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EL ñMm DELA SEGURIDAD

El nuevo Vectra incorpora el más completo y avanzado
equipamiento de seguridad, de serie en todas las
versiones: ABS, Airbag gran tamaño de inflado
mixto, Suspensión trasera Multilink, Pedales retráctiles
exclusivos de Opel, Dobles barras de protección lateral,
Habitáculo reforzado, Cinturones con pretensores
pirotécnicos, Cierre centralizado a distancia,
Inmovilizador electrónico antirrobo...

LA TECNOLOGIA DEL AKfE

Nuevo Vectra, perfecta combinación de arte y tecnología.
Impulsado por los innovadores motores Opel Ecotec. Líderes
en economía prestaciones y ecología. Motores que alcanzan su más
elevada expresión con el 2.5 de seis cilindros en V y 170 CV.

Para los amantes del diesel, la versión Turbodiesel da una inmejorable
respuesta en prestaciones y economía.
Lección de tecnología también con el nuevo Control electrónico de
tracción, de serie en la mayoría de las versiones.

ELñMm DELAINNOVACÍON

Brillante en innovaciones y brillante en diseño. En 4 ó 5 puertas, .
y en sus versiones: Base, GL, GT, CD y CDX. Así es el nuevo Opel
Vectra. Con una línea exclusiva que consigue el coeficiente
aerodinámico más bajo de su categoría, Cx; 0,28.
Con un personal diseño interior donde domina el confort y el silencio.

El equilibrio entre arte y tecnología existe.
NUEVO OPEL VECTRA.

Ékmw EN MOVIMIENTO.

AUTOMOCION
REQUENENSE, SA.

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



Editorial

LUIS RODA CALLEJA

c,;uando alguien, muy entrañable, te pide que escribas la Editorial para el Trullo,
la inmediata es buscarte una evasiva para quitarte de encima dicha obligación, y lo más fácil
es decir que ya estás muy mayor para ello, o que hace años que no usas la pluma para escribir
artículos,comoveníashaciendoantes,con cierta periodicidad... Pero cuando te dascuenta
de la expresión "fea" del rostro de quien te lo ha pedido, como diciendo: "Este hombre me
ha defraudado"..., no puedes menos que reflexionar, e invitándolo al diálogo, te va
desgranando, en su juventud, en esa esplendorosa juventud, cual es el acontecer diario de
la Eiesta de la Vendimia, cargado de ilusiones y esperanzas, queriendo ofrecer a su pueblo,
a nuestro pueblo, lo que en su día será el fruto de su ilusión y de su esperanza... No... No
puedes defraudarlo... Ni a él ni a nadie que solicite tu colaboración. ¡EN LO QUE SEA!

Ya a mis muchos años, esa alegría y contento que tienen los componentes de la 49 Fiesta
de la Vendimia, me hacen recordar, con nostalgia, aquel año, lejano, que yo también fui
Presidente, uno más de entre todos los hombres y mujeres que compusimos aquella
edición, y que tratamos de transmitir la felicidad a nuestros paisanos, presentes y ausentes,
y a aquellos que siempre nos han querido acompañar.

Querido Presidente de esta novísima edición, queridos todos, componentes y colabo
radores de la 49 Eiesta de la Vendimia, es mi deseo que ese esfuerzo que estáis haciendo,
ahora como luces de alba, como "vendimia inicial", vaya decantándose en consolidar lo que
siempre ha sido la Eiesta de la Vendimia: la gran felicidad de nuestro pueblo, de nuestra
juventud, de nuestros mayores, para que ya, en la lejanía, nos haga parecer cada año un
poco más jóvenes.

Que seáis iluminados en vuestra generosidad y entrega. Que esa entrega vuestra sea
correspondida por los que esperamos vuestra fiesta. Y todos, juntos, haremos que la Eiesta
sea grande, porque vosotros sois grandes, y haremos grande a Requena... Es mi deseo de
Navidad.

49 FIESTA DE LA VENDIMIA
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LUIS OIL-OROZCO ESTEVE

Amigos y amigas requenenses:

Una vez más, la Revista El Trullo sale a la luz como portavoz de nuestia querida Fiesta y, en esta
ocasión, me toca a mi, como presidente de la 49 edición, diriginne a vosotros en estos días tan especiales,
donde la alegría, la felicidad y el entusiasmo debe imperar en todos los rincones de vuestros hogares.

El nuevo año, que ya llegó, nos trae una nueva edición de la Fiesta, y es nueva, no solo porque así le
corresponde, sino porque quiere traer un nuevo estilo de expresión del festejo vendimial, con un
renovado aire de frescura e ilusión, mediante un equipo de requenenses que, con fuerza y tesón, se están
preparando para dar a nuestra Fiesta de la Vendimia lo que siempre ha sido suyo: esplendor y dignidad,

acompañado de alegría y decoro;
grandiosidad y generosidad , acompa
ñada de nobleza y desenfado; intensi
dad y brillo, acompañado de diver
sión y seriedad.

No es fácil superar a otras ediciones
anteriores que han dejado un alto lis
tón para el que llega pero, tanto la
Comisión Central como todos y cada

uno de los miembros y colaboradores
de esta 49 edición de la Fiesta de la

Vendimia, sí que trabaja y promete

mos trabajar duro, dando lo mejor de
nosotros, a fin de ofrecer a Requena

unas esplendorosas fiestas, dignas de
su gran tradición y de su nombre, en
las que un pueblo unido exalta su
principal riqueza, la viña y el vino, a la
vez que se proporciona unos días de
asueto, alegría y diversión que ofrece,
también, de todo corazón a los pue

blos hermanos de su comarca y a los
numerosos visitantes venidos de los

más diversos lugares.

No quiero pasar por alto, expresaros
mis mejores deseos de paz y felicidad
durante estas fiestas navideiias y todo

género de venturas para el año nuevo.

*
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Queridos amigos:

En estos días tan

especiales y entrañables

de las Fiestas de Navi

dad, y aprovechando
este medio extraordi

nario de comunicación

que es "El Trullo",

tengo la satisfacción de
enviaros en mi nombre

y en el de toda la Cor

poración, nuestra más

sincera felicitación y

nuestro firme deseo de

paz y prosperidad en el
año 1996, para que así

y con el esfuerzo de to

dos, consigamos un

mundo donde la con

cordia y la convivencia

tengan su estableci

miento definitivo.



El último destino de la Iglesia de Santa Ma

RAFAEL OIL SALINAS

El pasado día 2 de septiembre, después de
más de veinticinco años, se abría ai público, con
carácter excepcional, la reformada Iglesia de
Santa María. El M. I. Ayuntamiento de Requena
había organizado unas Jornadas sobre la Villa,
con las que se perseguía iniciar un debate sobre
el pasado, el presente y el futuro del olvidado
barrio requenense.

Esta circunstancia posibilitó que pudiéra
mos comprobar el afán que en los últimos años
ha puesto la administración por restaurar y
preservar el templo. Ahora bien, este esfuerzo
será del todo inútil si no se le busca con rapidez
una aplicación y utilidad. Es bien sabido que los
edificios de marcado carácter histórico si son

objeto del abandono y del olvido se deterioran
de forma acelerada. Por tanto urge dar una
finalidad al edificio que permita reponer la fun
cionalidad a un espacio tan digno y vigorizar un
barrio que sufre los efectos del éxodo por encima
de los restantes distritos.

Son numerosas las hipótesis que se han
manejado sobre el empleo de la iglesia de Santa
María, pero, de entre todas ellas, es probable
mente la creación de un Centro de Documenta

ción, el proyecto que, sin duda alguna, ayudaría
firmemente a la regeneración del barrio de la
Villa. No sólo porque posibilitaría la labor de los
investigadores, curiosos y eruditos, sino porque
incitaría a desplazarse a una parte importante de
la población requenense que quisiera consultar
sus fondos.

Así pues, el Centro de Documentación
podría albergar: la Biblioteca Municipal (que de
bería contar con una sección que recogiera toda

la bibliografía requenense), el Archivo Histórico
(hoy de difícil acceso, sin entraren consideracio
nes sobre su desorden y su estado de conserva
ción), la Hemeroteca (de la que habría que con
seguir legados particulares, o bien fotocopiar, o
meJormicrofilmar,las numerosas publicaciones
periódicas que sobre Requena se publicaron a lo
largo del siglo XIX), así como el Archivo Foto
gráfico (que bieia podría contener una colección
de fotografías antiguas y recientes de la ciudad y
las pedanías, de sus monumentos y sus costum
bres, constituyendo un legado inapreciable para
la prosperidad).

Todo este proyecto exige, en primer lugar,
despertar la conciencia requenense sobre la ne
cesidad de contar con un espacio digno que sirva

como "almacén" de su memoria histórica; en

segundo lugar, animar a la clase política local a
que reaccione ante el deterioro y marginación a
que se ve abocado tanto nuestro patrimonio
histórico-artístico como las fuentes y fondos
bibliográficos, base documental de nuestro pa
sado; y, en tercer lugar, reclamar la atención del
gobierno autonómico para que ayude a paliar
con medios económicos o infraestructura la

marginación a la que se ha visto sometida nues
tra comarca.

Esta es, naturalmente, una hipótesis más

sobre la que se podrían hacer numerosas obje
ciones, críticas, sugerencias y modificaciones,
pero en cualquier caso, lo único que persigue es
reclamar la atención de los requenenses a modo
de reflexión sobre la necesidad de poner los
medios necesarios, en un esfuerzo colectivo,

para restablecer a Requena en la dignidad histó
rica perdida.
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Recuerdos de la XLVIII Fiesta de la Vendimia

COMISION DE LA XLVIII

Transcurridos unos meses desde la culminación de la 48

edición de la Fiesta de la Vendimia, y como es tradicional, año
tras año por estas fechas, vamos a hacer un pequeño resumen
de lo que en síntesis ha sido esta última edición. Y decimos
pequeño resumen, porque creemos, y el pueblo lo ha corro
borado que ha sido una gran fiesta, una fiesta, si cabe, popular
como hasta ahora no lo había sido ninguna, y esto es lo que

hace que las comisiones integrantes de la fiesta se sientan
enormemente orgullosas y dichosas de haber pertenecido a la
XLVIII Fiesta de la Vendimia.

Se dio el pistoletazo de salida la mima noche final de la 47
edición, siendo nuestro presidente D.Juan José Ferrer Nava
rro el encargado de transmitir las primeras inquietudes a
nuestros conciudadanos. Destacar, por supuesto, el baile de

presentación de Reinas y Damas, que
siguiendo el argumento de los últimos
años, y siendo un acto sencillo, se le da
tal emoción e ilusión. Bailes de Noche

Vieja y Reyes y como no, la tradicional
Cabalgata de Reyes, patrocinada en su
totalidad por nuestro M. I. Ayuntamien
to, pero organizada y llevada a su culmi
nación. creemos que con gran éxito, por

todos los miembros de la 48 Fiesta.

Se sigue el año con diversas activida
des. colaboraciones con otras entidades

y con presencia de nuestras Reinas en las
fiestas de nuestra comarca. Y ya metidos
en los días de celebración de nuestras

Feria y Fiesta de la Vendimia, destacar
algunosde loseventos más inrportantes,
y decimos algunos, porciue en esta edi
ción se han producido tantos, que sería
imposible en este poco espacio hablar
de todos ellos. Destacaremos la Presen

tación. iníantil y mayor de nuestras Rei
nas. La novedad, el adelanto de lechas,

que aún habiendo alguna discrepancia
al respecto, se ha demostrado que queda
muy bien y que todo el mundo, Pueblo
y Fiesta, van más holgados en todos los
demás actos a presenciar y realizar. La
Reina Infantil Lourdes Guich Giménez y
el presidente José Gómez Sánchez, jun
to con las comisiones infantiles tuvieron

como mantenedor al Sr. Presidente de la

Generalitat D. EduardoZaplana. corres
pondiendo a la invitación de nuestra
reineta. Nuestra Reina. Bárbara Atienza

Gómez, estaba radiante y tuvo, junto a
sus reinas de barrio y damas a D. José
Luis Santos Lucas como mantenedor

del acto. Ambas presentaciones lueron
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dignas de elogio por la masiva afluencia de público en las
mismas.

Inauguración de los frisos del Monumento Universal a la
Vendimia, con la presencia de D. Vicente González Lizondo,
presidente de las Cortes Valencianas.

Noche de la Fiesta, dedicada a la Vil Fiesta de la Vendi

mia.

Día del Requenense Ausente, con D. Fermín Pardo Pardo
en representación de todos los ausentes.

Noche del Labrador, dedicada a la Coop. La Encarnación
de Ntra. Sra. de los Duques.

Noche del Vino, dedicada a la Junta Central Fallera de

Valencia y con la especial presencia de la Fallera Mayor Sta.
Raquel Ciner i Ortiz.

La Solemne Misa y Ofrenda a Nuestra Excelsa Patrona la
Virgen de los Dolores, con presencia de las Reinas de nuestra
comarca y comarcas vecinas y la Fallera Mayor de Valencia
con su Corte de Honor. Una Ofrenda que deslumhró al
publico asistente por la participación de oferentes y la gran
organización que tuvo.

La Cabalgata, con la categoría de siempre, y con la
novedad del grupo "Samba Brasil" que dejó a bastantes
observadores con ganas de que no terminase.

No dejaremos de resaltar que la música ha sido uno de los
principales artífices llenando de alegría nuestras calles, ban
das de música durante el día y charangas por la noche, así
como los extraordinarios y populares bailes en la Glorieta.

En el aspecto económico resaltar los cinco millones y
medio que se invirtió en bandas de música. Los dos ochocien
tas en fuego artificiales, el castillo del último día una precio
sidad. La cabalgata, muy cerca de los tres kilos, etc. etc., en
fin, unas cantidades que en estos momentos nos pueden
resultar un poco elevadas, por la situación económica que
padecemos, pero que son reales y que creemos valió la pena
el esfuerzo efectuado para conseguirlas y hacer una muy
buena gestión económico-festiva.

Por último agradecer a todos los componentes de la 48
Edición todo su esfuerzo y entusiasmo y a todos aquellos que
han colaborado sin esperar nada a cambio , simplemente por
la Fiesta, por Requena.
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♦
Devoto, al fin alcanzo peregrino

el fiel silencio de tu paz labriega.
Buscando tu candor, hago la entrega
de un eco vegaroso; mi destino.

En tí, solemnemente me reclino
ante tu enhiesto cáliz que me ciega.
Al verme aquí, mi alma se doblega
en eterno sufragio de tu vino.

Requena que revives tu cultura
en verdes horizontes de grandeza;
a veces tradición, a veces fiesta,

reflejo de florígera hermosura
otorgas tus rubores con presteza,
en testimonio eterno de tu gesta.

♦
Vuelvo a Requena en busca de un recuerdo;
esencias que viví en edad temprana,
forjados de un ayer hacía un mañana;
sentimientos profundos que no pierdo.

Revivo los pasajes, y concuerdo
afanes niños, cristales de fontana,
avivante ignición, secuencia grana
del joven en perpetuo desacuerdo.

Adentrándome así, tierra querida,
hacia el silencio de tu paz huertana;
vuelvo a advertir, ya con cansados ojos,

que el fluido sangrante de mi herida,
golpea con cadencias de campana
tu verde renacer de prados rojos.

Imagen que al delirio me conmina
eres Requena un salmo de embriagueces,
de la cepa a la copa de mis preces,
tu liturgia fluyente me fascina.

JULIAN SANCHEZ SANCHEZ

Ante tí, el empece se reclina,
con tanta plenitud y tantas veces
que ante cualquier devaste, til te creces
en bizarra actitud que no declina.

Ofrenda universal alucinante

donde mi pueblo entrega en sacrificio
su ilusión cadencial de vida leva.

Esfuerzo consuntivo que conlleva
el encuentro del simple beneficio
ante mil penitencias triunfante.

♦
Sinfonías de amor y fantasía
interpreta tu campo limpio y llano;
similar al aspecto del piano
ofertando su leve melodía.

Retablo musical de mediodía.

Dilatación de humedecida mano;

notas de campo, salmos de altozano,
sonidos de una verde sinfonía.

Romances sin palabras, teclas mudas,
pentagramas de salmo reverente
que guardáis con recelos el viñedo.

Ya las manos de Dios, redondo credo,

ofrecen con espíritu creciente

el fruto de tus vastas tierras rudas.

♦
Inicia sus despliegues el sarmiento;
su eterna delgadez no se doblega:
Revistiéndose en verde, da a la vega
los matices de un mar en crecimiento.

Navegación del Iruto a barlovento
sobre el silencio de la paz labriega,
la protectora vid en él se entrega,
conminándole al fin su alejamiento.



i

•  ' ̂ \ "

■VJ «I

Peregrinar lalente del racimo,
sujeción cariñosa de la pámpana
cuyo verdor le oculta a la solana.

Maternal fijación, arrope y mimo,
acción que no conoce la desgana
y, entre amores y sol, el fruto grana.

♦
Morenea la vid en el otero:

color y luz en la hermosura holgada.
Germinación de miel en la hondonada,
acíbares de rango vinatero.

Ya llega el eco del clarín festero.
Cuando la viña a tornar es llamada,
por ocres precursores de otoñada,
el sentido de su verdor primero;

emergen de las hilas cadencíales
una legión de manos avezadas,
ávidas de entregarse apresuradas

a sufragar los ritos vendimíales,
ocupando los surcos y andanadas
para arrancar el alma a las viñadas.

♦
El acto vendimial ha comenzado.
La cepa fiel se entrega estremecida;
al sentirse tentar su pulpa herida,
las palmas besa con amor sagrado

al verdugo, que inerte le ha arrancado
aquella creación que fue su vida;
fruto vital de carne humedecida
que ya jamás regresará a su lado.

Llama con la firmeza de tu dedo
en la puerta inviolable, infundida
del poder dimanante de mi herida.

VendíiTiiame otra vez; corla sin miedo
las uvas generosas, lucha, o]\'ida
que eres lego, toma mi sed tle vida.

Al fin el nuevo ciclo ha culminado.
Es mas denso el silencio en las viñadas,
las uvas son, en procesión llevadas,
hacia el sagrado lar del reposado.

Son los frutos que el tiempo ha madurado;
la ilusión de unas gentes denodadas.
Ya descansan, ninfas afortunadas,
brotando de sus huellas un dorado:

El oro de tu carne desangrada,
el sangrante manar de tu reguero,
el ñuir de tu líquido ambarino.

Canta mi voz Requena en la otoñada.
Canto a tu luz que brota del otero.
Canto al numen fecundo de tu vino.

♦
Ciudad de viña y vino es mi Requena;
rito ancestral, ingenio del presente.
Pentagrama de salmo reverente,
de las puertas del Cielo, gracia plena.

De la Sangre de Cristo, luz serena;
manantial de pasión, sagrada fuente,
espíritu vital siempre vigente,
alivio del dolor y de la pena.

Requena en mí a su vendimia canta.
Al gozo de su Fiesta y su alegría;
al vino refulgente que la eleva.

Que rompan los clamores mi garganta,
demandando hasta el cielo la armonía
que hará brotar una Requena nueva.
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flnPlENTE

BOCADILLOS

SANDWICH

MONTADITOS

ENSALADAS

CREPES DULCES
Y SALADOS

BATIDOS VARIADOS

ABIERTO DESDE LAS 9 DE U MANANA • LOCAL CLIMATIZADO

SE RECIBEN ENCARGOS
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C^/. San Agustín, 51 - Teléfono 230 4~7 05



la lavandería
LAVANDERIA-TINTORERIA RAPIDA

• LIMPIEZA DE TODO TIPO DE PRENDAS

• TRAJES REGIONALES

• TRAJES DE BODA Y COMUNION

• ARTICULOS DE PIEL YANTE

- EDREDONES Y ALFOMBRAS

• LAVANDERIA DOMESTICA E INDUSTRIAL

C/. San Agustín, 42 • Teléf. 230 27 1 2 • REQUENA
C/. San Fernando, 9 • Teléf. 217 32 03 • UTIEL

SERVICIO OFICIAL

miCHELIIM

Ctra. N-III - Calle Utiel, 35

Teléf. {96) 232 OI 28 - Tel. Móvil C908) 27 37 02
46390 SAN ANTONIO CRequena -Valencia}



Comisión de Ausentes

REINA INFANTIL: Marta García Aréis

PRESIDENTE INFANTIL: Javier Expósito Garda

DAMAS INFANTILES

Eva María Mora Martínez

Laura Sistemas Viana

Paula Gómez Tarancón

Esther Navarro Cano

Natalia Sanmartín Sanjerónimo

Marta Sanjerónimo Cortés
Lidia Ruiz Hernández

Sandra Llopis Civera
Cristina Martínez Turpin

COMISIONADOS INFANTILES

Víctor Arocas Pérez

Senén Tarancón Pérez

Cristian Jesús Cubas

Javier Andreu Fons
José Luis Sanjerónimo Rodrigo
Pablo Soriano Pardo

"  : Julián Novella Soriano
Carlos Expósito García

VICEPRESIDENTE:

Ricardo Ochando Carda

SECRETARIO:

Pascual Mora López

TESORERA:

Dolores Navarro López

COORDINADORES:

José Sistemas Martínez

Esther Plaza Garrudo

Juan López Cansera
Inmaculada Zahonero Viana

MT Dolores Juan Ochando
José Antonio Haya

Félix Mora López

Javier López Arcís

Francisco García Montero
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REINA: María Luisa Salinas Mantés

PRESIDENTE: Francisco García Iguiluz

DAMAS

Dolores Molero Alaba]os

Laura Gómez Daba

Silvia Latorre Martínez

Virginia Viana Montés

Montse González Sistemas

Gemma Crespo Sánchez

Dolores Pérez Arcís

Aránzazu García Hernández

Pilar Montesinos Herreros

María Argilés García

COMISIONADOS

Oscar Luján Jiménez

Antonio Martínez Hernández

Felipe Pérez Viana

Emilio Medina Mejías

Rafael Puig Pozo

Raúl Risueño Cortés

Samuel Pérez Cañavate

Nicolás Pedrón Ortiz

Francisco Pérez Caballero



REINA INFANTIL: María Pilar Belloch Rodríguez
PRESIDENTE INFANTIL: Adrián García Mislata

DAMAS INFANTILES

Patricia Novella Ochando

Marta Guillamón Pérez

Ana MT Mislata Rodríguez
Natalia Giménez González

María Tébar Yagüe

COMISIONADOS INFANTILES

Alonso Sánchez González

Juan Piqueras García

Fernando Elegido Buendía
Víctor Manuel Benlloc

VICEPRESIDENTE:

Miguel Angel Fernández Esteban
COORDINADORES:

Roberto Eortea Portea

Antonio Belloch

José E. Sistemas

Francisco Bastidas

Carlos Martí

José Luis Mora

Elvira Medina Arocas (Niños)

Sheyla Piqueras (Niños)
Fina Alíaro (Niños)



REINA: Loreiia Hernández Barbera

PRESIDENTE: Lorenzo Gómez García

DAMAS

Marian Donato Cervera

Silvia Yagüe Jiménez
Inmaculada Sánchez Coronado

Marta Isabel Jarillo Espinosa
Raquel García Alcaide
Beatriz López Montón

Lara González García

Marta Sánchez López
Vanesa Martínez Alcaide

Vanesa Martín Nuévalos

COMISIONADOS

Ricardo Pérez Martínez

Antonio José Yagüe Jiménez

Eélix Martínez Sánchez

David Fernández Martínez

Carlos Ortega Sánchez
Sergio García Sánchez
David Novella Giménez

José Luis Torres Carpió

L. Gonzalo Serrano Atienza

José Manuel García Navarro
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Comisión Earrio Peñas

REINAINFANTIL: María Ochando Fons

PRESIDENTE INFANTIL: Hugo Montes Ochando

DAMAS INFANTILES

Sonia Piqueras Pérez

Gemma Serrano Iranzo

Rocío Valle García

Eva Prieto Hernández

Cristina Lara Evangelista
Sandra Martínez González

Verónica Martínez Montés

Natalia Martínez Montés

COMISIONADOS INFANTILES

Enrique García Muñoz

Fernando Arcís Iranzo

Jesús Huerta Bastidas

Javier Esteban Valero

Juan García Soriano

Víctor Martínez González

VICEPRESIDENTE

Juan Carlos Zahonero Montés

SECRETARIO

Angel Luis Montés Zahonero
TESORERO

Javier Hernández López
COORDINADORES

Juan Luis García Martínez

Manuel Cabaldón Bastidas

Raquel Martínez Montés
Pedro Gómez Pérez

Vicente Mora Sánchez

José Luis Martínez Martínez

Miguel Angel Ortega Pérez
Luis Miguel Gil Salinas
Fernando López Hernández
Marian García Ochando (Niñ.)

Beatriz García Martínez (Niñ.)
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PRESIDENTE: José Antonio Martínez Ortíz

REINA: Inés Climent Rniz

DAMAS

M.*'' José Villarrubia Roda

Eva Ramírez Martínez

Esther Pardo Martínez

Beatriz Pérez Montés

Alicia Martí Alcaide

Silvia Salas Roda

Vanesa Gómez Pérez

Raquel Pardo Martínez
Raquel Pérez Cebados
Sonia Eernández Alcázar

COMISIONADOS

Miguel Angel Montés Castillo
Roberto Paz Carda

Oscar Cil Roda

Salvador Montés Travilla

Angel Luis García Lechago
José Luis Expósito Roda

Erancisco Morcillo Portea

José Antonio Carrascosa Martínez

José Enrique Carpió Gómez
Sergio García Pérez
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Comisión Eottio Arrabal

f
REINA INFANTIL: Rocío MaHínez Beiianga

' PRESIDENTE INFANTIL: Carlos Cardona Haha

COORDINADORES:

Luis Manuel Capapé Gil
José Luis Gil Roda
Luis Antonio Pérez Juan

Antonio Martínez Vives

Miguel A. Pérez Fernández
Carlos Cardona Sierra

Julio Martínez Gorbe
Vicente Haba Cuenca

Agustín Gil Ballesteros
Rafael Diana Martínez

Alejandro López Martínez

DAMAS Y COMISIONADOS COOPERATIVAS:

M.''' Desamparados Alarcón Chuliá
(Coviñas)

Jaime López Ochando
(Coviñas)

Gloria Sánchez García

(La Portera)

José Miguel García Maíques
(La Portera)
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REINA: Miriam Sánchez Ochando

PRESIDENTE: Francisco Martínez Vives

DAMAS

MT Carmen Pardo Roca

Ana Isabel Sánchez Pérez

Nuria Hernández Lahiguera
Laura Jordán García

Md Isabel Donato Lahiguera
Laura Cano Herreros

Md Dolores Diana Pérez

Nieves Serrano Mislata

Ana María Sánchez Alberola

Dolores Tejedor Diana

COMISIONADOS

Antonio Contreras Llorasque
Raúl V. Sánchez García

Santiago Salinas Serrano
Javier Ortega Sánchez
José Carlos López Cansera
José Donato Giménez

Rafael López Fernández
Antonio García Monteagudo
Víctor Fernández Monpeau
Raúl Haya Barbero
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HOTEL AVENIDA

HABITACIONES CON BAÑO, AGUA CALIENTE
CALEFACCION, TELEVISION...

SERVICIO DE PARICESTG

* :h

<3/. San Agustín, lO - Teléfono 230 04 80

Viña
Iratuo

CRIANZO, S. 1-
M. 230 00 16
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Iranio
Haagen-Dazs
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San Agustín . 8 - Teléf. 230 OO 1 6
Avda. Arrabal, 51 - Teléf. 230 40 66

46340 RECpUENA (Valencia)



Comlsién Central

PRESIDENTE:

Luis Gil-Orozco Esteve

VICEPRESIDENTE:

Eélix Rafael Martínez Roda

SECRETARIO:

Alfredo Ugarte Gondra

TESORERO:

Leopoldo López Sáez

PRESIDENTE ARRABAL:

Erancisco Martínez Vives

PRESIDENTE VILLA:

Lorenzo Gómez García

PRESIDENTE PEÑAS:

José Antonio Martínez Ortiz

PRESIDENTE AUSENTES:

Erancisco García Iguiluz

VOCALES:

Miguel Angel Roda Herrero
Daniel Cuenca Martínez

Antonio López Saiz

Alain Hernández

José Luis Gil Roda

Manuel Gómez Aparicio
Rafael Peñarrubia

Rafael Navarro Cárcel

Ricardo Cebrián

Alberto Hernández García



Proyecto AQA G.A.M

MEDIOAMBIENTALES

PROYECTO APA G.A.M.

GRUPO DE ACTIVIDADES

MEDIOAMBIENTALES

Asociación de carácter ecologista,

inscrita con el número 3334 de la

Sección 1" el Registro de Valencia, en
la Dirección General de Interior, Ser

vicio de Asociaciones y Espectáculos
con fecha 1 de marzo de 1993, con

NIF G-96125349, Apartado de Co
rreos 35, 46340 - Requena.

Realiza entre otras actividades:

Voluntariado Ambiental para educa
ción y vigilancia de nuestros bosques
en los períodos de Pascua y verano,
inventario de árboles de nuestra Co

marca. inventario y control de vere
das históricas, campañas de refores
tación fluvial y forestal, proyectos
educativos entre los que se encuen
tra el proyecto AQA.

Integrada como vocal en el PRO
GRAMA LEADER dentro del Grupo
de Actuación Local denominado

Asociación "Valle-Altiplano".

Forma parte de C. O. D. A, Coor
dinadora de Organizaciones de De
fensa Ambiental, desde el pasado 2
de Diciembre.

ANTECEDENTES PEI. PROYECTO

AOA

Este proyecto nace como fruto de
las actividades que en torno al Río
Magro se desarrollan en el Taller de
Medio Ambiente del Colegio Público
"Las Higuerillas" de Requena, desde
que en 1991 decidimos abordar el
estudio del río y comenzamos a in

vestigar su estado y el método más
conveniente para su estudio.

Con las ayudas a la investigación
educativa recibidas de entidades pú
blicas y privadas, se consigue una
infraestructura que permite su estu
dio y la participación social, después
de un año de intensa preparación de
una encuesta y guía didáctica, la
presentación en Requena, Utiel y
Caudete de las Fuentes, y que culmi
nó el pasado 22 de octubre con la
salida al río de 11 equipos desde
Utiel a Hortunas formados por pro
fesores de Colegios, Institutos y Uni
versitarios, profesionales, estudian
tes y voluntarios, en total 151 perso
nas, que examinamos 11 kilómetros
(de los 45 que discurren por nuestra
comarca) representativos de la pro
blemática de nuestro río. De la que ya
habremos dado cuenta en una me

moria presentada mientras se lanza
ba este artículo en el Trullo.

Pero nuestra meta cada vez más

alta, a pesar de las dificultades en
contradas, tanto en la financiación
como en la colaboración, nos lleva

ante el deterioro insistente de nues

tro entorno físico, cultural y natural,
a tomar la determinación de lanzar y
presentar a diversos organismos In
ternacionales, Nacionales, Autonó

micos y Comarcales, tanto públicos
como privados, siempre con el ase-
soramiento y apoyo de técnicos y
Universidad de nuestro proyecto para
el quinquenio próximo.

DE.SARROl 1.0 PARA EL PERIODO

1 QQñ-7.000

OB1ET1VOS

El Proyecto AQA pretende esta

blecer una infraestructura que su
ponga la consecución del objetivo
principal, cual es, la recuperación
del Río Magro, eje vertebral de las
actividades agrarias, cauce de drena
je de nuestras aguas depuradas tanto
industriales como urbanas, entorno

natural que posibilite el ocio y el
disfrute, y sirva de biotopo a las
diversidad de especies, impulsando
el desarrollo económico y social de
nuestra Comarca.

Para conseguir el objetivo pro
puesto apostamos por la Educación
Ambiental, entendida como sensibi

lización y adquisición de valores,
mediante el contacto con los proble
mas y los agentes que los ocasionan,
generar la información para llegar al
conocimiento más profundo de los
mismos y propiciar la participación y
adopción de actitudes y habilidades
encaminadas a aminorar y en su caso

a resolver los problemas derivados
de nuestras actividades cotidianas.

Con ello y siguiendo las orienta
ciones de la Unión Europea, se pre
tende iniciar a nivel local un proceso

de construcción de una ecosociedad

orientada hacia un desarrollo donde

los niveles de empleo y calidad de
vida no estén confrontados al disfru

te respetuoso y al mantenimiento de
la calidad medioambiental.

AOA-INVESTIGACION

PROYECTO DE INVESTIGACION

EDUCATIVA

- La RED DE GRUPOS DE ACTUA

CION AQA, realizará dos salidas
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anuales, en Abril y Octubre, para
investigar y reconocer, in situ, el
estado de calidad en c[ue se encuen
tra el río en su ribera y cauce, y los
impactos negativos que dificultan su
recuperación.

- Apoyo a los proyectos educativos
integrados, que en el marco de la
LOGSE constituyen un valioso com
plemento al desarrollo del Proyecto
AQA como son:

*Proyecto Oleana (salidas y
muéstreos periódicos en los puntos y
afluentes conñictivos, preparando a
los alumnos en actitudes y valores).

*Proyecto ACUIFERO (Creación,
investigación y desarrollo de un Ban
co de Datos sobre los manantiales y
fuentes, que completa el conoci
miento y concienciación de los
alumnos).

- Publicación de la Memoria Anual

de Actividades, con propuestas de
mejora en infraestructura y factores
investigados.

AOA-AULA

FORMACION DE COORDINADO

RES DE GRUPOS DE VOLUNTA

RIOS

CURSO DE. INVIERNO para educa
dores, profesionales y técnicos.

CUR.SO DE VERANO para estu

diantes universitarios.

- Universidad de Valencia. Facultad

de Biológicas. Departamento de Bio
logía Animal.

"Curso de iniciación al conoci

miento de los invertebrados ñu-

viales como indicadores de la ca

lidad del agua."

Director del curso: Francisco Martí

nez López, Dr. en C. C. Biológicas,
Profesor Titular de Biología Animal.
Ana M" Pujante Mora, Dra. en C. C.

Biológicas, Laboratorio de
Hidrobiología. Universidad de Va
lencia.

CONFERENCIAS EXTENSION DEL

PROYECTO

-Realización de conferencias en to

dos los municipios del entorno del
río Magro y afluentes.

EQUIPO AQA-CAM

AOA-FORO

CICLO DE CONFERENCIAS

ANUALES, dirigidas a POLITICOS,
INDUSTRIALES, AGRICULTORES,

GANADEROS Y PUBLICO EN GE

NERAL.

PROGRAMA PARA 1996

1. Política hidráulica.

2. Legislación. Canon de vertidos.

Vertidos industriales, agrícolas y ga
naderos.

3. Política Agrícola. Adopción de
cultivos y sistemas de riego.

4. Problemática de los residuos tóxi

cos y peligrosos. Su tratamiento y
eliminación.

5. Estaciones de depuración de Aguas
residuales

6. Ganadería y contaminación.

7. Problemática de los residuos urba

nos.

8. Regadío. Sostenibilidad y siste
mas.

10. Educación y desarrollo ante una
nueva Sociedad.

JORNADAS DE COORDINACION

Reuniones trimestrales con los

Coordinadores de Grupos de Actua
ción directa en el río.

SEMINARIOS ACA

Celebración de un Seminario In

ternacional para conocimiento de la
problemática y futuro de las Comar
cas de las cuencas de los ríos Gabriel

y Magro.

AOA-VIGII.ANCIA Y I IMPIFZA

EOUlPO DE GUARDERIA FLUVIAL

CONTROL DE VERTIDOS Y LIM

PIEZA.

-Crear una guardería fluvial, coordi
nada por la Red AQA formada por
trabajadores de plantilla otros asig
nados para realizar el Señuelo Social
Sustitutorio.

-También sería conveniente que
dentro de los programas de desarro
llo rural se asignase la limpieza de la
ribera y su relorestación siguiendo el
Plan aprobado en los Seminarios y
Jornadas organizados.

SECRETARIA TECNICA

-Crear una Secretaría Técnica que
permita el control, desarollo y segui
miento del Proyecto en todas sus
fases.

COORDINADOR AQA

V. A. G.

9. Indices biológicos de la contami
nación.



Recuerdos de un Octogenario

LUIS CARCIA CRAU

El humor en tiempos pasados

Nuestros mayores nos deja
ron una amplísima producción
de literatura festiva y un abun
dante anecdotario en prosa y en

verso; Está diseminado entre

comparsas y murgas carnavale-
ras, canciones para pedir los
aguinaldos en Navidad y canta
res diversos, como los de los

"quintos" cuando marchaban a
servir a la Patria, entre los llan

tos y suspiros de madres y no
vias. Y todo ello, en su mayoría,

salido de la inspiración popular.
Todavía disfrutan y ríen

nuestros nietos cuando les con

tamos las bromas y aventuras

del "Tío Garcés". Y es que hubo
gente de gran inspiración y ta
lento, así como muy buen hu
mor, entre la que destacó Don
Manuel Jordá, que publicó al
gunos periódicos locales con tí
tulos graciosos que mencionaré
respetando el orden cronológi
co. En el año 1912, publicó "La
Güeña" y en su encabezamiento
leímos:

"En las Peñas y en la Villa,

cada Güeña una perrilla,
sin embargo en el Arrabal,
cinco Güeñas un real".

O también este otro:

"En broma hacemos la cosa

que a muchos escocerá
por ser "La Güeña" picosa".

En el año 1919, publicó "El

Zuruto, periódico altamente
bruto", y en 1920, "El P.D.T.",
"El O.G.T." y "Por Detrás".

Con estos periódicos no ob
tenía ningún beneficio y sólo lo
hacía por diversión. Solía ven
derlos los domingos por la ma
ñana, día de mercado, el mo

mento de mayor concurrencia.
A veces lo hacía personalmente
y se le oía gritar: "Ha salido "La
Güeña", ¿a quién le doy una
Güeña?"; O también: "Ha salido
"PorDetrás",¿aquiénledoy...".
En "El P.D.T." hubo una sección

titulada "Pensamientos filosófi

cos" en la que leímos:

"La fraiaqueza en una mujer
es como un grano que nos sale
con la cabeza por dentro".

"Las lágrimas de una viuda
sólo las seca la mano de un

hombre".

"¿Cuantos abrazos necesita
una novia para ponerse alegre?
Se alegra al primero".

En aquellos tiempos había
mucho ganado de labor y la
mecanización del campo aún

estaba lejos. En numerosas ca
sas disponían de mulo o asno y
los automóviles eran casi

inexistentes, por lo que el trans
porte de personas y mercancías
forzosamente tenía tracción

animal. En el Ayuntamiento se
producían numerosas protestas,
pues al ser removidas las cua
dras o establos por la mañana

temprano, se producía un "aro
ma" muy molesto. A propósito
de esto, "El P.D.T." publicaba la
siguiente nota:

"Rogamos a las autoridades
procuren que se saquen en todo
tiempo las basuras de las cua
dras o establos antes de hacerse

de día, pues no nos parece nada
bien que en verano se haga así y
en invierno, no; Eso está muy

bien si cambiáramos de narices,

pero tenemos las mismas en todo
tiempo".

Navideñas

Un poeta local, Don Pedro
Masiá López, publicó a finales
del siglo pasado una obrita titu
lada "Lana de mezclilla" en la

que decía:

"La Nochebuena viene

para el que veinte años tiene,

para el que tiene sesenta,

la Nochebuena no viene".

Recordamos, no sin cierta

nostalgia, aquellos ya lejanos
tiempos en que se cantaban las
viejas canciones para pedir
aguinaldos y en las que no falta
ba la tradicional zambomba (¿se

la puede calificar de percursión?)
La elevación del nivel de vida y

las pagas extraordinarias han
dado al traste con tan entraña

ble y tradicional costumbre.
Aquellos pedigüeños cantores
siempre recogían algo aunque
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de vez en cuando faltó la gene
rosidad, y para manifestar su
decepción solían despedirse
cantando:

"Estas puertas son de hierro
y las ventanas de "arambre",

vámonos de aquí muchachos

que se están muriendo de
hambre".

Por el contrario en otra casa

próxima fueron obsequiados
espléndidamente y entre otras

canciones de su amplio reperto
rio, interpretaban la siguiente:

"A los amos de esta casa

Dios les dé salud completa

y a la vecina de enfrente,
sabañones en las tetas".

(Pienso que serían muy mo
lestos los sabañones en esa parte
del cuerpo.)

El fanal de Santa María

He oído referir a personas
muy ancianas, como tradición
oral trasmitida desde antiguo,
que en la puerta del Templo de
Santa María, durante la Noche

buena, antes de la Misa del Ga

llo y mientras los sacerdotes
cantaban el oficio de maitines,

la familia Nuévalos repartía ví
veres, ropa o leña a personas
necesitadas. Esta familia de la

Requena prócer, tenía panteón

en la Iglesia de Santa María des
de los tiempos en que se ente
rraba en los templos. Esa noche.

pendía del alero protector de su
pórtico, un hermoso farol de
forja de los que dieron fama a
Requena y a sus artesanos. Este

fanal lucía solamente en fiestas

señaladas y en Nochebuena re
saltaría en extremo iluminando

tan bella fachada.

Yo he conocido una garrucha
de madera de pequeño tamaño
entre las vigas. Hace setenta años
aún estaba allí y sin duda era la
misma que se utilizaba para su
bir o bajar ese fanal.

Más pedigüeños

La costumbre de pedir los
aguinaldos estaba muy arraiga
da. Algunos "pasaban tarjeta",
de siempre los serenos y vigilan
tes nocturnos, otros solicitaban

su aguinaldo verbalmente. Ele
gida al azar, copio a continua
ción la tarjeta que en el año
1926 pasó el "Tío Vallanca", que
cuidaba los jardines de la glorie
ta, y que decía así:

"Soy un pobre jardinero

que vive de voluntades
y en busca del aguinaldo

voy recorriendo las calles.
Sufrí la guerra carlista

vencí al año ochenta y cinco

y en esta bendita tierra,

Vallanca siempre el mismo,

así ahora os suplico,

en mi última Navidad,

me deis para ingredientes

y Dios os lo pagará".

Otros cantares

Alguno tan ingenuo como este:

"Los huevos de La Portera

tienen cáscara por fuera,

los que vende la Cenara

tienen dentro yema y clara,
y no lo tomes a risa,

el que quiera cosas buenas

que coma longanizas

y morcillas de Requena".

En la obra de nuestro poeta
Serrano Clavero y pese a su
abundante producción, se pue
de encontrar poco de carácter
festivo, como el siguiente ejem
plo:

"Es de carácter blando como

un higo,
comulga y reza con unción

cristiana,

el sacristán le quiere como
amigo,

¡pero le quiere más la
sacristana!"

"¿Crees tener un amigo

franco y seguro?
Cuando quieras probarlo,

pídele un duro". *

* Esto lo escribió Serrano

Clavero en 1920; teniendo en

cuenta lo que ha subido la vida,

hoy se necesitarían unas cinco
mil pesetas.
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CENTRO INFORMATICO

Si te Interesa la Informática, en Enter te ofrecemos:
• CURSOS DE INICIACION Y ESPECIALIZACION

DIRIGIDOS A NINOS Y ADUIJOS
con los programas de mayor interés actual:

• Cursos de:

* INICIACION, WINDOWS 95, WORD EXCEL, ACCESS
• Inicio de Nuevos Cursos en Enero.

• VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS DE ULTIMA TECNOLOGIA, IMPRESORAS,
MULTIMEDIA Y TODA CLASE DE ACCESORIOS INFORMATICOS.

• ASISTENCIA TECNICA PROPIA.

• EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE ALTA TECNOLOGIA.
• GRUPOS REDUCIDOS (1 ordenador por alumno).
• PROFESORES TITULADOS • HORARIOS FLEXIBLES.

• MATERIAL DIDACTICO y DIPLOMA ACREDITATIVO.

IM FORMATE YA EN :

Avda. Valencia, 14 Bajo. REQUENA
o LLAMANDO AL TELEFONO:

230 46 SO

r.„-

Vengai a ver el coche
que más rendimiento obtiene

de una gota de combustible.

Audi AG TDI: G,1 litros a 1 20 Km/h.

1 .200 Km. sin repostar.

c:c:> M C ES I o M A RI o

■-C E < ^ EJ E
Audi

A la vanguardia de la técnica

Ctra. N.lll, Km. 283
Tels. (96) 230 04 50 / 54

46340 REQUENA (Valencia)
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San Antonio de Lo Vega, S.L.
Construcción de Viviendas de Protección Oficial y Libres.

• Naves Industriales y de todo tipo.
• Reformas y Albañilería en general.

C/. Utiel, 45 - Teléfs. 232 10 SS - 232 1 1 09

Teléf. móvil: 908/90 05 73
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• Calderería • Estructuras Metálicas
Fontanería • Caleíacción • Montajes industriales

C/. Utiel, 45 - Teléfs. 232 10 08 - 232 1 1 09
Teléf. móvil: 9O8/90 05 73
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5 años de Rallye Humorístico

25 ANIVERSARIO
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Hay cosas que no sabemos apreciar por

que nos son habituales, porque cada año que
pasa las segtiimos viendo o celebrando, sin
darnos cuenta de lo que cuestan de realizar, de
organizar, simplemente mantener vivas en el
espíritu de la gente, aunque sin embargo, y
gracias al esftierzo de mas personas de las que
a primera vista se ven, no se pierden con el paso
del tiempo. Este es el caso del Rallye Humorís
tico, qtie en su edición de 1996 cumplirá vein
ticinco años; mtichos años para una locura, de
la que estoy seguro que en su inicio nadie
hubiese dado un duro por ella, únicamente
gracias a las diversas y sufridas organizaciones
del mismo y a sus participantes, que en cada
edición lo ponen en marcha, se ha venido
realizando durante todo este tiempo. En otras

ciudades se ha intentado celebrar pero en nin

guna que yo conozca ha fraguado de la forma
que lo ha hecho en Requena, aunque quizás en
otro sitio se le hubiese dado el reconocimiento

merecido que como a otras muchas cosas, en

Reqtiena no le hemos sabido dar.
No es fácil hablar del Rallye, y desde luego

no es fácil entender todo lo que significa, si no
se ha participado o vivido de alguna forma, yo
como participante que he sido y soy, conozco
su magia, la qtie todos los años, en el jueves de
la Fiesta de la Vendimia, hace a un buen grtipo

de amigos, vestir las mas coloridas y disparata
das vestimentas; decorar de las formas mas
fantásticas e inesperadas sus coches, mas bien
cacharros, presentarse a las ocho de la mañana
en la plaza de la Villa, y después recorrer toda
la ciudad llenándola de algarabía y escándalo,
sin ningún tipo de vergüenza, con las mayores
ganas de disfrutar, pasarlo bien, y como no,
consegtiir que el público que va a presenciar el
Rallye disfrute yse contagie con la alegría de sus
participantes, con sus ocurrencias, con sus

pequeñas interpretaciones teatrales, en defini
tiva con todo el colorido yespectáctilo queeste
carnaval de verano trae a Requena durante ese
día. Es toda una mañana, dentro de la Fiesta,

que nadie qtie no conozca Requena durante
ese día puede imaginar la transformación que
se realiza en el pueblo; esto es el fundamento
del Rallye, lo que tiene que perdurar yrepetirse
en cada edición.

Como cualquier acontecimiento el Rallye
Humoristico tiene sus detractores, qtie son

muchos, aunque las cuestiones personales o
particulares no deben afectar al Rallye en gene
ral; deben de tener en cuenta que en cada año
somos unos trescientos participantes y no to

dos estamos locos o vamos buscando proble
mas y líos; dentro de la gente en contra están
los que no quieren que se realice, por narices,
sin tener razones |tara ello, sin ni siquiera cono

cer el Rallye. A estos últimos solo les invitaría a
mirar a los mas o menos cinco mil participantes

(calculo yo) qtie durante estos años han pasa
do por el Rallye, y que vean que no todos son
cabezas locas, que han pasado jueces, alcaldes
cleRequena, amasdecasa, empresarios, albañi-
les, farmacétiticos, guardias civiles, jardineros.
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presidentes y reinas de la Fiesta de la Vendimia,

funcionarios, bomberos, artistas, músicos,

abogados, locutores, enfermeras, mecánicos,
extranjeros, matrimonios, médicos, arquitec

tos, agricultores, pilotos, ingenieros, pastele
ros, camareros, peluqueros, y un largo etcéte

ra, y quien puede decir que de entre todos no
surja alguna vez un Ministro o un Cardenal o un
Premio Nobel, o ctialquier alto cargo, y que

digamos "este participó en el Rallye". En defini
tiva, que no se puede quitar importancia a algo
que realmente la tiene. Para eso el tiempo se
encargti de darnos la razón, pocos actos o

acontecimientos se han conseguido realizar en
Requena durante veinticinco años ininterrum

pidamente, y es esto lo que da verdadera fe de
queel Rallye es algo mas importante, arraigado,
querido y deseado de lo que mucha gente

piensa.

Debemos intentar que el rallye continúe, y

una forma de hacerlo es agradecer a todas las
personas que contribuyen, directa o indirecta
mente, a que cada edición salga a la calle, cada
año, a las diversas ilustrísimas organizaciones,
que pasan por muchos problemas, pero no
pierden nunca las ganas ni abandonan jamás; al
ayuntamiento de Requenti, aunque solo sea
por permitir que se realice; a la Fiesta de la

Vendimia, aun cuando no contribuya como
todos, incluso ellos, quisiéramos; a la Policía
Local, que se portan lo mejor que pueden y se
merecen el mayor de los elogios; también me

gustaría que todos tuviéramos presentes a las
madres, hermanas, esposas, en definitiva las

mujeres de la casa, que durante los días de la
Feria, se sacrifican enormemente, en confec

cionar con el máximo cariño los disfraces, para

que sus hijos o hijas, hermanos o hermanas.

etc, puedan lucirlos en el Rallye; por supuesto
a todos los participantes, y en general a toda la
gente que apoya el Rallye cada año, bien en las
pruebas o bien en cualquier calle, al ver un
coche de participantes nos regale su sonrisa o
su aplauso. Hemos de intentar, en este año,

reforzar la organización, e intentar que sea
mejor (si cabe) que los anteriores, procurando

celebrarel veinticinco aniversario con un Rallye
especial, mas vistoso, mas divertido para los
particpantes, para el público, sin ningún inci
dente, esmerándonos para que las pruebas que
se realizan sean las mejores, que la gente las
siga y continúe siendo uno de los aconteci

mientos dentro de la Fiesta de la Vendimia más

esperado por los jóvenes ysiga siendo el delei
te de las personas que sin ser participantes,
disfrutan vse divierten con nosotros.
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1.- INTRODUCCION

La vid ocupa en España, aproximadamente, 1,3
millones de hectáreas, repartidas por todas las Co
munidades autónomas que la forman. La comuni
dad valenciana no es una excepción y dedica a este
cultivo, aproximadamente, cien mil hectáreas, de las
cuales el cuarenta por ciento está ubicado en la
comarca de Requena - D.O. Utiel-Requena.

Esta comarca tiene distribuido su viñedo; por

cultivares del modo siguiente: Cv. Bobal ocupa el
80%, cvs. Tempranillo, Garnacha y Macabeo un
15% y el resto por otros cultivares.

2.- MECANIZACION DEL VIÑEDO

Viendo los datos anteriores se desprende la im
portancia del cultivar Bobal en esta comarca. Por lo
tanto la mecanización de las operaciones culturales
se analizará tomando como referencia dicho culti

var.

Inicialmente veamos cual es la estructura del

viñedo y los tiempos dedicados a cada una de sus
operaciones culturales partiendo de una plantación
adulta y formada en vaso como es usual; según los
cuadros anexos.

Cuadro 1: DATOS DE LAS PLANTACIONES DE

BOBAL

Marco de plantación: 2,50 x 2,50 m^.
Densidad de plantación: 1.600 plantas/Ha.
Carga potencial: 4 a 6 pulgares/cepa
Carga por Hectárea: 12.800 - 19.200 yemas/Ha.

Cuadro 2: TIEMPOS OCUPADOS POR OPERA

CIONES CULTURALES

Operación cultural tiempo en %
Poda en seco y sarmentado 22,50

Laboreo y fertilización 12,50
Podas en verde 20,00

Tratamientos fitosanitarios 5,50

Vendimia 39,50

Total 100,00

Es decir el mayor tiempo dedicado al viñedo es en
la recolección, además únase a esto que debe reali
zarse en un periodo de tiempo relativamente corto;
unos veinte días.

Si se estudia la posible mecanización de cada una
de las tareas de la vid, inicialmente se realizará sobre

las que suponen un mayor coste, debido a que en
general cualquier operación de cultivo mecanizada
es más rápida y económica que la manual. Por lo
tanto la vendimia ha sido y es el caballo de batalla en
su posible mecanización.

3.- HISTORIA DE LAS MAQUINAS DE VENDI

MIAR

Estas mác[uinas aparecen en Estados Unidos y
posteriormente en Francia - recordemos que ambos
viñedos son bastante similares; en viníleras y en el
modo de conducción - y es entre los años 50 y 70
donde se avanza rápidamente en incrementar el
grado de mecanización de estas máquinas y en lograr
mayor adaptación a cada uno de los viñedos existen
tes en cada uno de los países vitícolas, de modo que
en este momento el parque de maquinaria existente
se aproxima a las diez mil. En cambio en nuestro país
alcanza la cifra únicamente de varios cientos.

4.- VENDIMIADORAS ACTUALES

El esquema actual de las vendimiadoras consiste
en que realicen el desprendimiento de las bayas, su
limpieza y carga en la tolva, con el esquema:

Cabezal de desprendimiento de bayas
Dispositivo de estanqueidad y recepción
Organos de limpieza
Cadena de transporte y tolva



Todo este proceso se realiza de forma convenien
te, aunque le falta la selección de bayas por tamaños
o grados de madurez; tema que será objeto de
modernizaciones posteriores; es decir dotar de inte
ligencia a la máquina mediante la adopción de
ordenadores o robots; cuestión que en otros cultivos

se está avanzando ya rápidamente.
Los modelos que existen en el mercado son

varios; autopropulsadas, arrastradas por tractor es
trecho, arrastradas por tractor zancudo y acopladas
bajo tractor zancudo; si bien en nuestro país los dos
primeros modelos son los que tienen mayor adapta
ción.

Analicemos cuales son las peculiaridades de la
vendimia mecanizada:

a) VENTAJAS:

Rapidez en la vendimia
No despalillado del racimo
Economía

b) INCONVENIENTES:

Si bien son numerosos como se verá en la relación

adjunta, en los últimos años se ha logrado evitar
bastantes y se han logrado grandes avances en la
adaptación de las máquinas a nuestro viñedos.

Precio de adquisición

Mantenimiento de la máquina

Transformación de la plantación
Presencia de mosto en la vendimia

Bayas partidas
Presencia de impurezas en la vendimia

Posibles roturas

Las vendimiadoras necesitan de una atención

diaria, según el esquema:

Operación Tiempo invertido

Recolección 69,94

reparaciones (*) 13,98
Trayectos 7,15

Tiempos muertos 8,93

Total 100,00

(*) Incluye el lavado diario de la máquina

y en cuanto a su rendimiento, se tiene:
Velocidad de avance l,0a2,5Km/h.

Círpacidad tolva 1.000 a 2.500 Kgs.

Días campaña 30 a 40 jornadas
Rendimiento 2.000 a 4.000 Kgs./h.

Jornada laboral 8 aló horas/jornada

Has. vendimiadas 3 a 5 Has./jornada

Por último veamos que es lo que vendimia:

granos de uva:

enteros 20 a 40%

rotos 30 a 50%

mosto 2 a 20%

impurezas; según viñedos

PERDIDAS: siempre inferiores al 5%.

5.- VENDIMIADORAS Y COMARCA DE REQUE

NA

Téngase en cuenta que estas máquinas aparecen
en plantaciones con elevadas densidades de plantas
y con viñedos que tienen los racimos pequeños y
compactos, la madera producida es reducida y las
hojas son de tamaño pequeño. Trasladado esto al
cultivar Bobal es todo lo contrario; por lo tanto se
hace necesario una adaptación de la máquina y
cultivo. En el primer caso ya se ha hecho y en el
segundo se debe transformar la plantación de forma
libre a apoyada; tema que encarece más los gastos de
cultivo y no siempre es recomendable.

Conclúyase que la vendimia mecanizada es inte
resante por el ahorro de costes (se reduce al 50%) y
se realiza con mayor rapidez (una máquina vendi
mia de 40.000 a 50.000 Kgs. de uva por jornada).
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SALONES DE BODAS

Bodas - Bautizos - Comuniones, etc.

GERENCIA: Q^iecp^Uo- MciJCj^ueda

Avda. Constitución, 117 - Teléf. 23013 86 - 46340 REQUENA (Valencia)

MZ/IMPRENTA

OVI

Tz*sit>^josí Gom.^i*ciisil^s
— lE'ollísíos

Eciic2.rón cl<s Xj.it>i*os
* * *

Avda. General Pereira, 7 - A • Teléf. 230 25 02
46340 REQUENA (Valencia)



Concurso de Carteles

DE LA VENDIMIA

1. TEMA

La Vendimia, la Fiesta y Requena.

2. PARTICIPACION

Podrán tornar parte artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno de ellos cuantas obras
deseen, siendo condición indispensable que las obras sean inéditas.

3. PLAZO DE ADMISION

El plazo de admisión de obras finalizará el 17 de Mayo de 1996.

4. PRESENTACION Y ENTREGA

Los carteles se presentarán sobre soporte rígido, sin firma del autor y bajo un lema que estará escrito en
la parte posterior del cartel, acompañado de un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el mismo lema del
cartel. El sobre deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del autor, domicilio, número de
teléfono y número del D.N.I. Las obras serán entregadas en el Edificio Fiesta, en el Aptdo. de Correos n° 11
o en la Sala de Exposiciones "Antiguo Mercado" de Requena.

5. FORMATO

El tamaño del original será proporcional a 325 x 450 mm.

6. TEXTO

Deberá aparecer el siguiente texto: "REQUENA, FERIA Y 49 FIESTA DE LA VENDIMIA. DEL 21 DE
AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE. DECLARADA DE INTERES TURISTICO".

7. TECNICA

Libre, si bien no se podrán utilizar colores fluorescentes, dorados o plateados.

8. EXPOSICION

Los carteles serán expuestos en la Sala de Exposiciones "Antiguo Mercado" del 20 de Mayo al 2 de Junio
de 1996. Las obras no premiadas podrán ser retiradas en la misma Sala a partir de la clausura de la Exposición.

9. TURADO

El Jurado será popular y podrá votar toda persona residente o vinculada a la comarca de Requena, durante
su visita a la Exposición en la semana del 20 al 26 de Mayo, previa presentación del D.N.I. El escrutinio de
los votos tendrá lugar el Domingo 2 de Junio, quedando la obra premiada en propiedad de la XLIX Fiesta de
la Vendimia. El veredicto del Jurado Popular será inapelable.

10. PREMIO

El premio será de 100.000 pts. y la entrega del mismo tendrá lugar durante el Acto de Proclamación de
la Reina Infantil.

11. REPRODUCCION

La Organización podrá efectuar cuantas reproducciones del cartel premiado precise y difundirlo por los
medios de publicidad que estime convenientes sin que el autor del mismo pueda evocar derechos al respecto.
Durante el proceso de impresión se incluirán en el cartel premiado los escudos oficiales de Requena y de la
Fiesta de la Vendimia así como la firma del autor.

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro
por causas ajenas a la Organización, esta declina cualquier responsabilidad.

LA PARTICIPACION EN ESTE CONCURSO COMPORTA LA PLENA ACEPTACION DE ESTAS BASES.



Concurso de Vinos Rosados

...

PE LA VENDIMIA

ACTA

En Requena, siendo las 11 h. del sábado día 16 de Diciembre de 1995, en la sala de calas de la Escuela
de Viticultura y Enología de Requena, da comienzo el XIII Concurso de Vinos Rosados estando presentes
los representantes de las distintas Bodegas y Cooperativas que participan:

• Cooperativa del Campo San Miguel (Derramador).
• Nuestra Señora del Milagro (Los Raices)
• La Albosa (Los Isidros)

• Vinícola Requenense (Requena)
• San Isidro Labrador (Campo Arcís)
• La Encamación (Los Duques)
• El Progreso (San Antonio)
• Ea Inmaculada (Casas de Eufemia)
• Nuestra Señora del Rosario (Rebollar)

• La Unión (La Portera)

• Cooperativa Niño Jesús (Barrio Arroyo)
• Nuestra Señora de la Asunción (Roma)

• Purísima Concepción (Los Pedrones)

El Jurado, cuya composición fuera encomendada a la Escuela de Viticultura y Enología en el momento
de publicarse las bases del Concurso, está integrado por:

• Antonio Gómez Pérez

• José Alfonso Sierra Salinas
• Nicolás Sánchez Diana

• Eduardo Coy García
• Félix Guanero García

En representación de la 49 Fiesta de la Vendimia asisten su Vicepresidente, Félix Rafael Martínez Roda
y su Secretario, Alfredo Ugarte Gondra, quien da fe del acto.

Siendo las 13 horas, una vez catadas por parte del Jurado cada una de las muestras aportadas por los
participantes y procedido al recuento de votos, se obtiene el siguiente resultado:

PREMIOS

TERCERO: La Inmaculada (Casas de Eufemia).

SEGUNDO: Vinícola Requenense (Requena).
PRIMERO: El Progreso (San Antonio).

El Presidente

Luis Gil-Orozco Esteve

Requena, a 16 de Diciembre de 1995
El Secretario

Alfredo Ugarte Gondra
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Cava
2^rut Reserva

En 1993, obtenía "El Zarcillo de Oro"
por la junta de Castilla-León como
el mejor Cava Español, en concurso

con los mejores Cavas Nacionales
"El Zarcillo de Oro", es uno de

los más prestigiosos premios que
una Bodega puede desear.

Nosotros, ¡¡ ya lo tenemos !!

Elaborado con la variedad "Macabeo"
de la zona de Requena, autorizada
por el Consejo Regulador del Cava,

en San Sadurni de Noya,
toma como vino base el

"Mosto Flor",
ha permanecido en nuestras Cavas

un mínimo de dos años y medio.

desea a todos los Requenenses
una Felices Navidades

y Próspero Año Nuevo.

DISTRIBUIDOR PARA LA COMARCA:

Rafa Montes López
C/. Industria, 20 - Teléf. 232 04 OI
46390 SAN ANTONIO

Bodega
Cavas y Vinos Torre Oria
Crtra. Pontón Utiel, Km. 3
Derramador Requena
Fax: (96) 232 03 11 Telf: (96) 232 02 89



Pide una estrella.
K

Será tuya.
Cierra los ojos y pide una estrella: un coche, un equipo de música para escuchar a las
estrellas de la canción, para poner tu casa a punto, para comprar esos muebles que tanta
falta te hacen, para mirar tus estrellas de la pantalla en un superequipo de video...
Ahora el Crédito Estelar de la Caja del Campo te acerca las estrellas. Con grandes ventajas
si aprovechas nuestros servicios, pudiendo ahorrar hasta un 2% de interés anual*.
Podrás llegar a la luna.

Ven a la Caja del Campo y pide una estrella. Será tuya.

100% del objeto a financiar.

Concesión rápida.

Sin hipotecas. Sin avales.

Desde 100.000 a 5.000.000 de ptas.

Plazo entre 3 meses y 6 años.

Cuotas según necesidades.

C R E D I X O E S X E L A. R

¡Será por dinero! ¿Cuánto quiere}p

rrrr»
• • • • •

TIaja rural de la
ALENCIA CASTELLANA

LA CAJA DEL CAMPO

* Las bonificaciones a aplicar serán las siguientes; Si domicilia su nómina ( 1%), por ser socio (0,50% ),si domicilia al menos tres recibos habituales (0,50%), si
es titular de ia tarjeta de crédito Visa ( 0,25% ) y si contrata un Plan de Pensiones, de jubilación o Seguro de Vida ( 0,25% ).
Las comisiones serán negociables según vinculación.

imprenta




