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el Campo y en la Ciudad
estamos con todos.

Estamos con los que tranaiaii u
diario por nuestra tierra, en el campo
y en la ciudad. Apoyando todas las

iniciativas que hacen progre.sar
nuestra Comunidad.

Estamos con Vd. al lado de su familia,

su tierra, su negocio, ayudándole con
ventajo.sos créditos, fórmulas de

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

Ponga en nosotros su confianza, está
entre amigos.

CAJA RURAL

VALENCIA

COOP. CREDITO V.



IN MEMORIAM

Don GUZMÁN CÁRCEL PEDRO, Autor del
Himno a la Vendimia o "Cantemos a Requena".

Don JOAQUÍN PÉREZ-SALAS Y LAMO
DE ESPINOSA, fue Presidente de la XXIII
Edición de la Fiesta y colaborador habitual de
"EL TRULLO".

Doña Cecilia Moreno, madre de Miguel
Armero Moreno, miembro colaborador de varias
ediciones de la Fiesta.

Don RAFAEL BERNABEU LÓPEZ, Cronista
de la Ciudad y escritor de temas locales y gran
colaborador de las ediciones de "EL TRULLO"

D. E. P.
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OPEL ASTRA CON AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO

Ahora, su Opel Astra tiene aire

acondicionado incluido, libre

de gastos, o descuento equivalente.

Aire acondicionado ecológico libre

de CFC.

Una excepcional oferta limitada

a este mes, para dar al placer

de conducir un aire nuevo.

Un aire más libre.

OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE EUTURO.

E S P E R AMO S

AUTOMOCION
REQUENENSE, S.A.

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
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Hemos iniciado la andadura de la XLVI Fiesta de la' Vendimia.

Empezamos con las pedidas de las Reinas Centrales, de Barrio y Damas de

Honor. Con bailes de Presentación, y una vez formado el bloque fuerte de la

Fiesta y conjuntado se puso en marcha esta XLVI Fiesta de la Vendimia,

organizando los Bailes Navideños, su Cabalgata de Reyes, Baile de Enamorados,

Concurso de Vinos Rosados, etc.

Y ahora viene lo más difícil y lo más importante que son las cuotas de

vecino, una labor difícil de hacer, porque realmente no sabemos llegar al corazón

de los vecinos, o los vecinos no conocen el corazón de la Fiesta. Lo cierto y verdad
es que hay que profundizar mucho en este tema tan importante, donde vecinos

y festeros que son una misma persona no llegamos a un entendimiento, porque

el interés del tema es para todos y todos salimos beneficiados al realzar nuestra

Fiesta y nuestro pueblo. No hay culpables ni inocentes, porque depende de todos.

Y quisiera que esta edición sirviese para empezar a resolver ese punto tan

importante para la Fiesta porque significaría la confianza del vecino, con esas

personas que desinteresadamente se deciden a hacer frente con orgullo a
nuestra Fiesta de la Vendimia.

Cuarenta y seis ediciones de Fiesta única en España y la más antigua, año
tras año se empiezan y se acaban generación tras generación, con el mismo
empeño e ilusión que aquellas primeras Fiestas. Si alguna de aquellas personas
que la iniciaron y trabajaron para que su continuidad fuera permanente
pudieran ver que aún sigue adelante, mejor o peor, con algunas innovaciones
pero sin tocar sus actos tradicionales, yo creo que verdaderamente se

alegrarían. Por eso el empeño que tenemos que poner todos los requenenses es
continuarla. Unas veces unos y otras veces otros. Pero con el suficiente cariño

para mantenerla y cuidarla con el mismo empeño que aquellos pioneros
pusieron.

Somos muchos requenenses para mantener la cadena sin que se rompa.
Porque la Fiesta es nuestra cultura y raíces.

La categoría de un pueblo muchas veces se demuestra con sus Fiestas y
nuestra Fiesta tiene mucha categoría.
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///ofa/ Hamo (JoH i/icente Hao-a/^mo8ao¡vemo^ como Prne^idcntc de doXdi/íFiesta de da
l/endimia^ Un^o edom^aHo de dimi^imme a todos dos meíjaene/tses^ ma^ espec/admente a dos mos
joomcjae^ como dicen dos ma^omes, somos edfuturo de da Fiesta.

Pom ese^atcm-o jcae está en naestmas manos, ̂ome comprometo a tomor decciones de respeto,
cariñô  adeprkpor da Fiesta de da (/endimia, ̂ para esto tenpo anos profesores estupendos como
son mi tío Fuan ddip^ed^ mispadres, a dos jcue j(uiero agradecer cjue me loaban dado da oportunidad
de inio-ir esta eioperiencia (jue apesar de mis pocos años, comprendo su importancia ̂  dap^ran suerte
cjue U tenido de ser edep^idopara este carpo en ed<jue, además, tenpo una compañera de cdase
marau-iddosa como es Bdanca, Peina Centradínfantid, con da j<ue espero consepuir das notas más
adtas, para cedeérar a fin de curso con todos o-osotros una fiesta inodo-idaéde.

Con cariño.

Fosé i/icente
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XLVI FIESTA PE LA VENPIMIA

Pide la Fiesta una niña

tan preciosa, tan preciosa,

como un capullo de rosa

c^ue entre el verdor de la viña

con las uvas se encariña

jugando a ser un rosal,

como un ángel celestial

de ala blanca y luz serena,

para ser Peina en Pec^uena

de la Fiesta Vendimial.

Pide la blanca blancura

de una niña o^ue la lleve
tan blanca como la nieve,

tan dulce, sencilla y pura
c|_ue n\\rar\do su hermosura

diga el pueblo que la llama:
|P>endita sea la rama

donde ha r\SiC\do su vida,

tan en blanco florecida

que la Fiesta la reclamal

Por eso estamos aquí,
¡tanto pedía la fiesta
que sólo tú llevas puesta
•

lo que quiere para sí!
Por eso pensando en ti

tantas cosas exigía,

hasta que un precioso día
te encontró, rayo de luna

y fuiste tú, por fortuna,
lo que la Fiesta quería.

Quería lo que tú tienes,
esa hermosura que peina

tu bello perfil de Peina

donde la gracia retienes,

y ese vino que contienes

rebosando de amor llena,

saltando de vena en vena

tu precioso manantial

que en la Fiesta Vendimial

es tu sangre de Pequeña.

Planea de blanco marfil

será por ti nuestra Fiesta
de niña blanca dispuesta
con blanco pecho infantil.

De Peina blanca el perfil,
blanca flor de poee>\s^
con la luz y la alegría

de un rayo que al sol ee s^rranca.
Por eso te llamas PLANCA

y eres blanca. Peina mía.

¡Qué bien te supo elegir
la Fiesta de la Vendimia!

La ciudad noble y eximia

que adivinó tu vivir
y que hoy te viene a pedir
para el trono vendimial,

y en tu pedida oficial

te ofrece un brindis de amor

por aceptar el honor

de ser su PEINA CENTPAL.

Con todo mi cariño:

M. - Dolores Grao
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Ljíamada a ta p' artici]pación
en ta tfiesta

Cuando tuvieron CagentiCeza de nombrarme Ü^ina infantiCde nuestra bflestá de Ca
Vendimia año 1993j CCoré y canté de amor. Sentí Ca emoción de mi tierra nataCj tiernaj
deCicada, poética, de naturaCeza campestre. £/' e?(ceso de iCusión me fiizo asumir con
faciCidad, Ca responsaSdidad que supone ser eC Centro, siquiera por unos instantes.

La CFiesta de Ca Vendimia es para mi eC aura mansa y tempCada de 'Ksquena. Su
tierno sopCo y BCandofrío haCaga eCardor de mipecño. Ls una BaCada aCegre que nos sugiere
nocñes con esperanza de aurora.

¿Qué espíritu me mueve veñemente?
Sin duda es eC recuerdo de fiestas anteriores, CCenas de aBundancia y fecundidad

insuperaBCes. Ls eC esfuerzo, acumuCado, de Ctacer revivir cada año nuestra fiesta,
conservando siempre un recuerdo suBCime.

íPor eso impCoro eC impuCso unificador de todos Cos participantes, de todos Cos
requenenses. La fiesta puede ser sumamente espCéndida, sisaBemos fiacerunsaBio empCeo
de nuestro tiempo, apasionándonos por Co BeCCo. Seamos amaBCes, BenévoCos. íMostremos
nuestra sinceridad en Cos sentimientos. LCCo constituye eC encanto deCser requenense.
Lntonemos todos un ñimno de amor pCatónico, místico, sutiC, que e7(prese nuestras

generosas ideas, nuestro cariño a Ca fiesta, Ca BeCCeza y eC arte.
CBCanca
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"IN MEMORIAM''

Joaquín Pérez'Salns y Lanío de Espinosa, «Chiino)
En Octubre del 50 encontré un amigo,

cuando Dios quiera volveré o encontrarte.

Requena y su Fiesta Vendimial han perdido un gran defensor.
Los requenenses y especialmente aquellos que han posado por los Comisio"

nes de nuestra Fiesta, soben de sus desvelos, de sus artículos en pro de lo mismo,
de su magnífico buen hacer presidiendo lo XXIII Fiesta de lo Vendimia, dejando un
bello eslogan que yo es historia, "REQUENA, DONDE LA VENDIMIA ES FIESTA .

Como mi mente sigue aturdido -han posado cuatro meses-, poro poder decir
en nuestro TRULLO, algunos de sus muchos valores, transcribiré algunos párrafos

de los que en "Lo Semana Vitivinícola", SEVi poro muchos, le dedicaron en su día, nuestros mutuos y buenos amigos,
José Soler Cornicer, José Vicente Guiliem Ruiz y Víctor Fuentes Asunción.

Dice el 1.- "Uno moñona de Noviembre, cuando los campos de Requena que él tonto amaba estarían
seguramente cubiertos por los primeras escorchas, y los morados pámpanos comenzaban o ser arrancados por los
vientos que bajaban desde Ronero y el Negrete, Joaquín Pérez-Solos y Lomo de Espinosa, terminado lo vendimia
nos dejó. Pero antes de emprender el camino hacia los más altos majuelos nos abandonó, y de ello soben bien los
lectores de "SEVI", su gran mogisteriovitivinícola plasmado en lo multitud de artículos que semana tros semana hemos
podido leer.

No quiero recordar en estos líneas al ingeniero, sino al amigo, al gran enamorado y defensor de los tierras
valencianos. Amor más valioso todavía si decimos que los requenenses son políticamente valencianos ton sólo desde
1951. Pero Chimo se sentía y plenamente -que lo ero- valenciano, activista y militante en defensa de su, nuestra, tierra,
su historia, cultura y tradiciones. Y lo prueba de ésto se encuentra en los hemerotecas de lo prensa valenciano que
publicó sus atinados artículos, e, incluso "Cortos al Director", siempre en defensa de su querida Valencia."

Sigo con el 2.° "Has tenido siempre o tu lodo o tu familia, D.® Carmen y tus hijos -Chimo (t), José Luis, Juan
Antonio y M.® Carmen) formando uno familia en lo cual muchos se han visto reflejados, han tenido ejemplo y cuyo
testimonio se dejo como uno herencia sacro.

Hombre sencillo, alejado del mundanal ruido y nodo dado o lo fanfarria, austero, apegado o lo "Serratilla"
y haciendo o codo momento eco de uno formación humano, técnica y ciudadano digno de elogio".

Finalizo lo transcripción con el 3.® "Joaquín Pérez-Solos y Lomo de Espinosa, ingeniero técnico agrícola, desde
1950 hasta su jubilación destinado en lo Estación de Viticultura y Enología de Requena de lo que en ocasiones
administrativos fue director accidental, fue profesor de lo Escuela de Capataces y Secretario del Consejo R. de lo D.
O. Utiel-Requeno.

Fue muchísimas cosos mós actuando siempre de formo eficaz.
Desde lo edición "SEVI", N,® 227, del 4 de Noviembre de 1950 jhoce mós de cuarenta años! fue colaborador

habitual de esto revista o lo que siempre prestó especial dedicación.
Conviene recordar que Joaquín (Chimo, como familiarmente le llamaba) en los centenares de artículos

publicados ha trotado: lo preparación del terreno, lo podo, abonos y sustancias; cepos europeas y americanos, etc.
Estos póginos por su colaboración, han sido dulcemente envidiadas por numerosas revistas nacionales y extranjeras,
que han traducido en ocasiones sus artículos".

Sólo me resto decir que lo amistad con Chimo empezó en Octubre de 1950, recién llegado o Requena, con
motivo de uno exposición de Pinturas de lo IV Fiesta de lo Vendimia, iniciando uno amistad que se vio truncado el
19 de Noviembre del posado año.

Cuatro largos décadas de conversaciones sobre lo Viña y el Vino.
Compartimos los dos matrimonios muchas alegrías y algunos penas -fuertes penas-, convivimos con ellos y

otros familias amigos, en Lo Serratilla, en Coso lo Alto, Coso del Abogado, Coso Don Angel y el Castillejo.
Hemos visitado zonas y acudido o actos vitivinícolas en distintas regiones españolas y europeas. Colaboré en

su acertado presidencia y él colaboró en otros conmigo. Con nuestras esposas e hijos hemos posado horas, días y
años maravillosos. En TRULLOS de posados ediciones quedan sus magníficos artículos. Y quedoró poro siempre su
eslogan "REQUENA DONDE LA VENDIMIA ES FIESTA" , y yo sólo puedo añadir, ¡Chimo, cuando Dios quiera tendré
lo dicho de volver o encontrarte!

25 de Marzo de 1993
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AUTO-PERMAS, S. L. ~""
Venta de Vehículos Nuevos y Usados

Venta de Recambios
Mecánica, Chapa y Pintura

Servicios Oficiales en AYORA, CHIVA, UTIEL y TURIS
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 - Tels. 230 39 51 - 230 11 13 - Fax 230 39 01 - REQUENA
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IVA A DCV

X

AUTOCARES IVI#^

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 - REQUENA



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

Ce-rvece-rícv

CDA-ipi
Dirección: GABI y PILI

Gran variedad en montaditos

Chuletitas del Palillo

* *

Maestro José Serrano, 1 Teléfono 373 57 09

46005 VALENCIA
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Carlee Eduardo

Ferie García

David Santiago Héctor
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David

Almenara Ruiz
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Carioe David

Sricío Caeado

Javier
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Juan Carioe

Caetiiio González
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Crietina

Navarro Martínez

Alba

CaetlUo Bioeca

Rebeca

Valenciano Berlanga
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Marta

Adraos González
Leonor María
Peris García

Inés
Ferrer Moreno
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Queridoe re(\uer\er\eee:
Quie'iera aprovechareeta oportunidadpue oe me brinda para presentarme-, me

llamo Trinidad y nací hace 16 años casi casi en plena Fiesta de la Vendimia.
Estudio 5.° de 3. U. F., y el tiempo libre que me queda lo ocupan, además de la
Fiesta, las aficiones típicas de una chica de mi edad. Entre mis preferencias se
encuentran el dibujo, la música, el cine y viajar.
Después de haber vivido en varias ciudades, actualmente resido en Valencia,

lo que me permite venir con más frecuencia. For esta razón y dada mi condición
de ausente, me siento muy agradecida y honrada de ostentar este carqo.
Agradezco a Antonio, mi presidente, el haber pensado en mí; y a toda la

comisión de Ausentes el cariño que en todo momento me demuestran.
Desde aquí animo a toda la qente que de un modo u otro participa y trabaja

por nuestra Fiesta, así mismo a los ausentes, deseando que este año estén
presentes.

Y una vez más proclamar un ¡¡VlVAll a Fequena y a su Fiesta de la Vendimia.
Un abrazo:

Trinidad
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Lá Comisión de Ausentes, saiuda en esta se0unda edición dei
Trullo a todos los vecinos de Resuena y Íes desea disfruten ai
mádmo en nuestra XVLI Fiesta de la Vendimia, íes pide su
oolaForación de apoyo moral y económico, ya pue sin su ayuda
ia Fiesta no sería posible. Repuena se merece una buena fiesta
y esperamos consepuirio con ia colaboración de todos.

LA COMieiON PE AUCENTEe
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(Sra. y Caballero
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Cl. Gómez Ferrar, 14 Teléfono 217 09 51
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Reína y PresícIeme InFantíIes
BARRIO VILLA



Damas y Comisionados Infantíies Barrio Villa

Raúl

Cárcel Muñoz

Enrique
Forras Alcocer

Pedro

Robles Pérez

Sergio
Roca ibáñez

Jaime

Moya ViUanueva

Raquel
Pérez Gómez

Pilar

García Pardo

; m

Mana

Pérez-Salamero Redolar

Rebeca

Martínez Haya
María

Martínez García

Gemma

López García



Ke'ma

Barrio Villa

<:^wla cJ\oca

l

¡Hola amigos!

Me Hamo Nuria, tengo 16 años y estoy estudiando 6° de S>. U. H

No sé como expresar toda mi satisfacción y orgullo al haber sido elegida Keina
de la Villa en estaXLVI edición. Mi vinculación con la Fiesta viene desde siempre, pues
yo he participado de lleno en dos ooasionesy en otras dos, o¡ue aungue desde fuera,
la he vivido como si fuera la mía propia. No puedo decir que por esto tenga
demasiada experiencia, porque era muy pequeña para darme cuenta de todo lo que
me estaba pasando. Fero este año estoy viviendo la Fiesta día a día. para que quede
en mí el recuerdo de todo un año de convivencia y amistad, y no sólo la diversión
de los últimos cuatro días.

For eso desde aquí invito a todo el mundo a que se una a nosotros desde este
mismo momento y se sienta como si esta Fiesta fuera ia suya, porque la Fiesta la
hacemos todo el pueblo, no sólo las Comisiones.
Sólo me queda decir que espero ser una digna representante de\Sarrio de \a Villa

y agradecer a todos vuestra colaboración, sin la cual no sería posible la Fiesta de
la Vendimia.

Un saludo:

N u ria
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La Comisión áei 3arño Viiia sÍ0ue trabajando, como todas ias demás Comisiones, en
ia preparación de ios actos que formarán ia XLVi FiESTA DE LA VENDIMiA.

Es un trabajo duro, pero sin ia ayuda de todos vosotros no se podría lograr. La primera
y más inmediata ayuda pue os soiicitamos es ia coiaboración en ei pago de ias cuotas,
pue desde ei día 1 de abril se han empezado a cobrar. En estos tiempos de crisis, es un
poco duro pedir dinero, pero si todos aportamos aigo, siempre se podrán reaiizar cosas
más importantesy vistosas.

Forotro lado, hacemos desde apuíun iiamamiento para pue este ano colaboren todos
los vecinos en el adorno de las calles, para ver si se recupera ia tradición de antaño, en
la pue multitud de gente recorría la Villa, aparte de para ver su belleza artística, para
verla con el colorido y la alegría pue el engalanamiento consigue.

LA FiESTA ES DE TODOS Y FARA TODOS.
LA COMISION DEL SARRIO VILLA

NOTA INFORMATIVA: La Comisión notifica que cualquier persona que quiera incorporarse a la J
Comisión de infantiles del Barrio Vil la puede hacerlo dirigiéndose a su presidente José Luis Más,
o a cualquier componente del Barrio Villa. ^ J



NUESTRA COMARCA
Luis Qarcía Qrau

En estos últimos tiempos, se le ha ocurrido decir a
aiguien, que se debía buscar una nueva denominación
para esta Comarca.
No encontramos la razón y lo vemos injustificado

buscar nuevos topónimos.
También se ha inventado "La Plana de Utiel", por

alguien ajeno a esta zona; podemos decir que ha sido
rechazada por muchas y poderosas razones y entre ellas:
(por mencionar sólo algunas).

La palabra "plana" tiene un.significado diferente en
castellano que en valenciano. Tampoco se ajusta a la
forma del relieve de esta Comarca.

Me han asegurado que su autor y patrocinador, fue un
distinguido intelectual que quiso trasplantar a estas tie
rras, algo similar a: "La Plana de Urgel" o "La Plana de
Vich" (algunos le han acusado de "catalanista") o también
"La Plana de Castellón" y escogiendo (no encontramos la
razón) a Utiel como su portador.
Una muestra del desconocimiento que tenía de esta

Comarca es el hecho de que en su obra "Nosaltres els
Valencians", dice así:« Requena y Villena son un añadido
impertinente en el cuerpo regional».
No tuvo en cuenta para nada que esta Comarca es

castellano-parlante, con una raigambre castellana. No se
pueden borrar los más de seis siglos que estuvimos
sujetos a ios avatares políticos de Castilla.
Aunque no obstante, esa raigambre castellana, para

lelamente también en una fuerte vinculación con Valen
cia. Nuestras relaciones comerciales y de toda índole
siempre le fueron con Valencia en todos los tiempos. De
Cuenca (había una frase muy conocida que decía así):
"sólo nos han llegado los curas y los inspectores de
Hacienda".

Todo cuanto consumimos nos ha llegado siempre a
través de Valencia.

Tampoco es admisible la frase "Utiel-Requena" como
denominación de nuestra Comarca que han pretendido
algunos. Se trata de una confusión con la Denominación
de Origen de los Vinos que se llama así. Jamás una
Denominación de Origen dio nombre a una comarca, ni
tiene porqué hacerlo.
Ouede bien claro, que una cosa es la Denominación de

Origen de los Vinos y otra es la Comarca.
La frase "Utiel-Requena", sólo lo es a efectos vitivinícolas

y nada más.
Comarca v partido iudicial de Reniiena-

Una cosa es la comarca y otra el partido judicial, pero
en este caso, ambas se encuentran íntimamente unidas
por coincidir o tener ios mismos iímites.

Esta Comarca tiene su origen en el antiguo municipio
de Requena, con los actuales municipios que ya se han
mencionado y otros que al efectuar su anexión a Valencia
quedaron en la provincia de Cuenca.
Las pobiaciones que forman ia Comarca de Requena

han sido aldeas o pedanías de la misma, que fueron
adquiriendo su independencia municipal, (pero formaron

(1)

parte del partido), en los años siguientes:
Año de segregación

Utiel 1363

Villargordo del Cabhel (*) 1747
Camporrobles 1782
Caudete de las Fuentes 1820

Fuenterrobles 1836

Venta del Moro 1836

(*) En un documento antiguo hemos encontrado
"Villargordo de Requena"
Extensión v población de la comarca:

Superficie municipio Pobiación

Requena 815,53 km2 18.562 hab.
Utiel 235,82 km2 12.316 hab.
Venta del Moro 271,91 km2 1.952 hab.
Camporrobles 89,10 km2 1.552 hab.
V. del Cabriel 72,15 km2 852 hab.
Caudete de las Fuentes 34,14 km2 997 hab.
Fuenterrobles 49,20 km2 798 hab.
TOTALES 1,567,85 km2 37.029 hab.

El municipio de Requena es algo mayor del 50 % de la
superficie total de la Comarca. Es también el mayor de la
Comunidad Valenciana. Se ha llegado a decir que era de
los mayores de España, pero esto no es cierto. Entre los
veinte mayores de España, Requena es el diecinueve.
Datos sobre el relieve v climatolonía de la Comama-
El clima de nuestra Comarca se encuentra influenciado

por el Mediterráneo. La evaporación es muy fuerte en
verano y suelen ser muy intensas las heladas en invierno.
Temperaturas: Las máximas son del orden de los 35®

(se han alcanzado valores extremos a los 39®). Las
mínimas sobre los 4® bajo cero (valores extremos a los 8®
bajo cero).

Pluviometría: La media anual de lluvia viene a ser de
unos 400 mm. El número de días de lluvia son unos 65.
El número de horas de sol al año es de 2600.
La altitud sobre el nivel del mar de las poblaciones de

nuestra Comarca es como sigue: (*)
Camporrobles 967 metros
Villargordo del Cabriel 850 metros
Fuenterrobles 830 metros
Caudete de las Fuentes 771 metros
Venta del Moro 730 metros
Dtiel 720 metros
Requena 592 metros

(*) Tomado del Libro "Nomenclátor de los pueblos de España"
Altitud de algunos parajes más elevados:

Sierra o Pico del Tejo 1,250 metros
Sierras del Rubial 1.040 metros
La Bicuerca 1.180 metros
Los Picos de Cabeza del Fraile 1.112 metros
Sierra de Juan Navarro 1.167 metros
Sierra del Negrete o Pico del Remedio 1.310 metros
El Pico del Remedio, máxima altura comarcal.

(Continuará en el próximo TRULLO...)
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FABRICA, EXPOSICION y VENTA de todo tipo de muebles.
Visite nuestros 2.000 m. úé exposición en REQUENA - Entrada por SEAT
¡¡Precios de fábrica, porque somos fabricantes!!

REQUE/vJA VALEMCIA

\

MUEBLES ISEATI

ALARCON

FABRICA Y EXPOSICION:

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283 - APARTADO 63 - Te!, 230 03 79 - 46340 REQUENA (Valencia)

FIESTA
áí¿LMí

SALONES DE BODA

Bodas - Bautizos - Comuniones, etc.

QPJBQOPJO mA.QUeTDA.

X
Avda. Constitución, 117 - Teléf. 230 13 86 - 46340 REQUENA
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Comisionados infantiles 3arrio Feñas

Antonio

García Férez

David

Martínez Férez

Francisco

García Fernández

Al ex

Moya Ferrer
Agustín

Martínez Férez

Christian

Navarro García

Daniel

Borreguero Ramírez

i  ;

Angel
Castillo Auñón

Roberto

Claramunt Arcís



Pamas infantiles 3arr\o Peñas

lyuara
López Hernández

María

Cocerá Pérez

'm ig

Vaneea

Caetelí Carrión

Yenifer

Balleeteros Sanano

Yenifer

Soríano Saiz

Tama ra

Cañadas Fernández

Laura

Borreguero Ramírez



Ke'ma

Barrio Poñao

¡SomaQ^iJla^ iaáa<:JÍaíja

¡Hols!. Voy a preeentarme, aunque algunoo de voeotroe ya me conocerele.

3ueno, me Wamo 3onla, tenqo "IG a?\osiy eotudlo 3° de 3. U. 3 Mió afioioneo oon

leen e&ouohar múeíoa, hacer alqún deporte que otro y eohre todo y ar\te todo
paeármelo bien, y qué mejor que eaíir de ¡a Fieeta de ¡a Vendimia, ¿no?

Quiero agradecer a toda ia qente que colabora con ia Fieeta eu ayuda, ia cuai
ee indiepeneabie, y por otro iado me quetaría que toda aquella qente que noe
preeta eu apoyo, ee diera cuenta de una vez por todae de lo que eeta Fieeta
realmente eiqnlfica, y aeí ee decidirían a ayudarnoe.

For último eóio me queda decir que llevaré mi reinado lo mejor que pueda, y ei
cometo algún error, eepero que me perdonéie.

Oe eaiuda.

3onia
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AL aA^^/(9 PE LA5 FEÑA5YA REQUENA

Deede nuestro corazón infantil, ahueremos deciros lo c\ue representa para
nosotros participar en la fiesta, sentir la fiesta, amar la fiesta.
for ello, lo proclamamos a los cuatro vientos, para que la noticia lieque

primero, a todos ios rincones de nuestro 3arrio, después, a toda Kequenaypor
último a ouaiquier rincón del mundo donde quieran saber queen nuestra ciudad,
o sea en Kequena, la Vendimia es fiesta.

fiesta que deseamos desde nuestra óptica Infantil, transmisora de las
Ilusiones de cuantos componemos las Comisiones de la XLVl edición, que
preparamos la celebración de la misma, para alegría de todos y para grabar en
nosotros, el recuerdo de nuestro paso por esta fiesta.
¡freparad vuestro ánimo para la flestal

Decimos la Comisión Infantil del Darrlo Feñas.

I



Su floristería

PILI
Se hacen toda clase de trabajos en flor natural y artificial.

Romos de novia

Coche de novios

Coronas / centros para obsequios
Especialidad ramos de novias y coronas.

ti tí •»

Avenida Arroba!, 3 Teléfono 230 06 44

46340 REQUENA

i

X
CofffsfruccffOfftes

fernanJo Ríbes,
S. i.

Construcción y Venta de Pisos Nuevos, Garajes y Bajos Comerciales.
Viviendas de Protección Oficial, Precio Tasado, Libres.

...SU PISO...

Luis Verdú, 7 (Entresuelo) - Teléfono 230 Oó 1 8
46340 REQUENA (Valencia)
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Com\&'\onBdo& InfairtUes 3arrío Arrabal

Sfi? ."lí «■
MíHf
Bii-., Ji-' ^

Alberto

Díaz Casado
Javier

Martínez Fernández
Richard

Mora Barbero
José Manuel

Muévalos Gómez

.  -Í--
■, ■■■■■■} -

'"í
- - ■
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Víctor Manuel > Carlos Javier
García Garrido I < Martínez Lelva

Eduardo

Martín-Falanco Gil

Hf

Jesús
Valle Martínez

Javier

Molina Hernández
Daniel

Maslá Cebrián
Alberto

Sánchez Ruiz



Damas Infant-iles 3arrío Arrabal

Sandra

Cambras Escolar

Elisa Filar

Mora barbero

Elena

Martínez La cruz

Cristina

Herrero Motos

f

Gemma Isabel

Serrano Soriano

Marta

Pérez Gil

Sandra

Honrubia Pibes

w

M.^ Isabel

Ochando Ejarque
Inmaculada

Pérez Cambras

Diana

Ortiz Cambras

F^ula

Sánchez Herranz



Keina

Barrio Arrabal

^Szatiíz ̂a%du2 <:::^auavio
Y¿

¡Hola!

Veede eetae pá^mae de nueetra revleta "EL TEULLO", aprovecho para
enviar a todoe un cordial eaiudoy darme a conocer a todoe voeotroe.

Me llamo 3eatr¡z, tengo 16 añoe y estudio 3H de 3. U. 3.

Pesde la XXXV FIE5TA PE LA VENPIMIA que salí de Keina Infantil de la Villa
estaba esperando con Ilusión este año. en el cual estoy viviendo de cerca lo
que es la FIE5TA PE LA VENPIMIA.
Mi deseo es que mi reinado sea del agrado de todos vosotros, yo pondré

todo mi empeño para no defraudaros y para que entre todos consigamos un
año más que nuestra FIE6TA PE LA VENPIMIA alcance la popularidad y fama
que se merece.

Como despedida quiero daros las gracias a todos por la colaboración, que
no dudo prestaréis, sin la cual no sería posible hacer la FIESTA.

Gracias y hasta pronto,
3eatr¡z
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De nuevo eot^moo con voootroo, en eots ocs&ión en uns nuevs edición de eots

entrañable revleta.

Como ya sabéis somos la Comisión del Darrio Arrabal y pretendemos con
estas líneas Infundir en el pueblo deKepuena un sentimiento de unión y amistad,
ya c^ue se avecinan unas fechas muy importantes para todo repuenense.
Evidentemente estas fechas tienen un nombre, y este es ei de la Fiesta de /a
Vendimia.

Y no nos vamos a conformar con pediros amistad, bondad, etc., os vamos a
pedir voluntad, sí voluntad, para colaborar en la cuota de vecino, para adornar
y engalanar calles, para aunar esfuerzos y mejorar la Fiesta día a día.
Colamente nos pueda recordar pue disponemos de un zaguán, sito en la Avda.

de Arrabal y pue próximamente estará acondicionado para recibir vuestra
visita.

Os esperamos.
C0MI5I0N DAKKIO AKKA3AL
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Antonio Javier Simarro Alcázar
CORREDOR DE SEGUROS

Colegiado y Titulado N.- 18088

Pérez Galdós, 4 - Teléfono 230 13 16 - Fax 230 32 53

46340 R E Q U E N A

scue

SEGUROS GENERALES

Enseñanza y tramitación del Carnet de Conducir
* * * *

X
Avda. Lamo de Espinosa, 11 Teléfono 230 02 61

46340 REQUENA



Bodegas C O VIÑ A S, Coop. V.

Vinos con

Denominación de Origen

Utiel-Requena

Peña Tejo

Enterizo

Viña Enterizo

Rojiñón

Requevin

Torre Mayor

CO VIÑAS
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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-ARAC

Compañía Internacional de
Seguros y Reaseguros, S!a.

Defensa Jurídica
Especializada

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

Le pagamos hasta
500.000 pías, mensuales

INFORMESE EN:

ORTOLA - GARZARAN, S. L.He/. Cesáreo Marco Yagüe, 11 - Teléf. 217 01 87 - Fax 217 06 20
U  T I E L



PMIUZMM CARC^
(Recuerdo a un gran hombre)

Recordar la figura de un gran hombre que ha sido amigo, que ha sentido y vivido esta tierra como suya
(aunque sólo estuviera en ella unos pocos años), que mantuvo amigos y lazos con Requena y que inspirado
en unos bellísimos versos, compuso el símbolo musical de una Fiesta, que hoy llora su pérdida y que este
humilde amigo intentará glosar en las páginas de "El Trullo".

En 1948, con 36 años, llega D. Guzmán a Requena y asume la dirección de la Banda Municipal "Santa
Cecilia", compaginándola por algún tiempo, con la del Centro Artístico Musical de Moneada. Pero viviendo
en Requena es cuando su vena compositora se suelta y compone inspirados trabajos como ... "Radio
Valencia", "Radio Nacional de España en Valencia"," Radio Mediterráneo", etc. Pasodobles de gran éxito,
sobre todo radiofónico, pues entonces la Radio era el vehículo habitual para la difusión de la música.

También dirigió por aquel entonces, a la Banda de San Antonio y le compuso un pasodoble de título "San
Antonio". Siguió componiendo, "Jardines del Real", "María Vicenta Brull", "Viva la Tómbola Valenciana de
la Caridad", "Guitarra", etc. Otro pasodoble importante y significativo fue "Tauromaquia", que lo grabó la
Banda Municipal de Valencia y estrenado oficialmente en Radio Madrid. Toda esta producción musical,
salida de la inspiración de D. Guzmán, la estrenaba primero la Banda de Música de Requena y luego la
Municipal de Valencia, casi siempre en los recordados Conciertos en Los Viveros.

En aquellos años 40-50, la actividad cultural y musical en Requena era rica y continua, pues se
celebraban certámenes musicales y representaciones teatrales y de zarzuela, por grupos requenenses en
aquellos años; al amparo de este movimiento cultural fue cuando se compuso el Himno a la Fiesta de la
Vendimia o "Cantemos a Requena". Letra de D. José García Romero (insigne poeta local), y música de D.
Guzmán Cárcel Pedro, inspiradísimo en la partitura y cuyo estreno tuvo lugar en el Teatro Principal de
Requena en el Acto de la Proclamación de la Reina de la IV Fiesta de la Vendimia, señorita Maruja Pérez-
Duque García (q. e. p. d.) y siendo Presidente de la Fiesta, D. Francisco Martínez Bermell, e interpretado por
la Banda de Música "Santa Cecilia" de Requena, dirigida por el autor del Himno y maestro titular de la misma
D. Guzmán. Era el año 1948.



Dirigiendo la Banda de Requena en "Los 50" en la clausura de un Certamen.

En 1955 marcha a La Roda (Albacete) a dirigir la Banda de Música de dicha localidad, pero sigue de
cerca la vida de Requena y se cartea con amigos y músicos de la Banda, viniendo a conciertos y celebraciones.

En el año 1976, y para conmemorar los veinticinco años del estreno del Himno, nos desplazamos a La
Roda, Antonio Monzó García, Presidente de la XXIX edición de la Fiesta y varios componentes de su
Comisión, para formalizar el acto. Recuerdos de una acogida exquisita y de todas las facilidades para realizar
el aniversario, que se celebró en la Plaza de la Villa, en la Noche del Vino; con la participación de las tres
ciudades que han constituido el triángulo afectivo de D. Guzmán: Buñol, La Roda y Requena. En dicho Acto-
Homenaje, D. Guzmán recibió de Requena el cariño y el reconocimiento a su bonhomía y a su dedicación por
la Música.

Tanto él, como toda su familia, guardaban de Requena el mejor de los recuerdos y la prueba de ello es
que pocos días antes de fallecer, pasó en nuestra ciudad uno de los más emotivos de sus años últimos. Pues
el Director de la banda "Santa Cecilia", D. Vicente Alonso Brull, le cedió la batuta para dirigir a "su" Banda
en la interpretación del Himno Regional, después de estar jubilado doce años y siendo motivo de emoción y
de recuerdos, porque aún quedaban algunos músicos, en la Banda, de la época en que D. Guzmán la dirigía.

Contemporáneos de su dirección musical han dicho de él, que era un director elegante, apuesto y con
una gran mano izquierda, que en el argot musical dice mucho de un director. A ello hay que sumarle su gran
facilidad para la composición. Entre tantas piezas compuestas, D. Guzmán destacaba los tres Himnos, uno a
cada ciudad de las que quiso y vivió. El Himno a Buñol, su ciudad natal y que se ha institucionalizado como
el Himno oficial de Buñol. El Himno a la Fiesta de la Vendimia, símbolo musical de una fiesta popular que
nació, casi cuando D. Guzmán vino a Requena y que cada año se interpreta en cuantos acontecimientos
festeros tienen lugar. Y el Himno a la Virgen de los Remedios, patrona de La Roda, ciudad en la que ha vivido
la mayor parte de su vida y la cual lo despidió apenada en su entierro, siendo testigo de él.

Al margen de los Himnos, D. Guzmán compuso muchísimos pasodobles, para los cuales parecía tocado
con la varita de la inspiración más castiza y sensible al título de los mismos; y hemos de recordar títulos como
... "Federico García Casas", "Pepe Salvador", "Sotos Redondo", "Eduardo Molina Cebrián", "La Roda C. D.";
pasodobles toreros o taurinos como ... "Antonio Rojas", "Dámaso González" y "Club Taurino Albacetense ,
entre otros.
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D. Guzmán

dirigiendo
a la

Banda de

Requena
en un

Concierto

en el

Teatro

Principal
de la

Ciudad.

Requena, a través de la Fiesta de la Vendimia y de la Sociedad Musical "Santa Cecilia", pueblo del
pueblo, recordarán la figura de un hombre de bien, amigo de sus amigos, fiel a las ciudades por las que pasó
y a las instituciones a las que perteneció. Su gran humanidad llenaba a cuantos le trataron y su pérdida, la hemos
sentido profundamente, como amigo y como hombre de bien. D. Guzmán Cárcel es para nosotros los
requenenses, una figura que se engrandece con la distancia y al margen de todo lo dicho, por haberle tratado
personalmente como amigo, nos debe de quedar su recuerdo como un hombre que no siendo nacido en
Requena, se integró en la ciudad y sus gentes, dejándonos, entre otras muchas composiciones musicales salidas
de su inspiración, lo que a Requena la enorgullece y a la Fiesta de la Vendimia le da categoría, un Himno
especialmente compuesto para exaltarla y cantarla. Su autor, D. Guzmán, dijo cuando se estrenó: "No hace falta
ser muy lince para pronosticar que una Fiesta como ésta, ha nacido para celebrarla muchos años". Es una Fiesta
que nació del pueblo y para el pueblo y así lo vieron las personas que la sintieron en sus comienzos y que a través
de sus ediciones la realizan otras personas, muchas de las cuales no habían nacido cuando se creó.

La actual edición de la Fiesta, la XLVI, con su Presidente al frente de una ilusionada Comisión, reitera
desde las páginas de larevista "El Trullo", órgano difusor de la Fiesta, la condolencia a la familia de D. Guzmán
Cárcel Pedro, en nombre de toda Requena, pues toda ella ha sentido la pérdida de un hombre que se puede
considerar de por vida "UN HOMBRE DE LA EIESTA".

El Himno a la Eiesta de la Vendimia o "Cantemos a Requena", subirá al espacio destinado a los hombres
de bien, cada vez que se interprete.

Af<ÚOf(/o /(4oÚo^ Po/K/^^a&z

Una

formación

de la

Banda de

Requena,
con la

Junta

Directiva

a principios
de los

años 50.
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Antonio Martínez
BAZAR Y REGALO

Westinghouse Telefunken Orient
A E G Akai Racer

Balay Pioneer Zitizen
Fagor Sony Lotus
Zonussi Philips Status

Poeta Herrero, 15 - Tel. 230 41 64 - 46340 REQUENA y

ACRISTALACIOM de OBRAS, BAJOS COMERCIALES

y VIDRIERAS ARTISTICAS

COLOCACION A DOMICILIO - PERSIANAS - TOLDOS - MARCOS

^Mi^/f^PlSTOLf C B.

Avda. General Pereira, 8 Teléfono 230 11 65

46340 REQUEMA (Valencia)



CUANDO TEMBLABA U TIERRA
(Artículo de D. Rafael Bernabeu López, entregada o lo Fiesta de lo Vendimia

para su publicación en este Trulla, antes del 9 de Maya de 1993, fecha de su fallecimienta).

Se ha venido diciendo que los movimientos sísmicos son infrecuentes en ¡os terrenos aluviales y
sedimentarios, como son en buena parte los de nuestro término. Sin embargo, aunque de tarde en tarde,
registráronse aquí conatos convulsivos que se limitaron a mover sillas y lámparas, provocando la intranquilidad
del vecindario.

También se decía antaño que los lugares inmediatos a algún volcán, activo o extinto, eran propensos a
aquellas convulsiones, más o menos aparatosas; y Requena no se hallaba muy lejos del extinguido volcán
cofrentino de Cerro Negro.

Mediando la Era Terciaria (periodo Mioceno), la comarca requenense estaba casi totalmente sumergida,
según nos enseñan los mapas geológicos, formando un lago en el que abundaba una especie de ostra llamada
Requienia Londs (vulgarmente, "orejas"), de las que vimos ejemplares fosilizados que se hallaron en las laderas
del pico del Tejo (1,251 m.). Y en los albores de la Era Cuaternaria, las convulsiones sísmicas abrirían nuevos
caminos a las aguas del lago miocénico, aflorando llanuras y barrancadas que no tardaron en mantener una
nueva flora y fauna.

o o o o o

De estos sorprendentes fenómenos, en Requena se guarda memoria de las convulsiones acaecidas el 21
de noviembre de 1720; del 23 de marzo y del 2 de abril de 1748. Estas dos últimas sembraron el pánico entre
el vecindario, improvisándose barracones y otros refugios en los alrededores de la población al conocerse detalles
que dichos seísmos habían producido en el valle de Ayora.

La convulsión del 23 de marzo, el día del célebre terremoto que arruinó la fortaleza de Mantesa, llenó de
espanto a nuestros vecinos. Aunque duró "cerca de un Credo", abatió algunas torres y muros ruinosos. No se
registraron desgracias personales, pero dióse cuerda a diversas supersticiones, como nos legó en una nota el
párroco de Santa María don Alonso Durque y Arana.

Los mayores daños de estas sacudidas se registraron en la barriada de San Nicolás, donde se vino abajo
la vieja muralla de la Cortina, resintiéndose el campanario de dicho templo, que fue restaurado a expensas de
don Nicolás Ortiz Sigüenza, comisario de la Santa Cruzada. Asi mismo, se agrietaron algunos torreones
inmediatos a la cuesta del Santo Angel.

o o o o o

Diez días después, el 2 de abril, apenas repuestos los requenenses de las trepidaciones, a las nueve y media
de la noche, dejóse sentir un nuevo temblor de tierra. Aunque no tan intenso como el anterior, reavivó el pánico
de otras jornadas. De los cuatro torreones que existían Debajo de las Ventanas, sólo quedó la Montejana.

Días después, el Cabildo de Clérigos promovía una solemne procesión de Rogativas, a la que se sumó el
vecindario en masa.

Posteriormente se registraron algunos débiles temblores de tierra que, sin duda, afectarían a alguna grieta
ubterrónea de otros tiempos. Decimos ésto porque en la noche del 24 de enero de 1779, la esbelta torre de la

arciprestal del Salvador, con sus 40 metros de altura, se desplomó estrepitosamente, arruinando buena parte del
templo.

En la reconstrucción, el arcipreste don Francisco de Paniagua Cantero invirtió 300.000 reales obtenidos
por suscripción popular y, en buena parte, procedente de la polémica testamentaría del requenense don Pedro
Gabaldón de la Torre, gobernador que había sido de Santa Fe (Argentina).

Y sólo me resta añadir que, el último 14 de abril cumplí mis primeros noventa años. Un cordial saludo de...

R. B. L
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Rogad a Dios en caridad por el alma del limo. Sr.

DON RAFAEL BERNABEU LOPEZ
MAESTRO NACIONAL, CRONISTA OFICIAL DE REQUENA Y DECANO

DE LOS CRONISTAS DEL REINO DE VALENCIA. MIEMBRO DEL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, CRUZ DE

ALFONSO X EL SABIO Y MEDALLA DE ORO DE CISNEROS

Que falleció en Requena, el día 9 de mayo de 1993, a los 90 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

LA FIESTA DE LA VENDIMIA EN NOMBRE DE REQUENA, participa a su
esposa y demás familiares su más sentido pésame portan irreparable pérdida, y
desde estas páginas que hasta el último momento han contado siempre con su
inestimable colaboración, se suma a las sentidas muestras de condolencia que
nos produce su falta y que tanto se merece, porque la historia de Requena, sus
costumbres, sus gentes y sus fiestas, han ganado tanto a lo largo de su paso por
la vida, que difícilmente podrá olvidar la figura de este "hombre" en el más amplio
sentido de la palabra, que con su buen hacer y sentir ha sembrado en el vértice
del alma el auténtico orgullo de ser requenense.
Con él se fue el maestro que con paternal severidad, inculcaba a sus alumnos el
afán de alcanzar un sitio respetable en los más altos pilares de la vida. Se fue el
músico, fundador y director de la Rondalla, que puso voz y melodía allí donde
llevaba el nombre de Requena. Se fue el cronista que recogió en sus amables y
generosas manos, hasta los más mínimos detalles de todo lo que fue historia y
expresión de nuestro pueblo, para dárnoslo después como el más preciado legado
que pueda recibirse, el regalo de la identidad de las raíces de un pueblo que es
donde reside la propia identidad del hombre.
Y lo más importante, se fue la puerta abierta para los que ansiosos de saber o en
busca de consejo, traspasaban el umbral de su casa y entre el teclear de su
máquina de escribir, recibían de su enciclopédico corazón esa lección de huma
nidad que sólo saben dar los grandes hombres.
Pero nos ha dejado tanto y tan bien hecho, que no sería justo lamentar su pérdida

sin hallar consuelo en el compendio desús obras, de esas estampas requenenses,
dondé hidalgos y poetas han dejado su nombre gracias a la iluminada pluma de
D. Rafael Bernabeu, que desde ahora llevará como rúbrica de sus apellidos el
nombre de Requena.

De esa Requena a la que ha entregado la obra de su vida, dejándose en cada
rincón un trozo del espíritu que siempre habitará entre nosotros. Ha sido llamado
por Dios a crónicas más altas, pero nos ha dejado lo que nunca muere, la luz de
su recuerdo.

Descanse en paz el alma de este gran hombre, tres veces noble, como él decía
de esta ciudad que acoje para siempre en su seno los restos del que ha sido, por
su persona y por sus obras, el más ilustre requenense.

REQUENA Y LA FIESTA DE LA VENDIMIA NO LE OLVIDAN
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A la memoria de
D. RAFAEL BERNABEU

Se ha callado la voz, se ha hecho el silencio,
a luto están tocando las campanas,
se han cerrado los ojos para el libro
donde ha escrito sus últimas palabras.
Seguro que era el nombre de Requena
alzándose en la voz de la Rondalla,
vibrando en el concierto
que llora el corazón de su guitarra.
Se habrá dejado una lección a medias
escrita en su pizarra:
Requena y sus costumbres, sus poetas,
sus hombres, sus historias, sus palabras ...
Requena con sus todos
en todo el corazón recopilada,
en una vida entera

que se ha dejado en ella dedicada.
Se habrá marchado recto.

las manos a la espalda,
andando por las calles reverente
con su genial figura cotidiana.
Esas calles de luto y de silencio
que se ha dejado escritas y contadas
con esa pluma ilustre y requenense
que se quedó en sus manos, tan callada.
Ya se ha marchado el hijo
que en sus obras dejó la voz sembrada
para que siga el nombre de Requena
en crónicas de todo dibujada.
El hombre del bigote y del sombrero
que tanto me estimaba.
¡Por él están de luto mis poemas,
no encuentro para el pésame palabras,
tan solo tengo un aluvión de pena
y estoy como Requena ... desolada!

Dolores Grao
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Los acumuladores de calor por energía nocturna
más vendidos en todo el mundo.

El único acumulador del mercado dotado de un mecanismo

automático de carga.

Cruz Roja, 1 (Bajo) Teléfono y Fax 230 14 87
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MABIANO

PEREZ SANCHEZ
La prensa local y provincial y Radio Requena ya

dieron noticia del hecho hace pocos meses, y en estos
momentos es algo difícil no ser redundante en la noticia,
pero intentaré dar un enfoque particular al tema dadas las
características especialmente literarias de la revista que el
lector tiene entre sus manos.

Si en algo ha sido pródiga Requena, desde siempre, ha
sido en personajes que destacaron (y siguen haciéndolo)
en las diferentes ramas del arte. Pintores, escultores, escritores, periodistas, poetas y músicos han llevado el nombre
de nuestra ciudad a los cuatro puntos cardinales y se han sentido orgullosos de decir, en cualquier parte, que eran
requenenses.

Y sin embargo, con su muerte y con el paso de los años, ineludiblemente han ido siendo olvidados por Requena
y de ellos sólo ha quedado, en casi todos los casos, el recuerdo de su nombre grabado en la placa de una caUe de la ciudad.
Pero, si preguntamos a nuestros jóvenes quien fue el personaje que figura en la placa, la mayoría nos dirá que no lo
sabe o nos dará una vaga idea, escuchada seguramente a sus padres de pequeño.

Algunos, como Nicolás Agut, Manuel Ferrer, Enrique Altabella o Vicente Bolós, José Cervera, todavía no tienen
ni esa placa en una esquina. Otros, como es el caso de Pérez Sánchez, sí, pero siguen siendo unos desconocidos y es
deber de los que estudiamos nuestra historia, darlos de nuevo a la luz, para conocimiento de sus conciudadanos.

Los aniversarios son ocasiones propicias por excelencia para la recuperación de artistas olvidados. En 1987
conseguimos hacerlo con otro músico, Pedro Sosa, quien era conocido en Valencia pero del que muy poco sabíamos los
requenenses. 1996 será el año en que se cumplan cincuenta de la muerte de Mariano Pérez Sánchez, compositor,
director y maestro de varias generaciones de músicos requenenses, cuya labor como director de diferentes bandas
formadas en nuestro pueblo, así como su prolífica y cualitativa obra musical, fueron orgullo para nosotros hasta su
muerte, el 16 de noviembre de 1946.

Su catálogo de obras conocidas abarca casi todos los géneros: orquestal, bandístico, zarzuela, coro, música
religiosa, piano, música ligera, hasta alcanzar casi ciento cincuenta obras, de las cuales tan sólo una docena,
aproximadamente, se han interpretado desde 1981, año en que comencé las investigaciones sobre su vida. Antes, desdó
su muerte, tan sólo la Rondalla y Coros Requenenses, bajo la dirección de D. Rafael Bemabeu, llevaron en su repertorio,
dos o tres de sus obras.

Con vistas a la completa recuperación de la figura de Pérez Sánchez, como artista requenense imperecedero,
un grupo de entidades requenenses: Ayuntamiento, C. E. R., Sociedad Musical" Santa Cecilia", Coordinadora " Arrabal-
Teatro y Grupo "Jaraíz", por el momento, se han unido en forma de Comisión Organizadora para preparar un año
músico-cultural que esperamos dé a conocer a Pérez Sánchez como persona , como artista y como copartícipe de una
época dorada de la cultura requenense, la que abarcó de 1885 a 1920, en la que Requena contó con dos Bandas de
Música, dos orquestas, varios grupos de teatro, un orfeón y, sobre todo, una generación de artistas prácticamente
irrepetible, como los Serrano Clavero, Agut, Bolós, Herrero, Cervera, Sosa, Gil-Orozco, García de Leonardo, etc., a los
que Pérez Sánchez precedió y a los que en su mayoría sobrevivió.

La idea de la Comisión es organizar conciertos y recitales que abarquen todos los tipos de música, incluyendo
representaciones de algunas de sus zarzuelas y la publicación y grabación discográfica de varias de sus partituras.
Además, todo esto acompañado de la publicación de su biografía, una exposición conmemorativa y varias conferencias
que nos muestren cual fue su entorno y su aportación.

El deseo personal de quien suscribe sería que, a la vista del trabajo desarrollado para recuperar a Pérez Sánchez,
otros jóvenes requenenses, interesados por la historia local, se preocuparan por investigar y reencontrar a tantos
artistas como tenemos, esperando salir del olvido. Libros de poemas, obras de teatro, pinturas y partituras duermen
todavía olvidados en viejos desvanes y carcomidos baúles, por desconocimiento o por ese natural deseo de preservar
para nosotros lo que fue de nuestros fanúliares, sin pensar quizás que la mejor aportación que podemos hacer a su
memoria es devolverles la vida, recuperando sus obras.

Marcial García Ballesteros



TRAbAj'o pREMÍAdo CON Ia FIor NaturaI EN 1a NOcbE dE La ProcLaiviacíón dE La Reína dE La
XLV Fi ESTA dE La VENdÍMÍA, eL dÍA 26 dE AqosTO dE 1 992,

sÍENdo su AUTOR DoN JACOBO MELENDEZ MARTINEZ, dE CÓRdobA.

LEMA: Territorio

VIDA Y GLORÍA DE LAS VIÑAS Y VIPIOS DE REQÜEIHA
I  DeLínícíón dE Requena

Honda quietud de tierra enamorada,
elegida de un sol que, por luciente,
explica a su manera y nunca miente
la razón de su lumbre apasionada.

Patrimonio de viña bien lograda.
Tesoro de un linaje transparente
en albur vinariego. (Aquí se siente
el alma de una gleba derramada).

Monótonas hileras de un paisaje,
ebrio de soledad, con un mensaje
latiendo el corazón que gozo estrena.

Y, definido amor en cada boca,

el hombre, por cariño, se equivoca,
y en vez de "claridad" dice "Requena".

II AcciÓN dE Cracías dE Ias ViiÑAs A Requena
¿Qué viña de este predio ha merecido
que la cuides. Requena, que tu mano
sea noble caricia, y sobre el llano
quede su cuerpo por tu albor herido?

Viñedo por la tierra concebido,
sabiéndose filial y soberano,
alza su limpio pecho en valenciano
reino por tantas nubes bien llovido.

Con Justicia, la planta está orgullosa;
quizá, por demasía, petulante,
cuando contigo su esplendor desposa,

acicala de brillos su talante,

y, al sentirse más bella que la rosa,
te da gracias, y nunca lo bastante.

III Tormenta en Las víiñas

¿Hiñas mimadas? ¿Altaneras? Bueno
es que el hombre en Requena tenga fama
de galante, y que cuide en una dama
o viña suya un resplandor sereno.

De pronto, en patria de lo gris, el trueno
sella un presagio, el rayo se proclama,

y, verso a verso, en lluvia se declama
del odio el canto y de la lluvia el trueno.

Aquí temen gentiles señoritas,
por los poetas líricos benditas,
por aguas combatientes asoladas.

Tantos hondos motivos para el llanto.
Tanta ternura en funeral espanto...
Aquí tiemblan las viñas ultrajadas.

IV Oracíón a Nuestra Señora La Vírqen María
Porque eres tú. Señora, alba profesa
en el convento de la luz bendita,

donde encienden los astros la Infinita
clausura que te nombra su abadesa;

danos tu claridad, que nunca cesa;
ven a Requena (con fervor te invita);
y, por cumplir con el viñedo cita,
hasta la gleba de tu ayer regresa.

Aquí te aguarda un gozo que verdea,
plegaria vegetal en puro ruego,
donde un anhelo tuyo centellea,

porque es amor tu dádiva de fuego,
cuando en tu faz la savia se recrea

como la sangre en venas del labriego.

V PaísaJe dE La bodsqA
Aquí donde la lumbre se sosiega,
y, en las entrañas del recinto, ardiente,
sueña ei vino con ser adolescente

porque soñar es ley en la bodega;

aquí donde en secreto no se niega
ia verdad de un prodigio de alta fuente;
todo es gracia futura que presiente
la líquida fragancia que se entrega;

aquí donde la paz es inquilina,
donde es reina y señora la frescura,
donde la luz es dama clandestina,

doña Solera da poderes plenos
al vino de Requena, que madura
como un amigo fiel. Ni más ni menos.



VI AlboROzo poR eI AcJvíento del Víno
Ya se cumplió. ¡Albricias, bebedores!
La garganta del gozo es compañera,
y ya el aire es la patria mensajera
surcada por los cánticos mejores.

Requena es urbe de canción y ardores,
ministerio vital, líquida espera,
y en río del dolor una ribera
llaman vino. ¡Sabedlo, ruiseñores!

Sabed que el himno es dulce y merecido,
y Júbilo del día- van raudales
a dar fe de un fulgor recién nacido.

Sabed que el ritmo ya vale la pena.
Tanto tienes de oro, tanto vales.
¡Vale el vino un trinar de enhorabuena!

VII Víno tIntg

Está queriendo el vino ser negrura,
tan sólo, y por feliz y nocheriego
a mil estrellas les robaba el fuego
para quemar, de pronto, la amargura.

Astral y fidelísima ventura
enseña credenciales de sosiego.
Al fin y al cabo está Jugando al Juego
de ser noche y no más: franca hermosura.

Dentro del pecho su misión empieza
la sombra, de otra sombra visitante,
por Requena teñida de belleza;

engañando a la pena, siempre avante,
como si fuera niña la tristeza
por un río de sangre navegante.

VIII Víno RosAdo

Al Jardín de la angustia le han donado
una líquida rosa de alegría.
Corola requenense de armonía
que aroma al corazón alborozado.

El hijo de esta arcilla, dominado
por tan hermosa y mágica porfía,
brinda con una copa, cada día
por pétalos de fuego conquistado.

Llama de vino al pecho se revela;
cristal maravilloso; luz de rito;
Jardinero de flores de candela..

...Amanuense de soles, deja escrito
en el pliego del alma, en duermevela,
el ansia de beberse el Infinito.

IX Etíqueta en Ia boTElÍA
Las claras letras del papel amante
atestiguan, porfíeles, la sellada
gloria del vino, lumbre clausurada,
generosa verdad del declarante.

Requena atrás. Y ya, mundo adelante,
se aventura una esencia aprisionada,
y es carta credencial de su embajada
el prieto collarín acompañante.

Cartel de dicha que al cristal ceñido,
lejanías sin término se bebe,
con tesoro lacrado y escondido,

que a proclamar este papel se atreve:
¡una moneda de comprar olvido!;
¡Requena o fuego de fundir la nieve!

X VÍNO dERRAMAdo EN TÍERRA
¡A punto el corazón o la elegía!
Latido -verbo- diga lo que quiera,
porque perdido el rumbo, desespera
la gracia que en la copa se perdía.

Abajo, el ritual de una agonía
halla en la gleba la mortal ribera.
¡A tierra, y no a carne, la solera!
¡Al polvo, y no a la boca, la alegría!

Portento o filigrana en puro vuelo,
viso del ámbar que en la luz fulgura,
para morir, sin gloria, en este suelo

donde nació (Requena) su hermosura,
con una arcilla que se vuelve cielo
para un sol que le da su quemadura.

XI Carta aI Víno, en Ia Fíesta dE Ia VENdÍMÍA
Son ya cuarenta y cinco años de fiesta.
Un "no" que se recita al desaliento.
Una armonía que se lleva el viento,
y que retorna en la ilusión enhiesta.

En esta patria requenense, en esta
pasión de los viñedos, el acento
es canto para ti, para el Adviento
de tu cuerpo: Pregunta sin respuesta.

Por ti, tan pinturero, es el gran día
en que el sol, por beberte, se arrebata,
y en el nombre de la luz y la alegría,

firmo con sencillez, hablando en plata,
no en oro como tú, la carta mía...

¡Y que Requena ponga la postdata!

LEMA: TerrItorIo



La XLVl 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.

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 pías, donado
por la FUNDACION "CIUDAD DE REQUENA".

PREMIOS EXTRAORDINARIOS:
1.®) Al segundo mejor trabajo, DIPLOMA Y LOTE DE LIBROS, donados por la CAJA

RURAL DE LA VALENCIA CASTELLANA.

2.®) Al tercer 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 2 de Agosto del corriente año.

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

Juan íMigueC Jerrer üvCartínez
El Secretarlo,

José J^co. Cortés Jíerrero

Requena, Mayo de 1993
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La XLVI FIESTA DE LA VENDIMIA de lo Ciudad de Requena, con el fin de exaltar sus
tradicionales fiestas, convoca entre todos los poetas y escritores de lengua liispana, 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 uno extensión superior o 50 versos, sobre el temo: "REQUEMA TRADICIÓN; VINO Y FIESTA".

Al poeto premiado con lo Flor natural se le entregará además 125.000 ptas, en
metálico. Dicho premio está donado por lo FUNDACIÓN "CIUDAD DE REQUENA".

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

1-) Al segundo mejor trabajo, que estará dotado de 25,000 ptas., donado por la
Caja Rural de la Valencia Castellana,

2°) Al tercer mejor trabajo, que estará dotado de 20.000 ptas., donado por lo
Cooperativa Vinícola Requenense.

Estos dos premios extraordinarios se otorgarán si el jurado calificador con su buen
criterio, estima oportuno que dichos trabajos son merecedores de estos premios, pudiendoser
declarados desiertos si o su juicio no reúnen esta condición.

CONDICIONES DEL CERTAMEN
O) Todos los trabajos que concurran a este Certamen deberán de ser inéditos y se

presentarán en ejemplar duplicado, escritos o máquina a doble espacio y por uno sola cara.
Deberán ir sin firma, bajo un lema, y se acompañará sobre cerrado que contenga el nombre
y dirección de su autor o autores.

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

c) Un jurado, cuyo folio será inapelable, elegirá los mejores trabajos y comunicará
con lo debida antelación a sus autores esto decisión, al objeto de su presentación personal
en el acto de entrega de premios que tendrá lugar en la noche de lo Proclamación de la
Reina de la XLVI FIESTA DE LA VENDIMIA. En caso de lo no asistencia, por causo justificada, 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 serón devueltos o sus respectivos autores, si
así lo solicitan, en el plazo de tres meses siguientes o lo celebración del Certamen.

El Presidente,

Juan (1 )í^ueL fZer-j-CT' CDar^ínez:
El Secretarlo,

José JZco. Corsés terrero

Requena, Mayo de 1993
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