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Diesel a precio de gasolina.

Para que dejes de suspirar
por la gasolina.

Después de un viaje de varios cientos de
kilómetros. De docenas de brillantes adelon-
tamientos. De infinidad de curvas agarrado
a la carretero. _

Después de conducir escuchando música o
silencio, te detendrós por fin a repostar en una
gasolinera.

Llenarás tu depósito de gasoil. Harás cuentas
y jamás volverás o suspirar por la gasolina.
Porque tu nuevo Renault 19 Diesel te ofrece
todo en equipamiento. Y en potencia. Hasta 93 CV.

RENAULT 19

renault 19 S

Ven a verlo en:

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

RENAULT recomienda lubricantes 6lf

REQUENA (Valencia) RENAULT
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Reina y Presidente Infantiles Je la XLVII Fiesta Je la VenJimia

EDITORIAL-,

La Comisión

SALUDO Je la REINA CENTRAL Je la XLVII FIESTA Je la VENDIMIA:
M.° Pilar Erans Balanzcá

SALUDO Jel PRESIDENTE INFANTIL Je la XLVII FIESTA Je la VENDIMIA:
Patio López García
PARAMONICA:

M. E. Herrero

SALUDO DE LA REINA INFANTIL Je la XLVII FIESTA Je la VENDIMIA:
.  MDnica_Garc!a Herrero

IN MEMORIAM

El pasado día 16 de Mayo falleció
D. Jesús Rodenas Monrabal,

Padre del Vicepresidente de esta

XLVii Fiesta de la Vendimia,

Jesús Vicente Ródenas Carretero.

Desde estas páginas queremos

hacer llegara su familia nuestra
más sentida condolencia.

D. E. P.

%//////////////////////////////////////////////^^

NOTA:

El día 20 de Mayo se incorporaron a
la Comisión Central de la XLVII Fiesta

de la Vendimia como vicepresidentes
Juan José Ferrer Navarro y José
Enrique Garda Ramos.
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Apartado de Correos, 11
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Gral. Pereira, 7 - Telef. 230 25 02 - REQUENA

EL FONDO DE U "DENOMINACION":

F. Martínez Bermell

"RECUERDOS DE UN SETENTÓN":
Luis García Grau

REINA Y PRESIDENTE INFANTILES Je la COMISION DE AUSENTES:
Elisa Gómez Monzó y Antonio Expósito García

DAMAS Y COMISIONADOS INFANTILES AUSENTES

SALUDO REINA DE AUSENTES:

M.° Dolores ] uan OctanJo

CARTA COMISION AUSENTES

REINA Y PRESIDENTE INFANTILES Jel BARRIO VILLA:
Angela García RotleJo y Jorge García García

DAMAS Y COMISIONADOS INFANTILES BARRIO VILLA

SALUDO REINA BARRIO VILU:

M." Amparo López Soler
CARTA COMISION BARRIO VILLA

CARTA DE UN TURISTA VALENCIANO

A lYUARA LOPEZ HERNANDEZ:

PeJro Luis Gómez García

REINA Y PRESIDENTE INFANTILES Jel BARRIO PEÑAS:
lyuara López HernánJez y José Javier Novella Argilés

DAMAS Y COMISIONADOS INFANTILES BARRIO PEÑAS

SALUDO REINA BARRIO PEÑAS:
M." Dolores Cárcel Montes

CARTA COMISION BARRIO PEÑAS

REINA Y PRESIDENTE INFANTILES Jel BARRIO ARRABAL:
Patricia Gómez Bartero y Alejan Jro Pérez Montes

DAMAS Y COMISIONADOS INFANTILES BARRIO ARRABAL

SALUDO REINA BARRIO ARRABAL:

LourJes Cano Viana

CARTA COMISION BARRIO ARRABAL

¿EL PATRIMONIO ARTISTICO REQUENENSE EN PELIGRO?:
Rafael Gil Salinas

"LA FIESTA" EN LAS FALLAS

LA ETERNA POLEMICA DE LAS FECHAS DE NUESTRAS FIESTAS:

Marcial García Ballesteros

FLOR NATURAL:

"CANTO ALEGORICO A LOS VIÑEDOS DE REQUENA":
D. Eeliciano Ramos Navarro
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Depósito Legal: V - 47 -195*7 Fotos: RAFA, IRANZOyGIL.



r

NUEVO OPE

NTELIGENCIA

EXCELENCIA. ]

OMEGA

Se quedará sin palabras.
Tan sólo podrá articular un largo y tendido
¡Ooooo!
Cuando vea el nuevo Opel Omega no
saldrá de su asombro. Porque lleva el signo
de la comodidad, de la seguridad, de la
potencia y de la elegancia.
Signo de Seguridad. Ahora, lo más
importante es viajar cómodo, relajado y
sobre todo, seguro. Por todo ello, el nuevo
Omega además de llevar airbag de
conductor y acompañante, lleva cinturones
de seguridad autotensables, barras laterales
de protección y como no, ABS.

Signo de Ecología. Todas las versiones
gasolina del nuevo Omega llevan motores
Ecotec. Motores de gran potencia, más
silenciosos, más limpios e increíblemente
económicos.

Signo de Protección. Como es lógico, un
coche tan deseable como el nuevo Omega,
cuenta con los más avanzados sistemas
antirrobo; cierre por infrarrojos
centralizado e inmovilizador electrónico.

Ptfíoamdot Oñciil
M Mundial de Fútbol

L  E E S P ERAMO S

AUTOMOCION
REQUENENSE, S.A.

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



La Fiesta, un brindis por Requena...

Haceya nueve meses que por ti, comenzamos nuestra andadura las Comisiones de esta XLVIl
edición de la Fiesta de la Vendimia. Intensos seria el calificativo más apropiado para los meses
transcurridos. Durante ellos hemos conseguido organizarte, disfrutado y ofrecido, entre otros
muchos actos, un Baile Presentación, Nochevieja, Reyes, Carnaval y una Noche de Enamorados.
Participamos en la Fiesta de las Fallas, en la Ofrenda a la Pairona de nuestra Capital. Hemos seguido
organizandoLoteríasdeNavidadyNiño,yelyatradicional, Ceporro. Nos encontramos recaudando
por tus calles las cuotas de vecino, vecino cuya colaboración ya desde estas páginas requerimos, y
estudiamos otras vías de financiación como puede ser el nuevo Vendimiador de Honor. Hemos
elaborado ejemplares como este de El Trullo, realizado contrataciones, estudiando elproyecto del
programa de nuestrasfiestas vendimíales ...Ha sido ya mucha la labor realizada pero aún mayor
es la que resta por hacer.

Haceya nueve mesesy restan trespara lograr que todo el esfuerzo volcado fructifique en esa
explosión de júbilo y alborozo, paradigma vivo resultante de nuestra idiosincrasia requenense, que
eslaEiestadela Vendimia, nuestra Fiestapor excelencia, orgullo del que. Requena, haces harto gala
siempre que ocasión encuentras. Sería aquí donde deberíamos decirte, y sinceramente nospesa, que
no siempre dispensas el merecido trato a nuestra emblemática Fiesta, pues si bien de ella alardeas
cada vez que más allá de tus fronteras te encuentras, no le brindas en tu seno ni la colaboración ni
la participación que precisa la atención y cuidado de aquello que es objeto de tujactancia ante el
foráneo. Incluso, en ocasiones, la conviertes en blanco de críticas, o lo que es lo mismo, loas a
detractores de sus actos que no entienden sino del cuidado de sus propios intereses o aspiraciones,
obviando que detrás de ella hay un esfuerzo común, desinteresado y altruista de buena parte de tus
gentes, quepor encima de lo acertado de sus actos están asumiendo la responsabilidad de hacer su
realidad. Es hora de que pongas coto a esa actitud, de que sientas tu Eiesta, y por ende a sus
Comisiones, como algo propio, que cuando te encarezca tu esfuerzo o solicite tu colaboración la
encuentre, que cuando, por contra, solicite tupresencia, risa,júbilo o alborozo en aquellos actos que
te ofrende, que encuentre tu asistencia y participación. Este será el mayor premio que hayan
encontrado sus comisiones, y a buen seguro, será el caldo de cultivopara que nuevos componentes
surjan ilusionados de tu senopara tomar sus riendas. Así y sólo así conseguiremos que nuestra Fiesta
se encuentre viva dentro de tu ánimo, que la Fiesta, tenemos que recordarte desde esta humilde
página, no es un espontáneo surgimiento que rutinariamente cada año surge entre tus ancestrales
calles, sino un espíritu, sentimiento o energía colectivas de nuestra conciencia requenense, que
cristaliza en cuatro días de lúdica expresión, pero que nos acompaña toda la vida en diáfana
expresión de lo que es tupsiquis, tu ánima, tu alma...

La XLVIL Edición de la Fiesta de la Vendimia
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REINA CENTRAL

delaXLVII

FIESTAdela VENDIMIA

UEXídoí amigos.:

domo cof^EÍna dEntiatcIe ta XLVII ̂ ÍEsta cÍe ta O/Endimia, mE gusíaiía con ES.ta±

tínEaí animaitES. joaia cjUE jiaxticijiEn con nos-otios. En todos, tos. actos cjUE tEngan tugai En Esta

nuEoa Edición.

nXn año más ta 'JiEsta Estaiá En ta aattEfs aza todos Q/ds. g EsjiExamos cjUE con su

cotatoxación g nuEstxo Esj-UExzo tagamos dz Esta una '^iEsta ino tuidattE.

dPox ztto tzs jjido CjUE En Estas jixóximas '\Ji£.stas satgan a ta cattE g disj-xutEn dE todos

g cada uno dE tos actos guE se cEtEtxEn, dzsdz tas noctiES dEtost axxios tasta ta incomjsaxattE

dtj-XEnda dE '^toxES g '^xutos a <oAíuEstxa QtixgEn dE tos tdotoxES, ga guE jiUEdEn Estax

SEguxos guE Estaxán tiEctos jjEnsando zn todos Qdds. joaxa guE comjiaxtan con nosotxos ta

atzgxía dz zstas '^izstas.

M. ̂ Pilar
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PRESIDENTE INFANTIL

de la XLVII

FIESTA de la VENDIMIA

Queridos requenenses:

Estoy muy contento, por haber tenido la suerte, de entre tantos niños, poder ser este año
vuestro PRESIDENTE CENTRAL INEÁNTIL

Mi papá me dijo, que creía que no me lo merecía, que soy demasiado trasto y tal vez poco serio
para desempeñar estepapel, pero creo que exageraba, muchos ya me conocéis y con la ilusión que
yo tengo y lo que me gusta la Tiesta intentaré no defraudaros.

Siempre he soñado con ponerme el traje de REQUENA, levantarme con las «despertás» y le
había pedido a mi mamá en más de una ocasión, cuando las Comisiones desfilaban por las calles,
que me vistiera de la TIESTA, que yo también quería ir de pasacalles, que como eran tantos niños
nadie se iba a dar cuenta de que había uno más.

Ahora soy muy feliz, porque mi sueño se está realizando y ya tengo casi todo, mi traje, a
Mónica mi REINA, que además es mi amiga pues vamos al mismo colegio y nos vemos casi todos
los días, a la Comisión Central, las de los barrios que son todas maravillosasy ya sólo me faltaríais
vosotros, todos los niños, pero que yo con toda seguridad cuento con vuestra incondicional
colaboración y asistencia a todos los actos, para que sea una Fiesta muy bonita y alegre.

Os deseo a todos, a los de REQUENAy a sus visitantes, que esta TIESTA de la VENDIMIA, seáis
tan felices como lo voy a ser yo.

Un beso de vuestro Presidente Central Infantil

Paá/a

NNA REQUENA Y VIVA NUESTM TIESTA!
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Hoj voy a contarte un cuento.
El de una ciudad hermosa

que imaginando su «Fiesta»
se puso a soñar, gozosa.

Todo aquello que soñaba
se iba haciendo realidad,

y la ciudad se llenaba
de alegre felicidad.

(Se paseó por sus calles,
se sentó a hablar con sus viñas,

y a una orilla del camino
pintó el rostro de una niña.

Entonces le contó al viento

y al sol, que la buscaría
y que la haria su Deina;
que un día la encontraría.

Una mañana, en la calle,

ojó el canto de una risa
que llegaba a sus oídos
arrastrado por la brisa.

Y al dirigir la mirada
a la niña que reía,
sintió llenarse su pecho
de una súbita alegría.

Dequena, (que ese es el nombre
de esa mágica ciudad),
supo que su último sueño
era ja una realidad.

Y corrió con su secreto

bien guardado en el bolsillo,
para decirle a la noche
asomada a su Castillo:

¡Al fin encontré a mi Deina!
Hoj ha querido el destino
que encontrara a aquella niña
que dibujé en un camino.

El Arrabal luminoso

y Las Peñas y La Villa,
despertaron con los ecos
de tan grata maravilla;

y preguntaron, curiosos,
al escuchar su proclama:
Pequeña, ¿quién es la niña?,
¿cómo es, cómo se llama?

«Yo no se cuál es su nombre,

pero la escuché reír,
y al mirarla vi la Peina
que yo quería elegir.

Tiene los ojos azules
como mi cielo en Abril,

un destello de amapola
besa su rostro infantil,

y los reflejos dorados
de mis campos y mi suelo,
junto a mi sol se escaparon
para dormirse en su pelo».

Aquella noche. Pequeña,
se durmió y soñó feliz,
una cara de chiquilla
con pecas en la nariz.

Esta, Mónica, es la historia,

pero te digo algo más:
Tenia siempre en tu recuerdo
y no la olvides jamás,

porque es una historia cierta,
no imaginé ni mentí.
Cuando soñó con su Peina,

Pequeña, te soñó a tí.
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garcía
Henem

REINA INFANTIL

de la XLVII

FIESTA de la VENDIMIA

Hola Hequem:

No voq a preseyitarme, porque qa me comees. Nací aquí, vivo aquí, q recorro tus calles todos
los días.

Cada año, durante la Jiesta de la Vendimia q al verlos pasacalles, he intentado Imaginar qué
se sentiría al ser la Nelna Central, algo que a mí me parecía un sueño imposible de alcanzar.

Hoq he alcanzado ese sueño, qasélo quesesiente, pero no puedo explicarlo. Sólo sé que a veces
me parece que voq a despertar q todo será mentira, q cuando comprendo que es real, que no estoq
dormida, aún canto q hallo de alegría sin darme cuenta.

Mientras me voq acostumbrando a la idea, quiero decirte una cosa: muchas gracias por
haberme escogido, q por haber hecho que conociera a todas esas personas estupendas que están
haciendo la Jiesta este año, q entre ellas a Pablo, mi Presidente, porque es simpático q divertido q
lo paso muq bien con él.

Quiero ser para tí una buena Peina, pero tendrás que aqudarme, porque qo sola no se si
podré, q necesitaré que estés conmigo, con todos tus niños, tus mujeres q tus hombres, cada
momento déla Jiesta. también me gustaría que me concedieras un deseo más, como en los cuentos:

Que la XLVIl Jiesta de la Vendimia sea maravillosa, q tanto niños como maqores lo pasemos
muq bien, para que todos la recuerden con cariño.

yo te prometo recordarla con ilusión toda mi vida.

Un beso.

JVlómca
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ESTACION
flflPIENTE

BOCADILLOS

SANDWICH

MONTADITOS

ENSALADAS

CREPES DULCES

Y SALADOS

BATIDOS VARIADOS

ABIERTO DESDE LAS 9 DE LA MANANA

SE RECIBEN ENCARGOS

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

Avda. General Pereira, 7 • Teléfono 230 25 02

46340 REQUENA (Valencia)



El fondo de la "denominación"
«12 H

por francisco íMartínez 'Bermeíí

Como las noticias de la aparición del monstruo del lago Ness, cada cierto tiempo, don |uan Antonio Mompó
vuelve a la carga proponiendo la desaparición de la Denominación de Origen de los vinos de Utiel-Requena. Es
curioso que una idea tan descabellada sólo recibe la réplica de las administraciones públicas. Desde éstas se le
repite una y otra vez que, por definición, una denominación de origen requiere unas condiciones medioambientales,
un territorio y unas variedades homogéneas. La comarca de Requena-Utiel es una meseta natural flanqueada por
sierras del Sistema Ibérico con una personalidad inequívoca, para bien o para mal. Sus fríos inviernos, sus rudas
primaveras, sus tierras calizas y sus variedades de uva no se parecen en nada, así de claro, en nada al clima, suelo
y variedades de lo que hoy llamamos Denominación de Origen "Valencia". En consecuencia, en las tierras
valencianas -con su dualismo del llano litoral y la montaña interior- no se produce la homogeneidad necesaria para
formar una sóla Denominación de Origen de vino.

Ante algo tan evidente sorprende la constancia, o tal vez reincidencia, de don luán Antonio Mompó. Pero
si profundizamos en las razones que llevan a este ilustre empresario vinícola a tanta insistencia nos percatamos
de que lo que hoy es la Denominación de Origen "Valencia" presenta un proceso recesivo en producción de uva
ydevinoiquelas inmensas bodegas que operan en esta denominación de origen pueden encontrarse sin vino para
exportar a través de los circuitos comerciales que controlan.

Además, la capacidad organoléptica de algunos vinos de Utiel-Requena para ser mezclados queda limitada
porque la legislación vigente prohibe mezclar vinos de distintas denominaciones de origen.

Estos dos problemas son serios y preocupantes, pero hay que plantearlos en su justos términos y no
pretender suprimir una Denominación de Origen que, con gran esfuerzo y tesón, se abre camino en el mercado
de vinos de calidad.

Y no nos engañemos. La imagen de calidad de la naranja valenciana es innegable, pero la imagen del "vino
valenciano" es lamentable. No se trata ahora de buscar culpables, pero el hecho es evidente: hay muchísimos
valencianos que sólo consumen vino de la Denominación de Origen "Valencia" cuando su precio es muy inferior
al de otras denominaciones de origen, y además lo mezclan con gaseosa. Estos mismos consumidores autóctonos
cuando quieren "quedar bien" se ven en la obligación de pedir vinos de otras denominaciones de origen, incluida
Utiel-Requena.

Además, afirmar que es necesario copiar la organización de Burdeos es otro error porque supondría que la
capitalidad del vino valenciano estaría en Valencia, municipio en el que no hay ni una sola cepa. Cada vez más los
consumidores europeos desean que los vinos respondan a su verdadero origen. Y difícilmente puede ser sede de
una Denominación de Origen una ciudad que tiene muchas cualidades, magnífica historia, espléndida belleza
pero ni una viña.

Y desde luego que Valencia es más fácil de pronunciar que Utiel-Requena, pero no es momento de poner
ahora una lista de Denominaciones de Origen, conocidas por todos, en las que la sucesión de consonantes las hace
impronunciables y, sin embargo, sus caldos se cotizan internacionalmente.

Si los vitivinicultores de Utiel-Requena, además de la mejora tecnológica de sus bodegas, los esfuerzos
financieros para la comercialización sufren el mayor acoso que puede padecer una marca: la negación de su
existencia, sólo cabe decir que el mayor favor que le puede hacer don juan Antonio Mompó es no volver a
mencionar el tema, porque una denominación que "puede desaparecer" no interesa a los potenciales consumi
dores y gente preocupada por la cultura del vino. De hecho, desgraciadamente la imagen de Utiel-Requena es el
de unos vinos desconocidos, pero la de "vino valenciano" es de vinos poco acreditados y, sobre todo, baratos.

Y voy a permitirme una opinión general, resuelva sus dos problemas: desaparición del viñedo en la
Denominación de Origen "Valencia" y la posibilidad de mezclar, pero no confunda el bien de su empresa -
totalmente legítimo- con el bien general de la Denominación de Origen Utiel-Requena; y, además, tenga la
seguridad que si la mayoría de las bodegas productoras de vino a granel -cooperativas en su mayor parte-
decidieran renunciar a la Denominación Utiel-Requena, siempre habría algunos bodegueros que mantendrían el
pabellón, para lo que -como se ha visto al principio- la legislación les ampara.

Artículo publicado en "Las Provincias" el 12 de Marzo de 1994.
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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

I/^ulo-^Dscueltscueia

SEGUROS GENERALES

Enseñanza y tramitación del Carnet de Conducir

* * * *

Avda. Lomo de Espinosa, 11 Teléfono 230 02 61

46340 REQUENA



Algunas frases a través de los tiempos fueron muy oídas por estas
tierras; Requena ha sido pródiga en ellas, sancionadas por la sabiduría
popular; muchas de ellas se han perdido. Las que se mencionan a
continuación, sólo son un pequeño botón de muestra; de otras veremos
su origen y las circunstancias por las que se produjeron.

"La purga del Tío Cañamón";
A principios del pasado siglo, a un individuo de muy baja estatura, las

gentes le apodaban "El Tío Cañamón".
Cuando un asunto se solucionaba con la mayor rapidez o inesperada

mente se solía decir "esto es la purga del Tío Cañamón".
Según decían, la gracia deesta frase consisteenqueal'TioCañamon",

la purga le hizo efecto antes de tomarla.
Otras frases muy oídas;
"Y le soltó una pata al gamellón", se decía cuando alguien estropeaba

un asunto.

"Largo está Cuenca para ir a por los óleos", aludía a la lejanía de
nuestra entonces capital de provincia, o cuando algo presentaba grandes
dificultades para ser alcanzado.

Esto me trae a la memoria que en la Iglesia de Santa María había una
tabla (que pasaba desapercibida) muy deteriorada que a duras penas
aún se podía leer y decía que allí estaba enterrado un canónigo que vino
desdeCuenca a traerlos óleos y aquí en Requena le sorprendió la muerte,
año 1789.

"Cambió un burro por un asno"; trabajo inútil.
"La siesta del borrego" (que hacen antes de comer); se decía de quienes

deforma inoportuna y a destiempo emprenden alguna tarea.
"Ya revolotean los cuervos"; alude a la presencia de los herederos del

moribundo.

"Gorrión de canalera"; joven muy pillo.

"Lo que pescó Macaco"; el anzuelo se le enganchó en cualquier cosa que
había en el fondo del agua (se suele decir para burlarse de los pescadores

de caña).

El origen de esta otra frase

A principios del pasado siglo, hubo en la iglesia de Santa María un
Sacristán del que solo sabemos que se llamaba Felipe. Este hombre tuvo

la desgracia de que en un corto período de tiempo, falleció su esposa y
también el único hijo en quien tenía cifradas todas sus esperanzas e
ilusiones.

Le enseñaba solfeo y también quería enseñarle a tocar el órgano para
■en un futuro le sustituyera, pues el tal Felipe era un consumado
organista.

Este hombre estaba desolado y poco a poco se iba entregando a la
bebida como refugio para atenuar su pena. El párroco que se llamaba D.
¡uan Ortega hacía cuanto podia para apartarle de tan torcido camino.

A veces ya atardecido, Felipe iba cargado con una garrafa y se dirigía
al domicilio de una señora que había ofrecido el aceite a su costa que
consumiera la lámpara de la capilla de las ánimas, durante un período
de tiempo.

Las salidas de Felipe con la garrafa, observó el señoreara que se iban
haciendo más frecuentes y sospechó, lógicamente, que aquellas almas no
podían consumir tanto aceite.

Una tarde el cura le salió al encuentro y le preguntó; "¿Qué, de dónde
vienes Felipe?" y le contestó; "De por aceite para las almas"; el cura le tomó
la garrafa y aplicando las narices comprobó que salía un descarado tufo
que no era de aceite precisamente.

Como siempre hay quien se entera esta frase se hizo popular y así
cuando algún amigo o conocido le veíamos con una garrafa de vino o

cualquier otra bebida alcohólica, para celebrar algo, nos mostraba la
garrafa, guiñando picarescamente un ojo y decía-, "Aceite para las
almas".

Otra frase que también se hizo muu popular
En la Iglesia del Carmen, durante el mes de Noviembre, se celebraba

por la tarde una función religiosa dedicada a las ánimas en su altar, que
estaba debajo del coro, en el mismo lugar que hoy es Santa Catalina
Tomás.

Una tarde de dicho mes, fría y lluviosa, un pobre mendigo, se refugió
en este templo y se sentó en los últimos bancos, y éstos se encontraban de
frente y encarados a dicho altar, pero la escasa luz que había en el templo
y el carácter lúgubre de los cánticos, le entró sueño y se durmió.

Al término de la función religiosa, los fieles (que en su mayoría eran
mujeres) pasaban por delante de una mesa y encima de ella había una
bandeja, depositando una moneda de cobre de aquellas que circulaban
entonces.

El último en desfilar por delante de la mesa fue este mendigo y
naturalmente no tenía monedas para echar en la bandeja-, quizá aun
estaría bajo los efectos de su improvisada siesta, pero coincidió que en
aquel momento se le escapó una pequeña ventosidad y mirando la
bandeja con las monedas dijo despectivamente-, "algo es algo".

Desde entonces cuando alguien se distingue por su tacañería o
contribuye con una cantidad ridicula, se le suele criticar diciendo-. "¡Odol ,
algo es algo y... le echó un pedo a las almas".

Un episodio de la guerra de Cuba
Nos alejamos de Requena y cruzando el Atlántico estamos en el

Caribe. Este viaje lo hicieron algunos requenenses que se vieron envueltos
en el conflicto y allí fueron a pegar tiros (uno piensa que si las balas fueran
de oro no se pegarían tantos tiros).

Durante aquella campaña, los norteamericanos tenían sometida la
isla a un riguroso bloqueo y por este motivo cada día era más dificil y
escasa la llegada de suministros-, a nuestro ejército se le presentaba un
panorama bastante sombrío.

En vista de la situación el coronel de cierto regimiento, de blancos
bigotes y curtido en luchas de este tipo, mandó llamara la cantinera (los
regimientos llegaban allí, con su cantina, incluido el cantinero o canti
nera), y le dijo-.

"Asunción; cumple la orden que te voy a dar. no quiero que a mis
hombres les falte el vino".

Esta replicó: "Mi coronel si apenas tengo...". No le dejó seguir.
"Cumple lo que te ordeno, tú ya sabes lo que hay que hacer".
Asunción cumplió al pie de la letra aquella orden y "alargó" cuanto

pudo, sus escasas existencias de vino.
Los soldados bebían de aquello, porque no había otra cosa. Pronto

inventaron la siguiente copla-.
"El vino que tiene Asunción
no es blanco, ni es tinto
ni tiene color.. ."

Aquel vino había sido "bautizado" tantas veces que había perdido el
color, como dice la canción

Durante nuestra guerra civil de 1936-39, se cantaba igualmente por
los dos bandos en lucha.

Su sola mención despertará nostalgias o recuerdos a los que partici
pamos en aquella lucha fraticida, cuando estábamos en plena juventud.

Hoy ya somos ancianos
LUIS GARCIA GRAU
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Le ofrece los servicios de limpieza y mantenimiento de:
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tlisa Qóifiez Monzó

Antonio Expósito Qarcía
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Lucía Giménez García Raquel Pérez Gómez Marta García Arcís

Iván Ramón Pérez Garlos Expósito García

Isaac Valle Claramunt Javier Expósito García
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QuericCos amigos:
Me dirijo a vosotros en esta nueva edición de [a d' iesta de ta Vendimia como deina de

® Sdusentes, pero ante todo, como amiga. Me da-mo M.- (Dotares y vivo enMSacete aunque toda
# mifamitia es de dequena. Me gustaría agradecer a ta Comisión Central y a mi presidente
® ta confianza que fian depositado soSre mí para representar, con agrado y oiguCto, a ta
' mujer ausente de dequena en esta cuadragesimoséptima edición. Me gustaría
formular algunos deseos en voz alta, y que me escuchéis, di primero sería que todos

n, participarais en los actos que se organizan tanto en los días de la ddsta como
i durante elresto del año y misegundo deseo sería que el apoyo económico que
:  se necesita para llevar a calo estas fiestas de tanto prestigio se vea
'correspondido por todos vosotros para que cada año consigamos crear
unas mejores fiestas. (Por último, quiero animar a todos los
requenenses que por motivos personales o de otra índole viven
fuera de dequena para que vengan y disfruten de estas
fiestas tannuestras en honor a laSantísimad'irgen de los
(Dolores y a la Mndimia. (Xpara los que aún no las
conocéis os aconsejo que este año no os las perdáis
porque junto al apoyo popular y al trabajo
realizado por la Comisión Central, los barrios
y la Comisión de CLusentes éstas serán
unas fiestas que pasarán al recuerdo
por su categoría y buen hacer. Con
un cordial saludo se despide. Á
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de la Comisión Cnfantii de
AUSENTES
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Queridos amigos de Requena:
Los niños de la Comisión de Ausentes queremos enviar desde estas páginas un

afectuoso saludo a todos los requenenses, en especial a los niños que kan nacido y viven
en esta maravillosa ciudad.

La mayoría de nosotros kemos nacido fuera de Requena, pero nuestros padres, que
nacieron aquí, nos kan enseñado a quererla como si kuLiéramos vivido en ella toda la vida,
y nuestros akuelos, que kan vivido todas las fiestas, nos dicen que nos lo vamos a pasar
de lo más divertido.

Aunque ya nos sintamos así siempre que volvemos a Requena, queremos sentirnos
todavía, más si cake, requenenses en las próximas Fiestas. Pasárnoslo muy kien con los
niños de las otras comisiones y contar después a nuestros amigos del colegio lo estupendas
que son las Fiestas del pueklo de nuestros papás, de la ciudad de nuestros abuelos, que no
se olvida de las ramas que al tronco salen, para que los vástagos no se olviden de cuan fuertes
son sus raíces.

Un akrazo para todos los requenenses.

Comisión Cnfantii de Ausentes
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Antonio Martínez
Distribuidor Oficial

JVC - Pioneer - Akal - Sony
❖ ❖ ❖

Gama Blanca

AEG - WesÉinghouse - Zanussi - Balay
^ ^

Poeta Herrero, 15 Teléfono 230 41 64

REQUENA

muesLes

^Ílmr©(0)í5l9 ©o Ho
FABRICA, EXPOSICION y VENTA de todo tipo de muebles.
Visite nuestros 2.000 m. de exposición en REQUENA - Entrada por SEAT
¡¡Precios de fábrica, porque somos fabricantes!!

REQüE/vJA VALEKiClA

MUEBLES L

ALARCOM

SEAT

FABRICA Y EXPOSICION:

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283 - APARTADO 63 - Te!, 230 03 79 - 46340 REQUENA (Valencia) ^
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Luda Navarro Bachero Estíbaliz Carrasco Domingo Gema Martínez Arocas Marta Esteban Platero
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Marta Pérez Martínez Lorena Hernández Armero

V

Violeta Pardo Pérez Carolina Pérez Martínez Aída González Gómez Inés Zabonero Cerveró
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Christian Lizandra Mata Mario Sánchez González Juanjo González García Estiven García Sánchez

Ghristian Javier Valbuena Domínguez David Iranzo Valbuena

m m

Oscar González López Jorge Valle Elegido Alvaro Cebrián López Pablo Eerrer Agulló
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BARRIO VILLA

Queridos requenenses:

Me ííamo M.- Sdmparo. Como ya saSeis, voy a ser %eina deí'Barrio
Vida de íaXLViI fiesta de (a 'Cendimia y espero desempeñarío tai
y eomo fg-quena se merece.

'Tengo 17años, estudio3.-de Informáticay mis aficiones
son tas mismas que Cas de cuaiquier cfiica de mi edad.

Uno de mis deseos para esta fiesta es que todos
vosotros coiaSoréis este año asi como en sucesivos

para que sea de mejor agrado tanto para ios
requenenses, como para todas aqueiias
personas que vienen a visitar fequena,

nuestra ciudad.

Un saiudo,

Á



SALUDO

de la Comisión Cnfantii dei
BARRIO VILLA

Cuando nos encontramos a las puertas de la estación infantil por excelencia, el
\^rano, la Comisión Infantil del Barrio Villa esperamos con ansiedad esas feclias tan
especiales que para finales del mes de Agosto tienen lugar y que son los días de la Feria y
47 Fiesta de la Vendimia. Y los esperamos con gran ilusión y alegría puesto que satemos
que nuestras comisiones mayores, encabezadas por M.'^ Amparo y Pepe, nuestra Reina y
Presidente kan trabajado durante todo un año para que esos días estén repletos de actos con
el fin de poder disfrutar de ellos y como no, representar a nuestro Barrio, LA VILLA, como
realmente se merece y especialmente a todos los niños villeros.

Que esta ilusión y alegría sea compartida durante los días de la FIESTA por todos
los niños requenenses y visitantes y sirva de aliciente para nuestros mayores, que se olviden
de sus agobios diarios y se vuelquen y disfruten con y por la FIESTA.

¡¡Que todos lo pasemos "ckupi piruli"!!

Comisión Cnfantil del Viila



CARTA DE UN TURISTA VALENCIANO

Si ya la idea de viajar a Requena me resultaba un tanto desconcertante,
el asomarme a la ventana y ver el día totalmente gris con un generoso aire frío

propio del mes de enero, no favoreció en mucho mi predisposición a hacer

turismo en ese pueblo del interior.

En aquellos momentos la opinión que yo tenia de Requena era en cierto
modo tópica, y sobre todo muy pobre: una ciudad de agricultores y vinos, de
habla castellana, donde se celebran unas conocidas "Fiestas de la Vendimia";

la tarde anterior hablando de ello con Pedro, el del quiosco de prensa, me

comentó que en esa zona se elaboran unos embutidos muy ricos.

Dado que ya había pagado el importe del viaje, y que mi condición de

jubilado no ofrecía muchas expectativas para ese día, decidí ponerme mi mejor
y más cálido abrigo y acudir a la cita en la Plaza de España.

En el corto camino que hay desde Valencia a Requena un señor de

mediana edad, que se identificó como responsable del proyecto "Conozca
nuestras Comarcas", nos hizo una breve, pero enriquecedora, introducción

sobre las características tanto físicas como históricas de la zona que nos

disponíamos a visitar:

- "Zfl ciudad de Requena desde sus orígenes tuvo tres funciones: Una
primera ¡unción que va a determinar su nacimiento y que está relacio
nada con el importante tránsito comercial y humano entre la Meseta

y Valencia. Por otro lado tuvo, más tarde, un papelfundamental como
FRONTERA defensiva o militar desde la disgregación del Califato de
Córdoba hasta bien entrado el siglo XK Y, por último, se erige además

como centro de la Comarca, ya que desde el siglo XVposee legalmente
MERCADO y FERIA, con un importante volumen de transacciones
comerciales.

- Estas funciones han definido, en conjunto, las características de la
ciudad, y sobre todo las de la VILLA, que es al parecer el núcleo
original de la primitiva REKKLNA (término árabe que significa "la
fuerte, la segura").

Del periodo musulmán queda, en el casco antiguo o Villa, casi
intacta la primitiva estructura urbanística. De modo que el recorrido
por este singular barrio está impregnado del poderío que ostentó hace

más de diez siglos, cuando sin duda eraunafloreciente ciudad árabe.

De esta etapa musulmana, clave para conocer el barrio que visitare

mos, ha quedado en su callejero perfectamente delimitado b que fue la
ALCAZABA, LA MEDINA, y el ARRABAL. Tres núcleos, muy bien diferen
ciados, por los que pasearemos a la vez que un guia cualificado nos

explica los diferentes edificios históricos y monum entales que encon
traremos a nuestro paso.

Y, por último, como colofón a esta interesante visita, tendremos

ocasión de adentramos en una parte del subsuelo; la que comprende
la plaza de la Villa o de Albomoz. Las características topográficas de

i

i

ucrrtí;



este barrio, edificado sobre una roca muy maleable
(TOBA), supuso que desde tiempos remotos, hoy por boy
difíciles de datar, los vecinos excavaran una compleja
red de subterráneos que abarcan toda la toba, y que, en
su mayor parte, debieron ser SILOS o ALMACENES.

A estas ideas generales que nosacercan, ensu conjun
to, a comprender la importancia histórica de la zona
que visitaremos, se irán añadiendo otras explicacio
nes, sobre la marcha, que nos darán una clara visión
del poderío que la ciudad adquirió en los siglos sucesi
vos al dominio árabe, sobre todo entre el siglo XNy el
XVI cuando debieron construirse las tres iglesias góti
cas: El Salvador, Santa María y San Nicolás
(reconstruida, esta última, confachada neoclásica en

el siglo XVIII, y en la actualidad en estado ruinoso)."

Yo estaba sentado al fondo del autobús, mirando por la

ventana, mientras escuchaba con un cierto escepticismo las

explicaciones de aquel hombre. El cielo estaba cada vez más

gris, y los cristales del autobús llenos de vaho. En ese momento
por el micrófono se escucharon las terribles palabras:"... la
excursión por el casco antiguo del pueblo tendrá una duración

de aproximadamente hora y media". ilHoraymedia!!... íYcon

este frío!

En fin, muy a pesar mío llegamos a Requena, y el

autobús nos abandonó, sin miramientos, en la Fuente de los

Patos. Así, casi sin pensarlo, fuimos ascendiendo hacia la Torre

del Homenaje, un edificio cuya descarada presencia, en medio

de la cuesta, me hizo pensar, que su misión original era servir

de centinela, velar la entrada principal de un pueblo que en su

esplendor tuvo más de seis puertas de acceso ubicadas sobre
la muralla que lo protegía.

Ala izquierda de la Torre, el Castillo o Alcazaba; hoy tan

solo un solar, pero aún las torres que flanqueaban la puerta de
entrada nos hacen imaginar la dimensión que tuvo. Situados

en la Plaza de la Fortaleza, mirando las Torres, no puedes dejar

de pensar en el señor que habitó la casa, adosada a la muralla

y hoy derruida, quizás ignorando que la pared de su comedor

era del siglo IX, y que debió servir de morada a un poderoso

caudillo árabe.

Bueno, bueno, después de todo la "cosa" se animaba,

y empezaba a sentir una curiosidad histórica que desconocía

de mi mismo. Las callejuelas angostas y la paz que emanaban

aquellas paredes blancas me producía una sensación de

bienestar, (tengo que admitir que ya había olvidado ese prejui

cio, tan lógico a mi edad, que suponía el frío).

Pasamos la Plaza de La Fortaleza y la Plaza del Castillo

que antaño fueron el Patio de Armas, inmediatamente después

entrábamos en la Medina. Pronto la presencia cristiana se hizo

sentir de forma contundente, como debió ocurrir también en

aquellos años de la Edad Media; caminábamos por la calle de
Santa María dónde grandes caserones señoriales con bellísi

mos escudos sobre las puertas marcaban un singular contraste
con el resto délas casas sencillas, pertenecientes alos humildes

agricultores musulmanes que poblaban la Medina. En la esqui
na que precede a tan "noble" calle se puede leer una inscrip
ción: "Aquí se establecieron los 30 Caballeros de la Nómina del
Rey...", el guia nos explicó que estos señores llegaron a Reque

na después de la caída del reino musulmán de Valencia (año

1238). Algunas de estas casas, perfectamente reformadas,

conservan integro su esplendor inicial, son sin duda un exqui

sito regalo para todo aquel que, como me ocurrió a mi, tenga,

aún sin saberlo, una latente sensibilidad por otras épocas

históricas.

Podría estar hablando largo y tendido sobre mi visita a

Requena. No exageraría si os dijera que de algún modo este

viaje me despertó un creciente interés por la cultura islámica

y también por los cambios arquitectónicos y humanos que a

ella sucedieron. Contemplar el pórtico de la iglesia de Santa

María, su exquisito tímpano, la riqueza de sus arquivoltas...;
sentí que teníamos mucho en común, parecía que nos mirába

mos el uno al otro como quien mira a un viejo amigo. No había
perdido belleza, a pesar del tiempo, pero si su lozanía, su

esplendor, que por alguna extraña razón yo podía añorar,
revivir a través de los siglos... Poco importaba, a mi estado de

abstracción si, como contaba el guia, era una portada de estilo
Gótico florido, si la construyeron en la época de los Reyes
Católicos, o si fue un centrode víveres durante la Guerra Civil...

Lo importante, sobre todo a mi edad, era esemisterio intangible
de pequeñas y frescas sensaciones que se estableció entre ella

y yo.

No creáis que soy un viejo cursi, solo alguien que no ha
perdido, pese a la ancianidad, su capacidad de emocionarse y

hasta de enamorarse de la belleza. De cualquier modo com
prendo que se trata de una percepción muy personal, y como
he comentado varias veces en mi carta, soy el primer sorpren
dido de hallarme aquí, como un adolescente, describiendo

estas sensaciones.

No voy a extenderme más. Espero volver de nuevo a la
"Villa", y espero también poderla ver rehabilitada, brillante

como debió de ser, pero eso si, rezaré para que no pierda ni
un solo muro, ni una sola puerta, ni un pequeño peldaño de lo
que lúe su historia. Espero, y eso es lo bonito, volverme a sentir

orgulloso de su "misterio".

UN VIAJERO VALENCIANO

Carta recibida en la Oficina de Turismo de Requena



A lYUARA LOPEZ HERNANDEZ

De ciudades, la mayor,
sus fiestas, maravillosas,

sus vinos, de lo mejor,
mujeres, las más hermosas.

Y de sus reinas pequeñas
una que yo he conocido
que por supuesto ha nacido
en el Barrio de las Peñas.

Yo quisiera poderte cantar
como hiciera Serrano Clavero

y en mi verso poder valorar
tu bondad, tu belleza y salero.

Pero es fácil, mirando tu cara

y es que en ella se ven alegrías
que darás a la fiesta estos días
le darás mucha luz lyuara.

Si yo miro tus ojos de frente
me dirán que en ti sólo hay verdad
si se miran en ellos la gente
ya no habrá ni rencor, ni maldad.

La Virgen de los Dolores
como en ti no hay pecado,
te hará un camino de flores

que haga feliz tu reinado.

Y ... que más quieres que te diga
que mereces lo mejor
tu preciosa y larga vida
te la bendiga el Señor.

lyuara: Cuando me encuentres un día
si no es pedir con exceso,
no quiero flor natural
será mayor alegría
si me dejas darte un beso
en tu frente angelical.

Pedro Luis Gómez García
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Vanesa Castell Carrión Laura García Ruiz Elena Martínez Costa

Belén Novella Cuenca María Orero Fernández

Nuria Cortés Martínez Estelía Pérez Ponce
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Roberto Claramunt Arcís Graciano Lujan García Pascual Gil Salinas

Jorge Ruiz Navarro Agustín López García

Jesús Valle Martínez Antonio García Pérez
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Queridos amigos:

*  Sirvan estas tetras p- ara dirigirme a todos vosotros y agradecer ai
m 'Barrio de tas Beños por eiHonor que me Han concedido at nombrarme üieina
* de este entrañabte Barrio en ta Xl/Vll ifiesta de ta ñ^endimia.

»  üdi nombre es tM.- tDoíores y siento un gran afecto y cariño por
* 1{equena y su ifiesta, tas cuates ya viví de cerca, teniendo 4 años, atser
'Dama de SLusentes.

tengo 17 años y estoy estudiando C. 0.11., at mismo tiempo
que reatizo et 5.- Curso de Battet Ctásico en ta Bscueta
Superior de Danza, üvtis aficiones son entre otras, et
fútbot, ta tectura, escuchar música ...

ta tan soto me queda despedirme de todos
vosotros, confiando en que participéis y cotabo-

réis deforma activa en todos tos actos que se
cetebren durante nuestras maravittosas

J' Íes las.

Bor nuestra parte, intenta

remos hacerto to mejor posibte. Á



SALUDO

de la Comisión Cnfantii dei
PENAS

Ú

¡Hola!

Somos la Comisión Infantil del Barrio Peñas.

Este año nos toca saludar a nosotros, y no es fácil. Sólo decirles que todos
esperamos esos días de la Fiesta de la Vendimia, para vivirla lo mejor positle y
pasárnoslo muy tien.

Esperamos al igual que la Comisión mayor, que participéis en todos los actos
que realiza la Fiesta, porque la Fiesta es de todos y para todos.

Comisión Cnfantii dei garría de ios Peñas
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Patricia Qómez Partero

Alejandro Pérez Montes
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María Peralta Pérez Noemí Navarro Núñez Erika Lujan Yagüe María MartínezLahiguera

Patricia Sánchez Ferrer Nuria Buendía Martínez
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Estela Fons Cárcel Laura Tamarit López Sandra Garrido Jiménez Nadia Arcís Carrión
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Rafael Eloy Ramón Garda David Villar Ferrer Rubén Roberto Valle Daniel Garda Guesta

Femando Peralta Pérez Diego Ibáñez Martínez
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Jorge Sánchez Pérez Nicolás Manínez Garda Francisco Pardo Muñoz José Enrique Redolar Ballesteros
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Queridos amigos, con eCespíendorde unos fuegos artificiaíes terminó Capasada
E edición de Ca f' iesta de ta l^endimia, dando paso a una nueva tfiesta.

Tara et Tarrio ñrraSat surgió Carlos, una gran persona para ocupar ta
presidencia de este Tamo, eC cuat cuenta con Ca ayuda de un grupo de amigos

: extraordinarios. Todos eCtosjunto con sus mujeres, pensaron en mí como T¿ina,
' pensaron en una estudiante de 3.- de T. U. T., cpie proviene de unafamitia
' con Carga tradición en Ca Tiesta de Ca Vendimia, donde yaparticipé siendo
niña, como dama en este mismo Tarrio aC que añora me honro en
representar junto a mi Comisión.

Quiero agradecer a Cos ya mencionados, que hicieron
recaer Ca eCección de Teina deCTarrioSlrrahaCen mipersona,
mostrarles mi gran alegría por este nombramiento y
prometerles reinar como todos ellos se merecen.

También quiero dirigirme a mi pueblo, a
T!EQZl'E9jfi, para pediros que participéis en
esta nueva edición de la porque sin
vuestra colaboración, todo el esfuerzo
que nosotros realicemos, no servirá
para nada.

Un saludo. M
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Patricia y Alejandro, como Reina y Presidente infantiles del Barrio Arrabal, junto con
nuestra Comisión, queremos en primer lugar saludar a todos los niños de Requena y kacerles
partícipes de esta maravillosa historia que, como en un cuento, estamos viviendo desde el
momento en que se nos comunicó la fantástica noticia. A partir de ese día, refajo, corpiño,
enaguas, medias, chaleco, faja ..., se han convertido para nosotros en palabras familiares, algo
que en casa se palpa por todos los rincones y, de verdad, a pesar de nuestra poca edad la Fiesta
ya la llevamos dentro.

Para bien o para mal, seremos parte de la Historia de la Fiesta de la Vendimia de Requena.
Y nos gustaría que todos los requenenses formaran parte de esa historia, o al menos, y se lo
deseamos de corazón, que se sintieran tan felices como nosotros, por Requena.

¡¡VIVA REQUENA!!

¡¡VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA!!

A? Comisión del garrió de Arrabal
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¿EL PATRIMONIO
ARTISTICO REQUENENSE

EN PELIGRO?

Posiblemente no sea éste el lu

gar más apropiado para hacer una
valoración sobre las distintas mani

festaciones artísticas requenenses,

pero dada la popularidad y difusión
que durante los últimos años ha al
canzado la revista EL TRULLO, he

mos creído oportuno incluir unas lí
neas sobre la actual situación del pa
trimonio artístico requenense.

Y es que el actual estado en el
que se encuentra nuestro patrimonio
artístico nos obliga a exigir una pos
tura más firme para su recuperación
y conservación. Esta demanda se
fundamenta en el análisis de la situa

ción vigente, preocupante a la vista
de la "pérdida" de piezas artísticas
significativas y, lo que es más alar
mante, con escasas perspectivas de
ser recuperadas.

Veamos algunos ejemplos. Sa
bemos por noticias documentales
publicadas a lo largo de este siglo que la
Iglesia de Santa María, por ejemplo, conta
ba con un zócalo de azulejos, posiblemente
de origen valenciano, que circundaba todo
el templo. Aún hemos llegado a conocer
directamente fragmentos de ese zócalo, del
que hoy no existe en su emplazamiento
original ningún resto. ¿Dónde ha ido a pa
rar esa muestra significativa de nuestra his
toria cultural?, de la misma forma, damos a

conocer una fotografía de 1917 del Retablo
de la Adoración de la misma iglesia. Tradi-
cionalmente se ha dicho que los objetos
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artísticos contenidos en los templos
requenenses, en su mayor número, fueron
quemados durante la guerra civil española
de 1936-1939 (argumento este, por otra par
te que se ha esbozado para la mayoría de los
templos españoles), sin embargo, algunos
indicios nos permiten pensar que gran par
te de esas piezas pudieran estar en la actua
lidad en posesión de particulares.

Consecuentemente, deberíamos co

menzar a tomar cartas en el asunto de la

única forma posible que hay de hacerlo, si
no queremos borrar para siempre nuestra



herencia cultural, es decir, a través del estu

dio, inventario y catalogación del conjunto
de bienes artísticos que originalmente sin
gularizaron a la villa de Requena.

El conocimiento y consentimiento por
parte de los requenenses de "actos
vandálicos" que han mermado el patrimo
nio artístico de Requena y su comarca, y la
desaparición de esos objetos que al ser
irreemplazables ha hecho imposible su es
tudio, constituye un problema irresoluble,
si bien debería hacernos pensar en que el
legado que cederemos a las futuras genera
ciones necesariamente debería estar forma

do por todos los elementos que configuran
la base sobre la que se asienta la cultura
requenense, aquellos objetos que nos ha
blan del pasado en el presente y que forman
parte de nuestro único futuro cultural.

Y es que el desconocimiento de la ley,
no exime de la responsabilidad de su cum
plimiento. Este axioma, principio básico de
la convivencia democrática y civilizada debe
trasladarse al campo artístico, sobre el que,
efectivamente, basta hace poco tiempo rela
tivamente existía un vacío legal en materia
patrimonial. Sin embargo, en la última dé
cada, afortunadamente, se ha articulado una

regulación (Ley del Patrimonio Histórico
Español), pudiendo acogernos a una regla
mentación estricta que permitirá, segura
mente, unos resultados más beneficiosos

que los obtenidos basta el presente. Así
pues, el patrimonio arquitectónico, artísti
co, monumental y documental tendrá que

acogerse a esas disposiciones para alcanzar
una mayor rentabilidad cultural en un sen
tido amplio.

No solo debemos confiar nuestro futu

ro cultural incierto a iniciativas privadas
como la que, por ejemplo, en los últimos
años está llevando a cabo de forma tan

elogiosa y tan escasamente reconocida el
Centro de Estudios Requenenses, sino que
la única forma boy viable de restablecer el
esplendor del patrimonio artístico
requenense pasaría por la apelación a todos
los ciudadanos requenenses, independien
temente de su signo político o de su credo
religioso, de su desinteresada colaboración
en la reconstrucción y protección del patri
monio artístico, único testigo de un pasado
más o menos "singular" más o menos pecu
liar que es, en definitiva, nuestra única car
ta de identidad. Una estrategia a largo
plazo que parte del principio de respeto
hacia los bienes artísticos y que sin duda
dará con unos resultados fructíferos en un

futuro. Es claro, pues, que el legado bistóri-
co-artístico requenense, es una responsabi
lidad de todos.
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El pasado 8 de marzo, la Falia Micer Ratasa-
Poeta Maragall inauguraba su tradicional Exposi
ción que, año a año, y con motivo de las fiestas
Josefinas, realiza encuadrada en su Semana Cul-
tural; este año dedicada a tres ciudades, capitales
de comarca y centro de la actividad cultural y
lúdica, así como grandes exponentes de la kistoria,
ai-te y cultura; cuales son; Eld a, representando a
Alicante, Morella a Castellón y Requena como
representante de la provincia de Valencia.

Obtuvieron el apoyo que solicitaron, tanto
de organismos oficiales, léase el M. L Ayunta
miento, privados (agradecemos en su nombre y
desde estas páginas a Luisa Roca, su participación
en la Muestra de Trajes Típicos), comerciales
como Carnicería Encarna, Pastel ería Iranzo o
Cavas y Vinos Torre Oria, así como participativos,
ya que la Fiesta de la Vendimia desplazó a la
capital del Turia la mejor representación que
tiene: sus Reinas y Presidentes, que con sus
mejores galas vendimiales fueron agasajados por
las Fall eras Mayores y Corte de Plonor de la citada
comisión.

En la mencionada exposición destacaba la
representación de nuestra Ciudad, ya que entre los
vinos y cavas, embutido y utensilios propios de la
matanza, bollos de magras y trajes típicos se
ocupaba, con creces más de la mitad del espacio
resei-vado a la totalidad de la muestra.

Acabada la inauguración. Requena brillaba
con luz propia, ya que en el Vino de Honor con
que se nos obsequió, no bubo más que productos
de nuestra tierra. Finalizando con una pequeña
muestra de nuestro folclore, y lo sentimos, no
sabíamos más, les obsequiamos con unos "Rui es"
que cantó Pepe Sáez, Presidente del Barrio de la
Villa, y acompañó al porrón Cari os Gómez, Pre
sidente del Barrio de Arrabal. Ellos, a su vez, para
nosotros, ofrecieron una bonita "Alba" que, como
siempre, improvisando, nos cantó las bonanzas de
Valencia: su cultura, gastronomía y fiesta, así
como las nuestras.

Con buen sabor de boca, volvimos a Reque
na, preparándonos para la visita que tan sólo una
semana más tarde realizaríamos a la Ofrenda de la
Patrona de Valencia, la Virgen de los Desampa
rados, pero eso... es otra historia.

************

Estamos a 17 de marzo, en plenas Fallas,
y la representación de la Fiesta de la Vendimia,
Reinas y Presidentes, mayores e infantiles, se
dispone a asistir a la Ofrenda a la Virgen de los
Desamparados, invitados por la Falla Dr. Manuel
Candela-Beatriz Tortosa (a la que pertenece María
Dolores, Reina de las Peñas y toda su familia).

Elprobl ema inicial: el tráfico y los cortes de
calles.

No es fácil calcular el tiempo para llegar a
ofrendar a la bora prevista, y el paseo no era coi-to.
Desde cualquier esquina aparece una Comisión
Fallera que va con flores, o que vuelve ya sin ellas.
Sin embargo, una diferencia babía entre las
demás comisiones y la falla Dr. Manuel Candela-
Beatriz Tortosa. Desfilaba un grupo, ataviados de
forma diferente al resto, por supuesto, los repre
sentantes de la Fiesta de la Vendimia de Requena
que despertaban la curiosidad de unos y admira
ción de todos, por su "sencillez" y elegancia. Por
cierto, bay que ver la gracia y el garbo de todas ellas
pero en especial el de alguna "reineta" que paseó
bien alto el pabellón de Requena por las calles de
Valencia.

Eran pasadas las diez y media de la nocbe
cuando nos tocó pasar por la Plaza de la Virgen,
el cansancio se notaba en los pies, pero la alegría
se veía en los ojos de todos; "misión cumplida".
Después de mucbos años la Fiesta de la Vendimia
babía vuelto a desfilar en uno de los actos más

emotivos de la fiesta valenciana.

Posteriormente y tras el camino de regreso,
la falla se deshizo en agasajos y nos "obligó" a
reponer fuerzas en su "casal".

Hubo turno de palabras de agradecimiento,
de complacencia, de simpatía ...

Terminamos todos cantando y brindando
con cava por su Fiesta y por la nuestra. Se hizo
bastante tarde pero llegamos a Requena con la
ilusión de haber cumplido con nuestro cometido:
representar a Requena y a su Fiesta donde baya
que hacerlo y hacerlo con agrado.

*******

Nota: Esperamos que representantes de ambas fallas
nos devuelvan la visita en nuestras Fiestas

Vendimiales, deseando se lleven el grato re
cuerdo que en nuestras visitas nos trajimos.



lA ETERNA POLEMICA DE LAS FECHAS DE NUESTRAS FIESTAS
El pasado año volvió a suscitarse, ¡cómo no!, la eterna polémica

del ininterrumpido paso de Itis fiestas de Requena a las de Utiel, con
el consiguiente trastorno para los feriantes y la negativa interacción
que se produce entre nuestros dos cercanos pueblos, redundando
de nuevo en las grietas con que algunos, atraídos por anquilosados
motivos, pretenden seguir separándonos. Siempre se esgrime para
ello, con cara de llevar toda la razón del mundo, el valor de la
tradición, y gracias a la dichosa tradición seguramente seguiremos
con los problemas consiguientes eternamente.

Dícese que es tradición todo aquello que, a
fuerza de repetii'lo años y años, se ha converti
do en costumbre, lo cual quiere decir que
alguna vez comenzó dicha costumbre y que,
por lo tanto, anteriormente se hacían las cosas
de otra manera que también resultaba ya tradi
cional a fuerza de costumbre. Y así seguiríamos,
cual melodía del Bolero de Ravel, hasta el prin
cipio de los tiempos.

Dándole vueltas a esta cuestión, me he per
mitido bucear en mis viejos papeles para tratar
de elaborar un artículo casi estadístico de cuan

to nos duran en Requena las tradiciones, y
concretamente en las fechas de nuestras ferias

y fiestas.

La noticia más antigua que he localizado la da
nuestro llorado Bernabeu en su Historia de

Requena, en la que se cuenta que en 1755 el Rey
concedió, a petición del concejo de la ciudad, la
celebración anual de fiestas durante nueve días,

en las fechas del 8 al 17 del mes de Septiembre,

lo cual, como veremos, se convirtió en tradición
oficial después de venirse celebrando así desde
mucho tiempo atrás.

Años más tarde, un documento de 1790 da

cuenta de las Fiestas que, en honor de la Procla
mación del Rey Carlos IV, tuvieron lugar en Requena desde el 9 al 16
de Septiembre de dicho año.

Tenemos de nuevo noticias de la feria, en la prensa local, a partir
de 1894, y por ella sabemos que la celebración de nuestra "Feria y
Fiestas", que así se denominaba, seguía manteniéndose en las sema
nas céntricas de Septiembre, oscilando pocos días arriba y abajo. Y de
repente se rompe la costumbre y en 1902 se prueba, por primera vez,
a celebrarla entre el 28 de Agosto y el 4 de Septiembre.

Desgraciadamente no tenemos noticia escrita de como fueron las
cosas ese año, ni de cuanto duró el cambio, pero de nuevo, en 1908,
vuelve a celebrarse la feria del 15 al 27 de Septiembre, casi entrados
ya en vendimias. Y sigue de nuevo la vieja tradición, aunque ya con
voces en nuestra prensa contrarias a la misma:

EL LATIGO (Requena, l-X-1911)

"Laferia de Requena ha resultado este año brUlante. Si el año
que viene se trasiadaran ios días en que tiene lugar, del 28 de
Agosto ai 8 de Septiembre, resultaría mejor todavía. Ai Sr.
Alcaide le hacemos esta indicación y nada más por ahora".

El señor Alcalde y la Comisión de Fiestas no se dan por aludidos
y al año siguiente repiten las tradicionales fechas, y claro, los perio-
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distas locales comienzan a enfadarse un poco más con la oficialidad:

EL DISTRITO (Requena, 29-IX-1912)

No reproduciremos el principio del artículo, aunque sí resumire
mos que expresa la opinión de que han sido unas fiestas totalmente
desastrosas. Pero sí interesa anotar aquí un párrafo que viene al hilo

del presente texto:
"Convénzanse ios que no lo estén: la feria de nuestra ciudad,

no puede, no debe celebrarse dentro de la segunda quincena de
Septiembre. Unas veces las lluvias, otras la
sequía, que adelanta las operaciones de la
vendimia, y siempre, el poco interés que el
ayuntamiento y el comercio prestan a la
organización de buenos festejos, contribu
yen ai fracaso más vergonzoso para la, tres
veces noble, dos veces leal y fidelísima ciu
dad de Requena..."

En el mismo número de El Distrito, y en la
sección de NOTICIAS locales, se da la siguiente

nota:

"Nuestro particular amigo don Joaquín
FerrerHerrero, haciéndose eco de los deseos

de la mayoría de los requenenses, ha toma
do sobre si un trabajo enojosoy pesado, pero
que con la constancia y patriotismo que le
caracteriza, lo llevará hasta elfin. Se trata
de recoger eri razonada solicitud lafinna
de todos cuantos entienden que nuestra fe
ria debe cambiarse de fecha para que ésta
revista el esplendor que merece..."

Vemos aquí un intento, a modo de referén
dum popular expresado en unas hojas de fir
mas, por el que se pretendía hacer ver al Ayun
tamiento de turno la necesidad de adelantar las

fiestas en busca de un mayor lucimiento. El
Ayuntamiento hizo caso de la petición popular,

al menos en 1913, celebrando los festejos entre el 28 de Agosto y el
4 de Septiembre, y en EL DISTRITO el día 24 de Agosto, podía leerse:

"Según se nos asegura, a pesar del cambio defecha de laferia,
son muchos losferiantes que tienen solicitados bastantes metros
de caseta, figurando entre los peticionarios muchos que no han
concurrido a nuestra feria en años anteriores..."

En el periódico citado, y ya pasada la feria (14 de Septiembre),
aparecía un extenso artículo que comenzaba citando las diferentes
fechas que se habían barajado para celebrar la feria, así como las
diversas razones que motivaban cada una de dichas proposiciones.
Resumiremos diciendo que se trataba de conjuntar con Utiel y
Albacete, para que los feriantes, en especial los tratantes de ganados,
pudieran acudir a todas ellas sin problemas para trasladarse a cada
población. Tanto éstos como los industriales que paraban en Reque
na opinaban que era mejor cuanto más pronto "por lopropenso que
es dicho mes (Septiembre) a las lluvias, pues todos sabemos que
ha sido raro el año que no ha sido mojada nuestra feria y que
si las lluvias han sido abundantes, se han encargado de disper
sar a la población rural que regresaba a sus casas a comenzar
los trabajos de siembra, más importantes que las fiestas, puesto



que es el pan para susfamilias, aparte de ser un perjuicio para
elpobre industrial que no solo no vende, sino que se le estropea
la mayor parte de sus géneros con los temporales de Septiembre.

Alegan algunos que el estado pecuniario de la población es
mejor a fines de Septiembre y nosotros sostenemos todo lo
contrario. A fines de Agosto se han recolectado los cereales; se
dan por parte de los propietarios muchos jornales desde tres
meses antes y en cambio de uva y vino ni hay dinero en esta
época ni en la del 15 de Septiembre, por tanto hay másprobabi
lidades que segaste más afines de Agosto y primeros de Septiem
bre, que no veinte días después, que ha podido distraerse para
otras atenciones...

Para terminar, entre la fecha acordada
por el Ayuntamiento y la del 18 ó 20 de
Septiembre, optamos por la primera, sin
abandonar nuestra opinión, queerayes, la
de celebrarlas dosferias de Utiely Requena,
dentro de la primera quincena de Septiem
bre, poniéndose de acuerdo ambas pobla
ciones.

De no estar dispuesto nuestro Ayunta
miento a abordar esta cuestión, la mayoría
de lapoblación optapor lafecha de este año
y nosotros rogamos al Ayuntamiento que
terminen esos juegos de niños variando
todos los años la fecha de la feria que no
produce más que trastornos a los industria
les y ganaderos que puedan concurrir a
ella y perjuicios incalculables a la pobla
ción, que nopuede, sin bases sólidas acredi
tar y dar renombre a su tradicional feria".

La nueva "tradición" se mantendrá pocos
años, y de nuevo vemos como en 1919 se vuelve
a lo anterior (17 al 23 de Septiembre), y se
continúa en 1920, lo que hace expresar de nuevo sus quejas a los
herederos de El Distrito, nuestro más popular y longevo periódico;

LA VOZ DE REQUENA (3-X-1920)

(La feria) "Ha resultado bastante regular, teniendo en cuenta
los escasos recursos con que contaba la Comisión, e imistimos
una vezmás, puesya lo dijimos repetidamente desde las colum
nas de El Distrito, en que es preciso adelantar la fecha de su
celebración, por lo menos a los primeros días de Septiembre..."

Poco caso harían los políticos de la rabieta de la prensa, pues se
continuó la tradición de la segunda quincena de Septiembre (salvo
rara excepción en 1931) hasta 1947, un año antes de la llegada de la
Fiesta de la Vendimia, llegándose en algunos años a terminar la fiesta
en los primeros días de Octubre.

Espero conocer algún día las razones, y personas importantes en
la fiesta hay que deben saberlas, para que la fiesta naciera separada de
la tradicional Feria; pero lo cierto es que así fue. En 1948 se rompe la
costumbre y se adelanta la Feria a los últimos días de Agosto,
concretamente entre el 26 de Agosto y el 5 de Septiembre. Nueva
tradición que se instituye ese año y que continúa hasta la fecha. Y
separadamente, la primera Fiesta de la Vendimia, todavía sin nume
rar oficialmente, se celebra entre los días 17 y 19 de Septiembre,
siendo estas fechas la conexión entre la tradición y la nueva Fiesta.

Al año siguiente se repite, titulándose como I Gran Fiesta de la
Vendimia, y esta numeración equivocada continúa hasta la IV Gran
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Fiesta de la Vendimia en que la numeración se acopla ya a la verdad;
malentendido ordinal que merecería, para nuestra generación, ser
explicado en estas páginas, a título anecdótico, por alguno de los
padres de la Fiesta.

Pero volviendo a nuestra cuestión, la separación entre Feria
(organizada por el Ayuntamiento) y Fiesta (organizada por las comi
siones) , va a continuar hasta nada menos que el año 1964, siendo en
1965 cuando por primera vez se celebran juntas y en las fechas que
suponen la actual tradición, la Feria y la XVIII Fiesta de la Vendimia.

Es una tradición de treinta años la que ahora tenemos, pero, como
hemos podido apreciar, las cosas no siempre fueron igual y por ello

desearía que este trabajo de ratón de bibliote
ca sirviera de luz en uno u otro sentido, tanto
para tradicionalistas como para renovadores.

Mi opinión personal, que no única, es la de
que, a pesar de la historia, en nuestro caso
deberíamos romper totalmente con la tradi
ción. En nuestro país, muchas empresas, cen
tros de enseñanza e instituciones oficiales

cierran por vacaciones durante el mes de
Agosto, obligando a quienes trabajan o estu
dian en ellas a que el descanso estival se
produzca, inexcusablemente, durante ese
mes. Y por la misma razón, todas esas empre
sas, centros e instituciones se ponen de nue
vo en marcha el 1 de Septiembre, sea el día de
la semana que sea. Consecuencias directas
para Requena, entre otras: muchos veranean
tes no pueden ver terminar, ni a veces comen
zar la fiesta; muchas damas y comisionados
tienen que asistir a exámenes de recupera
ción en nuestros Institutos con sueño acumu

lado y falta de estudio, escuchando de lejos,
mientras se examinan, las bandas y la algara

bía de los que se lo pasan "bomba"; gran parte de los requenenses
tienen que repartirse entre la fiesta y el trabajo habitual, y lo que es
peor, trabajar con ambiente exterior de fiesta, lo cual, por experien
cia, siempre fastidia... y seguro que a más de un lector se le ocurren
otras razones de peso.

Por ello, y teniendo en cuenta que la vendimia no llegará
hasta finales de Septiembre, se celebre la Fiesta cuando se celebre,
creo que sería mucho más beneficioso cualitativa y cuantitativamente
que nuestras fiestas terminaran siempre dentro del mes de Agosto,
que seguir entrando en Septiembre por tradición y tener que poner
nos a malas una vez y otra con nuestros vecinos de Utiel, lo cual sería
completamente innecesario mientras ellos no tomaran la misma
medida, que tal vez algún día lo hagan, basándose en estas mismas
razones. Es una idea, tan válida como cualquier otra, basada en
razones realistas y apoyada en que la historia no siempre tiene por
qué marcar la pauta y, desde luego, en cualquier momento se puede
comenzar a marcar una pauta diferente, pues esta, indefectiblemen
te, se convertirá también en historia y sentará precedente.

Y dicho lo anterior, dejo para otra ocasión otro tema que conside

ro interesante históricamente y, para compensar, nada polémico,
como es contaros en qué consistían los festejos en nuestra ciudad
cuando no había Fiesta de la Vendimia.

íMarciaí Qarcía (Baííesteros

J-
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PARA CUALQUIER SEGURO QUE TENGA QUE HACERSE

CONSÚLTENOS

C/. San Agustín, 20 ♦ Teléfono (96) 230 05 84 ♦ Fax (96) 230 47 09
46340 REQUENA (Valencia)
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Trabajo premiado con la Flor Natural en la noche de la Proclamación de la Reina de la XLVt Fiesta de la
Vendimia el día 1 de Septiembre de 1993, siendo su autor D. Feliciano Ramos Navarro, de Montoro (Córdoba).

CANTO ALEGORICO A LOS VIÑEDOS DE REQUENA

Cancerberos del tiempo, pergaminos

curtidos en las pieles del viñedo:
laberinto de ramas, suave enredo

de verde, verde, verde en los caminos.

Compañeros de nobles campesinos
que miman sin cesar su fértil ruedo,
frutales que refrescan con su credo
la marcha de cansados peregrinos.

Viñedos del amor, permita el Cielo
que la savia fluyente desde el suelo
madure los racimos con su alquimia.

Que lata entre sus uvas larga vena
para que el pueblo noble de Requena
disfrute la labor de la vendimia.

II

Me llama la vendimia en la ladera

custodiada por cientos de callejas,
las cepas son testigos de mis quejas,
del llanto de mi vida jornalera.

Respiro aroma limpio, a primavera,
a los abiertos surcos de las rejas
del fatigoso arado, a ramas viejas
cubiertas de esperanza vinatera.

Bendita vibración de brisa leve,

terruño requenense donde bebe
el trabajo su duro sacrificio.

Bendita siga siendo en esta tierra
la paz de los viñedos, -no la guerra-,
ofertora de tanto beneficio.

III

¡Cuánto bregar. Señor, cuánto trabajo
regalan los tenaces labradores!
¡Cuántos cuidados. Dios, cuántas labores
la viña recibió como agasajo!

¡Qué herencia de viñedos, qué legajo
de mosto derramando sus favores;

y cuántas gotas nobles de sudores
vertieron su crisol por cada tajo!.

Que colmen los viñedos su tesoro
hundiendo por Requena sus raices
para ofrecer el ámbar de sus pechos.

Que sigan madurando hilos de oro
y adornen sus profundas cicatrices
los frutos recamados de sus teehos.

IV

Ofrenda de la paz, fruta nutricia,
cáliz de gratitud, cautivadora
de afanes inconsútiles, la aurora
besa tu piel sedosa y te acaricia.

Patena mitológica, novicia
de noches y mañanas, cazadora
de lluvias y rocíos. Ruiseñora
cante mi voz tu savia alimenticia

el oro de tu carne desangrada,
el Cándido manar de tu reguero,
el flujo de tu líquido ambarino.

Cante mi voz. Requena, alborozada,
el gozo donde brota tu venero
al abrigo seguro del molino.

Rebosan los viñedos su pureza
prendidos de esa tierra poeo avara,
la tierra de Requena, fértil ara
que labra el campesino con firmeza.

Viñedos que reciben la nobleza
del sudor que resbala por su cara.
¡Quién fuera eterno arado que cantara
piropos que alabasen su belleza!

¡Quién fuera alado cuerpo de paloma
que sobrevuela el verde relicario
de la alfombra con sed vendimiadora!

¡Quién fuera sobre el surco de una loma
la cepa de un viñedo centenario
que espera la caricia de la aurora!

VI

Viñedo del amor, llave testigo
de las puertas del Cielo, gracia plena
de la sangre de Cristo, luz serena
brindándome el refugio de su abrigo.

Consuelo de virtud, consuelo digo
del jugo de la viña, savia amena,
alivio del dolor y de la pena,
tu gracia, quiera Dios, vaya conmigo.

Y digo ..., pudo ser ..., digo indeeiso
que Eva no comió en el Paraíso
-pensando hacerse diosa- del manzano

la fruta por Yavé siempre prohibida;
Requena, de una viña retorcida,
tentó las ansias locas de su mano

eon un racimo dulce, vano intento,

su mosto no era entonces sacramento,

lo fue mueho después para el eristiano.
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La XLVII FIESTA DE LA VENDIMIA de la Ciudad de Requena, con el fin

de exaltar sus tradicionales festejos vendimiales y para desarrollar en los

jóvenes escritores su amor y conocimientos de nuestra Fiesta, convoca un
Certamen Literario Infantil de acuerdo a la siguiente categoría:

Para escolares de 9 a 14 años de edad.

B ASE S

id

FLOR NATURAL:

Premio de honor y cortesía, que será otorgado al autor del mejor trabajo
literario, con extensión superiora un folio. Tema libre. El premio estará dotado con

25.000 pesetas y lote de libros, donado por la Fundación "CIUDAD DE REQUENA".

PREMIOS EXTRAORDINARIOS:

1.- Al segundo mejor trabajo 20.000 pesetas y lote de libros, donados por la

CAIA RURAL DE LA VALENCIA CASTELLANA.

2." Al tercer mejor trabajo, 6.000 pesetas y lote de libros, donados por la

BIBLIOTECA MUNICIPAL.

CONDICIONES DEL CERTAMEN

a) Todos los trabajos deberán 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,
dirección y teléfono de su autor o autores.

b) Los trabajos se presentarán directamente o por correo, en la Secretaría de
la Fiesta de la Vendimia, Apartado de Correos, 11 • 46340 REQUENA, antes del día
I de Agosto del año en curso.

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

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

EL PRESIDENTE. EL SECRETARIO,

^^icu'UUÁca cMue^ita Qo^iJxj& í^cuj^ael 9^1044/^ QaAcúi

Requena, Mayo de 1994.



CERTAMEN

LITERARIO
La XLVII FIESTA DE LA VENDIMIA de la Ciudad de Requena, con el fin de

exaltar sus tradicionales fiestas, convoca entre todos los poetas en lengua trispana, unas

justas poéticas y Certamen, que se ajustarán a las siguientes :

BASES

FLOR NATURAL:

Premio de honor y cortesía, que será otorgado al autor del mejor poema de metro libre

y una extensión superior a 50 versos, sobre el tema: "REQ.UENA: CULTURA Y FIESTA DEL VINO".

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

PREMIOS EXTRAORDINARIOS:

1.- Al segundo mejor trabajo, que estará dotado de 25.000 pesetas, donado por la

CAJA RURAL DE LA VALENCIA CASTELLANA.

2.- Al tercer mejor trabajo, dotado de 20.000 pesetas, donado por la BIBLIOTECA
MUNICIPAL.

Estos dos premios extraordinarios se otorgarán si el Jurado Calificador, con su buen criterio,
estima oportuno que dichos trabajos son merecedores de estos premios, pudiendo ser declarados
desiertos, si a su juicio no reúnen esta condición.

CONDICIONES DEL CERTAMEN
a) Todos los trabajos deberán 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, dirección y teléfono de su autor o autores.

b) Los trabajos se presentarán directamente o por correo, en la Secretaría de la Fiesta de
la Vendimia, Apartado de Correos, 11 * 46340 REQUENA, antes del día 1 de Agosto del año en
curso.

c) Un jurado, cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos y comunicará con la
debida antelación a sus autores esta decisión, al objeto de su presentación personal en el acto
de entrega de premios que tendrá lugar en la noche de la Proclamación de la Reina de la XLVll
FIESTA DE LA VENDIMIA. En caso de la no asistencia, salvo por causa justificada, el premio podría
quedar declarado desierto.

d) Los trabajos premiados quedarán en poder 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. SECRETARIO.

JraKicisco Huerta Qorbe ¡Rafael Hrauzo Qarcia

Requena, Mayo de 1994.
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la lavandería
LAVANDERIA-TINTORERIA RAPIDA

San Agustín, 42 - Bajo • Teléfono 230 27 12
46340 REQUENA (Valencia)

Tejidos y Mercería

Angelita
Especialidad en:

Trajes Típicos de la Comarca

C/. García Montés, 6 - B • Teléfono 230 12 99

REQUENA



Bodegas C O VIÑ A S, Coop. V.

Vinos con

Denominación de Origen

Utiel-Requena

Peña Tejo

Enterizo

Viña Enterizo

Requevin

Torre Mayor
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