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SS. MM. LOS REYES DE ESPAÑA, PRESIDENTES DE HONOR

DE LA 50 FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA



EL JEFE DE LA CASA DE

S. M. EL REY

140/96

Sus Majestades los Reyes, accediendo a la

petición que tan amablemente Les ha sido formula

da, han tenido a bien aceptar la

PRESIDENCIA DE HONOR

de la 50 EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA,

que tendrá lugar en la última semana de1 mes de

Agosto de 1997 en Requena (Valencia).

Lo que me complace participarle para su co

nocimiento y erectos.

PALACIO DE LA ZARZUELA, 19 de Abril de 1996

EL JEFE DE LA CASA DE S.M. EL REY,

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA.

REQUENA (Valencia)
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50 Años
por Jaime Lamo de Espinosa

Marqués de Mirasol

El Presidente de la 50 Fiesta de la Vendimia

-inmenso honor el suyo, sólo paralelo a su grave

responsabilidad- me pide que escriba unas líneas

de apertura del número de invierno de ELTRÜLLO

- inmenso honor que me hace y que acepto -. Y

me pide que escriba, lógicamente, en honor de la

Fiesta, en este su 50 cumpleaños que ya empe

zamos a festejar.

Nada podía alegrarme más. ¡Festejar la 50!

Para todos es un gran acontecimiento. Pero para

los que ya hemos cumplido los 50 años y que

recordamos muy bien aquellas primeras fiestas .

de la vendimia, es sobre todo la constatación de

un doble éxito. Para la Fiesta y sus organizadores

el de haber llevado la Fiesta hasta aquí, sin

demasiado desánimo, sin flaquezas. Y bien sabe

Dios y los que somos de Requena, que años ha

habido como para cerrar la Fiesta y mirar para

otro lado.

¿Recordáis aquellos pedriscos de los 50, al

gunos de los 60, el del 1976, etc.... Cualquiera de

ellos habría hecho "cerrar la tienda" al más

pintado. Y sin embargo siempre la Fiesta estuvo

por encima de adversidades, siempre la vendi

mia unió a familias, creó noviazgos, generó

matrimonios, animó la vida monótona y trabaja

dora de la Requena invernal, e hizo soñar en

medio de los fríos, los pámpanos, "los piazos" y

las huertas, con la luminosidad de los días y las

noches de Requena a fines de agosto.

Pero para los que vemos esta 50 Fiesta en el

horizonte, nos aparece como la confirmación de

otro éxito: el de haber sobrevivido y poder llegar

con nuestros huesos, ¡ay!, a esta Fiesta aniversa

rio, cincuentenaria, conmemorativa, de mucho

lustre y lustros (nada menos que 10) y recordar

aquellas, más sencillas, pero tan alegres y llenas

de ilusiones como ésta.

Porque la Fiesta es, sobre todo, la ilusión

nueva, renovada, pero también la celebración de

cuánto nos une y nos da nuestra personalidad

diferenciada de pueblo común. Lo narraba así en

un discurso de mantenedor que tuve el honor de

pronunciar en la XXXIX Fiesta. "Un pueblo no es

nada si no mantiene un fermento común, una

argamasa que le une, que le da sentido. Requena

siempre tuvo esa esencia telúrica en sus entra

ñas de ciudad. Por eso Damas y Reinas todas de

Requena cuando el día de mañana hurguéis en

el baúl de vuestros recuerdos surgirá siempre

con fuerza este acto de hoy u otro, pasado o

futuro, y todos vosotros mujeres y hombres de

Requena sabréis que sois depositarios de un

modo de ser, y os sentiréis orgullosos, legíti

mamente orgullosos, altivos, como ningún otro

pueblo, de ser lo que sois, de ser de Requena...

¡de ser de Requena!".

Sí somos Requena y somos nosotros, todos,

hombres y mujeres, mayores y niños, los que

hacemos hoy, día a día, Requena. Desde la

escuela, el taller, las viñas, las bodegas, la

construcción, la radio, el ayuntamiento, los ban

cos, las cajas, los comercios, los bares y res

taurantes, los oficios, la iglesia,... todos hacien

do bien nuestro trabajo, hacemos cada día un

poco mejor y un poco más grande Requena.

Y eso es lo que para mí significa cumplir 50

años de Fiesta. Que hemos sido capaces de

hacer bien, con método, constancia y rigor,

durante 50 años una Fiesta que es hoy modélica

y símbolo de la vieja fertilidad de los campos.

Que hemos sido capaces de hacernos suceder

unas generaciones a otras en el amor a la viña,

al vino, a la Fiesta y a Requena. Decía Ovidio que

la gota horada la piedra, no por su fuerza, sino

porsu constancia. Sigamos con esa constancia.

Hagamos la 50, y luego la 51, la 52... Siempre

con Reinas tan guapas, que digo, guapísimas

como las anteriores... Y cuando alguien desfa

llezca miremos al Monumento a la Vendimia,

hecho en piedra. Él nos recordará que cuando se

inicia un camino hay que seguirlo a despecho de

toda circunstancia.

¡Enhorabuena y felicidad a todos!, en esta

hora en que iniciamos el camino de los próxi

mos 50 años. Esta es nuestra próxima meta!

¡Adelante...!



taluda del
Presidente

ANTONIO ERÁNS ALBERT

Me cabe el placer de haber sido elegido

para presidir la presente edición de la Fiesta

de la Vendimia; nuestra Fiesta.

Si tenemos en cuenta que para mí, ha

bría sido un honor presidir cualquiera de

las anteriores, resultará evidente, que me

sea harto difícil expresar la satisfacción que

me embarga al dirigirme a vosotros desde

estas páginas como máximo representante

de la Fiesta de la Vendimia más antigua de

España en su cincuentenario.

Nuestra Fiesta, surge de la necesidad; de

una necesidad de convivencia social, tras unos

años amargos vividos por todos los españoles,

de los que no se mantuvo ajena nuestra que

rida Requena.

Quiero en primer lugar, mostrar mi agrade

cimiento a aquellas personas que prescindien

do de cualquier tipo de ideología, dieron una

magistral lección de civismo a la sociedad, al

conseguir aglutinarse en torno a la cultura, la

amistad y el altruismo, conceptos que siempre

fueron primordiales para los fundadores de

nuestro querido y recordado "GRUPO ARRA

BAL", alma mater de Nuestra Fiesta.

Gracias también, a todos y cada uno de los

que con su trabajo e ilusión, han hecho posi

ble año a año, que hoy nos encontremos cele

brando el cincuenta aniversario de Nuestra

Fiesta, emblema de nuestro pueblo, orgullo de

nuestros padres y uno de ios referentes histó

ricos de nuestros hijos.

Vaya asimismo mi agradecimiento a quie

nes han confiado en mi, para portar este año el

estandarte de Nuestra Fiesta, que os aseguro

llevaré con orgullo, sin regatear esfuerzos, ya

que mi objetivo, al igual que el de todas y cada

una de las personas que me acompañan en

esta ardua tarea, está únicamente centrado en

lograr el puesto de honor que merece Requena

y su Fiesta, en una ocasión tan importante

para ambas. Ello, y la colaboración que no

dudamos recibiremos de todos los requenenses,

permitirá que a pesar de las dificultades que

entraña nuestra gran responsabilidad, poda

mos llevar adelante este proyecto común en el

que todos debemos colaborar.

PorRequena y su Fiesta, levanto mi copa de

vino para brindar con vosotros por unas felices

Navidades y porque el Año 1997, próximo a

comenzar, nos permita llevar a cabo con toda

clase de suertes la celebración de tan impor

tante evento.



Llegadas las entrañables fechas na

videñas y a través de nuestra festiva

revista "El Trullo" me dirijo a todos los

requenenses y visitantes de esta noble

y legendaria ciudad de Requena para

desearos mi más sincero deseo de Paz

y Felicidad, así como un venturoso

año próximo.

Desearos, asimismo, que el espíritu

navideño, acompañado del más ge

neroso y honroso carácter requenense

cubra nuestra convivencia y que el

respeto entre todos adopte un especial

protagonismo perdurando durante to

dos los días del año venidero.

Este próximo año Requena celebra

el cincuentenario de la Fiesta de la

Vendimia, motivo de satisfacción y

alegría. Estoy segura que con la gene

rosidad que siempre ha caracterizado

lelicitación de la

Alcaldía

el espíritu requenense apoyareis todos

los actos consiguiendo que Requena y

su Comarca alcancen el brillo y es

plendor que se merece en el ámbito de

la Comunidad Valenciana y en el marco

de la Nación.

Por último reiteraros, desde esta Al

caldía y en nombre de la Corporación

Municipal, PAZ Y FELICIDAD Y PROS

PERO AÑO 1997.

Vuestra Alcaldesa,

EMMA IRANZO MARTÍN
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La imagen artística en
la cultura del vino

M.a José Hueso Sandoval

Licenciada en Geografía e Historia - Historia del Arte

por la Universidad de Valencia

La presencia de imágenes relacionadas con la vid

y el vino ha sido una constante en la Historia del Arte

desde la más remota Antigüedad. La elaboración del

vino presupone un avanzado estadio de civilización

que ha definido a las grandes culturas que se han

sucedido a lo largo de la Historia, y es curioso com

probar como esta actividad fue lo suficientemente

importante y trascendental como para que los pueblos

antiguos la inmortalizaran en sus manifestaciones

artísticas.

Muchas son las razones por las que la vid y el vino

aparecen tan frecuentemente en el Arte, y no sólo de

carácter simbólico, sino también formal. No debemos

olvidar que la vid con sus racimos, pámpanas y

sarmientos constituye un elemento decorativo de

gran plasticidad, lo que se ha traducido en la prolife

ración de orlas, cenefas y fondos ornamentales en

todos los estilos artísticos. Pero, ante todo, la vid y el

jugo que de ella se obtiene, han tenido desde tiempos

inmemoriales una fuerte carga simbólica que ha he

cho del vino un elemento de relación entre el hombre

y la divinidad.

Ya en Egipto encontramos valiosos testimonios

artísticos, como los frescos funerarios de Tebas, en los

que existen escenas que muestran la recogida de la

uva la elaboración del vino, así como su posterior

consumo por la aristocracia en banquetes palaciegos.

Asimismo, aparecen escenas donde el vino es asi

milado al culto de algunos dioses, como es el caso de

Osiris que, además de personificar el renacer tras la

muerte, era la deidad que ofrecía el vino a los egipcios.

Por otra parte, la cultura griega está plagada de

objetos artísticos referentes a la vid y al vino; la gran

popularidad que alcanzó el culto a Dionisio, dios al

que se consideraba creador de la vid e inventor del

vino, fue paralela al incremento del cultivo de la vid y,

por extensión, del consumo del vino. La cerámica y

estatuaria griegas muestran gran cantidad de escenas

alusivas a este dios que, coronado de pámpanas,

encarnaba la fuerza regeneradora de la Naturaleza.

La introducción y el perfeccionamiento del cultivo

de la vid en la Península Ibérica se debe a los romanos,

que convirtieron al vino en un preciado producto

comercial que extendieron por todo su imperio. Este



hecho quedó plasmado también en el arte, pues tanto

la cerámica como la escultura, pintura, frescos y

mosaicos, son buena muestra de la prolijidad de las

escenas relativas a la viticultura y al culto al dios Baco

que, como el Dionisio griego, representaba la Natura

leza y la Fecundidad, y al que se invocaba mediante

ceremonias de iniciación (Bacanales) en las que se

bebía abundante vino.

Pero la llegada del Cristianismo supondría un

cambio radical en la significación de la vid y el vino;

frente a la exaltación de lo carnal de la Antigüedad

Clásica, estos dos elementos adoptarán ahora un

sentido sacralizador. Así lo demuestran los sarcófagos

cristianos con escenas del "Buen Pastor" o los mosai

cos de los "Cupidos Vendimiadores" de Santa

Constanza, pues en las Sagradas Escrituras, se hacen

frecuentes alusiones al vino como símbolo de la

Eucaristía. A partir de este momento, la aparición de

un cáliz de vino en un obra religiosa aludirá a la alianza

de Dios con su pueblo.

En la Edad Media, este tipo de imágenes las

encontramos, sobe todo, en las decoraciones arqui

tectónicas de edificios religiosos, tanto en pintura

mural como en escultura, unas veces, pámpanas y

racimos decorarán capiteles o arquivoltas, en otras,

aparecerá la figura del vendimiador, simbolizando el

mes de Septiembre, como es el caso de la serie de los

meses del año de San Isidoro de León, o en las obras

de Antelami para la Catedral de Parma.

A partir del Renacimiento, época en la que se

volvió la mirada hacia la Antigüedad Clásica, se

simultaneará la percepción mitológica y religiosa del

tema, y se sucederán hasta la actualidad grandes

obras maestras como las de Tiziano, Rubens,

Caravaggio, Velázquez, Goya, Manet..., que refle

jarán con gran riqueza de matices el mundo que rodea

al vino.

Sin embargo, y por lo que se refiere a Requena, hay

que lamentar la ausencia de este tipo de imágenes en

el patrimonio artístico requenense, puesto que no

existe ninguna obra de arte, anterior al siglo XX,

relativa a las labores vitivinícolas. Si bien es cierto que

la elaboración del vino en la zona se remonta a la Edad

Media - como lo demuestran las bodegas medievales

que horadan el barrio de la Villa -, la verdadera base

económica de Requena, hasta el siglo XVI, fue el

cultivo cerealístico y la ganadería, siendo más tarde la

industria sedera, la razón del esplendor y la prospe

ridad económica de los siglos XV11 y XVIII; durante

todo este tiempo el vino producido sólo cubría las

necesidades del autoabastecimiento. No fue hasta la

segunda mitad del siglo XIX, cuando tras la profunda

crisis en que se había sumido la industria de la seda,

la viticultura se convirtió en el motor económico de la

población y su comarca, pasando a ser el importante

centro productor que conocemos hoy. La tardía con

versión de Requena en capital vitivinícola es la causa

de la carencia de manifestaciones artísticas referentes

a esta labor.

En el siglo XX se han realizado algunas obras,

aunque de mayor valor representativo que propia

mente artístico, entre las que se encuentran los mo

tivos ornamentales modernistas de pámpanas, raci

mos y emparrados de la bodega de Torre Oria y de la

llamada "Casa Nueva" de los Oria de Rueda, datables

ambas a principios de siglo. También proliferan los

paneles cerámicos, entre los que cabe destacar el

"heraldo del vino", realizado en los años 40, que se

encontraba en el Museo de Requena, pero que fue

retirado para su posterior reubicación. En el mismo

edificio se encuentra el panel del "Mapa vinícola de

España", firmado por López Garrido (seguramente de

Manises) y también de la misma época. Asimismo, en

el Museo se exhibía, hasta no hace mucho, un panel

de grandes dimensiones con "cuatro escenas de

vitivinicultura": "la vendimia", "el acarreo de las uvas",

"la descarga en el lagar" y "la degustación en la

bodega", de estilo dieciochesco. Este panel estaba

colocado en la pared norte de la sala de degustación

del Museo y fue mandado realizar a la fábrica de

Manises en 1985. Desafortunadamente hoy se en

cuentra desaparecido, puesto que fue retirado durante

las labores de remodelación del antiguo convento de

carmelitas (1991-1995), sede de la Casa Consistorial

y no ha vuelto a ser expuesto en público.

Otra obra curiosa son los 12 cuadros de pequeño

formato sobre madera que pertenecen a la Estación

Enológica de Requena (edificio que data de 1935) y

que representan 12 pasos en la elaboración del vino,

acompañados cada uno de una frase explicativa, cuyo

diseño imita la cerámica dieciochesca.

Por último, es ineludible referirse a la creación del

"Monumento Universal a la Vendimia", realizado por

el escultor Esteve Edo, cuya ejecución se prolongó

desde el año 1972 hasta 1995. Es una obra de tinte

clásico, cuya estructura es de piedra, coronada por la

Virgen de las Viñas, tiene como motivo central una

pareja de vendimiadores de bronce, y está comple

mentada en su base por tres paneles también de

bronce que representan: "la vendimia", "la prensa" y

la "elaboración del vino".

Tras este breve repaso de la imagen de la vid y el

vino a lo largo de la Historia del Arte, se hace evidente

la trascendencia que la vitivinicultura alcanzó con el

correr de los tiempos. El cultivo de la vid y la elabora

ción del vino supusieron un importante elemento de

desarrollo económico en la Antigüedad que ocupó un

decisivo lugar entre los que generaron las bases

artístico-culturales de la civilización mediterránea.



¿Por qué nuestros abuelos

tenían pozos en sus casas?

J. Jaime Gómez Hernández

Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Hidráulica

y Medio Ambiente de la Uniuersidad Politécnica de Valencia.

Mi abuelo paterno tenía un pozo en el corral de

su casa, en frente del Teatro Principal; era el

típico pozo de garrucha y pozal, con agua a unos

cuatro o cinco metros de profundidad. Mi abuelo

materno tenía tres pozos en su casa de San

Antonio, que utilizaba para abastecerse antes de

que allí se construyera la red de distribución de

agua corriente. Cerca de San Antonio también se

han perforado pozos que han resultado surgentes

y de gran caudal. Por el contrario, tengo un

familiar que tiene una finca a unos cuatro kilóme

tros al sureste de Requena, en la que por más que

lo intenta no consigue perforar un pozo del que

suministrarse agua. El Magro pasa por allí, pero

tal como baja no se puede ni pensar en utilizar

sus aguas.

En Requena y su comarca, el abastecimiento,

tanto para usos urbanos, agrícolas como indus

triales, se hace principalmente a partir de pozos.

Los ejemplos anteriores son característicos de

las posibilidades de explotación de los acuíferos

de Requena: el pozo poco profundo, - que puede

resultar surgente - y el pozo seco. Aunque no todo

el término se abastece de pozos; por ejemplo, en

el sur del mismo hay captaciones de agua para

riego del río Cabriel de las que la noria de Casas

del Río es la más emblemática.

Pero, ¿qué son los acuíferos? Los acuíferos

son embalses subterráneos. No hace falta cons

truirlos, y, por tanto, no se pueden inaugurar,

pero son como los embalses superficiales. Con

tres diferencias. La primera es que los embalses

subterráneos tienen una extensión en superficie

de miles de veces la de los embalses superficia

les. La segunda es que los embalses subterrá

neos están rellenos de arena (u otro material que

permita el paso del agua a través), Pensad en una

piscina rellena de arena hasta el borde, en la que

vertemos agua. El agua se infiltra igual que se

infiltra cuando echamos un pozal en la playa. Y

continuará infiltrándose mientras queden poros



en la arena sin rellenar. La tercera diferencia es

que algunos embalses subterráneos están a

presión. Pensad en la misma piscina de antes a

la que le hemos puesto una tapa con un agujero

por el que introducir el agua. Cuando todos los

poros de la arena estén llenos de agua, podremos

introducir más agua ejerciendo suficiente pre

sión para abombar la tapa. Si en ese momento

pinchamos la tapa, el agua surgirá como una

fuente debido a la presión a la que está y la tapa

volverá a su estado inicial. En Requena tenemos

dos acuíferos, uno próximo a la superficie, que

no está a presión, y otro más profundo, que sí lo

está. El primero es un acuífero libre (porque no

tiene "tapa) y el segundo, un acuífero confinado

(porque sí la tiene).

El acuífero libre es del que tomaban agua

nuestros abuelos, del que hoy se toma el agua

para el abastecimiento urbano de Requena y del

que toman agua muchas de las casas de campo

de los alrededores. Tiene un espesor medio de

unos 20 m. y una extensión de unos 100 km2 en

el valle del río Magro. En él se puede encontrar

agua entre 1 y 20 m. de profundidad. El acuífero

se recarga con el agua de lluvia que cae sobre su

superficie y se vacía por los pozos que lo explo

tan y por el río Magro (el caudal que lleva el río

Magro cuando no llueve le viene de este acuífe

ro). El fondo del acuífero está formado por ma

teriales arcillosos impermeables que impiden

que el agua continúe infiltrándose a más profun

didad. Cuando el fondo del acuífero libre se

acerca a la superficie del terreno aparecen las

fuentes, de las que hay muestra abundante en

Requena.

Por debajo del fondo del acuífero libre, hay

una capa arcillosa, que en los alrededores de

Requena puede alcanzar los 150 m. de espesor

y que actúa como "tapa" del acuífero confinado,

manteniendo el agua en el acuífero a presión. El

acuífero confinado tiene un espesor entre 5 y 25

m. y se extiende 900 km2 por debajo de toda la

Comarca. Tanto el techo como el fondo del

acuífero no son horizontales, aparecen en la

superficie en la Sierra de Bicuerca (entre

Fuenterrobles y Caudete de las Fuentes) y van

hundiéndose al acercarnos a Requena, donde el

acuífero confinado está a más de 200 m. de

profundidad. Cuando se perfora este acuífero, el

agua asciende por el pozo por sí sola debido a la

presión a la que está; en ocasiones, esta presión

es suficiente para que el agua llegue hasta la

superficie y el pozo sea surgente. En este acuífe

ro se perforó, hace un par de años, un pozo para

su posible uso en el abastecimiento a Requena.

Este pozo complementará los ahora existentes

en el acuífero libre, ya que el rendimiento de

éstos baja en épocas de sequía. Cuando este

pozo entre en funcionamiento el agua que bebe

remos en Requena vendrá de Caudete de las

Fuentes desde donde se habrá desplazado entre

los poros de la roca en un viaje de más de un siglo

de duración. El agua que beberemos cayó, en

forma de lluvia, antes de que naciéramos. Esto es

así porque el único punto de recarga del acuífero

confinado está en la Sierra de Bicuerca, y por allí

se infiltra el agua de lluvia que después discurre

por el acuífero en dirección sureste. El agua del

acuífero confinado que no es explotada acaba en

el río Cabriel a la altura de Cofrentes.

Si tanta agua hay, ¿por qué hay zonas, por

ejemplo al sureste de Requena, donde los pozos

son secos? En este caso, la razón se debe a la

desaparición del acuífero libre y la culpa la tienen

las arcillas del Keuper. Estas arcillas, cuyas

señas de identidad son los cristales de cuarzo,

desplazaron hacia arriba el acuífero libre hasta

hacerlo desaparecer. Cualquier perforación en

esta zona comienza en la capa arcillosa que hace

de techo del acuífero confinado y no existe la

seguridad de que tras atravesar los 150 metros

de espesor de la misma, las mismas arcillas del

Keuper no hayan desplazado también el acuífero

confinado.

Y estas son las razones de por qué nuestros

abuelos tenían pozos en sus casas, por qué hay

pozos surqentes y por qué en algunas zonas

todos los pozos son secos, aunque el zahori se

empeñe en lo contrario.

Corte vertical

desde Caudete a

Requena a lo largo

del valle del río Magro
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La Fiesta es historia, origen,

desarrollo y efemérides de una

ilusión colectiva

Francisco Martínez Roda

La quinta década de la Fiesta de la Vendimia que

se cierra en el próximo mes de Agosto, tuvo su

inicio en el año 1988 y aquella edición ha dejado

para la posteridad 3 hechos que se han mantenido

en los programas de las celebraciones siguientes.

La XLI fue la primera en la que un jurado

formado por representantes del Ayuntamiento y de

la Comisión Central, presidido por el Alcalde de

Requena, elegía por votación, entre las candidatu

ras que se habían presentado, a la Reina de la

Vendimia. También con el nombre de Noche del

Arrabal en homenaje a los fundadores de la Fiesta,

comenzaba el recuerdo a las comisiones que desde

1948 han perpetuado estos festejos decanos de

España. Por último, el pregón anunciador tenía

como escenario exclusivo el Monumento universal

a la Vendimia.

La historia de la Fiesta tendrá su reflejo en una

publicación extraordinaria, a este "Trullo" le corres

ponde realizar una síntesis de esta bella aventura

que ha movilizado la ilusión, el trabajo, la alegría y

alguna pena a varias generaciones de requenenses.

El acto que tiene más antigüedad es el concurso

de uvas que convocado en 1948 y con una dotación

de 75 ptas. se ha celebrado siempre, salvo en los

años de desastre. Tras varias ubicaciones tiene

desde 1989, como sede, la Glorieta.

El Trullo - revista gráfica de la Fiesta - salió por

vez primera a la calle, el 1 de Mayo de 1949. Aquella

2.a edición marcó muchos de los actos que han

continuado durante casi 50 años. Presentación,

comisiones mayores, vendimia y bendición uvas,

monumento alegórico, ofrenda y cabalgata.

El certamen literario y proclamación de Lucía

García Ramos como reina de la Vendimia tuvo lugar

el 16 de Septiembre de 1949, la banda acreditativa

se la impuso el presidente Juan Collado Vicente y

cerró el acto el catedrático Alejandro Gaos que

intervino como mantenedor. La presentación cons

tituye uno de los momentos más esperados de la

Fiesta y el Teatro Principal ha sido siempre su

escenario. A lo largo de las 48 proclamaciones

merecen destacarse 2 detalles que han roto el



tradicional protocolo de este brillante aconteci

miento, el la V Fiesta - 1952 - la reina Vicenta

Domínguez Martínez fue coronada por el presidente

Justiniano Navarro y en la 43 edición - 1990 - M.a

Teresa Navarro Jauzarás recibía su banda de reina

de manos de su antecesora María Pérez Gómez.

En lo que se refiere a la Ofrenda de Flores y

Frutos a la Virgen de los Dolores, iniciada el 18 de

Septiembre de 1949, tuvo como primer escenario

la zona de la Glorieta pasando en los años 50 a

desarrollarse en la actual Avenida de Arrabal. En

alguna ocasión fue presidida por las máximas au

toridades religiosas, así durante la pertenencia de

Requena y la Comarca a la diócesis de Cuenca, la

bendición la realizó el obispo conquense Inocencio

Rodríguez; en el otoño de 1957 se pasó a la de

pendencia eclesiástica de Valencia y a la Fiesta

siguiente el arzobispo Marcelino Olaechea proce

día a las ceremonias de este emotivo acto.

Dos incorporaciones al programa festivo trajo la

Fiesta de 1950. Se crearon las comisiones infantiles

con Matilde Miñana García y Joaquín Collado Ra

mos al frente, también y para obtener fondos se

organizaba un festival taurino en la Plaza de Toros.

Las presentaciones infantiles se celebraron a la vez

que las mayores hasta mediados de la década de

los 50 en que tuvieron protagonismo propio; en

cuanto al espectáculo taurino al año siguiente se

celebró una novillada con picadores y el 20 de

Septiembre de 1959 tuvo lugar la primera corrida

de la Vendimia con Manuel Jiménez "Chicuelo II",

Curro Girón y José Gómez "Cabañero" frente a las

acreditadas reses del Conde de Santa Coloma.

La IV edición dejó 2 símbolos y un acto. En la

presentación de María Pérez-Duque García se es

trenaba "CantemosaRequena", letra de JoséGarcía

Romero y música de Guzmán Cárcel, himno de la

Fiesta; además se convocaba el concurso nacional

de proyectos para el Monumento Nacional a la

Vendimia. En las primeras horas de la mañana del

18 de Septiembre de 1951, un numeroso grupo de

personas ataviadas a la antigua usanza realizaban

por todos los rincones de la ciudad, el pregón.

Dos años después se procedía a la colocación

de la 1.a piedra del Monumento Nacional a la

Vendimia, el proyecto era obra del escultor José

Esteve y el arquitecto Ricardo Roso y su presu

puesto estaba sobre las 780.000 pts.

La construcción del Monumento ha sido y es una

historia larga, sin embargo con rapidez la Fiesta

tuvo su primer local social, el Mesón del Vino,

inaugurado en la VII edición - 1954 -Junto con este

edificio también se sentaron las bases de la Comi

sión Permanente.

En 1955, la Fiesta tuvo una reina nacida en

Estados unidos, Beatriz Cabot Lodge, se nombra

ron 2 damas de compañía, Ino Correa y M.§ Car

men Climent. La residencia oficial fue el primer piso

de la Caja de Ahorros de Valencia y los festejos

alcanzaron notable resonancia.

La XV Fiesta en la que D. Rafael Bernabeu dio a

conocer sus "Estampas requenenses", registró una

efemérides, su reina M.a Pilar Cobo del Prado Pérez

era la primera mujer que repetía reinado, en 1954

infantil y en este 1962 central. Posteriormente M.a

Luisa Lamo de Espinosa (1959 y 1966), M.a Dolo

res Climent Asensio (1967 y 1975) y M.a Carmen

Climent Navarro (1971 y 1980) hicieron doblete.

A mitad de los años 60, Feria y Fiesta de la

Vendimia se unen en el calendario y al año siguiente

- 1966 - el entonces Ministerio de Información y

Turismo las declara de Interés Turístico. También el

viejo barrio de la Villa es considerado como histó-

rico-artístico, antes - 1931 - los pórticos de Santa

María y El Salvador recibieron el honor de ser

monumentos nacionales.

En la XXI Fiesta se inaugura la sala de fiestas "El

Majuelo" con lo que el cada vez más importante

apartado financiero tuvo una excelente fuente de

ingresos.

Desde los años 50 nuestro municipio registró un

progresivo descenso de la población, la 24 edición

quiso recordar a las personas que habían emigrado

de su tierra en busca de soluciones económicas,

surge el homenaje al requenense ausente. En los

primeros actos el reconocimiento era general y

posteriormente fue personalizado en ilustres con

ciudadanos residentes en diversos lugares. 'Esta

Fiesta de 1971 también promocionó las bodegas

del subsuelo de la Villa.

Y llegaron las bodas de plata, la 25 edición, un

presidente de los primeros tiempos volvía por 3.a

vez a ocupare! más alto cargo de la Fiesta, Francis

co Martínez Bermell. El 30 de Agosto de 1972 era

inaugurada la 1.a fase del Monumento Nacional a la

Vendimia y sobre él, José M.a Sánchez Roda pro

nunciaba el pregón anunciador de esta emblemática

celebración. El tiempo no acompañó enesta espe

rada efemérides, pero tras el lluvioso fin de Agosto,

las bodas de plata dejaron el logotipo, el Rallye

Humorístico y la Noche del Vino. Este acto que se

celebra desde entonces en la Plaza de Albornoz o de

la Villa tuvo en su primera noche el nombramiento



de Mesonera Mayor, posteriormente ciudades o

entidades vitivinícolas fueron sus protagonistas.
"■ ■ . ....

Distintas comisiones se van sucediendo al frente

de la Fiesta en la que se mezclan sentidos homena

jes y actuaciones multitudinarias como el recuerdo

al maestro Guzmán o la gala de Rocío Jurado en

todo lo alto de la ola.

En la Fiesta de 1977 debutan en el programa 2

festejos. La Zurra y la Noche del Labrador, el primer

desfile partía de "El Majuelo" en la madrugada de 1

de Septiembre del año citado y se ha convertido en

el espectáculo más multitudinario de las celebra

ciones vendimiales. El otro acto que se presentó en

la XXX edición fue la Noche del Labrador en la

peñera plaza de la Fuente de la Carrera; su primer

personaje fue el vinicultor Marcelino Martínez y tras

el recuerdo a otros agricultores, pasó a ser un

homenaje a entidades relacionadas con el vino.

La Zurra tuvo en 1979 un complemento ideal en

la exhibición de ganado vacuno, popularmente las

vaquillas. Por divergencias entre la empresa que

regentaba la plaza de toros y los organizadores, la

lidia se trasladó a los terrenos del actual ambulatorio.

Al año siguiente hizo el paseíllo en la arena del coso

de la calle Rafael Duyos. En la XXXII, la Comisión

de Ausentes se formó como las tradicionales de los

barrios Villa, Peñas y Arrabal, también los "damos"

estrenaron el atuendo corto como los infantiles.

En la fiesta de 1980, la 33, se convocó por 1.a

vez el Certamen Literario Infantil y un joven que

había sido presidente de los niños en 1963 era

presidente central, Antonio Vila Valle; fue el "rey"

de los pequeños, Luis Gil-Orozco Esteve que 16

años después era el máximo mandatario.

La década de los ochenta vuelve a poner al

Monumento a la Vendimia en primera página,

gracias a la donación que la reina de la 34, Julia

Sáez Merino, hace de la imagen de la Virgen de las

Viñas que corona a esta singular construcción. A

lo largo de estos años aparecen los Racimos, se

produce el nombramiento de Requena como

Ciudad de la Viña y del Vino, se adquiere el actual

local de la Fiesta, un sorteo de Lotería lleva los

millones a Navarra, etc.

ün hombre importante cierra un capítulo grande

de la historia festivo-vendimial es Rafael Duyos

Giorgeta. Este poeta, nacido en Valencia, fue 6

veces mantenedor y desde 1950 a 1982 llenó de

poemas a la Fiesta. Con estos versos cerraba su

intervención en la presentación de Aurora Sáez

Vidal como reina de la III edición.

¡Brindemos con esperanza,

porque si Aurora es la Reina,

un amanecer de gloria

con Aurora nos espera,

porque la Aurora es el sol

seguro sobre las cepas

y en la aurora de este día

cifremos amor y fuerza...

El amor, por ser mujer...

y el poder, porque es la reina...

¡Ya está la reina en su trono!

¡Ya está a punto la cosecha...!

¡La Virgen de los Dolores,

nos bendice las bodegas!

Y en el cielo, un arco iris

se adorna con once letras

que a la rosa de los vientos

le gritan: VIVA REQÜENA!

La 44 Fiesta - 1991 - repite un nombre al frente

de la Comisión Central, Alvaro Atienza Navarro es

de nuevo presidente, lo fue en 1984. Junto con

Alvaro solo Juan Collado - 1949 y 1950 - y Fran

cisco Martínez Bermell - 1951, 53 y 72 - han

repetido en este importante puesto. En la 46, una

mujer requenense ocupa por primera ocasión el

lugar de Mantenedor de la Presentación Mayor, M. -

Dolores Grao Fernández. 2 veces Flor Natural y en

3 ocasiones Mantenedora Infantil eran sus antece

dentes.

Sucedió a M.a Dolores Grao sobre el atril, un

valenciano con más de 50 años de vida en Reque

na, Francisco Martínez Bermell. El mantenedor de

1994 ha sido el quinto presidente que ha cerrado el

acto de presentación de las reinas de la vendimia,

la precedieron Andrés López García,, José M.a

Viana González, Práxedes Gil-Orozco Roda y Luis

Gil-Orozco Roda. La intervención de este último

resultó fundamental para que el Monumento uni

versal - desde 1991 - a la Vendimia descubriese sus

frisos en la fiesta del 95, 2 años antes el logotipo de

la Oficina Internacional del Vino se colocaba debajo

de la pareja de vendimiadores.

En el citado 1995, otro valenciano de nacimien

to y requenense por devoción no pudo celebrar el

25 aniversario de una brillante idea que ha sido

santo y seña, frase afortunada de esta celebración.

Joaquín Pérez-Salas y Lamo de Espinosa se fue al

viñedo celestial y dejó aquí debajo su "Requena,

donde la vendimia es Fiesta".
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para una historia

del Teatro de Requena

Luis García Grau

A Don José Luis Prieto Ruiz, como Presidente

de la Coordinadora de Actividades Teatrales,

"Arrabal Teatro", pequeño homenaje por la gran

labor que conjuntamente realizan.

En Requena en todos los tiempos, tenemos

antecedentes de que siempre existió una gran

afición por el teatro.

En tiempos pasados, quizá contribuyera mu

cho en esta afición, aquellas largas veladas del

duro invierno requenense, en que buen número de

días no se podía ^pasear por el exterior de las

casas.

Otro motivo que también contribuyó mucho al

desarrollo de esta afición, era no disponer de los

medios necesarios de recreo o distracción de que

hoy disponemos como radio, televisión, etc. Aun

que no obstante los medios antes señalados; la

afición por el teatro perdura y deseamos que

nunca decaiga. El teatro es un noble arte; pero

ante todo el teatro es cultura.

El teatro de Requena en tiempos antiguos:

Nos remontaremos nada menos que al año

1664.

Según consta en nuestro Ayuntamiento, en las

actas municipales del mencionado año se lee:

(con la ortografía de la época).

"Esta Villa tiene derecho y posesión inmemorial

que todas las compañías de farsas que pasen por

ella y su puerto al reino de Valencia y entren en

Castilla por el dicho Puerto an de acer, acen y an

echo una comedia de las mejores en la parte y

lugar que los Correixidores an señalado..."

Si la representación teatral había entusiasma

do al público, el Ayuntamiento obsequiaba a los

cómicos.

En las citadas actas, hay relatos tan pintores

cos como este: "A la compañía de farsas de

Carrillo, se le obsequió con cuarenta y cinco

reales y siete libras de chocolate".

Todo esto por ser Requena plaza fronteriza

entre Castilla y Valencia.

Algunos teatros que existieron en Requena:

En el año 1804 con el nombre de "Casa de

Comedias" se construyó por D. José Carrasco un

local para representaciones teatrales. Posterior

mente fue reformado, he leído en un impreso de la

época: "Por fin tenemos teatro" por lo cual se

deduce que lo que había anteriormente era una

especie de barracón. Ya en 1840 se llamaba

"Teatro Camuñas", en 1878 "Teatro Jordá" y ya

posteriormente "Teatro Romea". Lógicamente,

los cambios de nombre obedecían al cambio de

propietario.

Fue derribado en nuestros días y hoy solamen

te queda un solar.

También en la Calle de San Fernando existió

un local muy amplio, donde hubo carpintería o

más bien serrería, este local se le dotó de un

escenario de madera. Se embelleció bastante con

papeles de los empleados para empapelar habita

ciones. Por este motivo las gentes le llamaban "El

Teatro de Papel".

Allí hicieron sus "pinitos", Pedro Masiá López,

Serrano Clavero, Mariano Pérez Sánchez, Vicente

Bolos López, entre otros; entonces muy jóvenes.

En parte de este local, sin afectar al improvisa

do teatro, funcionó un llamado "Círculo de

Librepensadores", pues en aquella época funcio

naban muchos de este carácter.

Formaban este círculo, varios jóvenes

requenenses; los nombres de algunos los he co

nocido, pero poco a poco se fueron olvidando de

sus ideas revolucionarias, llegando a ser respeta

bles padres de familia, o con negocio propio.

Ya en 1926, aquel local fue derribado y en su

solar se construyó el Convento e Iglesia de los PP.

Misioneros del Corazón de María. Este edificio ha

sido adquirido recientemente por nuestro Ayunta

miento, para instalar en él, un Conservatorio

Elemental de Música, concedido a Requena.

Otro lugar donde tuvieron lugar muchas repre

sentaciones teatrales fue en el número 8 de la

Calle de Los Desamparados (vulgo "Caracuesta").

Era una carpintería propiedad de un tal Luis

García Loines; en los años 1900 y 1915.

Este local era amplio, hoy no se puede apreciar

i



su amplitud, por encontrarse dividido por tabi

ques. Al fondo de este local, se montaba un

escenario (desmontable, naturalmente).

Era un nutrido grupo de jóvenes muy aficiona

dos, que formaban un cuadro de buenos actores

Carrascosa, Antonio Jordán, Francisco López,...

entre otros.

Representaron obras muy notables tales como:

"El Puñal del Godo", "La Leyenda del Monje", "El

Celoso Extremeño", etc., del prestigioso autor y

periodista alcoyano D. Gonzalo Cantó y Vilaplana,

que tuvo la gentileza de hacer una visita a Reque

na y fue obsequiado con una comida campestre

en la finca Casablanca, por el grupo que representó

algunas de sus obras (esto fue en 1915).

Los cuadros artísticos:

Durante el pasado siglo, nos consta que exis

tieron muchos cuadros artísticos y a veces en una

misma población existieron más de uno, lo que

produjo frecuentemente muchas rivalidades entre

los partidarios de unos y otros.

Por lo que respecta a Requena, no faltaron

buenos autores de la cantera local (Serrano Cla

vero, Pedro Masiá... y compositores como Mariano

Pérez Sánchez, Casimiro Pino Lavara). En 1894,

se estrenó la revista: "Requena por dentro o el

sueño de un desdichado:, con libro de Serrano

Clavero, música de Mariano Pérez y Casimiro

Pino, en la que se criticaban por medio de perso

najes a: Don Alumbrado Público (que hasta estu

vo suspendido por poco tiempo por falta de pago).

A Don Vino (gravemente enfermo que desde el

año 1885, se había pagado a duro la arroba),

Doña Plaza de Toros (cuyas obras estuvieron

paralizadas durante diez años), Doña Casa Con

sistorial (que algunos llamaban "la casa del poco

trigo").

Y referente al difícil arte de hacer reír, también

tuvimos auténticos maestros que ya se mencio

naran.

Los grupos artísticos en Requena fueron muy

numerosos. Entre los que recuerdo hubo uno muy

bueno, formado en el seno del "Ateneo Mercantil"

entidad que desarrolló durante varios años una

labor cultural muy amplia, (desaparecida allá por

el año 1928).

Este grupo teatral llegó a poner en escena la

hermosa zarzuela del maestro Luna "Molinos de

Viento" en 1914 (se estrenó en Madrid en 1911).

Para la realización de esta obra, así como en

otras, se tropezó con un grave inconveniente: la

falta de personal femenino. Ninguna joven de

Requena quería actuar; dada la vida retraída que

entonces llevaba la mujer requenense. Estaba

todavía muy lejos la libertad de sexos como existe

hoy.

No he podido enterarme como solucionaron

este problema, no encuentro quien lo sepa; segu

ramente no quedan supervivientes.

Sabemos que en algunas obras, alguna fémina

fue sustituida por chicos muy jóvenes.

Pero Molinos de Viento es una obra que requiere

la presencia de buen número de señoritas y que se

presta mucho para el lucimiento de mujeres muy

jóvenes.

Este problema fue paliado en muchas ocasio

nes y en especial cuando se precisaba una Doña

Inés, para el D. Juan Tenorio que entonces se

representaba todos los años: mediante la con

tratación de una popular actriz de Valencia: En

carna Cubells.

Solía hacer de D. Juan un personaje muy

popular de Requena y de muy buen humor: Ma

nuel Jordá.

,: Este último se permitía algunas libertades al

alterar el texto de Zorrilla, del cual prefiero no

mencionar ejemplos.

Algunas bromas se permitía, que el público se

divertía en extremo, como por ejemplo: en la

escena en "que los muertos se filtran por las

paredes" estos aparecían en escena por unas

portezuelas, tan bien disimuladas que parecían

invisibles por ser del mismo color que el resto de

la pared. Pero tuvieron la ocurrencia de cerrarlas

aquellas portezuelas y por lo tanto, llegado el

momento, les fue imposible desaparecer: con la

desesperación del apuntador que no se explicaba

el motivo de no retirarse desapareciendo de la

escena.

Excursiones a las aldeas:

Era muy frecuente que éstas compañías de

cómicos aficionados se desplazaran a cualquier

aldea donde eran muy bien recibidos.

Llegaban en carro; por unas horas se alteraba

la monótona vida del poblado.

Como no se disponían de los medios para

nuestra distracción que tenemos hoy, radio, tele-



visión, etc., la única distracción que tenían aque

llas gentes era el baile de los domingos, ameniza

do por instrumentos como bandurrias

("mandurrias" dijeron algunos), y acordeones.

Aquellas gentes solían hacer algún extraordi

nario por lo menos una vez al año, en época de

feria en Requena o CItiel, asistiendo a una corrida

de toros o función teatral (generalmente una

revista).

En aquella aldea se montaba un escenario for

mado por pipas y tablas de trullo en cualquier

plaza o corral amplio. Los asientos de casa.

ISo se exigía pago alguno por presenciar el

espectáculo pero todos los de la aldea daban algo

y así el cabeza de familia, entregaba un pollo,

conejos, almendras o nueces, etc., lo que tenían

que era de su cosecha, naturalmente, y pasaba

toda la familia a disfrutar del espectáculo.

En estas excursiones se produjeron muchas

anécdotas, que no menciono por no extenderme

demasiado.

De tiempos más recientes:

En el año 1905, se construyó el llamado "teatro

Circo".

Estos locales en los que se podían dar, indistin

tamente, funciones circenses o teatrales, estuvie

ron en auge a principios de siglo.

Pero el cinematógrafo (ya casi hemos olvidado

su verdadero nombre) fue tomando importancia,

hasta convertirse en un espectáculo popular o de

masas.

Consecuentemente se fueron apartando otros

espectáculos que pasaron a un segundo plano.

Hoy nos produce risa, cuando hemos leído en un

periódico muy antiguo que al hablar de la inaugu

ración de un cine le llamaba así: "Teatro Cinema

tográfico".

El inaugurado en Requena Teatro Circo en

1925, ya mencionado: se utilizó como circo con

tadas veces, la última vez lo fue en el año 1932, por

la compañía circense Romero.

Requena tuvo durante muchos años, dos loca

les en los que se proyectaban películas de cine

mudo, pues hasta 1930, no llegó a estas tierras el

cine sonoro. Estos locales mencionados eran el

"Teatro Circo" y "Teatro Romea", ya desapa

recidos.

Ambos salones fueron construidos en una

zona donde terminaba entonces la población y

comenzaba la huerta. Parece que el haber cons

truido ambos salones tan apartados de la pobla

ción, no se había tenido en cuenta el duro invierno

requenense. Y otro inconveniente era que el

Romea se había construido de muy reducidas

dimensiones.

Ya en 1931, el contratista de obras públicas D.

Nicanor Armero Iranzo que consciente de la aspi

ración de Requena que deseaba tener un local al

centro de la población.

El Sr. Armero adquirió los amplio locales de la

llamada "Posada del Conde" en la Calle del Car

men y sobre su solar construyó el llamado "Cinema

Armero", que reunía óptimas condiciones, tanto

para cine como para teatro. En la actualidad se

llama "Cinema Astoria". Fue inaugurado en No

viembre de 1933, con la película "Fra Diávolo"

por Stan Laurel y Oliver Hardi.

Una nota pintoresca:

En aquellos tiempos estaba muy arraigada la

costumbre de sacrificar un cerdo que se había

criado para el consumo familiar, con los desper

dicios de la cocina o la mesa, principalmente.

El día de la matanza constituía un verdadero

festejo familiar, y además era un buen refuerzo

para la economía doméstica.

Por este motivo y dada la circunstancia de que

por algún grupo artístico, todos los años se

procedía a reponer el drama de Zorrilla "Don

Juan Tenorio", y para conseguir una más nume

rosa concurrencia, se procedía a la rifa de un

cerdo, en vivo, ya listo para matanza y los números

para este sorteo estaban marcados en la misma

entrada.

El cerdo objeto de esta rifa se sacaba al esce

nario al final de la función en el Teatro Romea.

Producía un gran contraste ver a un cerdo entre

la luz de las candilejas.

No es un espectáculo corriente ver a un cerdo

en un escenario.

Y allí mismo se procedía al sorteo.

En este ambiente compuesto por gente joven

en su mayoría, cargado de jovialidad y buen

humor; así eran los cuadros artísticos teatrales de

antaño.
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Requena y sus vinos

José Vicente Guillem Ruiz

No cabe duda que "El Trullo", en la 50 edición de

la Fiesta de la Vendimia, debe rezumar esencias

vínicas e inundar su entorno con los olores, colores y

sabores del néctar de los dioses.

La idea de Requena y sus vinos nace de la conjun

ción de tres elementos, que según los clásicos se

consideran básicos para definir una zona vitícola

amparada por Denominación de Origen: SUELO,

CUMA Y VARIEDAD. De cómo la tierra procedente de

la vieja Roca se transforma en fértil soporte vitícola, y

cómo el clima hace fructificar cada año sus varieda

des significativas, pueden dar testimonio los

Viticultores, los Bodegueros, la Enológica y la Escue

la.

La tradición marca los vinos de la zona como

procedentes de la variedad Bobal (Provechón, Re

quena, etc.) los engloba con los caracteres de grado,

color y cuerpo, los define como de pasto, de mesa y

comunes, y los comercializa a granel, no poseyendo

nombre.

El paso de la intuición a la ciencia, pone en

circulación la tradición inteligente que nos habla de

Bobal, Tempranillo, Garnacha y Macabeo, que se

transforman en Blancos y Rosados ligeros, frescos y

afrutados; entintosjóvenesy de crianza, y también en

cavas, quizá, como el gusto de una tierra que quiere

seguir siendo vitícola.

Los tiempos modernos, tras las crisis sectoriales

de la Filoxera, Oidium, etc.; de las normas de campa

ña, costos, gastos, etc. y de la OCM, PAC y Cia.

marcan una inflexión en el concepto de vino, su

presencia en los mercados y sus valoraciones en el

consumo.

En relativamente poco tiempo, se ha pasado del

"Trivium cualitatis" a tener en cuenta los usos y costum

bres del consumo, y a valorar, los efectos de la

comercialización y distribución. Los viejos valores de

suelo, clima y variedad se conjugan con la logística,

información, gusto del consumidor y caracteres del

vino. Todo un cambio radical en el concepto de vino, sus

funciones en la sociedad y atenciones al consumidor.

A pesar de todo, siempre queda:

- La viña con las raíces en tierra y los brazos al

cielo.

- El vino como símbolo del trabajo bien hecho.

- Requena, donde la Vendimia, además del trabajo

es fiesta.

Salud, y que podamos prepararnos bien para

celebrar la Fiesta.



Comisión de Ausentes

REINA INFANTIL: Isabel Gómez Monzó

PRESIDENTE INFANTIL: Javier Hernández Monzó

DAMAS INFANTILES:

Marina Contreras Ruiz

Marta García Pérez

M.a Inmaculada García Yagüe

Cristina Lara Evangelio

Abigail López Hernández

COMISIONADOS INFANTILES:

Ornar García Arocas

Antonio Gea Herrero

Roberto Gea Hernández

COORDINADORES:

Roberto Argües Cortés

M.a Dolores Cárcel Montes

Francisco López Novella

Miguel Ángel Montes Alcocer

Juan Pérez Hernández

Inmaculada Soriano García

Rafael Cárcel Montes

Francisco Luis Fernández Martínez

Julián Martí García

José Novella Arroyo

Susana Pérez Ceballos



REINA: Elena Blanco Giménez

PRESIDENTE: Rafael Cárcel García

DAMAS:

Gloria Ayala Arroyo

María Calvo Errando

Alma M.§ Gascón Ferreres

Mercedes Gómez Bada

M.a Amparo Iranzo Berlanga

Vanessa Iranzo González

Rosalía López Ponce

Inés Martínez Salinas

Patricia Soler Arocas

COMISIONADOS:

Antonio Giménez Pedrón

Nicolás Garcés Casal

Javier Gómez Garijo

Joaquín González González

Raúl Gascón Navarro

Rafael Pardo Ruiz

Pau üsach Molina

Raúl Herrero Domínguez
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1997 Bodas de Oro de la
Fiesta de la Vendimia y de

Plata de la Noche del Vino

F. Martínez Bermell

Decano de las Fiestas Vendimíales

Nos encontramos ante un nuevo reto, ante

una nueva etapa.

Mo son nuestras Fiestas una creación de

ayer o de hoy.

Cumplimos el medio siglo de una maravi

llosa y nunca bien ponderada creación

requenense, LA FIESTA DE LA VENDIMIA, y

cuarto de siglo de la feliz idea de celebrar en

la VILLA, la NOCHE DEL VINO.

En muchas ocasiones, lo realmente nue

vo, la novedad, capta la atención y acapara

las miradas de muchos.

Pero a los amantes de la Viña y del Vino,

nos atrae mucho más que no se pierda la

vitalidad, basada en los años ya vividos,

dando pruebas de la fortaleza de una institu

ción nacida del pueblo.

Lo que es bueno para los vecinos de la

ciudad de Requena, es bueno para otros

pueblos o ciudades, cuya base es la

Vitivinicultura.

Prueba de ello es que nuestra Requena ha

irradiado las Fiestas Vendimíales a otras re

giones españolas.

Todos debemos y tenemos que ser parte

de algo, poner raíces propias, estar integra

dos en la Fiesta.

No ser hojas dispersas al Viento de los

aconteceres, sino ser instrumentos de nues

tro propio destino, para mejor defender, lo

que durante tantos años ha tomado carta de

naturaleza en nuestra histórica Requena, que

fue proclamada hace una década, CIUDAD

DE LA VIÑA Y EL VINO.

Y esto no es posible sino se forma parte de

organismos lo suficientemente unidos, para

poder contribuir con nuestro esfuerzo a mo

delar el futuro.

ün futuro que se construye día a día, mes

a mes y que culmina con el calor popular en

los días de la Fiesta de cada año.

Este futuro lo debemos hacer nosotros,

transmitiéndolo a nuestros hijos, y algunos

casos -como el mío- a nuestros nietos.

Al terminar la Fiesta de las BODAS DE

ORO, hay que comenzar una nueva etapa:

Ia.- Cotejar lo que se ha hecho y compro

bar que hemos podido hacer más.

IIa.-Aprovechar el amor de los requenenses

a La Villa, consolidando el Acto que se inició

en las Bodas de Plata de la Fiesta de la

Vendimia.

IIIa.- Darle a la Noche del Vino, el rango

que merece, pues aparte de enaltecer al fruto

de la Vid, se enaltace a la Histórica VILLA, que

es la admiración de propios y visitantes.

Hay que aprovechar que el próximo agos

to se celebran las BODAS DE PLATA, de la

siempre admirada NOCHE DEL VINO.

Me tomo la libertad de hacer una pregunta

a quien corresponda

¿Estará el Museo del Vino instalado para

las BODAS DE ORO?

Ello daría alegría a los requenenses aman

tes de la Fiesta y en especial a los "VILLEROS".

Permítanme amigos lectores de EL TRULLO

que el próximo TRULLO sirva para dedicar un

artículo a la NOCHE DEL VINO.



Comisión Barrio Peñas

REINA INFANTIL: Silvia Martínez Hernández

PRESIDENTE INFANTIL: Alberto Pérez Navarro

DAMAS INFANTILES:

Elizabeth García Hernández

Jéssica Medina Sancho

Noelia Villar Ferrer

Sandra Latorre Mata

Gemma Sánchez Soriano

Aroa García Fernández

Sheila Masía Cebrián

María Tamarit López

Jéssica Gómez Pardo

Raquel Martínez García

COMISIONADOS INFANTILES:

Joaquín Luis Lacruz Esteban

Mario Medina Sancho

David Villar Ferrer

Jaime García Mata

Ángel Antonio Soriano Pérez

Alvaro Herrero Sáez

Antonio Alcocer Yagüe

Carlos Moya Villanueva

Edgar March Fernández

Sergio Pons Martínez

COOPERATIVAS: Ntra. Sra. del Rosario "El Rebollar"

Vanessa Toledo Navarro

Javier Olivera Ruiz

Viticultores de "Requena"

Pilar Amorós Martínez

COORDINADORES:

Miguel Ruiz Rosa

Jesús Cárcel Ejarque

Julián Soler Alacid

José Antonio Atienza

Vicente Mora Sánchez

M.a Amparo López Soler

Julián Pérez Cárcel

José Vicente Palomares

Miguel Pérez Cárcel

José Luis Tello Zapata

José Martínez Honrubia

M.a José Ferrer Soler



REINA: Patricia Argües Jara

PRESIDENTE: Emilio J. López Soler

DAMAS:

M.a Carmen Giménez Yagüe

M.a Cruz Navarro Montón

Mercedes García Mislata

M.a Luisa Velencoso Navarro

Flor Roda Mota

Carolina Pardo Ferrer

Ana Isabel Navarro Martínez

Mónica Pérez Ochando

Sandra Melero Fuentes

Inmaculada Pardo Gómez

COMISIONADOS:

Alberto Ponce Pérez

Osear Herrero Motos

Juan Antonio Elvira Motos

Adrián López Cortés

J. Miguel García Maiques

José Miguel Cuesta Tolosa

Ricardo Fons Gualda

José Alberto Tello López

Aarón Pérez Zazo

Santiago Salinas Roble



La Fiesta de la Vendimia y
sus fundadores

Nos encontramos preparando una nueva edición de

la Fiesta de la Vendimia, una fiesta de por sí importante,

pero que además en esta ocasión es especial, y lo es

porque el próximo año se cumple su 50 aniversario.

Efectivamente; con la próxima, ya serán cincuenta

las fiestas celebradas desde que a un grupo de siete

prohombres, a los que bien podríamos definir como los

"siete magníficos", se les ocurrió realizar la Fiesta de !a

Vendimia que se celebró los día, 18 y 19 de Septiembre

de 1948 en el patio del mercado, donde fue elegida la

"Reina de la Vendimia 1948" y sus damas de honor.

¡Qué lejos estaban aquellos componentes del Grupo

Arrabal de sospechar siquiera lo más mínimo lo que su

idea iba a dar de sí!

Pablo Cano García, Manuel García Gómez, Alfonso

Gil Iranzo, Antonio Molina Plaza, Pascual Ortíz Sánchez,

Francisco Sánchez Roda y Antonio Villanueva García,

se convirtieron sin pretenderlo en parte de la historia de

Requena, que adoptó, cuidó y mimó como se mima al

viñedo para que de frutos, aquella idea que surgió para

hermanar al pueblo y que tan profundamente enraizó en

el ánimo de los requenenses.

Desgraciadamente, de aquellas siete personas, tan

solo tenemos entre nosotros a dos, Pablo Cano y

Alfonso Gil, para darnos testimonio vivo de su idea. Sus

otros cinco grandes amigos, serán mudos protagonistas

de excepción de la 50 Fiesta de la Vendimia, desde

donde quiera que nos contemplen a sus continuadores.

Encontramos a Pablo Cano en su casa de la Avenida

de Valencia, en Requena, rodeado de recuerdos y con

una memoria lo suficientemente ágil para responder a

nuestras preguntas.

"La evolución de la fiesta, ha sido deseada, pero yo

nunca creía que llegara a convertirse en la fiesta princi

pal de Requena, ahora solo pido vivir hasta ver la 50".

Estas fueron prácticamente sus primeras palabras. Pos

teriormente, al atribuirle al grupo fundador el impulso

que la fiesta, le ha dado a nuestros vinos y al municipio

en su conjunto, comentó: "lo hicimos sin buscar hono

res y cada uno que piense lo que quiera, pero eso con

dinero no se hace, se necesita sacrificio, muchas horas

de sueño y disgustos. Hay que sacrificarse por amor a

Requena y a su fiesta y ese, es el mayor incentivo que

puede haber. La Fiesta se ha hecho para que disfruten

los jóvenes y los mayores y para la organización, su

mayor satisfacción debe ser sacarla adelante".

De como salió adelante la primera fiesta, son nítidos

sus recuerdos: "fue en una reunión en el café de Cecilio

Armero, el que había en la plaza de España, allí estába

mos los siete y decidimos que había que hacer algo para

aliviara Requena. Se pasaba mal, hacía poco que había

finalizado la guerra y se hacía necesario el hermanarnos

y vivir con armonía. La idea nos rondaba ya una

temporada, le pusimos mucha ilusión y creo sincera

mente que lo conseguimos". Pablo Cano habló de la

estructura de la primera fiesta "había que tomar un

modelo para esta celebración primeriza y se optó por el

de las Fallas de Valencia, sólo que las comisiones

nacerían al amparo de sus barrios, nos repartimos los

trabajos y nos pusimos manos a la obra - continuó -, se

necesitaba dinero y lo conseguimos a base de rifas y

loterías y los beneficios que obtuvimos, sirvieron para

hacer los bancos de la iglesia de El Salvador".

Pablo Cano, tiene a gala el haber participado siem

pre con la Fiesta de la Vendimia, si no de forma activa

si a sostener su economía "mi cuota nunca ha faltado.

A veces oímos que la fiesta ha sido floja; una cosa es

clara, si todos pagaran, todo se podría hacer mejor".

Pablo tiene muy claro que el único incentivo que debe

predominar en la Fiesta es el amor a Requena: "a la

fiesta no se debe ir por figurar, sino por trabajar, es el

mejor incentivo, - y recordó - nosotros a las reuniones

íbamos cenados, tan solo celebramos una comida en el

Gato Rabote y la pagamos de nuestro bolsillo, costó 39

pesetas".

Cano, se mostró crítico con "El Trullo", "demasiado

lujo - dijo - se cuidan demasiado las filigranas y le falta

más información de la Fiesta por dentro".

De izquierda a derecha, arriba: Francisco Sánchez Roda, Manuel García,

3.°, 4.°, 7.° y 8.° lugar. Abajo, sentados: Pablo Cano y Alfonso Gil, en 2



Aunque dijo que no quitaría nada del programa de la

Fiesta, se mostró partidario de incluir en el mismo "algún

espectáculo más vistoso" y resaltó por su importancia,

tanto la proclamación como la Ofrenda y la Cabalgata,

la Noche del Vino y Ferevín.

Pablo Cano, que había tenido a lo largo de la conver

sación muy presente a aquel grupo de amigos, finalizó

con unas emotivas palabras hacia ellos" "guardo muy

buenos recuerdos, eran muy buenos amigos y estarían

orgullosos de lo que hoy es una realidad, impensable

entonces para nosotros".

*****

A Alfonso Gil, lo localizamos en Madrid, capital a la

que se trasladó hace cinco años para vivir en casa de su

hija Alicia.

Sin embargo, ello no le impidió tener dentro de sí,

tanto a la Fiesta de la Vendimia como a Requena. "Siento

la Fiesta como algo mío y como algo integrante de la

propia identidad de Requena. Ambas las llevo dentro de

mí", respondió a una de nuestras preguntas.

Indudablemente aquellas reuniones del Café Armero,

a las que también hace referencia Pablo Cano, dejaron

una huella imborrable en estas personas que formaron

parte de aquel casi mítico Grupo Arrabal, cuyas accio

nes enriquecieron la vida cultural y social de Requena.

Y así lo manifiesta Alfonso Gil: "el recuerdo que mejor

guardo de entonces se centra en la ilusión de ver

realizadas todas las ideas que día tras día aportábamos

los miembros de la peña de amigos en nuestras veladas

en el Café Armero".

Alfonso, dijo sentirse muy satisfecho por la aporta

ción de su grupo y resalto: "la carencia económica de

aquellos años, no hizo que nuestro entusiasmo se viera

mermado, es más, tuvimos que aunar nuestro esfuerzo

personal, para el objetivo principal. Requena - continúa

- era vitivinícola por excelencia y ¿qué mejor que hacer

una fiesta dedicada al vino y a la vendimia? Los objeti

vos sin duda se han cumplido y de nuestros plantea

mientos iniciales aún se conserva lo esencial, todo lo

que hace característica a esta Fiesta".

Alfonso confesó como su amigo Pablo, que nunca

pensaron que su iniciativa pudiera llegar tan lejos:

"Ahora me siento muy orgulloso al ver que todos nues

tros esfuerzos han alcanzado tanta relevancia".

Igualmente coincidió con su amigo que nos había

dicho que "la Feria es la Feria y la Fiesta es la Fiesta";

en que la Fiesta de la Vendimia, debe celebrarse sepa

radamente de la Feria, ya que son dos acontecimientos

independientes.

Cuando su salud se lo permite, este requenense

afincado en Madrid, pasea por los alrededores de su

casa sumergido en el recuerdo de su ciudad natal y

aquel inolvidable grupo de amigos, que hicieron posible

la Fiesta de la Vendimia, esa que ahora se encuentra

inmersa en los preparativos de su 50 aniversario. "Que

no escatimen esfuerzos y pongan todo su empeño e

ilusión para que nunca decaiga", es el deseo de este

requenense, para las personas que cada año asumen la

responsabilidad de sacarla adelante.

En cuanto a la parte económica de la Fiesta, Alfonso

opina que al ser uno de los acontecimientos más signi

ficativos de la identidad de Requena, el ayuntamiento

debe jugar un papel muy importante en su financiación.

Pero también como su amigo Pablo, coincidió en que la

aportación económica debería suponer asimismo un

deber para los requenenses.

Alfonso Gil, cuenta los días que quedan para que

comiencen los actos del cincuenta aniversario de la

Fiesta de la Vendimia y al respecto comentó:: "me

llenaría de ilusión asistir a todos, y si mi estado de salud

me lo permite estaré con vosotros".

Preguntado por su deseo más íntimo para la 50

Fiesta de la Vendimia, respondió: "me gustaría destacar

el nombre de todos aquellos componentes que ya no

pueden estar con nosotros, por ello mi deseo es que se

les recuerde con mucho cariño". Sin duda alguna el

deseo de Alfonso Gil y de Pablo Cano, es el de todos los

requenenses.

********

Pascual Ortiz, Antonio Villanueva y Antonio Molina, se encuentran en 2.°,

° y 3.° lugar respectivamente, junto a otros miembros del Grupo Arrabal.

Nuestro agradecimiento a las familias de Antonio Molina y Pascual

Ortiz, que nos facilitaron material gráfico para poder ilustrar este

artículo. La informática ha contribuido, haciendo posible que en la

fotografía aparezca incluso Antonio Villanueva, que se encontraba

detrás del objetivo.



comisión DarnoB VilL

REINA INFANTIL: Silvia Quiles Garrido

PRESIDENTE INFANTIL: Raúl Ferrer Ochando

DAMAS INFANTILES:

Silvia Hernández Lagunas

Elena Expósito Garrido

Águeda Monteagudo Alarcón

Sara Martínez Haya

Belén Jiménez Pardo

Eva Giménez Giménez

Sara Buezo Montero

Sheila González Roda

COMISIONADOS INFANTILES:

Jesús Marquina Lagunas

Antonio Garrido Guijarro

Vicente Cambralla Alarcón

Javier Martínez García

Francisco Pardo Valle

Adrián Villanueva Maiques

Sergio Antonio Honrubia Cano

Jesús García Pérez

COOPERATIVAS: Torre Oria

M.a Luisa Gómez Roda

Sergio Pérez Gallego

COORDINADORES:

Juan Luis García

Beatriz García Martínez

M. Javier Arcís Armero

Emilio Yagüe Toledo

Feo. Javier García Contos

Raquel Garrido Maíz

Antonio Honrubia Ribes

Víctor M. Pérez Torres

César Augusto Martínez Martínez

Marian García Ochando

Sergio Hernández López

Carmen Bea Ochando
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REINA: Clara Isabel García López

PRESIDENTE: Luis R. Marzo Valle

DAMAS:

Tañía Monteagudo Ballesteros

M.a Carmen Giménez Berlanga

Vanessa Montes Ferrer

Sara Piqueras García

Sheyla Hernández Barbera

Rocío Inmaculada Gómez García

Angela Salinas Díaz

María López Giménez

Sheila Piqueras Soriano

Sonia Jiménez Sáez

COMISIONADOS:

Pablo Marzo Colinas

José Sabater González

Daniel Miralles Sáez

José Feo. Carrascosa Piqueras

Iván Pérez Pardo

Roberto Martínez Gutiérrez

Rubén Jara Villanueva

M. Ángel Montes Castillo

Francisco Poveda Villena

José Pardo Bosque



ruto escuem

Calle Cuenca, 1

Teléfono 23O 1171

4<534O REQUEMA (Valencia)

Plaza Átimoz, 13

Teléfono (%) 23012 75

46340 REQUENA (Valencia)



La Fiesta de la Vendimia
y la evolución de los vinos

Manuel Haba Ejarque

Este año se cumple el cincuentenario de la

Fiesta de la Vendimia. La dirección de dicha

institución me ha pedido una reflexión sobre los

cambios que en los vinos de nuestra tierra se

han producido durante estos años. Me produce

una enorme satisfacción tanto esta petición

como la celebración de dicha efemérides.

Hasta mediados del siglo pasado los vinos

producidos en nuestra comarca eran para el

consumo local. Francia debido al problema de

la filoxera en sus viñedos, tuvo necesidad de

importar vinos de otros lugares para abastecer

a sus mercados. Muestra comarca gracias a la

apertura del ferrocarril, que favorecía el trans

porte del vino al puerto de Valencia, fue una de

las zonas que le sirvieron de abastecimiento.

Bodegueros extranjeros (alemanes y suizos)

conocedores de la calidad de nuestros vinos, se

instalaron en la zona para exportarlos. En el

extranjero existía una demanda importante de

vinos ricos en materia colorante, para mejorar

los propios. Por eso se potenció la plantación de

la variedad Bobal y el sistema de elaboración

denominado "doble pasta".

Al comenzar la Fiesta de la Vendimia, nues

tros vinos tintos se seguían exportando por las

características antes mencionadas, y además

se comenzó también a exportar vinos rosados.

Los vinos que se producían en aquella época

para el mercado local y nacional, tenían como

principales características, el ser vinos recios,

generalmente tintos, donde se valoraba de forma

importante la graduación alcohólica. El consu

mo de este tipo de vinos estaba relacionado con

los hábitos alimenticios y el trabajo agrícola

realizado por la mayoría de la población en la

citada época.

La llegada del Plan de Desarrollo, en la

década de los sesenta, impulsó la industrializa

ción del país y potenció la emigración del campo

a las ciudades. El aumento de la población

urbana llevó parejo nuevos hábitos en el consu-

**%
mo de vino. Al mismo tiempo llegaron al campo

los primeros tractores y las cooperativas

vitivinícolas tuvieron un enorme desarrollo.

Desaparecieron la mayoría de los viticultores

privados porque sus bodegas se quedaron an

ticuadas y la comercialización de sus vinos era

deficiente debido a la existencia de numerosos

intermediarios.

Las cooperativas realizaron nuevas bodegas

en las cuales era más fácil obtener los vinos que

demandaban los comerciantes y exportadores.

La venta de vino para la exportación fue similar

a la de la época anterior, aunque tuvo lugar un

aumento de la importación por parte de Fran

cia, a causa de la rotura de las relaciones de ésta

con Argelia, al producirse la independencia

argelina.

El consumo interior bajó. Los recién llegados

a la ciudad solían consumir vinos similares a los

de sus zonas de origen y los adquirían en las

bodegas a granel. Aparecieron los vinos embo

tellados de mesa y el cambio de la legislación

sanitaria hizo que desaparecieran los vinos a

granel. En esos años aparecieron los primeros

excedentes de vino al disminuir el consumo y

aumentar la producción.

La disminución del consumo de vino por

persona y año ha sido constante con el paso del

tiempo. Como dato ilustrativo se puede señalar

que en nuestro país hace unos quince años, el

consumo por habitante y año era de unos 70

litros y ahora se ha estabilizado en unos 35

litros. Ha habido un gran descenso del consumo

de vino de mesa y un aumento de vinos de

calidad (con Denominación de Origen).

La demanda sobre los denominados vinos de

calidad se mueve en dos frentes claramente

diferenciados, los de consumo diario para

acompañar una comida rápida que son los

vinos denominados jóvenes, principalmente

blancos y rosados y los vinos para ocasiones

mas señaladas y para comidas sin prisas que

suelen ser los tintos de crianzas y reservas, de

los que tenemos ya una buena muestra en la

zona y con los que propongo un brindis por la 50

edición de la Fiesta de la Vendimia.



Comisión Barrio Arrabal

REINA INFANTIL: Rocío Berasaluce Vila

PRESIDENTE INFANTIL: David Ortega Sánchez

DAMAS INFANTILES:

Luna Puerta Gómez

Cristina Pérez Libros

Alba Sánchez Monzó

Lorena Panadero Cocerá

Desirée Gimeno Cortés

Marta González Ortiz

Elena Peris García

Cristina Peris García

Melania González Montes

Gema M.§ Pérez Ponce

COMISIONADOS INFANTILES:

Carlos Gorbe García

Fran Sanz Sánchez

Raúl José Cardona Martínez

Eduardo Pardo Ortiz

Rubén Martínez Martínez

Nacho Pérez García

Mario Pérez Cañizares

Raúl Ortiz Cambres

Daniel Cambres Escolar

Pablo Peris Ibáñez

COORDINADORES:

Ernesto Sánchez Sánchez

José Manuel Pérez López

Antonio Martínez Vives

Carlos Cardona Sierra

Antonio Joaquín Monzó Fernández

Vicente Haba Cuenca

Carlos Peris Gimeno

Antonio Sierra Armero

José Luis Martínez Rubio

Julián Cardona Sierra



REINA: Paula Pérez Caballero

PRESIDENTE: Miguel Ángel Pérez Martínez

DAMAS:

Ana Isabel Sánchez Pérez

María Pérez Cambres

María González Cárcel

Verónica González Cárcel

M.a José Haba García

Gloria M.a Rodríguez García

María Víla Roda

M.a Jesús Luengo Cervera

Belma Domingo Martínez

Raquel García Atienza

COMISIONADOS:

Bernardo Reyes Cambres

Raúl Sánchez García

Jorge Serrano Cambres

Luis Miguel Giménez García

Daniel García Sánchez

Ignacio José Martínez Pérez

Raúl García Atienza



CITROÉN
Automóviles CAR\h S. L.

Concesionario CITROÉN

Ctra. Madrid - Valencia, Km. 277 - Teléfs. 230 49 34 - 230 1 6 61 - Fax 230 16 61

AUTOLAVADO: General Pereira, 31 - Teléfono 230 01 77

4634O REQUENA (Valencia)



Presidentes y Reinas Centrales

de la

50 Fiesta de la Vendimia

PRESIDENTE: Antonio Eráns Albert

REINA: María del Mar Clemente Lujan

PRESIDENTE INFANTIL: Guillermo López Lázaro

REINA INFANTIL: Emma M.3 García Iranzo



SEGUROS

Avenida Lamo de Espinosa, 11 • Teléfono 230 02 61

46340 REQUENA (Valencia)

EQUUSÍilMiliRamón y (aiol, 10
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Locaf dimatizado

Gran Surtidlo en Tapas de Cocina

Excelente Café

/\vcfa. /\rrat>al, 5 - Teléfono 2.3O O6 6 1

9-CeCadería

CttfeteHa

Café Especial Grano de Oro

Plaza El Portal, 9 • Teléfono 230 32 58

REQUENA



AUTO ¡MAS, S
Concesionario Oficial

Venta de Vehículos Nuevos y Usados

Venta de Recambios ■ Mecánica, Chapa y Pintura

Servicios Oficiales en: AYORA, CHIVA, UTIEL y TURÍS

Ctra. Madrid-Valencia, Km, 281 • Tels. 230 11 13 - 230 39 51 • Fax 230 39 01

46340 REQUENA (Valencia)

AUTOCARES ¡VflAPlIV O A

Viajes a: Colegios, Fábricas y Excursiones a nivel nacional e internacional.
Vídeo-Televisión - Aire Acondicionado - Plazas: 55 - 45 - 18 - 14

Ctra. Madrid-Valencia, Km, 281 •Teis. 230 1 2 62 - 230 1 1 13

4634O REQUENA (Valencia)



"ün sello para una

Fiesta: La 50"

José Luis Cano Martínez

Con la aparición en Gran Bretaña, a media

dos del siglo pasado, de los sellos de Correos

surge la Filatelia como afición a coleccionar y

estudiar estos signos de franqueo. Rápidamente

se extiende por todo el mundo tal tendencia, a la

vez que aparece un importante comercio

filatélico y una fuerte conciencia en gobiernos,

organizaciones e instituciones públicas y priva

das por utilizar el sello, tanto como valioso

vehículo de divulgación cultural como de ex

cepcional caja de resonancia para conmemorar

acontecimientos políticos, deportivos, aniver

sarios, efemérides, exposiciones, congresos y

fiestas populares.

Nuestra Fiesta, que ahora prepara ilusionada

sus Bodas de Oro, ha sido siempre consciente de

la importancia de este medio - el sello - para

darse a conocer. Ya en el año 1949, con motivo

de la celebración de la que sería II Fiesta de la

Vendimia, se puso a la venta una edición de sellos

anunciadores, sin valor postal, para colocar en el

reverso de los sobres de correspondencia, desti

nados exclusivamente a difundir por toda España

el anuncio de este acontecimiento. Entonces, los

rectores de la Fiesta animaban a los requenenses,

en "El Trullo" de julio de aquel año, a que "ni una

sola carta debe salir que no lleve el sello de la

Fiesta de la Vendimia". Su precio era de DIEZ

CÉNTIMOS. Todo un capital...

jkHftTCI <& 4
IVENDIMIA

,S£PTl€f\BR.£

REQUENA.

Sello que se editó en el año 1949

para divulgar la Fiesta de la Vendimia.



Esta vocación por el sello, como fórmula

para conmemorar y propagar las característi

cas y peculiaridades de la Fiesta de la Vendimia

de Requena, volvió a resurgir en el año 1972,

en el que se celebraban sus Bodas de Plata. Se

realizaron gestiones ante los organismos com

petentes para estudiar la posibilidad de emitir

un sello que perpetuara este evento. Los trámi

tes no prosperaron pues a la Fiesta le faltaba

historia suficiente para lograr este objetivo:

haber alcanzado, cuanto menos, cincuenta ce

lebraciones.

Conseguido tal requisito y acumulados nue

vos méritos - Monumento universal a la Vendi

mia; concesión a Requena del título internacio

nal de "Ciudad de la Viña y el Vino"; reconoci

miento de la Fiesta de la Vendimia como la más

antigua de España; su mayor difusión y popu

laridad y el hecho de que SS.MM. los Reyes de

España hubieran aceptado la Presidencia de

Honor de la 50 edición -, cargaron de argumen

tos a la Comisión Permanente de la Fiesta, en

particular a su Presidente Don Julián García

Sáez, que fuertemente arropada por el Ayunta

miento de la Ciudad, solicitó a la Comisión de

Programación Filatélica la emisión de un sello

que conmemora las Bodas de Oro de la Fiesta

de la Vendimia de Requena y contribuyera a su

mayor proyección a escala mundial, a la vez

que sugería, como motivo adecuado para el

diseño del sello, la reproducción del Monumen

to universal a la Vendimia, al entender que por

sus singularidad podría ampliar el campo de la

temática filatélica.

La favorable respuesta de la Comisión de

Programación Filatélica que, en reunión de 26

de junio pasado, acordó incluir en el programa

para el año 1997 la edición del sello conmemo

rativo solicitado, ha supuesto para Requena y

su Fiesta de la Vendimia un éxito, pues conviene

resaltar que en el mundo de la filatelia los

temas relacionados con la vendimia, la vis y el

vino han sido más bien escasos. Así, de las

investigaciones realizadas, se ha conocido la

publicación de las siguientes series: En Espa

ña, en el año 1958, en la emisión en homenaje

a Goya, el cuadro de "La Vendimia"; en 1984,

en la serie de Fiestas Populares, La Vendimia

de Jerez. En Suiza, en el año 1977, sello

dedicado a la Fiesta de los vendimiadores

de Vevey. En Portugal, en el año 1970, una



emisión de cuatro sellos exaltando los vinos de

Oporto. En Francia, la primera alusión se en

cuentra en plena Segunda Guerra Mundial, en

el año 1940, con la impresión de un sello de

Ayuda Nacional con la Vendimia de Degorce;

en el año 1961, en la serie de paisajes, un sello

referido a los viñedos de Cognac; en el año

1975, en colección dirigida a la agricultura, en

el sello destinado a la región de Borgoña, en

uno de los cuarteles aparece una uva y, en el

año 1977, un sello sobre la región de

Champagne con un paisaje de ésta. Y poco

más.

La importancia y trascendencia de la emi

sión de un sello para conmemorar nuestra

Fiesta de la Vendimia, en el que ya se está

trabajando en la Fábrica Nacional de la Mone

da y Timbre, no se limita a su propia edición,

pues, a ésta, le acompañan otros actos y ac

tuaciones como son los del día de su presenta

ción, la preparación de un exposición filatélica,

la confección de un matasellos especial y la

edición de sobres para el primer día de emisión,

piezas estas últimas especialmente buscadas

por los filatelistas.

Creo que los requenenses debemos felici

tarnos por haber conseguido que se edite un

sello dedicado a nuestra Ciudad, sello que, sin

duda, será atracción de coleccionistas y prego

nero de ella.

¡Enhorabuena, Requena!

"El Monumento Universal a la Vendimia será el

motivo principal del sello conmemorativo

de la 50 Fiesta de la Vendimia".



[Gómez Wrrijas]
DOS GRANDES EXPOSICIONES A SU SERVICIO

EXPOSICIÓN CLASICO

General Pereira, 36

Teléf. 230 22 36

EXPOSICIÓN MODERNO

_-. w-_.-. , __,~ _ - Colón, 4

REQUENA Teléf 230 02 43

SUS TIENDAS DE CONFIANZA

ALTA CALIDAD EN CONGELADOS

Villajoyosa, 1 • Teléfono 230 32 22

REQUEMA



Comisión Central 1996-1997

Fiesta de la Vendimia "50 Aniversario

PRESIDENTE:

Antonio Eráns Albert

VICEPRESIDENTES:

Benjamín Atienza Giménez - 1 .s

Carlos Gómez García - 2. -

SECRETARIO:

Práxedes Gü-Orozco Limorte

VICESECRETARIA:

Laura Serrano González

TESORERO:

Carlos Atienza Giménez

PRESIDENTE COMISIÓN AUSENTES:

Rafael Cárcel García

PRESIDENTE BARRIO PEÑAS:

Emilio José López Soler

PRESIDENTE BARRIO VILLA:

Luis R. Marzo Valle

PRESIDENTE BARRIO ARRABAL:

Miguel Ángel Pérez Martínez

VOCALES:

M.s Pilar Balanza Siwent

Faustino Buendía García

Pilar Eráns Balanza

Toñi Fernández Hormigos

Santiago García Martínez

Francisco Huerta García

Enrique Iranzo Martín

Fernando López Ruiz

Francisco Martínez Roda

Carmen Luisa Monzó García

Vicente Moya Cano

José María Peralta Roldan

Ventura Pérez Vicente

Salvador Soler Alacid

Francisco José Villagrasa Hernández



LARCON

EDICIONES - FORMULAR!

CATÁLOGOS - TRABAD

Avda. Arrabal, 30-bajo • 4634

30 53 45 • Fax (96) 230 44 96



A partir de ahora, te gustará trabajar. Porque ahora tienes la nueva Seat Inca Happy 1.9D. Toda una profesional pensada para hacerte el trabajo mucho más fácil. Con dirección asistida, ¡nmovilizador

jntirrobo, puertas traseras asimétricas, 626 Kg. y 2 900 L de capacidad de carga, argollas de sujección y servofreno progresivo en función del peso Con la nueva inca Happy vhí ■■»

trabajar ya no le parecerá una lata Y pagar, todavía menos. Consigue ia tuya por sólo 26.420 pts. al mes. Nuevo Seat Inca Happy 1.9D. Tu mejor lugar de trabajo. ^SLBá^ml

Parece un sueño. Ahora, y sólo durante este mes, puedes tener un Seat Córdoba Dream 1.4¡ Serie Limitada a un precio irrepetible y con un equipamiento excepcional. Inmovilizador

antirrobo. radiocassette con cuatro altavoces, maletero de 455 L, de capacidad, antena en el techo, tercera luz de freno, asientos traseros abatibles... «

Ve a tu concesionario y compruébalo con tus propios ojos. Nuevo Seat Córdoba Dream 1.41 Serle Limitada. ¡No te duermas, que se acaban! ■

Seare, S. A.
Ctra. N.lll, Km. 283

Teléfs. 23O O4 5O / 23O O4 54

4634O REQUENA CValencia)
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COMIDAS, MERIENDAS, CEJNAS Y

TODA CLASE DE COMIDAS PARA. LLEVAR

(local climatizado)

Capitán Gadea, 10 • Teléf. 230 39 00 • REQUENA

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

Os cCesea fe&ces fiestas

Ctra. Albacete-El Pontón, Km. 1 • Tel. y Fax 230 50 97

46357 EL PONTÓN (Requena-Valencia)



VARONE
MODA

Plaza España, 11

Teléf. 230 25 03

REQUENA
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APLICACIÓN DE PINTURAS EN GENERAL

Carretera Madrid-Valencia, 84 • Teléfono 230 14 80

46340 REQUENA (Valencia)

Si piensa instalar,

renovar,

o ampliar su oficina,

visítenos.

si

Avcla. General Pereira, 8 Bajo

Teléfono y Fax 230 09 36

46340 REQUENA (Valencia)

En n/exposic¡ón:

Disponemos de ambientes para sugerirle el programa

más apropiado a sus exigencias.

TELEFAX DESPACHOS REUNIONES OFICINAS

7tu
MAMPARAS INFORMÁTICA SILLERÍA FOTOCOPIADORAS

Qomww

MOTOCICLETAS

CICLOMOTORES

BICICLETAS

(MONTAÑA, CARRERA Y PASEO)

MOTO-SIERROS

MOTOCULTORES

GENERADORES

BOMBAS DE AGUA

COMPLEMENTOS

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

García Montes, 45

Teléf. 230 01 36

46340 REQUENA (Valencia)
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CENTRO INFORMÁTICO

J
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Avenida de Valencia, 14 Bajo • Teléfono 230 46 80

46340 REQUENA (Valencia)
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Salones para Bodas - Bautizos - Comuniones, etc.

Gerencia:

Avda. Constitución, 117 • Teléfono 230 13 86 • REQUENA



espués del fuego

Comisión Central de la 49 Fiesta

ültimos brillos. Ascuas que se apagan

porque entregaron sus luces a los fuegos de

la memoria. Cenizas blancas que se agitan

como pañuelos de adiós y el aplauso final que

se extingue. Sobre el polvo gris que nadie

contempla, hay una tensión invisible. Lenta

mente un punto se estira, la Fiesta se incor

pora, gana altura sobre la plaza y se detiene

para observar. En su único momento de

quietud, un preciso instante suspendido, su

mirada abraza lo que busca: La expresión de

un momento singular, final del año

requenense. Entre luces y sombras, afirman

do y negando un hola y un adiós, las emocio

nes solapadas se mezclan y funden en el

rostro de Requena por una historia que termi

na, ün rostro sereno que se abandona a la

nostalgia y brilla al mismo tiempo exaltado

de alegría. El extremo contraste que encierra

todo lo vital, ün claroscuro maestro que

refleja la faz de un pueblo.

Bienvenido al milagro. La Fiesta ha perdi

do la memoria y sigue el viejo impulso que

siente como nuevo y ambicioso: Lograr una

vez más, como la única, que Requena se

muestre así, en equilibrio sobre sus propias

contradicciones, cerrando un ciclo, ligando

extremos, serena y conciliadora de gentes,

propósitos y logros. Viva, hermosa y en paz.

En el camino, la Fiesta danzará de lado a

lado, saltando esperanzada, hundiéndose a

plomo, y en virtud de su ambiciosa idea,

sacará a bailar a quienquiera que la siga.

Quien lo haga sabrá que la Fiesta siempre

juega a pares y su única ventaja sobre ella

será la memoria de que carece. Aún así, la

Fiesta le hará bailar, sembrando la duda de si

recrea el ayer o está creando el mañana.

La 49 siguió a la Fiesta en su danza y fue

heredera y antesala. Pese a ser tan joven que



invitó a las apuestas entre la savia nueva y

novata, supo ser cauta y atrevida. Dio las

doce de un año viejo como siempre y las tres

del nuevo como nunca. Arrancó alguna lágri

ma al frío Febrero presentando Damas y

Reinas y rió con él bajo las máscaras. Se dejó

ver por las Ferias, presentó libros, llenó de

vino añejo los nuevos Trullos y hasta el viejo

Trullo pareció nuevo. Puso fechas de hoy en

calendarios de ayer y tomó antiguas ideas de

Moches de Vino y Fiesta mientras le daba la

vuelta a la verbena. Recogió suspiros de

pabellón y apadrinó Bodas de Rallye. Abrió

Santa María al Arte y cerró el Centro a la

Zurra. Aprendió de los jubilados y se olvidó

de los toros. Se fue "de akí a Ketama" y

vinieron músicos ausentes. Abrió la puerta al

Monumento y...

La 49 acertó y erró, pensó en todas direc

ciones, hizo y dudó como todas y completó

todos sus círculos cuando el fuego se impu

so. Risas y sinsabores, caras y cruces, luz y

sombra de una Fiesta, están desde el pasado

1 de Septiembre en la memoria de todos.

Ojalá quien desee medir su contraste saque

provecho del mismo, porque cuando la Fies

ta juega y se ven sus dos dedos extendidos en

continua encrucijada, nunca se tiene la certe

za de colarse en medio, de encontrar el

equilibrio. Queda, eso sí, la vertiginosa expe

riencia de su danza, todo lo conocido, gentes,

lugares, tradición, y la contemplación priva

da y personal del más hermoso y real retrato

de nuestra ciudad que sólo se ofrece a quienes,

tras un frenético año, amen la Fiesta después

del fuego.
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FLOR NATURAL INFANTIL

Trabajo literario premiado con la ñor Natural

Infantil en la Noche de la Proclamación de la Reina

Infantil de la 49 Fiesta de la Vendimia, el día 17 de

Agosto de 1996.

Título: Las Villas

M. - Dolores Buendía Martínez

Abuelo, ¿de dónde viene la Fiesta de la Vendimia?

¡Ay! es una historia muy larga ya te la he contado

muchas veces.

Pues cuéntamela otra vez.

Venga, pero después a dormir que mañana tienes

que levantarte pronto para salir de pasacalles.

Pues bien el cuento dice lo siguiente:

Erase una vez un majuelo llamado Villamajuelo

en el que vivían la señora D.a Uva negra y su

familia en una cepa muy bonita, grande y arregla

da, que D. - Uva Negra cuidaba todas las mañanas.

Muy cerca estaba Villaviñedo donde vivía D.a

Uva Blanca también con su familia en una cepa

muy confortable.

Los dos majuelos estaban reñidos y siempre

estaban compitiendo para ver cual era el mejor y

el que más vino daba en tiempo de vendimia, y

claro está D.a uva Negra y D.a uva Blanca estaban

enfrentadas.

Todos los días D.s uva Negra y D.a uva Blanca

arreglaban sus cepas para dejarlas lo más bonitas

posible, después cada una limpiaban sus granos y

los hacía relucir tanto que el sol se reflejaba en

ellos. Luego aseaban a sus pequeños racimos y

salían todos a pasear por el majuelo.

una tarde en Villaviñedo el cielo empezó a

oscurecer y se cubrió por una gran nube negra...

un fuerte viento azotó y la lluvia empezó a caer.

Todas las uvas corrían a sus cepas para cubrirse

con las pámpanas y pronto la lluvia se convirtió en

el gran enemigo del campo "el granizo".

Comenzaron siendo pequeñas las piedrecitas

de granizo pero pronto fueron engrandeciéndose y

caía con tanta fuerza que pegaba a todas las cepas

del majuelo, una guerra entre el granizo y el

majuelo se había desencadenado.

La piedra atacaba con fuerza a las cepas que

movidas por el viento parecían elevarse y cobrar

vida defendiéndose como podían, azotando los

sarmientos que poco a poco el viento iba doblando

hasta romperlos, haciéndolos caer al suelo. Por

último el viento cesó y las últimas piedras de

granizo cayeron ya sin fuerza derritiéndose lenta

mente en el húmedo suelo repleto de sarmientos

arrancados cruelmente por el viento.

Las uvas empezaron a salir para ver el horrible

espectáculo y se dieron cuenta de que sus cepas

estaban destrozadas.

- ¿Qué vamos a hacer ahora? cuando venga la

vendimia no vamos a poder dar vino, no vendrán

a vendimiamos, dijo una uva blanca.

- Solo tenemos una cosa que hacer, contestó el

señor D. Uva Blanca, empezar a cuidar nuestra

cepa y nuestros sarmientos.

Mientras tanto en Villamajuelo todo seguía igual

el granizo no había llegado allí, pero sí las noticias,

que traía el viento húmedo de la tormenta.

- En Villaviñedo ha habido un fuerte temporal de

granizo y está todo destrozado, comentó D.§ Uva

Negra, hemos tenido suerte de que no llegara aquí.

- ¿Donde van todas esas uvas? preguntó D.- Uva

Negra señalando a un gran grupo de uvas y raci

mos que se dirigían al majuelo vecino.

- ¿No te has enterado? vamos a ayudar a nuestros

vecinos.

- ¿Has oído? dijo D.a Uva Negra, vamos nosotros

también.

- Yo no ayudo a las uvas blancas, dijo el señor D.

Uva Negra.

- Todos los racimos van y en el campo nos

tenemos que ayudar.

- De acuerdo, así entre todos podremos hacer un

buen vino.

Así que todo Villamajuelo fue a ayudar al de

Villaviñedo. Limpiaron el suelo, arreglaron las ce

pas y después descansaron todos juntos, hablando

y riendo. Pasaron todo el día muy bien y tanto

rieron y tan amigos se hicieron que un día cuando

D. - Uva negra paseaba por el majuelo vio un cartel

donde por primera vez se anunciaba una gran

fiesta para conmemorar la vendimia.

Nunca antes se había hecho esta fiesta y todos

los racimos, uvas, sarmientos y pámpanas esta

ban ilusionados.

Los dos majuelos empezaron a acicalarse, los

racimos daban brillo a sus granos, las cepas lim

piaron sus pámpanas.

Así llegó el día. Las estrellas eran luces de

colores y la música del suave viento llenaba de

magia el lugar y un gran cartel iluminado por el sol

del atardecer decía: "I Fiesta de la Vendimia"

racimos de Uvas Blancas y Negras bailaban y

degustaban un riquísimo vino descendiente de sus

abuelos haciéndola todos los años para que la

vendimia fuera fiesta y tanto ha llegado la tradición

que creo recordar que este año se celebra la 49

Fiesta de la Vendimia a la que estamos todos

invitados.
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Convocatoria Concurso
para Cartel Anunciador de

la 50 Fiesta de la Vendimia

de Requena

La Comisión Central de la 50 Fiesta de la Vendimia de

Requena, presidida por su Presidente, Don Antonio Eráns

Albert, convoca a todos aquellos que así lo deseen a

participar en el Concurso de Carteles, a fin de seleccionar

el que, en su caso, servirá de Cartel anunciador de esta

próxima edición, conmemorativa de su medio siglo de

historia.

A tal efecto, se establecen las siguientes

BASES

I.- TEMA

La Vendimia, la Fiesta y Requena.

II.- PARTICIPACIÓN

Podrán tomar parte en el mismo artistas de cualquier

nacionalidad, pudiendo presentar cada uno de ellos cuan

tas obras deseen, siendo condición indispensable que

tales obras sean inéditas.

III.- PLAZO ADMISIÓN
El plazo de admisión de obras finalizará el día 26 de

Febrero de 1997.

IV.- PRESENTACIÓN 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 cerra

do en cuyo exterior figurará el mismo lema del cartel.

El sobre deberá contener los siguientes datos:

- Nombre y apellidos del autor, D.N.I., domicilio y

número de teléfono.

Las obras serán entregadas en el Edificio Fiesta, en el

Apartado de Correos n2 11, o en la Sala Municipal de

Exposiciones de Requena.

V.- FORMATO

El tamaño del original será proporcional a 325 x

450 mm.

VI.- TEXTO

La obra deberá contener el siguiente texto. "REQÜE-

NA, FERIA Y 50 FIESTA DE LA VENDIMIA. DEL 20 AL 31

DE AGOSTO. DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO".

VII.- TÉCNICA

Libre, si bien no se podrán utilizarcolores fluorescentes,

dorados o plateados.

VIII.- EXPOSICIÓN

Los carteles serán expuestos en la Sala Municipal de

Exposiciones de Requena, del 1 al 16 de Marzo de 1997.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas en la misma

Sala a partir de la Clausura de la Exposición.

IX.- JURADO

El Jurado estará compuesto por los siguientes miem

bros:

a) Componentes de la Comisión Central de la 50 Fiesta de

la Vendimia:

- Presidente Central.

- Secretario.

- Tesorero.

- Presidente del Barrio Villa.

- Presidente del Barrio Peñas.

- Presidente del Barrio Arrabal.

- Presidente del Barrio Ausentes.

b) Los Asesores Técnicos que se estimen necesarios.

El fallo del concurso tendrá lugar el Domingo 16 de

Marzo de 1997.

El veredicto del Jurado será inapelable.

X.- PREMIOS

La obra ganadora, en su caso, obtendrá un premio de

150.000 pts.

Asimismo, se podrán conceder cuantos accésits se

estimen pertinentes, siendo éstos de 25.000 pts. cada

uno.

La entrega de los premios tendrá lugar durante el Acto

de Proclamación de la Reina Infantil.

Las obras que hayan obtenido premio o accésit que

darán en propiedad de la 50 Fiesta de la Vendimia.

Sin perjuicio de ello, el Jurado se reserva la posibilidad

de declarar el concurso desierto.

XI.- REPRODUCCIÓN

La Organización podrá efectuar cuantas reproduccio

nes precise de los carteles que hayan obtenido premio o

accésit, y difundirlos por los medios de publicidad que

estime convenientes, sin que su autor 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.

Asimismo, la Organización se reserva la posibilidad

de incluir en los carteles premiados el logotipo de la 50

Fiesta de la Vendimia, o realizar cualquier otra modifica

ción, siempre que ello no suponga alteración sustancial

de la estética del cartel.

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado; no

obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro por

causas ajenas a la Organización, ésta declina cualquier

responsabilidad.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO
COMPORTE LA PLENA ACEPTACIÓN DE

ESTAS BASES.



Programa
de los actos organizados por la 50

Fiesta de la Vendimia en el período

Diciembre 1996 / Febrero 1997

MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 1996:

A las 23'30 horas: Gran Baile de Nochevieja,

amenizado por la magnífica Orquesta "AJEDREZ".

En la Sala Fiesta.

A las OO'OO horas, se darán las Campanadas,

para que los asistentes puedan tomar las tradicio

nales "CJvas de la Suerte".

A las OO'01: Celebración de la entrada al Nuevo

Año.

A las 4'30 horas: Baile joven, a cargo de la

misma Orquesta, continuando la celebración de la

última noche del año hasta el amanecer.

Los asistentes serán obsequiados con uvas,

Cotillón y bocadillos.

DOMINGO 5 DE ENERO DE 1997:

A las 17*30 horas: Recepción por todos los

niños y niñas a SS.MM. los Reyes Magos llegados

de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, en el

Teatro Principal.

A las 20'00 horas: Gran Cabalgata de Reyes,

en la Avenida de Arrabal, organizada por las

distintas Comisiones de la 50 Fiesta de la Vendi

mia, quienes acompañarán a los Reyes Magos en

su visita a Requena.

A las 23'30 horas: Gran Baile de Noche de

Reyes, amenizado por la Orquesta "EUROPA". En

la Sala Fiesta.

Los asistentes serán obsequiados con el tradi

cional Roscón de Reyes.

SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 1997:

A las 23'30 horas: Gran Baile de Noche de

Enamorados, amenizado por la Orquesta

"MONTESOL". En la Sala Fiesta.
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Cava

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.

'El único Cava Valenciano"

Distribuidor para la comarca:

Rafa Montes López

d Industria, 20 - Teléf. 232 04 11

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 I



Pedro, jubilado Eva estudiante de magisterio.

Antonio, agricultor.

omos como tú, día a día nos preparamos para el Futuro,

cuidamos al máximo la rentabilidad de nuestros servicios y te ofrecemos toda

nuestra seguridad, experiencia y buen hacer.

Nuestro deseo es estar cada día,

mas cerca de ti. fFT\\
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En Caja Rural de la

Valencia Castellana

Somos Como Tú.

<LAJARURALDELA
VALENCIA CASTELLANA

LA CAJA DEL CAMPO

ALBACETE: Abengibre, Almansa, Casas Ibáñez, Cenízate, Motilleja, Mllamalea. CUENCA: Aliaguilla, Honrubia, Iniesta, Ledaña, Minglanilla, Quintanar del Rey, Sta. Cruz de Moya, Talayuelas, Villagarcia del Llano,

Villanueva de la Jara. VALENCIA: Ademuz, Alaquás, Alcacer, Ayora, Benaguacil, Benisanó, Buñol, Buñol (ventas), Burjassot, Cofrentes, Corbera, Cortes de Pallas, Chiva, Dos Aguas, Enguera, Favara, Colledeta,

Jalance, Jaratuel, La Pobla Vallbona, Lima, Llosa de Ranes, Marines, Moneada, Montesa, Naquera, Olocau, Pedralba, Picassent, Requena, Riba-Roja de Turia, Riba-Roja (urbana), Rocafort, S. Ant. Benagéber,

S. Ant. Requena, San Juan de Enova, Senyera, Serra, Siete Aguas, Sueca, Teresa de Cofrentes, Torrebaja, Tuejar, Utiel, Valencia, Venta del Moro, Villanueva de Castellón, Villargordo de Cabriel, Xirivella, Yátova, Zarra.


