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IN MEMORIAM

El pasado día 14 de junio falle

ció D.® Beatriz Alacid García,

abuela de M.® Amparo López Soler,

Reina del Barrio Villa.

El pasado día 8 de lulio falleció

D. Abiiio Villana Navarro, abuelo de

la Dama de Cooperativas, Raquel

Gómez Villena.

D. E. P.
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NUEVO OPE

NTELIGENCIA

EXCELENCIA. 1

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.

E S P E RAMO 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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Requena, hemos llegado...

Por fin hemos llegado estas gentes que desde hace unos meses desde estas
mismas páginas te escribíamos, hemos llegado a ese momento por el que tanto
hemos trabajado, esforzado y luchado. Ese esfuerzo, aquel afán debe de cristalizar ya
en el fmto del trabajo de todo un año, y quizá, y ojalá así lo fuera, en el orgullo de
todos.

Desde estas páginas Requena te saludamos, te manifestamos nuestro sacrificio,
nuestro afán y nuestro anhelo, debemos expresarte nuestro más ferviente deseo de
poder ensalzarte como merecen tus hoy sedientas tierras, tus piedras ancestrales y tus

pretéritas generaciones. Quizá no lleguemos a todo lo que tú merezcas pero en
verdad te decimos que hemos llegado a donde nuestros medios nos han permitido,

y si algo no resultare como deseable fuere, de verdad te decimos que no será por

propio esfuerzo y voluntad de las comisiones que este año componen la

Cuadragesimoséptima Edición de tus fiestas vendimiales.

Queremos decirte que si bien cuanto veas es fmto de arduo trabajo, no todo lo

que veas es lo que para ti hubiéramos deseado. Era mucho, muchísimo más aquello
con lo que pretendíamos ensalzarte; lástima que si bien el amor que por ti sentimos
nos hacía y nos hace considerar que eras merecedora de mucho, muchísimo más, el
esfuerzo de esas gentes que con ruidoso paso mundano te pueblan, no haya sido
conespondido con la ilusión depositada por aquellos quienes un día tomaron las
riendas de la organización de tus días de júbilo y algazara. Hoy ya no tiene remedio,
pero en verdad te decimos que algún día estas fiestas de las que hoy pretenciosamen
te te jactas sufrirán la amenaza del olvido, de la desidia y del abandono si no cuentan
con el refrendo de tu apoyo. Amparándote en una tan pretendida como falsa
ignorancia, en un considerar tu júbilo y alborozo como algo ajeno a tu entraña
misma, te olvidas y apartas de lo que luego exiges y sometes a voraz crítica,

exigiendo impetuosamente aquello por lo que tan escasamente has velado y menor
esfuerzo te ha supuesto.

Pero por encima de ello, hemos por fin llegado, te saludamos y desde aquí,
desde esta última edición que del Trullo de la Cuadragesimoséptima Edición de la
Fiesta de la Vendimia, queremos decirte que aquí estamos, que participes y, en
definitiva, que te queremos y no consideramos baldío el esfuerzo y que, por encima
de cualquier reconocimiento, que en verdad en nada nos interesa, aquí te ofrendamos

tu Fiesta, la Fiesta, Requena, que te mereces.

Un saludo, desde ahora y para siempre. Mañana serán otros los que te escriban,
mañana otros tomarán el testigo de nuestro relevo, hoy nosotros con esta invitación
a tus fiestas, terminamos. Gracias a todos los que con nosotros colaboraron y de algún
modo nos apoyaron, que también fueron muchos. Hasta siempre.

'lE



n la

Reina Central

Plla^ íicdciM/^
Una tarde del mes de Julio nos presentamos en el dom Icilio de

la familia Eráns Balanza para hacerle la presente entrevista a María
Pilar y por más que insistió en sonsacarnos las preguntas para
pensarse las lespuestas, no lo consiguió. Esteesel interrogatorio
al que la sometimos y sus inmediatas respuestas.

¿Qué es lo que no quieres que te preguntemos?

sonríe mientras piensa la respuesta.

Lo típico que se les pregunta cada año a las reíñas," qué
estudias, cuántos años tienes, cuál es tu música fauorita, qué
deporte practicas, etc.

Cuando oyes el nombre de nuestro pueblo, fuera de aquí,
¿qué sientes?

Ganas de venir.

Y antes de este año, ¿si escuchabas "Fiesta de la Vendi
mia"?

Ganasdesalir, pero no de salir por las noches, odesalirpor
ahí, sino de "salirde la Fiesta", pertenecerá la Fiesta.

¿Qué significa para tí la fecha 19 de Noviembre de 1993?
La noche que más nerviosa be estado en mi vida, bueno, hasta las 12,

cuando llamasteis a casa para darme la noticia de que había sido
elegida. Y después, ibuf! más contenta que unas pascuas.

¿Por qué mandaste la carta como candidata a Reina?

Porque, como ya he dicho antes, me hacía mucha ilusión salir de la
Fiesta y después de insistir muchas veces, mis padres me dejaron
mandar la carta.

¿Qué sentiste cuando a las pocas horas de tu elección como Reina
ya tuviste que representarla en el concurso de vinos rosados?

Muchos nervios, porque era la primera vez que asistía a un acto en
público como Reina. Alegría por conocer a las otras cuatro reinas, que
todavía no nos conocíamos. Y mucha responsabilidad.

Cuando solo nos restan los "cartuchos finales" para que la Fiesta
se lleve a cabo, ¿qué es para tí, hoy, la Fiesta y cómo la has vivido
este liltimo año?

Los días de la Fiesta es algo que esperamos todos con una gran
ilusión y que por otro lado nos da pena que llegue, pues cuando llega
se acaba enseguida. Y desde luego, la he vivido deforma distinta a
cualquier otro año.

¿Cómo ves este año el ambiente en la Fiesta?

i Fenomenal! Las cinco reinas nos llevamos muy bien, con losBarrios
de maravilla y con vosotros... (La edición de la Revista "El Trullo" no
encuentra procedente publicar los elogios que María Pilar hace de la
Central). Y aunque no la había vivido nunca desde dentro, imagino
que como todos los años.

María Pilar, ¿cual es el acto que más te gusta de la Fiesta o el que
esperas con mayor ilusión?

Os he dicho que no preguntarais lo típico, pero bueno, os voy a dar
una respuesta típica: La Presentación.

¿Qué te parecen las innovaciones que este año hemos preparado
para los días de la Fiesta? ¿Y cual crees que será su acogida por
parte del público en general?

Creo que innovar siempre es positivo, así la gente tiene más actos
donde acudir. Y la acogida espero y deseo que sea buena, muy buena,
ya que son actos que antes no se habían hecho y creo que sí, que irán.
¿Qué le añadirías a la Fiesta?.

Más días.

Y ¿Qué le quitarías?.

Nada.

Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero solo tenemos una
página, algo que no te hemos preguntado y que esperabas
constestar.

Dirigirme de nuevo al pueblo de Requena y como ya dije en la
anterior edición, la de los infantiles, pedirles que salgan a la calle, que
participen con nosotros en todo y que no se queden en casa pensando
que la Fiesta se hacepara los que estamos integrados en sus comisiones,
porque la hacemos para todos, requenenses ]' visitantes, pero por
encima de todo la hacemos para que TODOS disfruten de estas fiestas.

Y para terminar, un hada, amiga nuestra, te ha prestado su varita
mágica, lúsala!

i Repetir el año! y también deseo que llueva antesy después, que hace
mucha falta, pero que nos respete los días de la Fiesta, que no se
desluzcan los pasacalles o cualquier otro acto. Y desear al pueblo de
Requena, unas muy felices Fiestas.

Gracias María Pilar y que tengas un feliz reinado.



o la

Keina y Presidcníc
UnTanl'iles

Mozuca ̂ci/icía e^e^i4e^
^ PaUa J!ápe^ Qa/icúi

Nos habíamos propuesto entrevistar para el Trullo
a la Reina y Presidente Infantiles de la XLVII Fiesta de la

Vendimia, y nos los encontramos vendiendo boletos en

una \'erbcna. Aprovechando que llevábamos grabadora, los
sacamos de la caseta, y les preguntamos.
¿Nos sabríais contar la sensación que tuvisteis cuan
do os dijeron que ibais a ser Reina y Presidente
Infantiles respectivamente de la XLVII Fiesta de la
Vendimia?

Mónica.-Al principio no nielo creiay luego mepuse muy
conlenla.

Pablo. - Yo tampoco me lo creía, me parecía quemi madre
me estaba tomando el pelo, porque les estaba pidiendo
salir de la Fiesta desde hace mucho tiempo.
¿Qué relación habéis tenido, antes de este año, con

la Fiesta de la Vendimia?

M.- Cuando era pequeña, cuando tenía cinco años fui Dama de Arrabal.
P.- Ninguna, aunque como ya be dicho ganas no me/altaban.
¿Y en vuestras familias?

M.-Creo que sí, mi padre salió de infantil y mi madrefue pregonera o algo así.
P.-Ninguna, bueno sí mi madre fue Reina de la Villa hace tiempo y mi padre creo que Vicepresidente.
Mónica, ahora que no nos oye Pablo, ¿qué te parece tu Presidente?
Me parece muy bien, es muy simpático y con él me lo paso fenomenal.

¿Qué tal el curso? ¿Y qué curso empezaréis en Septiembre?
M. - Me lo paso muy bien en el colegio y me alegro no haber suspendido nada. Voy a empezar cuarto.
P.-Bien. Y yo empezaré quinto.
¿Cuales son vuestras aficiones?

M.-Me encanta pintar en escayola, la lele, jugar, leer, ir de camping y pasarlo bien.
P.-El fútbol, ahora juego en el Requena y nadar también, antes hada hock.e)'y atletismo.
Pablo, ahora que Mónica está distraída, ¿cómo crees que va a desempeñar su papel como Reina?
Seguro que bien y además yo intentaré ayudarle en lodo lo posible.

¿Qué es lo que más os gusta de nuestro Pueblo?
M.-La gente y los lugares tan bonitos que tiene.
P.- Todo. Me gusta la Avenida, Las Peñas, La Villa, el Monumento, todo, ¡ah!y la fuente de colores.
¿Y de la Fiesta? ¿Cuáles son vuestros actos preferidos?

M.-La Cabalgata, la Ofrenda decores y la Presentación.
P.-La Cabalgata, los pasacalles}' las "despertás".
Tenemos que terminar, ¿queréis mandar algún mensaje a los niños de Requena?
M.-Que lo pasen muy bien y espero que haya muchos niños en todos los actos.
P.-Que si quieren salir déla Fiesta que insistan a sus padres, se pasa feíiom enaly para este año que se diviertan y que vengan
a los actos.

Majestad Mónica: ¡Feliz reinado! Presidente Pablo: que seas también muy feliz. Aambos gracias ¡y volved a la tómbola!



viaje en el tiempo a las Ferias y Fiestas de Requena

Nuestras fiestas, aunque comenzaron pocos años antes
de que el siglo XX pasara su ecuador, y de ello ya hace

mucho, son recordadas constantemente en esta revista por
otras plumas mucho más autorizadas que yo, que conocen
el tema desde dentro porque siempre han estado ahí, de
una u otra forma. De la misma manera, la feria, tal y como la

conocemos hoy, no ha variado mucho durante estos años:
cochecitos, tiovivos, olas marinas, balances y, cómo no,
casetasdet¡roydechucherías,amásde las eternas tómbolas,
son vistas por nosotros los padres, casi con los mismos ojos
que lo hacen nuestros hijos, como si siempre hubiera sido
así. Pero ¿cómo se divertían nuestros antecesores en este
agonizante siglo, antes de que la Fiesta de la Vendimia
hiciera su aparición?

Hagamos un pequeño viaje de casi cien años en el tiempo
y usemos nuestra imaginación, y un poco de documenta
ción prestada, para tomar conciencia de las actividades
feriales y festeras de nuestros mayores.

Ya hablé, y no lo haré ahora, en mi anterior artículo, de las
fechas de la feria. Dejémoslo en que por lo general nos
encontramos bien entrados en septiembre. Y digamos que
siempre se las cita, en cualquierdocumento, como "FERIAS
Y FIESTAS DE REQUENA", sin más aditamento pero

siempre unidas como ahora.

En 1900, "El Baluarte", periódico local, nos da cuenta de
como será la cabalgata, que no se llama así, sino "La En
ramada".

EL BALUARTE (26-VIII-1900)

I.°) Abrirán marcha para hacer el despejo, cabezudos y
gigantones yendo entre estos dulzaineros y tabaleros tocando
alegres marchas. 2.°) Heraldos de la ciudad, jinetes en briosos
caballos con sus correspondientes estandartes. 3.°) Grupas al
estilo del país, las que irán arrojando a los espectadores
confitura, flor, confetti y serpentinas. 4.°) Banda de Música
Municipal. 5.°) Carro triunfal ocupado por lindas pollitas de
ocho a catorce años, las que irán también arrojando proyectiles
como las grupas, y versos alusivos al acto. 6.") Banda de
música del poblado de San Antonio. 7.") Comisión organizado
ra en Carretela. 8.°) Comisión del Ayuntamiento en Carretela
con el estandarte de la ciudad. 9.°) Cerrará la comitiva la

notable Banda de Música, trompetas y tambores del Regi
miento de Infantería de Mallorca.

El día que se celebre este festejo y antes de la hora mandada,
quedará el piso de toda la carrera tapizado de una capa de
ramaje menudamente recortado. Tanto las grupas como las
niñas que ocupen el Carro triunfal, quedan en libertad para
adoptar el traje que tengan por conveniente, teniendo entendido
que éstos, cuanto más charros y originales sean, resultan más
vistosos.

Esto en cuanto a la fiesta. Pero todos los años es sonado

también, antes de la feria, el reparto o adjudicación de
casetas. Téngase en cuenta que el recinto ferial era ocupa

do, casi exclusivamente, por requenenses que se ganaban
unas pesetas extras vendiendo chucherías durante esos

días. El recinto ferial, situado durante muchos años en la

Glorieta, es escenario de todo tipo de diversiones, como es

la típica "Elevación de Aeróstatos" y los conciertos de las
Bandas de Música locales en el kiosco. Las solemnidades

religiosas van también, como ahora, unidas a las profanas;
siendo costumbre las misas con coro en las que se cantan
famosos "Te-Deum", "Misas" decélebres compositores, como
Mercadante o Calahorra y, cómo no, los típicos "Gozos a la

Virgen de los Dolores", de Pérez Sánchez. En dichas misas
eran importantísimos los sacerdotes encargados del ser
món, los cuales, como si de figuras del toreo se tratasen,
eran traídos de Valencia, Utiel o Cuenca, siendo citados con

renombre en los periódicos locales.

Es también de confección local el castillo de fuegos

artificiales, del que sabemos que en 1900 está realizado por
el pirotécnico local Miguel Ruiz,ya imitación de las mascletás
valencianas, se disparan "morteretes". De ellos decía años
más tarde (1913) "El Distrito": "Los hermanos Ruiz no des
mintieron su fama de ingeniosos e inteligentes pirotécnicos.
Los fuegos sueltos, las carcasas y las bonitas combinaciones de
las ruedas nos hicieron recordar aquellas combinaciones tan
aplaudidas en la Exposición Regional Valenciana que nos
trajeron los ingleses y alemanes".

Otro de los actos típicos es el "Reparto de Bonos a los
Pobres", en la Tómbola ferial , en la que también se realiza
otro "Reparto de luguetes" a los niños pobres de las escue
las municipales. Nuestras bandas amenizan todos los ac
tos, siendo diarias las Veladas Musicales, que no se quedan
tan solo en nuestras bandas, ya que es de rigor la visita de
alguna banda militar, como la ya citada del regimiento
valenciano de "Mallorca", o como en 1908, en que nos visita

la "Banda Municipal de Valencia", dirigida por Emilio Vega.
En la explanada de San Francisco, junto al Hospital, se
acomoda la "Feria de Ganados", que se mantendrá hasta

bien entrado el siglo. El ganado, de todo tipo, ha sido la
razón de existir de las ferias desde tiempos inmemoriales.

En ellas se han realizado transacciones de animales en

épocas del año marcadas por la confluencia de rebaños en
cada ciudad, y a su alrededor se fueron realizando una serie
de actividades de diversión que animaban y daban variedad

a la compraventa ganadera, y en nuestra ciudad, tierra de
paso entre Castilla y Valencia, tuvieron siempre estas ferias
la mayor importancia para ambos reinos.

Otras dos actividades han marcado desde siempre las
fiestas. La primera, desaparecida ya, la teatral. En feria
confluyen en nuestros teatros (Circo y Romea) las más
diversas compañías, especialmente las de zarzuela. Algunas
representan durante los festejos más de quince títulos

distintos, con su propia orquesta y con primeras tiples e
importantes tenores de los que destacan en Valencia o

Madrid. A estas compañías foráneas se unen las de aficiona
dos locales que, dirigidos por Pérez Sánchez o Cervera,

representan títulos como "El Carro del Sol" o "El Anillo de
Hierro", en condiciones muy dignas, a decir de la prensa.



.  ' El Ilustre Ayuntaniiemo de esu
Ciudad y la Coniííáón de Fiestas designada por
el mismo, con la valiosa cooperación del vecinda
rio. harbflcordado. para los dias en que se cele
bra la tradicional feria, el siguiente

Programa de pestejos

Dia 75.—Ai amanecer, un vuelo general de
campanas, anunciará al vecindario el comienzo
de las fiestas.

Las Bandas de Música de la población que di
rigen los Sres. D. Mariano Pérez Sánchez y don
José Cervera. recorrerán las principales calles,
ejecutando una

GRAN DIANA
disparándose al mismo tiempo en la Plaza de la
Constitución mil morteretes.

A las seis de la tarde y á los acordes de las dos
ibandas de músisa, el Sr. Alcalde, acompañado de
lia Comisión de Fictas, proclamará la apertura

de la Feria, inaugurándose a! mismo
tiempo el nuevo alumbrado eléctrico

la G.lorieta, á cuya entrada se ha
construido un hermoso arco, re

galo de la Electra del Gabriel.
Día 16.—A las cinco de la

tarde

ELEVACION

DE AEROST*m
en el Real de la feria.

Por la noche de diez á

doce,

VELADA MUSICAL

Día 17. .A las diez de la mañana

Reparto de Bonos á los pobres
en la Tómboía, amenizando el acto una Banda

de Música,

Por la noche de diez á doce,

Dia ¡S.— .\ las siete de la noche,

GÍISTILLO OE FUEGllS BBTIFIGIELES
en la Plaza del Portal de Madrid.

Por la noche de diez á doce,

VSL-AEA. MUSICAL

Día 19. — Inauguración de la

Ftjricv de
en la esplanada de San Francisco.

Por la noche de diez á doce,

VEDADA MUS'rCAD

-f

Dia 20

la tarde.

A las cuatro de

Gran Corrida de NoYÜlos-Toros
de la ganadería de Don Damián Flores de Peñas
cosa. con divisa encarnada, blanca y verde ac
tuando de matadores los aplaudidos novilleros,

JAQUETA Y RUBIO
Por la noche á las nueve inauguración en

el Teatro-Circo de la Compañía de Zarzuela.
Por la noche. Velada Musical.
Dia 21. - A las diez de la mañana,

SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA
en honor de Ntra. Sra. de los Dolores.
Por la tarde á las seis, procesión que reco

rrerá las calles de costumbre, cantándose á la
entrada en el templo una Salve.
Por la noche de diez á doce Velada Musical.
Día 22.—A las diez de la mañana la Comisión

de fiestas, acompañada de las dos Bandas de
Música de la población se dirigirán desde el
Ayuntamiento á la estación de ferrocarril á reci
bir á la Banda Municipal de Valencia, haciendo
su entrada la comitiva por las calles de
Norberto Piñango, Portal de Madrid,
Castelar, Felipe V., Carmen, al
Ayuntamiento.
Por la tarde á las tres y me

dia, \

GRAN eOHeiERTO

MUSIGAD

La otra actividad, que se mantiene, es la tradición taurina.
Grandes toreros han actuado en nuestra plaza, como Rafael

Gómez "Gallito III", Limeño, Manolo Martínez, Manolo Bien

venida, loaquín Rodríguez "Cagancho", etc. dando prestan

cia a una de las mejores plazas de toros de la provincia. Y
junto a las corridas serias, las "charlotadas", como el

"Grandioso Festival Cómico Taurino Musical", celebrado

en 1934, en que actuó la señorita torera Pepita Ortega y el
famosísimo Bombero Torero, además de una banda an

tecesora de "El Empastre", llamada "Los Super-Ases", que
además de tocar toreaban. Y el famoso "rejoneador en
automóvil" D. Luis Aguado, que conducía dos automóviles
a la vez.

Volviendo a los más pequeños, los tiovivos son una de las
ofertas más antiguas, pero también están las famosas barcas

volantes, impulsadas en un principio por las manos del
feriante y más tarde por electricidad. Y cómo no, los
barquilleros, los algodones de azúcar y, con el tiempo, los
primeros cochecitos y norias, primero movidos a mano o por
caballerías y más tarde, claro está, con motores eléctricos.

En 1908 sabemos que había también ^Artísticas Cuca
ñas", en las plazas de Felipe V y del Portal de Madrid, y en
cuanto al deporte, antes de la llegada del fútbol se celebra
ban "Reñidos Partidos de Pelota" en el Trinquete de la
Fortaleza, participando aplaudidos aficionados del distrito.
Así mismo, los certámenes de Tiro de Pichón y las Carreras
de Bicicletas en la Plaza de Toros completan la oferta
deportiva.

En los primeros años del siglo son frecuentes los festivales
musicales en la Plaza de Toros, con actuación de varias

bandas. Más tarde y por iniciativa de Mariano Pérez Sánchez
nacen, en 1916, los certámenes musicales de Requena, que
con diversas interrupciones se prolongarán hasta bien en
trados los años cuarenta, para desaparecer más tarde hasta
nuestros días. Bandas como las dos de Buñol, Siete Aguas,
San Antonio, Villargordo, etc. son asiduas al concurso
musical, en el que son jurados, junto a Pérez Sánchez,
personalidades musicales como Pedro Sosa, losé María
Navarro o Daniel de Nueda.

El Cinematógrafo entra en Requena precisamente con las
fiestas. Como espectáculo nuevo que es, durante los años
diez se ofrece únicamente como actividad ferial, siendo
notorio que n uestro com positor loca I, Pérez Sánchez, acom

pañaba al piano en el Romea o el Circo las películas mudas,
algunas de las cuales, por su largo metraje, se ofrecían, cual
actuales telenovelas, en tres o cuatro sesiones.

En fin, nuestras ferias y fiestas siempre han sido famosas
en la comarca, pues eran cita de los aldeanos que venían en
busca de ganado y aperos para la agricultura, y siempre han
estado un poco por encima de las posibilidades económicas
de los vecinos, pero esto nunca ha sido problema para que
cada año se intentaran hacer un poco mejor. Sería estupen
do poder contarles con detalle las fiestas de algunos años
en que la prensa las describe con todo detalle, pero estas
páginas son necesariamente limitadas. Al menos espero
haberles dado una idea de como Requena siempre ha
sabido disfrutar de unos días de fiesta animadísimos antes

de enfrascarse en la dura vendimia.

dfOf-aía Sa.^^e.ste'f^os
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MANUEL BELTRÁN GIL. TENOR
Actuará en la primera parte del Acto de

Proclamación de la Reina de la XLVII Fiesta de la Vendimia

BQPM
I ̂ <

Inicifl los Estudios Musicales y de Canto en

el Conservatorio de Música de Valencia, posterior
mente con ¡osé Cuéllar perfeccionándose en Milán
con Pier Miranda Ferrara y Cario Bergonzi.
Asiste a las Master Class de Alfredo Kraus.

En el año 1991 firma contrato con la

Agencia STA DOOR OPERA MANAGEMENT.

Recik el premio de la Asociación de Amigos
de la Ópera en el Concurso Internacional "Julián
Gayarre" celebrado en Pamplona en 1990. Es
premiado en la edición 1991 del Concurso Inter
nacional "Mario de Mónaco" celebrado en

Castelfraneo Veneto [Italia).
Su debut operístico tiene lugar en Marzo de

¡992 en el Teatro Regio de Parma con el rol de

Nemorino en "L' ELISIR D' AMORE" de

Donizetti.

A ésta han seguido "MADAME
BUTTERFLY" en Romano de Lombardía.

"LASCALA DI SETA" en el RossiniÓpera
FestíVaí de Pésaro y en Reggio Emilia.

"IL TURCO IN ITALIA" en Treviso y en Rovigo.

El estreno mundial de "SIGISMONDO" de Rossini en Treviso.

El "STABAT MATER" en el Teatro Verdi de Sassari.

"DON PASOUALE" de Donizetti en Parma.

"RITA" de Donizetti en el Teatro Sociale de Como.

En su repertorio figuran además óperas como "La Traviata", "Rigoleto", "Lucia di Lammermoor"

(en octubre del 93 dio un concierto benéfico interpretando páginas de esta ópera).
Ha dedicado gran parte de su repertorio al Género Lírico Español cosechando éxitos en "Los

Gavilanes", "Luisa Fernanda", "LadelSotodel Parral" en Castellón, "El Cantar del Arriero" enValencia

y "La Dolorosa" en Murcia.
Ha actuado bajo la dirección de Peter Magg, Richard Bonynge.Maurizio Benini, Massimo de

Bernat, Stefano Ranzani, Roberto Paternostro, Bruno Dal Bon.

Ha grabado para la casa discográfica Dongiovanni de Bologna la "Misa de Bocherini" y la ópera
inédita de Hayden "LO SPEZIALE".

En Septiembre grabará en Praga la "MESSA SOLEMNE" de Rossini bajo la dirección de
Romano Gandolfi.

En Abril ha debutado con gran éxito en el Teatro San Cario de Nápoles con "LA FAVORITA".
A ésta ha seguido el debut en la Ópera de Roma con "DON PASOUALE".
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JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

PREGONERO

¿e la XLVII FIESTA DE LA VENDIMIA

I

Nace en Madrid en 1941. Hijo adoptivo de Requena. Es Doctor Ingeniero Agrónomo,
Economista, Catedrático de Economía y Política Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid
y Catedrático "Jean Monnet" de Comercialización Agraria por la Comunidad Europea. Académico
de la Academia de Agricultura de Francia.

Ha sido Ministro de Agricultura y Ministro adjunto al Presidente de GoLierno en la etapa de
UCD. También In geniero Jefe de la sección del vino del FORPPA, Subsecretario de Agricultura
y Presidente de la PAO (R orna).

Presidente de Vinos de Cañada Honda S. A., Bodega de Requena, que elabora y comercializa
los vinos "Barón de Erignani".

Ha sido mantenedor de las XXVII y XXXIX Fiestas de la Vendimia de Requena.

Está en posesión de las Grandes Cruces de Carlos III, Mérito Agrícola, Mérito Civil, al Mérito
(Al emania ), Gran Of icial al Mérito (Francia).
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* RAFAEL GIL SALINAS
MANTENEDOR del ^

ACTO de PROCLAMACIÓN
de la

Reina Central Infantil

de la

XLVII Fiesta de la Vendimia

Afortunadamente para Requena, en casi todas las sucesivas

generaciones de sus hijos se observa la eminencia excepcional de
alguna o algunas personas que en el campo de las letras,de lasciencias,
del arte, de los negocios, alumbra y proyecta su luz poderosa mucho
más allá de nuestra patria chica, aunque a veces la naturalidad de su
comportamiento ciudadano y la modestia con que se esconde de la
publicidad su curriculum lo hagan desconocido entre los suyos,

cuando menos en la medida exacta de su talla. Y tal es el caso de la

persona del Mantenedor de la Reina Central Infantil de la XLVII Fiesta de la Vendimia de Requena.

Rafael Gil Salinas nació en Requena, en el año 1961.

-Realizó los estudios primarios y secundarios en Requena.

-En 1984 se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Valencia.

-Es, desde 1991, Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia.

-Desde 1988 imparte docencia de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia,
siendo, desde 1994, profesor titular.

-Ha sido becado para la realización de diversos trabajos de investigación en: La Tate Gallery (1988) y en el Courtauldt Art
Institute (1989) de Londres, en la Universidad de Oxford (1991) y The Hispanic Society of América de Nueva York (1992).

-Especialista en pintura española del siglo XIX, es autor de los libros: Asensi Julia, el deixeble de Goya (1990) y Arte y
coleccionismo privado en Valencia del siglo XVIII a nuestros días (1994). Además ha organizado y dirigido la exposición El
mundo de Gova v Vicente López en el Museo de San Pío V. de cuyo catálogo es igualmente responsable. Cuenta así mismo
con numerosos artículos sobre aspectos específicos, algunos referidos al patrimonio artístico requenense: "Hagiografía e
iconografía del Carmelo: la iglesia del Carmen de Requena", aparecido en el primer número de la revista Oleana, o "Dos
bocetos inéditos de Sorolla", publicado en 1990 en Archivo del Arte Valenciano . así como otros publicados en revistas na
cionales e internacionales, como "Sorolla, Sargent y la pintura americana", o "La fortuna histórica de un Tiziano polémico",
publicados en Gova.

- Ha participado en congresos de Historia del Arte nacionales (Murcia 1988 y Cáceres 1990) e internacionales (Estrasburgo
1989).

-Ha impartido conferencias relativas a su campo de trabajo en Requena, Xátiva, Valencia, Alicante y París.

-En la actualidad es, desde 199.3, Vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia y miembro del Claustro de la Universidad
de Valencia.

Con tales antecedentes, es sin duda un acierto de la XLVII Fiesta de la Vendimia exhibir a este prohombre de Requena, en
una ocasión tan significada, de cuya palabra esperamos lo mejor, como corresponde a quienes, por tener aquí sus raíces,
orientan sus ideas con la brújula de su corazón.

P^uííced&i Qií-Qna^^xio.
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FRANCISCO MARTINEZ SERMELL
MANTENEDOR DEL ACTO DE PROCLAMACIÓN

DE LA REINA

CENTRAL

DE LA

XLVII FIESTA

DE LA

VENDIMIA

DE

REQUENA
* * *

El resullar elegido para actuar de presenta
dor, en esta ilustre revista, del Mantenedor de1 Acto
de Proclamación de la Reina Central de nuestra

Fiesta de la Vendimia, viene a constituir siempre
motivo de pleno orgullo para cualquier persona
quien, como al que este año toca, pervive enamo
rado de esa institución básica en nuestra genuina
concepción de Fiesta.

Una vez aceptada la responsabilidad, lo natu
ral es plantearse la personalidad, vida y milagros del
biografiado, tratando de esquematizar Lodos y cada
uno de los temas que puedan ofrecer interés en
relación con el punto conexo en cuestión. He de
confesar, sinceramente, que me lie visto desbordado
por la enorme cantidad de datos justificativos de
una vida pródigamente activa, como realmente
viene a ser la de nuestro personaje, cuya recopila
ción y ordenamiento alcanza a ofrecer extrema
complicación a cualquier afirmación impresa que
en referencia a un kombre como D. Paco pudiese
un día llegar a ver la luz.

FRANCISCO MARTÍNEZ BERMELL
vino al mundo en el Grao de Valencia en el año

1916. Muy joven abandona el verdor de su Medi
terráneo natal singularmente atraído por otro matiz
sinónimo; el inmenso océano de viñedos genuínos
del árido interior de su siempre querida tierra.
Hasta aquí se vino, encontró el amor fijando su

residencia y profesión, trabajando para esta tierra
como uno más de nosotros.

Persona de grandes inquietudes, siempre vin
culado a la viña y el vino, extraordinariamente
activo, gran comunicador y trabajador incansable;
ka destacado en todas las facetas -y kan llegado a ser
muckas-, en las que se ka venido prodigando por
todo 1 o largo y ancko de su dilatada y fecunda vida,
especialmente en todo lo relativo a los campos
profesional, kumanístico, artístico, didáctico, pe
riodístico y, cómo no, en todo lo relativo a nuestra
Eiesta de la Vendimia.

Al kilo de lo que antes comentamos, vendría
a resultar, sin duda alguna, una tarea extremada
mente ardua el tratar de efectuar aquí una exkaustiva
referencia al extensísimo curriculum profesional y
kumano de nuestro flamante Mantenedor, pero sí
podremos atrevernos, con el permiso de D. Paco, a
entresacar de su tan legítimo como prolífico rol
konorífico algunas referencias las cuales kabrán de
ofrecernos un amplio reflejo de una personalidad
poco común.

D. Paco ostenta la Presidencia de Honor y el
Decanato de la Eiesta de la Vendimia como presi
dente más antiguo en la actualidad (IV Fiesta;
1951). Repitió presidencia dos años después, vol
viendo a serlo en 19Z2, año de conmemoración de
las Bodas de plata de la Fiesta. Fia colaborado en



cuantas ocasiones se le ka requerido en actos y
puklicaciones relativos a la Fiesta de la Vendimia,
destacando poderosamente tres realizaciones de
extraordinaria transcendencia para la institución.
Fueron éstas: La realización del Monumento In
ternacional a la Vendimia, realidad única en el
mundo; la creación y fomento del Museo del Vino,
koy cedido en propiedad a la ciudad por mediación
de nuestro Ayuntamiento; y, en el orden festivo, la
institución y mantenimiento de uno de los actos
más representativos y legítimos de nuestra Fiesta:
la popular "Nocke del Vino".

En el apartado liumanitario destaca sobre
manera su desinteresada colaboración kacia el
logro de una realidad tan fundamen Lal en el discurrir
requenense como realmente viene a serla Residencia
de Ancianos Desamparados, detentando vincula
ciones a la misma desde 1940. Colabora, igual
mente, en Cruz Roja de Requena desde 1978,
institución ésta la cual llegó a presidir, siendo
igualmente destacable en este apartado su desin
teresada entrega bacia la solución de distintos
desastres ocurridos en Europa y América.

De su amplio curriculum profesional, para
no bacer interminable su relación, trataremos
únicamente de efectuar mención a los que conside
ramos más importantes:

Junto con el ilustre ingeniero D. Pascual
Carrión y Carrión, así como otros enólogos, fnndó
la Asociación Española de Enólogos, entidad de la
que fue presidente durante 12 años. Durante éste
mandato fue nombrado vicepresidente de la Orga
nización Internacional del Vino.

ne

ino

Académico de la Academia del Vi del Reg
de Valencia, Cofrade N.° 1, de la Cofradía del Vi
de Rioja. Presidente de Plonor de la Agrupación
Nacional de Enólogos de España. Miembro de la
Ordre International des Anisetiers de París.
Miembro de Flonor de ENOMAQ de Zaragoza.
1.'" Medalla de Oro al Mérito Enológico otorgada
por la Asociación Española de Enólogos. Final
mente se le concedió la Orden del Mérito Agrícola
por el Rey Don Juan Carlos I.

Asimismo colabora activamente en publica
ciones del sector como La Semana Vitivinícola, y
en el diario Las Provincias de Valencia. Es
miembro del Consejo de Redacción de Marco Real
de Madrid.

Sinceramente estimo no baber efectuado

estricta justicia a los merecimientos de una perso
nalidad tan protuberante como la que sin duda
viene tan legítimamente a deten tar este requenense
de bien, pero, al menos, sí liemos intentado con
estas pinceladas, ofrecer siquiera un bosquejo de la
persona que, con una dignidad más c[ue evidente,
va a aportar prestigio a una tribuna que de por sí,
viene a detentar características plenas de
grandiosidad y respeto.

Nuestras felicitaciones a MARIA PILAR,
nuestra querida Reina, por su acertada elección,
muy seguramente hubiese sido difícil encontrar
persona que la hubiese dignificado mejor.

^y|/|ax¿a c:/J-Áxaoi. ̂ onzaLs.z

Foto Dama Infantil Comisión Ausentes
omitida en el número anterior
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DÍA DEL
REQUENEMSE

AUSENTE

ÜiOKlisio

Molotes
UN HOMBRE CABAL

Las gentes de Guatemala para dar su consentimiento
sobre un asunto usan ei término "cabal", más bello y castellano
que nuestro vulgar "de acuerdo". De cabal, dice el diccionario
de la Lengua Española, que es ajustado a peso y medida, y
podría decirse, con todo rigor, del requenense ausente de este
año. Porque, sin duda, Dionisio Pérez es un hombre cabal.

Los que le conocen sólo superficialmente saben de la
simpatía de este hombre sencillo que no distingue entre sus
vecinos (no hay pobres ni ricos para él), para ofrecerse saludo,
su broma o su palabra de ánimo. Este es el Dionisio que todos
conocéis. El hombre que dejó su pueblo hace cuarenta años y
hoy día no puede dardos pasos por la Avenida sin encontrarse

con un amigo con el que charlar, tomar un vino o jugar una partida de dominó.
Y esto, con ser mucho en esta Requena tan dura y castellana, no es más que la superficie, porque Dionisio es,

os lo puedo asegurar, mucho más que un hombre simpático. Los que le conocen saben que detrás de su afabilidad no
se esconde otra cosa que pura y simple bondad.

En situaciones como ésta se suele alabarla inteligencia, los méritos profesionales o la dignidad de su cargo, pero
en este caso sería perder el tiempo. Porque el requenense ausente que habéis elegido este año es mucho más que
todo esto: es sencillamente todo un hombre. Justo, bueno y cabal.

Así escritas estas palabras no son más que adjetivos vacíos, que no pueden expresar toda una vida de hacer
el bien a toda la gente que le ha rodeado. Dionisio no ha fallado nunca, no ha mentido nunca, no ha engañado jamás
y ha dado mucho -lo material y lo que no lo es-, sin darle a ello ninguna importancia. Porque para él eso es lo natural,
lo que aprendió de niño en su aldea, de sus padres -Gregorio y Visitación- y él, sesenta años después no ha dejado
que el mundo corrompiera su corazón tan puro y ha conservado para todos nosotros -su familia, sus amigos y sus
vecinos- lo mejor del chaval que fue.

Dionisio no ha olvidado nada de su infancia ni de su juventud. A sus 64 años, vive todavía hoy como una derrota
-la de toda una generación que tuvo que emigrar- el día en que dijo adiós a su aldea. Su perro -relata él con frecuencia-
murió de pena a la puerta de su casa de Campo Arcís. Pero, él no ha vencido todavía la pena. Ama todo lo pequeño
de aquí y con el tiempo ha logrado vincularse más y más a su tierra, a la Tierra, que en Requena tiene forma de vid y
majuelo.

Dionisio, que presume del título que le concedió la Escuela de Enología de Requena, parece de verdad feliz
cuando enfila por la carretera de Valencia, y llegando a Utiel, la tierra arcillosa empieza a enrojecer y a verdear los
sarmientos. Entonces, de forma mecánica, inconsciente, tararea una canción. Y es que ya ha llegado a su pueblo. Ya
está de regreso, de donde nunca quiso salir.

El requenense ausente de este año, os lo puedo asegurar yo, su hija, tiene ya muchas cosas hechas en la vida.
A Requena, le ha dejado una hermosa herencia, una viña, plantada con sus manos hace pocos años, que ya ha empezado
a dar sus frutos.

Encarna Pérez Qarcía
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NOCHE DEL VINO
La XLVII Fiesta de la Vendimia y concretamente la Comisión del

Barrio Villo, con el fin de seguir dando el máximo esplendor a esta
fantástica Noche del Vino en sus 23 años de existencia, ha decidido
homenajeor al CONSEJO REGULADOR "MONTILLA-MORILES" de Córdo
ba, en su Cincuentenario.

La Denominación de Origen MONTILLA-MORILES, se extiende
desde Córdoba hacia Málaga, comenzando los viñedos en la localidad de
Fernán Núñez y finalizando en Lacena, a 80 Kms. de la ciudad califal. La
carretera nacional 331, que camina hacia la Costa del Sol, vertebra la
D.O. y atravieso varios de los pueblos que lo componen, quedando el
resto a ambos lados de esta vía.

Varios factores determinan la calidad y exclusividad de sus vinos.
El suelo es profundo, rico en carbonato cálcico, ho¡aldrado y pobre en
materia orgánica. Por su color blanco se le denomina albariza o albero.
La ondulada orografía permite un excelente drenaje de las aguas
sobrantes y hermosea este paisaje verde y blanco que el viajero, en su
caminar, irá descubriendo.

Desde las épocas más remotas, anteriores incluso a la llegada de
los griegos focenses, en estas tierras se ha cultivado la vid, planta
autóctona de Andalucía. Especial auge alcanzó con la llegada de los
romanos y, aunque pueda parecer extraño, tuvo momentos de fulgor
durante la época califal, siendo los vinos cordobeses cantados por los
mejores poetas de aquellos siglos.

Lo variedad principal es la Pedro Ximénez, cepo esbelta que da
uvas redondas, de piel fino, casi transparentes, y de tan elevado
contenido en azúcares que tras la fermentación da vinos con graduación
natural de 15 y más grados. Se llama el vino de lo verdad al vino fino de
Montilla-Moriles, porque llega al consumidor tal cual es, puro, sin
añadidos de ningún tipo.

El clima es caluroso y seco en verano, suave en primavera y
otoño, y relativamente frío en el corto y soleado invierno.

Estos factores edafológicos y ombientales, unidos a una herencia
enológica milenaria, transmitida de padres a hijos, y o la grata singula
ridad de sus vinos, hocen que la Denominación de Origen Montilla-Moriles
seo uno ruta vínico-gastronómica y monumental que el visitante no

La vendimia en Córdoba comienza a finales de Agosto, pero los
vinos lian de esperar un año antes de pasar a los barriles de roble
americano ("botas" en lenguaje coloquial) donde envejecen por el sistema
de criaderasy soleras, procedimiento genuinamente andaluz que pretende
y consigue mantener igual calidad en el transcurso del tiempo. No existe
en estos pagos, por tonto, el concepto añada, es más, las "botas"
permanecen indefinidamente colocadas, una sobre otra, durante años y
años, en frescas bodegas de elevados techos que ayudan, con su peculiar
estilo arquitectónico, o modo de catedrales báquicas, a mantener controlada
naturalmente la humedad y la temperatura.

Cuatro son los vinos clásicos de esto Denominación de Origen que
definimos someramente a continuación:

EL FINO es el más popular. Envejecido por el sistema de criaderos
y soleras, bajo "velo de flor", tiene alrededor de 15- naturales. Es un vino
pálido y seco, fragante y perfumado, con leves sabores amargos y salinos,
acompañante ideal de todo tipo de "tapas", aperitivos y entremeses.

AMONTILLADO.- Rey de los vinos generosos, seco de punzante
aroma avellanado suave y lleno o la vez, en el que se da una armoniosa
conjunción de finura y vejez, de color ambarino entre "amarillo-moreno"
y oro viejo, con graduación alcohólica que va de los 16- a 18^ aunque
los más viejos pueden llegar basta los 22-. Participa de la crianza bajo velo
de flor, siguiendo luego un proceso de envejecimiento natural en las
criaderas y soleras. Puede servirse también como aperitivo.

OLOROSO.- Vino de mucho cuerpo, lleno y aterciopelado,
acusadamente enérgico, seco o no muy abocado, cuyo color recuerda lo
caobo oscura, con graduación entre los 16 y 18 grados, podiendo llegar
hasta los 20- los muy viejos. Ideal a media mañana, antes del copeo de
los finos, reconfortante singular, siempre.

PEDRO XIMÉNEZ.- Vino dulce natural, de color rubí oscuro, que se
obtiene mediante el soleado previo de la uva del mismo nombre,
sometiéndose después o una peculiorísimo elaboración. Es un vino puro de
pasas, la miel de los caldos de Montilla-Moriles, ideal como postre o poro
alternar con postas y dulces. Maravilloso, frío con hielo y seitz.

El uso del nombre genérico de Montilla (Moriles es posterior) y de
otros pueblos de la Denominación, es muy remoto. Lo legislación españolo
ordena en 1933 la constitución del consejo regulador de Montilla y del de

Moriles, refundiéndose ambos en 1944 y apareciendo su
primer Reglamento en 1945.

Es, fechas en la mano, uno de los más antiguos de
España, próximo ya a iniciar los actos del cincuentenario.

Ni que decir tiene que quedan todos los requenenses y
visitantes invitados el próximo día 3 de Septiembre, a las 20
horas, en la Plaza de Albornoz de nuestra Ciudad para sumarnos
todos juntos en este homenaje que o nuestro modesto entender
se ha hecho merecedor del mismo.

Requena, Julio 1994

BARRIO VILLA
Bodega "LA MEZQUITA", Córdoba - Enclavada en el C. R. "Montilla-Moriles".
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D«k 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

Uieladería

Cajeíeri

Café especial Grano de Oro

Plaza El Portal, 9 Teléfono 230 32 58

REQUENA

y



La XLVII Fiesta de la Vendimia, siguiendo los esquemas que marcaron Fiestas anteriores, y no por
mera rutina, sino por considerar que hay Actos que se deben mantener y potenciar, debido a que es un
justo homenaje a todo lo que representan. Uno de estos Actos es sin duda alguna, la NOCHE DEL
LABRADOR, noche en la cual, la Fiesta de la Vendimia y en su nombre el Barrio Peñas, homenajea a
todos y cada uno de los labradores requenenses, bien sea a personas o bien a entidades que
representan a un nutrido grupo de ellas.

En esta edición la Fiesta ha considerado que merecedores del homenaje eran los labradores de
nuestra querida aldea de LOS RUICES y cómomo,^ todos ellos representados por la COOPERATIVA
AGRICOLA RUIOENSE "NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO" OOOP. VALENCIANA.

Cooperativa fundada en el año 1959 por 36 socios, que toman la iniciativa y con los pocos medios
disponibles construyen unas instalaciones para la elaboración de unos 500.000 kilos de uva, siendo
posteriormente cuando tienen lugar importantes ampliaciones.

Los datos actuales, más significativos, son;

SOCIOS

CAPACIDAD DE LA BODEGA

ELABORACION CAMPAÑA NORMAL

SUPERFICIE CUBIERTA

SUPERFICIE TOTAL INSTALACION

150

8.000.000 de litros

9.000.000 kilos de uva

2.000

5.000

En sus instalaciones se cuenta con moderna maquinaria y la tecnología más avanzada en este
campo, como fermentación controlada, depósitos en acero inoxidable, etc.

Su producción, en unas 1.400 has. de viñedo, se compone de variedades TINTAS, bobal la mayor
parte, y variedades BLANCAS, en un 33%;

con lo cual, esta Cooperativa resulta ser la
mayor productora de vinos blancos de la

comarca, y en cuanto a su producción total
la sitúa a no mucha distancia de las mayores

de nuestro entorno.

Gracias a la Cooperativa de Los Rai
ces por aceptar este emotivo homenaje y

emplazamos a todos los requenenses y
visitantes a acompañarnos el próximo día 2

de Agosto, a las 20 horas, en el Barrio

Peñas de nuestra Ciudad.
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FIESTA
SALONES DE BODA

Bodas - Bautizos - Comuniones, etc.

<tf.

Avda. Constitución, 117 - Teléf. 230 13 86 - 46340 REQUENA

^■EGON winterthur

Antonio Javier Simarro Alcázar
CORREDOR DE SEGUROS

Colegiado y Titulado N.- 18088

Pérez Galdós, 4 Teléfono 230 13 16

46340 R E Q U E N A
Fax 230 32 53

/



ILÍ\ Et®<gIílS ®
HOMENAJE A LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE COMPUSIERON

LAS COMISIONES DE LA VI FIESTA DE LA VENDIMIA

Un año más, la Fiesta de la Vendimia, a través

del benjamín de sus Barrios, Arrabal, se honra en
reclamar para un acto tan emotivo como es LA
NOCHE DE LA FIESTA, la presencia de quienes
formaron las distintas Comisiones en la Vi Edición.

Mujeres y hombres de Requena (y también
de otros lugares que seguro llevarán bien guardado
ese recuerdo) que en 1953, entre ios días Í8y20de
Septiembre, llenaron de color y de (fiesta) las
calles de nuestro pueblo.

Por aquel entonces, muchos de los que hoy
participamos en la organización de este merecido
homenaje, no habíamos nacido, pero estamos

convencidos de que todos sentimos el deseo de

unir pasado y presente, y aunque sea tan sólo por
unos instantes, refundirla Vi y la XLVil, porque a fin
de cuentas nos une un vínculo común: Requena.

En aquella Vi Fiesta de la Vendimia, las mu

jeres que nos representaron tuvieron como Reina

Central a María Teresa de Rojas y Roca de
Togores (Marquesa de Esquiiache). Por el Barrio
de la Villa a María de las Mercedes Ortiz Planells.

Para las Peñas a María de los Dolores Salinas

Martínez, y en el Barrio Arrabal a María Teresa

Soriano Ramos.

La representación infantil tuvo su exponente
en la persona de María Cruz Rodrigo Fernández
como Reina Central, mientras que en ios Barrios

ese reinado fue ostentado por María Luisa Gómez
Martínez en la Villa, María del Carmen Tenas

Pérez en las Peñas, y María de los Angeles Roda
Díaz en Arrabal.

Cómo no, todas estas reinas tuvieron -como

hoy- un ramillete de damas cuyos nombres tam

bién hubiéramos querido reflejar en esta página.
Desde aquí nuestra admiración.

Ai frente de aquella Fiesta, un hombre insig
ne para Requena, D. Francisco Martínez Bermell,

tan insigne, que será 4 i años después. Mantenedor

en el acto de proclamación de nuestra Reina Central.

En el capítulo de efemérides, recordar que en
la VI Fiesta fue seleccionada la maqueta de lo que
hoy es nuestro Monumento, y aunque 41 años no
son nada, ya quisiéramos que a ésta, nuestra Fiesta,
se la recordara pasado el tiempo de una manera tan
entrañable y por hechos tan significativos como
este.

La Comisión del Barrio Arrabal

m
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VENTA DIRECTA

EN REQUENA:

COcwtWL 1

EFiOS

X

Plaza de la Villa, 8 - Tel. 230 03 74 46340 REQUENA

C/. Poeta Más y Ros, 40 - Tel. 355 29 11 (3 líneas) 46022 VALENCIA

MESON JAMONERIA

EL cF?U2?Uví PCEíLPO
Pescados y Mariscos

Cocina Tradicional

— LOC>AL CLIMATIZADO —

Ctra. Madrid-Valencia, 42 • Teléfono 232 10 81

46390 SAN ANTONIO - Requena (Valencia)



CANISAN

HORARIO:

LUNESAVIERNES:DE5A8TARDE

SABADOS: DE IIAI MAÑANA

Norberto Finando, 11 • Teléf. 230 26 54 • REQUENA

RECUERDE: La mejor solución, es una buena prevención.

lYl CORREDURIA DE SEGUROS LA FINANCIERA, S. L.
V

Asociada a la organización profesional más importante del país 1
E 2000

Sociedad Cooperativa de Corredores de Seguros
-k "k ic •}<

X

FARA CUALQUIER SEGURO QUE TENGA QUE HACERSE

CONSÚLTENOS

C/. San Agustín, 20 • Teléfono (96) 230 05 84 • Fax (96) 230 47 09

46340 REQUENA (Valencia)



Norberto Piñango, 19 • Teléf. 230 12 06
REQUENA

Constru€€Íones

ú
/

5. L. wr^nnnn

CONSTRUCCION Y VENTA DE PISOS NUEVOS,
GARAJES Y BAJOS COMERCIALES

C/. Luis Verdú, 7 (entresuelo) Teléfono 230 Oó 18
^<5340 REQUEMA
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£L RELOJ PUBLICO
En Requena paíece como si hubiese coíáo un moleficio por lo que respecto

al sen/icio público de horario.
Desde yo mi lejano infancia he venido oyendo o personas mayores

muchos quejas, sobre el mal funcionamiento del reloj público, con los más agudos
críticos, siendo muchos veces el temo de muchos conversaciones.
AL60 DE HISTORIA

Como el posado siempre enseño, nos vamos o remontar nodo menos al
año 1727.

El Ayuntamiento de lo entonces villa de Requeno, celebró Sesión el día uno
de Marzo de dicho año. Elseñor Corregidor informó como sigue:"... que muchos dios
hoce que el reloj de esto villa no está corriente o causo de hoberse descompuesto
varios piezas y que o tonto no haber dinero de los propios...".

Este informe fue sometido al Ayuntamiento por el Corregidor; estoba
motivado porque el cerrajero Agustín Sánchez Monsolve, se había ofrecido poro
hacer los reparaciones precisos del reloj o su costo; sólo se le tendrían que abonar
aquellos piezas que se tuvieron que hacer de nuevo. Poro ello formulaba lo siguiente
condición: relevarle de lo obligación de "alojar o soldados y guardas". Se le hizo
comparecer y unánimemente fue aceptada su proposición.

El tal Sánchez Monsolve, cumplió o lo perfección su compromiso / el reloj
funcionó perfectamente durante unos siete años, pero como ero uno maquinaria
muy viejo, llegó un momento en que fue imposible su funcionamiento.

Entonces se recurrió o un maestro relojero de Valencia, llamado Ascensio
Sóez. Este dijo que se comprometía poro hacer uno reparación a fondo y entre otros
cosos, había que hacer de nuevo los engranajes en bronce de los ruedos dentados.

El tal Ascensio se comprometió mediante documento escrito o dejarlo en
perfectos condiciones. El pago se convino de lo siguiente formo: en dos plazos con
un total de "130 pesos de 8 reoles de plato codo uno" y como doto curioso diremos
(como así consta en dicho documento) que Ascensio no sabía firmar haciéndolo por
él, el licenciado D. Nicolás de Ponioguo.

Aquel reloj funcionó durante unos pocos años bien, pero posteriormente
algo mol / surgieron nuevos dificultades.
HUNDIMIENTO DE LA TORRE DE EL SALVADOR

Esto torre fue construido de piedra en su totalidad, pero debido al enorme
peso y cálculos mol hechos, se desplomó en lo noche del 24 de Enero de 1774,
arruinando uno bueno porte del templo, destruyendo también el reloj. No hubo que
lamentar desgracias personales.

El lector habrá observado que esto torre o partir del componorio está
construido de adobe.

La torre posado algún tiempo fue reconstruida, osí como lo porte del
templo afectado y según nos dice Herrero y Moral, tonto clérigos como seglares se
encargaron de recaudar dinero "con limosnas, donaciones y mondos".

Con el dinero recaudado también se adquirió otro reloj y por lo que nos
dice el mencionado historiador, el funcionamiento del mismo siguió siendo
deficiente.

Por el año 1890 se adquirió otro reloj nuevo que o pesor de ser "nuevo
y moderno", según se decía, siguió lo mismo marcho que sus antecesores.

Este reloj es el que existe en lo actualidad.
UNAS NOTAS PINTORESCAS

Por el año 1890 cuidaba del reloj de El Salvador un sastre llamado Juan
Francisco Sarcia, y al respecto Herrero y Moral hoce unos sabrosos comentarios,
diciendo osí:"... que aunque tenga afición al arte de relojero, al fin es un sastre;
que aunque esté animado parlas mejores deseos, los composturas y remiendos que

bogo no posorón de ser de sastre".
Los chistes y anécdotas referentes al reloj público eran abundantes / osí

por ejemplo se solía decir: "Eulono onda peor que el reloj de lo Villa" cuando alguien
andaba mol en su conducto o negados.

Recuerdo que en uno noche de invierno olió por el añal 933, o este reloj
algo se le estropeó / al dar los doce / cuarto de lo noche, estuvo repitiendo los
cuartos todo la noche, con el consiguiente cabreo de algunos que no podían conciliar
el sueño (en especial los que vivían en los proximidades de lo torre). Al otro día se
sucedían los críticos / comentarios poro todos los gustos / en resumen: pitorreo
general.

OTROS SERVICIOS HORARIOS

Al producirse lo exclaustración de los religiosos franciscanos del Convento
del barrio de Lo Lomo, el reloj que había en su torre posó, o lo torre de lo ermita
de Son Sebastián, siendo muy bien acogido por los vecinos del barrio de Los Peños.

Duró unos pocos años; este reloj ero muy viejo y esto unido al abandono
en que estuvo por los sucesivos ayuntamientos, llegó un momento en que no pudo
funcionar.

También es digno de mención que allá por el año 1920, siendo director
de la entonces Estación Enológico, el ilustre Ingeniero Agrónomo D. Rafael Jonini
Jonini, trajo o Requeno uno estación receptora de radio (entonces se le llamaba
"telegrafío sin hilos"), quizá sería lo primero que llegó o estos tierras, con lo finalidad
de captor información meteorológico; pero ol mismo tiempo prestaba un gran
servicio o lo población como ero lo de facilitar hora astronómico, diariamente.

Todos los días, en los proximidades de lo Enológico, se concentraban
numerosos vecinos pues o los doce del mediodía se producía un estampido, por
medio de un sencillo ortilugio, que los gentes llamaban "elcoñonozo", aprovechando
lo ocasión poro el ajuste de sus relojes.

Lo Estación Enológico instaló además en su fachado recayente o lo
corretera un reloj, que durante bastantes años dio un buen servicio horario.

En aquellos tiempos no ero ton fácil como lo es actualmente, tomar hora
fiable poro comprobar nuestros relojes. Abara los emisoras de radio y hasta lo
televisión, nos lo don con frecuencia. Por carecer entonces de estos medios, se le
daba mayor importancia ol reloj público.

Al construirse el nuevo edificio poro lo Estación Enológico en 1932, la
fachado en que estobo este reloj, quedó oculto y el reloj suprimido; pero en el nuevo
edificio en su fachado principal se construyó uno espadaño / en lo mismo una
cavidad cuadrado. Según decía el entonces director D. Manuel González Montés,
tenía el proyecto de instalar un reloj eléctrico. Esto cavidad se ve perfectamente
desde lo calle, pero aún continúo vacío el lugar destinado para reloj pública. No posó
de ser una buena intención.

SOBRE EL USO DELA TORRE

Es necesario tengamos presente que Requeno tiene adquirido un derecho
sobre el usa de esta torre que arranca del siglo XVII y además par la circunstancia
de que al desplomarse esta torre en el año 1774, fue reconstruido can el dinero
apartado por el vecindario lo que refuerza aún más este derecho.

Esta circunstancia debe ser conocida, con ello se podría evitar que algún
día surja algún miembro del gobierno municipal que por ignorancia pretendo hacer
dejación o abandono del derecho que tiene nuestra ciudad, al uso conjunto de esta
torre en igualdad can el señor cura de El Salvador.

JluH Qancía Qlcui



AUTO ESCUELAS

PERMISOS: Lee, A-1, A-2, B-1, C-1, C-2, B-2 y D.
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XILVII FIEST>A^ I>E \/^E>JE>IMI>V

CONCURSO DE TRACTORISTAS
La XLVIl Fiesta de la Vendimia, con el fin de premiar

a nuestros agricultores su pericia y habilidad en la
conducción del tractor viñero y remolque, convoca

Concurso de Tractoristas con arreglo a las siguientes

BASES

Id Las pruebas serán de habilidad en el manejo de tractor con remolque.

2.® El tractor y remolque será el mismo para todos los concursantes, aportándolo la
organización de este concurso.

3.® Podrán participar todos los agricultores que dispongan del oportuno permiso de
conducir en vigor.

4." El recorrido será en forma de L, con ida marcha adelante y regreso marcha atrás,

sorteando unos obstáculos colocados en la posición central del recorrido, y no
sacando el tractor ni remolque del recorrido señalado previamente.

5.® Se puntuará a los participantes por el tiempo transcurrido en el recorrido, penalizando
los cambios de velocidad (marchas hacia adelante y hacia detrás; en su caso) o tocar
los postes centrales con el tractor o remolque, o pisar las bandas señalizadoras del
recorrido. Cada una de estas acciones se penalizará con un punto.

6.® El concurso se celebrará en el Parque Polideportivo Municipal (Detrás del Frontón) el
día 2 de Septiembre a las 12 horas. Las inscripciones se realizarán en el mismo lugar
a partir de las 1 1 horas y hasta el inicio del mismo.

7.^ El Jurado estará formado por tres personas; una por la Fiesta de la Vendimia, otra por
el sector de la Maquinaria Agrícola y la última por un Técnico conocedor del sector.

8.^ Cualquier duda que suscite la interpretación de las presentes Bases, será resuelta
inmediatamente por el Jurado Calificador y de forma inapelable.

PREMIOS

PRIMER PREMIO: 25.000 pesetas en productos de Azufres CEPSA.

SEGUNDO PREMIO: 15.000 pesetas en productos de Azufres CEPSA.

TERCER PREMIO: 10.000 pesetas en productos de Azufres CEPSA.

Requena, Julio de 1994

V.° B.°

El Presidente

'Jianciíco c::^iLE,'ita

El Secretario
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lf oné

X
P

■hcu^ leliced' lecJuzd
laza de España, 7 • Teléfono 230 07 13

46340 REQUENA (Valencia)

Tejidos y Mercería

Angelita
Especialidad en:

Trajes Típicos de la Comarca

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



:x:lvii fiesta de la vef4dimia

Concurso de Uvas
BASES

1 Podrán concurrir a este Concurso todos los cosecheros que lo deseen, pertenecientes a la
Denominación de Origen Utiel-Requena,

2 Para concursar en el mayor peso de una variedad, se entiende que se presentará una sola

uva de esa variedad, Las variedades de uva serán: Bobal, Garnacha, Cencibel, Macabeo

Y Tardana.

3.°- Las uvas que opten a Premio llevarán un fragmento de sarmiento y al menos dos hojas y
prendida una tarjeta con la siguiente inscripción: XLVII FIESTA DE LA VENDIMIA. Concurso
de Uvas. Variedad correspondiente, y nombre y apellidos del concursante.

4.°- La inscripción de los Concursantes terminará a las 10 horas del día del Concurso, Sábado

3 de Septiembre de 1994; una vez terminada la inscripción se cerrará la misma y se
procederá al pesado.

5.°- El concurso se celebrará en el Parque Dr. Gómez Ferrer (Glorieta).

ó.°- Cualquier duda que suscite la interpretación de las presentes Bases, será resuelta

inmediatamente por el Jurado Calificador y de forma inapelable.

7.°- La participación en este concurso supone la total aceptación de estas Bases.

PREMIOS

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

DIPLOMA y 12.000 kilos de materia orgánica SOLFEM-FERVASA.

SEGUNDO PREMIO: Al segundo peso de Uva y para cada una de las variedades citadas en las

Bases: DIPLOMA y 5.000 kilos de materia orgánica SOLFEM-FERVASA.

TERCER PREMIO: Al tercer peso de Uva para cada una de las variedades citadas en las Bases:

DIPLOMA y 3.000 kilos de materia orgánica SOLFEM-FERVASA.

Todos los concursantes recibirán un obsequio de la firma patrocinadora SOLEEM-EERVASA.

Requena, Julio de 1994

v.° B.°

El Presidente

xancLíco c::Hu£'Lta

El Secretario

czf^afaE^úxanzo á laxata
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Baile de

Disfraces
La XLVII Fiesta de la Vendimia, con el fin de recuperar el espíritu que tradicionalmentc tenía, el

entonces afamado BAILE DE DISFRACES, convoca un Concurso con arreglo a las siguientes
BASES

1." Los disfraces serán de libre elección y se inscribirán en el mismo Baile, hasta la I de la madrugada.
2." Se harán tres apartados, que serán:

-INDIVIDUAL

-PAREJA

-GRUPO

5."® Se darán, al hacer la inscripción, tantos números como componentes se presenten, es decir: I a individual,
2 números a la pareja y tantos números como miembros sean del grupo. Cada uno de los concursantes
podrá optar sólo a la categoría a la que se presente.

4." El concurso dará comienzo a partir del momento en que se cierre la inscripción, en el que todos los
participantes deberán personarse en la pista de baile.

.5." El Jurado estará atento al desarrollo del Baile y puntuarán los disfraces que se vayan exhibiendo durante
el desarrollo de la velada musical. Su fallo será inapelable, pudiendo declarar desierto cualquier premio
en cualquiera de los tres apartados, si a su juicio no reúnen las cualidades suficientes para obtener premio.

6." La participación en el concurso implica la total aceptación de las Bases expuestas.

INDIVIDUAL:

PAREJA:

PREMIOS

1.- PREMIO 6.000 Ptas. y Estuche de Vino
2." PREMIO 4.000 Ptas. y Estuche de Vino
3." PREMIO 2.000 Ptas. y Estuehe de Vino

1." PREMIO 8.000 Ptas. y Estuche de Vino
2." PREMIO 6.000 Ptas. y Estuche de Vino
3." PREMIO 4.000 Ptas. y Estuche de Vino

GRUPO: 1." PREMIO 20.000 Ptas. y 2 Estuches de Vino
2." PREMIO 10.000 Ptas. y 2 Estuches de Vino
3." PREMIO 6.000 Ptas. y 2 Estuches de Vino

BARRIOS DE LA XLVII EIESTA DE LA VENDIMIA:

PREMIO ESPECIAL AL MEJOR DISFRAZ:

UN JAMÓN Y UNA CAJA DE VINO

Requena, Julio de 1994

V.° B.°

El Presidente

xanatíao '^oxÍjí

El Secretarlo

aj-astjJxanzo ̂' axaía
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COLOCACION A DOMICILIO - PERSIANAS - TOLDOS - MARCOS
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La XLVII Fiesta de la Vendimia, conocedora de los problemas
que ocasiona el adorno de calles, así como la importancia que tienen
estas calles y plazas engalanadas, para mayor esplendor de los
festejos vendimíales y que constituyen uno de los principales alicien
tes para propios y extraños, convoca para este año 1994 un concurso
de calles y plazas engalanadas con arreglo a las siguientes

BASES

1.'^- Será condición indispensable para optar a este concurso, que las
calles y plazas adornadas se inicien y terminen con portada en sus
principales accesos.

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

3."- Se establecen los siguientes premios

1.° PREMIO 65.000 Ptas. y Diploma

2.° PREMIO 45.000 Ptas. y Diploma

3.° PREMIO 25.000 Ptas. y Diploma

4.° PREMIO 15.000 Ptas. y Diploma

SUBVENCIONES

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

2.'"' - Serán subvencionadas todas las calles que lo soliciten y sean
acreedoras de ello, para lo cual deberán estar iluminadas y con
portadas en sus principales accesos, con motivos alegóricos a la
Fiesta.

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

d.*'' - Las calles y plazas engalanadas dispondrán de un Mesón, que
quedará abierto para degustación de vino.

Requena, Agosto de 1994

V.° B.°

El Presidente

zancLíao cZ^ueiÍcl

El Secretario

aj-aztjJtanxo ̂ ^aicía
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CONCURSO DE CARROZAS Y

COMPARSAS
La XLVII Fiesta de la Vendimia, con el fin de dar mayor esplendor a la ya popular y

tradicional CABALGATA, que tiene lugar durante los días de la fiesta, ha acordado convocar
un Concurso entre aquellas Carrozas, Carros Engalanados y Grupas y Comparsas que
concurran a este Acto, a quienes se otorgarán los premios que a continuación se detallan,
y con sujeción a las siguientes

BASES

1 Las Carrozas que opten a PREMIO, deberán ir montadas sobre plataformas o bases, para
que ofrezcan mayorvisibilidad. Será.necesaria su inscripción previa, pudiendo comunicarlo
hasta las 1 7'30 horas del día de su celebración, hora en que deberán presentarse con
tracción propia en el cruce de la Avenida de la Estación-Capitán Gadea con el fin de
establecer un buen orden de desfile.

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

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

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

La participación en este Goncurso supone la total aceptación de las Bases establecidas.

PREMIOS

GARROZAS: 1 .° PREMIO 35.000 PIAS

2.° PREMIO 25.000 PIAS

3.° PREMIO 15.000 PIAS

CARROS Y GRUPAS: 1 .° PREMIO 18.000 PIAS

2.° PREMIO 8.000 PIAS

3.° PREMIO 5.000 PIAS

GOMPARSAS: 1.° PREMIO 18.000 PIAS

2.° PREMIO 8.000 PIAS

3.° PREMIO 5.000 PIAS

Requena, Julio de 1994

V.° B.°

El Presidente

lancLíao c::)^U£.xta

El Secretario

jJxanzo ̂ 'axcía
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NUEVA FORMULA PERFUMADA CON

LERA Y DETERGENTE BOTELLA AZUL,

Contenido neto 1 '600 mi.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Distribuidor de LAUREN'S y DANNY

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PISCINAS

* * *

©ñLDOñ© ii üiST^®

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283 (Nave Azul)

Teléfono 230 28 60

REQUENA
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