldero", que dijo D. Quijote.

R. MuñOZ GarCÍa



QEN REFRANES, PROVERBIOS, ADAGIOS Y REFLEXIONES SOBRE U VIÑA Y EL VINO
Cuando las penas son pocas;
llena las copas
Y si son muchas las penas;
las copas llenas
(Mará Moreno 'Canínflas")

Existen muchos y buenos íbros escritos con una amplia recopilación de refranes sobre los
mas variados temas pero no encontré ninguno (seguramente no existe), exdusivamente
dedicado a la viña y el vino: por este motivo es dilicil hacer una recopilacón de ellos: solamente
a fuerza de tiempo y paciencia se logran reunir.
EL VINO Y LA SALUD

La bebida moderada es salud pera el cuerpo y alegría para el alma
Beber con medida, alarga la vida
Pan, vino y carne, crian buena sangre.
Come bien, bebe mejor, mea daro, pede fuerte y no pienses en la muerte.
Al enfermo que es de vida, el agua le sabe a mediana
Bebe poco, come asaz, duerme en alto y vivirás.
La carne pone carne y el vino pone sangre.
La carne pone carne, el pan pone la panza y el vino guia la danza
(Este otro es solo una variación de los dos últimos)
Carne, carne cría; vino sangre, pan panza y lo demás es chanza
Quien toma vino y jamón, no padece del corazón. (1)

(1)= No sabemos si los señores médicos opinan b mismo.

VEJEZ Y VINO

Quien se lave con vino se toma niño

Come leche, bebe vino y de viep te harás niño
Vino añejo, leche es para el viejo.
Los hombres pierden al envejecer y lo mismo sucede con todo; soto el vino cuando

envejece gana en calidad.
EL VNO EN LOS AMORES, MUJERES Y EL JUEGO

Dados, mujeres y vino, sacan al hombre del buen camino.

El juego, la mujer y el vino, sacan al hombre de tino.
Tres cosas cambian la naturaleza del hombre: la mujer, el estudó y el vino.
B vino y la mujer atrapan al más prudente.
Sin pan y sin vino, el amor no es nada
Un amor reciente es como el vino nuevo; que no será estable mientras no envejezca
Mujer y vino, tienen su veneno.
No se puede tener a la mujer borracha y la barrica intacta
La que quiera a su maridito, después de la sopa dele un tragulto.

BEBER CON MODERACION

Quien mucho vino bebe, así se daña y a los otros hiere.
A mucho vino, no hay cabeza
No me siento a la mesa, si no es con el jarro Heno; bebo poco pero quiérolo bueno.
Ni almorzar sin vino, ni andar a pie largo camino.
Comer y beber es cegar y no ver.
Quien con mucho vino cena, con poco pan almuerza
Comer y beber sin trabajar, echa la casa a perder; dormir y holgar no la puede ganar.
Quien no es para mearlo, no es para beberlo.
El beber ha de ser poco y muchas veces
Bebe para que te rías del vino; déjalo antes de que él se ria de tí.

SOBRE LAS TABERNAS

Ou'ien a la taberna va y viene dos casas mantiene.
Taberna sin gente, poco vende.
Cuando el tabernero vende la bota o sabe a pez o está rote.
La taberna es la fosa del diablo.

Aunque no bebo en la taberna, huélgome en ela
No voy a misa porque estoy cojo, a la taberna voy poco a poco.

AMISTADES, AMIGOS Y ENEMIGOS

El amigo y el vino antiguos
Al cortar el pan y el vino echar, se puede ver quien nos quiere bien y quien nos quiere mal.
Al enemigo comerte el pan y beberle el vino.
ConcSdón de buen amigo, condición de buen vino.
Con ayuda del vecino, más pronto se acaba el vino.
Pan por pan y vino por vino, no engañarás a tu vecino.
Con buen amigo venderás tu vino y tu trigo.
Tener dineroyvino,losam¡gosseránmuchos;pero¿quiéntevisitará en los malos tiempos?

SOBRE LA CALDAD DEL VNO

Vino sin color, olor ni sabor, el agua es mejor.
B buen vino para el catador fino.
Amigo por amigo, el buen pan y el buen vino.
El vino por el color, el pan por el olor y todo por el sabor.
B vino bueno, sale al rostro y sube al cerebro.
Vino de manzanilla con cualquier aceitunila
Cual el año, tal el jarro.
El pan con ojos el queso dego y el vino añejo.
Siempre en vaso chico, se vendió el buen vino.
Djo el sabio Salomón, que el buen vino alegra el corazón.

LOS HOMBRES Y EL VINO

El hombre guapo hade oler a vino y a labaco.
BORRACHOS Y LOCOS

El hombre embriagado, sin Irse se ha ausentado.
De borracho a loco, va poco.
Hay una providencia para bs beodos los niños y los locos.

EL VINO Y EL JUEGO

El juego y la botella, hacen a todos los hombres iguales
VMRSIN PREOCUPACIONES

No te preocupes por quien trabajará tus viñas después de tu muerte.
Bien puede alabar la vida, quien tiene garbanzos pan, vino y todno.

AVAROS, TACAI^OS Y EGOISTAS
En este mundo mezquino, cuando hay para pan, no hay para vino.
Mezquino; ese es tu sino, que otros se coman tu pan y se beban tu vino.
La viña del ruin, se poda en Abril
Ni de vino ni de oro, hagas tesoro
Vaso ruh, con poco rebosa.

PLAtCERES

Sin comer y sin beber, no hay placer.
Junio, Julio y Agosto, ni dama ni mosto.
Buen podador, buen viñador.
Tormentas por San Juan quitan vino y no dan pan.
Viña en rincón, casa en cantón.

Quien siembra en viña, ni siega ni vendimia
Casa hecha y vña puesta, nadé sabe k) que cueste.
El vino de viñas véjas, me callente las orejas

EXPERIENCIA

Abad que fué monaguillo, sabe quien se bebe el vino.
VARIOS

El vino tiene estas tres propiedades: hace dormir reír y los colores salir.
Cuanto más bebo, más sed tengo.
A mala cama, colchón de vino.

A quien el vino no plaz. Dios le quita el pan.
Derramar el vino es buena señal, pero no la sal.
Abrigo contra el frío es estar bien bebido.
Al asturiano, vino puro y lanza en mano.
En Agosto, ni vino ni mosto.
Quien bien bebe, bien duerme; quien bien duerme piensa bien; quien piensa bien,

bien trabaja; y quien bien trabaja debe beber bien.
Agua fría y pan caliente nunca hicieron buen vientre.
Antes de casar procúrate casa en que morar, tierras que labrar y viñas que podar.
Con brevas vino bebas y con higos agua y vino.
Pan que sobre, carne que baste y vino que no falte
La belleza sin bondad es como el vino en agraz.
Bien convida quien presto bebe.
Al pan vino y al vino pan
El vino es pan y medio.
Ni camisas donde no hay lino, ni borrachos donde no hay vino.
El día de San Martino prueba tu vino.
A quien no bebe vino, se lo lleva el diablo por otro camino.
Y por último;
El vino es el lazo de unión entre la Tierra y el Espíritu: ningún otro producto salido

de la tierra ocupa este sitio de honor.

LUIS GARCIA GRAU
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XLV FIESTA DE EA VEADIIMIA - REQEENA

Concurso

de

de

Disfrraces

V.» B.»

El presidente

La XLV Fiesta de la Vendimia, con el fin de intentar renovar y exaltar en
lo posible el BAILE DE DISFRACES, convoca un Concurso con arreglo a
las siguientes

BASES

1 - Los disfraces serán de libre elección y se inscribirán en el mismo Baile.

1.- - Se harán tres apartados, que serán:
- INDIVIDUAL.

- PAREJA.

- GRUPO.

3.-- Se darán, al hacer la inscripción, tantos números como componentes se
presenten, es decir: 1 a individual, 2 números a la pareja y tantos
números como miembros sean del grupo.

4." - El Concurso dará comienzo a partir de la madrugada. Se avisará
oportunamente, y todo el que se haya inscrito deberá personarse en la
pista de baile.

- Un Jurado, compuesto por 10 personas del público, estará atento al
desarrollo del Baile e irán puntuando los disfraces que se vayan
exhibiendo durante el desarrollo de la velada musical. Su fallo será

inapelable, pudiendo declarar desierto cualquier premio en cualquiera
de los tres apartados, si a su juicio no reúnen las cualidades suficientes
para optar a premio.

La participación en el Concurso implica la total aceptación de las Bases
expuestas.

PREMIOS

5.

6.

INDIVIDUAL:

PAREJA:

GRUPO:

1." PREMIO 6.000 ptas. y Estuche de Vino
2.° PREMIO 4.000 ptas. y Estuche de Vino.
3.- PREMIO 2.000 ptas. y Estuche de Vino.

1.- PREMIO 8.000 ptas. y Estuche de Vino.
2.- PREMIO 6.000 ptas. y Estuche de Vino.
3.- PREMIO 4.000 ptas. y Estuche de Vino.

1.- PREMIO 20.000 ptas. y 2 Estuches de Vino.
2.- PREMIO 10.000 ptas. y 2 Estuches de Vino.
3.- PREMIO 6.000ptas y 2 Estuches de Vino.

BARRIOS XLV FIESTA DE LA VENDIMIA

PREMIO ESPECIAL AL MEJOR DISFRAZ:

UN JAMÓN Y UNA CAJA DE VINO.

Requena, Julio de 1992

iS^núrés D. garcía Homero
El Secretario

Ulafad ¿Muñoz garcía.
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XLV FIESTA DE EA VEXDIMIA - REQEEXA

Stwvenciones

y

Concursos

ie

Eriazas y
Calles

Bnyalanadas

La XVL Fiesta de la Vendimia, conocedora de los problemas que
ocasiona el adorno de calles, así como la importancia que tienen estas calles

y plazas engalanadas, para mayor esplendor de los festejos vendimíales, y
que constituyen uno de los principales alicientes para propios y extraños,
convoca para este año 1992 un concurso de calles y plazas engalanadas, con
arreglo a las siguientes

BASES

1.- - Será condición indispensable para optar a este concurso, que las calles

y plazas adornadas se inicien y terminen con portada en sus principales
accesos.

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

3.® - Se establecen los siguientes premios:

1.- PREMIO: 60.000 Ptas y Diploma.

2°- PREMIO: 40.000 Ptas y Diploma.

3.- PREMIO: 30.000 Ptas y Diploma.

4.° PREMIO: 20.000 Ptas y Diploma.

5.- PREMIO: 15.000 Ptas y Diploma.

SUBVENCIONES

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

2.® - Serán subvencionadas todas las calles que lo soliciten y sean acreedoras
de ello, para lo cual deberán estar iluminadas y con portadas en sus

'i. principales accesos, con motivos alegóricos a la Fiesta.

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

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

Requena, Mayo de 1992

v.= B.®

El presidente

iS^ndrés D. garcía U^omero
El Secretario

Vlafad ¿Muñoz ̂arda.
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D c serie, Sistema de Cinturones
Activos, que en ctiso de impacto
tensa automáticamente los cintu

rones delanteros.

m

OPEL ASTRA 1 .4i

(82(:V1

1.6i

(100 c:v)

l ,8i

(40 CV)
2.0¡

(! 15 C\'i

2.()i 1(A^

(150 CV)

1 ,7 D

(5'^CV)

3 Puertas * * * *

4 Puerta.s * * *

5 Puertas * * * *

Caravan * *

rtwi
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 Eateral,
Cinturones Activos, Microfiltro de Aire... Ven a descubrir la nueva dimensión de la Ingenie
ría Alemana: el nuevo Opel Astra 4 puertas.

¡ Qfd fu£

OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

7U1./UVS. I

AUTOMOCION
REQUENENSE, S.A.

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA



X1,V FIESTA DE EA VENDIMIA - REQEENA

Concursos

de

Carrozas

La XLV Fiesta de la Vendimia, con el fin de dar mayor esplendor a
la ya popular y tradicional CABALGATA, que tiene lugar durante los
días de la Fiesta, ha acordado convocar un Concruso entre aquellas
Carrozas, Carros Engalanados y Comparsas que concurran a este Acto,

a quienes se otorgarán los Premios que a continuación se detallan, y con
sujeción a las siguientes

BASES

1." - Las Carrozas que opten a PREMIO, deberán ir montadas sobre

plataformas o bases, para que ofrezcan mayor visibilidad. Será necesa

ria su inscripción previa, pudiendo comunicarlo hasta las 17 horas del
día de su celebración, hora en que deberán presentarse con tracción

propia en el cruce de la Avda. Estación- Capitán Gadea con el fin de
establecer un buen orden de desfile.

y

Comuiarsas

2.- - Los motivos o alegorías que presenten serán de libre elección no
entrando en concurso las carrozas de carácter comercial.

3.- - En igualdad de condiciones serán preferentemente valoradas las
Carrozas cuyo motivo alegórico sea alusivo a la vitivinicultura.

4.- - El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto algún
premio, si a su buen juicio no reúne las condiciones exigidas para optar
a premios.

5.- - La participación en este Concurso supone la total aceptación de las
Bases establecidas.

PREMIOS

CARROZAS;

CARROS Y GRUPAS:

COMPARSAS:

1.^ PREMIO 35.000 ptas.
2.2 PREMIO 25.000 ptas.

3.2 PREMIO 15.000 ptas.

1.2 PREMIO 18.000 ptas.

2.2 PREMIO 8.000 ptas.

3.2 PREMIO 5.000 ptas.

1.2 PREMIO 18.000 ptas.

2.2 PREMIO 8.000 ptas.

3.2 PREMIO 5.000 ptas.

Julio de 1992

V.® B.®

El presidente

¿Andrés D. ̂arda gomero

El Secretario

Ulafad ¿Muñoz garcía.



XLV FIESTA DE EA VENDIMIA - REQEENA

Concurso

BASES

1-.- Podrán concurrir a este concurso todos los cosecheros que lo deseen,
pertenecientes a la Denominación de Orgien Utiel-Requena.

2-.-Para concursar en el mayor peso de una variedad, se entiende que se

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

3-.-Las uvas que opten a Premio llevarán un fragmento de sarmiento y al menos

dos hojas y prendidas una tarjeta con la siguiente inscripción: XLV
FIESTA DE LA VENDIMIA. Concurso de Uvas. Variedad corres

pondiente y nombre y apellidos del concursante.

5^-La inscripción de los concursantes terminará a las 10 horas del día del

concurso. Sábado 29 de Agosto de 1992. Una vez terminada la inscrip

ción, se cerrará la misma, y se procederá al pesado.

de

nXvas

6-.-E1 concurso se celebrará en el Parque Dctor. Gómez Ferrer (Glorieta).

7®.-Cualquier duda que suscite la interpretación de las anteriores bases, será

resuelta inmediatamente por el Jurado Calificador, y de forma inapelable.

8-.-La participación en este Concurso supone la total aceptación de las Bases.

PREMIOS

PRIMER PREMIO: Al mayor peso de Uva y para cada una de las variedades

citadas en las Bases: DIPLOMA Y 12.000 Kgs. de materia orgánica
SOLFEM-FERVASA.

SEGUNDO PREMIO: Al segundo peso de una Uva y para cada una de las
variedades citadas en las Bases: DIPLOMA y 5.000 Kgs. de materia orgá
nica SOLFEM-FERVASA.

TERCER PREMIO: Al tercer mayor peso de una Uva y para cada una de las
variedades citadas en las Bases: DIPLOMA y 3.000 Kgs. de materia orgánica

SOLFEM-FERVASA.

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

Requena, Julio de 1992.

V.' B.°

El presidente

iS^ndrés D. garcía gomero
El Secretario

Vlafad ¿Muñoz garcía.



ZURICH
SEGUROS

ORTOLA - GARZARAN, S. L.
C/. Cesáreo Marco Yagüe, 11 - Teléf. 217 01 87 - Fax 217 06 20

U  T I E L

CAP-ARAG

Compañía Internacional de
Seguros v Reaseguros, s!a.

Defensa Jurídica

Especializada

¿Tiene cubierto el Riesgo de Retirada del Carnet de Conducir?

Le pagamos hasta
500.000 ptas. mensuales

INFORMESE EN;

ORTOLA - GARZARAN, S. L.
0/. Cesáreo Marco Yagüe, 11 - Teléf. 217 01 87 - Fax 217 06 20

U  T I E L
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