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VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL EN

CONSTRUCCION Y TERMINADAS PLAN 92-95 Y 96-99.

CASAS UNIFAMILIARES DE 260 M.'

CON LA GARANTIA DE CONSTRUCCIONES RIBES,

15 AÑOS NOS AVALAN COMO EMPRESA
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REINA CENTRAL de la 49 FIESTA DE LA VENDIMIA

EDITORlAla U 49 FIESTA DE lÁ VENDIMIA, FELIZ ANTESAIA DE lAS BODAS DE 01

Francisco Mariinez Bermell

PABLO MOTOS BURGOS: Pregonero de la 49 Fiesta de la Vendimia, Ramón Palomar
UN BELLO REINADO: POEMA A MONTSERRAT SANCHEZ SALAS: José María Sánchez Roda.
ASI FUE: REQUEMA MAYO 1950: El duende del Lago
ENTREVISTA A LA REINA CENTRAI,

MANUEL TARANCON FANDOS: Mantenedor del Acto de Proclamación de la Reina Central

ENTREVISTA A \Á REINA Y PRESIDENTE INFANTILES

JUAN AI-FONSO GIL AI^BORS: Mantenedor del Acto de Proclamación de la Rema Central

Infantil.
PUBLICIDAD EN LA ANTIGUA PRENSA REQUENENSE: (3." parte):

.Marcial García Ballesteros.

SONETOS: Felipe Argado tranzo.
QUERIDA FIESTA: Anónimo.

DAMAS DE COOPERATIVAS

TODOS JUNTOS: POEMA AMA' LUISA SALINAS MONTES José M." Sánchez Roda

DIA DEL REQUENENSE AUSENTE

HOMENAJE A LOS MUSICOS QUE TRABAJAN FUERA DE REQUENA:
Marcial Garda Ballesteros

REINA Y DAMAS DE AUSENTES

NO HAY FIESTA SIN 'IT: POEMA A LORENA HERNANDEZ BARBERA

José M." Sánchez Roda

NOCHE DEL VINO: FEDERACION DE COFRADIAS VINICAS DE ESPAÑA:

Francisco Martínez Bermell.

REINA Y DAMAS DEL BARRIO VlLtó

CODIGO PARA REINAR: POEMA A INES CLIMENT RUIZ

José M.' Sánchez Roda
NOCHE DEL lABRADOR: COVIÑAS

REINA Y DAMAS DE!, BARRIO PEÑAS

REINA DE ARRABAL: POEMA A MIRIAM SANCHEZ OCHANDO

José M. ° Sánchez Roda

NOCHE DE lA FIESTA: Francisco Martínez Roda.

REINA Y DAjMAS DEL BARRIO ARRABAI,

COMISION CENTRAL de la 49 FIESTA DE LA VENDIMIA

APUNTES PARA LAS BODAS DE ORO: Francisco Martínez Bermell

ROBAIYYAT: SIGLOS XI y XII: Omarjayyam

RECUERDOS DE UN OCTOGENARIO: SOBRE VINOS Y VIÑAS: Luis Garda Gran.
EL MEJOR VINO DE ESPAÑA: Nicolás Roda
INICIO DE LOS RALLYES HUMORISTICOS EN lA CIUDAD DE REQUENA:

Juan Antonio Pérez- Salas.

BAILE DE DISFRACES

CONCURSO DE TRACTORISTAS

CONCURSO DE UVAS

SUBVENCIONES Y CONCURSOS DE PLAZAS, BALCONES y CALLES
ENGAIANADAS

CONCURSOS DE CARROZAS, CARROS y COMPARSAS
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* FOTOS; Pedro, Gil, Rafa, La Galería, tranzo.
" DISEÑO, PORTADA E ILUSTRACIONES: Alfredo ligar
* DISEÑO Y MAQUETACION: Miguel Angel Roda.
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COMPRAR OPEL

\MAS CLARO
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Elegir coche, una decisión importante.

Donde no debe haber sorpresas o condicionantes.

Por ello le dedicamos toda nuestra atención y asesoramiento.

Con niímeros claros y letra grande.

Así, por ejemplo, todos los modelos de nuestra Exposición

muestran sus características, equipamiento y su precio final.

Con todo, hasta las mejores promociones, ya incluido y desglosado.

Para elegir a placer, ¡con total transparencia!
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AUTOMOCION REQUEMENSE, S.A.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283. Tel. 230 10 50. REQUENA (Valencia)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA



La 49 Fiesta de la Vendimia, feliz antesala de las BODAS DE ORO

Todo lo que nace del pueblo y sirve de alegre esparcimiento a sus ciudadanos perdura. Por ello a los que nos llamamos "optimistas"
y algunas veces "utópicos" por creer y propagar que la Fiesta de la Vendimia sería en Nuestra querida Requena "SU FIESTA", como
había ocurrido en las Fallas de Valencia, los San Fermines de Pamplona, la Feria de Sevilla o las Semanas Santas de tantas ciudades
o pueblos de nuestra España,

Antes de pasar a los imprescindibles datos para la historia de la Eiesta, deseemos aquellos "optimistas" .junto al maravilloso y sano
pueblo de Requena, que la 49 Fiesta sea recordada, como la FIESTA DE LA ALEGRIA, DE LA CONVIVENCIA Y DE LA PAZ.

Fue un 19 de septiembre de 1948, cuando se proclamó la 1." Reina de la Fiesta de la Vendimia y sus Damas.

Lo mejor de aquella Fiesta y de las siguientes, es que tanto los comisionados, como Reinas y Damas, han sido de los distintos
estamentos sociales, habiendo creado un espíritu de compañerismo y leal convivencia que para el futuro deseamos perdure.

Aparte del sano orgullo de ser nuestra Fiesta la pionera en España, doy fe de que los informes enviados de la misma a los amantes
de la Viña y del Vino, de Rioja, Jumilla y otras ciudades, amén del asesoramiento personal a Villafranca del Penedés, han hecho que
en las citadas y otras hayan proliferado las Fiestas de la Vendimia en nuestra querida Patria.

Cada año las comisiones (adultas e infantiles) han ido ampliando los festejos, pasando de la proclamación de la Reina. Reinas de
Barrio y Damas de una verbena, al admirado e incomparable marco del Teatro Principal.

De forma telegráfica citaremos; Certamen Literario, Concursos de uvas, de vinos, algunos años provinciales, exposiciones de arte
y maquinaria. En monumentos alegóricos, se escancian miles de litros de vino, que gratuitamente degustan nuestros paisanos y miles
de visitantes.

Ofrendas de flores y frutos a la Virgen, seguida de la bendición al primer mosto, que felizmente se viene haciendo desde hace unos
años en el Monumento Universal a la Vendimia, cuando hace 45. años era una utopía. •

DIAS: de la Zurra, del Arrabal, de las Peñas, del Requenense Ausente, de los Racimos, él Rallye Humorístico y la Noche del Vino.
Todo ello con la información que daba la a emisora de radio de la Fiesta de la Vendimia, durante la 1." década, y que actualmente
podemos oír gracias a unos jóvenes y entusiastas requenenses que fundaron Radio Requena F.M. y que siguen emitiendo como Radio
"Gente Radiante". Así mismo agradecemos a Radio Encuentro su magnífica información de la Fiesta de la Vendimia.

En distintas ocasiones han viajado nuestras jóvenes y sus parejas a las Fallas de Valencia, Feria de Villafranca del Penedés,
Barcelona y Feria del Campo de Madrid...

Respecto al reinado de la Fiesta Vendimial, se demostró en la 1 década de la misma, que podrían ser jóvenes, locales, regionales,
españolas y extranjeras. También en esa década se hizo el Mesón del Vino y la Comisión Permanente de la Fiesta.

Conferencias vitivinícolas han dado ilustres personalidades en distintas Fiestas, y en una de ellas se celebró la Asamblea de la
Asociación Española de Enólogos, y en otra, la Noche del Vino se hizo como homenaje a la O.I.V. (Oficina Internacional del Vino),
con sede en París, y hace pocos años la citada "Noche del Vino" en la Villa, fue dedicada a las ciudades de la Viña y del Vino de Europa,
de la que nuestra Requena es miembro.

Esto, queridos amigos, le da a nuestra Fiesta un "caché" internacional.

Con la venia del Presidente y miembros de la Comisión de la 49 Fiesta, podemos anunciar en esta Editorial, que la NOCHE DEL
VINO EN LA VILLA de este aiio, se dedica a las COFRADIAS VINICAS DE ESPAÑA.

Un ruego a nuestros convecinos; ayudemos económicamente a la Fiesta, pues cada día, los gastos de los festejos son mayores.
Si la sana juventud, que este año ha tomado las riendas recibe ayuda, la 49 Fiesta será maravillosa.

Amigos conciudadanos que hayan leído hasta aquí, disculpen el apasionamiento puesto en el Editorial, pues séfía lamentable que
no "arrimen el hombro" las fuerzas políticas, culturales, sindicales, económicas y ciudadanas, para que Requena (Ciudad de la Viña
y el Vino), por méritos propios, siga siendo la Capital del Vino de la Comunidad Valenciana.
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NUEVA FORMULA PERFUMADA CON

LEJÍA Y DETERGENTE BOTELLA AZUL,
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RAMON PALOMAR

Pablo Molos Burgos nace en 1965 en la
localidad valenciana de Requena, famosa por sus
vinos y su abrupto paisaje.

Desde temprana edad, el joven Motos des
taca por su sensibilidad musical y sus buenas
maneras para la composición (que le harían ganar
dos años más tarde el primer premio del festival
de Benidorm con la canción "Sabed amigos").
Alentado por su padre recibe clases de guitarra de
prestigiosos profesores. Una vez adquirida la
técnica, la inquietud natural de Pablo Motos le
lleva a bucear en el mundo del flamenco. Para tal

efecto no duda en sumarse a las fiestas gitanas
donde rápidamente adquiere fuerte reputación y
respeto, pues lo consideran como "el payo que
toca la guitarra como un gitano".

Profesionalmente inicia su singladura en el
mundo de la comunicación en Radio Requena y
su profesionalidad le catapulta al puesto de di
rector. No tardan en lloverle las ofertas, así pasa
a Radio Nacional de España de Utiel y, posterior
mente a ONDA CERO, donde en la actualidad es

indiscutible número uno en la radio convencio

nal con 219.000 oyentes cada día (datos EGM). A
nivel nacional, ha dirigido los programas "Ma
reando la Perdiz" y "Hacia el 2000" (de ONDA
CERO y ONDA DIEZ), ambos con incuestionable
éxito. Por fin, da el salto a la tele con el programa
de CANAL NOU "Megacine" del que es guionista
y presentador, logrando dicho programa tres
veces más audiencia que cualquier otro programa
de cine de otras cadenas (datos SOERES).
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JOSE MARIA SANCHEZ RODA

Al oído de la Reina de la Fiesta

MONTSERRAT SANCHEZ SALAS

Como una soberana de romance

le ha tocado a la Fiesta el regio trance
de ceñir a tus sienes la corona;

que el trono no perdona
ni el error ni la duda en la porfía.

Y te juro, a fe mía,
que el asombro me deja anonadado
porque, dejando a un lado
la virtud y el talento que te adornan,
las cosas de la vida se te tornan

gratas, aliadas, blancas, consecuentes ...

Y se pasman las gentes
de que una niña aún, blanca y hermosa,
sea, como el capullo de la rosa,
la inminente eclosión de un gran suceso
y te elige, por eso.
Reina de la Vendimia bien lograda.

Y en la calle, poblada
de festivos afanes vendimiales,

suenan truenos de fuego y atabales
para exaltar el lúdico momento
de hacer arder de Fiesta el Monumento

que consagra el portento ya maduro
del turgente racimo rojo y puro
que al Cielo siempre envía
su mensaje frutal de Eucaristía.

Y el pueblo se te rinde con respeto
porque reinas dichosa y al completo
sobre el santo portento vegetal
que el hombre reza y suda.

Y el poeta, rendido, te saluda
con este intrascendente madrigal.
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EL PUENPE PEI LAOO

Aveces me pregunto por qué
sucedieron así las cosas.

Ahora hace un año.

Otra Primavera inspiró con
su fragancia el camino interro
gante de una fiesta de Otoño.

Mucho antes, nuestro pen
samiento se afanaba incierto en

buscar algo que no podía preci
sar, que no podía definir. Que
ríamos un no sé qué con pro

porciones de coloso, algo que
fuese maravillosamente grande,
suntuoso, con maiestuosidad
clamorosa.

Ninguno sabíamos delinir-
lo, pero todos queríamos crear
un proyecto amplio, una íiesta
con raíces profundas; buscábamos una bella frase y
no encontrábamos las palabras. Quisimos hacer una
genial escultura y nos faltaba el mármol para cincelar
la. Teníamos el libro pero no acertábamos a ponerle
título. Es como si hubiéramos querido hacer un gran
palacio, pero deshabitado. Nos faltaba el alma, el por
qué, la razón y el título de una obra que aún no había
empezado.

Teníamos en nuestras manos o podíamos tener
los, todos los resortes para crear algo cuyo perfume
cruzase los límites peninsulares, pero antes era nece
sario que la causa tuviera tanta profundidad como la
obra misma. Se pretendía crear una fiesta que perpe
tuara a través de los años unas fechas, un motivo, un
símbolo. Algo que como cosa propia profundizara
con carillo en el alma del pueblo pero con una base
firme, inconmovible. No podíamos de ninguna ma
nera, construir caprichosamente un puente sin un río
que justificase la razón de su existencia. Por otra
parte, aquella razón debía ser auténticamente nues
tra, con raíces propias, sin trasplantes geográficos que
pusieran en peligro la suerte del fruto antes de nacer.

Una tarde de Mayo, atraído poderosamente por la
verde luz de los inmensos campos, bajo un sol que
pregonaba al viento la maravillosa sintonía de la vida,
caminé ávido de nuevos aires, gozoso de luz, por las
márgenes del río. Un viento suave ponía canciones de
Primavera en las copas de los álamos. Todo parecía

"EL DUENDE DEL LAGO",
Antonio Molina fue miembro del histórico

Grupo Arrabal y uno de los fundadores de
la Fiesta de la Vendimia.

Este artículo resume poéticamente el espíritu
de los inicios de la misma. Para no olvidar.

vivir intensamente en una paz

infinita bajo aquel azul inmenso
sin estrellas.

Me senté junto al río.
El agua saltaba y brincaba

por entre las peñas. En su carre
ra loca llevaba consigo murmu
llos de mil siglos.

Parecía como si aquellas
aguas me llevasen al oído un
confuso tropel de palabras y
músicas que no entendía, en
una cinta interminable de espu
mas blancas.

Me quedé dormido.
A través de mi sueño se

filtraba penetrante la monótona
melopeya de un coro de grillos.

Sobre un pedestal verde, inmenso como los cam
pos de Castilla, se alzaba a caballo de mi imagiiaación,
un frondoso ejército de pámpanas y racimos que
surgían poderosos y vencedores con sus bayonetas de
sarmientos. Sobre una tierra rojiparda, en paralelas
interminables, un océano de vides proclamaba con su
fuerte verdor el tesoro de la paz y de la vida. Allí estaba
el fruto negro, rojo y dulzón en sus entrañas, símbolo
divino, licor de dioses, mezcla de Sol y radiaciones
extrañas llegadas del infinito.

Allí estaba la vida, trepando desde la tierra para
agazaparse en el azabache redondo de los racimos.

¡Qué maravillosa acuarela! Los pinceles del Crea
dor pusieron sus más vivos colores en aquella estam
pa, hecha canción y poesía del Universo.

Desperté.
Tenía en mi mente lo que buscaba hace tiempo.

Una corona otoñal para la majestad de los campos.
Cada año renovaríamos nuestro homenaje.

Sobre el tropel de ideas que en aquel momento se
agolpaban en mi cabeza como un mar de retorcidos
sarmientos, una sola surgía limpia y brillante como
un arco iris gigantesco de uvas multicolores, LA
FIESTA DE LA VENDIMIA.

Me encontraba satisfecho.

Desde aquel momento una legión de ciudadanos
jóvenes desplegaban al viento una nueva bandera que
hablaba de gracias al Cielo, saludo a los campos y
amor a la Vida.
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Tiene claro cuál es su pa

pel, sabe que no es fácil ser el
centro de todas las miradas,

pero si lo interpreta tan bien
como lo define se le recorda

rá "como una persona que se
ha preocupado por Requena
y que ha vivido la Fiesta con
pasión", como a ella le gusta
ría. Montse es soñadora, ha

confeccionado así durante 21

años unas ideas muy propias,
casi siempre con tintes
reivindicativos. Incluso aquí

aprovecha para lanzar el guan
te sobre el papel de la mujer en los órganos de
decisión de la Fiesta.

- Me han dicho que quieres convertir tu hobby en
una profesión.

- Me gusta mucho el cine, desde siempre me ha
gustado, y por eso estoy estudiando imagen y
sonido, pero es una profesión difícil, sobre
todo en España, aunque creo que merece la
pena intentar hacer lo que a uno le gusta.

- En esa profesión, delante o detrás de las cámaras,
hay que estar muy en contacto con la gente para
poder conocerla y llegar al público. ¿A qué te
suena eso?

- Para ser Reina también hay que estar muy en
contacto con la gente, conocer a fondo la cultura
y las tradiciones. Pero además hacen falta otras
muchas cosas, sobre todo tener ilusión, que te
guste estar con la gente, porque a los requenenses
nos gusta sentir a la Reina cercana.

- Y esa Reina, ¿ante qué situaciones cree que se va

a desenvolver mejor y peor?

- Me hace mucha ilusión el acto de la presenta
ción. Suelo asistir casi todos los años y creo que

a nujcr

Íík tmer un

pupeímás activo
m ía fiesta
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es un acto muy elegante, estoy
segura que me emocionaré. Y

lo que más miedo me da es la
quema del monumento, por
que es el momento más emoti
vo y el más triste.

-Hay un secreto que se suele
guardar hasta el último día,
pero que a nosotros nos gusta

ría que nos desvelaras. ¿Te ima
ginas c[ué es?

- Los refajos.

- Sí.

- Voy a tener cuatro, dos de
color blanco-hueso, uno rojo y otro amarillo y
tres corpiños.

- En la Fiesta de la Vendimia el hombre organiza
y la mujer preside...

- Siempre ha sido la mujer la figura de represen
tación y el hombre el que ha llevado la organi
zación de los actos, pero creo que habría que
modernizarla para que la mujer también parti
cipase en las decisiones y que tuviese un papel
más activo.

- Y, ¿tú has pedido que se organice algo como a tí
te gusta?

- Le he pedido al Presidente que mantenga la
tradición en la presentación, porque es un acto
que no se puede innovar.

- Terminamos con un recuerdo y un mensaje.

- Quiero que me recuerden como una Reina que
se ha preocupado por Requena y que ha vivido
la Fiesta con pasión. Y aprovecho para invitar
a todos a que salgan a las calles y participen en
los actos porque la esencia de estos días es que
la gente sienta las Fiestas, nosotros sólo las
representamos y organizamos.
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49 FIESTA DE

Nacido en Burriana (Castellón) el 4

de noviembre de 1954.

Licenciado en Filosofía y Letras pol
la Universidad de Valencia.

Funcionario de carrera del Cuerpo
de Gestión de la Administración de la

Seguridad Social (Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social) desde 1985. En la
actualidad en situación de servicios es

peciales por desempeño de cargo públi
co.

Teniente-Alcalde del Ayuntamiento

de Burriana (1979-1983), electo poi'
Unión de Centro Democrático.

Diputado Provincial y Portavoz de
U.C.D. en la Diputación de Castellón
(1979-1983).

Miembro de la Comisión Mixta de Translerencias, Esta-

do-Consell de la Generalitat (que presidió Manuel Broseta)
entre 1980-1982.

Consejero de Agricultura del Gobierno valenciano (1982-
1983).

Vicepresidente del Consejo de Administración de Radio
Televisión Valenciana (1988-1992).

Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Valencia (1991-
1995) donde ha sido Delegado de Comunicación, Planifica
ción, Informática y Servicios Centrales; Vicepresidente de la
Empresa Municipal de Transportes y miembro del Consejo
de Administración del Ente Autónomo Municipal Palacio de
la Música.

Ha sido Vicepresidente de la Comisión de Función
Pública y seguimiento legislativo en la Federación Española
de Municipios y Provincias como representante del Ayunta
miento de Valencia.

En 1976 entra a formar parte del Grupo fundador del
Partido Democrático Liberal de Joaquín Garrigues Walker,
integrado posteriormente en Unión de Centro Democrático.

Dirige en 1977 la campaña electoral de Unión de Centro
Democrático en Castellón, habiendo participado desde en
tonces en la dirección de todas las consultas electorales.

En 1978 fue elegido Secretario General Provincial de
Unión de Centro Democrático de Castellón, siendo reelegi
do en 1980.

Formó parte de la dirección regional de Unión de Centro
Democrático en la Comunidad Valeiaciana, participando en

mtenedor

MíActo
de ̂ roeíamación

de ta

%eina Central

el proceso de redacción del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valencia

na.

En 1977,1979, 1981 y 1983 partici
pó en la Theodor Heuss Akademie (de
Bonn) - ligada al Partido Liberal Ale
mán - en cursos de formación sobre

Autonomía, Federalismo y
Muiaicipalismo.
Ingresó en Alianza Popular en 1985.
Entre 1986-1988 colaboró activamen

te en trabajos de asesoramiento en el
Grupo Parlamentario Popular en la
Comunidad Valenciana, así como en la
dirección de la carnpaña autonómica
de 1987, con Rita Barberá como

candidata a la Presidencia de la Generalitat.

En las elecciones autonómicas de 1987/1991 ha sido el

representante del Partido Popular en la Comisión de Radio
Televisión, así como en los distintos procesos electorales
desde 1987.

Elegido Secretario Provincial del Partido Popular en los
Congresos de 1990 y 1993.

Ha formado parte como ponente en los capítulos de
Función Pública y Modernización de la Administración, del
equipo redactor del Programa Marco del Partido para las
elecciones municipales de 1995.

En la actualidad. Presidente Provincial del Partido en
Valencia y Presidente de la Comisión Regional de Cultura en
la Comunidad Valenciana. Miembro de la Ejecutiva Regio
nal del Partido Popular como coordinador de la Presidencia.

Desde 1995 Delegado de Publicaciones y del Proyecto
de Capitalidad Cultural de Valencia, del Ayuntamiento,
Presidente y Diputado de la Diputación de Valencia.

Como Presidente de la Diputación Provincial de Valen
cia preside diversas empresas públicas de la Diputación, así
como distintos Patronatos de índole cultural o de fomento.

Presidente de la Comisión de Cooperación y Solidaridad
Internacional de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias. Desde 1991 portavoz del Grupo Popular en
materia de Cooperación Internacional en la Federación
Española de Municipios y Provincias.

Presidente de la Sección de Solidaridad Internacional de

la Federación Española de Municipios y Provincias Üunio
1996).
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PAULA VALIENTE VIANA

Reina Central Infantil

Tiene 8 años, pero el dato no da ningún
indieio de su personalidad. Paula es una de
esas niñas que te sorprende a la primera
respuesta con su aplomo; la viveza de sus ojos
te hace intuir que está de vuelta en muchas
cosas de su edad. Es independiente, le gusta
marcar su territorio; es expresiva, explícita, y
este año, es, además. Reina Infantil de la
Fiesta de la Vendimia.

- La pregunta que n unca se debe hacer a una reina
es: ¿qué se siente? Si por equivocación te la hago
en esta entrevista, ¿tú que responderías?

- Que estoy muy contenta de representar a
Requena y que me hace mucha ilusión.

- Nos gustaría en esta entrevista saber qué haces,
cómo eres y conocer tu opinión sobre la Fiesta.
Empezamos por el principio...

- Tengo 8 años, voy a estudiar tercero de
primaria, me gustan los juegos educativos y
de mayor quisiera ser maestra porque me
gustan mucho los niños -mi abuela me dice
que tengo que estudiar mucho-.

- Me han comentado que te hiciste tú sola el
discurso del acto de tu pedida y que has elegido
tus propios pendientes. Parece que te gusta hacer
las cosas a tu estilo...

- Sí, me gusta ser bastante independiente.

- ¿Qué hay que hacer para ser Reina Infantil?

- Ser simpática, ser buena, no hacer cosas
malas...

- ¿Cómo supiste que ibas a ser Reina?

- Me lo dijeron mis padres, y yo les pregunté
a ellos qué debía hacer.

- ¿Qué acto o qué situación es la que más te gusta
de la Fiesta de la Vendimia?

- Lo que más me gusta es subir a las carrozas
y el acto de la presentación, porque veo a
gente que conozco y que no he visto en mu
chos días. Mis padres también me han dicho
que hay una cena en la que tengo que bailar y
me apetece mucho, ya he empezado a ensayar.

- ¿Qué te suele decir la gente de la calle sobre tu
reinado?

- Casi todos me preguntan los colores de los
refajos, si estoy contenta o que cuántos corpi-
ños tengo.

- Y si tú le tuvieses que hacer una pregunta a

Jaime, tu presidente, ¿a qué te gustaría que
respondiese?

- Que si sabe bailar bien, para la cena.

-Jaime responde que depende de qué bailes, los
modernos sí, pero para el resto voy a practicar.

JAIME CANOVAS DE LA NUEZ

Presidente Central Infantil

El Presidente Infantil es de esos tímidos

sinceros que te pide la mínima confianza para
dártelo todo. AJaime le preocupa tener buena
imagen ante los demás, pero tampoco quiere
pecar por exceso, "me gusta ser un chico
bueno, pero no un ángel ni tampoco un dia
blo". De la Fiesta le agrada casi todo, incluso,
por imperativo tradicional, tener que repre
sentar un segundo papel tras la Reina.



- Cuando te dijeron que ibas a ser Presidente
parece que no te lo esperabas...

- Mis padres me dijeron; "Jaime, ¿te gustaría

ser el Presidente central de la Fiesta?". Yo

contesté que sí y luego mi padre me dijo que
lo era. Entonces no sabía si decir que sí o que

no... Me quedé parado, y mis padres se echa
ron a reir.

- A primera vista parece que seas un chico

aplicado y tranquilo.

- No me considero un empollón, pero sí listo
si por eso se entiende estudiar con rapidez;
me gusta ser bueno, pero no un ángel ni
tampoco un diablo.

- Y hablando de gustos, ¿qué es lo mejor de la
Fiesta?

- Me hace mucha ilusión poder subir a las
carrozas y tirar caramelos y botellas y poder
hacer amigos en estos días.

- Y supongo que habrá alguna situación a la que
temas especialmente.

- Lo que más miedo me da es la presentación,
porque si te lías en el discurso toda la gente te
mira y te puedes poner nervioso.

- En la Fiesta de la Vendimia parece que todas las
miradas se centran en las chicas, ¿como llevas lo
del papel secundario?

- Que sean más protagonistas las chicas, al

principio me parecía un poco mal, pero ahora
lo entiendo. Pero aunque ellas sean las prota
gonistas, necesitan ir acompañadas, si fueran
solas no tendría gracia.

- Si yo quisiera ser presidente infantil, ¿qué
tendría que hacer?

- Lo primero, ser más joven. Y creo que un
presidente para representar a la fiesta debe
ser simpático y amable con la gente.

- ¿Qué le preguntarías a Paula, tu Reina?

- ¿Crees que te pondrás nerviosa en la presen
tación?

- Paula, con su expresividad habitual, responde:
No, estoy segura, porque no soy vergonzosa.



aa

Nacido en Alcoy y residente
en Valencia desde sus primeros
años, dividió su vida profesio
nal entre el periodismo y el
teatro. En el campo de la Radio
ocupó las direcciones regiona
les en la Comunidad Valencia

na de las cadenas "Radiocadena

Española" y "Radiocolor".
Como autor teatral se inició en

los ambientes minoritarios de

carácter universitario, más tar

de en los Teatros de Cámara y

Ensayo hasta llegar al campo
profesional, contando en la ac
tualidad con más de 30 obras estrenadas tanto

en lengua valenciana como en castellano. Diri
gió el Teatro nacional de la Princesa en Valencia
y las giras de Festivales de España dependientes
del Ministerio de Información y Turismo.

Ha obtenido, entre otros, los premios "Va

lencia" de Literatura de la Diputación Provin
cial de Valencia, con "La barca de Caronte"; el

Joan Senent de la Caja de Ahorros de Valencia
con "Barracó 62", el Gonzalo Cantó", del Ayun
tamiento de Alcoy, y el "Galardón del Duero"
de la Diputación de Zamora; el "Ciudad de
Palma", de la Diputación de Palma de Mallorca
con "¡Grita, Galileo!" y el "Guipúzcoa" de Tea
tro de la Diputación de San Sebastián. En 1990,
con su obra "La festa de la Ilibertat" obtuvo el

"Premi Teatre Principal", concedido por el Ca
bildo Insular de Palma de Mallorca; en 1992

consiguió el Premio "Ciudad de Valencia" con
vocado por el Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad con "No mateu a l'inocent".

Caben destacar sus estrenos en Madrid y

otras ciudades españolas de "El tótem en la
arena" por la compañía de Ana Mariscal; "Muy

anUnedor

ddñjcto
de 'Procíatnación

de ta 'K̂ ina
Central Infantil

alto, muy rubio, muy muer
to", por la compañía dejuanjo
Menéndez y María Asquerino,

bajo la dirección de José Ma
ría Morera, y "El cubil" por la
compañía dirigida por José
Osuna. Sus más recientes es

trenos en Valencia han sido

"Jaume I" (1992), producida
por el Ayuntamiento de Va
lencia, y "Verge de folls"
(1993) patrocinada por la
Generalitat Valenciana. En

1994 se repuso en el Teatro

Centro de la Villa de Madrid, con carácter de

estreno "El tótem en la arena".

Su producción teatral ha venido siendo pu
blicada tanto por la colección "Escellicer" de
Teatro como por la Institución Alfonso el Mag
nánimo" de la Diputación de Valencia y el
"Instituto de Estudios Alicantinos", de la Dipu

tación de Alicante. Con su obra "Retorno al

pasado" se ha iniciado en 1994, la colección de
autores españoles de la editorial "Estro". El
Ayuntamiento de Valencia ha editado el primer
volumen de su "Antología Teatral" en el que se
ha incluido siete de sus obras más representa
tivas: "El tótem en la arena", "Oseas", "Barracó-

62", "Un cerebro con tic-tac", su versión de

"Medea", "El camaleón" y su obra inédita -
estrenada en lectura escenificada en el ciclo

organizado en homenaje a Escalante - "El
petrolio" (La revolución alcoyana de 1873). En
1994 consiguió el Premio nacional de Teatro
para la Infancia y Juventud (AETIJ) con su obra
"Patatín, Patatán y Patatón". En marzo de 1996
fue nombrado Director Artístico deis Teatres

de la Generalitat Valenciana.
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"ANUNCIOS RELACIONADOS CON

LA VIÑA Y EL VINO "

Dice el refrán que no hay dos sin tres, pero yo añadi
ría que tampoco hay que pasarse y con estas páginas termino,
por el momento, con el tema de la publicidad. En este caso,
el tema daría todavía para mucho más, dado que Requena fue
muy rica en prensa local entre el último decenio del siglo XIX
y nuestra guerra civil, y, naturalmente, esa prensa basaba sus
ingresos no solo en la venta de sus ejemplares, sino dedican
do una de sus casi siempre cuatro páginas, por completo, a la
publicidad de los comercios e industrias locales. Tal era la
diversidad de los mismos en nuestra pequeña población que
podríamos elegir cualesquiera objetos o sei^icios factibles de
producir beneficios y de seguro que en una u otra época de
esos aproximadamente cincuenta años y de seguro encontra
ríamos algún anuncio relacionado.

La 49 Fiesta ha querido dedicároste Trullo al vino como
motivo principal de su inspiración y, naturalmente, me han
pedido que enfocara este artículo en esa dirección. No se ima
ginan el aprieto en que me han puesto, y no por defecto sino
por exceso, ya que alrededor de la viña y el vino se mueven y
movían tantos "duros" que la publicidad sobre el tema es ri
quísima, sin necesidad siquiera de abarcar toda la media cen
turia arriba citada.

Comenzaremos pues por una de las industrias auxilia
res, la de las máquinas y aperos para el tratamiento de las vi
ñas y sus enfermedades: máquinas de .sulfatar, depósitos, etc.,
eran fabricados en nuestra ciudad, a finales del siglo pasado,
por ejemplo, por los Hermanos Pino, quienes, dicho sea de
paso, además de emprendedores empresarios eran también
excelentes músicos.

El Eco de la Región f4-IIM894l

Pino Hermanos
Almázar, 2 — REQUENA

Taller de construcción de aparatos agrícolas
y vinícolas y toda ciase de obra en hierro y otros
metales.

Especialidad en aparatos de escaldar las vi
des contra la piral.

Bombas, pulverizadores y otros aparatos.

Diplomas de honor y de mérito por sus
pulverizadores.

Se alquilan aparatos de escaldar.

Hoy en día estamos acostumbrados a encontrar de todo
en los supermercados y pensamos que han sido estos los que
inventaron la tienda multiservicio, pero si observamos con de
talle el final del siguiente anuncio nos daremos cuenta de que
esto ya se bacía en el siglo pasado, ya que, sin ir más lejos, en las
farmacias se podían encontrar muchos otros artículos en nada
relacionados con la salud humana. Claro que siempre pode
mos pensar que los productos para las enfermedades de las
viñas repercuten, a la larga, en nuestra salud.

El Eco de la Región f29-IV-1894l

FARMACIA
de

SAENZ DE REGADERA

Peso, 16 .- REQUENA

Completo surtido de especialidades nacionales y
extranjeras. Preparación especial de toda clase

de tinturas para el eabello y la barba.
TINTURA ESPECIAL REGADERA

1 pta. frasco. Jarabe para la
cura radical de la tos ferina.

Una peseta frasco

Gran depósito de sulfato de cobre inglés.

Y si el redescubrimiento de la calidad de nuestros vinos,

que está haciendo que en la actualidad se vendan cada vez más y
mejor, ha traído consigo la proliferación de pequeñas bodegas,
familiares o casi familiares, que se deciden a comercializar por si
mismas sus mejores caldos, nos ha hecho recordar que antaño
muchos agricultores elaboraban en la propia bodeguilla sus vi
nos para el consumo propio y el de los amigos, bueno será re
memorar también el hecho de que ya a finales del XIX se ven

dían, con cascos retornables, los vinos de la tierra.

El Eco de la Región Í2-XII-18941

AIAO FII\0 OE MESA
tic

FRUCTUOSO MONTES

Cosecha de 1893

NOTA DE PRECIOS Pesetas

Botella sin casco 025

Docena de botellas sin casco 2 50

PARA LOS PEDIDOS

Calle de las Cojas, núm. 3- - REQUENA

Servicio a domicilio



Nuestras droguerías estaban provistas de todo tipo
de aditivos y productos químicos necesarios para la elabo
ración de esos vinos, tanto a nivel empresarial como parti
cular, de que antes hablábamos, algunos de ellos hoy to
talmente en desuso, pero que hace cien años eran el no va
más de los tratamientos para la vinificación. Obsérvese que,
entre otras cosas, se anuncian en el siguiente recuadro

"polvos para quitar el agrio de los vinos", pero iojo!, no
cualesquiera, son ¡americanos!.

Cleto f24-IX-1899f

A LOS VINICULTORES

Acido clorhídrico, sulfúrico, tartárico, alumbre,

extracto de regaliz, extraeto campeche y demás ar

tículos para los vinos.
Polvos americanos para quitar el agrio a los

vinos, de seguro resultado.

DROGUERÍA DE

I.UIS GARCÍA
Calle de las Cojas, 1 - REQUENA

Y no olvidemos el humor, ya que aprovechando el tema

vinícola, nuestros recordados comerciantes, antecesores de
los supermercados locales, hermanos Masiá, ofrecían sus pro
ductos, como siempre, en tono poético, en el mismo periódi
co anterior.

:€0!^ECHER0!^!

El vino de esta cosecha

de buena clase será

si os laváis con el Jabón
de los Hermanos Masiá.

FÁBRICA DE JABONES

AGCSTIA MASIA

12, OLIVAS, 12

Don Valentín García Tena, famo.so químico enólogo
requenense, escribió, junto a sus compañeros de la Escuela
de Artes y Oficios y de la Estación Enológica de Requena, como
el también dibujante Fernando Morencos, varios manuales téc
nicos sobre vinos, que hoy son rarezas editoriales y que mere
cería la pena reeditar, aunque solo fuera por el hecho de ha
ber sido publicados en Requena (Imp. de Salvador Sotere,s) y
por requenenses.

Antes de que vieran la luz estas publicaciones, con el
final del siglo, ya Don Valentín ofrecía sus seivlcios a título
particular en su domicilio, pues su fama estaba avalada por su
participación en congresos vinícolas y sus descubrimientos en
el tratamiento de los vinos.

El Somatén C^O-XI-lSÓÓt

DETERMINACIÓN
de la riqueza alcohólica de los vinos

A- GARCÍA TEAA
PERITO QUÍMICO

2, MONJAS, 2, duplicado

Y en el terreno de las innovaciones técnicas, con la

llegada del nuevo siglo se ofrecía a los requenenses una nueva

forma de preparar sus vinos, que desde nuestros nulos cono
cimientos enológlcos no podemos determinarse ciertamente

era mejor, peor o igual que las anteriores. Dejamos eso para
los buenos entendidos, que los hay y muchos entre nuestros
lectores.

El Somatén fl6-lX-1900t

Nuevo método de vinificación

MEDIANTE EL

FOSFATO-mCRCICO PFIIO

(OENO-FOSFATO)

EN SUSTITUCIÓN DEL YESO
Se garantiza sus buenos resultados produciendo su

empleo un color rojo permanente y agradable
sabor. (Siempre que la uva ó vajillos no sean

defectuosos.)
Precio 75 ptas. 100 kilos dosis 3 á 4 y medio

kilos por 100 arrobas de mosto.

Depósito general = CALLE DE LA PLATA, 2

Innecesario es decir que toda la prensa requenen
se, tanto la citada como la posterior mientras la hubo, du
rante el periodo que antes hemos citado, está plagada de
anuncios sobre temas relacionados con la viña y el vino, y
este resumen anecdótico podría haberse extendido por
varias páginas de la revista, que recogerían los más varia
dos "spots" de los más diversos comercios locales, pero la
limitación de espacio nos hace concluir este breve reco
rrido con un adiós, por el momento, al tema de la publici
dad local, aunque no del todo a nuestra prensa antigua,
inagotable fuente de inspiración para los que gustamos de
la historia de las gentes de Requena.

FE DE ERRATA.S

En el artículo anterior, hacía alusión a los herederos

actuales de la Funeraria de Jacinto García Carrascosa como
situados en la misma calle que entonces. Debo rectificar mi
error, pues dichos herederos siguen ofreciendo sus servicios,
pero no allí sino en la Plaza de España, de Requena.
Marcial García Ballesteros
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A la vid

después de la vendimia

Despojada de toda tu belleza

sin hojas ni racimos tus sarmientos

te han dejado, al invierno y a los vientos,

al poco de llevarse tu riqueza.

Pero todo en tu ciclo no es tristeza,

de fuerza y de vigor tienes momentos
que te llenan de orgullo y de contentos

exaltando tan íntima grandeza.

Ocurre igual, y es cosa ya manida,

al hombre que su acción a tí remeda,

ofreciendo los frutos de su vida

con su amor, cariño y buen talante;

al final, como a tí, también le queda,
el triste y frío invierno por delante

A nuestra vid

Soñando en el letargo del invierno

poemas que han verse en primavera

permaneces, ¡oh vid!, en la quimera

de ofrecernos un jugo sempiterno.

Siguiendo, del verano, el ciclo eterno

tu sueño toma forma en tal manera

que al llegar, del estío, ansia postrera
se adivina el final de tal infierno.

Y estando en los comienzos del otoño,

tu fruto los lagares rebosando,

se vislumbra el nacer de tu retoño.

Celoso el artesano en su faena

con delicado mimo elaborando

los tintos y rosados de Requena.
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ANONIMO

Q.uericía J' iesla:

óoy uncí.^ran acfinincicíonci luya.^ puex so/nos casi efe ía misma ecfacf. (fjuancfopo lema, cfos ani/os^
nacistelú, cíaro c^uesepánineÁan conlacíolúnacisie en unauer6ena.ippacuancfo£icieron iusepuncfo
aniuersario pa recorriste fas cufies Je nuestra c^ueriJa Ü^e<juena. óoy una persona cfue fie estajo
(lastante uincufaJa a ti auiyue sien Jo un yranito Je arena, fui Jama Jeffarrio más antiyuoy Jonito
Je fa. ciuJaJ fperJónaine toJos fos Sarrios son Sonitos y si no c^ue nos fos Jipan a nosoti'os ̂ no?J.

[Sueno, para pue ueas ef camSio pue £a fiaSiJo en esta socieJaJnuestra, ya c^ue antes era
Jistinto, pues entonces IfaSla inuclia más IiumifJaJy aflora uamos a uer cj^uien pueJe mas, es
JemasiaJo. [Jijate, te uoy a contar una cosa, cuan Jo vinieron unos Je mis pueriJos vecinosy ainiyos
pue acpiefano eran prestJentey vicepresiJente JefSarrio me dijeron: tenemos Jos cficas pensadas
para reina, si fufanita dice cpie si, tú Jama, pero si dice cfue no, serás reina"^, para cfue veas fa
Jij^erencia con fo c^ue es foy. [JfCispadres dijeron: ̂ fues inup Sien , yo por supuesto fo c^ue decían mis
padres era fo tjueyo facíay ya safes como sa fíyo con mucfo yusto.

[JamSién mi vinca faetón contiyofasiJo atraues Je mifamifia, mi man Jo, mis fijos Jepecpienos
y Je mayores, e incfuso mifijopec^ueño este año, safe siencfo su presidente centrafeffijo efe c^uienfue
mío. Siempre coincicfen fas cosas Suenas. [Bien y mis fermanas, mis soSrinos, etc. O sea c^ue fe
pozado Je tus días Jurante toda mi vida y te Jipo una cosa, a mi me fan ffeyaJo a decir cfue si nos
apuntáSamos tantas veces, seria porcpie afyo se saca, y o un día muy ofendida, conteste irónicamente,
^fues si, efa.ño c^uefue mi fermano presiJentecentraí, comimos y SeSimos Jurante todo efaño a costa.
Je fa [?iesta \ no c^uiero ofenderte a ti ni a nadie, pues para fos pue piensen asi, fo único pue puedo
decirfes es pue safpan afyún año (jontipo y ya fo verán por effos mismos.

[JamSien putero decirte pue y radas a esas personas pue están sacrificándose durante todo ef
año fpue aípunos fan sido varias vecesf, vas a facer afano pue viene, si Tfios puiere, fos cincuenta,
y pue a ti tepasa fo conti'aiuo pue a fas personas, tu cada día eres mas Jonita como JCuesti a óenoi a
de fos fafores, nosotros no.

QJn enorme safudo a todos tus componentesy ei ti puerida. [fiesta y pue cuando yofafte, tu sipas
tan respfandeciente como afora o más, pues para eso eres fa mas antipua de fspana, aunpue no fa
más viejapiues todos fos años te renuevas.

óe despide con mucfo cariño una fumifde:
flmipay [Jidiniradora
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Para la Reina de Ausentes,

MARIA LUISA SALINAS MONTES,

con todo afecto.

No sé si lo sabes porque te lo han dicho
o estás enterada de que, por capricho,
fui yo un día "ausente", muy lejos de aquí.
No busqué aventuras en otros lugares,
ni crucé fronteras ni singlé los mares
pero ausente, ausente, sí que me sentí.

Esto de la ausencia no es el rompimiento
de lo que nos liga con el sentimiento
del calor primero que hirió nuestro pie,
el beso materno de recuerdo santo,

los juegos alegres, los bíblicos cantos,
el hogar caliente, la escuela y la fe.

Tú no eres ausente. Tú eres peregrina

del calor de Patria que nunca termina
por mucha distancia que el tiempo marcó.
Hoy es tuyo el cetro de este fiel reinado
que el recuerdo vivo aquí ha congregado,
que tú lo gobiernas y lo canto yo.

La ardiente Vendimia, que convoca a todos,
enseña al extraño nuestros viejos modos
que inspira la cuna que antes nos meció.
Requena se encuentra de nuevo en la vida,
alimenta amores de Patria reunida

y nos da este gozo que nunca murió.



Cuando hace algunos años nos reuni

mos los representantes de diversas enti
dades culturales requenenses para prepa
rar el proyecto de lo que sería el "Cincuen
ta Aniversario de la Muerte del Músico

Requenenses MARIANO PÉREZ SÁN-
CPIEZ", no solo pensamos en reivindicar
la memoria de este ilustre músico local,

sino hacer de 1996 un año en que la músi

ca requenense recuperara de verdad la
importancia que tuvo en otras épocas, en
que los Músicos, con mayúsculas, estuvie
ron considerados como verdaderos artis

tas. Así pues, le propusimos a la 49 Fiesta
la idea de celebrar un homenaje a los mú

sicos requenenses cuyas labores profesionales o estudiantiles
les han llevado fuera de Requena y la idea gustó, por lo que

hemos seguido adelante con este acto un tanto fuera del uso,
por cuanto no es una sola persona la que será protagonista,

sino varias, cuyos denominadores comunes son dos: Requena y
la Música, .

Y esto era necesario porque la música, especialmente la de

banda, en nuestras fiestas, siempre ha estado ahí, siempre ha
sido parte primordial e indispensable. Pero precisamente por
eso, nunca se nota. Es parte del ambiente festivo, pero es la
parte que ayuda a proporcionar ese ambiente, y muchas veces

pensamos que es la parte que itiene la obligación! de propor
cionar ese ambiente. Y por eso se les exige más y más música,
se les recrimina cuando están callados y se les escucha sin ver
los cuando están interpretando.

Por ello este año, en que la música requenense se ha presen

tado a sus paisanos como una de las partes principales de la ofer

ta cultural, no podíamos dejar pasar la oportunidad de reivindi
car la figura del músico como artista, y en este caso como iartista

local!, representado en las figuras de unos cuantos requenenses
que, o bien viven de la música fuera de Requena, o bien mantie
nen su afición en otras agrupaciones musicales, además de su

trabajo, en otros lugares de España o del extranjero.

Precisamente porque la música es necesaria en casi cualquier

acontecimiento lúdico de nuestro planeta, no todos los que son
podrán estar en el tradicional acto de Homenaje al Reque-

miis

trabaj
de

tcos

^uera

nena

nense Ausente, pero al menos en dicho
acto, y antes en estas páginas, les recorda
remos con cariño, porque ellos han lleva
do el nombre de nuestra ciudad en su co-

azón y en su arte, allá donde la vida les ha

llevado. Y además, cada vez que pueden
'egresan con su música a Requena para no
olvidar que, por muy alto que consigan lle
gar, sus raíces están aquí, sencillas y hu

mildes, desde las posibilidades que ofre
cen nuestras sociedades musicales y nues
tro conservatorio, que actualmente son mu

chas y de calidad.

Puede pasar y pedimos perdón de ante
mano si sucede, pero hemos intentado no dejarnos a nadie en
el tintero y jDara ello hemos contactado con las entidades y par
ticulares que ha sido necesario y, contemos con ellos físicamen
te o no, presentes o en el recuerdo estarán los nombres de:

FERNANDO ALARCÓN DOMINGO, requinto y clarine
te, músico militar en la Banda de la Capitanía General de Ceuta.

EMILIO ARNAO GÓMEZ, percusionista, compositor, pro
fesor de la Banda Municipal de Palma de Mallorca.

JULIÁN CANO VIANA, trompa, solista de la Orquesta Sin
fónica de Pamplona.

DAVID GARCÍA GÓMEZ, flauta, militar profesional en
Madrid.

RAFAEL GARCÍA LÓPEZ, saxofonista, profesor de músi
ca en Mislata.

JAVIER LECHAGO GARCÍA, trombón y bombardino, pro
fesor de con.servatorio en Madrid.

FRANCISCO OCHANDO BRUN, violonchelista, estudian

te en Holanda, miembro de la Joven Orquesta Nacional de
Elolanda.

JOSE NAVALÓN, tenor, miembro de diversos coros va
lencianos y asiduo intérprete en Zarzuelas de la capital, resi
dente en Valencia.

GLORIA PÉREZ ESTEVE, soprano, protagonista de di
versas Zarzuelas en la capital valenciana, afincada en Valencia.

PEDRO SALINAS ROBLES, clarinete, compositor, estu

diante de clarinete y dirección de orquesta en Holanda
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'  JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ RODA

A la Reina del Barrio de LA VILLA

LORENA HERNANDEZ BARBERA,

afectuosamente

Nadie me lo pidió. No hacía falta;
porque es cosa que a simple vista salta
que en ese Barrio Antiguo,
a cuyo amor yo siempre me santiguo,
hay como un aire lúdico de Fiestas
sobre sus cinco cuestas

que son, como una mano, el pentagrama
por donde la Vendimia se derrama
y están sus nobles puertas siempre abiertas.

Y en la parte más alta
desde donde Requena se aperaba
para ver en la hondura el viejo río
hay como un griterío
que le envían los campos a Requena
por el feliz reinado de Lorena.

Y ella aplaude, aún con las manos quietas,
porque, risa y breviario,
atisba desde el viejo campanario
que ya la han descubierto los poetas.
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FRANCISCO MARTINEZ BERMERLL

Los jóvenes requenenses que esle

año se han hecho cargo de la celebra
ción de la 49 Fiesta de la Vendimia, han

tenido la feliz idea de rendir homenaje
a aquellas entidades que propagan con
sus actos, con sus campañas en pro de la
degustación de los vinos españoles, \
para ello nada mejor que invitar y Ito-
menajear en "La Noche del Vino" a
varias de las Cofradías que están inte
gradas en la federación de Cofradía'-
Vínicas de España, que a su vez esta
integrada en la Federación Internacio
nal de Cofradías Báquicas, con sede en
París.

El magnífico colorido del desfile de
estas Cofradías con sus trajes, algunos de la época medieval,
otros de distintos coloridos o que son centenarios, como la
Blusa negra del "Cau del vi" de Alicante o la Academia del
Vino del Reyno de Valencia. En Requena tuvimos un mag
nífico representante de esta prenda valenciana, con el Bode
guero Sr. Martínez González, conocido como "Marcelino el
de la Blusa".

La noche del próximo 31 de Agosto a celebrar en La
Villa, en su XXIV edición, será una magnífica antesala, para
cuando en 1997 se celebren las BODAS DE ORO DE LA

ederación
di Cofradías

fínicas

FIESTA, celebrar las BODAS DE PLATA

de la "NOCHE DEL VINO".

Aquellas vecinas y vecinos de Reque
na, que hace unos años admiraron los
trajes que lucían los miembros de la
Cofradía del RIOJA, pueden ir infor
mando del colorido que los miembros
de dicha Cofradía dieron pudiendo an
ticipar que la Cofradía del Rioja ya ha
informado que para ellos es un honor
volver a la Ciudad de la Viña y del Vino.
REQUENA.

Al llegar aquí, cabe recordar que im
portantes Entidades de España y de
Europa, han sido homenajeadas por
nuestra "Noche del Vino". De nuestra

Patria a LIRIA que ya en la época romana era famosa por sus
vinos LAURO. La Feria Internacional de Muestras de Valen

cia (la más antigua de España). La Asociación Española de
Enólogos. La Cofradía del Rioja. La D. Origen JEREZ con su
Fiesta de la Vendimia. ENOMAQ de Zaragoza, Amén de las
recientes D.O. Montilla-Moriles y lajunta Central Fallera de
Valencia. De Europa; La O.I.V. (Oficina Internacional del
Vino), con sede en París. A las Ciudades de la Viña y del Vino
de Europa con sede en Roma. También a la U.LEO. (Unión
Internacional de Oenologues).

ma

EL BRINDIS DE "EECOVIES"

El mundo sigue un camino
la gente pide que confíes
y cree con buen tino
debemos brindar por Fecovies
con un vaso de "bon" vino

El brindis por la Federación
señala bien el camino

y hace pensar al corazón
el brindar con añejo vino
por la nueva Constitución

Con una copa en la mano
se prodiga el buen humor
sintiéndote más Ciudadano

buen amigo y más humano
brindando lleno de fe y amor

La Federación es un honor

que realza nuestro ser
al cumplir nuestro deber
haciéndolo con todo amor

el Brindis y luego beber

Que es la gran felicidad
demostrar esta bella mañana

la Cofradía jamás engaña
Brinda con alegría y lealtad
Por la PAZ y por ESPAÑA.

FECOVIES es el logotipo de la EEDERA-
CION DE COERADIAS VINICAS DE ESPAÑA.

Agosto 96
VINO, ALEGRIA, SALUD,

F. M. B.
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A la Reina del BARRIO de LAS PENAS

de Requena,
INÉS CLIMENT RUIZ,

cordíalmente.

Tengo un poema en la mente
y que nadie lo ha leído:
no es un verso conocido

ni una idea por nacer.
Es como un amanecer

de un alba que estaba a punto
y que abriga ese conjunto
que atesora una mujer.

Apenas tiene un ayer ni conoce su mañana,
es tan solo la temprana
reina que va a florecer.

Lo escribía al pasear
por el Barrio de las Peñas:
ese Barrio - por más señas -

en el que vas tú a remar.

Y piense con interés

el Barrio que te ba elegido
que con igual buen sentido
y en toda la Fiesta INÉS,
ba de pensar con cuidado,
lo mismo que ahora ba pasado,
a quién elige después.
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A VENDIMIA49 FIESTA PEf^

La 49 Fiesta de la Vendimia

rinde homenaje en la Noche del
Lábrador a esta Cooperativa tan
profundamente ligada a la histo
ria y el desarrollo vitivinícola de
nuestra tierra. Habida cuenta del

prestigio y el reconocimiento de
que esta institución goza entre

los requenenses, la Comisión
Central solicitó de Don Práxedes

Gil-Orozco algunos datos histó
ricos con objeto de dar a conocer
brevemente, el devenir de

Coviñas en pro de Requena y sus
agricultores.

En el año 1963 nace la Caja Rural "La Unión",
como se denominó entonces a la Caja Rural de la
Valencia Castellana, por iniciativa de D. Femando
Oria de Rueda y Fontán y con el propósito de dar
forma a una institución cpie agrupase los esfuerzos
y las capacidades de los agricultores de Requena y
de sus aldeas en su propio beneficio.

Este movimiento cooperativo y este crecimien

to y relación entre los agricultores cooperativistas
les llevó a pensar en la conveniencia de aprovechar
en común los subproductos de las bodegas coope
rativas que lo desearan, mediante la constitución
de una Cooperativa de segundo grado que asociase
a las Sociedades Cooperativas Vinícolas y a los
viticultores individuales que voluntariamente se
adhiriesen a la idea. Así quedó formalmente cons
tituida la Cooperativa del Campo de la Castilla
Valenciana COVIÑAS, en el mes de Agosto de
1965, con la intención de dotar a la naciente

Sociedad de edificación, maquinaria y medios ne
cesarios para la destilación de los orujos y de las
heces de la vinificación así como de los vinos

defectuosos y el tratamiento correspondiente para
obtener de estos subproductos, alcohol destilado,

o, en su caso, holandas, además de la extracción de

COVINAS

su riqueza tartárica bajo la for
ma de tartrato de cal, la extrac

ción del granillo o pepita de la
uva y el aprovechamiento del
hollejo restante para la obten
ción de abono o, también, como

combustible.

En la constitución de

COVIÑAS también se previó que
esta Sociedad pudiese acometer
la selección de los vinos de sus

socios, su crianza, su mezcla, su

filtración y su embotellado con
marca propia, poco a poco, en

cantidades limitadas, y la creación de mercados por
los que pudieran difundirse, acreditarse y llegar a
venderse toda o una buena porción de la cosecha
anual de sus socios. Tras la consolidación del propó
sito primero en el tiempo (el aprovechamiento de
vinos defectuosos y subproductos de la vinificación)
se consolidó también el tratamiento, crianza y embo
tellado de vinos, acogidos a la Denominación de
Origen Utiel-Requena.

Formaron parte de COVIÑAS las Cooperativas
del Rebollar, Campo Arcís, La Portera, Los Pedro-
nes. Los Duques, Casas de Fufemia, Los Isidros,
San Juan, Roma, El Derramador, Barrio Arroyo,
San Antonio, La Campesina y la Cooperativa de
Viticultores de Requena, así como otras Coopera
tivas comarcales como las de Siete Aguas,
Villargordo de 1 Cabriel, etc.

Hoy, 31 años después de su fundación,
COVIÑAS dispone de un amplio patrimonio en
inmuebles, maquinaria, instalaciones, bodega y'
embotelladora propias y acreditadas marcas de
vino como el antiguo Vino de la Reina, hoy deno
minado Enterizo, tinto, calificado en un Certamen

Internacional de Vinos celebrado hace unos años

en Norteamérica como uno de los mejores vinos
del Mundo.
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JOSE MARIA SANCHEZ RODA

Para

MIRIAM SANCHEZ OCHANDO

cariñosamente.

En el Barrio Arrabal de mi Requena

la sangre de mi sangre ha florecido
y una Reina a la Fiesta le ha nacido
con música cordial de enhorabuena.

La Vendimia, que es goce y es ventura,
celebra con amor tu bienvenida

y la Fiesta, en su trono, está servida
con el regio favor de tu figura.

Y es Requena, - la justa, la piadosa -,
la que arranca al verano, ya vencido,
la abundancia del rojo presentido
en la espera fecunda y amorosa.

Y era justo pensar que llegaría
el tardo amanecer de tu reinado

que, al fin, hasta tu escaño te ha elevado
para inspirar la Fiesta tuya y mía.

Y nadie te ha prestado sus favores
para reinar, con Baco, en este otoño
porque, en ley, representas el retoño
de una estirpe de viejos viñadores.
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VIII FIESTA

Cuando todo pase dentro de muchos
años se dirá: "Y hubo una vez unas grandes
fiestas en Requena. Y en ellas reinó una
princesa de una tierra lejana, candida y
rubia como la luz de la mañana. Y se

llamaba la princesa Beatriz Anna". (Frag
mentos del pregón de la VIH Fiesta).

41 años después llega el momento del
recuerdo. La singular reina de la vendimia
nacida fuera de España, tuvo su pedida
oficial en San Sebastián, residencia de ve

rano del embajador de los Estados Unidos
en España, el 8 de agosto de 1955.

Unos días más tarde el pedrisco asoló
nuestros viñedos y Beatriz envió el si
guiente telegrama: "Ilustrísimo señor Al
calde Ayuntamiento Requena. San Sebastián. Profundamente
apenada por noticias daños causados por tormentas en esa
ciudad, ruégoles exprese noble querido pueblo Requena condo
lencia y simpatía de su fiel amiga Beatriz Lodge".

En la noche del 15 de septiembre, Beatriz Anna Cabot Lodge
era proclamada reina siendo su mantenedor Jesús de la Peña
Seiquer, catedrático del Instituto Nacional de Enseñanza Media
"Alfonso X el Sabio" de Murcia, antes había impartido la
docencia en Requena.

Entre los actos de la Fiesta de 1955, que se desarrolló entre
el 15 y 18 de septiembre, destacaron: La 2." exposición de vinos
de Levante, serenata de la Rondalla Requenense en la plaza del
Portal, muestras del panel de átomos para la paz montada por la
Casa Americana en Valencia, acto vitivinícola en el que intervi
nieron Julio Tarín, procurador en Cortes y jefe de la sección
económica del Sindicato nacional de la Vid y Pascual Carrión,
Ingeniero-Director de la Estación de Viticultura y Enología.

El Certamen Literario tuvo como tema para su premio
mayor el fraternal "Requena y sus fiestas vendimíales, símbolo
de unión entre 2 pueblos (España y EE.UU. de América) y estaba
dotado con 2.000 ptas.. El Concurso de carteles lo ganó Antonio
Edo Mosquera y representaba a una vendimiadora llevando en
sus manos un racimo con el fondo de la Iglesia de San Nicolás
tal como se veía desde los campo próximos al puente de Jalance.
Las calles y plazas engalanadas optaban a las 3.000 ptas. que se
concedía a la mejor, el vino lo facilitaba la Comisión Central. El

monumento alegórico lo diseñó Vicente Mengual.

timas

anasiej

Volviendo a la reina, Beatriz se hizo con

la gente, asistió desde un palco a la novi
llada, en la que participó su compatriota
Porter Tuck "El rubio de Boston, su des

pedida en un coche de caballos y con su
rubia cabellera ceñida con el sombrero

cordobés, constituyó una demostración
de simpatía y cariño hacia esa Reina veni
da de tierras lejanas.

Gracias a Miguel Vila Morey - presiden
te de aquella edición -, la comisión Barrio
Arrabal de la 49 Fiesta con Paco Martínez

Vives a la cabeza y al servicio de archivo y
documentación de Radio Encuentro 105.1

F.M., ésta fue la relación de los compo
nentes principales de la VIII Fiesta.

Reina Infantil: Victoria Duyos, el poeta Rafael Duyos, su
padre, fue el mantenedor de su mejor poema.

Presidente Infantil: Rafael José Pí García.

Damas de compañía de la Reina Central: Ino Correa Romero
y Mari-Carmen Climent Pérez.

Barrio Villa: Enriqueta Gómez Gómez, de San Antonio
(Reina), M." Mercedes Bastidas Ruiz y Luis Marzo Valle (Infan
tiles).

Barrio Peñas: Raquel Herrero Carrero (Reina), M." José
Garrido Sánchez y Enrique González Montés (Infantiles).

Barrio Arrabal: Amparo Sánchez Giménez (Reina), Milagros
Hernández Hernández y Santos López Lull (Infantiles).

En las tareas de organización se encontraban Manuel Cebrián
Mauricio (Secretario), Francisco MartínezBermell (Exposición
de vinos), Andrés Marín Villanueva (Arrabal), Delfín López
Martínez (Peñas) y Luis Ruiz Domínguez (Villa).

Miguel Vila Morey, un hombre que ha sabido inculcar su
amor a Requena, sus fiestas y tradiciones a todos los que
tenemos el honor de conocerle, terminaba con estas frases su

discurso como presidente de la VIII Fiesta.

"Y vos Majestad, cuando regreséis a vuestro hogar, y ante
vuestro ojos surja de nuevo el paisaje que os vio nacer, recorda
réis con alegría... Yo fui Reina, allá en un pueblecito español, -
Requena -, de un reinado de amor y alegría que se llama...
FIESTA DE LA VENDIMIA".
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
COORDINADOR;

y\K\forvio J__ópe2 ̂ cx\z
SECRETARIO:

o LAgc\y^f& ̂ Aondi^a.
VICEPRESIDENTE:

T~á.lÍN T^cifciel yV\<AE+ÍK\e2; T^oda
COORDINADOR:

l^dj-ael /davcit^i^o íSoPcel
COORDINADOR:

■f-'lePKvciKvde.z T~ei^KvciK\de.2:
PRESIDENTE BARRIO VILLA:

¿Fesús T^ódekACis ¿SaPPetei^o
COORDINADOR:

T^iccii^do (d&y>i^¡cin /vAor\+e.Po
COORDINADOR:

Dcirviel íC-ueKvca ^Vlai^tÍKvez
COORDINADOR:

7V\Í0uel jAragel T^oda +-|ei^P^ei^o
PRESIDENTE CENTRAL:

J_-uis CdC\\-CdV'ozczo ^steve.
TESORERO:

L-S-opoldo L-ópe-Z ^CKe,z
COORDINADOR:

icolcis Cac\^c.\cx ]V[uñoz

49 FIESTA DE LA VENDIMIA
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A la atención del Honorable Presidente de la

Generalidad, de las Consejerías de Agricultura y
Cultura, de la Diputación de Valencia, del M. I.
Ayuntamiento de Requena, de las D. O. de Balea
res, Murcia, Alicante, Utiel-Requena y Valencia.
De la Permanente de la Fiesta de la Vendimia, y

de las comisiones Central y de Barrios de la futura
L Fiesta a celebrar en agosto de 1997.

En 1953 la VI Fiesta hizo una exposición de
vinos, cuyas botellas procedían del Museo Inter
nacional de "La Semana Vitivinícola" de Valencia,

que luego se cedieron al M. I. Ayuntamiento de
Requena, que montó un Museo del Vino en el
antiguo Instituto. En 1995, la VIII Fiesta de la
Vendimia, hizo una Exposición y concurso de
vinos, de los Reinos de Murcia y Valencia, en la
Semana y el Trullo se publicaron, 1.° las Bases y
luego los Premios.

En el n.° 774 de la Semana, 10/6/61, se publicó

un artículo en el que se promovía hacer un con
greso de las Comunidades antes citadas, y en el n.°
1047 de Semana 3/9/1966, se publicó un artículo,
"En pro de la creación de una Eeria del Vino y sus
Industrias afines". Al no encontrar apoyo en las
Autoridades de Requena, pasé a proponerlo a la
Eeria Internacional de Muestras de Valencia.

Hice varias visitas a los dirigentes de la EIMA,

y como valenciano, lamento informar que durante
varias semanas perdí el tiempo sin conseguir que
tan bella idea se plasmase en mi querida Valencia.

Me visitaron los directivos de la Eeria de Zara

goza, con D. Manuel Campos, director de
ENOMAQ de Zaragoza, solicitando mi colabora

ción, que como es lógico acepté, teniendo en sano
orgullo como español, que ENOMAQ, es actual

mente una de las tres Eerias de maquinaria
vitivinícola más importantes de Europa.

La Asociación Española de Enólogos, durante
unos años estuvo constituida en Grupos, y al de
Valencia, Alicante y Castellón, también pertene
cieron por voluntad propia los Enólogos de Mitr
óla y de Palma de Mallorca.

SEÑORES: Elegidos democráticamente para
dirigir las Instituciones antes citadas de nuestra
Comunidad, les sugiero que estudien estos "Apun
tes" y se hagan una o varias reuniones para que en

agosto de 1997, en Requena (Ciudad de la Viña y
del Vino), en sus Bodas de Oro de la Fiesta de la

Vendimia se haga una exposición-concurso de
vinos de Baleares, Murcia y Comunidad Valencia
na. Contactando con la Unión Española de Cata
dores, para que los premios fueran lo más justa
mente concedidos.

Deseando no volver a desaprovechar tan mag

nífica oportunidad que puede brindar a España la
Comisión de la L Fiesta de la Vendimia de Reque

na (la más antigua de España), de la cual coimo
amante de la Viña y del Vino, tengo la satisfacción
humana de ser el "veterano" de sus dirigentes que

tanto hemos luchado por la EIESTA.



SlúLOS XI Y XII OMAR JAYYAM

Los Robaiyyat o "cuartetos" de Ornar Jayyam, astrónomo, matemático y poeta
sufí, escritos entre los siglos XI y XII de nuestra era, son una de las cumbres

indudables de la poesía universal de todos los tiempos. Jayyam, talento oprimido
y espíritu atormentado es el intérprete de los lamentos y la rebelión del antiguo,
glorioso y próspero Irán, bajo la opresión del rudo pensamiento semita. El vino

como mitigador de tristezas y fuente de olvido, es también en los Robaiyyat un
desafío a las prohibiciones de su época. Lo que sigue apenas es una muestra de la
gran obra de Jayyam.

Tú, corazón, no puedes vislumbrar el enigma
ni enunciarlo como hacen, perspicaces, los sabios;

construye un paraíso con el vino y la copa,
que no sabes si al otro llegarás algún día.

A los labios del jarro uní ansioso mis labios

pidiéndole una ayuda para mi larga vida;
sus labios en mis labios, me dijo sigiloso;
bebe vino, que al mundo nunca más volverás.

Mi norma es beber vino y así vivir alegre;

mi religión no incluye blasfemia ni oración;
a la novia del mundo pregunté por su dote
y me dijo: -es mi dote tu alegre corazón.

Cuando de mutuo acuerdo os juntéis, compañeros,
acordaos entonces del amigo perdido;
y cuando reunidos bebáis el vino grato,
al llegar nuestro turno, derramadlo por tierra.
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La vid se ha dicho muchas veces

que es planta colonizadora por exce
lencia. Esto queda demostrado am- ̂
pliamente, pues a lo largo y ancho de ^
nuestra geografía, con variados cli
mas, con tierras muy poco o nada
rentables, en algunas partes que mere
cen calificarse de páramos, donde nin
gún otro cultivo sería rentable, como
en las resecas tierras de Almería, clon-

de la pluviometría es muy escasa, y sin
embargo se producen uvas de tan alta
calidad que nos atrevemos a calificar
como las mejores del mundo.

En las más extremas condiciones

de climatología y suelos, la vid es
productora de excelentes uvas de mesa y vinos, como en
los siguientes ejemplos:

En el norte de España; en Galicia, el nivel medio de
lluvia anual, supera con mucho los 900 m/m. Allí se
producen magníficos vinos como el Ribeiro y Albariños.

En el sur; al otro extremo de nuestra geografía:
Almería 219 m/m., Córdoba 631 m/m. y Cádiz 536

m/m.

Por lo que respecta a la caliza:
Avila, donde la cal es escasísima.
Jerez, donde la hay en exceso.
Estas tierras de Jerez son llamadas albarizas; les viene

el nombre por su gran contenido en carbonato de cal y
oxido de hierro.

Otro ejemplo lo tenemos en Grecia, cuyas tierras
tienen muchas similitudes con Almería. Se producen
excelentes uvas de mesa (recordemos las pasas de
Corinto), así como vinos de la más alta calidad.

Todo ello con las más dispares condiciones climáticas
y con escaso valor agronómico de sus suelos.

Con tan gran contenido en caliza en cualquier otro
lugar no prosperaría la vid, pero debido al alto grado de
calor que allí se registra la tierra se endurece e impide que
la cal penetre en las raíces, conservando las plantas su
frescura. Dijo un reputado médico: "el que bebe Jerez,
bebe el subsuelo de un campo de cultivo".

También en el sur; otras comarcas vecinas como

Montilla-Moriles en la ciue predomina la uva "Pedro

■■ Ximenez", hay una leyenda que ase
gura que esta uva es oriunda del

> Rh oldaclo de los

érelos de Flandes, de aquellos tiem-
^ pos.

Hablemos de nuestros vinos.

Son indudablemente, los mejores
y embajadores de España; nuestros vi-
^ nos y nuestro sol.

Me decía un alemán, afincado ya
muchos años en Valencia, que no

L comprendía que un país como Espa
ña, con tan buenos vinos y tan variá

is dos, con excelentes zumos de Irutas
abundantes como 1 naranja), la

refrescante y deliciosa horchata de chufas, se beben
tantas bebidas exóticas. '

El vino es un excelente aperitivo, que desde los
primeros sorbos pone al organismo en óptimas condi
ciones para digerir.

No sucede lo mismo con esas insanas mixturas, que

estropean el hígado y el cerebro de los que la gente joven
hace mucho consumo y que en opinión de un prestigioso
médico: "son como aquellas llaves falsas que abren todas
las cerraduras, pero destrozándolas".

Hay muchos jóvenes que en bares o discotecas piden
que les sirvan bebidas raras o exóticas, pues esto lo
consideran como una nota elegante y de distinción, sin
embargo pedir vino lo consideran como algo inferior o
una ordinariez.

Estamos convencidos que el mejor aperitivo (un
excelente aperitivo y muy español), es una copa de buen
vino, como por ejemplo un Jerez seco, Montilla o Man
zanilla con unas aceitunas sevillanas como tapa o acom
pañamiento. Esto prepara bien el estómago para la
comida.

Hemos visto como algunos toman cerveza antes de
las comidas esto es un error porque se toma muy fría y
además ocupa mucho volumen en el estómago.

Tampoco es preciso recurrir al Jerez, otros vinos de
gran calidad de nuestra tierra como algunos de esta
Comarca Requena-Utiel, que los hay muy apropiados
como aperitivo.



El vino es beneficioso para la salud, para las arterias
y el corazón; protege de las tilceras gástricas y de los
cálculos biliares, el tinto más aún c[ue el blanco.

Otras bebidas alcohólicas no tienen las virtudes del

vino o si las tienen, lo son en una mínima parte.

Los vinos de Requena en los certámenes internacio
nales.

Leemos en una publicación local que se titulaba "El
Eco de la Región del 10 de Marzo de 1895.

"En la Exposición Internacional de San Francisco de
California ha sido premiada la Sociedad Agrícola Reque-
nense con medalla de Plata por los vinos que presentó".

Don Rafael Bernabeu, nos informó también que
nuestros vinos fueron premiados en:

Londres 1874y 1892, Madrid 1877y Bruselas 1891.
En el año 1929, en la Exposición Internacional de

Barcelona y con motivo del Congreso Internacional de la
Viña y el Vino, nuestra Estación Enológica presentó.
Vinos, Mistelas y Mostos Concentrados, obteniendo el
máximo galardón: Gran Premio y medalla de Oro.

En fecha reciente, 1993, al cava producido en Reque
na obtenía el llamado "Zarcillo de Oro" por la Junta de
Castilla-León, como el mejor cava Español en concurso
con los mejores cavas nacionales.

La producción requenense de cava se encuentra
acogida por el Consejo Regulador del Cava, domiciliado
en San Sadurni de Noya.

Sucedió que el entonces Ministro de Agricultura Sr.
Solbes, se negaba a dar la correspondiente autorización
al cava producido en Rec[uena, para ser incluido en el
Consejo Regulador del Cava y se tuvo que proceder a
recurrir a instancias superiores y por fin el mencionado
ministro se vio obligado a firmar la correspondiente
autorización.

Una mirada al pasado.
Allá por los años 1857 o 1860, estaba el comercio de

vinos con Francia en todo su apogeo.
Nuestros vinos de gran intensidad colorante además

de otras razones combinan muy bien con otros pobres en
color y grado del alcohol mayor.

Todos los años venían unos traficantes del vecino

país y adquirían importantes cantidades de vino. Aque
llos señores, cumplían con toda puntualidad sus com

promisos de pagos y lo mismo adquirían partidas gran
des que pequeñas.

Todo esto hace más de cincuenta años que lo oí
referir a los que ya entonces eran ancianos. Como ya
llevaban muchos años tratando con ellos y cumplían
fielmente su compromisos, se confiaron una vez más y
quedan sin cobrar todo (fueron los menos) y otros parte
de su cosecha.

En los carnavales de 1861, salió por las calles de
Requena una comparsa relativa al asunto.

Muy poca gracia les haría a los afectados, al ver cpie
a su desgracia le habían puesto música.

Recuerdo algunos fragmentos (con música y letra) de
aquella comparsa que decía así:

Y con tazas de plata
todos los vinos prueban.
Luego se ajustan, se ajustan

pero no pagan, no pagan

y a salud del cosechero
fuman puros de Baldraga (1)
y ninguno de ellos
consigue cobrar.
¡Ay pobrecitos
los que el vino dan...

La fuente de vino

Las fiestas de carnaval duraban tres días en la forma

siguiente:
Comenzaban el Domingo de Quincuagésima para

seguir el lunes y martes siguientes (el lunes y martes el
comercio cerraba por la tarde).

Aquel año de 1861, hubo una gran novedad:
Se montó una luente de vino que duró los tres días de

carnaval, para degustación pública y gratuita, en la Plaza
del Arrabal (luego de Felipe V y hoy Plaza de España).

Quizá haya muchos que ignoran que las fuentes de
vino que se instalan en nuestras Fiestas de la Vendimia,
tienen un precedente de hace 135 años.

Siendo muy niño lo he oído referir repetidas veces a
mis mayores y así puedo contarlo a los jóvenes de hoy.

LUIS GARCIA GRAU

(1) ¿Quién fue Baldraga?
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El Trullo publica este poema a petición de Don Luis García Grau y en recuerdo

de su autor, un requenense ausente que regresó a su ciudad para fallecer apenas

pasados quince días de su retorno. Nicolás Roda fue un antiguo colaborador de

esta revista y sin duda un enamorado de Requena que no dudó en expresar su
sentir en numerosos poemas como el que sigue.

Viva el vino de Requena
porque es el mejor de España,
todo el mundo se lo bebe

con ilusión y con ganas.

A quienquiera le preguntes
te dirá siempre lo mismo:
¡Qué paladar! ¡qué buen gusto!
¡qué bueno que está este vino!

Es la madre de los vinos

de todos los españoles,
lo elaboraron con cepas
siempre de las mejores.

Un canto para Requena

que es la ciudad inmortal,

por su historia y personajes,
por se muy noble y leal.
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25 ANIVERSARIO

La Fiesta de la Vendimia ha recogido

siempre iniciativas que han ido paralelas a
ella, ya que se ha tratado se tener unos días
de descanso y ocio, y a la vez exaltar la
propia vendimia como principal riqueza de
esta comarca vitivinícola.

Una de estas iniciativas fue hace vein

ticinco años estableciendo una competición

de coches en la cual, y dada la poca expe

riencia en estos temas de los componentes

de esta prueba automovilística, se premiara
la velocidad en un circuito próximo a Re

quena. Esta prueba necesitaba de un gran
número de requisitos que la hicieron en

aquel momento inviable; por ejemplo el
Ayuntamiento de la ciudad debía colaborar
y no estaba por la labor (la excusa era el
riesgo en los participantes), otro problema
era el Real Automóvil Club de España (enti

dad que de algún modo controla estas inicia
tivas). En una palabra, la actividad era atrac
tiva para el grupo de jóvenes que queríamos

llevar a cabo esta iniciativa pero su comple

jidad nos hizo descartar la idea original.

El resultado de esta inquietud frustra
da fue cambiarla por la de pasar una mañana
agradable con los coches (por supuesto),
pero donde la velocidad ya no supusiera el
riesgo que nos habían comentado desde las
diferentes instituciones, y las bromas fueran
el eje de la actividad, de modo que se inicia
ban en Requena los Rallyes Flumorísticos,
los cuales han continuado de forma ininte

rrumpida (para alegría de los iniciadores)
alrededor de la Fiesta de la Vendimia.

Para hacer una competición humorís

tica, o cualquier otro tipo de ellas hay que
entregar a los vencedores unos premios, los
cuales sirven de estímulo en la propia com

petición. Esto fue un caballo de batalla pe
noso pero con resultados satisfactorios, ya
que si se trataba de coches las propias mar
cas automovilísticas de la ciudad debían, de

algún modo, patrocinar o premiar a los
ganadores y en esa línea se movió el rallye.
Me permitiría un comentario hacia los com
ponentes de la Fiesta de la Vendimia de hace
24 o 25 años, ya que no apoyaron la idea de
ningún modo (ni con tiempo, ni con dinero)
y era y es una actividad más que da alegría a
esos días. Continuando con la breve historia

del patrocinio, es de justicia resaltar a casi

todos los talleres de nuestra ciudad con

marcas automovilísticas puesto que los dife
rentes premios salieron de ellas. Y en una

segunda fase el patrocinio exclusivo, fue del
concesionario RENAULT de Requena -quie

ro recordar a los dos Pacos, sobre todo a

Francisco Masiá (d. e. p.) que recogió la idea
con gran entusiasmo y nos animó a conti

nuar con la misma.

Una vez patrocinado, como tema más

importante, lo demás era secundario ya que
se trataba de realizar unas pruebas con la

mayor gracia posible y el menor riesgo para

los participantes. El resultado de todo ello
era calificar las pruebas y la entrega de

premios alrededor de una velada (con cena
incluida) para todos los participantes y or

ganizadores.



If



TODO EN ESCAYOLA

^CKfOL^S

LIBRERIAS, COLUMNAS,
BUSTOS, CANES,

ARCOS, PLAFONES,
CUADROS, MOLDURAS

y toda clase de
TECHOS en

Fijos, Desmontables,
Acústicos,

Artesonados y Mixtos

teQUEiV/l jo¿é/¡nhm M<¡4Ímef Ófiiif
Particular: Valdepeñas, 10 • Almacén: Batanejo, 18 • Teléf. 230 12 74 • REQUENA

C^RIC/^
U/

INSTALACIONES ELECTRICAS

Calefacción eléctrica por acumuladores.
Iluminación.

RECUERDE: BL MEJOR SERVICIO,

NICOLÁS PÉREZ CUENCA.

C/. Hermanos López, 9 • Teléfono 230 52 01 • Tel. Móvil (908) 56 43 40
46340 REQUENA (Valencia)



La 49 FIESTA DE LA VENDIMIA, convoca el tradicional concurso de disfraces con arreglo a las
siguientes BASES;

Los disfraces serán de libre elección y se inscribirán en el mismo lugar del Baile.

2.'\- Se harán tres apartados, que serán:

INDIVIDUAL.

PAREJA.

GRUPO.

3.4 Se darán, al hacer la inscripción, tantos números como componentes se presenten, es decir: 1 al individual,
2 números a la pareja y tantos números como miembros sean del grupo.

4.".- El Concurso dará comienzo a partir de la madrugada. Se avisará oportunamente, y todo el que se haya
inscrito deberá personarse en la pista de baile.

5.'^.- Un Jurado, compuesto por 10 personas del público, estará atento al desarrollo del Baile. 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 optar a 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: 1." PREMIO 20.000 ptas. y 2 Estuches de Vino.
(Un viaje para 2 personas "Viajes Halcón")

2.° PREMIO 10.000 ptas. y 2 Estuches de Vino.

3.-=^ PREMIO 5.000 ptas. y 2 Estuches de Vino.

BARRIOS 49 FIESTA DE LA VENDIMIA

Premio al mejor disfraz: UN JAMON Y UNA CAJA DE VINO

Requena, Agosto de 1996

\/.° B.° 61 Presidente

J—wis Íuil-Oúozco ̂ s+eve

61 Secretorio

LA0ai^+e (d\oKvdFa
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PIZZ/\S - BOCADILLOS - TAPAS

/VIEIMÚS DIARIOS - CO/VIIDAS PARA LLEVAR

l_ O O A L OLI IVIATIZADO

Avda. General Pereira, 26

Teléf. 230 45 46 • 46340 REQUENA (Valencia)

/ALUPbiiyÁL

• CARPINTERIA METALICA • ALUMINIO • REJAS DE SEGURIDAD

• MAMPARAS DE OFICINA Y BAÑO • CRISTALERIA DECORACION
• REPARACION Y COLOCACION DE PERSIANAS

•k "k "k

Calle Albacete, 53 • Teléfono 230 43 11
46340 REQUEMA (Valencia)
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FIESTA LA VENDIMIA

La 49 FIESTA DE LA VENDIMIA, con el fin de premiar la pericia y habilidad de nuestros
agricultores en la conducción del tractor viñero y remolque, convoca un Concurso de Tractoristas
con arreglo a las siguientes BASES:

14

24

34

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

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

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 hada detrás; en su caso) o tocar los postes
centrales con el tractor o remolque, o pisar las bandas señalizadoras del recorrido. Cada una
de estas acciones se penalizará con un punto.

6.4- El concurso se celebrará en el Parque Polideportivo Municipal (Detrás del Erontón) el día 30
de Agosto a las 12 horas. Las inscripciones se realizarán en el mismo lugar a partir de las 11
horas y hasta el inicio del mismo.

7.*''.- Eljurado estará formado por tres personas; una por la Fiesta de la Vendimia, otra por el sector
de la Maquinaria Agrícola y la última por un Técnico conocedor del sector.

8.^.- Cualquier duda que suscite la interpretación de las presentes Bases, será resuelta inmediata
mente por eljurado Calificador y de forma inapelable.

PREMIOS

PRIMER PREMIO: 25.000 ptas. en productos de Azufres CEPSA.

SEGUNDO PREMIO: 15.000 ptas. en productos de Azufres CEPSA.

TERCER PREMIO: 10.000 ptas. en productos de Azufres CEPSA.

Requena, Agosto de 1996

V."B.° 6/ Presidente

Luis Ltil-Oño2co ̂ sfe.ve

4/ Secretorio

yM|"úed o M.0añfe Ltorvclm



"BODEGA BENITO"
DESPACHO DE VINO A GRANEL

VINOS EMBOTELLADOS DE LA D.O. UTIEL-REQUENA
CAVAS Y LICORES

Plaza Pascual Carrión, 10 - Teléf. 230 02 79 - REQUENA

f
TIEN 2í

Especialistas en Electrodomésticos
ELECTRODOMESTICOS

ntonio artínez [T]
WESTINGHOUSE • AEG • BALAY • FAOOR

ZANUSSI • JVC • PIONEER • SONY • PHILIPS

POETA HERRERO, 15 • TEL. 230 41 64 • 46340 REOUENA (Valencia)
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BASES

1 Podrán concurrir a este concurso todos los cosecheros que lo deseen, pertenecientes a la Denomina
ción de Origen Utiel-Requena.

2.h- Para concursar en el mayor peso de una variedad, se entiende que se presentará una sola uva de esa
variedad. Las variedades de uva serán Bobal, Garnacha, Cencibel, Macabeo y Tardana.

3.h- Las uvas que opten a Premio llevarán un fragmento de sarmiento y al menos dos hojas y prendidas
una tarjeta con la siguiente inscripción:

49 FIESTA DE LA VENDIMIA. Concurso de Uvas. Variedad correspondiente y nombre y apellidos
del concursante.

4.h- La inscripción de los concursantes terminará a las 9 horas del día del concurso, Sábado 31 de Agosto
de 1996. Una vez terminada la inscripción, se cerrará la misma, y se procederá al pesado.

5."".- El concurso se celebrará en el Parque Doctor Gómez Eerrer.

6.".- Cualquier duda que suscite la interpretación de las anteriores bases, será resuelta inmediatamente por
el Jurado Calificador, y de forma inapelable.

7.h- La participación en este Concurso supone la total aceptación de las Bases.

PRIMER PREMIO:

PREMIOS

Al mayor peso de Uva y para cada una de las variedades citadas en las Bases:
"TROEEO Y 12.000 Kgs. de materia orgánica SOLEEM-FERVASA".

SECUNDO PREMIO: Al segundo peso de Uva y para cada una de las variedades citadas en las Bases:
"TROFEO Y 5.000 Kgs. de materia orgánica SOLEEM-FERVASA".

TERCER PREMIO: Al tercer mayor peso de una Uva y para cada una de las variedades citadas en las Bases:
"TROEEO Y 3.000 Kgs. de materia orgánica SOLEEM-FERVASA".

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

Requena, Agosto de 1996

V.° B.° 6/ Presidente

J_mÍs Í^il-Oi^ozco (Ssteve.

€1 Secretorio

o ÍAgarj-e. ̂ Aondna



MOPESAL

CONCESIONARIO

Polígono El Romeral - Teléfono 230 28 64
REQUENA

Su floristería

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

Ramas de navio

Coches de novios

Coronas fcentros para obsequios
Especiaiidad en ramos eje novias y coronas

Avenida Arrabal, 3 • Teléfono 230 06 44 • 46340 REQUENA (Valencia)
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"»HA vendimia

La 49 FIESTA DE LA VENDIMIA, para mayor esplendor de los festejos vendimíales, convoca para la
presente edición de 1996, el tradicional Concurso de calles, plazas y balcones engalanados, con arreglo a las
siguientes BASES:

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

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

Se establecerán los siguientes premios:

CALLES: 1." PREMIO 75.000 ptas. y Placa Conmemorativa.

2.° PREMIO 55.000 ptas. y Placa Conmemorativa.
3." PREMIO 25.000 ptas. y Placa Conmemorativa.

BALCONES: 1." PREMIO 15.000 ptas. y Placa Conmemorativa.
2° PREMIO 10.000 ptas. y Placa Conmemorativa.
3." PREMIO 5.000 ptas. y Placa Conmemorativa.

SUBVENCIONES

U." Será condición indispensable para optar a la subvención que la calle o plaza en cuestión lo solicite a la
Eiesta de La Vendimia con. 10 días de antelación a la celebración de las Eiestas.

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

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

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

Requena, Agosto de 1996

V°B.°€I Presidente 61 Secretorio

i-uis Ca\\-C^v^o2íc.o ̂ sfe-ve. yM-j-redo (dAoKvdm
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ESTA VENDIMIA

La 49 FIESTA DE LA VENDIMIA, con el fin de dar mayor esplendor a la ya popular y tradicional

CABALGATA, que tiene lugar durante los días de la Fiesta, ha acordado convocar un Concurso entre aquellas
Carrozas, Carros Engalanados y 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.T- 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 horas del
día de su celebración, hora en que deberán presentarse con tracción propia en el cruce de la Avenida
Estación-Capitán Gadea con el fin de establecer un buen orden de desfile.

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

3.".- En igualdad de condiciones serán preferentemente valoradas las carrozas cuyo inotivo alegórico sea
alusivo a la vitivinicultura.

4.®.- El fallo deljurado será inapelable, pudiendo declarar desierto algún premio, si a su buenjuicio no reúne
las condiciones exigidas para optar a premios.

5.".- La participación en este Concurso supone la total aceptación de las Bases establecidas.

PREMIOS

CARROZAS: 1." PREMIO 35.000 ptas.

2.° PREMIO 25.000 ptas.

3.^'- PREMIO 15.000 ptas.

CARROS Y GRUPAS: 1." PREMIO 18.000 ptas.

2.° PREMIO 8.000 ptas.

3." PREMIO 5.000 ptas.

COMPARSAS: 1." PREMIO 18.000 ptas.

2.° PREMIO 8.000 ptas.

3." PREMIO 5.000 ptas.

Requena, Agosto de 1996

\/.° B.° 6! Presidente

Luis LaíI-Oeozco ̂ s+e.ve

6/ Secretario

pAlj-ped o lÁgav-ie- L\ouclna
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Cava

Brut 2leser\)a

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.

brinda con todos
en la

Fiesta de la Vendimia

Bodega

DISTRIBUIDOR PARA LA COMARCA:

Rafa Montes López
C/. Industria, 20 - Teléf. 232 04 1 1

46390 SAN ANTONIO

Cavas y Vinos Torre Oria
Ctra. Pontón Utiel, Km. 3

Derramador Requena

Fax: (96) 232 03 11 - Teléf. (96) 232 02 89



Pide una estrella.

A

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.

RED E R

¡Será por dinero! ¿Cuánto quiere?

rrfn
• • • • •

RURALDE LA
/ALENICIA 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 la 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.
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