
ANIVERSARIO

Í » ' 4, *'ít»íí' '♦?•*•• • "'*■

■■"t iá \ &lr :

p I

mMr



El primer turismo del mundo

2.0 TURBODIESEL 16V.

con Inyección Directa

•  ~

11

m

NUEVO OPEE VECERA. ARTE EN MOVIMIENTO

Equipamiento de serie: Suspensión trasera independiente Multilink,
Dirección asistida, ABS de cuatro canales, Asiento del conductor
ajustable en altura, Elevalunas eléctricos delanteros. Aire acondicionado
ecológico, Airbag conductor gran tamaño, Pretensores cinturones de
seguridad, Radiocassette, Cierre centralizado con mando a distancia
de código variable, Inmovilizador electrónico antirrobo...

INGENIERIA ALEMANA A SU ALCANCE

CLIVASA
C/. Sanchís Sivera, 18. Tel. 384 52 04/05.

(Junto antiguo Mercado de Abastos). VALENCIA.

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEE, MEJORES POR EXPERIENCIA



M { I

NECROLOGICAS

Martín Bastidas Correcher, un reque-
nense gran amante de su tierra,
fallecido en Buenos Aires (Argen
tina), el 5 -11 - 96.

Daniel Paulino García Nohales, falle
cido en Requena el día ló de Mayo
de 1997, padre del coordinador del
Barrio Villa FRANCISCO JAVIER
GARCÍA CANTOS.
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Cuando nos encontramos en la recta final de la 50 Fiesta
de la Vendimia, nos dirigimos a ti, Requena, para exponerte los
logros y proyectos de una Fiesta que este año celebra sus
cincuenta ediciones.

¡Ya está aquí! ¡La 50 Fiesta de la Vendimia, ya está entre
todos nosotros! Esto era lo que se oia hace unos meses y ahora,
cuando solo nos quedan ios últimos preparativos, cuando todo
parece estar a punto, somos nosotros los requenenses los que
tenemos que recibirla, acompañarla y honrarla como se merece.

En este año tan especial, en el que nuestra Fiesta está en
el punto de mira de propios y extraños, los componentes de la
50 Fiesta, queremos que esta edición del Trullo acerque a todos
los que la viven desde dentro y a los que desde fuera la esperan
cada año.

Por ello hoy, desde estas páginas nos dirigimos a todos los
que de una forma u otra colaboran y disfrutan con la Fiesta, a
los espectadores y a los que trabajan en ella, para decirles que
no ha sido fácil llegar hasta aquí.

Y precisamente porque queremos que el esfuerzo de los
que nos precedieron no sea en vano, nuestro objetivo se centra
en lograr que ésta sea una Fiesta con mayúsculas, digna de un
cincuentenario, aún a sabiendas de que no es tarea fácil crear
una Fiesta a la altura de las circunstancias, bajo la responsabi
lidad de este aniversario y acorde con el renombre que nuestra
Fiesta ha cobrado con el paso de los años.

... Y una Fiesta de lujo, una Fiesta con identidad y Sello
propio, merecía unos presidentes de lujo, por ello la Comisión
Permanente ofreció esta presidencia a 58. MM. los Reyes de
España y estos aceptaron, la 50 Fiesta se lo merecía.

Gracias desde estas líneas al grupo Arrabal, por aquella
primera Fiesta en 1948, una fiesta de unión para una época de
división.

Gracias a todas las Reinas, Presidentes, Damas, Comisio
nados y Coordinadores, sin cuyo trabajo, esfuerzo y alegría, nos
hubiera sido imposible dirigirnos hoy a ustedes.

Gracias a todas las personas que cada año engalanan las
calles, aportando así su granito de arena a la Fiesta.

En definitiva, ¡Gracias Requena por volcarte en tu Fiesta!,
una Fiesta de todos y para todos.

Hoy las Comisiones de la 50 Fiesta queremos expresar
una vez más nuestro orgullo y nuestro honor al poder represen
tar, en unas fechas tan especiales, el Presente y el Futuro de una
Fiesta con cincuenta años de Pasado.

Pasado, Presente y Futuro, de una Fiesta unida al trabajo
de la vendimia y que es por derecho la primera Fiesta de la
Vendimia de España, una Fiesta que este año cumple sus
cincuenta ediciones.. . y es que ya lo dice a la entrada de nuestra
ciudad, ¡REQÜENA, DONDE LA VENDIMIA ES FlESTAl.

La Comisión
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Tenía veintidós años y su máxima ilusión
era ser presidente central de la Fiesta de la

Vendimia, sin embargo, paradojas de la vida, nos
dejó cuando apenas hacia unos años, que había
sido presidente infantil.

Fernando Serrano Soriano, no pudo culmi
nar su aspiración, porque la muerte nos lo arre

bató súbitamente de un zarpazo. Era en 1987, en
la XXXIX Fiesta, cuando desde estas mismas

páginas como presidente, pedia de "todo cora
zón" a los niños de Requena, que fuesen partici
pes de la alegría que él sentía al representarlos.

Y, es que Fernando, amaba la Fiesta de la

Vendimia; lo aprendió de su padre al que seguía
en sus pasos; la Fiesta, la Semana Santa, la

tienda ...

Este año la Fiesta de la Vendimia, esa que
él tanto quería, celebra su cincuenta edición, una
edición especial, para la que a buen seguro
Fernando había hecho proyectos, proyectos que
se han visto truncados, por su prematura des
aparición.

A los lógicos recuerdos que un año como
este lleva consigo, habrá que añadir el de aquel
niño, que no pudo realizar su sueño de ser presi
dente de mayor, porque sin duda alguna fue
llamado para formar parte de la vendimia celes
tial.

Queda tranquilo Fernando, que los que
componemos la comisión de la 50 Fiesta de la

Vendimia, trabajaremos para intentar lograr unos
resultados de los que puedas sentirte orgulloso
allá donde estés.

¡Fernando, va por ti PRESIDENTE!
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Saluda del Presidente de la Diputación de Valencia
Manuel Tarancón Pandos

Como Presidente de la Diputación, constituye una gran alegría felicitar a la Fiesta
de la Vendimia de Requena en su cincuenta cumpleaños.

Con gran tesón y esfuerzo, año tras año, los requenenses han ido configurando
la fiesta vendimiadora más antigua de España, y es por ello que animo a todos los
requenenses a perseverar en este esfuerzo.

La brillante trayectoria que les alava en el marco de la especial idiosincrasia que
les caracteriza, augura por si misma muchísimos más cumpleaños de esta extraordinaria
y famosa Fiesta de la Vendimia, orgullo de Requena y de la Comunidad Valenciana.

Manuel Tarancón Fandos. Presidente de la Diputación de Valencia



FIESTA DE LA VENDIMIA
'REQUENA

S aluda de la Reina Infantil

Emma M.^ García Iranzo

Queridos niños y niñas requenenses:

Soy Emma M.® García Iranzo, tengo ocho años y estudio
2° de E.G.B. en el colegio Alfonso X El Sabio.

Tengo un hermano de tres años que se llama Gonzalo.
Me gustan los animales y tengo un periquito que le llamamos
Riki y una tortuga. También me gusta mucho jugar, ir en
bicicleta por la avenida e ir a la piscina con mis amigos.

Conozco bien la Fiesta en todos los actos en los que
participan los niños. Mis padres me han llevado siempre a
ver los monumentos al vino, a pasear por las calles de los
barrios arreglados para la Fiesta, me han vestido el día de los
disfraces infantiles, he salido en la cabalgata y he asistido a

la ofrenda a la Virgen de los Dolores.

Cuando me eligieron reina me puse muy contenta y me
hizo mucha ilusión porque en mi familia siempre hemos
estado muy vinculados a la fiesta de la Vendimia ya que mi
madre y mis tías fueron reinas centrales y mi tío Enrique
presidente infantil.

Este año he tenido la suerte de poder representaros en
nuestra querida Fiesta en su cincuentenario. Durante 50 años
muchos niños y niñas de Requena han participado con la
misma alegría e ilusión que yo. A todos ellos como a todos
los requenenses os deseo que paséis junto a nuestras comisiones
infantiles unas felices fiestas.

Un beso.
Emma
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FIESTADELA VENDIMIA
'REQUENA

V ANIVERSARIO

Saluda del Presidente Infantil

Guillermo López Lázaro

Querido pueblo de Requena, me dirijo a todos vosotros
para expresaros la alegría y satisfacción que tengo al haber
sido elegido Presidente Central Infantil de la Fiesta de la
Vendimia, que este año celebra su 50 aniversario.

Tengo que confesar que cuando nos comunicaron si
quería ser presidente infantil de esta Fiesta tanto mi familia
como yo nos sentimos muy emocionados e ilusionados, ya
que anteriormente mi tío también lo fue y porque en mi
familia la Fiesta siempre se ha vivido con mucho entusiasmo.

Está en mi pensamiento el no defraudar a todos los niños
requenenses a los que tengo el honor de representar en esta
nuestra Fiesta y a aquellos que me han designado. Animo a
todas las comisiones infantiles para que realicen sus ilusiones

como requenenses en este año tan especial para mi y espero
que sepáis disfrutar de la Fiesta como se merece, pues esta
Fiesta esta hecha para el disfrute de todos.

Me despido deseando que pasen unas felices fiestas y
les sean tan inolvidables como lo van a ser para mí.

i Viva la Fiesta de la Vendimia! ¡Viva Requena!

Guillermo





FIESTA DE LA VENDIMIA
'REQUENA

Saluda Reina Central

María del Mar Clemente Luján

Querido pueblo de Requena:

Quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta entrañable
revista, para agradeceros mi elección como reina de la 50 edición
de la Fiesta de la Vendimia y manifestaros mi profunda emoción
porque mi reinado coincida con tal especial conmemoración.

Deseo sinceramente, que mi reinado sea un homenaje a los
hombres y mujeres de esta hermosa tierra, que con su trabajo esfuerzo
y tesón nos ofrecen especialmente a todos nosotros, juventud y
futuro, un ejemplo de conducta a seguir.

Quisiera que cada día que transcurra, disfrutemos plenamente
de nuestra maravillosa Fiesta. Para ello, debemos unir nuestros

esfuerzos con el fin de conseguir los resultados que todos deseamos

y que Requena se merece.

Aunque nacida en Valencia, me siento muy orgullosa de tener
raíces requenenses, por ello mi máxima aspiración es la de realizar
una digna representación del pueblo de Requena para que guarde
un grato recuerdo de su reina M.'' del Mar.

Podéis estar seguros que he puesto y pondré todo mi empeño
e ilusión para no defraudaros.

Deseo profundamente, pueblo de Requena, que el recuerdo de
esta Fiesta quede grabado en nuestro corazón para siempre.

Un beso.

M." del Mar
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Glosa
Miguel Angel Plaza

Sin medio azumbre de vino

nunca seremos, requenenses.

¿Quién va a avinagrarlo
cuando estemos en fiestas

y nos sintamos en paz?

Vino puro, sin especias,
añejo, tempraniilo,
tinto o rosado de Requena, ¡cuánto,
cuánto necesita de él mi juventud,
mi fiesta y mi amistad
para sentir el aliento de la vida
y del hombre su calor!

¡Cuándo, enfilando Viñas y enfilando Peñas,
enfilaremos el Arrabal, en la ceguera,
congregados días y tardes!

Vides y valles; caminos y senderos,
tierras de la Media Luna, la estrella
o el madero, ¡cegadmel
¡Deslumhradme bajo el parpadear
de tus noches en fiesta.

Y corre el vino, y en las fuentes
de la Plaza de España, El Portal o Monumento
corre el vino;
y en zaguanes y noche de la zurra, los racimos,
apuran hasta la última gota la amistad
fiel y sin broza.

¡Cuánta levadura hay en Requena,
una sola uva,
metida en el corazón del hombre!

Pisad esa uva hasta que sangre.

¡Ah del corazón de Requena en fiestas,
cuba hermosa, enjalbegada con miel!

Mientras escancio la esencia
de tu sangre añeja,
ya mis sentidos avanzan
por el sendero de tu luz.

Y ¡cuánta esperanza cabe
en esta cuba sin fondo,
en estas bodegas hondas!

Con medio azumbre de vino,
vino de la claridad,
ya no hay negrura en el alma.
Vendimiad, vendimiaros;
echad todo lo vuestro a los cuévanos.
Y antes de que lleguen
las lluvias de otoño,
y ante esta cuba de vino,
regad la sequía de esta gente.



FIESTADE LA VENDIMIA
'REQUENA

Saluda Reina Ausentes

Elena Blanco Giménez

Queridos requenenses:

Aprovecho esta oportunidad, para presentarme a todos
vosotros como Reina de la Comisión de Ausentes de la 50

Fiesta de la Vendimia.

Mi nombre es Elena y he de deciros que soy de siempre
una gran entusiasta de nuestra Fiesta.

La Fiesta requiere un gran esfuerzo y trabajo de los
componentes más directos y de todos en general, por eso os
quiero pedir que viváis intensamente y que colaboréis con la
Fiesta, ya que este año tiene mucho de especial, al
conmemorar su 50 Aniversario.

Por último agradecer a la Comisión Central y a mi
presidente, la confianza que han depositado en mí para
representar como se merecen, a todos aquellos que por
cualquier motivo han tenido que ausentarse de Requena.
Desde aquí hago un llamamiento a los mismos para que
vengan y disfruten de esta Fiesta, Fiesta en honor a la Virgen
de los Dolores y de exaltación a la Vendimia y a Requena.

Un saludo.

Elena
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Reina y Presidente Infantiles
F1ESTADE1.AVENDIML\

rRKQLENA
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Javier Hernández Monzó Isabel Gómez Monzó



FIESTADE LA VENDIMIA
'REQUENA

Damas y Comisionados
Infantiles

omisión de Ausentes
y ANIVERSARIO

Marina Contreras Ruiz Ornar García Arocas

Marta García Pérez Jorge Pérez Montes



M." Inmaculada García Yagüe Antonio Gea Herrero Abigail López Hernández Roberto Gea Herrero

Cristina Lara Evangelio Julián Novella Soriano Sara Vicent Clemente Víctor José López Díaz

m

Cristina Marrades Pérez Fernando Martín Laguna Elena Boadella Royo Juan Eco. Viñeglas Planells



FIESTA DE LA VENDIMIA
'REQUENA

S aluda Reina Villa

Clara Isabel García López

Queridos requenenses;

Me llamo Clara Isabel García López, nací en Requena

hace 18 años y estudio 2° de administrativo.

Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda El
Trullo, para comunicaros la gran alegría y satisfacción que
me produce ser Reina del Barrio Villa de la 50 Fiesta de la
Vendimia.

Espero, como villera que soy, representar a este barrio
tan importante lo mejor que pueda, ya que estoy poniendo
todo el empeño y trabajo para que la 50 Fiesta salga como
todos, y en particular yo, deseamos.

Para finalizar quisiera pediros que sepáis perdonar
nuestros errores y colaboréis todos con esta edición de la
Fiesta, tan especial para Requena, para que sea recordada
como la mejor Fiesta de la historia.

Un abrazo.

Clara
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Reina y Presidente Infantiles

Barrio Villa

FIESTA DE LA VENDIMIA
'■REQUENA

V aniversario

Raúl Ferrer Ochando Silvia Quiles Garrido



FIESTADE LA VENDIMIA
'REQUENA

Damas y Comisionados
Infantiles

de Barrio \illa
y ANIVERSARIO

Silvia Hernández Lagunas Jesús Marquina Lagunas

Elena Expósito Garrido Antonio Garrido Guijarro



Agueda Monteagudo Alarcón Vicente Cambralla Alarcón Sara Martínez Haya

<  i ̂

Javier Martínez García

m

Belén Giménez Pardo Francisco Pardo Valle Eva Giménez Giménez Adrián Villanueva Maiques

Sara Buezo Montero Sergio Antonio Honrubia Cano Sheila González Roda Jesús García Pérez



FIESTADELA VENDIMIA
'REQUENA

Saluda Reina Peñas

Patricia Argilés Jara

Hola:

Me llamo Patricia y quiero aprovechar esta oportunidad
que me brinda "El Trullo" para que me conozcáis. Tengo 19
años y soy estudiante. Entre mis aficiones está la lectura, el
cine y la miísica. También me gusta la confianza, la verdad,
la amistad, el amor, la tolerancia y "Requena".

Mi familia es de Requena y en mi vida siempre está
presente esta ciudad. Estoy muy orgullosa de haber sido
elegida Reina de las Peñas, aunque anteriormente había
participado en la Fiesta.

Me gustaría agradecer a mi presidente, Emilio, el haber
pensado en mí. Y decir al pueblo de Requena, que intentaré
desempeñar mi reinado lo mejor posible.

Me despido con el deseo de que pasemos todos unas
felices fiestas, ofreciendo a los visitantes la hospitalidad que

sabemos ofrecer, a nuestro pueblo la dignidad de Nuestra

Fiesta, y a mis Comisionados y Barrio Peñas el orgullo del
trabajo bien hecho.

Un abrazo.

Patricia
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Reina y Presidente Infantiles
FIESTA DE LA VENDI.\IL4

rREQUENA
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arrio j: enas
^ANIVERSARIO

Alberto Pérez Navarro Silvia Martínez Hernández



FIESTADELA VENDIMIA
'REQUENA

Damas y Comisionados
Infantiles

de Barrio Peñas
y ANIVERSARIO
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Elizabet García Hernández Joaquín Luis Lacruz Esteban Jéssica Medina Sancho Mario Medina Sancho
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Jéssica Gómez Pardo Edgar March Fernández Raquel Martínez García Sergio Pons Martínez
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Saluda Reina Arrabal

Paula Pérez Caballero

Hola;

Mi nombre es Paula y este año tengo la responsabilidad,
junto con Miguel Angel, de representar al Barrio Arrabal.

Quisiera dar las gracias, en primer lugar, a mi presidente
al haber depositado en mí su confianza, a los miembros de

la 50 Fiesta de la Vendimia, y en particular con gran afecto,

a la gente del Barrio Arrabal por hacer de la Fiesta una
realidad.

Nosotros, como parte de la Fiesta de la Vendimia y con
vuestra ayuda, trataremos de dar a Requena todo lo necesario
para que se convierta en el escenario perfecto de este 50
aniversario. Y es por ello motivo de mayor orgullo el formar

parte de la misma.

Junto con el resto de los requenenses escribiremos un
capítulo más en la historia de la Fiesta de la Vendimia.
Nosotros intentaremos llevarlo a cabo lo mejor posible.

Hagamos de la 50 una ILUSION para todos.

Paula





Automóviles CARVI, S. L
CITROÉN Ooncesionario CITROEN
Avenida de los Acacios, 1 7 • Teléfs. 230 49 34 - 230 1 6 61 • Fax 230 1 6 61
auto LAVAD O; General Pereiro, 31 • Teléfono 230 01 77

46340 REQUENA CValencia)

SEGUROS

SIMARRO
A. jAVIERSIMARRO ALCAZAR CORREDOR DE SEGUROS

í¡: ^

C/. Pérez Galdós, 6

Tel. (96) 230 1 3 I 6 - Fax (96) 230 48 27
46340 REQUENA (Valencia)



Reina y Presidente Infantiles

Barrio Arrabal

FIESTA DE LA VENDIMIA
'■RliQUENA

VAM\ERSAR10

I

i.".»

David Ortega Sánchez Rocío Berasaluce Vila



FIESTADE LA VENDIMIA
REQÜENA

Damas y Comisionados
Infantiles

de Barrio Arrabal

'íi

y ANIVERSARIO

•3

^  -t -

Luna Puerta Gómez Carlos Gorbe García Cristina Pérez Libros Fran Sanz Sánchez

Alba Sánchez Monzó Raúl José Cardona Martínez Lorena Panadero Cócera Eduardo Pardo Ortiz
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D e poetas... vamos
A. M. D.

Repasando Trullos viejos, sobre todo de las
décadas 50-60, veo con emoción esas colabora
ciones poéticas que enriquecian aquellas hojas,
hoy amarillentas y no resisto la tentación de
recordarles a los actuales lectores, algunos de
aquellos sentidos versos; y a sus autores.

Aunque no fue el primero, si quiero referirme
a este poeta, en primer lugar pues fue el autor de
la letra del HIMNO A LA FIESTA DE LA VENDI
MIA, también llamado CANTEMOS A REQÜE-
NA. Su nombre JOSE GARCÍA ROMERO y ex
traigo estos versos...

"Honremos a nuestro pueblo,
la ciudad noble y eximia,
que creó en su propio suelo
la FIESTA de la VENDIMIA".

Otro colaborador desde el comienzo del Tru
llo, fue ANTONIO CÁMARA FERNÁNDEZ, con
riqueza de lenguaje, cantó a muchas Reinas.
Desde su vena decia...

"Pues al eco de dulce cantinela
inspiré las sinceras emociones
sentidas por tu pueblo de Requena".

Inolvidable poeta NICOLAS AGÜT Y SAS
TRE, muy literario y preparado volcó en los
primeros Trullos deliciosos sonetos de los que
extraigo...

"Requena está engalanada
para su Fiesta Mayor,
luciendo como anacaradas
uvas de rojo color".

Y en otro Trullo...

"De Requena la gran Fiesta
entre mistica y pagana,
con ofrendas a su Virgen
y sonar de la diana
y la bendición del mosto
y el repicar de campanas".



Lin notario que hubo en Requena, ENRI
QUE TORMO, colaboró en la Fiesta y entre
sacamos estos versos...

"Los lagares abrieron

la tosca puerta...

Y los trullos ya tienen

la puerta abierta..."

..."Y al compás de un gran himno
lento y sonoro,

el dios Baco levanta

su copa de oro..."

Encuentro en un Trullo de marzo del 53 un

poema de VENANCIO SERRANO CLAVERO
y me quedo con esto...

"...ya llora la parra,

y detrás de las hembras, los pájaros
se arraciman, cimbreando las ramas..."

Del Pregón de la X Fiesta entresaco estos
sentidos versos de LUCIO BALLESTEROS JAI

ME...

"La vendimia es su Fiesta y es su
timbre de cielo,

¡Con que gracia divina cumple su
grato destino!
Una a una sus viñas van bordando el

pañuelo

donde cabe, a sabores, todo el nom
bre del vino".

No podía faltar en este apunte poético el
"maestro" RAFAEL DUYOS, y siendo muy
difícil seleccionar algo de su enorme obra
vendimial, me decido por la belleza de estos
dos apuntes del 58...

"...La Vendimia es amor...

Baco y Cupido cortan juntos la
misma flor..."

Llegamos pisando despacio al alma de
JOSE M.® SÁNCHEZ RODA, y nos desbor
da su caudal de sentimientos, haciendo difí
cil elegir, el pellizco de poesía, para este
articulo, pero me tengo que decidir y...

"...que canten hossanas a las uvas
nuevas,

y en sus labios de vino clarete
rebrinca señera

la dicha seráfica

de anunciar la Vendimia opulenta".

Un asiduo colaborador, en estas páginas,

fue sin duda SALVADOR ZAHONERO, su
sencilla poesía nos llena y nos hace fundimos
en ella desde nuestra modestia...

"¡Soy del campo! ¡Labrador!
porque tengo el alma llena
de las vides y olivares

de la siempre verde vega..."

Quedan muchos poetas y poetisas que
escribieron en el Trullo, y espero que la lista
no se acabe nunca. Pero éste articulo si tiene

que finalizar, no sin mencionar a uno de los
poetas que más han colaborado en esta
revista y yo quiero terminar estas pincela
das con ANTONIO YEVES DESCALZO, que
nos dice...

"Todo es vigor en la viña,
en la vega y el rubial;
y el alma se queda niña
en el centro cardinal

donde la ciudad se aliña."

Volveremos... hay mucha poesía en las
páginas de nuestra querida revista.
¡Ojalá! Algún día se pudiese publicar toda
esa vena, en un libro. Seria magnifico.

En la 50 Fiesta.

"...y la fuente del vino surgirá de tu
mano

y todos libaremos con la sed del cris
tiano..."



Lejanos recuerdos
Antonio Molina García

La noche ya fría y larga de un otoño recién
estrenado, ha pasado ya su ecuador; va camino de
un nuevo y siempre esperanzador Alba, que tras
pasar esos ciaros y oscuros que evocan inmensidad,
dará lugar a un nuevo y luminoso amanecer.

Me encuentro en una de mis frecuentes noches

insomnes; en mi casa, bajo la difuminada y tenue luz
de una iamparita. El silencio es casi absoluto, tan solo
el lejano ladrido de un perro, o el leve taconeo de
algún madrugador, o ¿quién sabe? si trasnochador
viandante, rompe la monotonía. Todos duermen.

En mi afán por entretener al tiempo; reviso unos
viejos papeles; cae en mis manos quizá por el azar
uno que llama poderosamente mi atención, ¡es el
primer programa de la Fiesta de la Vendimia!

Dios mío, cuantos lejanos recuerdos, vivencias
pasadas, propias y ajenas, afloran en mi mente.

¡50 años ya! de aquel pequeño milagro que fue la
fundación de la primera Fiesta; 50 años que la
cubren de oro.

ün cierto sentimiento de orgullo me invade por
un momento, al pensar que mi padre, Antonio
Molina Plaza fue uno de los fundadores.

Hace casi sesenta años, subió la entonces polvo
rienta "Chirrichana", procedente de Almansa su
tierra natal a la que amaba, tierra de zapatos y buen
gazpacho con más para recibir que para ofrecer
llegó a Requena, los bolsillos más llenos de proyec
tos e ilusiones, que de otra cosa.

Requena le recibió con los brazos abiertos, sin
conocerle. Le dio esperanzas, trabajo, satisfaccio
nes, una familia y algo muy importante para andar
por la vida; le dio amigos, ilusión y ganas de vivir, sin
exigirle nada a cambio.

Tenia su familia y su trabajo, tenia su hogar, pero
también inquietudes artísticas y ganas de "hacer
cosas". Seguramente lo llevaba impreso en sus
genes, al ser hijo de actores profesionales que
recorrieron con su arte toda la geografía Española.

Estas inquietudes, enseguida le llevaron a inti
mar con otras personas afines a ellas. Hicieron
honor al refrán, que reza; "Dios los cria y ellos se
juntan".

Entre recuerdos lejanos y de alguna manera
vagos de mi infancia nunca olvidaré: a aquel "Paco

el Churrero", persona afable, amigo de sus amigos
y amante de la buena mesa;

A aquel "Pascual el Rullo", que con su alegría y
buen humor contagiaba a todos los que le rodeaban.

A aquel "Chanfolin", hombre de gran afición a la
técnica y a la ciencia, y de espíritu quizás un poco
aventurero.

A aquel "Villanueva", gran artista autodidacta,
que plasmó como nadie esa magia de los callejones
de la Villa.

A aquel "Molina el de la Imprenta", mi padre, a
quien no soy yo el más indicado para elogiarle, pero
pese a las desavenencias que tuvimos, mi agradeci
miento hacia El no tiene limites, porque al darme la
vida, me hizo gozar del placer de vivir la poesía de los
campos, recrearme en la noche mirando las estre
llas, y sentirme más cerca, cuando en la cumbre de
la montaña, mi presencia corona el horror del abis
mo...

Ellos emprendieron ese largo viaje del que nunca
se vuelve, pero yo se que de alguna forma, ¿quién
sabe de qué manera?, nos están viendo.

Quizás, entre las espumas blancas de las nubes
que coronan la majestuosidad de las montañas.

Quizás, desde algún punto luminoso, entre las
estremecedoras soledades de un cielo plagado de
estrellas.

Quizás, sobre un gran pedestal verde, que se
yergue magestuoso, sobre un mar de pámpanas y
racimos.

Solo Dios lo sabe.

Faltan dos para completar ese mágico número
de siete; Alfonso Gil y Pablo Cano, ¿cómo me iba a
olvidar de ellos?. Tienen y tenemos la suerte de que
están entre nosotros y ¿qué voy yo a decir o contar
que no lo hagan ellos?. Sólo les deseo que disfruten
de las bodas de oro de su obra, y que sigan contando
muchas Fiestas más.

Siento profundamente que mis pobres torpes
letras, no pueden describir lo que estos siete hom
bres buenos ¡El Grupo Arrabal! hicieron en aquellos
tiempos difíciles, en que se carecía de muchas cosas
que hoy afortunadamente tenemos, con incontables
dificultades y sacrificios alegraron el pueblo de
Requena, haciéndole salir a la calle, con bailes,
verbenas, funciones teatrales y otras muchas activi
dades, en una época que tenía aún las secuelas de
una gran tragedia que no me quiero acordar y mil
fantasmas de todas las especies floraban en el aire.
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Nombres para las
nuevas calles requenenses

Marcial García Ballesteros

Dentro de poco (eso esperan los propieta
rios) terminará la construcción de un nuevo
grupo de viviendas en Requena al que, por sus
dimensiones, podriamos calificar adecuada
mente como barrio. En él se pueden apreciar
ya, dado su avanzado estado de edificación,
varias calles que, como es natural, necesitarán
un nombre.

Yo no sé si este artículo plantea algo que el
Ayuntamiento ya tiene sobre el tapete o se trata
de un asunto que no precisa de su atención
todavía. Pero por si acaso una opinión más
puede ser válida, me permito exponer la mía
sobre este tema de los nombres de nuestras

calles, que ya creo haber abordado en esta u
otras revistas en alguna ocasión ya remota.

Es el caso que vivo en el Barrio de San José,
de Requena (que no Urbanización, como todos
nos empeñamos en llamarlo, unos por costum
bre y otros como si los que vivimos allí fuéra
mos caso aparte y qué se yo que tipo de élite
multimillonaria a la que de seguro que no nos

molestaría demasiado pertenecer), y en dicho
barrio todas las calles están denominadas con

motivos vegetales: Rosales, Lirios, Olivo, Ca
ñaverales, Jazmines, etc. y alguna que otra

excepción astronómica, como es la calle del
Sol.

No tengo nada en absoluto que objetar a
dicha nomenclatura, salvo el hecho de que a los
propios vecinos nos cuesta recordar, cuando
nos preguntan por tal o cual persona, si vive en
la calle del Pino o en la del Olivo, dada tal
concentración de nombres del mismo estilo, y

siempre nos toca mandar al transeúnte perdido
hacia la casa de otro vecino de los que han

vivido allí desde siempre y nos conoce a todos.

Y es menos censurable el hecho si tenemos

en cuenta la buena intención con que se llevó a
cabo: la de que dichos nombres no estuvieran
a merced de los cambios políticos y no pudie
ran ser cambiados según la mano con que
escribiera el alcalde de turno.

Tal vez con el mismo afán neutralista de

perdurabilidad y barriendo para casa, se po
drían bautizar las nuevas calles con nombres de

derivados de nuestros vinos y nuestro embuti

do. Asi, tendríamos, por poner algunos ejem
plos, la calle del Tinto de Doble Pasta, la de
Bobal y la del Cencibel, y también la calle de la
Longaniza, de la Güeña y del Perro, aunque a



esta última habría que subtitularla "de la Morcilla

de Sangre" para que los turistas no andaran
preguntando a qué raza de can o a qué famoso

chucho (tal vez Rin Tin Tin o Milu) se le habla
dedicado tal calle.

Pero es el caso que, sin llegar a extremos tales
(e insisto en que me parecen perfectamente

válidos) y volviendo al sistema tradicional de
denominación de calles en España, y en otros
muchos países, pienso que esa placa en cada
esquina con el nombre de un personaje que
nuestros mandatarios de cada momento consi

deraron de pro como para dedicarle dicha placa

es, en muchísimas ocasiones, la única y modesta

contribución que puede hacer un pueblo para
recordar a personajes e instituciones que han
contribuido de manera notable al buen nombre

de su ciudad y que de no ser por nombre en una

calle serían olvidados inexorablemente, de forma

casi definitiva, por sus convecinos posteriores.

Y si de alguna forma algunos hemos puesto
con nuestros libros un granito de arena para que

personajes como Serrano Clavero o Pérez Sán

chez no sean conocidos solo porque tienen una
calle dedicada, otros requenenses con las mis

mas ilusiones que nosotros podrían plantearse,
a la vista de una de esas placas, quién fue tal o

cual personaje, y decidirse a investigar la vida de
un importante naturalista requenense, como fue

Laureano Pérez Arcas, o de otro importante
músico local, como fue Práxedes Gil-Orozco,

etc. Algo que ya en este momento está suce
diendo, por ejemplo, con el pintor Fernando
Martínez Checa, cuya vida está siendo investi
gada con vistas a una tesis doctoral que espero

y deseo sea, al final, otro libro que nos permita
conocer a unos de los artistas requenenses más

importantes del siglo pasado y principios del
presente.

Por ello, invito a los regidores municipales a
plantearse los nombres de las nuevas calles en

homenaje y dedicatoria a artistas requenenses
que están siendo olvidados por falta de atención

privada, que todavía están en la memoria por ser
de fallecimiento reciente y, por qué no, de otros

que todavía viven y que merecerían el homenaje
que supone una calle como reconocimiento en

vida, y de estos últimos pongo solo dos ejem
plos, de entre los de más edad, aunque todos

sabemos que hay muchos más: Feliciano Yeves

y Sánchez Domingo.

De entre los fallecidos, sirvan como idea unos

cuantos que claman por no ser olvidados: los

periodistas Nicolás Agut Sastre y Julián Pérez
Carrasco, el músico José Cervera Cervera, los
poetas Nicolás Boiós y Luisa Cervera, etc.

Y dado que este artículo es para El Trullo, no
olvidemos que estamos en la 50 Fiesta de la
Vendimia y que la propia Fiesta como institu
ción cincuentenaria no cuenta con una calle a su

nombre o con una Avenida, como merecería por
su trayectoria. ¿Qué no sonaría bien "Avenida
de la Fiesta de la Vendimia" o simplemente
"Avenida de la Vendimia"?

No solo la Fiesta como institución, sino tam

bién algunos de quienes la hicieron posible,
como los integrantes del grupo Arrabal entre los
que podríamos recordar, a modo de ejemplo,
entre los fallecidos, a personajes como el impre
sor Antonio Molina, padre de El Trullo, y entre
los vivos, también con merecimientos claros de

homenaje en vida, a Francisco Martínez Bermell,
toda una institución viviente de la Fiesta y de
Requena.

Este sería el año ideal para que la Fiesta y
sus fundadores recibieran este homenaje im
borrable.

Está claro que ninguno de los personajes e
instituciones que podríamos elegir para deno
minar nuestras calles está exento completa
mente de influencias políticas, pero es que la
política, y fundamentalmente las ideas, son par
te de la existencia humana. Pero todos los

ejemplos que he puesto y muchos otros que
llenaría más de una página, tienen merecimien
tos aj margen de la política pura y dura, bien
sean artísticos o de interés por su pueblo, para
que sus nombres pasen a nuestras calles y se
lean en el domicilio de nuestra correspondencia,
y está claro que si buscamos en nuestra historia

pasada y en nuestra vida cotidiana instituciones

y personas que merezcan ser considerados para

el tema que nos ocupa, nos faltan muchos
barrios para tener calles suficientes con los que
pagarles un poquito su dedicación a la tierra en

la que nacieron.
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Opiniones diversas
de prestigiosos

médicos sobre el vino

Luis García Grau

El vino es el lazo de unión entre la tierra y el espíritu .Ningún otro
producto de la tierra ocupa este sitio de honor.

El gran maestro Ortega y Gasset, dedicó al vino muchos

elogios y entre ellos destacó dos:

"Las uvas mantienen una fuerza extrañísima que se apode
ra del hombre y lo conduce a una existencia mejor".

"Antes, mucho antes de que el vino fuera un problema
administrativo fue el vino un dios".

El gran literato valenciano Blasco Ibáñez dijo:

"El vino es la bebida universal por excelencia; la más sana
de todas las que el hombre usa para su nutrición o recreo".

El célebre Dr. Marañón censuraba a algunos médicos el que
regateasen privilegios al vino y decía:

"Nosotros los médicos sabemos mejor que nadie que no es
justo regateárselos".

En los tiempos de las Sagradas Escrituras y hasta nuestros
días, el tema del vino sigue siendo muy glosado; en estos textos
antiguos se puede leer:

"El vino es la mejor bebida del mundo".

"El vino fue creado, según el Eclesiástico, para alegría de
los hombres".

"Bebido a tiempo y con sobriedad, es alegría del corazón y
bienestar del alma.

(Jn célebre urólogo, el Dr. Gil Vernet, dice que el riñón

ignora el alcohol y que no puede afectarle en modo alguno.

VINO Y SALGD

Por considerarlo de extremo interés, transcribo a continua

ción una conferencia pronunciada en el Paraninfo de la (Jniver-
sidad de Zaragoza que estaba muy esperada del Profesor

Grande Covián sobre el vino en la alimentación humana.

El que suscribe, totalmente profano en cuestión de medici
na, me atrevo a traerlo a las páginas de EL TRÜLLO, por las
siguientes razones:

Transcribo cuanto dice este ilustre Profesor, sin añadir ni

quitar nada de mi "cosecha", pues se da el caso de que mi
médico, me aconseja el mismo régimen o normas de vida que
aconseja el Profesor Grande Covián, en el caso de hipertensión

que me afecta, ya normal a mi edad.

Considero muy importante de que a esta conferencia
asistieron importantes y destacadas personalidades del Go
bierno Autónomo como el Rector de la Universidad y Presidente
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Campo
de Borja".

"Durante más de una hora y de una forma magistral como^
siempre, el profesor Grande Covián demostró con explicaci©—
nes científicas de casos prácticos que "el consumo moderado
de vino, en forma de vino tinto, es muy beneficioso para la salud
y muy especialmente para la prevención de casos relacionados
con enfermedades cardiovasculares, pues se ha demostrado,
que las personas que ingieren por término medio una dosis de
vino tinto de 12 grados de alcohol en volumen, de 350 a 400
cm^ por día, tienen menos mortalidad relacionada con afeccio
nes coronarias y cardiovasculares".

La conferencia sobre "El vino en la alimentación humana"

fue todo un éxito y largamente aplaudida en su final.

Esta conferencia fue publicada por la revista "Agricultura"
(Editorial Agrícola Española).

Queda demostrado que el vino beneficia la salud de las

personas, siempre y cuando se tome con moderación, por
supuesto.

Pero... ¿cuánto vino puede tomar una persona cada día?.

A esto se puede responder que depende del peso de la
persona y de los grados del vino.

Para un vino de 12 grados, puede servir la siguiente
tabla (1).

50 kilos 0'35 litros.

60 kilos 0'43 litros.

70 kilos 0'50 litros.

80 kilos 0'57 litros.

90 kilos 0'64 litros.

Medio litro al día equivale a un poco más de un vaso en la
comida y la misma cantidad en la cena. No perjudica beber
diariamente el equivalente a un botellín de cerveza es decir unos
0'33 litros (es importante beber poco para poder beber mucho).

Beber vino supone catar y disfrutar de una bebida, ya lo dijo
Pasteur "bebemos vino porque nos agrada, porque estimula las
funciones vitales del organismo, y esto sin perjudicar, usado
con moderación".

A MODO DE RESUMEN

El vino no precisa como esas bebidas modernas que para
hacerlas agradables es preciso agregarles unas gotas de esto o
de lo otro y también en otras ocasiones cortezas de naranja o
limón, cuando no aceitunas o guindas. Nada prepara el estóma
go para recibir a la comida como un buen vino puro, natural;

como algunos de los que se producen en esta Comarca. Para

algunos jóvenes, pedir vino resulta una ordinariez.

Dijo Salomón:

Da vino a los que tienen amargo el corazón.

Dijo un buen bebedor requenense (digo "buen bebedor",
pues nadie le vio borracho jamás):

"Cuando el cuerpo me pide agua, le doy vino (no siempre
debe salir con la suya)

Cuando el cuerpo me pide vino; entonces le doy vino
(alguna vez hay que darle la razón)"

D. Rafael Janini, dijo:

"Bebedores sin cuento; pero ...con cuenta.

(1) Tomado de la "Enciclopedia del Vino) de Edilorial Orbis.
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Bases para la
formación de racimos

La Junta de Racimos de Requena, ofrece a todos aquellos
que así lo deseen, la posibilidad de constituir un Racimo.

A tal efecto, se establecen las siguientes
BASES

I.- COMPOSICIÓN
Ei número mínimo de componentes de un Racimo

será de doce personas, no existiendo un número máximo
de integrantes.

II.- INTEGRACIÓN EN LA JUNTA DE RACIMOS
Dos componentes de cada Racimo formarán parte de

la Junta de Racimos, teniendo que asistir a las reuniones
de la Asamblea General de la Junta de Racimos (A.G. J.R.).

III.- DENOMINACIÓN

La denominación de cada Racimo tendrá como moti

vo Requena, su Comarca, su Fiesta, el Vino y la Vendimia.

IV.- VESTIMENTA

La vestimenta es ei distintivo de cada Racimo, y se
compone de una camiseta y una pañoleta, no pudiendo
coincidir ios colores de éstas con otras ya existentes.

V.- ZAGUANES

Cada Racimo dispondrá de un "Zaguán", que deberá
adornar y tener abierto al público.

VI.- PRESENCIA EN ACTOS

Será obligatoria la presencia de, al menos, una pareja
de cada Racimo en ios actos que decida la Asamblea
General de la Junta de Racimos (A.G.J.R.).

VIL- PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción en la Junta de Racimos será

desde el 30 de Septiembre posterior a la Fiesta de la
Vendimia saliente hasta el 1 de Julio previo a la Fiesta de
ia Vendimia entrante.

NOTAS.

• Todo aquel que no esté integrado en la Junta de
Racimos, no podrá ser considerado ni denominado
como tal.

• La denominación, la vestimenta o ios horarios de aper
tura del "Zaguán", deberán ser aprobados por la Asam
blea General de la Junta de Racimos (A.G.J.R.).

• Para más información podéis acudir a ias reuniones
periódicas de la Asamblea General de la Junta de

Racimos (A.G.J.R.), que tienen lugar en el Restaurante
Fiesta, los últimos viernes de cada mes, o dirigir una
carta al Apartado de Correos n- 56 de Requena - C.P.

46340.

La 50 Fiesta de la Vendimia de Requena,
con el fin de estimular entre nuestros Racimos

el interés por adornar y abrir al público sus
Zaguanes, convoca el siguiente:

COMCaRSO DE ZAGÜANES

Con arreglo a las siguientes BASES:

1 -.- Será condición indispensable para participar en el
Concurso, que el Racimo participante esté constituido
según ias Bases anteriormente relacionadas e inscrito y
admitido por la Junta de Racimos.

2-.- Los Zaguanes de los Racimos deberán estar
abiertos al público del 25 al 31 de Agosto próximo, de 12
a 14 horas y de 20 a 24 horas, disponiendo durante esos
días de un Mesón, donde se ofrecerán degustaciones
gratuitas de vino.

3-.- La decoración de todo tipo del Zaguán será
alegórica a Requena, el vino y la Fiesta de la Vendimia.

A-.- ün Jurado Calificador compuesto por personas
ajenas a Los Racimos, procederá a la visita de cada uno de
ios Zaguanes que se halien inscritos en el Concurso,

emitiendo su fallo, que será inapelable, según los premios
convocados:

1.- 40.000 pts. y Dipioma.
2.- 30.000 pts. y Dipioma.
3.- 20.000 pts. y Diploma.

Al resto de Zaguanes se les entregará un Diploma.

No obstante, se reserva la posibilidad de declarar
desierto el Concurso o alguno de sus premios, si todos o
algunos de los Zaguanes incumplieran las presentes Ba
ses o no requiriesen los méritos necesarios para ello.

5-.- Para participar en este Concurso, ios responsa
bles del Racimo interesado deberán así comunicarlo a la

50 Fiesta de la Vendimia, entre el 1 y 15 del próximo
Agosto, a través de su Apartado de Correos n.- 11 en
Requena, mediante sobre cerrado cuyo exterior diga "Con
curso de Zaguanes", y en su interior figure la localización
del Zaguán, Racimo al que pertenece y el nombre y
apellidos de dos de sus responsables, con teléfono/s de
contacto.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, a diecisiete
de Mayo de mil novecientos noventa y siete.

EL PRESIDENTE

Antonio Eráns Albert

EL SECRETARIO

Práxedes Gil-Orozco Limarte
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Sesión extraordinaria

para la selección del vino ganador del
XIV concurso de vinos rosados jóvenes
1997, convocado y organizado por la
50 Fiesta de la Vendimia de Requena

11. "El Progreso", de San Antonio.

12. "Vinícola Requenense" de Requena.
13. "Bodegas Schenk", de Requena.

A continuación por el Comité de Cata se

procede a la valoración y puntuación de las

muestras, las cuales arrojan el siguiente resulta

do conforme a los premios convocados:

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

provincia de Valencia, siendo las diez treinta

horas de la mañana del día uno de Marzo de mil

novecientos noventa y siete, y en la sala de catas

de su Estación de Viticultura y Enología, se

reúne, bajo la Presidencia de don Antonio Eráns

Albert, Presidente de la Comisión Central de la 50

Fiesta de la Vendimia, el Comité de Cata para la

selección del vino ganador del Decimocuarto

Concurso de Vinos Rosados Jóvenes 1997 con

vocado y organizado por la misma, y cuyos

componentes son:

1. Don José Vicente Guillem Ruiz

2. Don Rafael Michelena Saval

3. Don José Alfonso Sierra Salinas

4. Don Félix Cuartero García

5. Don Vicente García

6. Don Manuel Haba Ejarque

7. Don Rafael Cárcel García

Primer Premio. Medalla de Oro:

"Ntra. Sra. del Rosario" Rebollar.

30'28 puntos.

Segundo premio. Medalla de Plata:

"El Progreso", San Antonio.

30'85 puntos.

Tercer premio. Medalla de Bronce:

"San Miguel", Derramador.

32'42 puntos.

Y finalmente, habiendo dado cumplimiento el
Comité de Cata a la función para la que fue
convocado y constituido, se procede a su disolu

ción, y por su Presidente se levanta la sesión,

siendo las doce treinta horas, y ordena extender

la presente Acta, que firman todos los asistentes,

conmigo, Práxedes Gil-Orozco Limorte,lo que

como Secretario certifico.

Constituido en tiempo y forma el Jurado,

conforme a las bases de convocatoria del Con

curso, de fecha veinticuatro de Enero del presen

te año, por los mismo se precede al análisis

sensorial de las muestras de vinos tomadas al

efecto, y que pertenecen a las siguientes Coope

rativas del Municipio, según orden de inscripción:

1. "La Encarnación", de Los Duques.

2. "Nuestra Señora del Milagro", de Los Ruices.

3. "San Isidro Labrador", de Campo Arcís.

4. "La Inmaculada", de Casas de Eufemia.

5. "La ünión", de La Portera.

5. "San Miguel", de Derramador.

7. "Niño Jesús", de Barrio Arroyo.

8. "Nuestra Señora del Rosario", de Rebollar.

9. "Nuestra Señora de la Asunción", de Roma.

10. "Agrícola Albosa", de Los Isidros.
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Sesión extraordinaria

para la selección del cartel
anunciador de la Feria y 50 Fiesta
de la Vendimia de Requena.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

provincia de Valencia, siendo las once ho

ras y treinta minutos de la mañana del día

dieciséis de Marzo de mil novecientos no

venta y siete, y en la Sala Municipal de

Exposiciones, se reúne el Jurado para la

selección del Cartel Anunciador de la Feria

y 50 Fiesta de la Vendimia de Requena,

cuyos componentes son:

1. Don Antonio Eráns Albert, Presidente de

la Comisión Central de la 50 Fiesta de la

Vendimia y de este Jurado.

2. Don Práxedes Qil-Orozco Limorte, Secre

tario de la Comisión Central de la 50

Fiesta de la Vendimia y de este Jurado.

3. Don Rafael Cárcel García, Presidente de

la Comisión de Ausentes de la 50 Fiesta

de la Vendimia.

4. Don Luis Rafael Marzo Valle, Presidente

de la Comisión del Barrio de la Villa de la

50 Fiesta de la Vendimia.

5. Don Emilio López Soler, Presidente de la

Comisión del Barrio de las Peñas de la 50

Fiesta de la Vendimia.

6. Y, Don Miguel Angel Pérez Martínez, Pre

sidente de la Comisión del Barrio de Arra

bal de la 50 Fiesta de la Vendimia.

Quienes, asimismo, cuentan con el aseso-

ramiento artístico de los siguientes publicistas

e Impresores, de reconocido prestigio:

1. Don Tomás Viana Arroyo, Doctor en Be

llas Artes.

2. Don Vicente Baeza Oliete, publicista e

impresor.

3. Y don Ricardo Roca Orts, diseñador grá^
fico.

Constituido en tiempo y forma el Jurado,

conforme a las bases de Convocatoria del

Concurso, de fecha veintiuno de Diciembre

de mil novecientos noventa y seis, fecha de

su publicación en la edición de Mavidad de la

revista gráfica de la Fiesta de la Vendimia "El

Trullo", y salvo la ausencia de don Carlos

Atienza Giménez, Tesorero de la Comisión

Central de la 50 Fiesta de la Vendimia, que
por motivos ajenos a su voluntad no ha

podido asistir al acto, por sus componentes

se procede a la votación entre los 41 carteles

participantes, cuya identidad de sus autores

se halla contenida en igual número de plicas
en sobre cerrado.

Seguidamente, han sido recogidas todas

las fichas de calificaciones emitidas según

número y lema de cartel, que, en su conjunto
y en base a los premios convocados arrojan

el siguiente resultado:

1. Primer Premio. Cartel número 19, bajo el
lema "REQÜENA, INTERIOR Y EXTERIOR".

Oue abierta la plica correspondiente, dice
ser su autor: Don Miguel Angel Roda Herrero,

natural de Requena.

2. Accésits. Se declaran desiertos.

Y habiendo dado cumplimiento el Jurado

a la función para la que fue convocado y

constituido, se procede a su disolución, y por
su Presidente se levanta la sesión, siendo las

trece-horas, ordenando extender la presente
Acta, que firman todos los asistentes, conmi

go, lo que como Secretario certifico.
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Tres bellos ideales
Francisco Martínez Bermell

Miembro Cruz Roja de Requena

Apunte I-.- La Libertad:

La libertad es una de las conquistas que ha
conseguido el ciudadano español. Cuanto más
cultura adquiere, más la aprecia.

Siempre ha luchado y luchará por la libertad

de sus distintas regiones -hoy autonomías- di
gamos en el caso español de sus ciudades, de

sus villas, de sus pueblos y en Requena, de sus

aldeas. Luchará por un elemento indispensable

para la libertad, y ese medio es la paz.

Preservar la paz, requiere esfuerzos profun

dos, desde el campo espiritual al material, que
pasan primero por la educación individual, y de

ella a la colectiva, con la previsión de organizar
a  los ciudadanos para defender su libertad.
Nuestros principios tienen una base firme desde
la formación de nuestros primeros núcleos, con

siguiendo la libertad y la paz, que nosotros

hemos obtenido, como resultado de la libre

voluntad popular.

Nuestra libertad se ha conseguido con un
espíritu de dialogo muy difícil, pero que los

españoles hemos conseguido.

Nuevos tiempos se abren en la vida de la

Humanidad, tiempos sin duda que han de recla

mar nuevos esfuerzos a los ciudadanos del

mundo y en especial a los amantes de la liber
tad, en nuestro caso las ciudadanas y ciudada

nos españoles, debiendo estar preparados para

afrontar el reto de los nuevos tiempos con
renovados propósitos de búsqueda de la cultu
ra, la comprensión y la sensibilidad, por ser

bases para defender la libertad.

Apunte II-.- El Humanitario:

Este bello ideal se practica en CRÜZ ROJA.

La misma es producto de una casualidad. A

mediados del siglo pasado Henry Dunant se

encuentra de viaje y presencia la batalla de
Solferino. Los muertos son incalculables, pero

lo que le afecta y queda dentro de su pensa

miento son los heridos, los muchos heridos que

mueren por falta de asistencia. Inicia las gestio-

nes para crear una sociedad, que luego se
llamará Cruz Roja, siendo su sede Ginebra.'

Agrupa a sociedades humanitarias de otras
naciones, y constituye la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja.

Más adelante se unen naciones árabes con

su Media Luna Roja. Ambas entidades están

actuando en todo el mundo, pues para quien le

guste servir al prójimo, sin preguntarle por su

color, raza o religión, estas entidades son un

ejemplo de cómo un trabajo desinteresado y
abnegado puede dar resultados reales y con

cretos. Desde los accidentes de circulación,

hasta los conflictos bélicos y desastres natura

les, la Cruz Roja proporciona ayuda siempre y
donde se necesita.

Heridos de guerra, huracanes, familias sepa

radas, hambre, epidemias, inundaciones, pri

sioneros, disturbios internos, ciclones, sequías,

refugiados, terremotos, salvamento de náufra

gos, recuperación de drogadictos, etc. En todas

sus actividades la Cruz Roja trata de asistir a la

sociedad y servirla con eficacia.

Su objetivo no es otro que el de contribuir a

aliviar el sufrimiento, la calamidad, los desas

tres y la desgracia. Todo ello se hace sin des

canso, pero sobre todo esgrimiendo la bandera

de la paz, propiciando el entendimiento pacifi

co, y dialogando sobre los problemas que sur
gen entre los pueblos. Difunde siempre que
puede el Derecho Internacional Humanitario y
la defensa contra la droga.

Con sano orgullo, como miembro de la
Asamblea de la Cruz Roja de Requena, re
cuerdo con afecto a Don Enrique de la Mata
Qoroztizaga (q.e.p.d.) que inauguró el Puesto
de Socorro en carretera de la citada Asam

blea Local de Requena.

Como homenaje a este ilustre español que
fue Presidente de la Cruz Roja Internacional y de
la media Luna Roja, transmito lo que escribí el
I- de Septiembre de 1981, en la XXXVII Fiesta

de la Vendimia de Requena en cuyo Acto, dije y
transcribo:

"El Presidente de la Cruz Roja Internacional,
que tiene 126 naciones asociadas, es el español

don Enrique de la Mata, y de su discurso en la
toma de posesión el año 1981, dentro de la

importancia del mismo, se me quedaron gra-



ados las siguientes palabras. "Concibo la
^^Xtuz Roja como una organización activa y

abierta, en un mundo que cada vez necesita
más de nosotros".

El citado año 1981, el 8 de Mayo se celebra
ba el Día Mundial de la Cruz Roja, bajo el lema
"Por el humanitarismo hacia la paz".

Afán no fácil, pero la Cruz Roja en todas sus
Asambleas, en este caso la Provincial de Valen
cia, siguen propagando esta bella idea humani
taria, al celebrar el 28 de Febrero actual las 11
Jornadas de Ayuda ffumanitaria en el Palacio
de Pineda, y en uno de los folletos que estaban
a disposición de los asistentes, con placer leí lo
siguiente:

"HÜMAMIDAD; El Movimiento Internacional

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que
ha dado nacimiento la preocupación de prestar
auxilio, sin discriminación, a todos lo heridos en
campos de batalla, se esfuerza, bajo un aspecto
internacional y nacional en prevenir y aliviar el
sufrimiento de los hombres en todas las circuns

tancias.

Tiende a proteger la vida y la salud, así como
a hacer respetar a la persona humana. Favore
ce la compresión mutua, la amistad, la coope
ración y una paz durarera entre los pueblos.

El Principio de Humanodad que se basa en el
respeto y la protección de la persona humana,
resume el ideal del Movimiento Internacional de

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. No
mostrarse indiferente ante el sufrimiento del

prójimo, saber prevenirlo y atenuarlo, permite
salvaguardar la vida en casos de catástrofe, de
conflicto y de violencia. Comprender y cumplir
ese "deber de asistencia" equivale a favorecer
un espíritu de paz.

Apunte III-.- La Paz:

La opinión es unánime. Se habla de la paz,
todos queremos la paz, nadie opina en contra,
para todos es honesta, admirable y digna.

Entonces, si todo el mundo ama la paz,

¿como hay tanto peligro de guerra e incluso hay
guerras aisladas en diversas partes del univer
so? Hay entre los seres humanos, aunque no se
perciba fácilmente, un virus de violencia muy
difícil de atajar.

Todos deseamos la paz, pero el más leve
roce de violencia engendra una guerra.

üna paloma es lo generalmente aceptado
como figura representativa de la paz. Ante las
dificultades de que la paz sea un hecho, no
vemos a la paz como mensajera o deportiva,
pues la vemos inaprensible. Pasando de la
paloma mitificada a la realidad de los hechos,
vemos como la paz no es un fruto natural de
nuestra sociedad, pues desde tiempos remotos

es el resultado del diálogo, de la sensibilidad,
del esfuerzo, de negociaciones, de equilibrios y
transigencias.

La (JE es un ejemplo de amor a la paz, y en
la segunda década de este siglo se fundó la
Sociedad de Naciones, pasando a mediados del
siglo actual a la Organización de naciones Clni-
das, para que los pueblos puedan entenderse, y
conseguir durante unos años una paz, precaria
si, pero que durante unos pocos lustros nos
hagan vivir con alegría y esperanza. Más arriba
nombré "la Sensibilidad" y expondré mi opi
nión.

Podemos creer que la sensibilidad es la
exquisitez del sentimiento sincero y del espíritu,
de la magnanimidad revestida de delicadeza,
siempre deseada y receptiva de los distintos
detalles.

Es una forma de siempre abrirse al otro y
saliendo a su encuentro simpatiza con él. Es la
forma de sintetizar los valores humanos, como

la afabilidad, la generosidad, la ternura, el res
peto, la sencillez y la delicadeza. La sensibilidad
es una forma de ser y desarrollarse en la vida,
pensando que el otro es como un hermano, que
tiene los mismos derechos que yo, esperando
de mi parte un trato digno y humano, lo cual
debemos hacer al ser miembros de Cruz Roja.

Para conseguir la paz todos somos necesa
rios, debiendo ser solidarios para construir un
mundo mejor.

I



Concurso extraordinario
mejor trabajo biográfico

sobre Santa Teresa Jornet

Ibars

La 50 Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de

Requena, a propuesta y bajo el patrocinio de don
Francisco Martínez Bermell, insigne requenense
estrechamente vinculado a nuestra Fiesta, con

voca un único y primer premio de 50.000 pesetas
al mejor trabajo de investigación sobre la vida y
obra de la Santa TERESA JORNET IBARS, funda

dora de la Orden de las Hermanitas de los Ancia

nos Desamparados.

Esta Benéfica institución ha creado una red

de asilos de acogida de ancianos repartida por
toda España, encontrándose uno de los mis

mos en nuestra Ciudad, en el que se desarrolla
una plausible labor de atención a nuestros

mayores. Asimismo, desempeñan su humani
taria vocación en algunas naciones de Europa
y en la mayoría de los estados de Hispano-
América, habiendo inaugurado recientemente
su primera residencia en África.

El 26 de Agosto de 1997 se cumple el Cente
nario del fallecimiento de la Santa Madre Funda

dora de la Orden, y con tal motivo la 50 Fiesta de
la Vendimia desea realizarle un homenaje, por lo
que ha decidido convocar en su memoria el

presente concurso, con arreglo a las siguientes;

BASES

a) Todos los trabajos deberán ser inéditos, en
prosa y se presentarán por duplicado, debida

mente mecanografiados por una sola cara, sin
firma, bajo lema, y acompañados de sobre cerra
do que contenga el nombre, apellidos, dirección y
teléfono de su autor o autores.

n- 11 de Requena, C.P. 46340 (Valencia), antes
del 1 de Agosto del presente año.

c) Cln jurado, cuyo fallo será inapelable y
compuesto por personas vinculadas a la Orden,

elegirá el mejor trabajo, comunicando con la
debida antelación a su autor o autores tal deci

sión, a fin de poder entregarle el premio personal
mente en el Acto de Proclamación de la Reina

Central Infantil de la 50 Fiesta de la Vendimia, el
próximo 16 de Agosto.

d) El trabajo premiado pasará automática
mente a ser propiedad de la 50 Fiesta de la

Vendimia, con reserva plena y exclusiva para la
explotación de los derechos que se pueden deri
var del mismo. Los no premiados serán devueltos
a sus respectivos autores, si asi lo solicitan, en el

plazo de los tres meses siguientes a la publicación
del fallo del Jurado.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, a
diecisiete de Mayo de mil novecientos noventa y
siete.

EL PRESIDENTE

Antonio Eráns Albert

EL SECRETARIO

Práxedes Gil-Orozco Limorte

b) Los trabajos se enviarán por Correo certifi
cado con acuse de recibo al Apartado de Correos
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Flor Natural Infantil

LA 50 FIESTA DE LA VENDIMIA DE

REQÜENA, presidida por su titular, Don Anto
nio Eráns Albert, con el fin de exaltar los tradi

cionales festejos vendimíales de esta Ciudad, y
para fomentar el amor y un mayor conocimien
to de nuestra tradición por parte de los jóvenes,
convoca un Certamen Literario de justas poéti
cas, con arreglo a las siguientes:

BASES

L TEMA:

El tema será: "REQÜENA, DONDE LA

VENDIMIA ES FIESTA".

El Jurado calificador se reserva la posibi
lidad de declarar desiertos todos o cualquiera -

de los premios, si valorase la calidad de los

trabajos presentados como no merecedora de

los mismos.

Asimismo, en caso de inasistencia del

autor/a de los trabajos premiados al acto de
entrega de premios, salvo causa justificada, el
premio podría ser declarado desierto.

VIL PREMIOS:

FLOR NATURAL 1997:

El tradicional PREMIO DE HOMOR Y

CORTESÍA será otorgado al autor/a del mejor
trabajo literario. Este premio, dotado con 50.000
pesetas y un lote de libros por la Caja Rural de
la Valencia Castellana.

11. PARTICIPACIÓN:

Podrán tomar parte en este Certamen
todos los escolares, de edad comprendida entre
los 9 y 14 años.

///. PLAZO DE ADMISIÓN:

El plazo de admisión de trabajos finaliza
rá el día 1 de Agosto de 1997.

IV. PRESENTACIÓN Y ENTREGA:

Todos los trabajos deberán ser inéditos, y
se presentarán por duplicado, escritos a máqui
na a doble espacio y por una sola cara. Deberán
irsin firma, bajo un lema, y acompañados de un
sobre cerrado que contenga el nombre, direc
ción y teléfono de su autor/a.

Los trabajos se enviarán por correo, al
Apartado número 11, de Requena, C. P. 46340.

V. FORMA Y EXTENSIÓN:

Los trabajos deberán ser en prosa y con
una extensión superior a un folio.

VI. JURADO:

ün jurado, compuesto por personas cua

lificadas, elegirá los mejores trabajos, y comu
nicará con la debida antelación a sus autores el

fallo del Certamen, al objeto de su representa

ción personal en el acto de entrega de premios.

El fallo del Jurado será inapelable.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

1.- Premio al segundo mejor traba
jo, de 40.000 pesetas y un lote de libros,
donado por la Caja Rural de la Valencia

Castellana.

2.- Premio al tercer mejor trabajo,
de 6.000 pesetas, donado por la Bibliote
ca Municipal de Requena.

La entrega de premios tendrá lugar du
rante el Acto de Proclamación de la Reina

Central Infantil de la 50 Fiesta de la Vendimia,
niña Emma M.- García Iranzo.

VIII.- Los trabajos premiados quedaráñ
en poder de la Fiesta de la Vendimia, la cual se

reserva el derecho de su publicación. Los no

premiados serán devueltos a sus respectivos
autores, si así lo solicitan, en el plazo de los tres

meses siguientes a la celebración del Certa

men.

EL PRESIDENTE,

Antonio Eráns Albert

EL SECRETARIO,

Práxedes Gil-Orozco Limorte.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Mayo de 1997.



Concurso de calles y
plazas engalanadas

La 50 Fiesta de la Vendimia de Requena,

con el fin de potenciar en tan significado año la
participación de los vecinos de nuestra Ciudad
en el tradicional adorno de calles y plazas,
convoca el siguiente:

CONCÜRSO DE CALLES Y PLAZAS ENGA-
LAMADAS

Con arreglo a las siguientes BASES:

12. - Será condición indispensable para par

ticipar en el concurso, que las calles y plazas
adornadas dispongan de una portada en sus
principales accesos de entrada y salida.

2-. - Las calles y plazas deberán estar enga
lanadas del día 25 al 31 de Agosto próximo,
disponiendo durante esos días de un Mesón,
donde se ofrecerán degustaciones gratuitas
de vino.

3-. - La decoración de todo tipo de las calles
y plazas será alegórica a Requena y la Fiesta
de la Vendimia. Asimismo, deberán contar

con iluminación complementaria a la propia
de la calle o plaza.

42.- CJn Jurado Calificador compuesto por

personas ajenas a las calles y plazas engala
nadas participantes, procederá a la visita de
cada una de las mismas que se hallen inscritas
en el Concurso, emitiendo su fallo, que será
inapelable, según los premios convocados:

1.2 100.000 pts. y Diploma
2.2 75.000 pts. y Diploma
3.2 50.000 pts. y Diploma

No obstante, se reserva la posibilidad de
declarar desierto el Concurso o alguno de sus
premios, si todas o algunas de las calles o
plazas adornadas no reunieran méritos sufi
cientes para ello.

5-.- Para participar en este Concurso, los
responsables de la calle o plaza Interesada
deberán así comunicarlo a la 50 Fiesta de la
Vendimia, entre el 1 y el 15 del próximo
Agosto, a través de su Apartado de Correos
n.- 11 en Requena, mediante sobre cerrado
cuyo exterior diga "Concurso de Calles y
Plazas Engalanadas", y en su interior figure el
nombre de la calle o plaza participante y el
nombre y apellidos de dos de sus vecinos, con
teléfono/s de contacto.

02. - Todas las calles debidamente inscritas

y que cumplan completamente los requisitos
del Concurso recibirán una subvención de
25.000 pesetas, salvo las que cuenten única
mente con iluminación especial, que recibirán
una subvención de 15.000 pesetas, todo ello,
sin perjuicio de los premios que se otorguen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, a
diecisiete de Mayo de mil novecientos noventa
y siete.

EL PRESIDENTE

Antonio Eráns Albert

EL SECRETARIO

Práxedes Gll-Orozco Limorté

I



Flor Natural

LA 50 FIESTA DE LA VENDIMIA DE RE-

QÜENA, presidida por su titular, Don Antonio

Eráns Albert, con el fin de exaltar las tradicionales

fiestas de esta Ciudad, convoca un Certamen

Literario de justas poéticas, con arreglo a las

siguientes:

BASES

I. TEMA:

El tema será: "REQUEMA, 50 ANOS DE

FIESTA".

II. PARTICIPACION:

Podrán tomar parte en este Certamen todos

los escritores en lengua fiispana que así lo deseen.

los premios, si valorase la calidad de los trabajos

presentados como no merecedora de los mismos.

Asimismo, en caso de inasistencia del au

tor/a de los trabajos premiados al acto de entrega

de premios, salvo causa justificada, el premio

podría ser declarado desierto.

VIL PREMIOS:

FLOR NATURAL 1997:

El tradicional PREMIO DE HONOR Y COR

TESÍA será otorgado al autor/a del mejor poema.
Este premio, donado por la Fundación

" Ciudad de Requena", estará dotado con 200.000
pesetas.

III. PLAZO DE ADMISIÓN:

El plazo de admisión de trabajos finalizará

el día 1 de Agosto de 1997.

IV. PRESENTACIÓN Y ENTREGA:

Todos los trabajos deberán ser inéditos, y
se presentarán por duplicado, escritos a máquina

a doble espacio y por una sola cara. Deberán ir sin

firma, bajo un lema, y acompañados de un sobre

cerrado que contenga el nombre, dirección y
teléfono de su autor/a.

Los trabajos se enviarán por correo, al

Apartado número 11, de Requena, C. P. 46340.

V. FORMA Y EXTENSIÓN:

Los trabajos deberán ser poemas de metro

libre, con una extensión superior a 50 versos.

VI. JURADO:

ün jurado, compuesto por personas de

reconocido prestigio en Letras requenenses, ele

girá los mejores trabajos, y comunicará con la

debida antelación a sus autores el fallo del Certa

men, al objeto de su presentación personal en el

acto de entrega de premios.

El fallo del Jurado será inapelable.

El Jurado calificador se reserva la posibili

dad de declarar desiertos todos o cualquiera de

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

1.- Premio al segundo mejor trabajo,
de 60.000 pesetas, donado por la Caja

Rural de la Valencia Castellana.

2.- Premio al tercer mejor trabajo, de
20.000 pesetas, donado por la Biblioteca
Municipal de Requena.

La entrega de premios tendrá lugar durante
el Acto de Proclamación de la Reina Central de la

50 Fiesta de la Vendimia, Sita. D.- M.- del Mar

Clemente Luján.

VIII.- Los trabajos premiados quedarán en
poder de la Fiesta de la Vendimia, la cual se

reserva el derecho de su publicación. Los no

premiados serán devueltos a sus respectivos au

tores, si así lo solicitan, en el plazo de los tres

meses siguientes a la celebración del Certamen.

EL PRESIDENTE,

Antonio Eráns Albert

EL SECRETARIO,

Práxedes Gil-Orozco Limorte.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Mayo de 1997.
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CENTRO INFORMATICO

Avenida de Valencia, 14 Bajo • Teléfono 230 46 80
46340 REQUENA (Valencia)

MOTOCICLETAS, CICLOMOTORES,
BICICLETAS (MONTAÑA, CARRERA Y PASEO)

MOTO-SIERROS, MOTOCULTORES, GENERADORES
BOMBAS DE AGUA, COMPLEMENTOS

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

García Montes, 45 • Teléf. 230 OI 36

46340 REQUENA (Valencia)
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Cava

Brut Beserva

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, ¡i 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
c/ 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 89



Le presentamos la nueva marca y nombre comercial
de su conocida Caja Rural de la Valencia Castellana:

<TTT>

CaiaCampo

Con este cambio no pretendemos romper con
nuestros vínculos presentes y pasados, sino reflejar
la EVOLUCIÓN de una ENTIDAD, estrechando la
relación con el medio rural al mismo tiempo que
extendemos nuestra actividad hacia todos los

CAMPOS" de nuestro entorno.

EKí CONTINUA EVOLUCION


