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IN MEMORIAM

Desde la última redacción de El Trullo

hasta el presente han fallecido:

■ Pilar Martínez Bolinches (Abuela

de la Reina del Barrio Arrabal,

Angeles Pilar López Hernández).

- Sergio Gresa Arcís (Hijo de An

tonio Gresa Bastidas, Coordinador

de Barrio Arrabal).

- Dolores Cárcel Ochando (Fami

liar de Componentes del Barrio

Peñas).

- Matilde Cerdá Valle (Abuela del

Secretario de la XLVIII Fiesta,

Andrés Ignacio Carda Romero).

- Miguel Martínez Gabanes (Padre

del Coordinador, Miguel Martínez

Rubio).

D. E. P.

E¡i XAllliIiO
Revista Gráfica de la Fiesta de la Vendimi

R E Q U E N A

Edita: XLVI I I FÍE6TA DE LA VENDIMIA

Apartado de Correos, 11

Imprime: Imprenta GOVÍ
Gral. Pereira, 7 - Teléf. 230 25 02 - REQUEN

<  < < < <

Depósito Legal: V - 47 - 1937

A

PORTADA: Bárbara Alicn7,a Gómez

EDITORIAL: La Comisión

ENTREVISTA a la Reina Cenlral de la XLVIII Tiesta de
la Vendimia, Bárbara Atienza Gómez

ENTREVISTA a la Reina Infantil de la XLVIII Fiesta
de la Vendimia, Lourdes Guick Giménez

ENTREVISTA al Presidente Infantil de la XLVIII
Fiesta de la Vendimia, José Gómez Sáncbez

Recuerdos de un octogenario,
LA BANDERA O PENDON DE REQUENA

Luis García Grau

JOSEP RAMON LLUCH
Pregonero de la XLVIII Fiesta de la Vendimia

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

Mantenedor del Acto de Proclamación de la
Reina Infantil de la XLVIII Fiesta de la Vendimia

JOSE LUIS SANTOS LUCAS
Mantenedor del Acto de Proclamación de la Reina

de la XLVIII Fiesta de la Vend imia

DAMAS DE COOPERATIVAS

DIA DEL REQUENENSE AUSENTE
FERMIN PARDO PARDO

REINA COMISION DE AUSENTES

DAMAS COMISION DE AUSENTES

NOCHE DEL VINO

REINA COMISION BARRIO VILLA

DAMAS COMISION BARRIO VILLA

NOCHE DEL LABRADOR

REINA COMISION BARRIO PEÑAS

DAMAS COMISION BARRIO PEÑAS

NOCHE DE LA FIESTA

REINA COMISION BARRIO ARRABAL

DAMAS COMISION BARRIO ARRABAL

CUATRO PAREDES

Victoria Salinas

LLAMADA PARA LAS BODAS DE ORO
DE LA FIESTA

Francisco Martínez Bermell

Flor Natural: "REQUENA CULTURAL
Y VITIVINICOLA"

Manuel Terrín Benavides

BASES: CONCURSO DE TRACTORISTAS

BASES: CONCURSO BAILE DE DISFRACES

BASES: CONCURSO DE UVAS

BASES: CONCURSO PLAZAS Y CALLES

BASES: CONCURSO CARROZAS Y COMPARSAS

Fotos: RAFA, LA GALERIA, GIL, DERREY, IRANZO, PEDRO,



Opel Astra Merit
LLEVATELO CON TODO ESTE EQUIPAMIENTO...

ASISTENCIA
INTEGRAL

r>

BARRAS DE

PROTECCION

LATERAL

ELEVALUNAS,

ELEGT

F" CIERRE

CENTRALIZADO
MOTOR
ECOTEC

16 V-roo cv

CINTURONES

ALTO-

TENSABLES

10

irCASSETTE
se 202/uv'i™

... Y POR SUPUESTO,
CON AIRE ACONDICIONADO ¡GRATIS!
¡Que nada te detenga! Ids el momento
del Astra Merit. ¡Porque lo tiene todo!
Motor Picotee 1 (i V con 1 00 CiV tic

Ingeniería Alemana, todo en diseiTo, las

más avanzadas soittciones de segttridad...
y por supuesto. Aire acondicionado gratis.
Tanto, ¡qtte cada vez quedan menos!
¿ fe vas a qttedar site éi?

OPEL ASTRA MERIT ¡NO DEJES QUE SE LO LLEVEN!

Promoción válida para Península y Baleares.

AUTOMOCION
REQUENENSE, SA.

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



ditorial

Un año más, un año más de ilusiones, esperanzas y alegrías, por
seguir manteniendo esta Fiesta que año tras año se va superando. Esta
Fiesta que no podría sobrevivir sin el amor que muclia gente pone en ella,
con su trabajo, ánimo y colaboración, tiene el reconocimiento de todos
aquellos, que cada año cuando llegan estas fecbas se ilusionan por tener
unas Fiestas llenas de colorido y alegría.

Requena se merece unas Fiestas de esta categoría, y para ello, los
componentes de la XLVIII Fiesta de la Vendimia se quieren superar a
sus propias posibilidades para ofrecer unas Fiestas en las que pueda
brillar, como en años anteriores, luz, sonido, belleza, cultura, diversión
y amistad, como si de un cóctel se tratara. Siempre esperando que este
año sea como mínimo, igual o superior que etapas anteriores.

Por todos estos motivos, esta gran Fiesta la tenemos que confec
cionar entre todos los ciudadanos de Requena, unos tendrán la función
de ejecutarlas, pero para ello se necesita la plena colaboración de todos.
Por ese motivo, desde estas páginas queremos pedir la mayor colabora
ción al pueblo de Requena y animarles a que en años próximos sigan este
camino, en beneficio de nuestra Fiesta.

Dentro de pocos días se verá realizado el sueño que meses atrás.
Reinas, Damas y Comisionados, comenzaron. Requena se llena de luz
y color, las comisiones recorrerán las calles de nuestra ciudad y cada
Barrio tendrá su nocbe a homenajear. Por ello, salgamos todos a la calle
a disfrutar junto a nuestras vendimiadoras y vendimiadores a saborear
y degustar el vino de nuestra tierra y al final de todo, elevemos nuestras
copas y brindemos por baber llevado a buen término nuestra andadura,
y para que la XLIX Fiesta de la Vendimia siga por el mismo camino.



ENTREVISTA
a

REINA CENTRAL

de la XLVIII

Fiesta de la Vendimia

Estuvimos con Bárbara Alienza Gómez, nuestra Reina

Central de la XLVIII Fiesta de la Vendimia unsábadopor

la mañana de este verano y le preguntamos su opinión
acerca de algunas palabras clave de nuestro pueblo, de
nuestra gente y de nuestra Fiesta, a lo que amablemente
nos respondió así:

■ ¿Pueblo o ciudad?

Si te refieres al rango, Requena es ciudad, la nobleydos
veces muy leal ciudad de Requena. Ahora bien, cuando
me refiero a ella siempre digo mi pueblo porque le aporta
un sentimiento de acercamiento y complicidad, que ciu
dad no lo tiene.

■ Fiesta, ¿renovación o tradición?

Las dos cosas: yo creo que la esencia de la Fiesta no debe cambiar,
pero sisepueden incorporar y perfilar actos que la enriquezcan. Un
ejemplo son los pasacalles nocturnos y la Zurra tan ya popular.
■ Juan José Ferrer Navarro-

Mi presidente. Se que él se siente orgulloso de serlo y no es para
menos, ser presidente de la fiesta de la Vendimia es un honor y un
orgullo para todo hombre requenense.

■ Ausentes, Villa, Peñas o Arrabal...

Yo tengo la suerte de sentirme de los cuatro barrios:

■ con el barrio Arrabal tuve mi primer contacto con la Fiesta.

- con las Peñas... media familia es peñera.

■ al no poder vivir en Requena, me siento Ausente.

-y déla Villa, no hacefalta ser de ella para quererla.

■ Central..

Al decir esta palabra me viene a la memoria el trabajo y el
esfuerzo generoso de un grupo de personas que trabajan porypara
la Fiesta, por y para Requena.

■ Monumento a la vendimia ó ¿Falla vendimial?

Sin lugar a dudas MONUMENTO ̂  LA VENDIMIA.

- Traje típico...

Creo que en estos momentos hay una gran preocupación por
recuperar e incorporar piezas antiguas, olvidadas en nuestra indu
mentaria que enriquecen el traje.

Pienso que es un gran error limitar las posibilidades de nuestra
vestimenta, uniformándola.

■ ¿Presentación o Zurra?

No podría prescindir de ninguna de las dos.

- Calles engalanadas...

Es verdad que los tiempos han cambiado y la relación de los
vecinos es distinta. Sin embargo, es bonito encontrar tiempo y
ganas para engalanar las calles... ¡ANIMO!

■ Colaboración Vecinal...

Creo que uno de los puntos esenciales de la fiesta es que ésta la
sintamos como propia y si es así, sin despreciar las ayudas de
Entidades tanto públicas como privadas, todos y cada uno de los
vecinos debemos colaborar con nuestra aportación personal

■ GenteJoven...

La gentejoven somos elpresentey elfuturo de lafiesta, disfrutar
la hoy y prepararnos para dirigirla en el futuro es nuestro deber.

■ Monumento Universal a la Vendimia...

Este Monumento por su significado merece todos los honores.
Este año nos cabe el honor de inaugurar los frisosy escudos dando
fin a su terminación. Felicito desde aquí a las personasy entidades
que lo han hecho posible.

■ L Fiesta de la Vendimia...

Cincuenta años a la vuelta de la esquina y parece quefue ayer.
Medio siglo de alegrías, ilusiones, colorido, esfuerzos, exaltación
de nuestros caldos, promoción de nuestra Tierra... ¡Hay que tirar
la casa por la ventana!

■ Requenenses ausentes...

Ausentes ¡si!, pero siempre presentes en sus penas y alegrías.

■ Por último, ¿a quién le dedicarías tu reinado?

A mi abuela Pilar.



ENTREVISTA

REINA

CENTRAL INFANTIL

de la

XLVIII

Fiesta de la Vendimia

Estuvimos con Lourdes Guich Giménez,

nuestra Reina Central Infantil, comen
tando sus inqidetudes y deseos sobre la
fiesta de la Vendim la. Alegremente Lourdes
nos comentaba...

■ ¿Cómo te enteraste de que ibas a ser Reina Infantil de la XLVIII Fiesta de la Vendimia?

Me llamaron por teléfono a mi casa y cuando me dijeron lo que querían me puse muy contenta.

- ¿Qué relación ha tenido tu familia con la Fiesta?

Mi madrefue Reina de Arrabal, mi tía Amelia fue Reina Central Infantil, y mi hermana Beatriz también
fue Reina Central Infantil

- ¿Qué curso has terminado?

Acabo de tewiinar cuarto de Primaria en el Lope de Vega eit Benidorm, y be aprobado todo para poder
disfrutar de las Fiestas.

- ¿Cómo van las prácticas de beber en porrón?

Practiqué una vez y no me manché, pero sigo intentándolo.

- ¿Cuales son tus aficiones?

Ale gusta mucho jugar al Voleibol, también disfruto jugando al tenis y me encanta nadar.

- ¿Qué significa para ti representar a todos los niños requenenses en tu reinado infantil?

Para mi es una gran alegría. Me hace mucha ilusión y espero hacerlo bien.

-¿Cuales son los actos de la Fiesta que esperas con más ansiedad?

La Cabalgata, la Ofrenda y las noches dejuerga.

■ ¿Qué opinas de tu Presidente?

josé es muy simpático y además me lo paso muy bien con él

■ Por último, ¿qué te gustaría decir para terminar esta entrevista?

Espero que todos nos lo pasemos muy bieiy tanto la Fiesta como los niños de Requena, que me
acompañen a todos los actos deseando que sea la mejor de las Fiestas.
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ENTREVISTA
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PRESIDENTE

CENTRAL INFANTIL

Je la XLVIII
Fiesta Je la VenJimia

f

Estuvimos con José Gómez Sánchez,

nuestro Presidente Central Infantil comen
tando sus inquietudesy deseos sobre la Fies
ta de la Vendimia. Alegremente José nos
comentaba...

■ ¿Como te enteraste de que ibas a ser
Presidente Infantil de la XLVIII?

Me dieron la noticia mis padres y ya

podéis imaginaros la ilusión que me hizo.

- ¿Qué relación ha tenido tu familia
con la Fiesta?

Mi tíofue Presidente Central, fuiprimo Presidente Infantil, mi hermana Reina Infantil y yo fui comisionado
infantil del Barrio Arrabal.

■ ¿Qué curso has terminado?

Este año he terminado quinto de Primaria en el colegio Lucio CU Fagoaga.

■ ¿Cómo van las prácticas de beber en porrón?

No he practicado todavía ya que acabo de terminar las clases, pero ?nuy pronto empezaré a practicar.

■¿Cuales son tus aficiones?

Me gusta mucho montar en bici, nadar, jugar al baloncesto y también al fútbol.

-¿Qué significa para ti representar a todos los niños requenenses en tu presidencia infantil?

Para mi significa mucho poder serpresidente infantilpues es un honor representar a todos los niños de mi
pueblo.

■ ¿Cuales son los actos de la Fiesta que esperas con mas ansiedad?

Lo que mas me apetece es la Presentación, los Pasacalles, la Ofrenda y la Cabalgata.

■ ¿Qué opinas de tu Reina?

Creo que Lourdes es una niña simpática, guapa y muy alegre.

- Por último, ¿qué te gustaría decir para terminar esta entrevista?

Tengo ganas de que llegue la Fiesta de la Vendimiapara que nos lo pasemos muy bien y espero queparticipe
toda la gente en los actos que vamos a. organizar.
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Recue^doí de ími ocÍo<j,e*ui/Uo-

LA BANDERA O PENDON DE REQUENA
Muchos de los que peinamos canas, recordarán que en nuestra

feria de Septiembre uno de ios actos más característicos y iiasta tradicional
era la celebración de una llamada "Procesión Cívica" que tenía por objeto
recordar la victoria sobre el carlismo en 1836.

Esta manifestación salía del Ayuntamiento y desfilando por la
población, llegaba hasta la plaza del Coronel Ruiz de Albornoz (que
vulgarmente la conocemos como Plaza de la Villa), en la parte legendaria
de nuestra Ciudad.

Ai frente de esta manifestación iba el Pendón de Requena, de
color plomizo. En esta plaza está la lápida o placa dedicada a este militar
que nos recuerda este hecho de armas y en la misma se colocaba una
corona de laurel y algún orador glosaba esta efeméride.

Las personas mayores nos decían (y así lo hemos oído numerosas
veces) que esta enseña fue regalo de la Reina Isabel II.

Este Pendón (en algunos textos se le llama indistintamente
Pendón o Bandera) es de seda en color plomo en cuyo centro bordado con
sedas encarnada, amarilla, azul, y blanca el escudo de armas de España y
también en sus ángulos laterales, bordados en sedas amarillo y verde el
escudo de armas de Requena.

D. Rafael Bernabeu, en su magnífica "Historia de Requena", dice
que la Real Orden de fecha 1 de Marzo de 1837, dispone que Requena use
en su bandera una corbata formada por la cinta de Isabel II, en la cual vaya
estampado o bordado un lema que recuerde el hecho con la siguiente
inscripción:
"Por la victoria de 1836 contra todas las facciones reunidas".

También he oído referir en mi ya lejana infancia a personas
mayores que esta bandera tiene determinados privilegios u honores
como:

No se inclina nunca, ante nadie, ni ante nada.

Sale por el balcón, nunca por la puerta principal.
(Es de advertir que en el antiguo edificio de nuestro Ayuntamien

to a falta de balcón central lo hacía por uno lateral).

La Exposición Regional de Valencia del año 1909
Entre los numerosos actos que se celebraron en Valencia con

motivo de tan magno acontecimiento, figuraba la celebración de una gran
cabalgata o desfile regional que constituyó un alarde o derroche de arte y
extraordinaria belleza. Cabe decir que quizá no vuelva a tener lugar otra
igual o superior a la mencionada.

A este festejo asistieron SS.MM.. los Reyes Don Alfonso XIII y D."
Victoria Eugenia, asi como destacados miembros del Gobierno.

La representación de Requena, quizá en aras de la economía, se
alojó en un establecimiento de ínfima categoría, llevando este Pendón
consigo.

Alguien se encargó de denunciar (nunca se supo quien fue), que
esta joya de nuestro pasado se encontraba en un lugar indigno de ella. Lo
cierto es que se personó un oficial del Ejército y les hizo ver que aquella
enseña no debía permanecer más tiempo en aquel lugar.

Fue trasladada a la Capitanía General, donde estuvo depositada
durante su permanencia en Valencia.

También se ha llegado a decir que al llegar a Capitanía le formó la
guardia.

Este episodio de nuestra bandera lo he oído muchas veces (con
variados matices, depende según quien lo contaba). Advierto al lector que
consultadas prensa de la época y hasta la prensa local, nada se ha escrito
al respecto.

Y hasta aquí todo lo recogido de la "Vox Pópuli".

Un repaso al pasado
Este Pendón o Bandera ha permanecido durante bastantes años

en la más absoluta marginación u olvido en las dependencias de nuestro
Ayuntamiento algo asi como un confinamiento; pero ello lo motivaron las
siguientes circunstancias:

Al finalizar nuestra guerra civil de 1936/39; con los vencedores
vinieron muchos "Boinas Rojas" (a los que odiaron profundamente nuestros
abuelos) y debe tenerse muy presente que este Pendón simboliza una
importante victoria sobre el carlismo, cuya prenda más característica de su
uniforme era la boina roja; y el régimen implantado debía gran parte de su
triunfo a esas mismas boinas rojas; hubiera resultado inoportuno sacar o
exhibirlo con su historial. Este es el motivo por el que el historiador Sr.
Bernabeu (no obstante su demostrada imparcialidad) se vio forzado a
guardar silencio y apenas en su historia hace ligera referencia su primera
edición bajo los auspicios de aquel régimen político.

Por su parte Herrero y Moral en su Historia de Requena de 1890,
miente al decir que los carlistas no intentaron tomar Requena por asalto
en aquella gloriosa jornada y que no hubo combates. Esto no es cierto y
hasta llega a decir, que como prueba se consulten los archivos de las tres

parroquias (que tenia entonces Requena), los registros de defunciones y
esto es una puerilidad, ya que en ellos no se hace constar el bando o

partido que profesaba el difunto.
Herrero y Moral era un feivoroso carlista. El padre del que

suscribe que por motivos profesionales se tuvo que relacionar con él, me
decía que en su casa de la calle de Santa María, en una retirada habitación
pudo ver un hermoso retrato de Carlos de Borbón.

La opinión que tenia de esta bandera claramente adversa, refleja
exactamente sus sentimientos.

Ha llegado el momento de hablar y exhibir esta enseña, desapa

recidas las causas por las que ha estado confinada durante tantos años. Y
que asista a todos los actos en los que vaya la Corporación Municipal en
pleno como antes hemos visto que se hacia.

Esto nos prestigia en extremo y demuestra que Requena ha
luchado por la libertad contra un régimen represivo como era el carlismo.

JíuÁA, Qatcíd Qiom

Existe una fotografía, que está tomada en el claustro del que fue
convento de carmelitas, vemos al Pendón o Bandera de Requena portada
por D. Loreto Gallego, héroe de Baler y Cruz Hiureada de San Fernando,
individual.

Observará el lector que en este claustro, sus arcadas están sin las
cancelas como hoy lo conocemos, pues estas fueron construidas en
madera y vidrio entre los años 1928 y 29, junto con otras importantes
reformas que se hicieron para la instalación del Instituto Local de 2."
Enseñanza que le había sido concedido a Requena.

Según nos refiere Herrero y Moral, este Pendón fiie trasladado a
Valencia en el año 1887, siendo su portador el entonces alcalde D. Ramón
Verdú Diana y cuando llegó a la capital fiie recibida por una comisión de
aquel Ayuntamiento a los acordes de otra banda de música y de la Marcha
Real. Fue conducidaydepositadaen una de las principales habitaciones de
aquel consistorio donde permaneció durante su estancia en Valencia.

El motivo de su desplazamiento según leo: "presidiendo la banda
municipal de esta Ciudad, cuando fue al concierto de las de la provincia"
(suponemos que seria lo que hoy se llama "Certamen Musical de la Feria
de Julio de Valencia").
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MUY HONORABIE SR. D.

EDUARDO ZARIANA HERNANDEZ-SORO
PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD VALENCIANA

MANTENEDOR del ACTO de PROCLAMACIÓN de La

REINA CENTRAL INFANTIL

de la XLVIII Fiesra de La Vendiwia
*  He ^

CURRICULUM VITAE

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-

SORO, nació el 3 de abril de 1956, está casado y
con tres hijos.

Cursó estudios de Derecho en las universidades

deV alenda y Alicante donde obtuvo la licenciatura.
Después de terminar la carrera amplió conocimien
tos en el mundo de la empresa y se especializó en su
asesoramiento jurídico. Ejerció esta actividad profe
sional hasta el año 1991 en que la abandonó por sus
ocupaciones políticas.

Desde 1977 a 1982, Eduardo Zaplana dedicó
su tiempo a la política activa, militando en la extinta

Unión de Centro Democrático (UCD) partido en el
que inicialmente formó parte de la Ejecutiva Nacio
nal de su organización juvenil. Posteriormente fue
elegido Secretario General de la Provincia, y ocupó
también el cargo de Secretario de Organización del
partido en Alicante.

Eduardo Zaplana fue miembro del gabinete
Técnico del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones.

Con posterioridad a la desaparición de UCD se

dedicó a su actividad profesional de abogado, man
teniendo contactos con los movimientos políticos de

corte liberal ajenos a la militancia partidista. En ¡990 fue elegido Presidente del Partido Popularen la provincia de Alicante.
En las elecciones municipales del año 1991 , encabezó la candidatura a la Alcaldía de Benidorm. En ambos casos obtuvo el
mejor resultado que el centro-derecha había conseguido nunca en las circunscripciones mencionadas.

Fue Portavoz del Grupo Parlamentario Popularen las cortes Valencianas, cargo del que dimitió cuando accedió a la
Alcaldía de Benidorm.

El 26 de Noviembre de 1993 fue elegido Presidente Regional del P.P.C.V.

El 13 de Septiembre de 1993, fue elegido por unanimidad Presidente y Portavoz del Grupo Popular en las Cortes

Valencianas, al tiempo que es candidato a la presidencia del PP en la Comunidad Valenciana.

Eduardo Zaplana dimitió como alcalde de Benidorm en un pleno celebrado el 5 de Noviembre de 1994, para dedicarse
por entero a su tarea política en la Comunidad Valenciana.

Eduardo Zaplana ha sido Vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y

Provincias y Vice-Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, donde presidió la Comisión de Turismo.
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JOSE LUIS SANTOS LUCAS
MANTENEDOR DEL ACTO DE PROCLAMACIÓN

de La REINA CENTRAL

de la XLVIIIFIESTA de la VENDIMIA de REQUENA

¡OSE LUIS SANTOS LUCAS

- Nacido en Murcia (1928).

- Licenciado en Ciencias (Valencia 1950).

- Becario del Gobierno Francés (París 1950).

-Attachéde Recherches del Centro Nacional de la Investiga
ción Científica (CNRS) de Francia (1952-54).

- Estudios de Doctorado (1950-54) en Madrid y París.

- Doctor por la Universidad de La Sorbonne (París -1954).

- Doctor por la Universidad de Madrid (1954).

- Profesor ayudante de la Facultad de ciencias de Valencia
(1954).

- Profesor de la Escuela de Técnicos Superiores (ETS) de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), desde su creación en 1968.

- Miembro del claustro de la ETS de Arquitectura desde

1970.

- Miembro de la ¡unta de Gobierno de la Universidad

Politécnica, durante más de doce años.

- Miembro del Consejo social de la Universidad Politécnica,
desde su creación por Ley de la Generalidad Valenciana
(1985) hasta junio de 1986.

- Miembro del Consejo Universitario de la Comunidad
Valenciana desde su creación en 1979 hasta 1986.

- Coordinador General (¡efe de Estudios) de los cursos
comunes de la Universidad Politécnica de Valencia desde

1973 hasta 1978.

- Secretario General de la Universidad Politécnica desde

¡978 a 1986.

- Director del Departamento de Matemática Aplicada de la

Universidad Politécnica desde 1987 a 1990.

- Profesor de los cursos de doctorado de la UPV, desde la

iniciación de éstos, en el curso 1974-75, sin interrupción.
Asignaturas impartidas: "Cálculo matemático superior"
(1974-75, 1975-76), "Ecuaciones integrales" (1977-78),
"Fundamentos filosóficos del pensamiento científico" desde

1983-84, con diferentes programas hasta 1994-95.

- Ponente de las "1 ¡ornadas de Filosofía de la Ciencia",

organizadas por la UPV (enero- marzo) 1985.

- Diversos cursos, congresos y seminarios (Departamento de
Matemática Aplicada, ICE de la UPV, etc.).

-Varios programas de investigación subvencionados.

- Más de veinte trabajos de investigación publicados en
revistas españolas y extranjeras.



Damas Cooperativas

í

Nieves Bríto Doménech

Cooperativa COVIÑAS
Raquel Delgado Martínez

Coop. "Lo Purísimo Concepción" (Los Pedrones)

Marta Ramos Ramos

Cooperativa "TORRE ORIA"

Sara Pedrón Haba

Cooperativa de la Portera

María José Arroyo Pardo

Coop. Val. "San Isidro Labrador" HORTUNAS

4

Marta Tejedor Pardo

Cooperativa Vinícola Requenense
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Fermín Pardo Pardo nació en la aldea requenense de
Horlunas en 1945 y realizó sus estudios de Bachillerato en el
Instituto de Enseñanzas Medias de Requena y los de Maestro de
Enseñanza Primaria en la Escuela de Magisterio de Valencia.
Posteriormente se licenció en Geografía e Historia en la Universi
dad de Valencia y es titulado de Mestre de Volenció por la
Universidad de Alicante.

Además de haber desempeñado su trabajo de maestro en
Mislata, Albal y Valencia, ciudad en donde ha vivido oficialmente
desde los 17 años y en donde actualmente ejerce su profesión en
el Colegio Público Jaime I como profesor de valenciano, ha
destacado su labor de recopilación y estudio sobre diversos
aspectos de la cultura tradicional en distintas comarcas valencia
nas.

Ha tomado parte en numerosos congresos y sesiones de
trabajo relacionados con estos temos, en los que ha aportado
ponencias, comunicaciones y artículos. También han sido abun
dantes las charlas y conferencias que ha desarrollado analizando
y exponiendo sobre lo gran cantidad de materiales acumulados en
sus trabajos de camp, en los que ha conectado directamente con
gentes de muy distintas poblaciones de las tierras valencianas.
Entre ellas ha destacado su especial atractivo, dedicación y
añoranza por nuestra comarca que ha recorrido palmo a palmo,
siempre en busca de esas raíces y esos particularismos culturales
de nuestras ciudades, pueblos y aldeas que ha sabido dar a
conocer en diversas publicaciones bibliográficas e incluso
discográficas, además de las exposiciones directas en charlas y
conferencias.

Siempre preocupado por la conservación de esos elementos
culturales de la tradición popular ha llevado o cobo lo restauración
o puesta en vivo de antiguos cantos, melodías, bailes y danzas casi
olvidados o o punto de desaparecer, destacando todo el conjunto
de las antiguas danzas de la fiesta del Corpus Cristi de Valencia por
encargo del Ayuntamiento de esto ciudad en 1977 y las cuales
sigue teniendo a su cargo. Ha sido fundador o director y colaborador
de algunas agrupaciones valencianos dedicadas a la música, baile

y danza tradicionales entre los que cabe citar el Grupo Alimora, Lo
Rot Penot, Aldorull y Grup de Restouroció de Valencia, el grupo
Ajevo de Villar del Arzobispo, Grup El Millars de Castelló de la
Plana, los grupos de danzas de L' Alcúdia, etc.

Pero sin duda alguna en la agrupación folclórica que más
trabajo ha desarrollado ha sido en el Grupo de Estudios Folclóricos
"Jaroiz" que fundó, junto con un grupo de jóvenes, en la aldea de
La Portera en 1.975 y que con posterioridad pasó a radicar en la
ciudad de Requena. El "Jaraiz", bajo su dirección técnica, ha
estado y sigue estando presente en toda una serie de actos festivos
tradicionales en que es necesaria su colaboración, cumpliendo eso
idea de su dirección de recuperar, restaurar, conservar y dar a
conocer todo aquello que lo tradición oral de nuestras gentes ha
podido transmitir y conservar hasta las generaciones presentes.
Paro garantizar la transmisión fue creada la Escuela Municipal de
Bailes y Danzas Tradicionales que está bajo su dirección y a cargo
de esta asociación.

En el Museo Municipal y contando con lo colaboración de
miembros del Grupo "Jaraiz" le fue encomendada la creación y
dirección de una sección de etnología en la que se han venido
acumulando diversos materiales pertenecientes a herramientas de
trabajos agrícolas y artesanos, producciones ortesonoles, enseres
domésticos, mobiliario e indumentaria de diversos puntos de la
comarca, en su mayoría debidos a donaciones y depósitos de
familias y particulares amantes de Requena y su tierra.

Es miembro fundador del Centro de Estudios Requenenses
en donde, además de realizar y publicar diversos estudios sobre lo
cultura tradicional de Requena, promovió la creación de la Comi
sión de Patrimonio Arquitectónico dedicado al estudio y divulga
ción de nuestros monumentos, con lo finalidad de apoyar y facilitar
su conservación y recuperación.

El pasado año se le encomendó el cargo de Cronista Oficial
de la ciudad de Requena y en el presente el de Alférez de la antigua
Cofradía de la Vera Cruz.

Su residencia y su trabajo en la ciudad de Valencia no le
impide el estar presente en todos los actos relacionados con lo
cultura y tradiciones de nuestra tierra, incansable en colaborar y
participar en todo aquello que sirve poro honrar y enaltecer el buen
nombre de Requena y su comarca.





Damas Comisión Ausentes

M" Estela Pardo Cerdán Dulce M" Sabater Ochando Sandra García Martínez

'4'i i- ?' '' WKm

Noelia Lázaro Martínez Sonia García Cortijo

M" José Ochando Ejarque Carmina Monzó Latorre Silvia Piñas Alarcón
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NOCHE DEL VINO
Próximos ya los días de la celebración grande de nuestra

Ciudad, la Fiesta de la Vendimia, La Comisión de esta XLVIII

Edición, está trabajando con gran entusiasmo e interés para
conseguir que la Noche del Vino, uno de los actos con más
raigam.bre dentro de la Fiesta, sea una noche con la categoría y
realce que la Fiesta de la Vendimia y Requena merecen.

No vaiTLOs nosotros a reseñar en estas líneas lo que es la
"Noche del Vino". Por todos es sabido que se trata de un acto en
el que se homenajea a Entidades, Ciudades, Asociaciones, etc. que
tienen directa relación con el vino, bien sea cosechándole, elabo

rándole, comercializándole, etc.

Este año, hemos creído conveniente hacer un pequeño
paréntesis, a nuestro modesto entender justificado, y es, por que a la hora de dar el primer paso hacia
quien se dedicaría este año la Noche del Vino, se nos ocurrió que existe una Asociación similar a la
Fiesta de la Vendimia, pero con la diferencia de que si nuestra Fiesta de la Vendimia es la más antigua
y la más extendida a nivel nacional, la otra es la más extendida a nivel internacional y no es otra que
las Fallas de Valencia, por lo que nos inclinamos hacia esta opción y decidimos unánimemente dedicar
la Noche del Vino a la "Junta Central Fallera" y que será representada por la persona que ocupa el

escalafón más alto y que nos es otra que la
Fallera Mayor de Valencia, la Señorita
Raquel Giner i Ortiz.

Ni que decir tiene que no hay una
relación directa con el Vino, como indicá

bamos anteriormente, aunque hay que
resaltar que es raro el Local Fallero en el
que no se degusta alguno de nuestros
variados y preciados caldos, y que nuestra
capital. Valencia, es uno de los mayores
consumidores de nuestro producto, el
vino.

Por todo lo expuesto encontramos
merecido el homenaje a esta Asociación y
a la Fallera Mayor, por lo que vamos a
demostrar todos los requenenses juntos,
asistiendo a este acto, -que aunque no
somos Falleros,- sentimos y apoyamos
todo lo relacionado con nuestra Región o
Comunidad y por supuesto, que nos sen
timos orgullosos de las Fallas. Asistamos
el próximo día 2 Septiembre a las 8 de la
Tarde a la Plaza de Albornoz a participar
en el acto y sentirnos orgullosos de él.

it; Vi,...

m

r  / 1 y.

Re quena, Julio 1995
BARRIO VILLA
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Damas Barría Villa
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Sandra Bernal Verdejo M" Jesús Valere Serrano Marta V. Abril Ruiz Arantxa Bolinches Briones

M" Dolores Gorbe López Sonta Salinas Risueño

Sonta Atienza Pérez Vanesa Luján Cárcel Helena Martínez Martínez Laura Piqueras García
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NOCHE DEL LABRADOR

Un año más con motivo de la celebración de la

NOCHE DEL LABRADOR que se realizará dentro de la
próxima Liesta de la Vendimia, como en años preceden
tes este acto se ha venido dedicando a las distintas

cooperativas de nuestra localidad, dado
que son las entidades más representa
tivas de nuestros labradores, recono

ciéndoles su labor diaria de sacrificio
y esfuerzo.

Es un orgullo para ésta Comi
sión poder dedicar esta noche tan en
trañable a la Cooperativa Vinícola
"LA ENCARNACION DE NTRA.

SRA." de Los Duques, la misma fué
fundada en el año I96I, nacida del
esfuerzo de unos cuarenta viticultores
de Los Duques, poco a poco ha desa
rrollado su actividad vinícola contan

do en la actualidad con unos doscientos socios. Gracias

a su trabajo han conseguido unas mejoras significati
vas, tanto en la calidad como en la comercialización de

sus excelentes vinos, y poder afrontar los distintos retos
de modernización que los mercados exigen día a día,
muestra de ello en la actualidad cuentan con nuevas

instalaciones de fermentación a temperatura controla
da, depósitos de acero inoxidables, nuevo local social y
su integración dentro de la Cooperativa de Segundo
Grado "COVIÑAS" que realiza una gran labor de

difusión de nuestros caldos dentro y fuera de nuestras
fronteras.

Agradecer desde estas páginas a la Cooperativa
Vinícola "LA ENCARNACION DE NTRA. SRA." de

Los Duques su inestimable colaboración que permitirá
hacer realidad en la noche del día I de Septiembre el
citado Acto, esperando que el mismo sirva de ánimo y
estímulo a nuestros labradores que les ayude a superar
las distintas adversidades climatológicas, sociales y la
amenaza de la reforma de la Organización Común del
Mercado del Vino, que desgraciadamente afectan a
nuestras producciones de viñedos.

Un saludo,

Comisión'Barrio 'Peñas

^

'OJLaLCE noacL±

PRESIDENTE INEANTIL BARRIO PEÑAS

de la XLVIII Fiesta de la Vendimia.

Nombre rectificado que por error de imprenta
en la revista de El Trullo de la anterior edición

se puso incorrecto.
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Damas Barrio Peñas

Rodo Ramón García Rodo Gil Campos Ménica Pérez Martínez Carolina Navarro Cámara

M" Eugenia Lorente Sáez

W i '

Patricia Argües Jara

"•iLUí'j

M" José Serrano Pérez Ménica Carrasco Domingo M" José Gómez Martínez Yolanda Pérez Muñoz
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Un año más, la Comisión del Bario Arrabal, en

nombre de todos los componentes de la XLVIII Fiesta de
la Vendimia, tendrá el honor y la satisfacción de rendir un
pequeño homenaje a aquellas personas que nos prece
dieron en las Ediciones anteriores, y que gracias a su
generoso esfuerzo hicieron posible una Fiesta única que
nos llena de orgullo a todos los requenenses, por tanto
nos honra invitar a un acto tan emotivo como es la

NOCHE DE LA FIESTA a todos los que formaron parte
de la VII Edición.

Por aquel entonces, los que hoy participamos en
la organización de este merecido homenaje, no habla
mos nacido, pero estamos convencidos de que todos
sentimos el deseo de unir pasado y presente, y refundir,
aunque sea sólo por unos instantes, a la VII y la XLVIII
porque a todos nos une un

vínculo común: Requena y su

Fiesta.

El día 16 de Septiembre
de 1954, en el Teatro Principal
de Requena, tuvo lugar el acto
de proclamación de la Reina

Central, Reinas de Barrio y Da
mas de la VII Fiesta de la

Vendimia, actuando como

mantenedor el insigne poeta D.

Rafael Duyos, resultqndo elegi
da como Reina Central María

Dolores Oria de Rueda y
Fontón. Por el Barrio de la

Villa Pilar Herrero García,

para las Peñas a Mary Viole
ta López Martín y en Barrio

Arrabal María del Pilar Sóiz-

Pardo Cobo del Prado.

En la Presentación Infan

til fue elegida como Reina Cen

tral la niña M.''del Pilar Cobo

del Prado Pérez, en la Villa

Concepción Navarro Lo
zano, en las Peñas M.° Re

medios Clemente García, y

M." de los Ángeles Hernández Domínguez para el
Arrabal.

Como no, todas estas Reinas, fueron acompaña
das por un ramillete de damas, cuyos nombres también
hubiéramos querido reflejar en esta página. Desde aquí
nuestra admiración.

Al frente de aquella VII Edición de la Fiesta estuvo
D. Román Guijarro Monsalve y como Presidente
Central Infantil Mariano Giménez Hernández.

Los que hoy formamos parte de la XLVIII Edición
de la Fiesta de la Vendimia esperamos aportar nuestro
pequeño grano de arena para que pasado el tiempo
podamos ser recordados de una manera tan entrañable.

Com¿i¿ó*í
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Damas Barrio Arrabal
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Yolanda Blazquez García Ana María Pardo Martínez Mercedes Villar Gil Elvira Medina Arocas

f

Yolanda Gómez Mascarell Fina Alfaro Soriano

Rosana Sierra Ballesteros Laura Pérez Cambres

A L .
M° José García Fernández Sara Carolina López Ramos
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Hoy también vino Ana, como todos los Sábados,

a traerme flores y hablar de sus cosas. Cada semana

la encuentro mas entera, mas mujer, y a su lado mas

ridículo que nunca un mundo absurdo, demasiado

falso, demasiado rotativo por los cuatro costados...

como siempre.

Y así todo sigue dando vueltas, cambiando, cre

ciendo. Ya hoy Anita me dijo que no podía soportar

mas. Puso la voz mas triste que de costumbre, y poco

a poco hilvano las palabras suavemente, como quien

nosequierepinchar. Ylasacompañócon una lágrima

que rodó sobre el mármol dejando un surco de

tristeza juvenil. -"Abuelo"- susurró "me marcho. Se

que juré acompañarte siempre, pero ya el pueblo se

quedo muy chico para mí."

Respire por un segundo, asentí y volví a callar.

Estuve esperando tanto tiempo todo aquello que

incluso creí que el paso de los años mantendría el

espíritu infantil de aquella niña.

"Sabes, abuelito, cuando sea mayor voy a

comprar una gran casa a la entrada del pueblo,

donde podamos vivir todos juntos. Porque,

¿,sabes?, nunca me voy a ir de aquí, este es mi

pueblo, viviré en mi casa grande con todos

vosotros.

Me quedaré siempre junto a ti..."

Resonó una vez mas la carcajada Irónica de un

espectro llamado vida.

Desde entonces volví a pasear por entre la gente

observando, analizando, añorando juventudes pasa

das cuando me unía a descansar junto a los lagartos

de piel curtida que arrastraban el bastón y se calaban

la boina por miedo a perder la dentadura en un

descuido.

Quizá fue entonces cuando comprendí porque

Anasehabía marchado... eran tan pocos años y tanta

fuerza los que hervían en tan poco pueblo. Y ahora,

cada vez que salgo a perderme entre estas cuatro

paredes lloro de alegría.

Corren deprisa los años y yo sigo aquí, esperando

en vano la llegada de los Sábados, y con ellos algunas

floresy unas cuantas palabras. Suelen llegar de tarde

en tarde, dispersas como las primeras gotas de tor

menta, calladas y apagadas por el cansancio del

viaje, y aun así siguen sonando tan vivas como la

mente que las concibió, que las hilvano poco a poco

para no pinchar al abuelo. Bendito sea.

Llegan de cien lugares distintos, de calles perdi

das, de jolgorios inhumanos, de cien lenguas, de mil

ojos...

Y en el limite del paroxismo los intrigados desti

natarios. ¡Que grandes noticias!. Grandes para los

lagartos, para sus boinas y sus garrotes, grandes

incluso para sus reumáticas dentaduras. Y en verdad

no son mas que retazos de vida, simplemente pala

bras que relatan, que cuentan como otras muchas

una vida. Una vida sin paredes.

Al compás de las gotas y las cartas pasa el tiem

po... algunas tardes paseo con el, otras con la muerte,

y les cuento aventuras de lejanas tierras y mil ojos

que siguen llegando:

"Abuelo, sigo en Alemania. Preparo pronto un

viaje, quizá pueda ir a verte. Espérame. Adiós."

Las noticias se hacen dispersas, y los días no

tienen ni principio ni fin. Los paseos son ahora

eternos y van llegando poco a poco los pequeños

lagartos a tomarel sol aquí, entre los cipresesy estas

cuatro paredes de mármol. Estoy tranquilo, se que

dentro de poco volverán los Sábados y Ana con ellos

a traerme flores. Algo mas adulta, las palabras mas

amargas y las lágrimas mojando la límpida piedra...

ella habrá vuelto a su pueblo, a sus opresoras cuatro

paredes de la juventud. Callada, silenciosa, a descan

sar unos anos hasta que pasee ella también junto al

Tiempo y la Muerte.

Y volveremos a encontrarnos entre estas otras

cuatro paredes, mas materiales y macizas del pan

teón familiar.

\^ÍcVor'icL SaLCLl^irfcxs
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Llamada para las Bodas de Oro de la Fiesta
A los Presidentes que han sido de la fiesta de

la Vendimia, pensando en las BODAS DE ORO, de
la misma.

Con la satisfacción de haber pertenecido a la
Fiesta y el sano orgullo de seguir sirviéndola paso a
ofrecer mis puntos de vista.

I. FIESTA Y AMISTAD

Produce satisfacción, cuando hemos compro
bado que los amantes de Requena en diversas enti
dades y en el caso concreto de la Fiesta de la
Vendimia, formamos un enorme plantel de amigos.

"Cada virtud necesita un solo nombre, pero la
amistad necesita dos".

La frase de Montaigne, creo que dice bastante,
para airear la amistad que se ha producido entre los
presidentes que han sido de la Fiesta.

Necesita la amistad de varias personas, en
nuestro caso de amantes de Requena y su Fiesta,
pensando en hacer la labor necesaria, con un rigu
roso estudio para que las bodas de Oro, tengan el
soporte de todos los estamentos sociales y concreta
mente de los que alguna vez hemos participado en
la Fiesta, que moralmente estamos obligados a estar
unidos, como, estuvimos en las Bodas de Plata, y
transmitir a nuestras conciudadanas y conciudada
nos nuestra dinámica de amar y luchar por la fiesta
para enaltecer a Requena.

Laboremos unidos los que al haber sido presi
dentes pertenecemos a una Permanente y empuje
mos con afecto a los que la dirigen, recordándoles
que las BODAS DL ORO están a la vuelta dé la
esquina, debiendo empezar la organización con
todos los estamentos requenenses, como se sugiere
en el escrito adjunto, y con buena armonía consiga
mos un hito histórico para la ciudad de Requena, al
celebrar la L Fiesta de la Vendimia que nos cabe el
sano orgullo de ser la más antigua de España.

Un grupo de amigos amantes de Requena
empezó a dedicar unos festejos a la Vendimia, que
de popular, fue escalando peldaños y se ha conver
tido en una Fiesta Vendimial, que para nuestra
satisfacción como colaboradores en distintos años,

es conocida en todo el orbe cristiano.

Solo nuestro amor a la Fiesta puede unirnos,
pues el egoísmo e interés personal jamás han forma
do uniones verdaderas.

II. CUANTO ANTES EMPEZAR LA ORGANIZACION

En una reunión de la Comisión Permanente de

la fiesta de la Vendimia, de hace dos años se acordó

hacer una Comisión para organizar las Bodas de Oro
de la Fiesta. Se pidieron voluntarios y nos ofrecimos
algunos miembros de la misma.

FHace un año en otra reunión de la Comisión

Permanente, uno de sus miembros preguntó por la
comisión propuesta el año anterior y otro miembro
perteneciente a la Ejecutiva contestó que no se había
hecho ninguna reunión. He omitido nombres para
evitar algún error, pues a la reunión del año pasado
no pude asistir.

En la XLVII Fiesta, uno de sus actos fue el

Homenaje a la VI Fiesta. Hay un párrafo al final que
puedo informar ampliamente, en el que se recuerda
que las Bodas de Oro de la Fiesta están cerca.

"El Presidente de la citada VI Fiesta aprovechó
la oportunidad al dar las gracias, para pedir a quien
corresponda que se inicien los trabajos para las
Bodas de Oro de la Fiesta de la Vendimia. De esto se

habló en la XLV Fiesta, pero si no se toma en serio el
trabajo de dicha Organización se puede perder el
tren en perjuicio de Requena y su maravillosa Fiesta".
Copiado de la información de la XLVII Fiesta en la
Revista La Semana Vitivinícola.

Solo me resta rogar a los amigos que si volun
tariamente desean colaborar, que se dirijan al Presi
dente de la Permanente y si no les es posible que tiren
estas opiniones al cesto de los papeles y tan amigos.
A todos les deseo mucha salud junto a su familia y
éxitos en su vida profesional, enviándoles mi afecto
de AMIGO.

Requena (Ciudad de la Viña y el Vino)
24 de Junio de 1995
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Trabajo premiado con la Flor Natural en la noche de la Proclamación de la Reina de la XLVll
Fiesta de la Vendimia, siendo su autor Don MANCIEL TERRIN BENAVIDES, de Albacete.

REQUENA CULTURAL Y VITIVINICOLA
Lema: ¿AS TRINITARIAS

:(c :(c ^ :|c 3lc 3|c :4c 3(c :4c :4c

Balada de metódicas abejas
madurando viñedos con un eco

de verdes resonancias: cauce seco

frente al oro de vagas candilejas.

Floración generosa, alfas guedejas
que fueron bajo escarcha duro fleco.
Soy salmo requenense. Sólo peco
de acariciar su luz con manos viejas.

Mi corazón, campo incendiado, implora
retener la belleza de esta hora

cuando venga la barca de Carente.

y responde la tarde: -Yo sentencio:
Partirás bajo nieve y en silencio
como mueren los lobos en el monte.

Requena se alza lírica, morena,
sosegada la voz de los cultivos,
desengaños y lágrimas cautivos
en los umbrales de su paz serena.

Cómo luce la fiesta, cómo suena
rio Magro de circuios festivos
donde bañan sus pies aumentativos
paradas colinas a la luna llena.

Esplenden los viñedos y parece
júbilo aprisionado la retama,
vendimiadores castos estos picos.

Un ángel bodeguero, frío, mece
la cuna de la vida. En cada rama

hay un cuervo cantando villancicos.

Poner los pies aqui con reverencia,
élitros de destino iluminado.

Beberse sacramente, a codo alzado,
la esencia de Requena y su conciencia.

Poner los pies aqui con insistencia.
Recorrer los caminos del pasado
con paso firme, pero no firmado,
que en esto puede estar la diferencia.

Poner los pies aqui, sobre esta roca
que flota entre los siglos con el peso
de padres mudos que el camino invoca.

Requena -ciencia y vino- es un suceso
de pies agradecidos, una boca
sedienta en el preámbulo del beso.

Cuando dobla la tarde su estatura

los campos requenenses, beso ufano,
parecen la cubierta de un piano
donde duerme solemne partitura.

Musical ofertorio de llanura.

Dilatación de victoriosa mano.

Graves de hondón, agudos de altozano,
claves secretos de viticultura.

Parcelas alargadas: teclas mudas.
Pentagrama de vino sosegado
y alondras como notas de armonía.

Anchas cuerdas vibrátiles, desnudas
para que un requenense alucinado
componga su fecunda melodía.

Humilde rio lo consagra todo
cuando descuelga atropellada espuma:
pasión flotante, reverencia suma,
cultura, vino y luz codo con codo.

En Riberas dormidas acomodo

hallan viñedos lejos de la bruma
talada por el sol mientras perfuma
lastras el agua y me elimina el lodo
del corazón. Arriba hay maridaje

de golondrinas, cálido relevo,
rumor de fiesta que la vida arranca.

Parece ante mis ojos el paisaje
cuerpo joven de Dios, con traje nuevo,
y el rio Magro su corbata blanca.

Marejada de aquel recinto loco
donde yo no me pude contagiar.
Una dama que no quiere bailar,
otra menos, aquella que tampoco.

Se agitan mis pupilas, turbio foco,
sobre inquietos zapatos. El azar
quiso que naufragase en alta mar,
cansado de lo mucho, por lo poco.

y me fui. Las bodegas ya desnudas
al fondo de una noche alegre y seria,
los motivos diluyen del que canta.

¡Fiesta del vino requenense! Mudas
calles como semáforos de feria

calentaron con mosto mi garganta.

7

Reflejada tu imagen en mi rio,
la corriente del agua no la lleva
hacia turbios arcanos ni subleva

contra lo luminoso lo sombrío.

Provocar puede un hombre, siendo cueva,
vino, cultura, fiesta y poderío,
cruzar sendas exactas, sin desvio,
mientras constantemente se renueva.

Ojalá de igual modo siempre fuera
nuestra marcha. Requena, por el puente
de la vida; ojalá que yo pudiera
reflejarte en el fondo de la mente
sin que apaguen mis aguas esa hoguera
ni tus llamas desvíen mi corriente.
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CONCURSO PE
TRACTORISTAS

La XLVIII Fiesta de la Vendimia, con el fin de premiara nuestros agricultores
su pericia y habilidad en la conducción del tractor viñero y remolque, convoca un
Concurso de Tractoristas con arreglo a las siguientes

BASES

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

2d 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.

El concurso se celebrará en el Parque Polideportivo Municipal (Detrás del Frontón) el día
1 de Septiembre a las 12 horas. Las inscripciones se realizarán en el mismo lugara partir
de las 11 horas y hasta el inicio del mismo.

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.

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.

6.®

7.®

8.®

Requena, Agosto de 1995

V.2 b.2

El Presidente

^uan ̂osé ̂errer ü^avarro
El Secretario

iS^ndrés D. garcía Ulomero
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BAILE BE

BISFBACEB
La XLVIII Fiesta de la Vendimia, con el fin de recuperar el espíritu que tradicionalmente tenía, el

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

BASES

I ® Los disfraces serán de libre elección y se inscribirán en el mismo Baile, hasta la I de la madrugada.

1'^ Se harán tres apartados, que serán:
- INDIVIDUAL

- PAREJA

- GRUPO

3.® Se darán, al hacer la inscripción, tantos números como componentes se presenten, es decir: 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.

A? 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.

PREMIOS

INDIVIDUAL: I.° PREMIO 6.000 Ptas. y Estuche de Vino
2.° PREMIO 4.000 Ptas. y Estuche de Vino
3.° PREMIO 2.000 Ptas. y Estuche de Vino

PAREJA: I.° 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: I .° 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 XLVIII FIESTA DE LA VENDIMIA:

PREMIO ESPECIAL AL MEJOR DISFRAZ:
UN JAMÓN Y UNA CAJA DE VINO

Requena, Agosto de 1995

V.2 B.=

El Presidente El Secretario

^uan ̂osé Jerrer Navarro ¿Andrés D. garcía Zflomero
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5CLVIII FIESTA. DE DA VENDIJMIA

Concurso de dvas
e A E S

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, MacabeoyTardana.

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: XLVIII 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 2
de Septiembre de 1995; 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).

6.-- Cualquier duda que suscite la interpretación de las presentes Bases, será resuelta inmediata
mente por el jurado Calificador y de forma inapelable.

Ir- 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 y 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 SOLFEM-FERVASA.

Requena, Agosto de 1995
V.2 B.s

El Presidente El Secretario

^uan ̂osé Jerrer Navarro uAndrés D. garcía Ulomero
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5CLVIII FIESTA DE LA VENDIMIA
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La XLVIII Fiesta de la Vendimia, eonoeedora de los problemas que

oeasiona el adorno de ealles, asi eomo la importaneia que tienen estas ealles
y plazas engalanadas, para mayor esplendor de los festejos vendimíales y que
eonstituyen uno de los prineipales alieientes para propios y extraños, eonvoca
para este año 1995 un eoneurso de calles y plazas engalanadas eon arreglo a
las siguientes

BASES

1.-- Será condición indispensable para optar a este eoneurso, que las ealles y
plazas adornadas se inicien y terminen eon portada en sus prineipales
accesos.

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

3.-- Se establecen los siguientes premios:

1.~ PREMIO 75.000 Ptas. y Diploma

2." PREMIO 55.000 Ptas. y Diploma

3." PREMIO 25.000 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 ealles que lo soliciten y sean acreedoras
de ello, para lo cual deberán estar iluminadas y eon portadas en sus
prineipales accesos, eon motivos alegóricos a la Fiesta.

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

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

Reqúena, Agosto de 1995

V.a B.2

El Presidente

^mn ̂osé Jerrer Navarro
El Secretario

iS^ndrés D. garcía ZRomero
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XLVIII FIESXA DE LA VENDITMIA
^ i' -ir

COnCüRSO DE CARROZAS Y COWPARSAS
La XLVIII Fiesta de la Vendimia, con el fin de dar mayor esplendor a la ya

popular y tradicional CABALGATA, que tiene lugar durante los dias 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

1.2

22.

32.

42.

52.

Las Carrozas que opten a PREMIO, deberán ir montadas sobre plataformas o
bases, para que ofrezcan mayor visibilidad. Será necesaria su inscripción
previa, pudiendo comunicarlo hasta las 17'30 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 Carrozas 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 Concurso supone la total aceptación de las Bases
establecidas.

PREMIOS

!■

Tí CARROZAS:
tm

1.2 PREMIO

2.2 PREMIO

3.2 PREMIO

35.000 PTAS.

25.000 PTAS.

15.000 PTAS.

CARROS Y GRÜPAS:

COMPARSAS:

V.2 B.s

El Presidente

1.2 PREMIO

2.2 PREMIO

3.2 PREMIO

1.2 PREMIO

2.2 PREMIO

3.2 PREMIO

^uan ^osé [j'errer Navarro

18.000 PTAS.

8.000 PTAS.

5.000 PTAS.

18.000 PTAS.

8.000 PTAS.

5.000 PTAS.

Requena, Agosto de 1995

El Secretario

S^ndrés D. garcía Ulomero



?m LO QUE NECESITEIS PE VUESTRO VEHICULO:

ECAMBIOS
EQUENA

Alicia Navarro Pardo

Próxima apertura: Avda. General Pereira, n.° 46 - Bajo (el día 4-9-95)
^

Avenida Valencia, 6 Bajo

Teléf. y Fax: 230 45 27 - Tel. móvil: 908 867 400
REQUENA
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Calle Albacete, 53 - Teléf. 230 43 11 - REQUENA
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Caja RURAL DE LA I
VALENCIA CASTELLANA!

LA CAJA DEL CAMPO ñ
CAJA RURAL ASOCIADA AL BANCO DE CREDITO AGRICOLA
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