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Editorial

El reloj, implacable devorador del tiempo,

nos anuncia con su incesante caminar, que nos

encontramos solo unos días del inicio de nuestra

Fiesta.

Desafiantes e imperturbables, sus saetas

nos conducen hacia un contrasentido; el princi

pio del fin de una desenfrenada carrera que ellas

mismas nos han impuesto a lo largo de estos

meses, con una meta final; la 50 Fiesta de la

Vendimia.

Durante este tiempo, hemos vivido momen

tos de euforia y de desánimo, de ilusiones y de

decepciones, de compañerismo y de fricciones,

que han sido superados por una causa común

que nos ha mantenido unidos; el deseo de sacar

una edición que marca un antes y un después de

nuestra Fiesta, no por lo que de extraordinario

tenga su programa, sino por el hecho de que

traspasa la barrera psicológica de una edición

mágica; la 50, o las Bodas de Oro, como otros

prefieren llamarle.

No vamos a exponer aquí los "sacrificios" y

"desvelos", realizados ni las "grandilocuencias"

de los actos programados por esta comisión con

mayor o menor acierto, porque nuestro mérito

no ha sido otro, que el tratar de cumplir con la

obligación que la organización de una fiesta

lleva inherente, independientemente de la im

portancia de la misma.

Debemos concienciarnos, de que todas las

ediciones de nuestra Fiesta, son importantes,

pero que algunas, son simbólicamente especia

les, como ésta lo es ahora, la 25 lo fue en 1972

y como lo será la 75 en el año 2022.

A lo largo de los años, la Fiesta de la

Vendimia, se ha convertido en un valioso patri

monio de Requena, del que sus organizadores

no somos más que meros custodios de la mis

ma, y como tales, nos corresponde cumplir con

nuestra misión que no es otra, que la de velar por

sus intereses y por su futuro. Así lo entendieron

nuestros antecesores, y así deberán entenderlo

los que nos sucedan.

La Fiesta no necesita salvadores, sino guar

dianes; no requiere protagonismos, ni

i

individualismos sino una callada labor de con

junto, porque la fiesta no es de un grupo de

personas, sino de todos.

En este sentido, tal vez convenga recordar

que los requenenses no podemos ni debemos

vivir ajenos a las necesidades de una Fiesta que

ha doblado con creces su mayoría de edad, su

programa y sus gastos, pero que todavía precisa

de llamadas a la colaboración, como las que

nuestros antecesores han realizado a lo largo de

los años desde estas mismas páginas y de las

que tenemos algún ejemplo en la última parte de

esta revista.

A los requenenses, nos cabe el orgullo de

contar con una Fiesta con identidad propia, y

este hecho hay que aprovecharlo contribuyendo

a su engrandecimiento, sin perder de vista el

espíritu con el que nació.

Cierto es que han pasado muchos años

desde la primera edición, pero junto a la lógica

evolución del tiempo, debe discurrir siempre

paralela, la idea de que la Fiesta de la Vendimia,

nació de la unión de los requenenses, por y para

Requena. Solo de este modo se podrá abordar la

nueva etapa que a partir de la 51 comienza, para

conducirla felizmente hacia su centenario.

A la Fiesta de la Vendimia y a Requena

ofrecemos nuestro trabajo. Nuestras disculpas,

si no hemos logrado realizarlo como ambas

merecen.

Desde aquí mi mas sincero agradecimiento

a los componentes de mi equipo; toda la 50

Fiesta, a nuestro Ayuntamiento por su incondi

cional apoyo y a todas cuantas instituciones de

la Comunidad Valenciana, Denominación de

Origen, entidades y particulares, han sabido

comprender la importancia que para Requena

tiene la presente edición, aportándonos su valio

sa ayuda. Y cómo no a REQÍJENA, por haber

hecho el milagro de Nuestra Fiesta.

GRACIAS REQÜENA!

Antonio Eráns Albert

Presidente de la 50 Fiesta

de la Vendimia
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Saluda del Presidente de la Generalitat Valenciana
M. Honorable Sr. D. Eduardo Zaplana

La celebración de la Fiesta de la Vendimia de Requena constituye un acontecimiento que rebasa
las lindes de esta hermosa ciudad y su comarca para formar parte del patrimonio cultural de todos los valencianos.

Los monumentos al vino, la cabalgata, las justas poéticas que concluyen con la entrega de la Flor
Natural, los disfraces infantiles y la ofrenda a la Virgen de los Dolores son facetas de un acontecimiento popular,

fruto del esfuerzo y el entusiasmo de que han hecho gala los vecinos durante todo el año.

Requena no sólo ha sabido cultivar meticulosamente sus tradicionales vides. Ha demostrado su
empeño y su habilidad para fabricar buenos vinos y. lo que también es de vital importancia, impregnarles un

sello especial, que ha contribuido a promocionarlos como merecen.

Por eso y por la pasión con que los requenenses viven cada año sus magníficas fiestas de agosto,
los valencianos hemos de felicitarnos porque ahora se celebre el 50 aniversario de la Fiesta de la Vendimia

de Requena. Se trata nada menos de medio siglo en que, partiendo del impulso propiciado por un puñado de

personas, la fiesta ha ido cobrando fuerza hasta convertirse en el sugestivo y espléndido evento que hoy es.

Eduardo Zaplana. Presidente de la Generalitat Valenciana
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En este año que celebramos el cincuenta aniversario de

nuestra Fiesta de la Vendimia, sirvan estas palabras para

rendir un pequeño, pero cariñoso y merecido, homenaje a

todos los hombres y mujeres que en ese año de 1948

comenzaron a hacer de la Vendimia una Fiesta, convirtien

do la Fiesta de la Vendimia de Requena en lapionera de las

celebradas en los Municipios de España. Permitidme que

os transmita mi más sincero y noble sentimiento de admi

ración y reconocimiento a todas las Comisiones que,

edición tras edición, se han esmerado y desvivido consi

guiendo, así, la consolidación de nuestra Fiesta de la

Vendimia.

Durante esta andadura festiva sucesivas generaciones

de requenenses conjuntamente con las Comisiones de la

Fiesta de la Vendimia, en su afán y empeño de rendir

pleitesía y exaltar nuestro mundo vitivinícola han alcanza

do logros singulares y relevantes para Requena y su Fiesta.

Prueba de ello es la declaración de la Fiesta de la Vendimia

de Requena de "Interés Turístico Nacional", el levanta

miento del Monumento Universal a la Vendimia, el Museo

Internacional del Vino, el Museo de la Fiesta...

Gran acierto supuso la unión de la Fiesta de la Vendimia

a la centenaria Feria de Requena, y juntas nos ofrecen, año

tras año, innumerables motivos de júbilo y alegría.

NuestraFiesta de la Vendimia, que tanjustificadamente,

ha sido elogiada y piropeada por grandes creadores de las

diversas artes, cumple sus Bodas de Oro y haciéndole

honor a semejante evento festivo, tanto la Comisión Cen

tral como este Ayuntamiento no han escatimado esfuerzos

y con gran arte y acierto han preparado un atrayente

programa de actos y festejos que próximamente podremos

disfrutar, sin olvidar acontecimientos que, aún fuera del

programa oficial, son relevantes para Requena y la celebra

ción de la 50 Fiesta de la Vendimia, tales como la emisión

de un sello filatélico, la celebración de un sorteo extraordi

nario de lotería, etc. etc.

Por último, expresar mi afecto y apego a la Revista "El

Trullo" que con sus acertadas palabras nos informa pun

tualmente de todos y cada uno de los acontecimientos

referentes a la Fiesta de la Vendimia.
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Ma del Mar Clemente Lujan

Reina Central

de la 50 Fiesta de la Vendimia

Diecisiete años, toda una vida por delante. María del Mar

Clemente es la representación genuina de la mujer requenense.

Seria en su elegancia natural, divertida en el comportamiento

de su edad, amistosa, entrañable y atenta con cada persona

y cada rincón que descubre en la tierra de sus ancestros.

María del Mar conjuga su nombre de brisas levantinas con

sus ojos de color miel que recuerdan las viñas de otoño.

Recuerdos de una tierra que siempre ha tenido presente a

través de su madre, quien siempre llevó en el alma a sus

Pedrones natal y supo imprimirlo en el carácter que ha

moldeado a nuestra Reina de la Fiesta de la Vendimia.



-María del Mar, ¿qué significa para tí ser Reina de la

Fiesta de la Vendimia?.

• Representar a Requena y eso es lo más importante que le

puede ocurrir a una persona, es una gran responsabilidad

pero creo que saldré airosa porque el sentimiento profundo

que tengo por esta Ciudad no dejará que me equivoque.

Sencilla y con sinceridad espontánea contestaba a nuestras

preguntas cuando la abordamos, por sorpresa, en una de esas

múltiples ocasiones en que nuestra joven reina acompañada

de su familia recorre cada una de la calles de Requena

recogiendo la instantánea de un descanso en un portal, una

fuente, una portada de iglesia: todo es importante dejarlo

plasmado en su cámara . quiere tener siempre presente a este

pueblo, quiere vivir con sus gentes, quiere en definitiva

beberse a Requena, con su color, con su aroma y sabor,

despacio, como un buen catador de vinos. Quiere sentir la

tierra y los caldos que produce y a los que ella representa y

quiere sentirlo en las venas, y. a fe que lo está consiguiendo

"es que es muy grato -nos dice sonriendo- nada menos que

Requena".

-¿Qué va a imprimir en tu persona el que este año además

coincida el cincuentenario de la Fiesta?.

• Alegría y orgullo, será un acontecimiento que quedará para

siempre en mi corazón, pero lo importante no soy yo sino

la virtud que tienen los requenenses de perpetuar la Fiesta

decana de España a través del tiempo elevándola a la categoría

que se merece luchando por estos años de la historia.

-¿Qué destacas de todos estos meses de reinado?.

• La convivencia, que es una forma de relacionarme con

nuevas gentes a las que no conocía, el trabajo por el que nos

conocemos, el de la fiesta, y en el que todos estamos inmersos

y que me proporciona entablar nuevas relaciones y hacer

nuevas y grandes amistades.

-Por los numerosos actos a los que asistes desde tu elección

¿te resulta complicado compaginar tu vida personal con

la representación de la Fiesta?.

• Bueno, lo hago muy a gusto pero lógicamente ello te obliga

a reestructurar tu vida personal aunque todo es cuestión de

conjugarlo, además tengo que decirte que no supone sacrificio

sino al contrario es muy gratificante representar a nuestro

pueblo y a nuestra Fiesta.

-¿Qué tal los estudios, te está afectando?.

• Para nada, he terminado tercero de B.U.P. y las notas son

muy satisfactorias he sacado de media un notable alto, ser

reina no me ha impedido seguir estudiando.

-¿Qué opinas del traje típico requenense?.

• Lo veo muy completo, con el rigor de estas tierras del

interior, serio, austero y muy elegante, además de muy bonito.

Me encanta.

-Dinos algo de ti, ¿cómo eres?.

• Pues como cualquier otra chica de mi edad, me gusta la

música, bailar, el cine, leer y tantas cosas...

-¿Algún acto en especial de la Fiesta?.

• Todos, sin excepción, pero si quieres que te sea sincera

destacaría dos: la Presentación de la Fiesta, una acto en el

que se da fe a todos los componentes de la Fiesta y les otorga

credenciales a presidentes, reinas y comisiones enteras y a

sus familias que a lo largo de todo el año han trabajado con

desvelo para hacerlo posible. Y por supuesto la Ofrenda que

es una acción de gracias a nuestra Patrona, es un acto hermoso,

grandioso en el que, si cabe, aún abre más sus puertas

Requena.

-Largo te lo fiamos, a cincuenta a los vista, hablemos del

centenario, ¿cómo te planteas vivirlo?.

• Me lo planteo a través de mi descendencia, sería bonito

vivir los cien años de la Fiesta al igual que se viven los

cincuenta en mi casa. Y al igual que mi madre se planteó el

que fuera reina de estas fiestas (mi madre es de Los Pedrones

y por lo tanto de Requena) yo misma me sentiría orgullosa

que mi descendencia participará activamente en ese momento,

sería especial, recordaría mi año y lo disfrutaría como mi

madre, creo seria estupendo verlo y vivirlo.

-¿Qué les dices a los requenenses?.

• Yo me he entregado al pueblo totalmente y espero que

todos pasemos unas fiestas muy felices y agradables. Es el

cincuentenario, son celebraciones para guardar en la memoria

y espero que ésta nos proporcione momentos gratificantes

sobre todo porque hemos sido capaces de llegar hasta aquí

y estoy convencida de que cumpliremos los 100 años de

celebración con la misma ilusión que nos mueve en estos

momentos. Invito a todos a participar en la Fiesta.

FIESTADELA VENDIMIA
rREQUENA

V ANIVERSARIO
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Tomás Viana Arroyo nació en Valencia el

22 de julio de 1950, es Profesor de E. G. B.,

Licenciado y Doctor en Bellas Artes por la U. P. V.

Dedicado preferentemente a la labor docente

en la Enseñanza Secundaria viene alternando su

trabajo de Profesor de Dibujo con la actividad

artística de la pintura y el grabado calcográfico.

Desde el año 1985 ha realizado numerosas

exposiciones en diversas galerías y estamentos

oficiales, destacando su participación en la Feria

Internacional del Arte de Valencia (INTERARTE-

94), así como también su última muestra de paisa

jes de tendencia impresionista en la Galería Artis

de Valencia en 1995.

Ha colaborado en trabajos de carácter técni

co-docente con la Consellería de Trabajos y Asun

tos Sociales durante el periodo 1994-95.

Tanto sus trabajos como libros publicados

han sido el fruto de su experiencia personal como

tutor y educador en el ámbito de la docencia excep

to su último estudio realizado sobre la iconografía,

orígenes, catalogación y representación gráfica de

las etiquetas naranjeras, cuya publicación verá la

luz próximamente gracias a la colaboración de la

Consellería de Agricultura. Interesa hacer resaltar

que este minucioso estudio conlleva la inclusión

fotográfica de 3.482 etiquetas recopiladas desde

sus orígenes hasta nuestros días.

Finalmente destacar su faceta de creativo en

el campo de la publicidad, cuyos trabajos realiza

dos como diseñador gráfico han sido desarrollados

tanto para entidades oficiales como privadas.
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Espontánea, alegre, extrovertida, preciosa, familiar. Hablar con

Emma es como un bálsamo que te impregna haciéndole sentir que

la Fiesta de la Vendimia está asegurada. Con su infantil naturalidad

te explica que todo tiene que salir bien. Dice que ser de la Cincuenta

Fiesta es una gran suerte y lo afirma con la fuerza de lo auténtico,

de lo autóctono, de lo nuestro, y. es entonces cuando evocas en sus

grandes y expresivos ojos, el esplendor de la uva Bobal con el brillo

del rocío en la temprana mañana.

-Emma ¿qué es para ti ser de la Fiesta?.

• Todo, todos los años le preguntaba a mi madre ¿cuándo voy a salir?

-¿Y cómo te lo dijo?.

• Que iba a venir el presidente a decirme que saldría de dama, de

reina de barrio o de central. Vale pues bien -le contesté, yo lo que

quiero es estar en la Fiesta, luego estaba tan contenta que no supe

que decir.

-De tu familia ¿a quién crees que le causó más alegría tu

elección?.

• Ni idea porque todos están muy ilusionados.

-De los actos a los que has asistido ¿qué te ha gustado más?.

• La Cabalgata del Reino y las verbenas de los barrios.

-¿Y de los que tienen que venir?.

• La Presentación y la Ofrenda.

-¿Piensas seguir en la Fiesta?.

• Cuando sea mayor quiero volver a salir y me da igual de lo que

sea.

-¿Qué es para tí la Fiesta de la Vendimia?.

• Una diversión total y además, para los que salen mucha alegría,

eso es lo más importante para las familias.

-¿Te parece especial celebrar el 50 aniversario?.

• Pues si. Yo a veces pienso.... porqué seré yo de la 50 Fiesta de la

Vendimia y otras niñas no. y siempre me dice lo mismo mi madre,

que he tenido suerte.

-Habíanos de tí ¿qué te gusta hacer?.

• Jugar en la Glorieta y en la piscina y montar en bicicleta, me gusta

ir con mis amigos que tengo muchos en la Fiesta y en el colé.

-¿Qué te gustaría ser de mayor?.

• Profesora.... otras veces me gustaría ser modista, otras médica,

según. Ah! y peluquera me gusta mucho, a mis muñecas les hago

rizos y tirabuzones, muchos peinados, me gusta peluquera.

-Volvamos a la Fiesta y a los discursos que te hemos oído ¿quién

te los hace?.

• Pues yo. A veces mi madre me da el tono o mi padre me dice algo,

pero los hago yo.

-¿Es algo difícil?.

• No. yo ya los tengo pensados. Me dicen que haga un discurso y ya

lo tengo en la cabeza, se lo que quiero decir, según de lo que sea el

tema.

-¿No te da miedo hablar para todos en la Fiesta?.

• No, pienso que estoy en mi casa y ya está.

-¿Qué te parece Guillermo, tu presidente?.

• Un poco malo porque hace bastantes travesuras.

-Dinos algo para terminar la entrevista.

• Que vengan todos a Requena que es muy bonita y la Fiesta de la

Vendimia muy divertida, que vengan, que lo conocerán lodo y lo

pasarán muy bien.

Emma, un beso para tí.

Y otro beso para las familias y para tí.



FIESTA DE LA VENDIMIA

Guillermo López Lázaro

Presidente Infantil

de la 50 Fiesta de la Vendimia

V ANIVERSARIO

Serio y responsable en su papel de presidente central infantil,

le encontramos en todos los actos protocolarios a los que ya

ha asistido. Nos dice que no se deja ni uno. se toma con

responsabilidad su cargo porque asegura "que ser presidente

de la Fiesta de la Vendimia es una cosa muy seria", lo de su

formalidad dicen que solo es cuando "está de visita" pero

Guillermo asegura: "Yo nací formal".

-¿Porqué querías ser presidente?.

• Porque es importante, estar en la Fiesta es una cosa muy seria.

Yo siempre decía que quería serlo y cuando vinieron a pedírmelo

no me lo pensé nada, dije que sí bien fuerte.

-¿Qué fue lo primero que pensaste ese día?.

• Pues en qué haría, y se lo pregunté a mi padre. Voy a

representar a todos los niños de Requena y que se lo pasen muy

bien.

-¿Siempre eres tan serio?.

• No soy serio, es que nací formal, pero además es que la Fiesta

de la Vendimia es una cosa muy seria y además estamos

celebrando las bodas de oro y eso es muy importante.

-¿Quién manda más Antonio Krans o tu?.

• En la Fiesta manda más Antonio, pero yo soy el presidente

de los niños.

-Cuando seas mayor, ¿querrás seguir en la Fiesta?.

• Claro, igual que mi padre.

-¿Qué acto te gusta más?.

La Presentación, pero lo voy a pasar mal ese día porque tengo

que hacer el discurso.

-¿Lo estás preparado ya?.

• Cuando acabe el colegio, pero en los discursos me ayuda mi

abuela, yo hago el principio y el final.

-Habíanos de como te va el colegio.

• Acabo de terminar cuarto con notable.

-Eres buen estudiante, ¿Qué otras cosas te gustan?.

• El fútbol, el tenis, el baloncesto y cazar.

-¿Pero tu cazas?.

• Claro, tengo una escopeta pequeña, me voy con mi padre, me

preparo, me pongo en el puesto y una vez cacé una liebre.

-Por cierto, estarás contento, tu equipo el Real Madrid ha

ganado la liga.

• Pues si. este año me va a salir redondo.

-¿Qué te parece Emma, tu reina?.

• Me parece muy guapa y estoy contento porque nos llevamos

muy bien.

-¿Qué es lo último que has aprendido?.

• A bailar Vals, me han enseñado porque tenemos que abrir el

baile.

-¿Qué les dirías a los componentes de la fiesta?.

• Que estamos celebrando las bodas de oro y que todos lo

tenemos que pasar muy bien.
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FIESTA DE LA VENDIMIA

Ilmo. Sr.

D. Juan E. Iranzo Martín

Mantenedor en el Acto de

Presentación de la Reina Infantil

de la 50 Fiesta de la Vendimia

V ANIVERSARIO

Juan E. Iranzo nació el 26 de noviembre de 1956 en Madrid:

con raíces claramente Requenenses por ser naturales, su

padre Emilio y sus abuelos Maximiliano y María.

Asimismo, aunque su madre. Conchita, nació en el norte de

España, es prácticamente Hija Adoptiva de esta Ciudad.

Está casado con Silvia Gutiérrez y tiene dos hijos, Nacho y

Jorge. Ha vivido activamente la Fiesta de la Vendimia con

su hermana Emma. su hermano Enrique, primos y.

actualmente con su sobrina.

Se licenció en Ciencias Económicas en 1979 y obtuvo el

Grado de Doctor en Economía en 1983. con las máximas

calificaciones, por la Universidad Complutense de Madrid.

Comenzó su carrera profesional en 1979 con su

incorporación a la Dirección Económica de la Empresa

nacional del Uranio -ENUSA- y como ayudante de la

Cátedra de Estructura Económica. Ha sido Director de

Relaciones Exteriores de la Fundación de las Cajas de

Ahorro, Director del Servicio de Estudios del IEE y Director

del Master en Mercados Financieros -MMF- de la

Fundación San Pablo CEU.

Actualmente es Catedrático de Economía Aplicada en la

UNED, Director General del Instituto de Estudios

Económicos. Miembro del Grupo de Expertos de Previsión

Económica del Ministerio de Economía, Director del Master

en Finanzas del CUNEF, así como Profesor de Estructura

Económica de este centro y del Colegio Universitario

Cardenal Cisneros.

Asimismo, es el representante de España en el Comité de

Competitividad de UNICE -Unión Internacional de

Confederaciones Empresariales-, Vocal de la Junta de

Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid y del

Consejo General, Vocal de la Asociación Española de

Ejecutivos de Finanzas y del Foro del Agua. Miembro del

grupo de Seguimiento del IBEX 35 de las Bolsas Españolas,

Patrón de la Fundación Cánovas del Castillo, integrante de

los Comités del Euro y de Coyuntura de la CEOE. del

observatorio de Análisis Coyuntural, Asesor de AVA Valores

y Socio-Fundador del Club Liberal Tomás de Mercado.

Ha publicado una decena de libros económicos, más de una

centena de artículos en revistas científicas y ha dictado más

de trescientas conferencias a lo largo del terrotorio nacional,

de Europa e Hispanoamérica. Asimismo, es colaborador

habitual de la prensa escrita, radio y diferentes cadenas de

televisión.

Se honra en pertenecer a la Cofradía de la Vera-Cruz de

Requena.



AVENIDA ARRABAL, 22 • REQUENA

(ARTESANÍA,

ORDAD

BANDAS DE FALLERA

FAJINES

ESCUDOS BORDADOS

ESTÁNDARTES

BANDERAS

MÁSTILES

PERGAMINOS

PLACAS GRABADAS

INSIGNIAS

REGALOS PARA

FALLEROS DE HONOR

TROFEOS

DOCTOR SUMSI, 12 BAJOS • 46005 VALENCIA • TELEFONO 333 73 84



Rafael Salinas Tello (Pianista)

Rafael Salinas Tello nace en Valencia en

1971. Sus comienzos musicales tienen lugar en

Torrente, donde estudia con Maruja Fandos. Más

tarde pasa al Conservatorio Superior de Música de

Valencia para trabajar bajo la tutela de Adolfo

Bueso. Paralelamente recibe clases de la pedago-

ga requenense Margarita Roda. Tras un corto pe

riodo de tiempo en el que participa en masterclases

por toda Europa, obteniendo consejos de pedago

gos como Joaquín Achúcarro, Ferenck Kerek,

Joaquín Soriano, Víctor Merzhanov o Leonid

Sintsev, supera las oposiciones de ingreso a los

cursos de Doctorado en el Conservatorio Superior

de Música de San Petersburgo. Allí trabaja con los

profesores Perelmann, Shafran, y especialmente

con el gran pedagogo y pianista Leonid Sintsev,

quien se convertirá en su tutor y maestro. En

febrero de 1997, obtiene el título de "Doctor in

Musical Arts", dándose la particularidad de ser el

primer español en la historia que consigue dicho

título en este Conservatorio, el más antiguo de

Rusia y uno de los más prestigiosos del mundo.

Desde marzo de este año, trabaja en la confección

de una tesis doctoral dirigida por el catedrático y

Doctor en Musicología Leonid Qakkel, y dedicada

al piano español de la primera mitad del s. XX, lo

que le valdría la obtrención del título "Philosophy

Dcotor", como musicólgo.

P¡iar Morai Montero (SopraA>*
w

- Nace en Valencia en 1974.

- En 1984, se inicia en la música en la Escola Coral

Veus Juntes de Quart de Poblet, de ia cual ha sido

maestra de cuerda y monitora de técnica vocal.

-Más tarde, inicia sus estudios de Piano y Canto en

el Conservatorio Superior de Música de Valencia con

la catedrática Ana Luisa Chova, con la que continúa

sus estudios de Canto actualmente.

- Ha seguido cursos de técnica e interpretación con

Miguel Zanetti, Helene Lazarska, Elena Obrazstova,

Wolfrang Rieger y Alan Branch.

- Ha participado en los Talleres de Ópera que
organiza el Palau de la Música de Valencia, así como

interpretando el papel de Belinda en la ópera "Dido y

Eneas", dePurcell, montada por el Taller de Ópera del

Conservatorio.

- Colabora con el Coro de Valencia, con la Coral

Turiae Camerata y es directora y coordinadora de la

Coral Infantil del Barrio del Cristo.

- En agosto de 1996, fue premiada en el V Festival

Lírico de Callosa d'En Sarria.

- Ha dado recitales en diversos municipios de la

Comunidad, Centro Cultural "La Beneficiencia", Mo

nasterio del Puig, Auditorio de Bétera, Teatro Martí

de Teruel..., junto a agrupaciones como Orquesta

Filarmónica Sibiu Romanía y Agrupación Musicai

L'Amistat, etc.
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IN MEMORIAN

Cuando esta revista, última de las que edita la 50 Fiesta de la

Vendimia estaba a punto de entrar en máquina para su impresión, nos

llegó la triste noticia del fallecimiento de Julián García Sáez, Presiden

te de la Comisión Permanente.

Sin apenas tiempo para reaccionar, sorprendidos todavía por

este inesperado final, quienes componemos la actual edición de la

Fiesta, queremos dejar constancia del profundo pesar que a todos nos

entraña la pérdida de Julián.

Paradojas del Destino: cuando la Comisión Permanente de la

Fiesta de la Vendimia se planteó la organización de los actos a

celebrar en conmemoración de su 50 aniversario, dos de sus compo

nentes destacaron por su entusiasmo, apoyo y dedicación. Nunca

podían imaginar que no llegarían a ver hechas realidad sus ilusiones.

El primero en dejamos fue José María Viana González. Ahora le

acompaña en su viaje Julián García Sáez. En ambas ocasiones, el

Destino ha sido injusto.

De nuestro amigo Julián, poco podemos decir que no sea

conocido por sus numerosos amigos. Trabajador infatigable desde su

niñez hasta su jubilación y aún después de ésta, ha sido un activo

colaborador de todo aquello relacionado con Requena.

Sus máximas ilusiones además de su familia y su trabajo, fueron

el fútbol y la Fiesta de la Vendimia. Formó parte durante muchos años

de las directivas del fútbol local, consiguiendo grandes éxitos depor

tivos. En cuanto a la Fiesta de la Vendimia, colaboró activamente en

varias ediciones, antes y después de haber desempeñado la presiden

cia de la XXII en 1969. Es justo destacar su esfuerzo por conseguir el

edificio Fiesta, sede social de esta asociación. Desde hace dos años

desempeñaba la presidencia de la Comisión Permanente.

A quien escribe estas líneas, le viene a la memoria la última vez

que tuvo la ocasión de visitarle en su casa. Allí estaba, tratando de

recuperarse, acompañando a su mujer Lola, mientras ésta bordaba

con gran maestría y mayor ilusión, un refajo para su nieta, integrante

de la comisión del barrio Arrabal en la presente edición de la Fiesta.

¡Qué pena que su abuelo no pueda verla lucirlo!.

Nuestra ciudad ha perdido un gran Requenense. La Comisión

Permanente de la Fiesta de la Vendimia, ha perdido un buen Presiden

te. La 50 Fiesta ha perdido un entusiasta colaborador. Todos hemos

perdido una buena persona y uno de nuestros mejores amigos.

A todos, familiares y amigos, nos debe quedar el consuelo y la

confianza de que, en su nueva vida, Julián habrá alcanzado su

merecido descanso. Rogamos al Señor, porque así haya sido.

Ten la seguridad, amigo Julián, que tu recuerdo estará presente

entre nosotros, en todos los actos que tú nos ayudaste a programar

y que vamos a dedicarte.

F. H. G.



rancisco

artínez Bermell:

un Multi-Presidente

Francisco Martínez Bermell es un "requenista",

como el mismo ha declarado en numerosas ocasio

nes, difícil de situarlo en alguna faceta concreta de la

vida social de Requena, pues no ha habido empresa

para sacar adelante los intereses sociales de esta

ciudad que por difícil que se presentara no haya

estado participando activamente para lograr el éxito

en su consecución. Su curriculum, entroncado con

su querida Requena, es tan amplio que serían nece

sarias varias de estas páginas para poder explicarlo.

Es por lo que intentaremos centrar la entrevista en el

motivo que nos trae a esta edición de El Trullo:

destacar su faceta como Presidente, cargo para el

que fue elegido en tres ocasiones, ostentando tam

bién la Presidencia de Honor en 1952 en la edición de

la V Fiesta, lo que por méritos propios le lleva a ser

el Decano de los Presidentes Centrales.

Hombre de pro como se le ha reconocido desde

diferentes sectores, ha sido uno de los mayores

impulsores de la Fiesta de la Vendimia. Defensor de

nuestros vinos, la VI edición de la Noche del Vino de

la Comunidad Valenciana, celebrada en 1987, se

dedicó a su persona en un claro reconocimiento de

la labor en pro de los vinos valencianos.

-Elegido presidente por votación mayoritaria

para las Fiestas de 1951 y 1953 (en el 52 fue

presidente de honor). En 1972 de nuevo presidía la

Fiesta elegido por todos los presidentes que lo

habían sido hasta entonces, se cumplían en esa

edición las bodas de Plata y se inauguraba la

primera fase del Monumento universal a la Vendi

mia. ¿Qué supone para Vd. ser decano de los

presidentes?

-una satisfacción humana que no se compra con

dinero. Eso es porque has cumplido con la Fiesta a

rajatabla, porque la quieres o la adoras, como usted

quiera entenderlo.

-Este año se cumplen 50 de celebración a los

que Vd. está unido...

-Yo he colaborado con toda la Fiesta de la Ven

dimia que me ha pedido colaboración, bastantes han



sido salvo algún presidente que por circunstancias

que no vienen al caso... pero al final han acabado

pidiéndome un artículo para el Trullo porque yo he

nacido con la Fiesta.

-¿Qué cambios nota desde sus inicios hasta

ahora?

-De ese asunto no me atrevo a opinar por si me

equivoco. Yo siempre soy constructivo y a lo mejor

involuntariamente podría decir algo que perjudicara

a la Fiesta, pero repito como soy constructivo olvido

todas las cosas raras y creo que la Fiesta sigue

funcionando bien.

-¿Pensaba Vd. que iba a llegar al cincuentenario

con la envergadura que tiene ahora?

-La Fiesta ha subido horrores. De la Fiesta que

hicieron el Grupo Arrabal a la de hoy media no un

abismo sino un universo entero y eso hay que

reconocerlo. Salvo excepciones ha ido mejorando

año tras año. Excepciones de gente que han sido

presidentes por compromiso o que no le han tomado

el cariño que debían tomarle, eso sí lo puedo decir

porque eso no es destructivo.

-¿Que opinión le merece las criticas que en

ocasiones se producen?

-Que las constructivas hay que admitirlas pero

las que llegan con mala idea no debieran de produ

cirse. De la Fiesta de la Vendimia no se debe hablar

mal.

-¿Es especialmente complicado ser presidente

de la Fiesta?

-Más de lo que Vd. se figura porque hay mucha

gente que porque no sale en la foto te toma manía.

-Expliqúese.

-Pues eso, que hay mucha gente que se cree con

derecho y que todavía no da un céntimo para nada

en Requena. Eso lo he vivido yo con el Asilo, con el

Monumento, en las Fiestas de la Vendimia, que aquí

hay mucho "salvapatrias" que luego no colaboran

quieren salir en la foto pero sin poner una sola

peseta, más sincero no le puedo ser. Pero eso no

ocurre sólo en Requena, son los listillos que los hay

en cada pueblo y en cada ciudad.

-Contésteme desde su experiencia ¿se suelen

poner zancadillas a la presidencia?

-No lo se. A mi si me han puesto muchas pero

gracias a Dios he salido libre de ellas y he podido

hacer alguna cosa constructiva. Como he jugado al

fútbol, he procurado evitarlas y no caerme.

-Acláreme algo ¿hay que tener madera

para presidir la Fiesta?

-Paciencia, hay que tener mucha paciencia,

que también los presidentes nos equivocamos claroX*

que sí, pero creo que el que se compromete a un

cargo así que le cuesta mucho trabajo y le pone

mucha ilusión, si le sale alguna cosa mal, hay que

disculparlo y no asaetarlo, por ejemplo.

-¿Cómo cree que será el 50 aniversario?

-Será maravilloso. Hay una comisión fabulosa,

tiene que ser la mejor Fiesta y lo deseo de corazón.

-¿Qué consejo le daría a un presidente de la

Fiesta?

-La Fiesta no necesita consejos, la Fiesta necesi

ta que un presidente se tome mucho interés y cuando

se equivoque, que rectifique porque así la mejorará.

Esta Fiesta tiene que ser lo más grande del mundo.

Esta Fiesta tiene que sonar en todas partes.

-¿Con qué actos de cuantos se celebran se

queda?

-La Presentación y la Ofrenda a la Virgen son lo

más grande que hay en el mundo, pero fuera de estas

dos cosas tan sagradas, yo creo que la Noche del

Vino supera a las demás. Si alguien se molesta le

pediré perdón, pero lo digo con toda mi alma, la

Noche del Vino. Además es que aquí vivimos o

hemos vivido del vino y esa noche ha dado una

cultura que es milenaria, una de las más antiguas del

mundo, es la cultura del vino.

-usted que es hombre de ¡deas ¿qué introduciría

en la Fiesta?

-Que se hable más de vino. Que la viña y el vino

fueran los auténticos protagonistas.

-¿Quiere añadir algo que no le haya preguntado?

-Sí, que tengo ganas de que se inaugure el

Escudo Constitucional del Monumento universal a la

Vendimia y acabar de una vez, que llevo ya en ello 47

años.

-¿Espera algún agradecimiento hacia su perso

na?

-Pero, ¡si he disfrutado haciendo estas cosas! No,

no, no me tienen que dar nada, se lo digo de corazón,

no me falta nada. Yo con Requena siempre estaré en

deuda, pues mi esposa y mis hijos son requenenses

lo cual digo con sumo orgullo donde me halle.



FIESTA DE LA VENDIMIA

Sr.D.

Constantino Romero

PREGONERO

de la

50 Fiesta de la Vendimia

^ANIVERSARIO

Natural de Albacete, en 1965 comenzó a trabajar en

Radio Barcelona de la Cadena SER, y diez años más tarde

se integró en la plantilla de Radio Nacional.

En 1970 se convierte en actor de doblaje, prestando su

personalísima voz a intérpretes tan conocidos como Roger

Moore en el personaje de James Bond, al "duro" Clint

Eastwood, a Daith Vader, el "malo" de "La guerra de "las

galaxias" y al popular Kunta Kinte de la Serie "Raíces".

Ocasionalmente también ha puesto su voz en los labios de

Yul Brinner, Humphrey Bogart o Michael Caine.

Aparte de la radio y el doblaje, la gran pasión de

Constantino Romero es el teatro, donde debutó como

actor en la obra de Bertold Bretch "La ópera de perra

gorda", producida por el Centro Dramático Nacional.

Actuó también en "No hay burlas con el amor", de

Calderón, dirigido por Ángel Fació, en eí musical "El roig

i el blau", en "La ronda" de Arthur Schmitzlez y en "La

tienda de los horrores", donde daba vida a la planta

carnívora.

Sus cualidades como actor le llevaron también al cine

en películas como "Olimpicament mort", donde encarnó

al detective Pepe Carvalho, "Lola", de Bigas Luna o "La

veritat oculta" de Carlos Balagué.

Toda esta polifacética labor ha contado con el recono

cimiento del gran público gracias a su presencia en

televisión. "El tiempo es oro", un concurso que inició su

andadura con humildad en la segunda cadena de TVE, es

hoy, a pesar de su contenido cultural, uno de los espacios

más populares en el primer canal de la televisión estatal.

Un éxito que se debe en gran parte, a la personalidad de

su presentador, al gran poder de comunicación que tiene

Constantino Romero.

-1995.- Presentador del programa "VALOR Y CO

RAJE" TVE.

-1995.- Protagonista de la obra "SWEENTY TODD"

de Stephen Sondheim. Estrenada en el teatro

POLIORAMA de Barcelona el 5 de abril de 1995.

-1996.- Ganador del PREMIO FOTOGRAMAS.

-1996-97.- Presentador del programa "LA PARO

DIA NACIONAL".

1997.- Ganador del TPde Oro, como mejor presenta

dor en el año 1996.



FIESTA DE LA VENDIMIA
rREQUENA

V ANIVERSARIO

Reina y Presidente

50 r iesta de la Vendimia

María del Mar Clemente Lujan Antonio Eráns Albert



Día del

Requenense Ausente

José Luis Cano Martínez, nació en Requena

(Valencia) el 29 de Febrero de 1936, en la que residió

hasta el año 1961. En su Instituto de Enseñanza

Media cursó estudios de Bachillerato.

En el año 1962 ingresó por oposición en el

Cuerpo Técnico de Correos, en el que obtuvo uno de

los primeros puestos de su convocatoria. Seguida

mente fue destinado a Zarauz (Guipúzcoa), donde

ocupó el cargo de Administrador de Correos hasta el

año 1967, en que es trasladado a Madrid. Desde esta

Capital ha desarrollado principalmente su actividad

profesional.

Ha desempeñado entre otros puestos de res

ponsabilidad, ios de Jefe de Servicios de la Caja

Postal; Inspector-Jefe de la Subzona de inspección

de la Dirección de Correos y Telégrafos para las

Comunidades Autónomas de Valencia, Murcia, Ba

leares y provincia de Albacete; Jefe del Servicio de

Tarjetas de Crédito de Caja Postal, así como Director

Adjunto de la Dirección General de Planificación y

Control de Gestión de este organismo financiero,

cargo en el que fue ratificado al crearse la Corpora

ción Bancaria de España, Argentaría. En la actuali

dad se encuentra jubilado.

Se halla en posesión de la Medalla de Oro de

la Orden del Mérito Postal, distinción que ¡e fue

concedida en el año 1973.

Este requenense fue Mantenedor en la Procla

mación de la Reina Infantil de la XLII Fiesta de la

Vendimia, y formó parte de la misma en su X edición.

En la Capital de España viene promoviendo

desde el año 1983, junto a otros paisanos que allí

residen, los tradicionales encuentros de "Requenen-

ses en Madrid", en los que, anualmente, se reúnen en

una jornada de confraternidad, convivencia y afir

mación requenense, a la vez que festejan a nuestro

patrón, San Nicolás. Encuentros a los que suelen

adherirse la Corporación Municipal, la Fiesta de la

Vendimia y otras instituciones de Requena.

José Luis Cano Martínez está casado con otra

requenense, Carmen Martínez Girva, que fue Reina

del Barrio de Las Peñas en la XI Fiesta de la Vendi

mia. De su matrimonio ha habido tres hijas, una de

las cuales ha sido Reina Infantil del Barrio Arrabal en

el año 1972 y también Reina de la Comisión de

Ausentes en el año 1982.

En el aspecto humano, José Luis reúne toda

una serie de valores que, desde niño hasta su

madurez, le han distinguido y hecho merecedor al

cariño y aprecio de cuantos le conocen, por su

caráctersiemprejovial, optimista, elocuente, alegre

y ameno.

En su condición de requenense, ausente por

razones de trabajo y ahora, en su jubilación, por

razones familiares, aprovecha la menor ocasión para

desplazarse a su pueblo natal, donde residen padre

y hermanos. Pocos como él pregonan y presumen

tanto de ser requenenses, además de ejercer como

tal en todas ocasiones que se le presentan.

CJltimamente ha tenido una destacada inter

vención personal en la consecución de la emisión del

sello de correos, conmemorativo del 50 aniversario

de la Fiesta de la Vendimia, cuya presentación tuvo

lugar el pasado 11 de julio.

Todos estos méritos personales han sido teni

dos en cuenta por la Comisión Central de la 50 Fiesta

de la Vendimia y en particular por el Barrio de

Ausentes, para designarle representante de los re

quenenses ausentes en el homenaje que anualmente

se les dedica durante los días de la Fiesta.



Jveina y Presidente

(^omisión de Ausentes

FIESTA DE LA VENDIMIA

ggJTREQUENA

V ANIVERSARIO

Elena Blanco Giménez Rafael Cárcel García



FIESTA DE LA VENDIMIA
'REQUENA

Damas y Comisionados

comisión de Ausentes
V ANIVERSARIO

Mercedes Gómez Bada Javier Gómez Garijo Inés Martínez Salinas Pau Usach Molina

Patricia Soler Arocas Raúl Herrero Domínguez María Calvo Errando José Miguel Valle Monteagudo



Gloria Ayala Arroyo Antonio Giménez Pedrón Isabel Almenara Ruiz Luis Miguel Herrero Ubeda

Ma. Amparo Iranzo Berlanga Joaquín González González Vanessa Iranzo González

1

Raúl Gascón Navarro

Alma María Gascón Ferreres Nicolás Garcés Casal Rosalía López Ponce Rafael Pardo Ruiz



La noche del Vino de las

Bodas de Plata

La Noche del Vino en sus Bodas de Plata se presenta

como Homenaje al antiguo INDO, hoy Subdirección General

de la Denominación de Calidad, siendo esta bella Noche

como colofón a las distintas Denominaciones de Origen

españolas a las que ha rendido Homenaje la Fiesta la Vendimial

de Requena en sus ya tradicionales Noches del Vino.

Esta Subdirección de Calidad aglutina todas las Deno

minaciones de Origen de la legendaria Cultura del Vino.

Cuenta con normas y datos de la evolución del Sector y

la historia de los primeros CRDO, y los que han ido ingresan

do después gracias al trabajo de todos aquellos defensores de

la Calidad, que han servido y siguen sirviendo, para que los

vinos de las distintas Regiones o zonas vitivinícolas, sigan su

marcha ascendente y cualitativamente para que los vinos

españoles en general sean del agrado de los paladares que los

consumen y pongan a España a la altura de las mejores

naciones del ámbito vinícola mundial.

Se ha rendido Homenaje a varias D. O. de menor o

mayor enjundia, pero hemos esperado con paciencia

espartana, para en las Bodas de Plata de la Noche del Vino,

rendir Homenaje a la Entidad que tanto a hecho para mejorar

la calidad de los vinos de nuestra amada España.

Se hizo la proposición a los miembros de la 50 Fiesta

que gustosamente la aprobaron.

Ello motivó un viaje a Madrid con el joven Gil-Orozco

Limorte, magnífico Secretario de la misma.

El Director General Don Antonio Moscoso y Don Luis

Fernando Leza nos atendieron extraordinariamente y agrade

cieron los 1TRÜLLOS que les entregamos. Asimismo acep

taron con sumo placer el Homenaje que a la Subdirección

General de la Denominación de Calidad (antiguo INDO) se le

hará en la NOCHE DEL VINO del 30 de Agosto en La Villa. La

cordialidad de la visita fue subrayada por la amabilidad de

que fuimos objeto.

Aprovechamos el espacio que la 50 Fiesta nos concede

para poder informar de las atenciones que los dirigentes de

esta Entidad para la mejora de la Calidad, han dedicado a los

intereses Vitivinícolas de la Ciudad de Requena, especial

mente a aquellos que el que suscribe conoce.

Hace 23 años, en el Congreso de la O. I. V. en París el

entonces Director General, Sr. Ruiz Verdejo, incluyó a los

enólogos de la Asociación Española de Enólogos en ia

Delegación del MAPA, a dicho Congreso.

En varias intervenciones se hizo constar la importan

cia del viñedo y de las Bodegas del Distrito valenciano

Requenense.

Pasamos al año 1982, cuando Bodega Honda de Reque

na organiza una subasta internacional de Vinos, para ayuda

a las personas afectadas por la fatal riada del Júcar.

Don Gabriel Iravedra se dirigió a todas las Denomina

ciones de Origen, para que enviasen botellas para dicha

Subasta, desde la dirección del antiguo INDO.

Pasamos a finales de 1992 y principios del 93, que

siendo Presidente de la O. I. V. el Sr. Iravedra Llopis, concede

a Requena el Título a la bella y majestuosa obra de arte

vitivinícola, MONUMENTO UNIVERSAL A LA VENDIMIA.

No se hizo esperar el agradecimiento de los miembros

de la Comisión Pro-Monumento, procediendo a escribir a la

dirección de la O. I. V. pidiendo autorización para instalar en

el Monumento el Escudo en bronce de la citada Organización

Internacional de la Viña y el Vino.

A la inauguración del citado Escudo asistió como

Delegado de la 0.1. V. el ilustre ingeniero miembro del INDO,

Don Luis Fernando de Leza y Campos. Todos recordamos

que en las magníficas Fiestas de la Vendimia de Agosto-

Septiembre de 1993, una de las cosas más notables fue el

discurso de inauguración del Sr. de Leza, pues supo dar

amenidad al Acto, y al mismo tiempo nos dio una lección

magistral de la forma que la O. I. V. actuaba, para mejorar la

calidad del Vino en todos los Continentes donde hay Viñas.

Por la noche tuvimos el honor de contemplar la NOCHE DEL

VINO EN LA VILLA, con su compañía. Bienvenido sea Don

Luis Fernando a la NOCHE DEL VINO en sus Bodas de Plata

acompañando al llustrísimo Sr. Director General Don Antonio

Moscoso.

Es un deber de ética y cortesía recordar las atenciones

que en Junio de 1994 tuvo con la Entidad "Bodega Honda"

de Requena, el entonces Subdirector General del INDO. M. A.

P. A. Don Santiago Menéndez de Luarca, que siendo Jefe de

la Delegación Española en la 74 ASAMBLEA GENERAL DE

LA O. I. V. celebrada en París del 6 al 10 de Junio de 1994,

invitó a la misma, al Presidente de Fomento del Arte Vitiviní

cola BODEGA HONDA.

Dicha Entidad Requenense entregó la Medalla de Plata

y pergamino a la O. I. V. en la persona de su Presidente, Sr.

Iravedra, y la medalla de Honor y pergamino al Director

General de la O. I. V. D. Robert Tinlot.

Cabe la satisfacción de informar que después de los

protocolarios parlamentos, la Ciudad de Requena, a través de

Bodega Honda, recibió una cerrada ovación de los Delegados

de 54 naciones y de sus acompañantes.

Merecido, bien merecido tiene el antiguo INDO, hoy

Subdirección de la Denominación de origen de Calidad del

MAPA, el Homenaje que le tributa la NOCHE DEL VINO de

la 50 Fiesta de la Vendimia a esta Entidad la eminente

personalidad de la Cultura del Vino, que es su Subdirector el

limo. Don Antonio Moscoso, al que le deseamos una feliz

estancia en Requena (Ciudad de la Viña y el Vino). Con afecto

y respeto hasta PRONTO.

Agosto 1997

F. Martínez Bermell

Delegado Noche del Vino



rveina y Presidente

Jjarrio Villa

FIESTA DE LA VENDIMIA

^ANIVERSARIO

Luis R. Marzo Valle Clara Isabel García López



FIESTADELAVENDIMIA
REQUENA

Damas y C-omisionados

de Barrio Villa
V ANIVERSARIO

Tania Monteagudo Ballesteros Pablo Marzo Colinas M". Carmen Giménez Beiianga José Sabater González

Vanessa Montes Ferrer Daniel Miralles Sáez Sara Piqueras García José Feo. Canascosa Piqueras



Sonia Jiménez Sáez José Pardo Bosque Rocío Inmaculada Gómez García Roberto Martínez Gutiérrez

Ángela Salinas Díaz David García Ruiz María López Giménez Rubén Jara Villanueva

Sheyla Hernández Barbera Iván Pérez Pardo Sheila Piqueras Soriano



Noche del Labrador
en homenaje a la

Caja Rural de la Valencia

Castellana

(CAJA CAMPO)

Queridos requenenses:

Cada año, al acercarse las Fiestas vendimíales,

a la Comisión del Barrio de Las Peñas se le plantea

la cuestión de a quién homenajear en la ya tradi

cional Noche del Labrador. Este año, en que todos

los actos festeros se nos antojan ya como especia

les y memorables por el hecho de ser la 50 Edi

ción, había que decantarse por un homenaje que

fuera, a la vez que merecido, muy representativo

en todo el sentido que puede tener e inspirar una

"Noche del Labrador".

Por todo ello, hemos considerado ofrecer

nuestra "NOCHE" de 1997 a una entidad que

en sí misma ostenta, por su ámbito y labor, no

solamente a los agricultores requenenses, sino

también a sus Cooperativas y empresas afines,

además de contar entre sus clientes con una re

presentación importantísima de las empresas lo

cales y de los pequeños ahorradores, aunque

no sean agricultores.

Nos referimos a la Caja Rural de la Valencia

Castellana, o como ya la estamos conociendo en

su nueva denominación comercial: Caja Campo.

Una entidad financiera creada precisamente por las

Cooperativas y agricultores requenenses hace ya

treinta y tres años y a la que actualmente están

asociadas todas nuestras cooperativas, quienes,

además, son parte muy activa en la gestión de esta

Caja Rural, demostrando con ello la importancia y

posibilidades del movimiento Cooperativo en Re

quena y sus aldeas en esta unión de esfuerzos en

torno a un proyecto común que incluso ha tras

cendido, hace ya mucho tiempo, el ámbito local y

provincial, conviertiéndose en una de las Coope

rativas de Crédito más importantes de nuestro país.

Al homenajear a Caja Campo estamos hacién

dolo al mismo tiempo a todos los agricultores coo

perativistas que desde su fundación han ofrecido

desinteresadamente gran parte de su tiempo para

desarrollar nuestra Caja Rural, quitándoselo de sus

faenas agrícolas para emplearlo en labores directi

vas de la entidad, desde su Junta Rectora. Esta

mos haciendo extensivo también dicho homenaje

a muchas personas, en su mayoría requenenses,

que han desarrollado y desarrollan hoy en día su

vida profesional dentro de la entidad. Y como es de

buena gente agradecer lo que se recibe, estamos

dando las gracias con este Acto por tantos años de

ayudas económicas a la Fiesta que ha hecho y si

gue haciendo la Caja, por el interés que ha demos

trado en momentos de graves apuros para el cam

po requenense, y hablamos de las diversas catás

trofes meteorológicas que en los últimos años se

han cebado en nuestras cosechas y, también hay

que decirlo, porque en todas sus actuaciones, tan

to comerciales como de otros tipos, Caja Campo

ha sido y sigue siendo una de las mejores embaja

doras de Requena y sus Vinos en toda España.

£a GomMÁón del Hoaam PeñaA



Jveina y Presidente

p,arrio r enas

FIESTA DE LA VENDIMIA
■REQUENA

V ANIVERSARIO

Emilio J. López Soler Patricia Argües Jara



FIESTA DE LA VENDIMIA
rREQUENA

Llamas y (comisionados

de Barrio Peñas
V ANIVERSARIO

Ma. Carmen Giménez Yagiie Alberto Ponce Pérez Ma. Cruz Navarro Montón Osear Herrero Motos

Mercedes García Mislata Juan Antonio Elvira Motos Ma. Luisa Velencoso Navarro Adrián López Cortés



Flor Roda Mota J. Miguel García Maiques Carolina Pardo Ferrer José Miguel Cuesta Tolosa

.

Ana Isabel Navarro Martínez Ricardo Fons Gualda Ménica Pérez Ochando José Alberto Tello López

Sandra Melero Fuentes Aarón Pérez Zazo Inmaculada Pardo Gómez Santiago Salinas Robles



[loche de la Fiesta: la IX,
Rafael Duyos, pregonero

y Flor Natural

Francisco Martínez Roda

En la tarde del 20 de septiembre de 1956,

dos actos celebrados simultáneamente inicia

ban la IX edición de la Fiesta. Por diversos

lugares de la ciudad se leía el pregón en que

Rafael Duyos invitaba a la participación popular

y que contenía los siguientes versos:

¡Yo pregono la fiesta del vino levantino

que erige en cada casa de Requena un altar

y alzo mi copa llena de requenense vino

por la reina que viene su trono a ocupar!

Paralelamente en la plaza Consistorial, esce

nario inusual, se procedía a la proclamación de

la reina infantil, interviniendo Guzmán Zamorano

como mantenedor.

Horas después y en el tradicional marco del

Teatro Principal se celebraba la presentación de

la reina de la IX Fiesta y el certamen literario, la

flor natural al mejor poema sobre "Requena, la

mujer y la vendimia", dotado con 3.000 pts., fue

otorgada a la poesía cuyo lema era "Yo soy la

vid y vosotros los sarmientos", cuyo autor era

Rafael Duyos Gíorgeta. Otros premios en prosa

fueron concedidos a los requenenses Rafael

López Solaz y Miguel García Gorbe. El brillante

acto de la proclamación lo cerró Diego Salas

Pombo en su condición de mantenedor.

Del 21 al 23 de septiembre se sucedieron los

actos y además de mantener los ya establecidos

en años anteriores, entre ellos una nueva expo

sición de vinos de Levante, se incrementaron

con otros como el primer certamen nacional de

fotografía artística y las representaciones del

Teatro Español universitario de Valencia que

puso en escena entremeses de Cervantes en el

antiguo Instituto.

El cartel anunciador era una creación de

Antonio Villanueva García y en el concurso de

calles y plazas, el premio mayor era de 3.000

pts. para la de 4 metros de ancho y de 2.000 pts.

a las inferiores a los 400 cms., ambas con sus

correspondientes gallardetes de honor.

Tres hechos fueron noticia en 1956. Gobier

no Civil aprobaba los reglamentos de funciona

miento de la comisión central y de barrios,

también el de la comisión permanente de la

Fiesta. Juan Grandía, catedrático de francés en

el Instituto, recibía la cruz de Caballero de

Alfonso X por su destacada actividad docente.

Con los notables objetivos de la crianza,

añejamiento y embotellado de los vinos de

Requena y su comarca, se crea la Cooperativa

"Requena Vinícola".

En el último día vendimial, la plaza de toros

abre sus puertas y las comisiones de la Fiesta

presencian una novillada en la que destacó José

Gómez "Cabañero" que recibió orejas y rabo, le

acompañaron la rejoneadora Ana Beatriz

Couchet, palmas, el mexicano Heriberto Gar

cía, oreja, y Abelardo Vergara, oreja.

Con la quema del monumento alegórico a la

vendimia finalizó la IX edición de la Fiesta, que

estuvo compuesta por:

Reina: Amelia Lamo de Espinosa y Michels

de Champurcin.

Presidente: Gabriel Climent Pérez.

Vicepresidente: Luis Gil-Orozco Roda.

Secretario: Manuel Cebrián Mauricio.

Tesorero: Luis Gil Contreras.

Reina Arrabal: Elena Esteve Huerta.

Presidente Arrabal: Tomás Berlanga García.

Reina Peñas: Laura Iranzo Alarcón.

Presidente Peñas: Antonio Cámara Fernández.

Reina Villa: Angeles Monterde Domínguez.

Presidente Villa: Leoncio Bastidas Gorbe.

Las comisiones infantiles tuvieron estos re

presentantes:

Central: Amalia Guillen Martí y José Luis

González Guijarro.

Arrabal: Ana M.a Asensio Almécija y

Francisco Vila Valle.

Peñas: Bertina Ramírez Martínez y Antonio

López García.

Villa: Margarita García Domeñe y Julián López

Gorbe.

En el desarrollo del ejercicio festivo se pro

dujo una sustitución en la presidencia de la

comisión central, Luis Climent Pérez fue el

máximo dirigente hasta mayo de 1956, el falle

cimiento de su suegro, Nicolás Navarro, ocasio

nó el relevo.



Iveina y Presidente

Barrio Arrabal

FIESTA DE LA VENDIMIA

^ANIVERSARIO

Paula Pérez Caballero Miguel Ángel Pérez Martínez



FIESTA DE LA VENDIMIA
REQUENA

Damas y Comisionados

de Barrio Arrabal
V ANIVERSARIO

María Pérez Cumbres Bernardo Reyes Cumbres María González Cárcel Raúl Sánchez García

Verónica González Cárcel Antonio Ochando Ejarque María José Haba García Daniel García Sánchez



Gloria Rodríguez García Ignacio José Martínez Pérez María Jesús Luengo Cervera Luis Miguel Giménez García

Belma Domingo Martínez Jorge Serrano Cambres Raquel García Atienza Raúl García Atienza

Beatriz Fuster Soriano María Vila Roda Raúl Salinas Cárcel



FIESTADELAVENDIMIA
'REQUENA

Llamas y (comisionados

Cooperativas

Laura Robredo García

Coop. de la Portera

Comisión Ausentes

Emilio José Nuévalos Cardona

Coop. de la Portera

Comisión Ausentes

V ANIVERSARIO

Laura María Monteagudo Fernández

Coop. de los Duques

Comisión Ausentes

M . Luisa Gómez Roda

Coop. Torre Oria

Barrio Villa

Iván Sáez Herrero

Coop. Torre Oria

Barrio Villa

Nuria

Coop.

Barrio

Piqueras Hernández

Coviñas

Villa

Bernabé Cárcel González

Coop. Coviñas

Barrio Villa



María Aticnza Piqueras Antonio García García

Coop. S. Isidro de Campo Arcís Coop. S. Isidro de Campo Arcís

Barrio Villa Barrio Villa

*

Vanesa Toledo Navarro Javier Olivera Ruiz Pilar Amorós Martínez Luis Amorós Martínez

Ntra. Sra. del Rosario, El Rebollar Ntra. Sra. del Rosario, El Rebollar Coop. Viticultores de Requena Coop. Viticultores de Requena

Barrio Peñas Barrio Peñas Barrio Peñas Barrio Peñas

María Pilar García González Luis Javier García Pardo Noelia García Serrano

Coop. Vinícola Requenense Coop. Vinícola Requenense Coop. Barrio Arroyo

Barrio Arrabal Barrio Arrabal Barrio Arrabal

Santiago Cárcel Martínez

Coop. Barrio Arroyo

Barrio Arrabal



LARCON
ARTES GRÁFICAS

Agradecemos la acogida que hemos tenido en Requena

y les deseamos que pasen unas muy felices Fiestas.

CALIDAD

CREATIVIDAD

SERIEDAD

RAPIDEZ

Avda. Arrabal, 30-bajo • 46340 REQUENA (Valencia)

Tel. (96) 230 53 45 • Fax (96) 230 44 96



Excmo. Sr. D.

Jaime Lamo de Espinosa

Mantenedor del

Acto de Homenaje

a las Reinas y Presidentes de las

49 Fiestas anteriores

FIESTA DE LA VENDIMIA
rREQÜENA

W
"^ANIVERSARIO

Doctor Ingeniero Agrónomo y Licencia

do en Económicas, ha sido Catedrático de Polí

tica Agraria en la Universidad Politécnica de

Valencia y es, actualmente, Catedrático de Eco

nomía y Comercialización Agrarias de la Escue

la Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

de Madrid (UPM). En 1991 la Comisión europea

le distingue nombrándole Catedrático "Jean

Monnet" de la Unión Europea.

Durante cerca de diez años ha sido Direc

tor del Master en Comunidades Europeas de la

Universidad Politénica de Madrid y lo es del

Master en Marketing Alimentario de dicha Uni

versidad. Es académico de la Academia de Agri

cultura de Francia y de la Real Academia de

Doctores de España.

Durante la transición española fue Subse

cretario del Ministerio de Agricultura, adjunto

al Vicepresidente 3o del Gobierno y Ministro de

Agricultura. En su etapa en el Ministerio incor

pora la Pesca y la Alimentación a sus competen

cias. En ese periodo fue también Presidente de la

XX Conferencia Mundial de la FAO y Presiden

te de la Conferencia de Ministros de Agricultura

de la OCDE.
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Monumento en homenaje a todos los componentes de

la Fiesta de la Vendimia a lo largo de su historia.

Esta obra no hubiera sido posible sin la aportación de Caja Campo,

y la labor escultórica totalmente desinteresada

del autor de ésta composición artística, Antonio G. Torrijos.

A través de la historia y desde la primera

existencia del hombre, se ha comprobado que

cuando algún pueblo ha tenido necesidad de

perpetuar un acontecimiento importante acaeci

do en su vida cotidiana, ha recurrido a la forma del

monolito, entre otros elementos, para constar el

hecho a través del tiempo.

He querido seguir la tradición, ante la mag

nífica iniciativa de la 50 Fiesta de la Vendimia,

que conmemora un hecho tan importante como

es la celebración del Cincuentenario de nuestra

querida Fiesta y la necesidad imperiosa de home

najear a todos aquellos que la han hecho posible,

recurriendo también al monolito para perpetuar

éste feliz acontecimiento.

Al mismo tiempo y destacando ia impor

tancia clave de la materia prima sobre la que gira

nuestra Fiesta y nuestra economía, he creído

conveniente realzar su significado, coronando

éste monolito con una uva, con una particulari

dad que la hace resaltar de una manera simbóli

ca; y es que sus granos, hechos en forma de punta

de diamante nos ponen de relieve la importancia

que, como una joya, tiene éste preciado fruto en

la vida, costumbres y progreso de ésta nuestra

comarca.

A. Q.
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Kequena, provincia de

Cuenca. 1851

Vicente Argües Gómez

D. Joaquín Fernández López, requenense, médico

director del balneario de Busot (Alicante), publicó una

memoria sobre Requena y algunas de sus fuentes,

siendo el último libro de la Requena castellana y con

quense.

Portodoses conocida la importancia del agua a lo largo

de la Historia, en ella comenzó la vida y sigue albergando

en ella y formando parte importante de los seres. Con la

aparición del hombre las diversas culturas fueron apre

ciando su valor para muchos usos: abastecimiento de

ciudades, regadío, para el culto del cuerpo y su higiene,

para el ocio, fuente de recursos (para lavar, energía para

mover norias, medio de transporte, etc.) pero sobre todo

cuando en un lugar era escasa, el ingenio del hombre creó

las infraestructuras necesarias para poder asentarse. Pero

además el hombre adora el agua como elemento divino y

además de los usos anteriores descubre sus usos medici

nales y terapéuticos, de ahí que los griegos construyesen

baños para cultivo de su cuerpo buscando la perfección y

usándolos como actividad recreativa, preservativa y me

dicinal; los Romanos con sus termas extendidas por todo

su imperio, como las de Caracalla con una capacidad para

3.000 personas, las conservadas en Pompeya, "LA CASA

DE BAÑOS" en las que se observan estancias que se

recorrían en un sentido y en el opuesto, siendo el Spolarium

(estancia para desnudarse), el Frigidarium (piscina circu

lar fría), el Tepidarium (baño templado) y el Calidarium

(baño caliente).

Con la caída del Imperio se destruyen y prohiben las

termas. En el Siglo VI Teodosio, Honorio y Arcadio fomen

tan los baños y en el Siglo Vil Carlomagno construye los

baños de Aquisgrán. En España entre los siglos VII a XII se

fomentan por Reyes e invasores. En el Siglo XIII se descu

bren los baños de Fuencaliente (1270) y más tarde se

funda la ciudad. Los Árabes en el Siglo X desarrollan

aplicaciones médicas, entre otros Abderramán, Averroes,

Alhonaino-Ben-lsac. En el canon de Avicena se recomien

dan "Fomentos, semicupios, baños y vapores" y se crean

ciudades alrededor de los baños "Alhama".

Alfonso VI, obligado por el Padre Mariana, elimina los

baños por razones que refleja Morejón en su "Historia de

la Medicina Española" describiéndola con una poesía que

dice:

¿SI ES PECADO ENTRAR EN LOS BAÑOS?

Solían usar en Castilla

Los señores tener baños,

Que mil dolencias y daños

sanaban á Maravilla;

Y pues hay tan pocos de ellos,

Y pocos vemos tenellos;

Quería de vos saber

Si por salud o placer

Es pecado entrar en ellos.

RESPUESTA DEL AUTOR.

Solían siempre hacellos

En ciudades principales,

Y por bienes comunales

Guardallos y sostenellos;

Los sanos se recreaban,

Y los dolientes sanaban,

Y otros bienes muchos mas

Que dice Santo Tomás

Que en los baños se encontraban.

Mas también hay grandes males

Que del mucho uso resultan,

Que los que en ellos se juntan

Hacen pecados mortales.

Que se hacen lujuriosos,

Delicados y viciosos

Con achaque de salud

Quedan flacos, sin virtud,

Cobardes y temerosos.

Pues si bien es concedido

Entrar por necesidad,

Siendo por vicio y maldad

A todos es prohibido.

Y con mujeres estrañas,

Y peligrosas compañas

Y aun el hijo con su padre,

Y mucho mas con su madre,

Que son muy torpes hazañas.

Y por quitar estos daños

Fue provechoso y honesto

Que el rey D. Alfonso el sesto

Hizo destruir los baños.

Que los sabios le dijeron

Que los suyos se perdieron

Porque en baños ocupador

Como hombres acobardador

De la batalla se huyeron.

Que los baños pueden ser

Al enfermo beneficio,

mas quien los toma por vicio

Tórnase medio mujer.

Y el que así vive al revés,

Sin parar mientes quien es,

EL como hombre de manteca,

Que mejor lo está la rueca

Que la lanza ni el arnés.

La verdad es que se produjeron muchos contagios en

ios baños, y esa partir de la publicación en Italia, 1498, por

Miguel Savonarola de uno de los primeros tratados de las

propiedades medicinales de los baños, se desarrollan

estudios llegando Francia en 1667 a encargar a Duchos y

Bourdelin el análisis de las aguas de Francia; en España el

doctor Alfonso Limón Montero, Catedrático de la univer

sidad de Alcalá de Henares, escribió en 1679 "Espejo

cristalino de las aguas de España, hermoseado y guarne-



r
o en el marco de la variedad de fuentes y baños",

, 1697.

Cada publicación, animó un gran número de investiga

ciones, destacando la publicación en 1764, de la "Historia

Universal de las Fuentes Minerales de España" por Pedro

Gómez de Bedoya y Paredes, obtenida a partir de la

respuesta a los cuestionarios que envió a boticarios y

farmacéuticos cuando surge un gran interés por el conoci

miento de las aguas; en 1775, Antonio Capdevilla, envió

sus investigaciones de Chinchilla y Puertollano y se lee en

el prólogo de su Historia literaria, sobre Guadix, "Es digno

de llorarse el ver como los médicos mandan a tomar las

aguas, sin tener conocimiento de ellas".

En 1782, el Doctor Don Pedro Gutiérrez Bueno, ante la

influencia francesa... escribe "Mejor modo de analizar las

aguas minerales y en lo posible imitarlas". Carlos IV

impulsa unas publicaciones de Casimiro Gómez Ortiz

(Andalucía) y otras dos dedicadas a su médico de cámara

y nombra Inspector de Aguas al Dr. Don Mariano Martínez.

Bayano en 1798 publica el "diccionario de medicina"

donde incluye 76 aguas analizadas por Gutiérrez Bueno.

En 1801 Don Ramón López Mateo, denuncia el aban

dono de los baños e incita al Rey Fernando Vil a crear

plazas de Médico Director de Baños de Aguas Medicinales.

R.D. 29/Junio/1816, y un reglamento de aguas y baños

minerales el 2 de Mayo de 1817.

El Excmo. Sr. D. Pedro María Rubio, Doctor en medi

cina y cirugía, siendo Vocal y Secretario de la Junta

Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, encargada de

la inspección de las aguas minerales, decidió en 1840

publicar un tratado de las aguas minerales de España,

enviando en Abril de dicho año un cuestionario de los

médicos directores de los baños en el que se les pedían los

siguientes datos:

El nombre, con la distinción de aguas minerales o

baños, lajurisdlcción o distrito municipal en que se hallan,

el partidojudicial, la provincia y circunstancias topográficas,

incluidas la longitud y latitud y altura sobre el nivel del

mar, noticias de las fuentes o manantiales con su situación,

modo de brotar, naturaleza del terreno y caudal de agua.

Las propiedades físicas de esta, como el color, olor, sabor,

transparencia, desprendimiento de gases, depósito de

materias sólidas, temperatura y peso específico. Las propie

dades químicas, deducidas de la análisis, con expresión

del nombre de quién o quiénes la practicaron y su profe

sión, año en que se hizo y el resumen de ella arreglado a la

mas reciente nomenclatura. Clasificación del agua por su

temperatura y por su análisis química. Virtudes medicína

les, refiriéndolas a las propias de las aguas de su tempera

tura y composición, y añadiendo lo que tienen de notable

o de particulary como especifico, la enfermedad o enferme

dades de la mayoría de los bañistas que a ellas concurren.

Modo de usar las aguas. Temporadas señaladas para su

uso. Indicación de la categoría oficial del médico-directora

quien están encomendadas. Antigüedad de la fuente,

monumentos que la comprueban, e historia del estableci

miento. Distancia de la localidad a las grandes poblaciones

más inmediatas y a Madrid. Medios para ir al estableci

miento, itinerario, coste del viaje. Baños, su disposición,

número, deslino, precio y demás circunstancias. Hospeda

je, en qué consiste, número de habitaciones, su disposi

ción, número, mueblaje y precios. Salas de reunión, músi

cas, bailes, juegos, paseos y recreos de toda especie. Sitios

notables de las inmediaciones y excursiones a ellos. Hospi

tales u hospicios para pobres y cuarteles. A quién pertene

ce en propiedad las aguas, baños y hospederías. Producto

anual del establecimiento a su dueño o dueños. Concurren

cia de bañistas en cada uno de los últimos cinco años.

Clasificación de los concurrentes por su condición social.

Numerario que deja anualmente en el país la concurrencia.

Nombre del director actual del establecimiento.

Recogió los datos de las Memorias desde 1847 a 1851,

de ahí que nuestro paisano Joaquín Fernández López

ampliase sus Memorias de los Baños de Busot (Alicante)

de los que fue Médico-Director y además publicase, sin la

obligación del cargo, otros estudios de manantiales como:

/. Opúsculos médicos. Aguas minerales de Busot.

Madrid. 1838.

2. Adición a la memoria anterior. Madrid. 1840.

3. Opúsculos médicos. Investigaciones hidrológi-cas

sobre los manantialessulfurososde Panáguila y Benimarfull.

Alicante. 1847.

4. Opúsculos médicos. Investigaciones hidrológi-cas

sobre los manantiales termales de Busot. Alicante. 1849.

5. Opúsculos médicos. Investigaciones hidrológi-cas

sobre los manantiales minero-medicinales de la ciudad

de Requena en la provincia de Cuenca. Imprenta de

Benito Monfort. 1851. en 8S.

6. Investigaciones hidrológicas sobre los manantiales

minero-medicinales de las Salinetas de Novelda y el Char

co Amargo de Monóvar. Alicante. 1857.

Además de ensayos médicos:

/. Caracteres físico-morales del cólera-morbo-asiático

en la Villa de Requena. Madrid ¡835.

2. De la grippe. 1839.

En el caso de nuestro autor y requenense, el Doctor D.

Joaquín Fernández López extendió sus estudios a los

Manantiales minero-medicinales de su ciudad, que con el

sobretítulo de Opúsculos Médicos fue editado después del

19 de febrero de 1851 en que estuvo analizando el agua de

Fuente Podrida para incluirla en el libro y antes del 26 de

junio de 1851, fecha en la que Marcelino María Herrero y

Velasco en representación de las fuerzas vivas de Requena

y con la adhesión del historiador y amigo de Joaquín, D.

José Antonio Díaz de Martínez, pasamos definitivamente a

la provincia de Valencia por lo que es la última publicación

requenense perteneciendo a dicha provincia, de la que en

la XIII edición de la Feria del Libro se presentó el facsímil

de este libro, del que podemos deleitamos de su lectura

donde como un viaje nos recuerda nuestra geografía,

historia, nuestro patrimonio y nuestros manantiales tera

péuticos. Gracias D. Joaquín.



La Fiesta de la

Vendimia a través

de la cámara de

Paco Pérez Aparisi

Repasar los cincuenta años de la Fiesta de la

Vendimia de Requena, es rememorar práctica

mente mi propia existencia. Es como si asistiera al

visionado de unos negativos o de unas fotografías

que, por lo amarillento o el virado a sepia de sus

contornos, no pueden ocultar el paso del tiempo

pero que, a la vez, tienen el indudable valor de

haberse convertido en un documento histórico.

Para los que ya peinamos canas, como es mi

caso, no podemos ocultar una satisfacción íntima

de sentirnos testigos o protagonistas de una parte

de la pequeña historia de la Fiesta de la Vendimia

de Requena. En mi laboratorio y estudio fotográfi

co de Valencia se amontonan miles de fotografías

que son testigos mudos de la evolución de unas

tradiciones que, si bien permanecen intactas en

sus raíces, han sabido evolucionar y adaptarse a

los nuevos tiempos.

Es muy cierto que los tiempos cambian una

barbaridad. Todavía tengo fresco en el recuerdo

los primeros años de la Fiesta de la Vendimia, a

finales de la década de los años cuarenta, cuando

necesitaba casi dos horas para ir con la moto

"Lube" de 125 ce. desde Valencia a Requena para

realizar el reportaje de la presentación de las

Reinas. Esa misma noche, volvía a la capital para

revelar y pasar la información a los periódicos

(Levante y Las Provincias en los primeros años, y

posteriormente también al vespertino Jornada) y,

como una cinta sin fin, regresar de nuevo para

empalmar con los festejos. La vitalidad y el arrojo

de la juventud siguen siendo hoy cualidades inna

tas, aunque en ocasiones algo adormecidas.

En aquellos primeros años, las instantáneas

las realizaba con una mítica Leica con objetivo de

35 milímetros, con toda la grandeza y esplendor

del blanco y negro, como ahora reconocen los

estudiosos de este arte. Hoy cincuenta años des

pués, ios momentos estelares de la Fiesta quedan

grabados a través de una Nikon, con objetivo de

m28-85 milímetros y tele objetivo de 210 milímetroi^
La técnica ha revolucionado en los últimos años el

mundo de ia fotografía. Ahora, la cámara tiene

enfoque automático, sensores para medir la inten

sidad de la luz y flashes de última generación

capaces de dar a las fotografías una precisión y

calidad inimaginables tan sólo hace unas décadas.

Aquella primera época, de heroicos comien

zos como en casi todas las actividades humanas,

fue dando paso poco a poco al progreso: la moto

de mis desplazamientos fue sustituida por un

Renault 4-4 primero y por un Da.uphine después.

Fui ampliando también la capacidad de trabajo

dando entrada a ayudantes como Vicente Fernán

dez y José María Amorós. Con el paso del tiempo

he podido contar con la colaboración de mi hijo

Ignacio y, últimamente, con la de Pineda y su mujer

Fany.

Frente al avance imparable de la ciencia y la

tecnología, hay sentimientos y tradiciones que

permanecen inamovibles con el tiempo. Todos los

años, de forma invariable, puedo captar las llamas

del monumento del vino cuando acerco el zoom a

los ojos vidriosos de la Reina, que no pueden

contener sus lágrimas al sentir en sus temblorosas

carnes el final de la fiesta. Es una imagen repetida

una y mil veces, porque las emociones siguen

siendo una cualidad humana.

Pero hay también otras tradicionales a las que

le sienta bien el paso del tiempo, como al buen vino

de Requena. Es el caso de las Presentaciones en el

Teatro Principal, siempre engalanado para las

grandes ocasiones. En mi recuerdo mantengo la

imagen de uno de estos primeros actos, en el que

Lucía García Ramos (Luchi) parecía una muñeca

sentada en un trono, de tan grande que era el sillón

que le prepararon para ser nombrada Reina de la

Vendimia.

Por este coliseo han desfilado como mantene

dores, y yo los he plasmado a través de mi objetivo,

prohombres de la política, de las artes y de las

letras que haría interminable su enumeración. Baste

citar, a modo de ejemplo nombres como el minis

tro Cirilo Cánovas, el poeta Rafael Duyos, el histo

riador Lluch Garín, el periodista Martín Domínguez

y ¡os más recientes como Justo Nieto, rector de ¡a

universidad Politécnica de Valencia, y Manuei

Tarancón, Presidente de la Diputación Provincial.



Pero toda fiesta necesita un escenario sobre el

£5que proyectarse. La Avenida sigue siendo, como

"siempre, el eje sobre el que gira la fiesta. Iniciada

sobre los restos de un antiguo convento, su trazado

ya estaba esbozado a finales de los años 40,

aunque es ahora cuando ha cobrado todo su

esplendor y belleza, en un intento de estar a la

altura de unas fiestas que fueron declaradas de

Interés Turístico Nacional en 1966.

Tampoco podemos olvidar, en este repaso a

las primeras 50 ediciones de la Fiesta, que Reque

na fue pionera en erigir el monumento universal a

la Vendimia, cuya primera piedra fue colocada en

Septiembre de 1953, obra de ese pequeño, pero

gran escultor como es Esteve Edo.

El paso del tiempo si que se ha dejado notar en

otras cuestiones, como por ejemplo los espectácu

los musicales. De las primeras orquestinas que

actuaron en Requena recuerdo la que llevaba el

nombre "Los Titanes del jazz", integrada por jóve

nes que tocaban instrumentos de viento y de

percusión con aspiración cuasi profesional. El

transcurrir de los años ha dado paso a las actuacio

nes de las estrellas de la música pop, con sus

sintetizadores, mesas de efectos y registros

digitalizados.

Pese a las nuevas tendencias, la música sigue

siendo un ingrediente vital para la fiesta y un

elemento capaz de eliminar las barreras sociales.

Sirva como ejemplo la anécdota de la que fui

testigo a mediados de los años cincuenta. Se

nombró Reina de la Vendimia a la hija de Cabot

Lodge, entonces Embajador de Estados Unidos en

España. Durante uno de esos días, la esposa del

diplomático, no tuvo ningún inconveniente en po

nerse al frente de la banda de música y propinar

redobles al tambor sin ningún tipo de piedad o

miramientos. Y es que la música contagia la fiesta

a propios y foráneos, sin detenerse a pensar en

escalas sociales.

Tradiciones que se mantienen, aunque con

mínimas alteraciones, son la ofrenda a la Virgen de

los Dolores y el "pisado" de las uvas para obtener

el primer mosto de la campaña. Sigue también la

cabalgata, pero ahora con más lujo y esplendor.

Cuan distante quedan aquellos desfiles con carros

y más imaginación que medios, frente a la actual

exhibición colorista de carrozas, ingenio, sátira y

desfile de grupos folclóricos y de majorettes.

La suma de tradición y modernidad, ha permi

tido a la fiesta ir creciendo con el paso de los años:

el monumento del vino sigue suministrando caldo

a todos los que se acerquen a él, se han introducido

novedades como el concurso de uva y se ha

extendido la fiesta por los tres barrios: Peñas, Villa

y Arrabal. Y esto ha sido posible, porque, paralela

mente, se ha potenciado la calidad de los vinos de

Requena, que disfrutan ahora de una reconocida

Denominación de Origen. Lejos quedan aquellos

años del vino a granel que se exportaba a otras

regiones de tradición vitivinícola, como La Rioja, o

a países terceros como Francia, o Suiza.

De las antiguas alborgas a las modernas pren

sas, Requena, a través de sus tres pilares (uva,

vendimia y vino) sigue manteniendo bien alto su

pabellón enológico, mejorando su calidad y pro

yectando internacionalmente sus caldos. Así que

remos seguir existiendo otras cincuenta ediciones,

porque eso nos permitirá que, a principios de cada

mes de septiembre, podamos ofrendar a la Virgen

de los Dolores los primeros mostos de la tempora

da. Y yo, con mi cámara bajo el brazo (ahora ya

digital, por supuesto), seguiré siendo un humilde

notario dispuesto a inmortalizar cada uno de los

actos a través del visor y de la imagen fotográfica.

Desde aquí, quiero aprovechar para saludar a

todas las Reinas y Damas de Honor, que posaron

ante mis cámaras y a mis ayudantes, así como a

todos los festeros y todos los requenenses.

Con mi recuerdo también para todos aquellos

mozos y mozas de las primeras décadas que no

han podido disfrutar del cincuentenario de estas

maravillosas Fiesta de la Vendimia de Requena.



Nosotras te entendemos.
Está bien que seamos la mayor cadena de

perfumería y cosmética de la Comunidad Valenciana

y te olrczcamos las últimas novedades

:iores marcas.

Pero lo más importante es que las dependientes de Druni

estamos preparadas para aconsejarte.

Ven a Druni Perlumeries,

además de entenderte, podremos conocemos.

DRUNI
PERFUMERIES

La Esencia de la Perfumería

ALZIRA - ALGEMESÍ ■ L'ALCÚDIA ■ BENIFAIÓ ■ BORRIANA ■ BURJASSOT ■ CARIH Centro Comercial El Soler VALENCIA LÜRIA MAN1SES MISLATA MONCADA ■ OLIVA

ONTINYENT PATERNA FORT DE SAGUNT ■ RJCOL - REQUENA SILLA • SUECA • TAVERNES DE LA VALLDIGNA TORRENT ■ VALENCIA ■ VILA-REAL ■ LA VALÍ D'UIXÓ ■ XÁTIVA

PIJE

VENTA Y REPARACIÓN DE:

MOTOS, CICLOMOTORES, BICICLETAS,

MOTO-SIERROS, BOMBAS DE AGUA Y GENERADORES

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

García Montes, 45 •Teléf. 230 01 36 • 46340 REQUENA (Valencia)



*f SUEÑO UTÓPICO, HOY BELLA REALIDAD

m
/Monumento Universal

a la Vendimia

Francisco Martínez Bermeli

Nos encontramos ai principio de la década de

ios años cincuenta.

Es septiembre de 1950, domingo en que finaliza

la Fiesta de la Vendimia que preside Don Juan

Collado y en la Plaza del Ayuntamiento empieza a

arder el monumento alegórico de la Fiesta hecho

con madera y cartón.

Junto a dos de los fundadores de la Fiesta en

1948, D. Francisco Sánchez Roda y D. Antonio

Molina, se encuentra un vecino de la Ciudad, co

rresponsal de La Semana Vitivinícola, nacido en el

Mare Nostrum, que les dice a los antes citados

amigos. "En mi tierra todo lo que se quema le

llamamos Falla, y la Vendimia que en la Cultura del

Vino es milenaria, bien merece en vez de ese

monumento alegórico, que se le haga un monu

mento en materiales nobles como la piedra y el

bronce".

Fue un comentario que en principio parecía

intrascendente, pero que en el mes siguiente o sea

en Octubre de 1950 tuvo su importancia, debido a

un hecho que el joven vecino ni siquiera lo hubiese

podido soñar.

Al finalizar la antes citada Fiesta se cita a un

grupo de vecinos para construir la Comisión Cen

tral y Comisiones de Barrio para celebrar la Fiesta

de la Vendimia en Septiembre de 1951.

La sorpresa para el que esto suscribe fue que por

amplísima mayoría fue elegido presidente central

para la Fiesta de la Vendimia de 1951.

Algún tiempo después, pensando en la conver

sación que había tenido con los dos ilustres funda

dores de la Fiesta tuve un bello sueño.

Proponer a los miembros de la entonces IV

Fiesta el hacer un Monumento en piedra y bron

ce. Una feliz coincidencia hacía factible la ¡dea.

Esta Fiesta había hecho Presidente de Honor de

la misma a Don Emilio Lamo de Espinosa, al cual

se le informó y nos dijo que se hiciera una instancia

al Ministerio de Agricultura, lo cual se hizo con

fecha 10 de Agosto de 1951, solicitando construir

un monumento a la Vendimia en Requena. Pocos

días después se recibió la autorización del Ministe

rio, para hacer en nuestra ciudad un Monumento

Nacional a la Vendimia, con lo cual el sueño se

podía convertir en una sorpresiva pero magnífica

realidad.

El Ministerio envía una subvención, los

exportadores del Puerto de Valencia ingresan otra.

Varios importantes vitivinicultores de la Comarca

de Requena hacen donativos de 5.000 pts., canti

dad importante en 1951.

En EL TRULLO Extraordinario del 16 de Sep

tiembre de 1951, en su página 15, dice lo siguiente:

"Requena levantará el primer Monumento a la

Vendimia en Europa.

liuestra ciudad es una de las pocas poblaciones

que en pocos años ha sufrido ininterrumpidamente

una serie de transformaciones progresivas que le

van dando carácter de gran urbe. Una de sus

últimas manifestaciones de aspiración ciudadana

es el proyecto de erigir un monumento de piedra y

bronce a la vendimia que será probablemente el

primero de Europa y quizá del mundo.

Muy en breve se publicarán en la prensa de

España las bases para arquitectos y escultores del

Concurso Nacional que se celebrará por este motivo".

La unión de la IV Fiesta y su presidente, recibe

un hijo -El Monumento- con un magnífico padrino;

el Excmo. Sr. Don Emilio Lamo de Espinosa y

Enríquez de Navarra, aristócrata valenciano, de

familia afincada en Requena y de cuya Ciudad

había sido nombrado Hijo Adoptivo.

Surgen circunstancias impensables, la autori

dad nombra otra Comisión Pro-Monumento, cuya

Comisión pasa a ser madre adoptiva y cuyo Presi

dente es un altruista e ilustre requenense, Don

Antonio Reyna López, que pasa a ser como un

padre adoptivo.

A pesar de mis gestiones en Requena y con

familiares de D. Antonio en Valencia, no he podido

saber los motivos para dejar ia Presidencia. Sigue

la Comisión como madre adoptiva y el Presidente

de la Com. Permanente de la Fiesta, buen amigo

Don Román Guijarro Monsalve se hace cargo de la

Comisión y como es lógico se convierte en padre

adoptivo.

Hace una rifa o sorteo de un tractor para sacar

fondos, pero la construcción del Monumento sigue



paralizada a pesar del esfuerzos del nuevo presi

dente gran amante de su tierra y de la Fiesta

Vendimial.

Pasan los años, llegamos a 1965, cuando el

Presidente de la XVIII Fiesta, Don Fernando Alarcón

requiere al iniciador -el que suscribe- que haga una

nueva Comisión y que él vuelva a ser el padre de la

criatura.

Llega 1972, BODAS DE PLATA de la Fiesta de

la Vendimia, y el "chico" cumple la mayoría de

edad -entonces 21 años- y para cumplir su deber

con España se inaugura la 1.a Fase del Monumento

Nacional a la Vendimia.

Luego en 1979 su padre natural instala las

cadenas que le rodean que importan la misma

cantidad que en la subasta ficticia del Museo del

Vino, que recibió, pues la autoridad no lo aceptó

como donación.

Llegamos a 1981 y la Reina de la XXXIV Fiesta

de la Vendimia Srta. María Julia Sáez Merino donó

la Virgen de las Viñas, que podemos contemplar

felizmente en la parte alta del Monumento. Dicha

Fiesta la presidía el joven médico Don Antonio

López García.

Cln caso digno de mencionar es que en la XXXVIII

Fiesta, que presidió Don Fernando Serrano, se

celebró en el Monumento un Sorteo de la Lotería

Nacional en 1985, denominado Extraordinario de

vacaciones (6 de julio).

En 1991, la O.I.V. (Oficina de la Viña y del Vino)

que agrupa a todas las naciones vitivinícolas dei

mundo, nombra al Monumento Nacional de Reque

na, MONUMENTO UNIVERSAL A LA VENDIMIA, y

una vez más tengo que repetir que "el que no es

agradecido no es bien nacido", nuestra Comisión

Pro-Monumento, inaugura en 1993, el Escudo de la

O.I.V. el ilustre Ingeniero Agrónomo, Don Luis

Fernando de Leza Campos, del cual aún recorda

mos su magnífico discurso en tan bello acto.

A raíz de unos pactos de gobernabilidad se

consigue de la Consejería de Cultura las subvencio

nes suficientes para inaugurar en 1995, los mara

villosos frisos en bronce que podemos gozosos

contemplar siendo la admiración de propios y

visitantes.

La Comisión Pro-Monumento sigue solicitando

subvenciones y lentamente continua recibiendo

donativos de amantes de la Cultura del Vino, lo que

permitió en Diciembre del pasado 1996 inaugurar

el Escudo de la Generalidad Valenciana bajo la

?nsejera de Agricijteí
tw»*

Presidencia de la Honorable Consejera de Agriciftej

tura, P. y A. D.a María Angeles Ramón-Llin.

Con ello se ha superado lo prometido por la

Comisión al haber dos escudos más de ¡os que

figuraban en la maqueta ganadora del Escultor Don

José Esteve Edo.

Y por fin el "sueño utópico" se convierte en

realidad, en las BODAS DE ORO de la Fiesta de la

Vendimia, y de PLATA de la 1.a Fase del Monumen

to, pues el día que señale la autoridad local, se

inaugurará el Escudo Constitucional de ESPAÑA,

pendiente -por circunstancias que es preferible

olvidar- repito, pendiente de colocar.

Públicamente damos las gracias a las Entidades

Oficiales y particulares, especialmente a los aman

tes de la Viña y del Vino, que con sus donativos han

hecho posible finalizar el Monumento Universal a

Vendimia. Tanto Entidades como particulares es

tarán inscritos con letra Gótica en el LIBRO DE

ORO del antes citado Monumento.

La Comisión Pro-Monumento se siente satisfe

cha de haber hecho realidad un "sueño": el que

REQÜENA (Ciudad de la Viña y del Vino) cuente

con el MONUMENTO UNIVERSAL A LA VENDI

MIA, ratificando una vez más que es la Capital

Vitivinícola de la Comunidad Valenciana, y ofre

ciendo a Valencia con su proverbial elegancia y de

forma gozosa, un Monumento para el TERCER

MILENIO VALENCIANO.

Por la Comisión Pro-Momümento

. ¿M. 13.
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GRAVE Y DISCRIMINATORIA AMENAZA

A LOS VINOS VALENCIANOS

Ley de
drogodependencia:

filoxera del siglo XX

Rafael Michelena

Técnico Vinos UTECO-Valencia

Quieren acabar con la viticultura y el viticultor, de eso no

cabe duda. Primero fue prolongada sequía, fenómeno me

teorológico difícil de dominar. Recientemente la interven

ción del hombre con la Reforma de la OCM-Vinos que

pretendía un brutal arranque de viñedo valenciano, cumpli

miento de los acuerdos GATT e importaciones masivas y

descontroladas, que hicieron descender las rentas del

viticultor a nivel de segunda división y por último la aproba

ción de la Ley 3/1997 de 18 de Junio de 1997, sobre

Drogodependencia y Otros Trastornos Aditivos, aprobada

en las Cortes Valencianas con el apoyo de todos los grupos

políticos con excepción de Esquerra unida, que considera

el vino como una droga.

Suponíamos que la Ley sobre Drogodependencia inclui

ría como droga institucionalizada a las bebidas alcohólicas

formuladas o elaboradas con alcohol, extractos, colorantes,

aromatizantes, etc., es decir, las bebidas alcohólicas in

dustriales y no a un producto agrario natural como es el

vino. El vino es un producto agrario natural procedente de

un proceso fermentativo del mosto de uva, adquiriendo la

categoría de producto natural que integra más de trescien

tos cincuenta componentes: sales minerales, ácidos orgáni

cos, taninos, proteínas, politenoles, reverastrol,

antioxidantes... y un pequeño porcentaje de alcohol propio

del proceso fermentativo y nunca adicionado, perfectamen

te equilibrado y armonizado con el resto de componentes.

Esperábamos que los políticos valencianos serían más

receptivos con los serios planteamientos que los represen

tantes de las Cooperativas les hicimos llegar en las reunio

nes previas que mantuvimos con altos representantes de la

Consellería de Sanidad y con los representantes de agricul

tura del P.P., P.S.O.E. e I.Ü., ya que ia sensibilidad y

preocupación demostrada portados ellos en dicha audien

cia así nos lo hicieron creer. No ha sido así, y una nueva

amenaza surge sobre los vinos valencianos, como

devastadora filoxera del siglo XX.

No sirve de consuelo el que algunos nos digan "que este

tipo de leyes no sirven para nada, ya que pueden ser

burladas con extrema facilidad". Tampoco nos vale que nos

digan que el objetivo de la Ley es evitar el abuso, que no el

uso racional, del vino valenciano. Las leyes, o son válidas o

son nulas o anulables, y tienen entrada en vigor según se

especifique en sus disposiciones finales.

Entre otras obligaciones que se contemplan en la pre

sente Ley, merecen destacarse las siguientes:

-■ Considerar a las bebidas alcohólicas (entre ellas el

vino) como droga institucional.

• Prohibe totalmente la promoción en programas

institucionales o de interés público, realizados en Radio y

Televisión en el ámbito de nuestra Comunidad Valenciana,

de los vinos.

• Obligación de incluir en la publicidad del vino, en el

ámbito de la Comunidad Valenciana, mensajes que advier

tan de la peligrosidad de su consumo.

• Obligaciones de hacer mención de que el consumo de

vino es peligroso para la salud en su etiquetado, si aquel se

comercializa en el territorio de la Comunidad Valenciana.

• Prohibición de exponer publicidad del vino en los

centros y dependencias de la Generalitat Valenciana ¿Se

incluye la propia Consellería de Agricultura, la Enológica, el

Consejo Regulador,...?

• Necesidad de separar las Muestras de Vinos Valencia

nos de las Muestras de Productos Alimentarios, como hasta

ahora se venía haciendo con gran éxito para todos los

representantes.

Así pues, a partir de ahora, los vinos valencianos ya no

son ni un alimento, ni tienen propiedades saludables y son

expulsados de nuestra ancestral y reconocida dieta medite

rránea. Por contra, se nos otorga el favor de poder ser

distinguidos frente a otros vinos españoles, franceses, italia

nos, argentinos, chilenos,... ya que nuestro etiquetado

deberá reseñar que su consumo perjudica a la salud.

Ante este grave error, algunos, que cuando tenían que

haber defendido enérgicamente el tema no lo hicieron, van

pregonando que no pasará nada, que la Ley no entra en

vigor o se suavizará para el caso concreto del vino valencia

no. La realidad y experiencia en este tipo de actuaciones

demuestra que el peligro es real y que desde ahora todos

cuantos defendemos el vino, su consumo moderado, sus

cualidades saludables, su promoción como alimento de la

dieta mediterránea,... se nos considerará integrante del

nuevo "Club de los charlines", y la Asamblea Plenaria de las

Regiones Europeas Vitícolas (AREV) que celebrará un En

cuentro Europeo en Valencia para estudiar el futuro de la

viticultura a partir del año 2000, deberá pedir los correspon

dientes permisos para organizar y desarrollar el tema de "La

droga vitícola en el año 2000".

Por último, hay que denunciar que en la elaboración del

borrador de la ley, las cooperativas vitivinícolas valencia

nas, no estuvieron de acuerdo con el contenido general de

la misma, ya que a petición de la Federación de Coopera

tivas Agrarias de la Comunidad Valenciana, se mantuvieron

reuniones independientes con representantes de los diver

sos grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas, y la

Consellería de Sanidad, y se le transmitió nuestra inquietud,

oposición y argumentaciones a que el vino se considere

como un producto industrial y no de naturaleza agraria. Las

buenas impresiones recibidas entonces, no se han hecho

realidad.
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Vendimiadores

Antonio Molina García

Los vendimiadores se levantan temprano,

muy temprano.- el pueblo pequeña isla entre

océanos de viñas, parece despertar más pronto

que de costumbre, entre las nieblas soleadas de

la mañana.- se oyen cantos de gallos.- deja de

caer del cielo el silencio de las estrellas.- el

rocío parece desprenderse de ellas, como si

fuese llanto, al ser vencidas por las primeras

luces del día.

Van alegres y contentos hacia los diferentes

puntos de encuentro, a pesar de que saben que

les espera un duro día de trabajo, el viento frío

de la mañana, les va lavando la cara.

Campesinos, jóvenes del pueblo, nómadas,

estudiantes, gitanos, árabes... dispuestos a

compartir historias, calores y cansancios, frío y

desaliento, esperanza, camaradería. Hombres

y mujeres plenos de libertad, sin más vestido

que unos vaqueros, y el pecho abierto a todas

las fragancias del ambiente, que saben que

tienen que cortar uva puntualmente todos los

años, en los primeros albores del Otoño.

Los vendimiadores encorvados, de cepa en

cepa, van buscando la uva, en su escondite de

hojas verdes. Con las manos tantean los raci

mos y los van cortando, de uno en uno, frágiles

y limpios, hasta llenar el cubo.

Las horas pasan, el cansancio va quedan

do.- los ríñones se quejan.- con el espinazo

doblado se mueven por las viñas.- a veces

alguno, corta la uva con la rodilla en tierra -

piensa- ¿para que me voy a enderezar si tanto

me cuesta? todos... menos uno.- el patrón

hombre comprensivo, que sabe que es el pri

mer día, le echa una mano limpiando de vez en

cuando, dos o tres cepas de su camino.- es un

regalo que le hace.- así y todo está deslomado.

El cubo se llena pronto, y lo vacían en

cuévanos, que alguno se encarga de llevar

hasta el remolque del tractor.- es el trabajo que

más le agrada... pagan más.

La uva se amontona, dulce y pegajosa,

atrayendo a un mundo de moscas, avispas y

abejas golosas.

El Sol pasa lento por el cielo -tienen ganas

de que llegue la tarde y se acabe la jornada-

saben que con los días el cuerpo se acostum

bra.

Comen a la sombra de un árbol si hace calor,

o sentados al Sol, si el viento viene fresco, o el

día está destemplado. El pan, la navaja, la

fiambrera, la bota o el embutido, se mueven

con parsimonia, sin prisas, en ese rato tan

deseado de descanso. No falta jamás la uva de

postre, uva fresca, jugosa recién cortada.- déla

uva nadie se cansa... ni el vendimiador. El

humo azul de algún que otro cigarro, se va

elevando camino del cielo, rozando las temblo

rosas hojas de los árboles.

Media tarde, ya se nota la fatiga, no se oyen

los ruidos del viento, ni los ruidos del pueblo, ni

palabras, ni canción.- se oye el silencio.- no les

gusta el silencio.- alguien saca una pequeña

radio, de la que emana un sin fin de melodías,

que les alegra y reconforta, algunos se sienten

felices, otros también, viendo felices a los de

más.

Próxima a morir la tarde, las viñas se tiñen de

rosa y los pámpanos a contrasoí, celebran

orgías de luz.- llega un crepúsculo de ámbar.-

el sol teje adornos de filigrana, entre las nubes

de allá por el oeste.- la imaginación se esfuerza

en encontrar semejanzas, en esas masas de oro

y púrpura suspendidas en el aire.

Por fin ha llegado la hora del merecido

descanso. Tienen las manos llenas de señales

y arañazos, los dedos negros y pegajosos.- la

cabeza divaga libre de preocupaciones.- el

cansancio ya no les deja espacio para las

preocupaciones. Por la noche, antes de cenar y

acostarse, necesitan andar, hablar, dar un pa

seo por las calles del pueblo, olvidarse de todo,

echar un trago, cambiar las imágenes del día,

antes de descansar. El cuerpo necesita descan

sar, la mente también, para el día siguiente

volver a empezar.
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Pioticias de nuestras

fiestas hace un siglo que siempre desde fuera lo que otros preparan desde

dentro. Y s¡ estos otros, como en aquellos tiempos

sucedía, eran los concejales, "uséase" el Ayuntamien-

Marcial García Ballesteros t0>la crítica estaba asegurada.

Nuestra Fiesta de la Vendimia, después de tantos

años, ha conseguido un esquema, un armazón de actos,

que posibilitan el que de un año para otro las Comisio

nes que se suceden puedan contar siempre con una

sólida base desde la que cimentar su programa. La

firmeza de esa base hace que cualquier innovación

encaje perfectamente en la estructura global y todo

mantenga su coherencia. No es todo una panacea y los

problemas siempre existen, pero la experiencia que dan

los años hace que el público que disfruta de la fiesta

desde fuera, tanto local como visitante, casi no los note.

Y todo llega siempre a feliz término. Este año, con lo que

pesan esos otro cuarenta y nueve, ese armazón está

siendo más difícil de organizar, pero de seguro que

saldrá todo "a pedir de boca'. Nosotros, los "disfrutantes",

ya consideramos la programación y la parafernalia de

las fiestas como normal y casi nada nos extraña, por eso

he pensado rebuscar en las noticias de las antiguas

fiestas, las de antes del 48, y ver qué se consideraba

entonces como extraordinario y hoy ni lo notamos

porque está ahí, es absolutamente consustancial a la

Fiesta y, por el contrario, que cosas eran normales y hoy

han desaparecido.

En cuanto a lo extraordinario, por ejemplo, en 1889,

se daba la siguiente noticia en el periódico "Sancho

Panza": "En los días de feria tendremos alumbrado en

Requena". Suponemos que se referían a luz eléctrica,

inventada pocos años atrás, y parece ser que este

acontecimiento se debió a las gestiones del entonces

alcalde D. Ramón Verdú.

En aquellos años de finales de siglo y hasta muy

pasado el primer cuarto de nuestra actual centuria, era

aceptado como absolutamente normal el que las com

pañías de teatro y zarzuela actuaran de forma continua

da en Requena, y que en fiestas dichas compañías

llegaran cargadas de repertorio. Así, en un ejemplar de

"El Eco de la Región" de 1894, se relataba la lista de

intérpretes de la compañía cómico-lírica que actuaría

en las próximas fiestas, llevando en repertorio no una ni

dos, sino ¡más de trece obras! Y si no se lo creen, lean:

"La Mascarita, La Madre del Cordero, El Dúo de la

Africana, El Hijo de Su Excelencia, Los Aparecidos,

Las Campanadas, Los Trasnochadores, La Sultana de

Marruecos, El Monaguillo, Toros de Puntas, La Fuente

de los Milagros, La una y la Otra, ¡Cómo está la

Sociedad!, y otras del repertorio moderno".

No sé si es normal o extraordinario, aunque yo diría

que extraordinariamente normal resulta ei que se criti-

Mordaces entre las que más solían ser las críticas de

nuestro más famoso poeta local, Venancio Serrano

Clavero, quien firmaba allá por 1894 con el seudónimo

de Cleto. Y a la vez atractivas de leer si a más de criticar

el Programa de Fiestas, lo hacía en verso. Por eso

transcribo aquí este poema que el poeta requenense

dedicó al Muy Ilustre, una vez conocido el programa de

aquel año, en un periódico local:

PROGRAMA DE FIESTAS

Me escribió cierto amigo de Villasosa

-pueblecito notable por su miseria-

dándome cuenta exacta y escrupulosa

de las fiestas que este año tendrá la feria.

Al amigo citado pido perdones

si abuso publicando su estilo propio;

sin quitar una letra de sus renglones,

palabra por palabra, la carta copio.

Dice asó: -"Villasosa, treinta de agosto.

Mi buen Cleto: Aunque estamos sin una perra

por no haber conseguido vender el mosto,

aun somos bullangueros los de esta tierra.

Sabrás que el municipio, cortés y atento,

ha formado un programa de festivales

que, por lo extraordinario, será un portento

¡un portento de gracias municipales!

El quince de Septiembre darán principio

la feria y el programa ya mencionado;

para ese día, dicen que el municipio

morteretes y tracas ha preparado.

Por las tardes, las noches y las mañanas,

la música del pueblo tocará piezas;

habrá subastas, juegos, rifas, gitanas,

caballos del tío Vivo y otras lindezas.

Funciones teatrales, con repertorio

de las obras modernas que son mejores:

La Abadía de Castro, D. Juan Tenorio,

Carracuca, Lanceros y La Dolores.

Se están ya disponiendo grandes carreras

de burros sin montura; toros y cañas;

y bailarán los mozos en las afueras

y subirán los chicos a las cucañas.

Habrá fuentes de vino, titiriteros,

se soltarán palomas, globos, cohetes,

fuegos artificiales... y verdaderos

y el clásico disparo de morteretes.

Te espero, amigo Cleto, para esos días

que encierran atractivos tan especiales,

gracias a los esfuerzos -y no te rías-

que vienen desplegando los concejales".
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Me entusiasmó la carta que copio arriba,

porque soy partidario de estos jaleos;

y esperé una semana, con ansia viva,

luchando con la fuerza de mis deseos.

Más ¡ay! Anoche supe que en Villasosa

ya no se verifican los festivales;

y esto por una causa muy poderosa:

¡por carencia de fondos municipales!

Cleto.

Normal ha sido siempre, pues, pensar que los otros

hacen con el mejor de ios afanes, nosotros podríamos

mejorarlo, y normal que, a pesar de estos pensamientos,

no nos metamos en el ajo y lo dejemos para otros. Pero

hay otros sentimientos que reviven con cualquier fiesta,

como estos, expresados también en "El Eco de la Re

gión", en 1894, y que bien podrían haber sido escritos

para las Fiestas de este año: "Se escuchan desde muy

lejos golpes de martillos sobre maderas: es que los

carpinteros colocan la guarnición de las casetas. Los

muchachos juegan entre los tablones, los mayores

hablan de circo, de funciones teatrales, de los fuegos, de

las músicas, de lo que piensan feriar a sus prometidas;

las muchachas, de las fiestas religiosas, de lo que

divertirán en los bailes, de las galas que piensan estre

nar, de los paseos nocturnos; y en este incesante mareo

que absorbe todas las atenciones, que unifica todos los

pensamientos en una sola idea, se trasluce una sonrisa,

es la mejor de todas, la de lo esperado, la de lo

desconocido, la de los ansiados; es la de la ilusión, en

fin, que con sus atractivos, sus esperanzas y sus

fantasías nos rejuvenece, evocando en nuestros corazo

nes recuerdos gratísimos y haciéndonos volver a ver las

cosas bajo el prisma por las que las veíamos en mejores

tiempos. ¿A quién no le palpilta el corazón de gozo al

recordar las vísperas de feria en su niñez?".

Piensan algunos actualmente que, con el crecimien

to de la ciudad, cada vez es más difícil situar la feria en

su lugar habitual. Pues lean ustedes como a finales del

XIX, también lo era: "Por un descuido del Ayuntamien

to, la feria de ganados de este año ha andado de ceca

en meca por espacio de unos días, si bien enmendó

pronto su imprevisión, mandando publicar el alcalde

un bando por el que se dispuso la instalación de la

mencionada feria en el sitio denominado El Rollo,

punto que a nuestro juicio reúne mejores condiciones

que los altos de San Francisco". Es decir, que al

parecer la Feria de Ganados (origen de todas las ferias)

se celebraba cerca del Hospital de San Francisco, allá

en La Loma, por lo que el paseo a más de uno abriría el

apetito de lo lindo como para decir aquello de: "tengo

tanto hambre que me comería una vaca". Y ya ven, hoy

en día si que consideraríamos extraordinario en Reque

na un recinto ferial compuesto por corralillos de ovejas,

vacas, caballos, asnos y otros animales domésticos y

hasta nos parecería 'antihigiénico" que se situara en

cualquier lugar, por alejado que fuera.

Y terminaré por esta ocasión extractando la relación

que hace Serrano Clavero, en su periódico "Cleto" déla

extraordinaria cabalgata que tuvo lugar en las fiestas

1899:

"El orden de salida fue el siguiente:

Cuatro heraldos con estandarte.

Algunas grupas...

Carro CLETO: un personaje raramente trajeado, en

pie sobre una mesa cubierta de periódicos...

Carro de la AGRICULTURA: una artística baranda

blanca cubierta de follaje y ostentando negras uvas...

Carro de PANADEROS y MOLINEROS: Este era de

los más bonitos, ün molino de viento, y un pequeño

horno... Varias niñas arrojaban a la multitud diminutos

panes de diversas formas.

LA NOCHE: El mejor carro que ha figurado en la

cabalgata. Rodeada de nubes muy caprichosas y

perfectas, distinguíase una magnífica esfera azul,

imitando la Tierra. Sobre ella y entre flotantes tules,

destacábase la Luna, en uno de cuyos extremos iba

una preciosa muchacha, cubierto su cuerpo de ligeras

gasas negras, salpicado de estrellas el anchuroso

manto y ostentando sobre su cabeza una menuda

estrella de plata. Varios jóvenes arrojaban con profu

sión confetti y serpentinas.

BELLAS ARTES: Sentadas al pie de un artístico

templete, estaban congregadas la Música, la Pintura y

la Poesía...

ÜN CANASTILLO: Mal cuadra aquí el diminutivo,

pues era un colosal cesto, admirablemente formado. A

través de una verdadera selva colocada en el centro, un

grupo de niñas lanzaban una incesante lluvia de flores.

Carro REQCIENA: ün torreón levantado entre cua

tro almenas y en donde se destacaba una arrogante

matrona con el escudo de la ciudad.

Cerraba tan artística cabalgata un carruaje, en el

que iban el digno alcalde D Vicente Berzal y el héroe de

Baler, Loreto Gallego. En manos de nuestro alcalde

alzábase la bandera de la población.

La Música Municipal dirigida por nuestro amigo el

Sr. Pérez Sánchez, contribuyó a la mayor brillantez del

festejo...".

En conclusión, la falta de medios agudiza el ingenio,

y así, la característica de las fiestas hace cien años era

el hecho de que la mayoría de los elementos de que se

componían estaban hechos en la localidad. Esto, visto

desde nuestra perspectiva, quizás resultara menos vis

toso, pero implicaba, a mi juicio, una mayor participa

ción de los ciudadanos.

Eran otros tiempos.



Mantener la presentación

de la corte vendimial

Práxedes Gil-Orozco Roda

El acto de la presentación de la Reina Central de

la Fiesta de la Vendimia de Requena y de su Corte de

Honor, tiene, en Requena, una prestancia fuera de lo

común; algo así como un acto solemnísimo en el

que colaboran la grandiosidad del Teatro Principal

donde tiene lugar, ia decoración del escenario, la

hermosura y la juventud de las mujeres homenajea

das, el primor auténticamente admirable de sus

atuendos, la organización modélica del acto, la

abundancia de obsequios florales, la presencia

musical permanente de nuestra excelente Banda, la

primicia de unos versos que se estrenan con el

reinado, el buen vestir y bien estar de un público que

se sabe partícipe directo de tal solemnidad y la

emoción que se espera de la pieza oratoria a cargo

del mantenedor del acto.

¿Cuál es la función del mantenedor? Se supone,

deduciéndolo de su propio título, que ha de llenar un

tiempo y dar al acto una dimensión literaria acorde

con la altura de lo que se ha vivido en el escenario,

capaz de mantener el interés del público y despertar

en él una gran emoción muy directamente relacio

nada con Requena, con su Fiesta de la Vendimia,

con la mujer requenense, con el vino y con cuales

quiera otros valores de universal aceptación o,

cuando menos, reconocidos en nuestra civilización

occidental a la que pertenecemos. Otra cosa, pare

cida pero no idéntica, fue la función de los mantene

dores de los certámenes literarios.

Desde nuestro personal punto de vista, el man

tenedor ideal lo ha sido y lo será aquella persona,

equidistante del orador de tesis doctoral y del char

latán, que sepa embellecer el lenguaje, moverse

oralmente con abundancia de citas y personajes

localistas bien conocidos, y usando con acierto de

inflexiones en su voz que impidan la monotonía que

pudiera producirse en el auditorio, especialmente si

la pieza oratoria es extensa; que no debiera serlo con

grave exceso.

Si su actuación la construye, además, en verso,

el mantenedor añade a su estructura de fondo la

belleza formal que se deduce de la métrica, de la

rima y de la musicalidad propia de la composición

versificada, sobre todo si los versos son buenos.

Y a lo largo de los cincuenta ediciones de

la Fiesta, que hemos conocido y vivido afortuna

damente en su integridad, siquiera sea en este

momento hasta la número cuarenta y nueve, han

actuado mantenedores con éxito desigual, pudien-

do afirmar, como regla general, que quienes más

hondo han calado en el público han sido los man

tenedores nacidos en Requena o muy vinculados

con nuestra Ciudad, lo que, por otra parte, es

natural, toda vez que personas foráneas, aún tra

tándose de ilustres oradores y escritores, han de

actuar a título profesional, desconocedores, en

principio, de nuestras cosas, que difícilmente dis

ponen de tiempo para estudiar nuestra psicología y

para acertar a decir lo que este público quiere oír.

Incluso, a lo largo de tantos años, ha sido frecuente

que algunos de los mantenedores que ocuparon

cargos relevantes al servicio del Estado o de nues

tra provincia de Valencia, no desaprovecharon la

ocasión para hacer política, precisamente en un

acto tan lejos de aquella intencionalidad. Pero tam

bién los muchos años transcurridos permiten a

nuestra memoria recordar grandísimos éxitos, que

inundaron de emoción nuestros corazones y reven

taron nuestras manos en aplausos, de los que

podría hacerse prolija cita. Mas ocurre que todavía

viven muchas de las personas que, en un momento

de su vida, asumieron el honor de mantener uno de

estos actos, y, algunos de ellos, de mantener varios,

y no está en nuestro ánimo, en modo alguno,

molestar por omisión a nadie. Pero sí quiero, a título

paradigmático, perpetuar el recuerdo de algunos

de ellos, desgraciadamente fallecidos, como los

multimantenedores D. Rafael Duyos Qiorgeta y D.

Nicolás Pérez Salamero. Con ocasión de la Vil

Fiesta de la Vendimia se produjo un acontecimiento

único en la historia de la Fiesta, como fue la feliz

colaboración al alimón entre el poeta premiado con

la Flor Natural, D. Antonio Pérez de Jaén, gran

declamador, y el mantenedor del acto, D. Rafael

Duyos, que elevaron el nivel de aquel aconteci

miento hasta límites difícilmente alcanzables y ofre

cieron una novedad, una auténtica justa literaria, de

la que todavía nos acordamos con gratitud cuaren

ta y tres años después.

Cuando, en este final del siglo XX, parece que

hemos destrozado la tradicional escala de valores y

volvemos a idolatrar el becerro de oro, único símbo

lo mantenido o superpuesto a todos los demás,

resulta gratificante que en Requena, como en algu

nos otros lugares de la geografía patria, todavía, por

excepción, los valores del espíritu merezcan el aplau

so, y se escuche con gran atención y respeto la

oratoria de quien se esfuerza llevando a nuestro oído

y a nuestro ánimo una catarata emocional de prime

ra magnitud.
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equena productora

de cavas

Luís García Grau

Un poco de historia

Allá por los años mil setecientos... en la región

francesa de la Champagne, se le ocurrió a un viejo

fraile benedictino llamado Dom Perignon, la idea de

mezclar zumos de uva de diferentes viñedos y para

evitar que el caldo escapase descubrió el corcho

español.

Según cuentan (y así parece ser), se hospeda

ban en su convento dos viajeros españoles que en

sus cantimploras llevaban cerradas con "algo" que

le llamó poderosamente la atención: eran tapones

de corcho, que aquel fraile no había visto jamás.

Este había dado un paso más; muy importante

y continuó perfeccionando el sistema, que es el

más antiguo en la elaboración, al que los españoles

llamamos CAVA, pues nuestra legislación no admi

te la palabra Champán que es un nombre geográ

fico, a una denominación de origen.

El objetivo de este modesto artículo

La revista EL TRULLO, no se ha ocupado jamás

de que Requena es productora de Cava y como

tenemos observado, aun quedan muchas personas

que desconocen o no aciertan a emplear adecuada

mente estos vinos.

Los cavas son vinos de ceremonia y de lujo,

burbujeantes, espumosos y digestivos, pero ello no

significa que es un producto único, que no esté al

alcance de todos los bolsillos.

Así como el pavo se ha convertido en un ave,

símbolo de la Navidad, los vinos de cava están

pasando a ser el símbolo del año nuevo.

La Navidad es una fiesta de carácter familiar de

fuerte raigambre, tradición y religiosidad.

La celebración de la despedida del año viejo y la

entrada del nuevo es de carácter más mundano y

los vinos espumosos se van convirtiendo en un

símbolo de estas fiestas.

Está muy bien establecida ia costumbre de que

estos vinos se consuman en estas fiestas, pero es

bebida igualmente muy apropiada para cualquier

estación o época del año.

Siguiendo el orden cronológico del calendario y

teniendo en cuenta los rigores del duro invierno

requenense; supongamos que un día de este invier

no reúne todas o parte de las características que a

continuación se mencionan:

Imaginemos una mañana de fuerte escarcha,

que suele producirse a continuación de una noche

muy despejada, de esas que parece que en el cielo

las estrellan brillan con mayor intensidad y lógica

mente este día es muy frío; cuando la nieve ya hizo

su aparición en la cima del Pico del Tejo.

Este día podría ser: pollo, cordero, o cerdo...

Tenemos comprobado que estos cavas de Re

quena, encajan muy bien con nuestros platos típi

cos y también una fritada o parrillada de nuestros

embutidos.

Los cavas españoles tienen más cuerpo que ¡os

franceses y me asegura una persona que hace

muchísimos años trabaja en hostelería (pero no

quiere publicar su nombre), que los cavas de Re

quena, suelen tener aun más cuerpo que algunos

catalanes.

Se ha dicho anteriormente que es también una

bebida para cualquier época del año. Es muy fácil

comprobarlo:

una botella de nuestro cava requenense, guar

dada en el frigorífico, en el compartimento menos

frío y tomarlo en un día en plena canícula en que el

sol aprieta, una copa de este cava, conforta, da la

sensación de que desaparece la fatiga y produce un

bienestar general. Servido muy fresco (nunca hela

do), junto a la piscina o en la playa, es muy

agradable.

Los cavas en orden a su contenido en azúcar

pueden clasificarse así:

Brut nature: Sin azúcar.

Brut: Hasta 20 gramos de azúcar por litro.

Seco: Entre 20 y 30 gramos azúcar por litro.

Semi-seco: A partir de los 50 gramos azúcar por

litro.

Como servir los cavas

El cava es también un excelente aperitivo, pero

es muy importante saber cuales son los tipos apro

piados que son: un brut y un seco, más pobres en

azúcar y que pueden ser servidos a la temperatura

ambiente.

Tomados a la temperatura ambiente, también

llegará a nuestro paladar el sabor al vino-base con

que están elaborados. Son también más digestivos

que los dulces.

Cuanto más dulce sea un cava, más frío se tiene

que servir.
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Se puede empezar un menú, con un cava brut o

seco e ir subiendo paulatinamente a otro más

azucarado, a medida que nos acercamos al postre,

esto cuando se sirve a lo largo de una comida, ya

que se suele acompañar con otros vinos.

Deben servirse a la mesa fríos (repetimos: nun

ca helados).

La temperatura ideal es de 6 a 9 grados. Los

semisecos y dulces por debajo de los -10Q.

Es conveniente disponer de un cubo con hielo y

tener la botella metida en el mismo durante la

comida. Así se nos mantendrá a la temperatura

ideal antes mencionada.

No introducir nunca la botella en el congelador,

pues además de que el cava pierde algunas de sus

cualidades, se corre el riesgo de romperse la botella

al congelarse.

Las copas de cava tienen que ser altas y cerra

das, modelo tulipa o de flauta en las cuales, las

burbujas de gas carbónico se concentran vertical-

mente en forma de columna (también se llama

" pedaje").

Las copas bajas y anchas deben desecharse

(aunque por desgracia son muy utilizadas), pues en

ellas rápidamente se pierde el gas y el aroma.

No se debe olvidar que la pérdida de aromas y

perfumes hacen del champán o cava un producto

único.

El cava servido en un vaso o copa no apropiada,

pierde todo su encanto.

Originariamente en los primeros tiempos, el

cava (que entonces se le llamaba Champán), solo

se consumía en cócteles y postres. Pero los enten

didos prefieren el brut o seco que se puede tomar en

cualquier hora del día.

El Cava rosado (se le llama "rosé") tiene un

sabor afrutado y fragante, se combina a la perfec

ción como aperitivo y con los quesos para final de

una comida.

Algunos consejos

El descorche:

Para descorchar una botella hay que destaparla

con el pulgar y a la vez hacer girar la botella con la

otra. Esta operación verdaderamente no es difícil;

solamente si se hace ai contrario se complica.

Al escanciar el líquido la copa debe inclinarse un

poco para que suba y baje la columna o rosario de

burbujas.

Rodear la botella de cava con un paño o serville

ta es la forma clásica de servir un champán.

Los detergentes corrientes son enemigos del

perlaje; por este motivo las copas deben lavarse

con agua y jabón solamente, enjuagándolas muy a~

fondo e insistentemente.

Al descorchar un buen cava se oirá un ruido seco

y sordo. Las fuertes explosiones, son debidas a

cavas mediocres o a una gasificación artificial o a

un exceso de jarabes.

Como guardar un cava

Como el cava es un vino joven ha de consumirse

pronto: guardarlo en casa más de dos años es

exponerse a que pierda algunas de sus buenas

cualidades.

Los cavas tienen que almacenarse al abrigo de

la luz y en sitio fresco y es muy importante; en

posición horizontal, con la finalidad de que el cor

cho se mantenga siempre húmedo.

En nuestro país son más populares ios cavas

dulces o los semisecos con los que se suele brindar

al término de una comida o alguna efeméride

familiar.

Los cavas no mejoran su calidad con guar

darlos. Su momento óptimo es cuando salen al

mercado.

A modo de resumen

El periódico "Las Provincias" de fecha 30/3/93,

publicaba una relación que por su mucha extensión

no puedo reproducirdebida a la pluma de D.§ María

Pilar Balanza, corresponsal de citado periódico en

Requena en la que se incluyen las gestiones reali

zadas, para que nuestro municipio fuera reconoci

do como productor de cavas pues el Ministro de

Agricultura, se empeñó con verdadera obstinación,

en prohibir que Requena elaborase cava y que la

mencionada señora titulaba "fechas para el recuer

do" (estaría muy bien llamar a esta relación "para

la Historia de Requena").

El Sr. Solbes hizo oídos sordos a los requeri

mientos del Tribunal Supremo para la ejecución de

la Sentencia e interpuso recurso de Súplica que

también le fue denegado.

Para información de los lectores (y satisfacción

de todos) el municipio de Requena está autorizado

para elaborar cava.

Esperamos que algún día se autorice a toda la

Comarca de Requena, a todos sus municipios tam

bién a la elaboración del cava.
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Dodas de Plata de la

"Noche del Vino"

Francisco Martínez Bermell

En las "BODAS DE ORO" de la Fiesta de la

Vendimia de la Ciudad de la Viña y del Vino que

es nuestra querida Requena, vamos a celebrar

las Bodas de Plata de la Noche del Vino en el

barrio medieval de La Villa, donde en sus monu

mentos, en sus callejas árabes o en sus milenarias

cuevas convertidas en bodegas con sus centena

rias tinajas, o en las piedras de su principal plaza,

es el VINO el que recibe el homenaje de ios

requenenses y sus visitantes.

El vino, por lo vivo, no es un "algo", sin más.

Es un "alguien", que incide en quien lo crea, que

marca a quien lo envasa, que "engancha" a quien

io propaga, que guía a quien lo distribuye, y que

conduce bien a quien -como último eslabón de ia

cadena- sabe apreciar su aroma, sabe gustar y

deleitarse gozando de su néctar, ai beberlo con

mesura y con mimo.

Gracias al Vino, a ellas y a ellos -todos los

participantes en la Noche del Vino- ha llegado el

día de que Requena se crezca con sus vinos,

aliente en su presente, y en su caudalosa historia,

ejerciendo el fausto rol, que por su enjundia y

singularidad, ejerza oficialmente y con todo de

recho, lo que ya tiene de hecho, ser la Capital del

Vino de la Comunidad Valenciana.

Las BODAS DE ORO DE LA FIESTA y LAS

BODAS DE PLATA DE LA NOCHE DEL VINO,

son hitos importantes, que ya figuran en la histo

ria de Requena, y que por derecho propio deben

figurar en la historia del III Milenio valenciano.

Durante muchos años ha habido, ilusión, en

trega y alegría.

Para seguir adelante tenemos que aportar el

buen hacer, pensar y sentir, con nuestra total

entrega y sincera amistad de todos los estamentos

al igual que ocurrió en 1948, con lo cual Requena

tiene el alto honor y sano orgullo de ser la 1.a

Fiesta Vendimia! de ESPAÑA.

El haber colaborado con la Fiesta de la Ven

dimia en distintos años, y en la Noche del Vino

desde que se creó ha sido una sorpresa

ble -super agradable- durante varias décadas.
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Me querían hacer creer los "listillos" que hay

en todas partes, que el participar suponía un

sacrificio personal y económico, ocurriéndome

en 1951,1953 y 1972 en la Fiesta de la Vendimia

y de 1972 a 1997 en la Noche del Vino, y por

fortuna me ocurrió io mismo que ai llegar a

Requena en 1940, y colaborar en el Asilo.

Me da pena el haber comprobado que hay

personas que por error o falta de visión humani

taria o festiva, no pueden pensar io que yo

pensaba, y sigo pensando 57 años después, que

en vez de ser un "Sacrificio" ayudar a los desam

parados, al igual que colaborar con las maravi

llosas Fiestas de la Vendimia y Noche del Vino, es

un "Placer", uno de los grandes placeres que me

ha dado Dios en mi ya "larga vida.

Después de este lógico desahogo humano,

seguiré con el motivo de este artículo, o sea

informar sobre las Bodas de Plata de ia Noche del

Vino.

La 1.a Noche del Vino se celebró en 1972,

durante ias Bodas de Plata de la Fiesta de ia

Vendimia.

Deseaba el Presidente de La Villa, amigo

Miguel Miralles ver la Plaza de Albornoz llena de

público, como ocurría en ia Plaza de los Patos y

en la señorial Avenida -entonces del General

Várela y hoy de Arrabal- pensando ofrecer a los

Requenenses y Visitantes una Noche del Vino en

la Plaza de La Villa. Como el elemento femenino

es imprescindible en cualquier acto festivo una

Bodeguera Mayor, que fue Cristina Huertas Vega,

se nombraron Mesoneras de la Noche del Vino a

dos bellas jovencitas; Fátima Gadea Contreras y

!A.- Carmen Pérez-Salas.

La idea que se cumplió, fue hacer un Home

naje a la Calidad del Vino de Requena, y que la

gente subiera a La Villa, se cumplió con creces,

pues la Plaza de La Villa se llenó a tope, al igual

que ha ocurrido desde entonces en ia celebra

ción de la Noche del Vino, que de su principio

Local, pasó a Regional, también a Nacional, y

actualmente es Internacional, cuyo informe de

:*•



forma extractada podemos facilitar dando los

;Sombres de los Homenajeados.

En la Fiesta que presidió Eduardo Pardo, La

Noche se dedicó al maravilloso moscatel valen

ciano representado por Godelleta, que está con

siderado como el mejor del mundo. Luego hubo

otra Noche en Homenaje a la Asociación Valen

ciana de Enólogos, fundada en Requena. Siguió

Valencia con un Homenaje a la Feria de Muestras

de Valencia, la más antigua de España, en la cual

en su Sección de VINALIA, estuvieron expuestos

los Vinos del Museo de Requena, que obtubieron

un éxito inenarrable. Para finalizar en lo Provin

cial hace dos años se rindió Homenaje a las fallas

de Valencia.

En las Noche del Vino, dedicadas a Ciudades

y pueblos de España podemos citar Cariñena,

Jumilla. Navarra, Rioja y la presidida por David

Cuenca Martínez, inolvidable, pues además de a

la Denominación de Origen Jerez -como las

anteriores- presidida por Antonio Barbadillo

(q.e.p.d.) también se dedicó a la Fiesta de la

Vendimia de Jerez de la Frontera, representada

por su encantadora esposa.

Hay Homenajes a Entidades y Asociaciones

que a pesar de los años transcurridos aún se

recuerdan, por ejemplo; ENOMAQ de Zaragoza.

Cofradía del Vino de Rioja, Federación Española

de Enólogos, de la cual también Requena ha sido

Co-fundadora. El pasado año de 1996, la Fiesta

de la Vendimia presidida por el joven Luis Gil-

Orozco Esteve, dedicó el Homenaje de su Noche

a la Federación de Cofradías Vínicas, en la que

nuestra Requena estaba representada por la En

tidad Cultural del Vino "Bodega Honda" y Valen

cia, por la Academia del Vino del Reino de

Valencia.

En el plano internacional podemos informar

con satisfacción que hace unos años la Noche

del Vino se dedicó como Homenaje a la Ciudad

de ALBA (Italia) que representaba a las "Ciuda

des de ¡a Viña y del Vino de Europa", a cuya

Entidad Internacional pertenece con sano orgu

llo Requena.

Es justo dar detalles de una de las mejores

"Noches del Vino" que se han celebrado, precisa

mente ¡a del pasado año 1996, o sea la 49 Fiesta

presidida por Luis Gil-Orozco Esteve, apoyado

por una magnífica Central y sobre todo por

Alfredo, su magnífico Secretario.

Acudieron a una maravillosa Noche del Vino,

cinco Cofradías y Academias, Cofradía del Vino

de Rioja, Cau del Vi de Alicante, Bodega Honda

de Requena, Academia del Vino del Reino de

Valencia, y la Academia de Tastavins Sant

Humbert de Vilafranca del Penedés, que repre

sentaban a las restantes de la Federación de

Cofradías Vínicas de España.

Aún me recuerdan muchas gentes el maravi

lloso Acto de la Investidura de la Cofradía dei

Rioja, a cuatro Cofrades de Requena.

D.§ Emma Iranzo Martín, Alcaldesa del MI

Ayuntamiento, Don Miguel Pardo, Concejal de

Agricultura, Don Luis Gil-Orozco Esteve, Presi

dente de la 49 Fiesta de la Vendimia y Don Félix

Rafael Martínez Roda, Presidente de los Jóvenes

Amigos del Vino de la C. Valenciana.

La bella Noche del Vino de 1996, fue un hito

más para demostrar la buena calidad del vino

requenense y a la vez del resto de los vinos

españoles, cuya calidad se ha comprobado me

jora de año en año.



cerámicas

aparld

■■

i

ÉtfÉ

Porcelanatto
EL PAVIMENTO

DE

GRES COMPACTO

ETERNO

1

ni

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

AZULEJOS Y PAVIMENTOS DE GRES

Avenida Valencia, 15

Teléfono y Fax 230 01 90

46340 REQUENA (Valencia)



c
o
n
f
i
t
e
r
í
a

p
a
s
t
e
l
e
r
í
a

lu
tó

jf
ot

tó

P
l
a
z
a
d
e

E
s
p
a
ñ
a
,
7

«
T
e
l
é
f
o
n
o
2
3
0
0
7

I
3

4
6
3
4
0
R
E
Q
U
E
N
A

(
V
a
l
e
n
c
i
a
)

H
O
T
E
L
A
V
E
N
I
D
A

H
A
B
I
T
A
C
I
O
N
E
S
C
O
N
B
A
Ñ
O
,

A
G
U
A
C
A
L
I
E
N
T
E
,
C
A
L
E
F
A
C
C
I
Ó
N
,

T
E
L
E
V
I
S
I
Ó
N
,
P
A
R
K
I
N
G
.

C/
.
S
A
N
A
G
U
S
T
Í
N
,

1
0

T
E
L
.

(
9
6
)
2
3
0
0
4
8
0

R
E
Q
U
E
N
A



Ocurrió en el año

Francisco Martínez Roda

"EL TRULLO" revista gráfica de la Fiesta de la Vendimia,

ha recogido muchos acontecimientos requenenses desde su

primera edición en mayo de 1949 y también ha recordado

nuestro ayer. Dentro de poco, 2.a mitad de agosto de 1997

se celebrará la 50 Fiesta de la Vendimia, volvamos la vista

atrás.

1257.- El 4 de agosto, Alfonso X otorga a Requena la

Carta Puebla en Atienza y ordena la repoblación cristiana

enviando a 30 caballeros de su nómina,

1697.- Muere el sacerdote Alonso de Olivas y Soriano,

notable bienhechor que vivió en la calle Ancha del Arrabal,

después dedicada a su persona y desde 1912 al poeta y

académico José Joaquín Herrero.

1707.- En Madrid, 28 de septiembre, Felipe V concede

los títulos deMuy Noble, Muy Leal y Fidelísima. Requena fue

reconquistada el 3 de mayo de este año poco después de la

batalla de Almansa.

1757.- En Madrid, a 5 de noviembre, el rey Fernando VI

concede privilegio de celebrar una feria que duraba 9 días y

que se fijó del 8 al 16 de septiembre.

1797.- Se intenta establecer un colegio de Escuelas

Pías, su renta anual ascendía a 47.000 reales pero las

reticencias de sus administradores significó su fracaso.

1847.- Se culmina la travesía de la carretera de las

Cabrillas por la ciudad, 700 carros de piedra de 60 arrobas

cada uno se emplearon para su calzada. Se abrieron nume

rosos paradores y la mayor facilidad de comunicación con

Valencia fue decisiva para la incorporación a su provincia.

1877.- El 10 de diciembre nace Loreto Gallego en Los

Cojos. Fue uno de los 33 supervivientes de Baler, recibió la

laureada de San Fernando por su condición de último de

Filipinas.

1887.- El 30 de enero nace Pedro Sosa. En "Lo Cant del

Valencia" que compuso, hizo referencias a su ciudad natal.

La montaña de la letra de Badenes Dalmau era Requena.

-El 11 de septiembre se inaugura la sección intermedia

entre Venta Mina y Buñol del ferrocarril. En los 2 años

precedentes se hacía transbordo con diligencias y otros

carruajes.

1897.- Macen 2 poetas, en Requena Rafael RuizVianay

en Ayora, Enrique Fagoaga Gil. El 1.2 fue, además, notable

autor teatral y el 2.- prestigioso abogado.

1907.- Nace en Orihuela, Alejandro Gaos y González



1 catedrático de Lengua y Literatura en nuestro Instituto

forma parte de la historia de la Fiesta al ser mantene

dor en 1949 y flor natural en 1955.

- El 21 de agosto parte para Argentina el poeta Venancio

Serrano Clavero, en su despedida escribió "Adiós a la torre

del Salvador".

-Unos días antes, el 13, se realiza el acta fundacional de

Requena (Perú) promovida por Genaro Herrera, fiscal de

Iquitos, para perpetuar la memoria de su ascendiente el

militar Francisco de Requena y Herrera. También el padre

Agustín López Pardo intervino en el nombre de esta pobla

ción, apodada la Atenas del (Jkayali por sus centros cultu

rales.

1917.- Se estrena, en el Teatro Ruzafa de Valencia,

"Cañas y Barro" de Vicente Blasco Ibáñez. Puesta en escena

y convertida en zarzuela por Serrano Clavero, con música de

Mariano Pérez Sánchez.

1927.- 23 de septiembre. Rematado cartel en la plaza de

toros, Marcial Lalanda y los valencianos Manolo Martínez y

Vicente Barrera lidiaron toros de la Viuda de Soler de

Badajoz. Fue la última corrida en que los caballos salían sin

peto, Barrera había tomado la alternativa 6 días antes.

1937.- Se rotula la actual calle del Carmen con el

nombre de Juan Piqueras, este reconocido crítico de cine

había sido fusilado a comienzos de la guerra civil en Venta

de Baños.

-José M.§ Sánchez Roda a la sazón Diputado de Cultura

realiza una importantísima labor en la protección y conser

vación de las numerosas obras de arte que, procedentes de

Madrid, custodió en Valencia.

1947.- El Teatro Principal es, 3 de enero, el marco en

que se representan las zarzuelas "La del manojo de rosas" y

la Canción del olvido". El 15 de abril el grupo "Arrabal"

estrena "Don Juan Tenorio en Requena11 de Rafael Ruiz

Viana.

-El 26 de noviembre con la inauguración del tramo de

32'6 kms. entre Arguisuelas-Enguídanos se culmina la línea

ferroviaria entre Madrid-Valencia por Cuenca. El general

Franco hizo una rápida visita a la comarca por este motivo.

-Corrida de expectación... corrida de decepción, lleno

hasta la bandera en el coso requenense al reclamo de

Domingo Ortega, "Morenito de Talavera", Pepín Martín

Vázquez y el rejoneador Duque de Pinohermoso. La lidia

resultó muy deslucida y el público salió con la cara larga.

-Es el año más lluvioso de la década, 583 litros por metro

cuadrado.

1957.-Febrero trae abundantes noticias. Cirilo Cánovas,

director general de Agricultura, es nombrado ministro; su

hermano Manuel dirige la Confederación Hidrográfica del

Júcar y nace la Denominación de Origen (Jtiel-Requena.

-El 1 de octubre se produce la incorporación de la

comarca al Arzobispado de Valencia y 2 semanas más

tarde Requena se vuelca en ayudas hacia la capital por la

riada del Turia, el Ayuntamiento patrocina la famosa falla

de la Plaza del Mercado y los hombres del vino echan una

mano a la Cooperativa de Pedralba, muy afectada por las

inundaciones.

-36 "Trullos" se habían publicado desde su 1.a edición

y más de 100 eran sus colaboradores.

1967.- La obra más importante del año es la nueva

Escuela de Aprendizaje Industrial, cuyo presupuesto ascen

dió a 6.822.462 ptas. Otra construcción en curso es la

residencia de Ancianos que recibe un impulso importante de

la familia de la reina de la XX Fiesta, M.a Teresa Carpi

Cañellas.

-En la plaza de toros se celebra el III Festival de la

Canción de Juventud. Vestidos de luces hacen el paseíllo los

novilleros Ricardo de Fabra y "El Temerario"; en la corrida

de la Vendimia torean Curro Girón, Andrés Hernando y el

valenciano -de ascendencia requenense- Manolo Herrero.

1977.- La ciudad, el 15-J (Junio) recupera la tradición

perdida de acudir a las urnas para elegir diputados para el

Congreso de Madrid. Durante la jornada hay "libertad sin ira".

-El parador del Globo o del Remedio sucumbe a la

piqueta, era el último vestigio que quedaba del hospedaje en

la carretera de las Cabrillas.

-Desde "El Majuelo" sale la 1.a Zurra, idea de Miguel

Miralles que fue respaldada por José Luis Gil-Roda, presi

dente de la XXX Fiesta. La sala de fiestas "El Majuelo", fue

inaugurada durante la XXII edición que estuvo presidida por

Julián García Sáez.

1987.- Antonio Monteagudo Lujan, cabeza de lista del

PSPV-PSOE, es el nuevo alcalde tras las elecciones munici

pales celebradas. Otros 2 requenenses son elegidos diputa

dos en las Cortes Valencianas, Fernando Martínez Roda por

el PP y Luis Gil-Orozco Roda por el CDS.

-Se desarrolla el primer Simposium Internacional del

Vino Rosado y Requena recibe el galardón de Ciudad de la

Viña y del Vino, por la Oficina Internacional del Vino.

-La ofrenda a la Virgen de los Dolores cambia de

escenario y el altar se sitúa en la subida a la Fortaleza,

teniendo como fondo una imagen de nuestra patrona que en

azulejo fue donada por la familia Peinado-Pérez, padres de

Silvia, reina infantil de la XL.

-Tarde triunfal en la corrida vendimial, J.A. Campuzano,

Paco Ojeda y Fernando Cepeda salieron a hombros ante los

aplausos del respetable que cubría algo más de la mitad del

aforo.



v^onfesiones de un

viejo cronista
(mi recuerdo emocionaodo al Cronista de

Requena D. Rafael Bemabéu)

Santiago Bru y Vidal

Cronista de Valencia y Sagunto

Presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales

del Reino de Valencia

Con toda sinceridad he de confesar que cuando el 28 de

marzo de 1952 fui nombrado Cronista Oficial de mi ciudad

natal, Sagunto, por el ayuntamiento de la misma, experimenté

lo que puedo considerar un legitimo orgullo, tanto por mi

condición de saguntino como por lo que suponía mi entrada

-no por humilde menos sentida- en aquello que familiarmente

suele denominarse "Cofradía de los hombres de letras".

Para mi la palabra "CRONISTA" tenía -y sigue teniendo,

naturalmente- un significado tan elevado que no acertaba a

comprender que mi humilde persona pudiera haber llegado a

merecer tan ilustre como inmerecida designación. Mis recien

tes estudios universitarios hacían cobrar tal resonancia y

otorgaban tantos merecimientos al vocablo Cronista, que yo

veía que ante mi se cernía una carga sumamente onerosa y

una responsabilidad ante la historia dignas de profunda medi

tación. Recordé que nuestras tierras han sido pródigas en

nombres ilustres de beneméritos ciudadanos que ofrendaron

sus vidas en aras de un estudio constante y una reflexión

atenta sobre su pueblo, su región, su patria, y dejaron a sus

semejantes y, sobre todo, a las generaciones posteriores,

buena parte de su saber y de buen hacer en el campo de las

letras y la memoria histórica.

Rafael Bemabéu fue nombrado Cronista Oficial de la

ciudad de Requena el 4 de mayo de 1934.

Durante más de cincuenta años figuró Bemabéu al frente

de todas las inquietudes culturales que se promovieron en

Requena. Fundó, dirigió y colaboró en revistas y periódicos de

la localidad y de fuera en trabajos referidos a su querida

Requena; realizó trabajos de reactualización del folklore re-

quenense y del traje popular de la comarca; y su talento y

afición musical le constituyeron en creador y animador de

rondallas y masas corales en Requena, trabajos todos enca

minados a la revitalización y engrandecimiento de su querida

ciudad. Y tanto en ella como fuera fueron reconocidos sus

méritos.

En 1946 era designado Director correspondiente del Cen

tró de Cultura Valenciana (hoy Academia). En 1947 se le

nombró Apoderado del Patrimonio Histórico Artístico. En

1949 se le reconocía como miembro del Instituto de Pedago

gía "SanJosé de Calasanz" del Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas. En 1964 recibía el Premio Nacional del

Ministerio de Educación y Ciencia por la labor social y

profesional ejercida a través de su vida. Y poco después se le

otorgaban las preciadas distinciones de la Medalla de Oro de

Cisneros y la Cruz de Alfonso X El Sabio.

Entre las publicaciones dedicadas a Requena, ap

numerosos artículos repartidos en diversas revistas y progrl

mas de fiestas, deber ser citado el trabajo titulado Requena

durante la Primera Guerra Carlista del pasado siglo (1 Cente-"

nario de la Ciudad); La Vera-Cruz requenense. publicada en

1955; Estampas requenenses. que apareció en 1962; el

Anecdotario requenense, así como la Guía histórico-artística

de Requena. Pero entre todos sus libros y publicaciones

destaca su valiosísima obra Historia crítica y documentada de

la Ciudad de Requena, aparecida en 1945, verdadero com

pendio del pasado histórico de la M. N. L. y Fidelísima Ciudad,

en cuya consecución volcó Bemabéu todo el esfuerzo intelec

tual de que era capaz, y con el que consiguió que su nombre

figurase para siempre en los anales de la historiografía patria.

Y no queremos silenciar -por ser suyos y publicados en

nuestras Crónicas bienales- los últimos trabajos sobre Reque

na enviados a las IX, XIV y XVI Asambleas: Judíos déla Castilla

valenciana (1974); En el IV Centenario de Santa Teresa;

Recordando al requenense Fr. Antonio de Heredia (1984) y

Andanzas de los moriscos por tierras requenenses (1988).

Mi primer encuentro con D. Rafael Bemabéu, creo recor

dar, fue en uno de los viajes que él solía hacer a Valencia -bien

solo o con su señora, D.a Joaquina- y en la Diputación

Provincial, con dos entrañables compañeros y amigos, Do

mingo Fletcher Valls y Arturo Zabala López (a la sazón

funcionarios provinciales como yo). Desde entonces, bien en

alguna que otra incursión a Valencia por su parte -y alguna

mía a Requena- o bien en las Asambleas bienales que los

cronistas venimos celebrando desde 1954, el nombre y la

compañía de Bemabéu López fue para mi algo obligatorio (y

necesario en más de una ocasión).

Tal vez -decía yo entonces y repito ahora- el conocimiento

de sus rasgos biográficos constituya una sorpresa para mu

chos. El Cronista de Requena, D. Rafael Bemabéu López, que

se sintió requenense en todo momento y por los cuatro

costados, no nació en Requena, sino en Poliñá del Júcar en

1903. No obstante, más de medio siglo de permanencia en

esta ciudad hicieron de él un requenense más y, aun añadiría

yo, como pocos. Y como Requena ha sido siempre agradecida

con aquellos que la aman, la ciudad le nombró su Hijo

Adoptivo en 1946. Pero cuando esto ocurría, el entonces

todavía joven Rafael Bemabéu ya llevaba doce años como

Cronista Oficial de Requena, puesto que fue elegido para tal

cargo en 1934, como se ha dicho anteriormente. Treinta y

ocho años de sabio y fecundo magisterio en Requena dejaron

una profunda huella en Bemabéu, en él y en cuantos a través

de él recibieron la premiada recompensa de la docencia

material y espirituaimente ejercida.

Creo finalmente que al recordar Requena de nuevo la

personalidad de su ilustre Cronista hoy desaparecido, la

ciudad no hace otra cosa que ofrendar los frutos del agrade

cimiento de todos aquellos requenenses que de él aprendieron

a ser buenos ciudadanos y a amar profundamente a su tierra

considerada como brillante pasado, como vivo presente y

como esperanzador futuro.
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¡Kequena donde

l dii fi

Kequena donde

la vendimia es fiesta! »?'
~ A. P. S.

Esta frase tan repetida en los últimos años tiene

sus orígenes en nuestra FIESTA DE LA VENDIMIA

DE REQLIENA, y debería considerarse como el

slogan permanente de la misma.

Veamos, cuales son los orígenes de la Fiesta de

la Vendimia en Requena. Conviene recordar que el

motivo principal de ella es la exhaltación de la

propia vendimia, que se procuraba realizarla en

sus comienzos y hacerla coincidir como el preám

bulo de la misma. A continuación los vendimiadores

realizaban la tarea tan costosa de recolectar los

frutos cultivados durante todo el año.

Sin entrar en los detalles descriptivos de la

propia FIESTA, en el ánimo de todos los requenen-

ses está el de mantener dicha FIESTA, del mejor

modo posible; unos de ellos es construyéndola lo

más sólida que se pueda y dar ma mayor continui

dad a todos y cada uno de sus actos.

Recordemos que en el año de 1970, s"e desarro

lló una Fiesta de la Vendimia más, que hacía la

número veintitrés, cuyo Presidente Joaquín Pérez-

Salas y Lamo de Espinosa (hoy fallecido), a aprte

de otras mejoras realizó este slogan difundiéndolo

a los cuatro vientos. Hoy se mantiene vivo, tras

veintisiete años.

Ver este slogan en actos relacionados con la

FIESTA, resalta la finalidad de la misma; enorgu

llecer la tarea de la propia vendimia .

El poeta (hoy fallecido) D. Rafael Duyos, en su

magnífico pregón de Fiestas del año 1970 (XXIII

Fiesta de la Vendimia) ya nos comentaba:

Que están maduras las pámpanas,

que en los majuelos verdean

se hace impaciente la espera

para recibir los mostos

hirvientes de esta cosecha.

Y acababa su pregón con:

y de toda la comarca,

gentes jóvenes y viejas

rían, beban, canten, bailen

en la ciudad de Requena

donde la vendimia es júbilo

¡¡donde la vendimia es Fiesta!!

Con el deseo de recordar a los requenense más

jóvenes cual fue el origen del slogan de la FIESTA,

sirvan estas líneas para animar a todos a mantener

viva la FIESTA, con slogans como este u otros

similares y con obras que ayuden a mantenerla

viva en nuestro espíritu de requenenses.
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Oobre el himno a la

Fiesta de la Vendimia

Antonio Motos Domínguez

A modo de preámbulo

ün evento que se precie debe tener himno. Y

eso fue lo que pensaron los autores de la letra y

música, D. José García Romero y D. Guzmán

Cárcel Pedro. Requena y su Fiesta debían tener

una identificación musical para ser cantada o por

lo menos interpretada musicalmente. Y así fue,

del dicho al hecho, su estreno solemne se celebró

en la noche de la Proclamación de la Reina de la

IV Fiesta, señorita Maruja Pérez-Duque García

(q.e.p.d.).

En la XXIX Fiesta se celebraron los 25 años de

su estreno, homenajeando al autor vivo que que

daba, D. Guzmán, que a la sazón dirigía la Banda

de Música de La Roda. Tres ciudades se hermana

ron en aquella histórica Noche del Vino, a saber:

La Roda (donde vivía D. Guzmán y dirigía la

Banda de Música), Buñol (ciudad donde había

nacido y se había hecho músico en el seno de la

Sociedad "La Artística", (Feos). Y la ciudad

anfitriona, Requena, que aportó la cobertura de

todo el pueblo; con Ayuntamiento, Fiesta de la

vendimia y Sociedad Musical "Santa Cecilia" de

cuya Banda había sido director en los años en que

componía el Himno.

Pero siendo todo ello recuerdo histórico y

habiéndose hablado en estas páginas de todo

ello en el año 1976, vamos a intentar darle otro

giro a la tuerca del tema y adecuarlo al 50

aniversario de la Fiesta.

La vida cultural de requena en los años cuaren

ta se "cocía" o casi, en el café de Cecilio Armero,

más conocido como "café Colache". Estaba en la

Plaza de España, ombligo de la ciudad por aquel

entonces, y al que acudían los hombres que, entre

cafés y alguna copa, amén del bicarbonato y

alguna gaseosa o limonada, fichas de dominó,

cartas, etc. humeadas por el tabaco liado que se

fumaba por aquellas calendas el que lo percanzaba,

bien por compra (lómenos) bien por la cartilla que

lo racionaba (los más), se aportaban las ideas

más o menos posibles de ser realizadas, que una

vez debatidas y sopesadas por las "mesas" o

"corrillos", se intentaban poner en práctica. Entre

•'fe* fe.
estos grupos de personas se encontraban losWWSl

se llamaron "GRUPO ARRABAL", que por el temÍ%~ f
que nos ocupa fue el protagonista absoluto deJ

parir la Fiesta. Pero ojo, con la total colaboración

del pueblo soberano, sin cuya participación masi

va no hubiese tenido continuación ese fenómeno

social en que se convirtió aquel inicial deseo de

borrar dramas y odios recientes. Y sin duda algu

na, fue la catarsis para normalizarla en Fiesta y a

la vez acuñar y exportar el slogan que años más

tarde se hizo bandera de Requena y de su Fiesta...

REQXJENA, DONDE LA VENDIMIA ES FIESTA.

En aquellos albores de la Fiesta y en alguna de

sus tertulias, hablando D. Guzmán con el Presi

dente de la Fiesta de aquel año, Sr. Martínez

Bermell, salió el deseo de dotar a la naciente

Fiesta con un Himno, algo que pareció normal y

bien. No tardando mucho en disponer de la letra

poética, que también pareció adecuada al asunto

y cuyo autor fue el hermano de un conocido

médico de la localidad. El letrista, D. José García

Romero, requenense de pro que vivía por aquel

entonces en Santa Cruz de Tenerife, aportó una

bellísima letra, que al cabo de los años ha resulta

do profética en tanto en cuanto, anuncia lo esen

cial del espíritu de la "VENDIMIA" (cultivos, reco

lección, vinificación y exaltación por la fiesta),

como después veremos. Si analizamos los versos

del Himno podemos subrayar algunos para de

mostrar lo antes expuesto.

Vamos a ello por la letra:

Cantemos a Requena, la cuba valenciana,

enjambre de viñedos sus cepas cara al sol.

Cantemos a Requena, emporio de riqueza,

que exalta nuestros frutos, sostén de la región.

Cantemos hoy sus hijos el fin de las labores,

que el trabajo y los amores son lazos de hermandad,

de un puebio que produce, que ríe, quiere y canta,

y anida en su garganta la tan ansiada paz.

Nuestras mujeres y mozos

han cortado los racimos

para hacer mostos divinos

que nos den fama y tesón.

Que los vinos de esta tierra



son los caldos más preciados

*afy han de ser luego exportados

para bien de la nación.

¡Cantad, hijos de Requena!

¡Cantad con el corazón!

Honremos a nuestro pueblo,

la ciudad noble y eximia,

que creó en su propio suelo

la FIESTA DE LA VENDIMIA.

¡Viva Requena!

¡¡Vivan sus fiestas!!

¡¡¡Vivan sus vinos!!!

¡¡¡¡Viva su honor!!!!

Como les decía, en la letra del Himno estaba el

futuro, en el momento de su creación. El más

rabioso presente. Y sin lugar a ninguna duda el

más prometedor y esplendoroso futuro, el de los

próximos cincuenta años, por lo menos.

Del autor de la letra, no conozco más obra

suya, aunque sin duda existirá y quizá sea la

ocasión de que viese la luz, para su conocimiento

general.

Y una vez vista la letra, pasemos a la música.

Voy a reproducir las palabras que D. Guzmán

me refirió, en una de las muchísimas ocasiones en

que hablé con él de este y otros temas.

Me decía...

"Nada más crearse fa Fiesta de la Vendimia, ya

empezó en mi mente la idea de componer un

Himno a nuestra Fiesta. No había que ser muy

lince para ver que con el tiempo, tomaría tal auge

que seria el orgullo de los requenenses y la admi

ración de cuantos visitan Requena, en sus días

festeros. Le expuse mi idea y deseo al presidente

de la Fiesta de aquel año y tan grata acogida tuvo

la idea, que no tardaron en proporcionarme una

letra que no necesitaba música. La poesía era tan

rítmica que fue muy sencillo musicalizarla. Con

enorme ilusión nos pusimos a la tarea y con esa

misma ilusión de sus autores, fue estrenado".

Desde su estreno, se ha seguido interpretando

en tantas ocasiones como se debe, solemnizando

actos y lo seguirán tocando con esa misma vigen

cia en el devenir de la Fiesta.

Su rítmica es fácil, con la misma cadencia que

la letra y alcanza su más alto nivel en las admira

ciones. Tiene un cierto aire de marcha, un tanto

repetitiva, normal en los himnos y se eleva en el

tono al llegar a los vivas finales.

De D. Guzmán os quedó una amplia produc

ción, destacando una gran cantidad de pasodobles

de muy diversa índole. Habiendo ganado premios

en varios concursos, citaremos algunos muy re

presentativos como, RADIO VALENCIA, RADIO

NACIONAL DE ESPAÑA EN VALENCIA, RADIO

MEDITERRÁNEO, SAN ANTONIO, JARDINES

DEL REAL, MARÍA VICENTA RÜLL, VIVA LA

TÓMBOLA VALENCIANA DE CARIDAD, GUITA

RRA, FLORES ESPAÑOLAS, DÁMASO GONZÁ
LEZ, ANTONIO ROJAS... etc. etc. hasta cuarenta

títulos registrados en la S.G.A.E. Su composición,

de variada tesitura, le permitió dejar en el papel

pautado, tanto de concierto, como taurinos y

genéricos todos ellos con ritmo, melodía, tema y

armonía. Dice F. Ferrer Díaz: "Sus pasodobles

nacen del perfecto ensamblaje de una inspirada

línea melódica, basada en una exacta fórmula

rítmica".

Destacaremos en sus composiciones, las crea

ciones de varios himnos como HIMNO A BÜÑOL,

A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, Patrona de La

Roda y no debemos olvidar, HIMNO A LAS MILI

CIAS, cuya letra es de Miguel Hernández. El

archivo musical de la Sociedad Musical "Santa

Cecilia", de nuestra ciudad, guarda prácticamen

te su producción de compositor.

Después de marchar de Requena, a La Roda,

D. Guzmán nos visitó en muchas ocasiones, pues

había dejado en esta ciudad muchos y muy bue

nos amigos y otros que nos hicimos en el transcur

so de sus visitas, estando agradecido por las

muestras de afecto y cariño que Requena tenía

para con él, siempre que se acercaba por esta

tierra a la que tanto quiso. Y así fue, no podíamos

dejar de refrescar la memoria, en el cincuentena

rio de la Fiesta, del origen de uno de sus más

emblemáticos símbolos pues ya es historia.
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Palabras en el acto de
presentación del Sello de

correos conmemorativo de las

"Bodas de Oro" de la Fiesta

de la Vendimia de Requena en

su cincuentenario

Feliciano A. Yeues Descalzo

Ilustrísimas Autoridades:

Señoras y señores:

En este histórico y artístico marco requenense nos

congrega hoy un evento singular e irrepetible.

Estamos aquí para presentar un SELLO DE CO

RREOS conmemorativo, que compendia y enaltece ia

historia de un sucesivo acontecimiento

que empezó en 1948, total y absoluta

mente popular, y que se ha venido

prolongando solemnemente con ei

empuje y el calor de Requena y de su

pueblo, hasta alcanzar en el presente

año su cincuentenario; permitiéndole,

por ello, la celebración de sus Bodas de

Oro. Medio siglo transcurrido y recorri

do desde sus ilusionados y entusiastas

inicios, escalando progresivamente al

turas y luces que se expandían por

trayectorias más amplias, hasta conse

guir reconocimientos y títulos a nivel

nacional, primero, e internacionales o

universales después.

Todos habrán entendido que me refiero a nuestra

Fiesta de la Vendimia, la Fiesta de Requena, por antono

masia. En este año señero de 1997, la 50 edición: EL

CINCUENTENARIO. Y, que, una vez cumplida su medio

secular edad, no se detendrá solazándose entre éxitos y

laureles, sino que perdurará para llegar a celebrar sus

Bodas de Diamantes y muchas y cada vez más afianza

das ediciones, mientras perviva el verde mar del viñedo

por nuestras tierras, y haya una pareja de vendimiadores

-hombre y mujer- que no tengan reparo en empinar la

bota para brindar amistades, fraternidades y amores,

rubricando su gesto con la burbuja del beso y ei abrazo a

corazón disparatado.

Ante este singular acontecimiento, se hace necesario

hablar aunque sea con la brevedad que este acto requie

re, de sus TRES protagonistas esenciales y fundamenta

les; sin los cuales no habría razón de hallarnos aquí, este

año y en este momento, ni existiría motivación alguna

para significar esta celebración, que viene a conceder

una distinción honorífica, mucho más que sobresaliente,

para Requena, plasmada en un documento sin igual: (JN
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SELLO DE CORREOS; nada menos que las raudas aia

de la comunicación escrita llevando timbrados magnífi

camente el nombre y el símbolo de Requena y de su

Fiesta de la Vendimia para expandirlo por millares de

pueblos y ciudades, y para su contemplación por millo

nes de personas.

¡Es nada más y nada menos que la proclamación de

todo lo requenense con la mayor de las eficacias, y con

el mayor de los éxitos asegurado!

Los tres principales protagonistas a que me refiero,

fueron unánimes partícipes de nuestra aventura; pues

sabiendo de su tesoro y vislumbrando posibilidades,

unieron sus méritos para emprender un viaje -que ya se

presumía larguísimo- con ilusiones y esperanzas com

partidas, y se embarcaron en la común empresa de

conseguir renombrada fama para Requena a través de

una Fiesta con trayectoria inmemorial, que fuera dejando

huella imperecedera en todas y cada

una de sus etapas o celebraciones

anuaies y soiemnes.

Estos tres protagonistas, que en

gendraron, animaron y enaltecieron ia

inigualable Fiesta Vendimia!, fueron y

continúan siendo: EL VINO DE RE

QUENA, EL PUEBLO DE REQUENA,

LA HISTORIA DE REQUENA.

Primer protagonista: EL VINO

Queda absolutamente claro que, si

en Requena no se hubiese conocido ei

vino, o se le hubiese significado con

importancia relativa, nuestra fiesta

vendimia! no sería.

Podría ser otra fiesta cualquiera, dedicada, por ejem

plo, al pan, al árbol, a la tierra, o a las fuentes y las aguas

de Requena, que bien merecen también que se les mime

y se les festeje.

Pero por algo fue el VINO. Y antes que el vino, la

vendimia; y antes, el viñedo... y la cepa, y el sarmiento...

Y antes que todo, el hombre viñador, este labriego jamás

cantado y ponderado en su grandeza, estos hombres y

mujeres que se encorvaron sudorosos -y, a veces angus

tiados- sobre la gleba que amamanta su viña... Y, todavía

antes que el viñador, ei misterio de ia Naturaleza... ¡y ia

mano de Dios!

Y como todo esto era y es consustancial con Reque

na, hubo de nacer la Fiesta por excelencia, con el vino

como protagonista y actor natural y esencia, como

caudal de justas y merecidas alegrías del pueblo, que

encontró en él, no sólo su bondad y sus cualidades para

fraternas convivencias, sino, además, la fuente de su

mayor riqueza y prosperidad, arrancados a la tierra con

sacrificada entrega.
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endito sea el vino, primicia insoslayable y vital en

gozosas singladuras de Requena y de su Fiesta!

segundo protagonista: EL PUEBLO

El segundo, aunque también imprescindible protago

nista, fue y es el pueblo requenense; simple y sencilla

mente: EL PUEBLO.

En apretado haz y al unisono, llevando en la mente y

en el corazón el lema (que después se adoptó, como hito

histórico, divulgándose para la posteridad) "Requena,

donde ia Vendimia es Fiesta", el puebio llano y abierto,

tanto el que vio la primera luz en Requena como el que

enraizó amorosamente en ella; tanto el que moraba en

sus lares como el que, ausente por razones diversas, tenía

el alma encalabrinada y hasta la respiración anhelante

por Requena, acudió al llamamiento y se alistó en

nutridísima e ilusionada tripulación, en ia grandiosa nave

de la Fiesta, para conducirla, con entrega, decisión y

grato empeño, por fraternos mares, hasta el feliz puerto

donde se exaltaba al vino, se cantaba a la belleza de la

mujer, y se hacía del arte y ia ciencia dei viñedo, del

racimo y de su líquida y dulce eclosión, la apología más

encendida.

Así, desde el labrador hasta el comerciante, desde el

artesano hasta e¡ intelectual, desde el vecino que habita

ba los tres barrios requenenses -Arrabal, Peñas y Villa-

hasta el que añoraba presencias revitalizadoras desde

más o menos lejanías, todos concordaron y se unieron en

este empresa común: el buen nombre de Requena,

exaltado, al par que sus vinos, en una Fiesta sin igual que

supo amalgamar pensamientos y conductoras en todos

los ánimos... Y, lo que es más: aquilatando ia noble

ejecutoria de nuestros vinos, ensalzando bellezas del

"majuelo" y de la mujer en conjunción vendimiadora, y

elevando su más acendrado fervor en los momentos

claves de la Fiesta Vendimial, ia colocó en oración y

ofrenda multitudinarias, bajo el amparo y protección de

ia excelsa Patraña de Requena, Nuestra Señora la Virgen

de los Doiores.

Todos ellos, los que viven recuerdos imperecederos

-y otros y otras, que desde la eternidad nos contemplan

y animan- fueron dirigidos y alentados por los proceres y

adalides que presidieron honrosamente y hasta con

sacrificado empeño ias ediciones que nos precedieron;

presidentes cuyos nombres silencio porque, unos ya

desde la eternidad, y otros que siguen aconsejando las

vivencias festeras prefieren el anonimato, como quienes

han servido una misión trascendente con la sencillez del

deber cumplido por su pueblo y para su pueblo.

Hito glorioso de la Fiesta: EL MONUMENTO

En el gozoso transcurrir de esta historia medio cente

naria, hubo un momento sumamente trascendental.

Cuando la Fiesta cumplía sus 25 años y mostraba su

lozana andadura, sucedió algo que ia elevó a categoría

tal, como jamás pudo sospecharse en su gestación y

primeros pasos.

Para conmemorar y celebrar aquellas Bodas de Plata,

el año 1972 se levantó airosa y gallardamente el Monu

mento Nacional a la Vendimia con materiales nobles -

piedra y bronce- basándose en el proyecto del arquitecto

D. Ricardo Rosso y del escultor D. José Este Edo, para

que perpetuara tan nobilísimo y hermoso trabajo

recolector, y como expresión emblemática de un puebio

que se hizo Fiesta cuando consagró el tesoro desús vinos

e hizo de sus cosechas un triunfo solemnemente repetido

y agasajado. Este monumental símbolo, que primera

mente fue de rango nacional, es hoy, con iegítimo orgu

llo, y porque así lo han reconocido y autorizado las altas

instancias internacionales en esta materia, el Monumen

to Universal a la Vendimia. Único existente en España y

en el Mundo.

En la crónica laboriosa y tesonuda de su idea, plani

ficación, erección y complementario ornato final con

detalles, frisos, escudos y distinciones, hemos de dete

nernos para decir abiertamente y proclamar que la

mayor parte de su autoría y logro, por no decir todo él, ha

de adjudicarse a uno de aquellos presidentes -cuyos

nombres antes hemos silenciado- que resulta

imprescindiblemente destacar de entre todos los ilustres

y apasionados requenenses que siguieron la Fiesta, más

que nada, por su motivación dedicada a la consecución

del Monumento que hoy tanto satisface y enorgullece a

Requena. Todos saben que me estoy refiriendo a D.

Francisco Martínez Bermell, requenense, si no de naci

miento, sí muy de corazón, profundamente enraizado y

enamorado en y de Requena.

Creo que es de justicia y de obligatoria necesidad, en

este momento y acto, mostrar nuestro reconocimiento y

reiterar nuestra afirmación laudatoria en honor y gratitud

a ia dedicación y consecución de este hermoso símbolo

monumental, en favor del Sr. Martínez Bermell, quien, no

tanto de peculio personal, sino gracias a su prolongado

y nunca decaído afán, llevó a cabo su compromiso de

concitar fervores y recursos, que han culminado en este

Majestuoso Monumento Universal a la Vendimia. ¡Mu

chas gracias, Sr. Martínez Bermell!

Último hito trascendental: EL SELLO CONMEMORATIVO

He querido resaltar este trascendente blasón en la

crónica de nuestra Fiesta, porque, precisamente, el Mo

numento Universal a la Vendimia es el motivo básico,

central y unánime, del SELLO DE CORREOS conmemo

rativo que estamos presentando en este acto.

Motivo que fue elegido, como más vinculante y

representativo, para conmemorar y celebrar las Bodas de

Oro de la Fiesta de la Vendimia de Requena, y para dar

ambas a conocer mucho más y mejor a todo el anchuroso

mundo a través de las comunicaciones escritas, y de la

gratísima y simpática afición filatélica.



tf

Todo un gesto y todo un logro, de repercusiones vitales

y ecuménicas para Requena, su pueblo, sus vinos, su

nombre, su historia y su Fiesta Vendimial.

La Comisión Permanente de la Fiesta, en armonía con

la 50 edición -vigente en ¡a actualidad hasta culminar su

celebración- y con el Muy Ilustre Ayuntamiento de Reque

na, interpretó y acordó que la mejor manera de celebrar su

cincuentenario, era la de solicitar del Servicio de Correos

y Telégrafos y del Servicio Filatélico Nacional, este sello y

e! correspondiente matasellos para el primer día ae circu

lación; Organismos que atendieron su solicitud haciéndola

realidad, como hoy se pone de manifiesto.

Sin duda, ello enriquece a ¡a Filatelia y a su cultísimo,

simpático y universa! mundo, que ve así un motivo más

para complacerse en su afición coleccionista; pero mucho

más engrandece a Requena, quien se satisface de ver su

buen nombre y su honrada y laboriosa significación vitivi

nícola expresados, además de en su título de "Ciudad de

la Viña y del Vino" que con orgullo ostenta, en este sello

timbrado con su Monumento universal a la Vendimia.

Para mayor satisfacción, debemos decir que el diseño

o dibujo matriz para la impresión de este SELLO, con valor

facial de 32 pesetas, y una tirada de cinco millones de

ejemplares, es obra de un artista requenense también,

Miguel Ángel Roda Herrero, ganador del concurso de

carteles para celebrar la 50 Fiesta y las Bodas de Oro.

Tercer protagonista: LA HISTORIA

Al par que el pueblo requenense seguía ¡os pasos de la

Historia avanzado en la idea de la justicia y el desarrollo

progresista, ya desde aquellos azarosos años de su carta

fundacional y primeras ediciones, la Fiesta de la Vendimia

iba escribiendo otra Historia paralela llena de hermosas

vivencias, de ilusiones que van cristalizándose y

proyectándose por más anchos horizontes, pregonando

hermanamientos con otros pueblos, comarcas, regiones y

entidades, donde también el vino se hace canción, espe

ranza y riqueza.

Desde e¡ primer y exitoso intento del llamado "Grupo

Arrabal" que dio principios a esta singular historia, en ella

y en su transcurso, medio centenar de bellas y espléndidas

Reinas nos rigieron con la exquisita ternura que confieren

la hermosura y la bondad; otros tantos voceros ilustres

pregonaron las excelencias del vino, la mujer, la historia y

la Fiesta requenenses; poetas de todas las latitudes hispa

nas concursaron y compitieron para cantar encantos,

gentilezas y razones que la belleza conjuga en nuestras

tierras y nuestras gentes para ensalzar las virtudes del vino,

ia apostura y el cariño de vendimiadores y vendimiadoras,

ei tesonudo afán de nuestros viticultores, y los valores

históricos y culturales de nuestro pueblo.

Pero todo ello quedó, sin menguar nada de su grande

za, inmerso y exultante de gozo en el devenir del pueblo,

celebrando, año tras año, con singulares y al par populares

manifestaciones de ofrendas y ritos devotos, desfiles y

alegrías, con galanura y distinción, su Fiesta. En todas y

cada una de sus celebraciones, el pivote central y genuino

actor, que era y es el viticultor, prestó y contagió su

desbordante entusiasmo y alegría a todos sus convecigclf

sin distinción de edades, oficios, sexo y condición, ¡$ara

acunar su Fiesta, mimarla y robustecería, y llegar en plena

madurez a su Cincuentenario.

Han sido miles de mozos y mozas, de gentes que hoy

son mayores y antes formaron en las comisiones infantiles;

hombres maduros y hasta ancianos que en su día trabaja

ron por la Fiesta; mujeres ayer niñas o garridas muchachas

que presentaron y pasearon su simpatía y belleza, ante e!

extasiado y admirado vecindario, como reinas o damas de

honor en floridos y aromosos ramilletes...

También es un deber resaltar ia aportación artística de

ios requenenses Alfredo Ugarte Gondra, José Navarro,

Antonio Motos Domínguez y Pedro Robredo Haba, quienes

han sido autores, respectivamente, de los diseños y dibu

jos que ilustran el matasellos del primer día de emisión, del

iogotipo que figura en ei rodilio, de ¡a maqueta del Monu

mento en ei folleto publicitario, y del esquema de la

composición fotográfica que figura en el sobre del primer

día de emisión.

Hay que dar ¡os plácemes y gracias a quienes tomaron

la iniciativa en la solicitud de este sello conmemorativo, y

la han culminado con éxito: muy particularmente al Presi

dente de ia Comisión Permanente de ia Fiesta de ia

Vendimia. D. Julián García Sáez, hoy ausente por enfer

medad y privado de ver su ilusión y trabajohechos realidad

-y a quien dedico mis palabras y deseos de una feliz y total

recuperación-, y al gran requenense y entusiasta de todo

lo que cultural, artística y históricamente vibra en nuestro

pueblo, D. José Luis Cano Martínez, alma, empuje, insti

gador y transmisor de ideas, trámites y logros en ei

trascendente tema que nos ocupa.

Y muchos más hay que agradecer ai Servicio de

Correos y al Servicio Filatélico, así como a la Secretaría de

Comunicaciones del Estado, que han sabido comprender,

calibrar y aquilatar los motivos y valores requenenses:

sencillos en su sencillez honesta, trabajadora y cotidiana;

pero hermosísimos y dignos de figurar en las páginas de ia

Historia, la Cultura y el Arte, sintetizados en la magnífica

impresión de este SELLO DE CORREOS con la figura

emblemática del Monumento universal a la Vendimia y ei

nombre de Requena; que, si ya eran renombrados y

aplaudidos, desde hoy lo serán mucho más.

Todos los que, de una forma u otra, hemos contribuido

a iograr para Requena, -respaldados, alentados y anima

dos por el Muy Ilustre Ayuntamiento y su dignísima Alcal

día- esta emisión filatélica, nos sentimos satisfechos y

honrados por nuestro afán y trabajo.

¡Nuestras más expresivas gracias, y nuestra enhora

buena y felicitación para todos!

Requena, 11 de julio de 1997.
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Recuperación de

mayos y los junios

Fermín Pardo Pardo

Cronista Oficial de la Ciudad de Requema

Hablar de una fiesta cuyo origen no está más allá

del medio siglo supone el considerarla como joven,

como nueva, como no tradicional. Sin embargo, a

pesar de esa juventud, es palpable claramente que la

Fiesta de la Vendimia de Requena posee ya una serie

de elementos y características que la hacen singular

y bien diferenciada de otras celebraciones festivas de

nuestro entorno y de otras zonas más alejadas. Por

otra parte, ia cimentación y el arraigo de su estructura

entre las gentes de Requena también es un hecho

evidente.

No negaremos que el esquema básico de nuestra

fiesta, en sus orígenes, fue copiado, en gran parte, del

de las fallas, pero no dejaremos de observar que desde

esos inicios hubo y ha habido un deseo firme de los

organizadores que han venido sucediéndose de adap

tar, adecuar y ampliar ese originario esquema a la

manera propia que tienen ios requenenses de hacer

fiesta. El potenciar y valorar la uva y el vino, como

productos básicos de la economía comarcana, es ei

lema fundamental de la Fiesta de la Vendimia pero a

ello se añade la incorporación de toda una serie de

elementos festivos tradicionales propios de la tierra

que han facilitado ese enraizamiento acelerado sobre

el que se sustenta, en la actualidad, nuestra fiesta

mayor.

Decimos en muchas ocasiones, y ya como tópico,

que la personalidad de ia cultura tradicional de nues

tra comarca se fundamenta en el hibridismo, es decir

en adoptar y adecuar a nuestro carácter y forma de

vida todo aquello que nos sirve de las influencias

culturales que. desde sigios, nos han aportado los

caminos que vienen del mar o de la meseta, las

veredas y trochas de las transhumancias de ganade

ros y colmeneros o las rutas de segadores, madereros,

arrieros o carreteros, estos últimos porteadores de

cereales, vino y seda hilada o manufacturada.

En la actualidad esas influencias y adecuaciones

siguen dándose y un buen ejemplo son nuestros

monumentos alegóricos a la vendimia. Son

estructuralmente como fallas valencianas, pero care

cen del contenido humorístico y critico necesario en lo

fallero y que no lo es en nuestra adaptación alegórico-



. El quemar el monumento, como se hace con

fallas, no es algo ajeno a nosotros, pues está

perfectamente relacionado con el rito de nuestras

antiguas hogueras de las fiestas de invierno, ias cuales

gozan de absoluta vigencia, siempre acompañadas

de la lucha lúdica de la pólvora, con la que siguen

disfrutando cuadrillas de jóvenes anualmente en San

Antón y San Sebastián.

El ya tradicional adorno de calles por comunidades

o grupo de vecinos retoma y evoluciona elementos

tradicionales de la antigua costumbre de poner enra

madas y colgar judas o pelindangos en las fiestas de

Pascua Fiorida, aunque en la actualidad ya no se

conservan para estas fechas estos elementos festivos.

La zurra es el nombre tradicional que se da a la

bebida a base de vino endulzado, con añadido de fruta

troceada, que se consumía en fiestas de quintos o en

reuniones también de tipo festivo extraordinario de

jóvenes u otros grupos de edad. Con el nombre de

noche de la zurra se conoce uno de los actos más

multitudinarios y bullangueros de nuestra fiesta.

En él se bebe en abundancia, trasladándose a su

desarrollo ei carácter permisivo y transgresor de!

antiguo carnaval.

A lo que en otros lugares se da el nombre de

"peñas" o grupos de jóvenes para vivir ia fiesta ¡e

aplicamos aquí el nombre de "racimos" y el local

social que se adapta y engalana para las jornadas

festivas es el "zaguán", rancia palabra castellana,

todavía en uso y que hace referencia, en nuestra

ciudad, a la entrada de las viviendas unifamiliares en

su planta baja.

Antiguas mayordomías de barrio o de origen gre

mial conservan todavía sus fiestas y a elias se unen ias

comisiones de la Fiesta de ia Vendimia de los distintos

barrios, acudiendo sus miembros a ¡os pasacalles de

pan bendito y otros actos profanos y religiosos.

Desde la recuperación de los Carnavales en Re

quena casi siempre ha estado la Fiesta presente,

participando de manera más o menos destacada.

También en actos oficiales que se suceden a lo

largo del año acude una representación de la Fiesta de

la Vendimia, además de todos los que, de forma

protocolaria o lúdica, realiza la propia institución en el

curso anual.

En el presente año la Comisión Central de la 50

Fiesta de la Vendimia en colaboración con la Agrupa

ción "Cantares Viejos" se propusieron recuperar, para

nuestra ciudad, la entrañable y tradicional fiesta de los

mayos que había dejado de celebrarse en las últimas

décadas, con la intención de que pueda continuarse

en años venideros como un acto más que organizará

la Fiesta de ¡a Vendimia y la citada agrupación.

Algo semejante ocurrió con la ronda llamada de

los junios en que la Fiesta de la Vendimia contó con. la

colaboración del grupo de música y canto "Mayores

con Alegría".

La fiesta de ios mayos es una antigua celebración

de origen pagano que coincide con la plenitud de la

primavera y tenía como finalidad principal la de

emparejar mozos y mozas con el propósito de animar

los al noviazgo y ai matrimonio.

Los junios eran, en Requena, unas rondas a mane

ra de serenatas que adoptaron, en parte, el esquema

de la ronda de los mayos, pero que ya no tenía la

finalidad de emparejar, en todo caso la de afianzar las

relaciones de las parejas que, tras la propuesta de la

noche de los mayos, quedaban conformes por ambas

partes.

El acto principal de la fiesta de los mayos era la

ronda en la que se interpretaban estos cantos prima

verales. En ellos se describía, de forma galante, el

cuerpo de las mujeres jóvenes y se les asignaba un

posible novio entre los mozos que iban en la ronda, o



entre los que pensaban ios rondadores que a la moza,

en concreto, le podrían atraer o agradar.

Tradicionaimente el primer mayo se dedicaba a la

Virgen en la puerta de la Iglesia y seguidamente se

acudía a los domicilios de cada una de las doncellas

que habían de agasajarse con el correspondiente

canto del mayo.

En Requena, esta costumbre se conservó con

absoluta vitalidad hasta 1936. Con posterioridad a

1939 esta fiesta fue decayendo y únicamente se

celebró de forma esporádica en las últimas décadas.

Desde principio del siglo XX, ios mayos en Reque

na fueron de tipo culto, componiéndose nuevos para

cada año, tanto en sentido musical como literario. Las

composiciones de estas piezas estuvieron a cargo de

músicos o poetas de oficio como Pérez Sánchez o

Serrano Ciavero o también de aficionados. Por este

motivo el clásico mayo tradicional quedó arrinconado

y sin uso en ¡a ciudad, aunque perduró hasta el primer

tercio de este siglo en algunas de nuestras aldeas.

Entre 1970 y 1975 todavía quedaban personas de

edad en Requena, que recordaban la melodía del

mayo popular antiguo y algunas estrofas de su texto,

asociándolo a la época de la juventud de sus padres,

de quienes habían aprendido lo que recordaban. Este

fue ei caso de Rosario Ortiz y Sánchez, (madre de

Manuel Armero Ortiz), de Francisca Cano Moya y de

Asunción Pérez Ruiz.

De estas mujeres pudo grabar, por aquellas fechas

el que suscribe, la melodía del antiguo mayo tradicio

nal que se cantó en Requena hasta finales del sigio XIX

y que con ligeras variantes perduró como canción

viva hasta el primer tercio del presente siglo en aldeas

como El Rebollar, Hortunas, Casas del Río o San Juan.

La recuperación de la ronda de los mayos se llevó

a cabo de forma completa con todos los elementos de

que solía constar.

a) Solicitud de licencia a las autoridades, para

poder salir de ronda de manera oficial. El canto

empleado solía ser a base de tonadas de jota, por lo

que para este caso concreto, se utilizó una versión que

de este tipo de canto nos transmitió Asunción Pérez

Ruiz. Las estrofas alusivas se compusieron nuevas

para esta ocasión.

b) Mayo a la Virgen. Tradicionaimente el mayo

dedicado a la Virgen era el primero de la noche y se

cantaba a la puerta de la iglesia. En el pasado 30 de

abril, la melodía que se utilizó fue la correspondiente

al antiguo mayo popular de Requena y sus estrofas se

extrajeron y adaptaron, fundamentalmente, de un

texto de Tejadillos y de Campillos de Paravientos

(Cuenca), en el que figura un fragmento dedicado a la

Virgen de los Dolores.

c) Mayo a las mozas. El texto profano se repe

la puerta de cada una de las mozas a ias que

cantaba. La melodía, en esta ocasión, también fue i

del antiguo mayo tradicional de Requena y las coplas

de introducción y despedida se cantaron con la melo

día de jota transmitida por Asunción Pérez Ruiz. El

texto completo adaptado contiene estrofas de Reque

na, de las que recordaban las informantes citadas y

otras que entresacamos de los mayos de Los Duques,

Hortunas y Casas del Río.

ORDEN Y DESARROLLO DE LA RONDA

1 .s) Se realizó la solicitud de licencia a las once de

la noche en la puerta de la Casa Consistorial en

presencia de ¡as autoridades. La Sra. Alcaldesa con

cedió la licencia por medio de un pergamino.

2.s) A continuación ¡a ronda se trasladó al templo

del Carmen para cantar el mayo a la Santísima Virgen.

3.e) De forma simbólica, el mayo a ¡as mozas fue

cantado por esta ronda, a la Reina Central de la Fiesta

de la Vendimia y a las cuatro reinas de barrio, después

de haber cantado el mayo de la Virgen.

Las doncellas agasajadas a quienes se las empa

rejó con el joven que se dijo ser de su agrado.,

correspondieron a rondadores y acompañantes con el

agradable convite de dulces y bebidas. El numeroso

público que acompañó la ronda participó cantando la

sencilla y antigua meiodía, siguiendo las abundantes

copias de los textos que fueron repartidas. Tomó así

vitalidad una pieza de nuestra tradición folklórica que

hacía unos cien años que había dejado de cantarse en

la ciudad de Requena.

Esquema parecido al descrito para la ronda de los

mayos se adoptó para la noche de los junios el día 31

de mayo de 1997.

"Mayores con Alegría" adaptaron a canciones de

su repertorio textos versificados para el propio acto y

la ronda estuvo destinada, fundamentalmente, a la

reina central infantil y a ¡as cuatro reinas infantiles de

barrio de ia 50 Fiesta de la Vendimia.

Hay motivos sobrantes para felicitar a la 50 Fiesta de

la Vendimia por haber incorporado a sus celebraciones

del curso anual la entrañable tradición de los mayos y

los junios que habla de nuestra ascendencia castellana

y en cuyo desarrollo nos sentimos plenamente gozosos

la gran mayoría de quienes participamos.
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De la seda al vino:
expansión, crisis y

rición de la manufacture?*"
sedera en Requena

M. - José Hueso Sandoual

Licenciada en Geografía e Historia

Sección Historia del Arte

Pocos períodos en el devenir histórico de una

población son tan interesantes como los casi tres

siglos en que la seda se constituyó en el motor

económico de Requena, conviniéndola a mediados

del siglo XVIII en un centro sedero de primer orden en

el territorio español. La ciudad que conocemos hoy,

cuya carta de presentación internacional es el vino,

ha asumido de una forma tan intensa su todavía

reciente condición vitivinícola, que actualmente casi

nada nos recuerda hoy en ella que. entre los siglos XVI

y XIX, la base de ia economía requenense era ia

producción de tejidos de seda, seguida de lejos por la

agricultura y la ganadería.

No deja de sorprender la singularidad del caso de

Requena, puesto que si bien sus condiciones no eran

las más idóneas para propiciar el desarrollo de la

tejeduría sedera, llegó a ser un importantísimo punto

de referencia por lo que respecta a esta actividad; no

debemos olvidar que en el siglo XVI se trataba de un

pequeño enclave de Castilla, relativamente alejado

del puerto de Valencia y cuya climatología no favore

cía precisamente el cultivo de la morera.

Desde luego este hecho no ha pasado inadvertido

para ia historiografía, siendo objeto de una serie de

estudios, insertos en el ámbito loca! o muy especia

lizado (Bernabeu López, Piqueras Haba, Santos ¡sera,

Aleixandre Tena ... entre otros) que desafortunada

mente no se han traducido en el conocimiento gene

ralizado del tema. Es lamentable constatar que hablar

de seda en Requena todavía sorprenda a estudiosos

y profanos.

La precisa, aunque escasa, bibliografía de que

disponemos aporta datos concretos que nos ayudan

a comprender la importancia que tuvo ia seda en el

desarrollo, a todos los niveles, de la ciudad. La

existencia de telares en Requena se remonta al siglo

XV -lo más probable es que éstos primeros fuesen de

lana y no de seda-, época en que la economía

requenense todavía se sustentaba en la producción

cerealística y ia cría del ganado lanar. No sera hasta



If^tíados del siglo XVI, cuando se den testimonios de

¡ííjí'aparición de los primeros tejedores de seda: en
Sí Soncreto se documenta en ei año 1692 la llegada a ¡a

población del valenciano Bautista Martínez a quien se

debe el aieccionamiento de ¡os tejedores locales en ei

arte sedero. Pero ei verdadero desarrollo de esta

industria, se explica por ia coincidencia de varios

factores que propiciaron una coyuntura favorable

para la expansión de ios centros sederos valencianos

y próximos a Valencia, que hacia la primera mitad dei

siglo XVIII pasaron a ser importantes competidores de

ia sedería de Lyon. En primer lugar, se promulgaron

unas medidas proteccionistas encaminadas a frenar

ia importación de tejido extranjero; por otra parte, se

produjo la llegada de tejedores a ia zona levantina a

causa de la entrada en declive de las sederías caste

llanas y andaluzas, lo que trajo consigo la práctica

desaparición de un gran centro productor como To

ledo. Si a esto sumamos que la peste que padeció

Marsella en 1721 bloqueó durante algún tiempo la

entrada de materia prima en las sederías francesas,

nos encontramos ante una situación de fuerte deman

da de tejido que benefició la rápida expansión de la

sedería valenciana, y por extensión de pequeños

núcleos castellanos cercanos a ella como Requena.

ORDENANZAS
DÉLA I iORMANDAD,

YAÍlTEttÍYQÍt
DE MERCADERES,

DE TEXI^S J)E. SED*A
DE LA VILLA DE REQUENA

APROBADAS £>E SU AÍAGESTAD¿Í
_. (DIOS t$ CUARÜE)
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La sedería de Requena se abastecía de materia

prima importada de ia zona de Valencia y La Ribera,

ésta era repartida casa por casa a los tejedores que le.

trabajaban en sus telares. Ei producto final se entre

gaba a comerciantes que se encargaban de distribuir

lo. Los tejidos de seda eran enviados preferentemente

al puerto de Valencia pero también a Córdoba, Sevi

lla, Salamanca, Madrid y Cádiz desde donde se em

barcaban hacia América. Los tejedores estaban agru

pados en un gremio cuyas Ordenanzas se promulga

ron en 1725, año en que quedó instituido en ia Ciudad

el Arte Mayor: llegaron a un alto grado de independen

cia de Valencia, como lo demuestra que se diera la

autorización a Requena para que pudiese examinar a

sus propios tejedores (están documentados ios maes

tros tejedores Joseph de Montes y Bernardo Montero

que recibieron el título en Toledo y luego se encarga

ron de examinar a ¡os oficiales en Requena).

El gran auge de la sedería requenense, en la

primera mitad del siglo XVIII, queda plasmado en

algunos de los datos aportados por los estudios más

recientes, como por ejemplo ei sorprendente aumen

to de los teiares existentes en la ciudad, cuyo número

pasó de 300 en 1725 a 618 en 1751 (si bien no todos

estaban en activo), o el hecho de que Requena llegó

a superar en consumo de materia prima a una ciudad

de ¡a entidad de Sevilla (más de 78.000 libras de seda

cruda) o también el que la población de la ciudad se

triplicase en menos de un siglo, llegando a los 9.500

habitantes en 1781.

Pero si el siglo XVIII es en su primera mitad símbolo

de la expansión económica de Requena, también

supone el principio del fin de esta actividad. En las

últimas décadas de dicha centuria la industria sedera

entró en un lento y definitivo declive salpicado de

leves recuperaciones. Varias fueron las causas de la

decadencia de manufactura de seda en Requena,

pero de entre ellas hay que resaltar el encarecimiento

de la materia prima, la entrada de tejido extranjero

que, junto a la masiva producción autóctona, satura

ron el mercado interno y el estallido de las guerras

napoleónicas. Hacia los años veinte del siglo XIX se

dio una sensible mejoría de la situación como lo

confirma la instalación de 74 telares jaequart y más

tarde en 1858, la aparición de dos fábricas dedicadas

ai torcido de la seda, la de Gracia de Leonardo, con la

primera máquina de vapor, y la de Pérez Arcas.

Desgraciadamente esta recuperación se vio desesta

bilizada por dos importantes epidemias: el cólera, que

mermó la población de tejedores y la pobrina, que

afectó a la producción del gusano de seda. La conse

cución de todos estos aspectos desfavorables, junto
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con la imposibilidad de adaptación a los nuevos

tiempos de la manufactura requenense son la causa

más importante de la desaparición de esta actividad

en ia ciudad. Sin embargo, hasta los años setenta de

este siglo se mantuvo en activo la última de las

fábricas (García de Leonardo), cuyo cierre definitivo

puso el" punto y final a la presencia de la seda en

Requena.

Mucho antes de que esto sucediese y ante ios

claros síntomas de decadencia, la economía de Re

quena ya había empezado a transformarse. La ciudad

volvió su mirada de nuevo al campo a finales del siglo

XIX, coincidiendo con el incremento de la demanda

de productos agrícolas, entre ios que se encontraba el

vino. Gran parte del capital generado por la produc

ción sedera se invirtió en la compra de tierras destina

das a viñedo. La producción vitivinícola se entendió

como la salida a la crisis sedera y, ante las mayores

posibilidades de prosperar en esta actividad, la mayo

ría de los tejedores pasaron a trabajar la tierra, mien

tras que unos pocos emigraron. El vino era ahora uno

de los productos con mayor demanda del mercado,

hecho que se vio favorecido por la incidencia en la

producción europea de dos epidemias (el Oidium y la

Filoxera) que sin embargo no afectaron en aquel

momento ni al Levante ni a Requena. Como conse

cuencia de lo cual la zona valenciana, y en concreto

estas tierras se convirtieron en las mayores producto

ras de vino a nivel internacional. En la actualidad

hablar de Requena y su comarca significa

ineludiblemente hablar de la viña y el vino. La viticul

tura supone, hoy por hoy, el centro de la vida econó

mica y social requenense y en ella se vuelcan todos

los esfuerzos, encaminados a superar poco a poco las

crisis del sector.

Tras este breve repaso a los últimos cuatrocientos

años de la historia de Requena, cabe preguntarse qué

es lo queda hoy de aquel pasado sedero. En realidad

podemos decir que muy poco y no deja de sorprender

que tan ilustre e importante actividad haya dejado

una impronta tan leve en la ciudad. Testimonio de

aquella época es parte del trazado urbanístico de la

población, a cuya expansión económica le siguió el

crecimiento físico de la ciudad como consecuencia

del gran y rápido aumento de la población. Así mismo

es muy valioso que haya llegado hasta nosotros el

edificio que albergó la Casa del Arte Mayor de laSeda

que es en la actualidad una casa de vecinos de

propiedad privada, y que podemos contemplar en el

Callejón del Pozo sito en el magnífico barrio de La

Villa. Esta edificación tiene por si misma el valor que

le confiere formar parte del casco antiguo de la

ciudad, declarado en 1966 Conjunto Histórico-Artís-

©>

tico (desafortunadamente muy deteriorado en

tualidad), a lo que hay que añadir su gran trascenden

cia histórica, puesto que es uno de ios pocos vestigios

que se conservan del esplendor de Requena en el

contexto productor del tejido de ¡a seda en el siglo

XVIII. En una de sus paredes hay un azulejo donde se

especifica que esa era la Casa del Arte Mayor, y sobre

él un panel cerámico con la imagen de San Jerónimo

penitente, que nos recuerda que e¡ gremio de tejedo

res trabajaba bajo su protección. La misma escena

aparece en la imagen procesional que se conserva en

el Museo Municipal, junto a otras pocas piezas como

la bandera de la Cofradía, el Pendón triunfal del

Colegio y algunos instrumentos de medida ... Esca

sos ejemplos estos, si tenemos en cuenta que la

ciudad llegó a tener en el siglo XIX casi 900 telares.

Junto a la escasez de piezas conservadas hay que

¡amentar que resten todavía muchas cuestiones abier

tas respecto ai tema, puesto que si bien se han

realizado importantes estudios de la industria sedera

requenense desde ei campo de la historia económica,

se hace patente la necesidad de revisar el tema desde

el punto de vista artístico y patrimonial: ¿qué sabe

mos acerca de ¡os tejidos que producían los telares

requenenses? ¿cuál era su calidad, su estilo, o su

grado de aceptación?. En la actualidad no se puede

asegurar que se llegasen a realizar la gran diversidad

de tejidos que se especifican en las Ordenanzas del

Arte Mayor (tafetanes, terciopelos, rizos, felpas,

brocateles, gorgoranes, sargas de seda, etc.), ni

tampoco determinan las características estilísticas de

¡os mismos, aunque la lógica nos lleva a pensar que

la dependencia económica de Requena del puerto de

Valencia provocase que sus tejidos fuesen muy pare

cidos a los valencianos, por otra parte pudo suceder

que la llegada de tejedores foráneos a estas tierras

influyera en ei diseño de las telas. La lamentable

desaparición durante la Guerra Civil de buena parte

de las colecciones de tejidos que se conservaban en

Requena (al iguai que sucedió con otras colecciones

en todo el territorio valenciano), nos impide realizar

un estudio exhaustivo de este tipo de productos

artísticos.

Por último, es importante insistir en la necesidad

de un esfuerzo colectivo de rememoración histórica y

de concienciación del hecho de que recuperar, prote

ger y dar a conocer todo lo referente a esta parcela de

la cultura requenense, vendrá sin lugar a dudas a

enriquecer su ya de por si excepcional patrimonio

histórico-artístico.



CONSTRUCCIONES

S.L.

PROMUEVE Y VENDE

Viviendas unifamiliares adosadas en Requena,

con una superficie de 230 m.2a 280 m.2

y Pisos con una superficie de 120 m.2

Concertista Gil-Orozco, 9 Bajo • Teléf. 230 06 18 • Fax 230 08 30

4Ó340 REQUENA (Valencia)

APLICACIÓN DE PINTURAS EN GENERAL

Carretera Madrid-Valencia, 84 • Teléfono 230 14 80

46340 REQUENA (Valencia)
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La 50 Fiesta de la Vendimia

y los 49 años transcurridos^ 0

desde su primera edición

Fermín Pardo Pardo

Cronista Oficial de la Ciudad de Requena

Nuestra entrañable Fiesta de la Vendimia, que

inició su andadura en 1948, de una manera sencilla, ha

ido adquiriendo a lo largo de los años la categoría de

fiesta principal de la ciudad de Requena que atrae a

gentes de su comarca e incluso de otras vecinas, tanto

valencianas como castellanas.

En el entramado de su desarrollo organización y

celebración han participado, durante 49 años, gran

cantidad de hombres y mujeres de Requena como

artífices que han venido aportando, de las formas más

diversas, su grano de arena a esta estructura festiva,

perfectamente fundamentada y enraizada ya en la

sociedad requenense.

Hablamos de 49 años, porque esos son los que se

han sucedido desde aquella fecha inicial de 1948, pero

bien sabemos que, tradicionalmente, nuestra Fiesta

de la Vendimia se ha venido concretando en cada una

de sus ediciones anuales con el número de orden de su

celebración.

Este uso del número de edición es lo que provoca,

entre ciertas personas, algún tipo de confusión cuando

intentan hacerlo coincidir con el número de años de la

fecha inicial.

Es fácil entender que desde septiembre de 1948

hubo de pasar un año para cumplirse, en septiembre

de 1949, el primer aniversario del inicio de la fiesta,

pero hay que tener en cuenta que en 1948 ya se había

celebrado la primera edición festiva y que a 1949 le

correspondió la 2.a edición. Siguiendo la sucesión de

años y de ediciones celebradas llegamos al presente

año 1997 en que, cuando se cumplen los 49 años de

la primera celebración, ha de tener lugar la 50 edición

de ella. De esta manera a los años de número par le

corresponden ediciones de la Fiesta de la Vendimia de

número impar y a los años de número impar ediciones

festivas de número par.

A pesar de estas aclaraciones pensamos que, para

disipar completamente las posibles confusiones o

dudas a que en algunas ocasiones ha podido llevar el

manejo del número de años y el del número de

ediciones no está de más el que se haga corresponder

a cada uno de los periodos que se han sucedido desde

1948 la edición numerada que le corresponde a cada

uno de ellos cosa que queda bien plasmada en la

revista El Trullo a todo lo largo de sus publicaciones.

Así comprobamos que en 1948 se celebra la 1.a

Fiesta, en 1949 la segunda, en 1950 la tercera y así

sucesivamente hasta la presente.
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mi SEGUROS

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

w jb. jfeíiíí Siadea CaMcd
DELEGADO DE GRUPO AGB

UN PROGRAMA DE CALIDAD PARA

ATENDERLES COMO USTEDES SE

MERECEN CON TOTAL SEGURIDAD

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

En REQUENA:
|2 .

Teléfono 908 062 891

TALLERES

Reparación Mecánica en General

Polígono Industrial "El Romeral", Parcela C - 25

Teléfono 230 60 24

46340 REQUENA (Valencia)



Arrabal... Arrabal...
aquel Grupo de ARRABAL

Romancillo

Quien iba a decir entonces,

a principio "los cuarenta",

que pasando tiempo y hombres

llegaría "la cincuenta".

Siete esforzados quijotes,

número siete, de suerte,

todos conocen sus motes

y los jalean muy fuerte.

¿Qué pretenden? ¿Una fiesta?

¿A las uvas? ¿La vendimia?

Ma.s .se parece a una gesta,

en ciudad noble y eximia.

Pero vamos, comencemos...

uno a uno irán pasando,

a todos los nombraremos,

por sus motes voy rimando.

ANTONIO MOLINA PLAZA

"EL DE LA IMPRENTA" mentado

chola despejada y plata,

con la inspiración del hado.

Que aún no siendo de Requena

en sus gentes ha arraigado

y ha dado su vida plena,

por la Fiesta, racimando.

Esta revista, "EL TRULLO",

en sus manos se ha criado

y por saberlo, no intuyo,

que su prestigio le ha dado.

D. FRANCISCO SÁNCHEZ RODA,

aún sin los churros, "CHURRERO"

y para rimar la oda,

de la Fiesta fue el primero.

"Churrero" de gran estampa,

igual las cuenta que canta,

que interviene a "lo que" salta.

D. Paco para las gentes,

segundo pilar del templo,

festero desde uvas verdes

y hasta maduras, ejemplo.

Y MANUEL GARCÍA GÓMEZ,

con su mote "CHANFOLÍN",

de cables, micros y "voces",

o mago a lo mandarín.

Magro de carnes, enjuto,

otro en el templo quijote,

para vendimiar dispuso,

de ideas, voz y bigote.

Radio, teles y talones,

estaba siempre en su puesto,

colaborando en "follones"

y logrando feliz puerto.



PASCUAL "EL RÜLLO" llamado,

y ORTIZ SÁNCHEZ, de buzón,

tendero de mucho trato,

un gran bromista y zumbón.

Cómico, donde los haya,

bon-homía, por caudales,

otro que vendimia a raya,

desde el principio a raudales.

Fue Ciutti, en un gran Tenorio,

y en "el manojo de rosas",

su apariencia de "zanorio",

lo cotizó bien en bolsa.

Y PABLO CANO GARCÍA,

"TINTÍN" llamado en las odas,

otro pilar de valía,

apuntador en mil obras.

Las taquillas controladas,

a trabajar siempre presto,

sus bromas, a peroladas

y marinero a buen puerto.

Y van cinco de los siete,

éste vive y está bueno,

Dios quiera y le de suerte,

para en muchas Fiestas, verlo.

ALFONSO GIL 1RANZO,

"EL COLCHONERO" es su "santo",

un "Charlot" de rompe y rasga,

que en la tramoya es un hacha.

Este es el sexto pilar,

de aquel templo de la Fiesta,

les exorto a realizar

su buen hacer en la gesta.

También vive ¡Vive el cielo!

paseando por Cibeles,

y espera con gran anhelo,

la "cincuenta" y sus ¡aureles.

ANTONIO VILLANCIEVA GARCÍA,

"EL FOTÓGRAFO" de mote,

su profesión a porfía,

sus retratos al "pegote".

Alma bohemia sin tacha,

con sus melenas al viento,

pintor de muy buena brocha,

gran requenense por cierto.

De la imagen, gran pilar,

que la Fiesta lleva fuera,

en carteles a exportar

con su calidad señera.

Y así son, fueron y han sido, siete pilares del templo,

o cimientos, o sillares, de ésta Fiesta de Vendimias

que celebramos contentos, acordándonos de entonces,

del después y del mañana, pues si así fue, lo fue por ellos.

Y llegamos al final, aunque no al final del todo,

pues la Fiesta seguirá... en esta Tierra del "odo".

Tony

(Caricaturas de Antonio Villanueoa)

Requena, en la 50 edición de la Fiesta.



Concurso de
Carrozas y Comparsas

La 50 Fiesta de la Vendimia de Requena, con

el fin de dar mayor esplendor a la ya popular y

tradicional CABALGATA, que tiene lugar con

motivo de la celebración de nuestros Festejos

vendimíales, convoca entre todas aquellas Ca

rrozas, Carros Engalanados y Comparsas que

concurran a este desfile, un CONCURSO DE

CARROZAS Y COMPARSAS, con arreglo a las

siguientes

BASES

PREMIOS

CARROZAS

l.er PREMIO 40.000 Pts.

2.2 PREMIO 30.000 Pts.

3.er PREMIO 20.000 Pts.

CARROS Y GRUPAS

l.er PREMIO 25.000 Pts.

2.a PREMIO 15.000 Pts.

3.er PREMIO 10.000 Pts.

1.a.- Las Carrozas que opten a premio, debe

rán ir montadas sobre plataformas o bases, a fin

de ofrecer mayor visibilidad. Será necesaria su

inscripción previa, pudiendo comunicarlo hasta

las 17 horas del día 31 de Agosto de 1997, hora

en la que deberán presentarse con tracción

propia en el cruce de la Avda. Estación-Capitán

Gadea, con el fin de organizar debidamente la

salida en desfile.

2.a.- Los motivos o alegorías que presenten

los participantes serán de libre elección, no

entrando en concurso las carrozas de carácter

comercial.

3.a.- En igualdad de condiciones, serán pre

ferentemente valoradas las Carrozas cuyo mo

tivo alegórico sea alusivo a la vitivinicultura,

fuente de vida de nuestra Comarca.

4.a.- Cin Jurado irá puntuando las distintas

Carrozas, Carros Engalanados y Comparsas

que vayan desfilando. Su fallo serán inapelable,

pudiendo declarar desiertos todos o cualquiera

de los premios, si a su buen juicio no reúnen las

condiciones exigidas para optar a ellos.

5.a.- Los concursantes optarán dentro de su

modalidad a los siguientes

COMPARSAS

l.er PREMIO 25.000 Pts.

2.2 PREMIO 15.000 Pts.

3.er PREMIO 10.000 Pts.

6.a.- La participación en el Concurso com

porta la plena aceptación de las bases esta

blecidas.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Agosto de 1997

EL PRESIDENTE

j\n\omo £rcms

EL SECRETARIO

Práxedes C\\-Otozco Limocte



TALLERES PÉREZ DUQUE
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ESTRUCTURAS METÁLICAS

CALDERERÍA
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Carretera Albacete, Km. 3
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;
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46340 REQUENA (Valencia)



Concurso de
Baile de Disfraces

7.a.- Los concursantes optarán dentrdl

su modalidad a los siguientes

- •

La 50 Fiesta de la Vendimia de Requena,

con el fin de conservar nuestra ya vieja tradi

ción requenense, convoca entre todos aque

llos que no desean perder el buen humor, un

CONCURSO DE BAILE DE DISFRACES,

con arreglo a las siguientes

BASES

1.a.- Los disfraces serán de libre elección

y se inscribirán en el mismo lugar del Baile.

2.a.- El concurso se dividirá en tres apar

tados, que serán:

• INDIVIDUAL

• PAREJA

• GRUPO

3.a.- Al hacer cada inscripción, se darán

tantos números como componentes se pre

senten, es decir: 1 número a individual, 2 a la

pareja, y tantos números como miembros

sean del grupo.

4.a.- El Concurso dará comienzo a partir

de la madrugada. Se avisará oportunamente,

y todo el que se haya inscrito deberá perso

narse en la pista de baile.

5.a.- ün Jurado, compuesto por 10 perso

nas del público, estará atento al desarrollo del

Baile e irá puntuando los disfraces que se

vayan exhibiendo durante la velada musical.

Su fallo será inapelable, pudiendo declarar

desierto cualquier premio de los tres aparta

dos, si a su juicio no reúnen las cualidades

suficientes para optar a ellos.

6.a.- La participación en el Concurso com

porta la plena aceptación de las Bases ex

puestas.

PREMIOS

INDIVIDUAL

l.er PREMIO 10.000 Pts. y Estuche de Vino

2.2 PREMIO 7.000 Pts. y Estuche de Vino

3.er PREMIO 5.000 Pts. y Estuche de Vino

PAREJA

l.er PREMIO 10.000 Pts. y Estuche de Vino

2.Q PREMIO 7.000 Pts. y Estuche de Vino

3.er PREMIO 5.000 Pts. y Estuche de Vino

GRUPO

1 .er PREMIO 20.000 Pts. y 2 Estuches de Vino

2.9 PREMIO 15.000 Pts. y 2 Estuches de Vino

3.er PREMIO 10.000 Pts. y 2 Estuches de Vino

BARRIOS DE LA 50

FIESTA DE LA VENDIMIA

Premio Especial al Mejor Disfraz:

ÜN JAMÓN Y UNA CAJA DE VINO

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Agosto de 1997

EL PRESIDENTE

.Antonio £ráns y\loei't

EL SECRETARIO

Práxedes G\\-Owzco Limoríe
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• AUDÍFONOS •
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Avda. Constitución, 46
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v^oncurso de

Tractoristas
ble, estando autorizado para interpretar con

arreglo a las presentes Bases cualquier duda

técnica que pueda derivarse durante la cele

bración del Concurso.

La 50 Fiesta de la Vendimia de Requena,

con el fin de premiar la pericia y habilidad de

nuestros agricultores en la conducción del

tractor viñero y remolque, convoca un CON

CURSO DE TRACTORISTAS, con arre

glo a las siguientes

BASES

1.a.- Podrán participar en este Concurso

los agricultores que dispongan del oportuno

permiso de conducir en vigor.

7.a.- Se puntuará a los participantes por el

tiempo transcurrido durante la realización del

recorrido, penalizando los cambios de veloci

dad (marchas hacia adelante o hacia detrás,

correctoras de su posición), tocar los postes

centrales con el tractor o remolque, o pisar las

bandas señalizadoras del itinerario. Cada una

de estas acciones se penalizará con un punto.

8.-.- Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO

25.000 Pts. en productos de Azufres CEPSA

2.a.- Las pruebas serán de habilidad en el

manejo de tractor con remolque.

3.a.- El tractor y remolque será el mismo

para todos los participantes, aportándolo la

Comisión de Organización de este Concurso.

4. -. - El recorrido será en forma de " L", con

ida marcha adelante y regreso marcha atrás,

sorteando unos obstáculos colocados en la

posición central del recorrido, no pudiendo

sacar el tractor, ni remolque, del itinerario

marcado previamente.

5.a.- El Concurso tendrá lugar en el Parque

Polideportivo Municipal (en las inmediacio

nes del Pabellón de Deportes), el Sábado 30

de Agosto de 1997, a las 11 '00 h. Las inscrip

ciones se realizarán en el mismo lugar de

celebración del Concurso, a partir de las 10'OO

h. y hasta la hora de comienzo del mismo.

6.a.- ün Jurado Calificador cualificado

constituido al efecto supervisará el desarrollo

de las pruebas y procederá a la emisión de los

resultados de las mismas, de forma inapela-

SEGÜNDO PREMIO

15.000 Pts. en productos de Azufres CEPSA

TERCER PREMIO

10.000 Pts. en productos de Azufres CEPSA

9.-.- La participación en este Concurso

supone la plena aceptación de sus Bases.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Agosto de 1997

EL PRESIDENTE

/Wonio £t'óiis /Moe

EL SECRETARIO

Práxedes C\\\-Omzco Limoi'te



• FONTANERÍA

• CALEFACCIÓN

• PISCINAS

• INSTALACIONES DE GAS

• SANEAMIENTO

0 0

C/. El Carmen, 6 - Bajo

Teléfono 230 37 01

Teléfonos Móviles: 909 - 60 80 18

907-52 26 10

46340 REQUENA (Valencia)

Administración
de Loterías n.°2

Requena

TIT R

Calle. El Carmen, 5

Teléfono y Fax: (96) 230 50 49

46340 REQUENA (Valencia)

Taller de Carpintería Metálica

Aluminio - P.V.C.

Fontanería y Calefacción

Calle Chera, 27

Teléfono Taller 230 28 1 2

46340 REQUENA (Valencia)

fotógrafo

fojos Hscm con

VfiHOM
semao de limusinas

230 43 03

Part. 230 09 26

Móvil: 908 86 84 34

C/. El Carmen, 7

46340 REQUENA

(Valencia)
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concurso de uvas

La 50 Fiesta de la Vendimia de Requena, a fin

de dar cumplimiento al tradicional Concurso de

uvas que viene celebrándose de edición en

edición de nuestros festejos vendimíales, entre

los agricultores de nuestra Comarca, y satisfa

cer así su sana ambición de exhibir el producto

de una laboriosa cosecha trabajada silenciosa

mente durante el año, convoca la presente edi

ción 1997, con arreglo a las siguientes

BASES

1.a.- Podrán participar en este Concurso to

dos los cosecheros que así lo deseen, cuyos

viñedos pertenezcan a la demarcación de la

Denominación de Origen Utiel-Requena.

cualquier duda técnica que pueda derivarse

durante el desarrollo del Concurso.

7.-.- Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO

Al mayor peso de Uva, para cada una de las

variedades citadas anteriormente.

TROFEO Y 12.000 Kgs. de materia

orgánica SOLFEM-FERVASA

SEGUNDO PREMIO

Al segundo mayor peso de uva, para cada

una de las variedades citadas anteriormente.

TROFEO Y 5.000 Kgs. de materia

orgánica SOLFEM-FERVASA

2. -.- Para concursar en el mayor peso de una

variedad, se deberá presentar un solo racimo

por variedad. Las variedades sometidas a con

curso serán: Bobal, Garnacha, Cencibel,

Macabeo y Tardana.

3.a.- Las uvas que opten a premio deberán

llevar un fragmento de sarmiento y, al menos,

dos hojas. Todo ello, con una tarjeta prendida en

la que figure la siguiente inscripción: 50 Fiesta

de la Vendimia, Concurso de uvas, variedad

correspondiente y nombre y apellidos del con

cursante.

4.a.- La inscripción de los concursantes ter

minará a las 1030 horas de la mañana del

Sábado, 30 de Agosto de 1997. Una vez cerrada

la inscripción, se procederá al pesado.

5.a.- El Concurso tendrá lugar en el Parque

Dr. Gómez Ferrer, comúnmente conocido como

parque de "La Glorieta".

6.a.- ün Jurado Calificador cualificado cons

tituido al efecto realizará los pesados y procede

rá a la emisión de los resultados de los mismos,

de forma inapelable, estando autorizado para

interpretar con arreglo a las presentes Bases

TERCER PREMIO

Al tercer mayor peso de Uva, para cada una

de las variedades citadas anteriormente.

TROFEO Y 3.000 Kgs. de materia

orgánica SOLFEM-FERVASA

Asimismo todos los concursantes recibirán

un obsequio de la firma patrocinadora SOLFEM-

FERVASA.

8.-.- La participación en este Concurso su

pone la plena aceptación de sus Bases.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Agosto de 1997

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

£ráns J\\oet\ Práxedes Gn-Otozco Limocte
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Dirección:

San Agustín, 17 - B. • Teléfono 230 17 57

REQUENA

HELADERÍA - HORCHATERÍA

TURRONERÍA

VÍCTOR. D. SOLER MASÍA

HELADERO ADTE6ANO DEá>DE 1973

Avenida Arrabal, 3 • Teléfono 230 12 21

46340 REQUENA (Valencia)



til Sorteo
Extraordinario de la

Vendimia en Requena

Requena acogerá al próximo 13 de Septiembre, el

sorteo extraordinario de la Vendimia, fruto de la solici

tud conjunta realizada por el Ayuntamiento y la Comi

sión Permanente de la Fiesta de la Vendimia, con

motivo de cumplir ésta su cincuenta edición.

La petición, era fundada, por cuanto se trataba de

dar realce nada más y nada menos, que a la 50 Fiesta

de la Vendimia, una fiesta dedicada a ensalzar la noble

tarea del viticultor, antes de recoger los frutos que le

dará la tierra, tras un año de trabajo e incertidumbre.

Organismo Nacional dí Loterías y Apuestas del Estado

lotería nacional
Décima parte del billete
para el sorteo del día

13 de Septiembre de 1997
EL DIRECTOR OrNERAt

T'■;; :

r i

"SORTEO DE U VENDIMIA"

U autai (Jo Hi-mimv'1 (ttikfx-j.il a*

vwlídncDoAo9 it" :.u Monumento Uní

DECIMA FRACCIÓN

5 074710007*®®®®*®®*®®

El nombre de Requena y su monumento a iasy|^fe¡
tareas vitivinícolas, pasearán así por buena parte de 1

geografía nacional.

También nuestro escudo será divulgado junto a la

bandera de la Comunidad Valenciana, en el sorteo que

tendrá lugar el jueves día 11 de septiembre.

El Sorteo de la Vendimia será televisado en directo

por la segunda cadena de TVE, así como Radio Nacio

nal, la cadena SER y la COPE.

El marco elegido como en la anterior ocasión, ha

sido el Monumento universal a la Vendimia. Media hora

antes de que los bombos decidan los números de la

suerte, será ofrecido por la 2 de TVE, un reportaje sobre

Requena y su centro histórico-artístico.

Requena jugó fuerte y ganó. Como se suele decir,

"tenía todos los números", después de todo ¿qué mejor

marco para realizar este sorteo, que Reque

na, Ciudad de la Viña y el Vino; "Donde la

Vendimia es Fiesta" y donde se encuentra

el único Monumento Universal a la Vendi

mia?

Cierto es que existen otras zonas

vitivinícolas en España, pero es innegable,

que en ninguna concurren tantas circuns

tancias como reúne Requena, para ser la

anfitriona del Sorteo Extraordinario de la

Vendimia.

Como anécdota, podemos destacar que

la fecha de este sorteo coincide con el 161

aniversario de la derrota inferida al ejército

carlista del general Cabrera por el general

FRACCIÓN

PRECIO

1.000
PESETAS

í tul H u. HÍIM ■ II-

MAf*iO IVUHA

Pero no era fácil, debido a las múltiples solicitudes que

el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del

Estado recibe anualmente, para incluir en su progra

mación.

Sin embargo, las reiteradas gestiones

realizadas, dieron el fruto esperado y ahora

Requena se prepara para volver a vivir la

organización y el bullicio que un sorteo lleva

consigo, como lo hizo en julio de 1985,

cuando fue sede del sorteo extraordinario

de Vacaciones.

Este sorteo se compone de 100.000

billetes repartidos en diez series de diez mil

pesetas y tiene un premio especial de 490

millones para una fracción de uno de los

billetes agraciados con el primer premio. El

montante total de premios asciende a 1.300

millones de pesetas.

En esta ocasión, los billetes llevan impreso el

Monumento Universal a la Vendimia, que este año

conmemora su 25 aniversario desde que fuera inaugu

rado el 30 de agosto de 1972, durante la XXV edición

de la Fiesta de la Vendimia.

José Ruiz de Albornoz, hecho que ¡a reina regente

María Cristina premió otorgando a Requena el título de

Ciudad y escudo de armas y al general Albornoz la

Laureada de San Fernando.

LOTERÍA

NACIONAL

SORTEO DEL

Jueves

■tí' Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado

Décima parto del billete

para el sorteo del día

11 de Septiembre de 1997

EL DIRECTOR GENERAL

500
PESETAS

COMUNIDAD VALENCIANA

1
7a

FRACCIÓN

La hazaña difundida ampliamente por los periódi

cos de la época, propició que Madrid dedicase una calle

a Requena, que todavía conserva.



W%f ímís recuerdos de
la Fiesta de la Vendimia

Toya Lamo de Espinosa

(Reina Infantil IV Fiesta 1951)

Hace unos días recibí una agradable llama

da telefónica. Era mi buena amiga María Pilar

Balanza pidiéndome unas líneas para nuestra

querida revista "El Trullo", donde relatara mis

vivencias y sentimientos respecto a la Fiesta

de la Vendimia, de la que fui la Segunda Reina

Infantil y que este año conmemora su cin

cuenta aniversario.

¿Qué puedo deciros que no sepáis de las

fiestas de la Vendimia? ¿Qué tiene Requena y

sus fiestas que hace que todos sus hijos vuel

van año tras año a participar en ellas?

Mi vida tiene un punto de referencia que

siempre ha permanecido inmutable, y este ha

sido mi pueblo: Requena. Tengo tanto que

agradecerle pues nos ha permitido ser a mi

hermana Amelia Reina Mayor, a mi hermana

M.§ Luisa Reina Infantil y Reina Mayor, y a mi

Reina Infantil. Somos las tres muy afortuna

das ya que el pueblo de Requena nos ha

regalado algo que no puede ya nadie arreba

tarnos, que es la constante evocación de sus

fiestas y su presencia continua en nuestros

recuerdos.

No puedo hablar de las fiestas sin buscar en

mis propios recuerdos y en los de mis herma

nas. La fiesta para mi y mi familia comenzaba

con muchos meses de antelación. Hablába

mos de los actos que se iban a celebrar, de

aquellos a los que nos permitirían asistir o

participar de una u otra manera, dependiendo

de nuestras edades. A veces, cuando algunas

de mis hermanas o amigas fueron reinas de la

Fiesta de la Vendimia, el entusiasmo comen

zaba con mayor anticipación del habitual.

Debíamos confeccionarnos el famoso traje de

requenense, pasando muchos ratos discu

tiendo los colores, las pruebas, los peinados y

los mil detalles que nos ilusionaban, discusio

nes que luego mi madre o mi abuela con su

mayor autoridad y conocimiento de las cos

tumbres y tradiciones de Requena ponían su

nota final.

Poco a poco, los preparativos se van trans

formando en una hermosa realidad. Para una

Reina es la de encontrarse rodeada por su

"Rey" (Presidente), por sus reinas de barrios,

por unas maravillosas damas de honor, por el

pueblo que la aplaude, por un Mantenedor

muy especial que la halaga y la mima. Las

calles se transforman así, en un río de papeles

de colores, y el silencio del pueblo valenciano

se ha transformado en una música de

pasodobles y un estallar de tracas y pólvora.

Los días se convierten en minutos. Verbenas,

toros, pasacalles, monumentos, cabalgata,

ofrenda de flores a la Virgen, siempre acom

pañada por los habitantes de Requena y por el

olor y el sabor del vino que se ofrecen en sus

calles y que constituyen los elementos de

nuestra fiesta.

Toda esta celebración debe hacernos pro

fundizar en el verdadero significado que le da

la vida. La fiesta se convierte de dicho modo

en un acto más maduro, más reflexivo y del

cual se recoge un sentido del trabajo y del

esfuerzo de todo un pueblo. Fue mi padre

quien me hizo comprender que todo el bullicio

que se concentra en una semana, lleva tras de

si el orgullo de pertenecer a una raza genero

sa, el orgullo también por el amor a su tierra

a sus frutos y sobretodo a la vid, símbolo y

resumen de nuestra Fiesta.



FIESTA DE LAVENDIMIA
REQUENA

V ANIVERSARIO

C o M N I T A T

VAL ENCIANA



50a Fiesta de la Vendimia año 1997

DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE 1997

Presidente Infantil:

Guillermo López Lázaro

Presidente:

Antonio Eras Albert

Miguel Ángel Roda I terrero

Reina Infantil:

Enma Ma García Iranzo

Reina Central:

Ma del Mar Clemente Lujan

Ya llegó el año y el día

en que tu limpio decoro

brillará como un tesoro

de hermosura y de alegría...

Serás Reina, Enma María,

y harás con tu devoción

una fuente de ilusión,

de dulzura y de contento,

y darle en todo momento

a tu pueblo el corazón.

Un motivo extraordinario

que gran esplendor promete,

vivirá el cincuentenario

del Festival vendimiarlo

este año noventa y siete.

Y será bello aliciente

ver Bodas de Oro y corona

ceñirse en la augusta persona

de María del Mar Clemente.

La Fiesta muestra contento

y María del Mar también:

¡Que el regio acontecimiento

viva el enamoramiento

del pueblo y su Reina. Amén!.
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I antes que nosotros...

La celebración de la 50 edición de la Fiesta de la Vendimia,

impone una mirada retrospectiva, un reencuentro con los oríge

nes de Muestra Fiesta y con aquellos que contribuyeron a llevarla

adelante desde su incipiente nacimiento hasta nuestros días.

Por ello, desde esta entrañable revista, ventana y a la vez

espejo, de nuestro quehacer lúdico-festivo, hemos querido rea

lizar un breve recorrido en el tiempo, mediante la recopilación de

datos elementales pero básicos, de la historia de nuestra Fiesta.

Nuestra pretensión, no ha sido otra que la de tratar de ofrecer

a nuestros lectores una revista de características especiales,

dentro de las limitaciones que los factores tiempo y economía

nos han impuesto.

Para ello, hemos estructurado el TRULLO en dos partes

claramente diferenciadas; la actual, reforzada por un mayor

número de artículos, y otra retrospectiva, que ofrece la colección

de carteles de todas las fiestas habidas hasta nuestros días, así

como la recopilación de datos antecedentes relativos a las

mismas, algunos de ellos obtenidos tras una exhaustiva y

laboriosa búsqueda.

Del mismo modo, cada fiesta va acompañada por un artículo

publicado en los TRULLOS aparecidos en aquellas fechas, los

cuales han sido seleccionados indistintamente de su importan

cia, firma o contenido, fundamentalmente por su extensión, algo

que nos marcaba el espacio a ellos reservado.

Queremos hacer público nuestro agradecimiento a Amparo

Ortiz, Elena Molina y Luis López Gómez, sin cuya aportación

documental hubiera sido imposible llevar a cabo nuestro trabajo,

a Feliciano Yeves Descalzo, ese hombre discreto y modesto,

siempre dispuesto a colaborar, autor de las quintillas dedicadas

a las reinas, así como a todas aquellas personas que de un modo

u otro, han contribuido a que ahora tengan entre sus manos este

trabajo, que aunque modesto, ha sido realizado con todo el

cariño y respeto que nuestra Fiesta, revista y lectores merecen,

de los cuales esperamos su aprobación.



Ia Fiesta de la Vendimia año 1948

Reina Central:

Mercedes Soriano Ramos

Presidente:

Francisco Sánchez Roda

Mantenedor

Justiniano Navarro Navarro

Cuando el vendimial festejo

inició sus andaduras,

nadie pensó que el cortejo

de la infancia fuera espejo

para las Fiestas futuras.

El año mil novecientos

cuarenta y ocho, empezó

Requena a afirmar cimientos

de vendimíales portentos

cuando Mercedes reinó.



Programa 1.a Fiesta Septiembre 1948

♦♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•»•♦•♦•♦•♦•♦•♦♦•
• ♦

j ARRABAL \
♦ invita a ludas Iíis suñnras y señoriles a osla fiesla j

♦ conipletamente gratis •

■

♦

♦

♦

♦

■

■

♦

♦

«
■

♦

♦

Notas

El salún estará profusamente adornado con hojas,

uvas y alegorías propias de la fiesta.

Magnífica instalación

*= de micrófono y altavoces =*
:* =fc *:

GRAN SERVICIO DE BAR.EN EL SALÓN

PUESTOS DE CHURROS EN EL PATIO

* * * *

Reserve su mesa, encargándola a Andrés Serrano

cu el Café de Cecilio Armero.

Solicite su carnet, durante el día del sábado en casa

de Pascual Orliz y por la noche en la puerta de

entrada ul mercado.

•♦♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦i»

♦

■

♦

♦

♦
o

♦

♦

♦
«

♦

«
a

♦

♦

♦

»

♦ «

ARRABAL
lá

Fiesta de la Vendimia
♦♦•♦•♦»♦•«»♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦»♦•♦•♦♦•♦•

Olas 18 y 19 de Septiembre 1948

S A K A 1» O 1 H

A las once de la noche.-Inauguración de la

fiesta con un grandioso bailo en el que

sé hará la presentación de la formidable

Orquestina RITMOS
del Salón Bolero. Al piano Manuel Lechuga.

En el descanso,

Gran concurso de uvas
en el que se otorgarán un premio de 75, 50 y 25

pesetas a los tres ejemplares de uvas que se

presenten de mayor peso.

En esta noche y por primera vez en Requena

se celebrará EL BAILE DEL RACIMO

con sorpresas.

uoni\(*o i i»

A las once de la noche,

fantástico baile
con la Orquestina Ritmos.

En el descanso, proclamación de la

ii IiH I tu

Y SIN DAMAS I» 10 HONOR

siéndoles impuestas las bandas a las tres seño

ritas elegidas, quienes serán obsequiadas con

magníficos ramos de flores.

por Perfumería "EL 11/



2a Fiesta de la Vendimia año 1949

Ia Flor Natural

Se desconoce autor

Luis Rui/ Domínguez

Reina Central:

Lucía García Ramos

Presidente:

Juan Collado Vicente

Mantenedor

Alejandro Gaos y Fdez -Pola

Y aunque otro año vivio ausente

de Infantiles Comisiones,

alguien pensó, consecuente,

en la infancia y sus razones

para la Fiesta siguiente.

Llegó el reino de Lucía

el año cuarenta y nueve;

derrochó luz y alegría,

y su recuerdo conmueve

por su gracia y simpatía.



El Trullo Julio 1949

CARTA ABIERTA

HABLANDO CLARO

Sr. D. Fulano de Tal

Ciudad

Muy iSr. nuestra:

iS'u comportamiento para con la Fiesta de la Vendimia no nos lia

sorprendido lu mas mínimo. Lo esperábamos porque no está usted solo éi¡

e.síi pequeña lista que conserramos en nuestro poder de señores que si no

riens precisamente, mantienen sin lugar a dudas una envidiable posición

peonó/nica dentro de nuestra Ciudad y sin embargo, al igual que usted, se

lian negado rotundamente bajo increíbles pretextos a colaborar con su pe-

queña aportación al mayor esplendor de estos festejos que se aproximan.

Estíi usted en su perfecto derecho. Esto supone un neto completamente

voluntario y no pretendemos de ninguna manera coaccionar a nadie que no

esté de acuerdo con nuestros propósitos. Al fin y al cabo nosotros, solo

intentamos aunar la voluntad de todos los buenos requenenses para la

realización de unos festejos que bao de constituir en su día la coronación

del esfuerzo de iodo un pueblo. Es decir, que si su criterio más o menos

acertado no le permite unirse al resto de sus convecinos en esta labor que

generalmente nos liemos impuesto, preferimos esa sinceridad suya de ais

larse de lisios cosas a las cuales usted le concede tan poca importancia-

Pero aparte de todas estas consideraciones sin trascendencia queremos

que no olvide lo que vamos a decirle.- Estamos de acuerdo en que para

usted no tenga volor alguno el nombre de su pueblo, ni que ííequena pueda

revalnrizarse a los o/os de los demás por este u otro motivo. Para sus

adentros después de lodo, la Fiesta de k Vendimia no será mas que otra

fiesta en el calendario de noy en adelante. Su visión personal de las cosas

no le permite preveer el alcance moral y económico que estos festejos

pueden proyectar en el exterior. Francamente, a usted no le'importan más

que su caso, sus viñas y sus propiedades. Todo lo demás, para el concepto

que tiene formado de 'a vida, es extranjero. Niega unos céntimos para

solemnizar la riqueza de la que usted mismo y veinte mil personas más

se mantienen y viven de ella y sin embargo no tendría ningún inconveniente

en jugarse una noche a una carta veinte duros. Claro que esto a nosotros

realmente no nos importa porque es dueño de hacer lo que le venga en gana,

pero sí nos importa que a la Comisión de su barrio diga secamente que no

eslá para tiestas y sin embargo sea usted, precisamente uno de los pri

meros que asisten a nuestros espectáculos al aim libre y que por añadidura

han sido pagados con el dinero de los demás vecinos. Esto no es correcto,

querido amigo. Y no ponga )a excusa de los- nublados ni el pedrisco por que

nos consta que usted no lia tenido esta desgracia y quiere escudarse con

la mala fortuna de los demás. Pero aun suponiendo que así fuera, ni diez,

ni veinti1, ni treinta pesetas al final de las fiestas habrían de solucionarle

su problema.

Seamos sinceros y hablemos claro. Usted ya no puede engañar a nadie

con esos trucos de viejo zorro. Le conocemos muy bien para que pueda

sorprender nuestra buena fé ni la de los demás.' Por eso, en las Fiestas

que se avecinan y que pese a quien pese, bao de celebrarse con la mayor

brillantez y esplendor, celebraríamos mucho que no se hiciera presente,

pnr que no seria justo ni henradn que cnn sus'monos limpias fuera a expan

sionarse con unas fiestas en las que lodos los buenos ciudadanos menos

usteu*, habían puesto su mayor o menor aportación. Esto no sería lógico y

en sus manos esta el evitarlo. Ante todo, si no generosos, seamos por lo

menos caballeros.

V cnnsíe, que no pretendemos aconsejar.

Decimos nada más.

EL REZONGÓN



3a Fiesta de la Vendimia año 1950

Flor Natural

José Ma Sánchez Roda

\ntonio Villanueva García

Reina Infantil:

Matilde Miñana García

Reina Central:

Aurora Sáez Vidal

Presidente Infantil:

Joaquín Collado Ramos

Presidente:

Juan Collado Vicente

Mantenedor

Rafael Duyos Giorgeta

Así en la Fiesta tercera,

Matilde fue proclamada

reina infantil. ¡Jamás fuera

niña alguna coronada

con tanta ilusión certera!.

Mantenedor

Rafael Duyos Giorgeta

Gozó el reinado de Aurora,

halla en el año cincuenta,

una luz deslumbradora

en la estampa soñadora

donde Requena se asienta.



El Trullo Septiembre 1950

LA FIESTA DE LA VENDIMIA COMO MEDIO DE

MEJORAR LA RIQUEZA VITIVINÍCOLA

El éxito logrado el pasado año por la Fiesta de

la Vendimia en Requena debe animar a sus orga

nizadores y, en general, a todos los requenenses

a continuarla y perfeccionarla.

Ninguna fiesta tiene más razón de ser que

esta porque el momento de. la vendimia es cuando

se recoje el Fruto de los trabajos y preocupaciones

de todo el año y debe ser el de mayor alegría.

El gnnadu era la principal riqueza durante ¡a

Edad Media y por ello casi todas las ferias de los

pueblos guardan relariún con ello. La primavera y

el otoño, las dos épocas de compra-venta de ganado

son las de las ferias en casi todas las comarcas.

Pero el viñedo lia venido a ocupar el primer lugar

entre la riqueza agrícola de muchos pueblos y es

lógico que la vendimia sea el momento que más

se celebre.

Los franceses hacen ya girar alrededor del

viñedo la mayor parle de las reuniones y festejos

que aprovechan, no solo para divertirse, sino, sobre

todo, para progresar en la explotación del viñedo y

mejora di' los vinos.

En la Feria de Monlpellier del mes de Octu

bre, se celebran concursos de tractores y demás

maquinaria para el cultivo, de uvas y, sobre lodo,

de vinos.

Se reúnen las cooperativas y se tratan los

problemas técnicos y comerciales que a ellas afec

tan; se dan conferencias sobre viticultura y Enolo

gía, etc.

Estos aspectos de la Fiesta de la Vendimia,

convendría cultivarlos para que, a la par que las

diversiones, se siembren ideas y se consiga un

progreso real en la industria vitivinícola.

El orgullo mayor de los franceses es presentar

sus vinos en las fiestas y comidas procurando que

sean mejores que los de sus vecinos; caldos jóvenes

y viejos, pero de calidad que acreditan el buen

gusto y cuidada de sus poseedores! En España

ocurre lo mismo en las bodegas de Jerez, Muntilla

y algunos pueblos de Cataluña y Rioja, perú en

Levante' que también ha habido algunos pocos

agricultores que tuvieron ese orgullo (recordemos

al Conde de Montornés entre oíros) es poco culti

vada ésta de refinamiento y de aristocracia vitivi

nícola.

Que sirva la Fiesta de la Vendimia de acicale

para ello recogiendo la experiencia que en este

sentida ha logrado la Estación Enológica áe.

Requena.

Mejorando la calidad de los vinos lograremos

aumentar y asegurar el consumo, consolidando la

riqueza vitivinícola que hoy sufre tantos vaivenes.

Pascual Carrión

¡¡Fomsiei'oll Asiste a Ja // Gran Fiesta de ía Vendimio



4a Fiesta de la Vendimia año 1951

Flor Natural

Se desconoce autor

1er Pregón

Texto anónimo

Luis Rui/ Domínguez

Reina Infantil:

Ma Victoria Lamo de Espinosa y Michels de Champurcin

Presidente Infantil:

Joaquín Collado Ramos

Mantenedor

Vicente Ros Belda

Nos llegó plena de euforia,

garbosa, dulce y gentil,

la niña Ma Victoria,

siendo un cántico de gloria

todo su reino infantil.

Reina Central:

María Pérez -Duque García

Presidente:

Francisco Martínez Bermell

Mantenedor

Rvdo. José Zahonero

De María fue un reinado

hermoso como ninguno:

¡que Dios la tenga a su lado,

pues fue, de gracia, un dechado,

el año cincuenta y uno!



El Trullo Diciembre 1951

12 €1 Zrullo

3 hombres de la Fiesta
Francisco Sánchez Roda

, JM J.us días IH y 19 de Sep-

f* tiembre de 1948, en iimíi de
las naves del Mercado se

celebraba por primera vez en

Hequena y seguramente en

España, la Fiesta de la Ven

dimia. Fue iina fiesta sin

pretensiones, pero se produjo

entonres la chispa del aran

¡urendiii que años más larde

había de extenderse a toda la

provincia. Francisco Sánchez Roda, que en dicha ocasión

oftentaba la representación del veterano grupo Erraba],

presidid aquella sencilla Fiesta que a los pocos años alcan

zaba resonancias insospechadas.

.luán Collado Vicente

Un año más tarde y du

rante los días 16, 17 y 18 de

Septiembre tiene lugar la Gran

Fiesta de la \ endimio que ad

quiere ya matices espectacu

lares. Juan Collado, que pre

side a las tres representacio

nes de lus Barrios Arrabal,

Peñas y Villa en la Comisión

l'.t'iilrul, imprime a la h'iesln

i/n raráe/er de regia persona

lidad que trasciende clamorosamente a los ámbitos nacio

nales. (Jurante el sñu 1950 vuelve a hacer la Fiesta, por

haber sido elegido nuevanwnte para ocupar la fresideneia

de la Central y el nombre de Hequena sigue traspasando

fronteras al calor del fuego úr sus monumentos simbólicos.

Francisco Martínez Herniell

Fn Septiembre de 1950 se

liare cargo de la fresideneia de

la Comisión Central el Sr. Mar

tínez Bermell. Valenciano de

narimientu, lleva en sus venas

la pólvora de las Fallas y pone

al servicio ile. flequena su entu

siasmo y dinamismo. Consagra

torio un año a la misión que se

Ir encomienda y en Septiembre

del corriente uño presenta una

ile ¡ns Fiestas más espectacula

res cíinoridas. Prueba ríe ello son los testimonios interna

cionales recibidos de Francia, inmolan (República Argen

tina), Holanda y otros países.

COLUMNA LÍRICA

SUSPIROS DE

CARACOLA
Por Andrés López

Acertó mí caracola el pasado año. Predijo con exac

titud toda ia maravilla de la IV Fiesta de la Vendimia.

Y ello me anima para consultarla otra vez.

En un cajón de la mesa y junto a las pequeñas cosas

íntimas -la colección de sellos, mi primera pluma estilo

gráfica de colores chillones, una loto descolorida- está

ía romántica caracola.

Y al verla me vienen a la mente escenas de otro

tiempo en que débiles princesitas de azules o/eras y

cabellos de oro consultaban a este bellísimo oráculo

ternezas y amoríos.

Y su voz de seda, con una leve fragancia de sal

marina, habló así:

Feliz eres, Requena. Posees el encanto de una Fiesfa

sin par junto al mar rumoroso de fus pámpanos de

esmeralda.

Será ésta tan maravillosa y bella que gráciles golon

drinas llevarán a todos los confines el mensaje dulce

y pagano de tu encanto septembrino.

De las Pampas argentinas y de la leve Holanda ven

drán cálidos presentes de rojas rosas y albos tulipanes.

En este año que entra, y en mármol heroico, se

elevará un blanco monumento que dirá a la brisa el

secreto de la Vendimia.

Y a mis amigas las hadas, y a mis amigas las sirenas

les contaré, para que lo cuenten, la belleza trigueña de

tus dulces doncellas.

Y en las vagas regiones azules arcángeles y queru

bines batirán palmas, asombrados, ante la temblorosa

belleza de tu Reina .

Así habló mi caracola.

Y estoy seguro de que cuando el último sauce lumi

noso -dulce llorar de estrellas- se quiebre en la apo

teosis del fin de la V Fiesta de la Vendimia, con el fres

cor de las viñas, y en el embrujo de la noche levantina,

subirá, hacia lo alto, una vaga romanza de grillos.

Foreigner!

Come f« JWjuena on .SVptpmber anrf ynu will

hace fhe plrusiin* nf admire the íjreíit ftviHt of

UioinmiH, the youngest uf the fulge fíreefi s>mfn,

surrounded by beaiififul, rharrning «nd frisrina-

ting ¿jirls whu wili welcome you with a lovely

sinile and o ^l;is« uf ilvlivitiuH gpaniflh wine.
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PEL4Í AL 11 fiE SEPTIEtiBRE

Reina Infantil:

Ma Luisa Ramos Bri

Presidente Infantil:

Pascual Ortiz Cano

Mantenedor

Luis Lluch Garí

Aquí reino Maria Luisa

y dejó grata aureola:

fue un hechizo su sonrisa

y brilló con luz precisa

su carita de amapola.

Flor Natural

José Ma Sanche/ Roda

Pregón

Texto anónimo

Francisco Busquets

Reina Central:

Vicentita Domínguez Martínez

Presidente:

Justiniano Navarro Navarro

Mantenedor

Luis Lluch Garín

Vicenta llegó a Requena

trayendo la fama en pos;

y fue tan sencialla y buena,

que quedó de amores plena

el año cincuenta y dos.



El Trullo Febrero 1952

Nacimiento e infancia del

Monumento Nacional a la

Vendimia

Ni campanas al vuelo, ni bautizo rumboso,

ni regalos de bolitas de punto, l-'.l nacimiento

de la criatura ocurrió casi en sigilo, sin que sus

papas dieran cuenta a parientes ni amigos, es

decir, al pueblo. Sin duda así convenía pura su

mejor nutrición y desarrollo.
l'cro es va llegado el momento de su pre

sentación olicial, pasadas las circunstancias en

que la discreción imponía silencio. Nos encon

tramos con una criatura que ya pugna por sa

lirse de los pañales, a la que habrá míe acortar

muy pronto. Ks decir, con una Comisión nom

brada y un plan concreto nacido en su seno

después de varias reuniones. Y ¿quién mejor

que el secretario, nuestro querido amigo Ra

fael Bernabeu, maestro en lanías cosas, hombre

atento y bienhumorado y organizador elica/.".'

Nos encontramos en cualquier parte y a

cualquier hora, dispuestos a informar a los

lectores de IX T1ULLO.

Haremos un poco de Historia , comien

za . Kl Presidente de la IV Fiesta de la Ven

dimia, I). Francisco Martínez Bennell, ideó y

perfiló planes que tuvieron precedente en

una reunión de la Segunda Fiesta - e inició

sus gestiones con tal entusiasmo y acierto que

no tardaron en concretarse en resultados hala

güeños al serle concedida una subvención de

,")(I.OIMI pesetas para el Monumento por el Mi

nisterio de Agricultura, gracias a la mediación

de I). Emilio Lamo de Espinosa. El señor Al

calde nombró la Junta l'ro-.Monuniento Nacio

nal a la Vendimia, quedando constituida de la

siguiente forma:

JUNTA PRO MONUMENTO NACIONAL A

LA VENDIMIA

Presidente, I). Antonio Hevna; Vicepresi

dente, I). Cirilo Cánovas; Secretario, I). Rafael

licrnabcu; Vocales: los presidentes pretéritos

y el actual de la Fiesta de la Vendimia, señores

I). Francisco Sánchez lioda, I). Juan (Collado,

1). Francisco Martínez Hermell y I). Justiniano

Navarro, el .lele de la Hermandad de Labrado

res, el primer Tulliente de Alcalde, el iirquilec-

to municipal, I). Kduardo (Jarcia Yiana, I). Iñi

go José (¡lacia y I). Luis Rico Malagón. Desde

su constitución hasta el momento presente,

esla Junta ha celebrado varias reuniones, cuyo

principal objetivo ha sido la designación del

lugar del emplazamiento del .Monumento
coordinando los intereses del Municipio con el

desarrollo urbano, habiendo sido acordado el

cruce de la Avila, del (¡enera] Várela con la

Avila, de I). Emilio Lamo de Kspinosa. También

se han discutido y concretado unas bases, pen

dientes de aprobación, ideadas y redactadas

por el arquitecto municipal, señor Jiménez

Cusí y por mí.

¡UN M1LLONÍ

—¿Es importante el presupuesto?
-—l;n millón de pesetas. (Y se queda tan

Fresco).

Tomo alientos después de escuchar esta

redonda cifra.

¿Planes inmediatos de realización?

Lo más rápidos posible. Nos hemos mar

cado tres etapas: 1.") Concurso de anteproyec

tos entre arquitectos españoles, que serán ex-

pueslos en la próxima Fiesta de la Vendimia.-

2.") Destacar los tres mejores anteproyectos a

juicio de un Jurado (pie se nombrará oportu

namente, premiar el mejor y subvencionar los

otros dos con 8.00(1 pesetas cada uno. Coloca

ción de la primera piedra en la Fiesta de la

Vendimia de 19ÓÍ5.-H.") Construcción del Monu

mento y su inauguración en la Fiesta de 1954.

COMO SERA EL MONUMENTO

—¡Buen record! Mucho correr es, pero lo

hace posible la capacidad y voluntad de los

componentes de la Junta.'¿Qué condiciones se
exigirán al monumento?

La fachada principal ha de mirar hacia

el Portal. La forma habrá de ser en cuadro y

la superficie total de la base incluida una

posible zona de jardín de cien metros cua

drados. Será indispensable (pie, en la fachada
principal, se deje espacio suficiente para adosar

una tribuna, altar, tablado u otro artificio que

peí-mita celebrar cualquier género de actos
públicos.

¿EL PRIMER MONUMENTO SIMBÓLICO

DE LA VENDIMIA?

—Tal vez lo sea contesta Rafael Bernabeu

a nuestra pregunta. Al menos, no tenemos re

ferencia de que exista otro.

(.Qué razones cabe alegar para escoger

esta comarca con preferencia a otras españolas,

también renombradamente vinícolas?
Fundamentamos esta preciada primacía

en ser esta zona la de mayor opulencia en vi

ñedos y producción, asi como en la mejora y

perfeccionamiento de cultivos, a lo qnetantú

ha contribuido la Estación Knológiea con sus

orientaciones, en el notable progreso del coo

pera tivisnio»vitivinieola y en la brillante reali

dad de nuestra Fiesta de la Vendimia.

¿Te entusiasma la idea del Monumento

en Requena'?

Mucho: porque enaltecerá a nuestro pue

blo, por la generosidad y belleza que la infor

ma, por la resonancia en el ámbito nacional,

por el embellecimiento urbano (pie représenla

para nuestra ciudad y por el alto nivel de relé

eión con el resto de España en que nos sitúa...

Seguimos la charla con el ascua de la ilusión

al rojo vivo... Pero Antonio Molina, el rey de

la imprenta, me dijo acotando el espacio con

lápiz rojo: "Hasta aquí nada más". Y a-qui

hemos llegado.

V. Cortés
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El Trullo Octubre 1953

/¡/Lonumento A/dcioncLL a La [/encíim.L

El limo Sr. Director General de Agricultura D. Cirilo Cánovas García, hijo predilecto

de Requena, en las emocionadas palabras conque realzó la colocación de la i." piedra para

el Monumento Nacional a la Vendimia, representando al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura.

Hizo patente su interés por las cuestiones vitivinícolas y su acendrado amor a Requena.

La VI Fiesta de la Vendimia hace constar, una vez más, su agradecimiento al ilustre

patricio por el decidido apoyo que en él siempre ha encontrado.

El limo, y Rvdmo. Sr. Obispo de la

Diócesis, D. Inocencio Rodríguez, ben

diciendo la Primera Piedra del Monu

mento Nacional a la Vendimia.

Nos complace como requenenses ver insertado varias veces el nombre de

nuestra Ciudad, en la Prensa nacional y extranjera, con motivo de la brillantez, de los,

actos de la VI Fiesta de la 'Vendimia y del viaje por ella organizado a la Feria de la

Viña y del Vino de Villafranca del Panadés.
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Flor Natural

Antonio de Jaén

Pregonero

Andrés López García

Amonio Villanueva García

Reina Infantil:

María del Pilar Cobo del Prado Pérez i
Reina Central:

María Dolores Oria de Rueda

Presidente Infantil:

Mariano Giménez Hernández y Fontan

Mantenedor

Rafael Duyos Giorgeta

Presidente:

Román Guijarro Monsalve

Mantenedor

Rafael Duyos Giorgeta

Para la grey gobernar

de la infancia de Requena,

con ternura singular

lució la gracia serena

de María del Pilar.

El cincuenta y cuatro era

reino de María Dolores;

y trajo tantos primores,

que el pueblo gozó a su vera

sus más cálidos fervores.



El Trullo Agosto 1954

por LUIS GARCES

) uando el crepúsculo solar, tiñe y dibuja,

siluetas urbanas y campestres y el aire se pue

bla, trinos de avecillas, brisa montaraz, fragancia

de flores, murmullos de fuentes.

Solo, en la soledad de mis pensamientos,

fusión de alegrías y tristezas, ilusiones y reali

dades, de esperanzas y deseos.

Son tus palabras caricias en mis oídos y

aunque perdidas en las sombras se fueron, es

cucho tu voz, dulce, inquisitiva.

¿Cómo es tu Fiesta de la Vendimia?

Y en el silencio de la noche, tachonada de

estrellas, traspasada de la luna, serena y her

mosa, te dije;

Religiosa, Popular, Señorial y Alegre.

En el fervor silencioso de un pueblo que

ora y pide por sus campos.

En el traslado respetuoso y procesional de

su Madre de los Dolores.

En el culto que la naturaleza, bella en sus

flores y por femeninas manos; ofrece

En el negro tocado, tremolar de refajos, on

dear de mancillas.

Aristocracia requenense en el tipismo de

su traje.

En la honda raiz de entrañable de lo que

afianzado está en el mástil de sus viñedos.

En el bullicio animador de calles, tronar de

cohetes, romper de carcasas.

En la flama que devora y enceniza lo que

fue monumento en alegoría.

¡ASI ES MI FIESTA!
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FIESTA
Flor Natural

Alejandro Gaos y Fernández Pola

Pregonero

Desconocido

Antonio Edo Mosquera

Reina Infantil:

Victoria Duyos G

Presidente Infantil:

Rafael José Pi Garc

Mantenedor

Rafael Duyos Giorgeta

Fue Victoria, otra Victoria,

hija de eximio poeta,

quien dejó grata memoria

de su hermosura discreta

en la Fiesta y en su Historia.

Reina Central:

Beatriz Anna Cabot Lodge

Presidente:

Miguel Vila Morey

Mantenedor

Jesús de la Peña Seiquerquer

Fue el cincuenta y cinco el año

de la rubia Beatriz:

ocupó su regio escaño

y fue, sin duda ni engaño,

de Requena emperatriz.



El Trullo Agosto 1955

EDITORIAL

DORADA

ID 1 ID IIUIII § 1

w^OMO una explosión de colores y risas; como una

apoteosis de vida desbordada, riega iioy nuestras páginas

un bullir de juventud que anuncia, con su plenitud. Ja bá

quica gala de ¡a Vendimia. Mosto de mujer1 ennobleciéndose

dentro de los corpinos guardados con cejo para Ja Fiesta

Grande que lia de ser mañana esplendoroso vino de

fecundidad. Y entre ¡a espuma de esta eclosión de juventud

y .belleza descuella, rutilante, la gracia impar de Su Linda

Majestad Beatriz Anna Cabot Lodge, venida de Jas remotas

fierras americanas para desposarse con nuestra Fiesta en

un* cerrar de Jazos entrañabJe que da al anual aconte

cimiento ¡a universalidad a que está predestinado desde

su iniciación.

De allá donde el maestro del verbo, Federico García

Sanchiz espíritu y magisterio llevó la vibrante razón

de su "españolear", nos Jlega eJ rubio mensaje de una

cabal comprensión, y en esta presea dorada que hoy reina

en Ja Vííí Gran Fiesta de Ja Vendimia paJpita y se redime

un sedimento de latinidad, decantado en el tiempo, pero

siempre vivo como vivo subyace en el oro de Jas rubias

parvas el color del pan moreno.

Y esta es nuestra conquista. Porque Requena, quizás

movida por un irresistible imperativo semejante ai que

encendió en fiebre de aventuras a Jos nombres de otrora

tras eJ oro aJucinante deJ generoso suelo americano,

ha sabido encontrar, en una incruenta guerra de cor

dialidades, eJ auténtico oro de valoración eterna: eJ oro

deJ espíritu, pródigamente acumuJado en eJ adorable sím

bolo de nuestra Reina.

Y cuando, tras esta coyunda de espíritus, marche el

suyo fecundado con el gozo de nuestra convivencia y

saturado de nuestros íntimos sentires, llevará hasta sus

lares la buena nueva de lo que también es para ella la

conquista de un pueblo qus se le ha rendido en plácidas

adoraciones. Y este mutuo adentrarse en eJ alma para

comprenderse y amarse es también, en Un de cuentas, un

modo bien eiocuente de "españoJear".

cl t&deó

a (a II (c j-hoóición ae

¿incJ ae

/tata fiieátiaiat

y enaUecet nueéhaó

ratidaaeó aanaa

áutlantex y, leaice

a la h'ictd/(ccién

iiiníco-ia feii



9a Fiesta de la Vendimia año 1956

VEMDIK

Flor Natural

Rafael Duyos Giorgeta

Pregonero

Rafael Duyos Giorgeta

Antonio Villanueva García

Reina Infantil:

María Amalia Guillen Martí

Presidente Infantil:

José Luis González Guijarro

Reina Central:

Amelia Lamo de Espinosa y Michels de Champurcin

Mantenedor

Guzmán Zamorano

María Amalia gobernó

con amor, paz y ternura;

la infancia se le entregó

y ella devolvió dulzura

al pueblo que tanto amó.

Presidente:

Gabriel Climent Pérez

Mantenedor

Diego Salas Pombo

El cincuenta y seis, Requena

gozó de Amelia el reinado;

y el pueblo quedo extasiado,

y ante una reina tan buena

se postergó enamorado.



El Trullo
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Fidelidad

del

júbilo
Bequena es una vieja ciudad, que sabe, como pocas, sonreír a tiempo, 1)¡¡

rante todo el año permanece callada bajo sai cielo insumiso mientras ios hoin

bres trabajan, y hasta el silencio de sus calles y rincones parece que se pccoji

centra para saltar, después, deshecho en la colectiva alegría de sus famosa*

fiestas de la vendimia.

Estas fiestas que han adquirido categoría nacional son, además de inten

santes, ejemplares, porque demuestran a los ojos abiertos del mundo, la gran

fidelidad de un pueblo noble para consigo mismo; de un pueblo que regala su

júbilo, coincidiendo con estas fechas iniciales del otoño, en las que los vendi

miadores de seca tez y firme pulso, van desgranando sobre el adusto paisaje,

la riqueza nativa de sus tierras.

El júbilo de Requena es por esto un júbilo consciente y fiel. Si las gente.*

—de suyo preocupadas y graves— hacen ahora pública proclamación de la

sonrisa, si las mujeres de esta comarca pasean su belleza con los rostros ilumi

nados, si corre el vino y se ensanchan prodigiosamente de gozo el horizonte y

las palabras, es porque los requenenses saben muy bien que la fiesta de la ven

dimia, es su fiesta mas representativa y, por ello, la que merece la máxima exal

tación de su alegría.

Fulguran en la noche alta los fuegos de artificio, cantan múltiples voces

las populares jotas, rien viejos y jóvenes en unánime duelo de campechanías

y alabanzas, y Bequena, la ciudad austera del invierno, desangra por sus venas

la hermosísima lección de un pueblo que es fiel —quiza como ninguno— a su

tradición, sus riquezas y su entusiasmo.
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Flor Natura]

Juan Valls Jordá

Pregonero

Lucio Ballesteros Jaime

Amonio Villanueva García

Reina Infantil:

María Amparo Bellver Jor

Presidente Infantil:

Agustín Iranzo Reig^

Mantenedor

Nicolás Pérez Salamero

Como un refulgente faro,

dio a Requena y a su infancia

todo su ser, María Amparo,

con su entendimiento claro

y su abundosa fragancia.

Reina Central:

Carmen Tarín Fdez de Córdoba

Presidente:

Felipe Guijarro Monsalve

Mantenedor

Eduardo Carranza

Ante una Carmen hermosa,

Requena, fiel, se somete;

fue gentil y bondadosa,

fue una reina primorosa

el año cincuenta y siete.



El Trullo Abril 1957

"De la Villa vengo

y a las Peñas voy".

Por Requena voy soñando
mis locuras de ilusión,

gozando del aire fresco,

tostando mi piel al sol

y contando a todo el mundo

con sones de trovador

mis risas, mi fe y mis ansias

hechas alegre canción...

Cantando voy por Requena

las coplas del corazón.

"De la Villa vengo

y las Peñas voy".

La primavera ha nacido

sobre el cáliz de una flor.

Ya los pájaros porfían

por ver quién canta mejor,

se viste de azul el cielo,

luce el campo su verdor

y en las almas resplandecen

la esperanza y el amor.

!Ha venido Primavera,

la más hermosa estación]

IP ID IIP IIU

SALVADOR ARNAL SURIA

"De la Villa vengo

y a las Peñas voy".

Lucida fiesta en el pueblo

con la aurora amaneció.

Por las calles bulliciosas,

ellas y ellos - dos a dos-

de juventud y belleza

animan la población,

jugando a decir "te quiero",

en tanto que a media voz

mientras los viejos sonríen

rezan las viejas a Dios.

"De la Villa vengo

y a las Peñas voy".

Voy a ver a una mocita,

un capullo de candor,

que entre sus manos de seda

el corazón me prendió.

Sus ojos de miel me guían,

su sonrisa habla de amor,

sus rojos labios fascinan

y me hechiza su rubor.

!Qué gozo, cuando a buscarla

por la tarde, al caer el sol,

"De la Villa vengo

y a las Peñas voy!"
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Flor Natural

José Ma Sánchez Roda

Pregonero

José Ma Sánchez Roda

Manuel Sanche/ Domingo

Reina Infantil:

Amelia Yolanda Guich y Lamo de Espinosa

Presidente Infantil:

Joaquín Pérez- Salas

Mantenedor

Rafael Duyos Giorgeta

Amelia Yolanda fue

de Requena reina niña,

y un clamor de pueblo y viña

todo se puso a sus pies

con devoción que encariña.

Reina Central:

I Bernardita Sainz-Pardo y Cobo del Prado

Presidente:

Antonio Ramos Mengual

Mantenedor

José Calatayud Baya

El cincuenta y ocho estuvo

regido por Bernardita:

la reina más exquisita

que la Fiesta jamás tuvo

en esta tierra bendita.



El Trullo Marzo 1958

Usía fecha registra un acontecimiento singular

en los anales requenenses: El paso total de nues

tra tierra a Valencia, al ser segregado el Arci-

prestazgo de Requena de la Diócesis de Cuenca,

a la que estuvo vinculada desde los lejanos

tiempos de la Reconquista,

Durante ocho siglos —tanto en la paz como

en la guerra—, la vida loca! discurrió al dictado

de Cuenca.

De la ciudad del Cáliz y la Estrella reñían,

siglo tras siglo, los jueces pesquisidores, los vee

dores del Honrado Consejo de la Mesla. ¡os

recaudadores De Cuenca venían decretos y

rnamíatos. párrocos y curiales De Cuenca venían

los pertrechos y ayudas que precisaba nuestra jor-

tideza para mantenerse como ¡irme avanzada de

Castilla.. Y por Cuenca hiñan los corazones re-

quenenses de hidalgos y pecheros, muy especial

mente ¡¡acia sus /¡relados; defensores de estas

fronteras, promotores de ¡a erección de nuestros

esplendorosos templos y orientadores de austeri

dades y piadosas inclinaciones.

h.n suma : Durante ochocientos años fue Re-

quena recio bastión, miembro palpitante v florón

espléndido de la tierra conquense, de la que. tras

penoso cabalgar, llegaban consejos y apremios,

luces y bendiciones.

Pero, tras la arrolladora Guerra de Sucesión,

surgió como un milagro la Requena del Arle Ma

yor de la Seda; y al conjuro de aquella actividad

mercantil, nuestras miradas y pasos se enderezaron

hacia la ciudad de las flores.

Pronto calaron las brisas del Mediterráneo en

el íilmu requenense, matizando la proverbial al

tivez de nuestra gente principal, borrando las ci

catrices y el recuerdo de. las pugnas con ios ara

goneses. Y, mientras en el Seminario de San

Julián se. forjaban nuestros clérigos, en las glo

riosas aulas valentinas formábanse nuestros bachi

lleres y licenciados.

La creciente relación de intereses, la distancia

y, entre otras circunstancias, la comodidad, en

pocos años nos hicieron, para unos, castellanos de

Valencia; para otros, valencianos de Castilla.

Y llegó el decreto de 26 de junio de 1851 que

colmaba la aspiración comarcana de incorporarnos

a la provincia de Valencia, a lo que contribuyó

de manera decisiva la construcción de. la carretera

llamada de las Cabrillas (Valencia-Madrid, sin pa

sar por Cuenca).

Luego vino el ferrocarril... ¡Qué lejos está

Cuema pa <]¡r por los olios!

Por eso al señalar nuestra separación del ámbi

to conquense, con motivo de la reciente incor

poración del Arciprestazgo de Requena a la Ar-

chidiócesis Valentina, fieles a nuestras normas

seculares y al espíritu que las informó durante

varias centurias, hemos de dar nuestro emocionado

adiós a la milenaria Cuenca y a .su bondadosísimo

Prelado el Excmo. Sr. Don Inocencio Rodríguez

Diez, hijo adoptivo de Requena; un adiós vibrante

a esa Kunka cimera que moldeó y adoctrinó el

alma de nuestro pueblo.

Y mientras las campanas de nuestros vetustos

templos lanzan J viento nostalgias y alegrías, Re

quena incrusta su corazón en el ámbito valenciano

y se inclina con filial, adhesión ante su nuevo Pre

lado .

El cronista de la ciudad
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Antonio Villanueva García

Flor Natural

Felipe Ximénez de Sandoval

Pregonero

Andrés López García

Reina Infantil:

Ma Luisa L. de Espinosa y Michels de Champurcin

Reina Central:

Cristina Villalonga Pérez

Presidente Infantil:

Luis Carratalá Calvo

Presidente:

Andrés López García

Mantenedor

Alfonso Franch y Miras

¡Cuanto trajo María Luisa

a nuestra hermosa Requena!

Todo fue belleza amena

donde impuso su sonrisa

la Reina niña más buena.

Mantenedor

Martín Domínguez Barbera

Como a la perla más fina

que su belleza conmueve

se halagó a María Cristina:

la reina casi divina

del año cincuenta y nueve.



El Trullo Septiembre 1959

REQUENA

mundo
Para Rafael Bernabeu, Cronista da

la Ciudad, con toda mi admiración.

En la vertiente sur de un crestón de los

Andes peruanos, donde balbuce sus primeros

atrevimientos la linfa que inicia el caudal del

río Ucayali hacia las selvas vírgenes del Ama

zonas, vive su sueño de siglos y recuerdos un

lugar agreste y selvático poblado por gentes

de sangre promiscua que ofrecen las singula

res trazas del mestizaje inoaico-celtibérico. No

hay rastro concreto de quiénes legaron la hej

rrnt'ia de su sangre hispana y la quietud de

su fe a sus moradores pero algo sobrenada en

la niebla del tiempo y de los hechos, como un

hito inmutable en el que van a prenderse,

cuando menos, el sentimiento y la imaginación.

Allí donde crece el árbol de la quina y e<n

el seno de sus frondas tienen carta de natu

raleza todas las familias del mundo vegetal,

un puñado de casitas —tal vez cabanas—

forma» un tímido núcleo urbano que lleva un

nombre eufónico y cordial: Requena.

¿ Quién llevó hasta allí, matizado por los

dramas gloriosos de la conquista, el sonoro

nombre de nuestro pueblo?

"Ochenta hombres y cuatro de a caballo"

siguieron a Pizarro en la magna empresa de

intentar la conquista del Perú. Ciento diez

peones y treinta y seis jinetes fueron los

efectivos con que Pizarro y Almagro conta

ron para establecer de hecho el señorío de

España en el reino de los Incas. ¿Hubo entre

ellos algún requenense aventurero que llevara

como agua bautismal el santo nombre que

llenaba su lejanía transida de saudades?

," Lo hubo entre los hombres de armas o

de gobierno de Antonio de Mendoza o del

prudente virrey La Gasea?

El tiempo, hermético e inmutable, guarda

su tremendo secreto a resguardo de irreve

rentes excrutaciones. Pero ahí está, incon

cuso, el testimonio de que, siguiendo el uso

de su tiempo, alguien hirió la Geografía y

la Historia con la siembra sentimental de un

nombre y un principio.

Del otro lado de la luctuosa página del

Callao nos llega el alerta de la impiedad.

El Obispo titular de Gomfi y Vicario

Apostólico de Requena (Perú), doctor don

Luis Arroyo, O. F. M., llega a España para

hacer su recluta de misioneros.

Y es la seráfica provincia de Valencia

—siempre Valencia para ser más Requena—

la que, el domingo del Domund de 1958, en

trega el crucifijo de misionero a cinco religio

sos franciscanos, en la iglesia de San Loren

zo, de los PP. Franciscanos, para enviarlos

seguidamente al peruano vicariato de Reque

na. Y queda restablecido, en lo ecuménico el

cordón umbilical con la remota Requena que

un día fuera el sueño colonial de un anónimo

trotamundos.

Y allí donde tiene sus orígenes la "passi-

flora", la flor de la Pasión que recibió vida

de la patética leyenda de "Burucuyá", la vir

gen española que murió de amor en las sel

vas de América. Donde la espontaneidad de

la flora hace iwsible todo prodigio vegetativo,

no será difícil encontrar algún nativo injerto

en español, cuidando unas espontáneas vides,

sin cntmprender qué fuerza interior le inclina

a hacerlo. Y es que, en su elemental racioci

nio, desconoce que un poderoso imperativo,

más fuerte que su imponente dios "Tupa", le

Ite.va hasta la vid misma porque allí quedó

un mandato envuelto en la noche del tiempo.

Es que... ¡está en Requena!

José M.» SÁNCHEZ RODA
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Flor Natural

Lorenzo

Pregonero

Rafael López Solaz

Rafael Raga

Reina Infantil:

Carmen Posada Moreno

Reina Central:

Ana María Solís Sedaño

Presidente Infantil:

Fernando Martínez Roda

Presidente:

Luis Climent Pérez

Mantenedor

Luis Lluch Garín

Mantenedor

Jaime de Foxá Torroba

Requena , la bien amada,

vivió la dulce presencia

de Carmencita Posada,

quien trajo desde Valencia

su bondad acrisolada.

Reinó en el año sesenta

Ana María Solís,

y todavía se cuenta

que su corazón de lis

reinó con bondad atenta.



El Trullo Abril 1960

En Requena se han celebrado varias expo

siciones de vinos de Levante, donde se han

dado cita la variada gama de magníficos vinos

que se elaboran en esta importante zona, la

segunda de España en extensión de viñedos

y la tercera o segunda (según años) en pro

ducción de Hls. de vino.

Cada día se aprecia más el gran avance

de la elaboración y crianza de vinoj en par

ticulares, Cooperativas y Exportadores. Se

notan podemos decir, balbuceos, que aunque

modestos nos hacen tener esperanzas en el

mañana, de buena presentación en nuestros

vinos que se están iniciando en el embotellado.

Los tiempos avanzan, las costumbres se

van cambiando y no iba a ser el vino una ex

cepción en esta transformación general que

está viéndose en el mundo-.

En les países más adelantados de Europa

hace algunos años que se fue imponiendo la

buena costumbre de servir el vino embote

llado. Se ha podido comprobar en todos ellos

que de esta forma ha aumentado el consumo.

Los vinos corrientes o de pasto, de los que

en nuestra comarca y en todo Levante tanto

abundan, son los que pueden beneficiario en

esta corriente de mejor presentación de los

vinos al servirlos embotellados, debida-menta

preparados de brillantez, color y paladar, para

el agrado del público consumidor.

El principal objeto de las exposiciones y

concursos celebrados por la Fiesta Vendimial

de Requena, ha sido la mejora de la calidad

de los vinos y la buena presentación de los

mismos.

Con toda sinceridad se puede dejar cons

tancia de que en los años transcurridos desde

la 1." Exposición de Vinos de Levante, cele

brada en 1952, hasta hoy, se han seleccionado

uvas, se han estudiado terrenos, habiéndose

puesto en práctica métodos que han mejorado

el aroma, color, brillantez y "bouquet" de los

vinos levantinos. Si en Requena se empezó

con noble afán a defender la mejora y pro

pagación de los vinos levantinos, justo es, que

en Requena se estudie la celebración de una

exposición o muestra material para el embo

tellado de los vinos, para que a su llamada

todo el Levante Vitivinícola se apresure a se

guir la marcha de los tiempos actuales si

tuando su vino embotellado a la cabeza de

los españoles en presentación y calidades.

Debido a la sana bebida que es el Vino, el

nombre de nuestra Patria se pasea por todas

las latitudes del Universo. La fama de los vi

nos de Jerez, Tarragona y Málaga, el mosca

tel de Valencia, que junto a los espumosos de

San Sadurní airven para alegrar las ¡Tiestas

que se celebran desde un extremo a otro de

la Tierra, deben de servir como estímulo a

los elaboradorea y embotelladores de los vi

nos nuestros que por su precio asequible tie

nen un amplio campo en el consumo familiar,

en los restoranes, bares y tabernas que se nu

tren de nuestras extensas clases media, em

pleada y productora.

Requena debe estimular la puesta en mar

cha en gran escala (pues hasta la fecha sólo

modestos balbuceos se han intentado) del em

botellado de los vinos e iniciar una muestra

de material de embotellar y anejos, donde los

que vivimos de la viña y el vino, podamos

contemplar los avances que la técnica ha he

cho en estas materias. Interesa el colaborar

en la formación de equipos, cosecheros, co

operativos o industriales, para constituir im

portantes empresas o centrales vineras, que

adquieran material eficiente, pudiendo embo

tellar en óptimas condiciones, mejorando ca

lidades, abaratando precios y hacer una ge

nérica y adecuada propaganda de las excelsas

y únicas virtudes que tiene el Vino.

Si la Fiesta Vendimial de Requena consi

gue el hacer esta exposición o muestra para

la defensa y mejora de los vinos levantinos,

tendrá la Ciudad un motivo más para osten

tar dignamente la capitalidad del vino de Le

vante, al mantenerse siempre alerta en la de

fensa y medios de mejorar y propagar el vino,

beneficiando así la economía de una región,

que es trabajar con tesón y constancia, para

el mejor servicio de España.

F. MARTÍNEZ BERMELL
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Reina Infantil:

Clemencia Royo Hernánd

Presidente Infantil:

Rafael Martínez Penadés

Mantenedor

Rodrigo Royo Masía

Aquí dejaste, Clemencia,

con tu hermoso y gentil trato,

toda la magnificencia

de un reinado fiel y grato

y espejo de convivencia.

fez I

Flor Natural

Ernesto Veres D'Ocon

Pregonero

Luis Garcés López

Polis

Reina Central:

Paquita Viana García

Presidente:

José Alcaide Huerta

Mantenedor

Federico Muela

El sesenta y uno fue

cuando Paquita Viana

demostró que una aldeana

puede llegar, con su fe,

a ser reina y soberana.



El Trullo Marzo 1961

EL MUEVO ASILO
El 28 de Enero de 1890 se fundó en Requena

la Casa Asilo de Ancianos Desamparados, de

bido al interés puesto en ello por el Sr. Arci

preste, Don Salvador Merino, y por el Sr.

Alcalde, Don Nicolás Bolos, que, con el Clero

de las tres parroquias y la ciudad toda, hicie

ron realidad una obra de tanta transcendencia

para el futuro.

Según el acta de fundación, la primera Casa

Asilo estuvo enclavada en la calle de la Plata)

y una asociación de ciento veinte señores re-

quenenses se comprometían a sostenerla. Kl 21

de Enero de 1897 se trasladó el Asilo a la Vi

vienda actual, que todos conocemos, en la calle

Verdú Diana, en donde, con carácter provisio

nal, dos casas han servido de hogar para tantos

ancianos como han pasado de entonces a hov

por esta caritativa institución.

Pero estas casas, por su propia vejez, han

llegado a un estado desemi-ruina que imposi

bilita el normal desenvolvimiento de esta ins

titución, porlo que las monjitas se encontraron

ante el dilema de tener que abandonar Reque

na o acometer la construcción de un nuevo

edificio capaz para los fines que tienen enco

mendados.

Animados por unos y por otros se decidieron

por lo último, encargándose el proyecto al Ar

quitecto Don José Giménez Cusi, cuyo proyec

tado edificio es capaz de albergar a cien ancia

nos de ambos sexos y a quince religiosas, con

habitaciones amplias y soleadas que harán,

sin duda, más agradables los últimos días de

los ancianos, ascendiendo el coste de las obras

a tres millones setecientas cuarenta y dos mil

trescientas cuarenta y una pesetas con treinta

y un céntimos, ( 3,742,341*31 ) pesetas, si bien

en la primera fase de la construcción y más

urgente, solo se piensa edificar la mitad del

conjunto proyectado, cu\o coste será de un

millón novecientas mil pesetas, aproximada

mente.

Pero para financiar este proyecto, las her-

manitas contaban con muy poco dinero en

relación con el que hace falta para llevar a

cabo esta importante obra, el cual lo tienen

gastado en su totalidad en la parte de edificio

ya construido. Por fin llega la hora en que nos

toca realizar a los requenenses una obra digna

de los ancianos y de las hermanitas. He aquí el

proyecto. Sobran razonamientos para conven

cernos de que Requena debe ofrecerles un

hogar digno y capaz.

Una junta de hombres, que voluntariamente

se ha constituido, se propone solicitar de todos

los vecinos la generosa aportación y buscar los

medios para terminarlo que acaba de empezar.

¡ Colabora en ésta obra común de caridad !

Fachada anterior y posterior del proyecto del edificio del nuevo Asilo
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Reina Infantil:

Ma del Carmen Pérez-Salas y Sagreras

Presidente Infantil:

José Roberto Carratalá Calvo

Mantenedor

Andrés López García

Mari Carmen fue un honor

en las fiestas vendimíales;

todo estuvo a su favor

y prodigó paz y amor

desbordados a raudales.

Flor Natural

José Calatayud Baya

Pregonero

Angelina García

Peris

Reina Central:

María del Pilar Cobo del Prado Pérez

Presidente:

Luis Gil-Orozco Roda

Mantenedor

José A. Hernández Navarro

Todo brilló ante Pilar

el año sesenta y dos;

y tuvo a gala el reinar

con hidalguía y honor,

y una dulzura sin par.



El Trullo Septiembre 1962

B

M
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de la Vendimia
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La cultura del mundo Occidental, es hija y heredera de la

de los pueblos clásicos. Su arte, su literatura, sus costumbres,

su filosofía y en gran parte también su ciencia, están en ger

men y tienen su entronque en la de los pueblos de la antigüe

dad clásica, Grecia y Roma.

No han nacido fortuita ni casualmente ciertas fiestas que

hoy disfrutamos. Más concretamente, la Fiesta de la Vendi

mia es, ni más ni menos, que una modalidad moderna de las

bacana'es que griegos y romanos celebraban anualmente en

honor de Dionisos o Baco; ahora bien, despojadas de todo el

furor e inmoralidad que a aquéllas caracterizó. Pues si com

paramos nuestras costumbres, fiestas y maneras de vivir con

las de aquellos pueblos, pecamos de inocentes, ingenuos o bo

balicones, afortunadamente. Y es, amigo lector, que la moral

cristiana, dulcificó la vida y limó asperezas, monstruosidades

y torpezas del paganismo.

Por el historiador romano Tito Livio sabemos, que hom

bres y mujeres se reunían por la noche durante tres días en

un bosque sagrado próximo a Roma. Allí, ebrios y ahitos de

comida se entregaban frenéticos a todas las torpezas, todas las

lascivias, inmoralidades y desenfrenos que mente humana

puede concebir. A tal grado de escándalo llegaron estas fiestas

y fue tanto el número de los que tomaban parte (pasaba de

7.000), que un Patricio. P. Ebucio, lo reveló al Cónsul Postu-

mio, el cual presentó la denuncia al Senado Romano, que pro

hibió bajo severas penas (hasta la de muerte) la celebración

de las bacanales en todas las provincias del Imperio.

Esto sucedía el año 186 (a de J. C), cuando 'a integridad y

pureza de costumbres todavía prevalecía en la República Ro

mana. Al correr de los años en la época del Imperio, en los

siglos I j II de nuestra era y particularmente en los reinados

de Tiberio, Calígula y Nerón, resurgieron estas fiestas con

mayor brío y depravación. Los Patricios, se entregaban a or

gías de ocho y diez días de duración y en ellas, no sólo toda

aberración moral tenía su asiento, sino que en muchas de es

tas fiestas, como puede leerse en el «Satiricón», de Petronio,

se fraguaron delaciones, conspiraciones y asesinatos.

Entre 'os primeros pobladores de España (Iberos y Celtas)

también fue adorado Baco y anualmente se le consagraban

grandes fiestas, muy particularmente por los Tartesios, que

habitaban el valle del Guadalquivir.

C. PÉREZ GASION



16aFiestadelaVendimia

ReinaInfantil:

MaríadelPilarClimei

PresidenteInfantil:

AntonioVilaValle

FlorNatural

JoséMaSánchezRoda

Pregonero

AndrésLópezGarcía

Peris

ReinaCentral:

AnaMaríaAmorosPuente

Mantenedor

MaríaMulet

Condonosurasinpar

yconsencillaelegancia,

dioMaríadelPilar

alaFiestalaprestancia

deunreinadosingular.

Presidente:

ManuelCebriánMauricio

Mantenedor

AntoniodeJaén

LagraciosaAnaMaría

elsesentaytresreinó;

yfuetantasualegría

que,aRequena,díaadía,

sualegríacontagió.



El Trullo Septiembre 1963

AMOROSA

Q)[ vendimiador a la vendimiad

Si

í

i nsric

ALE la sed de tu boca

que endulza la uva madura,

a la fuente de la mía

reseca de calentura.

Da el espejo de tus ojos,

como los pámpanos, verde,

a la imagen de los míos

que en la oscuridad se pierde.

Escancia toda la copa

de tu juventud riente;

sirve el chorro de rubíes

del vino nuevo y caliente.

Dale el aura de tu pecho

que aroma el mosto escarlata,

a mi pecho con anhelos

del alentar que arrebata.

¡Vendimiadora preciosa!

No me niegues tu presente:

aura, fuente, espejo y copa

plenos del vino ferviente.
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Flor Natural

Ernesto Veres D'Ocon

Pregonero

Andrés López García

Reina Infantil:

María de los Angeles Martínez Roda

Presidente Infantil:

Jaime Pascual López García_

Mantenedor

Rafael Bernabeu López

Antonio Villanueva García

Reina Central:

Carla Antolí-Candela

Presidente:

Práxedes Gil-Orozco Roda

Mantenedor

Felipe Ximénez de Sandoval

Por Requena proclamada

como reina de sus niños

María Angeles fue admirada

por derramar sus cariños

con bondad inigualada.

El sesenta y cuatro año

reinó la espléndida Carla:

todo invita a recordarla,

pues, Requena, sin engaño,

tuvo el honor de adorarla.



El Trullo Julio 1964

con quemadores de yoduro de plata,

en la zona REQUENA-UTIEL

Desde el pasado mes de julio de 1962, para

tratar de defenderse contra el azote del pedris

co en la zona que comentamos, han puesto su

mayor entusiasmo e interés las Hermandades de

Labradores de Requena, Utiel, Venta del Moro,

Camporrobles, Villargordo, Caudete, Fuenterro-

bles, Sinarcas, Benegéver, Yátova y las de Mira

y Aliaguilla, pertenecientes a Cuenca.

Como es normal en todo nuevo proceso del

tema de que se trate, han existido dificultades,

detractores de su puesta en marcha, desconten

tos, elementos carentes de colaboración, faltos

otros de entusiasmo y lealtad, etc., etc.

La ciencia de la física de las nubes tiene

mucho camino para recorrer, por lo que no pue

de el hombre entregarse para hablar de resul

tados, ni con excesivo optimismo ni, por el con

trario, abandonado al pesimismo.

Por cuantos intervienen en este tipo de de

fensa, deben procurar cumplir con el cometido

asignado, para poder obtener conclusiones fa

vorables o condenatorias del sistema y de su

organización.

En repetidas ocasiones se ha dicho, tratando

sobre esta cuestión, que a medida que el agri

cultor vaya obteniendo resultados, será el mo

mento de tratar de ir cambiando los aparatos

que se emplean sencillos, de fácil manejo, in

clusive por mujeres, carentes de peligrosidad y

toxicidad, etc., etc. Será entonces cuando pueda

proponerse al agricultor mayores sacrificios para

la defensa, al tener que, lógicamente, aumentar

considerablemente el coste de las experiencias,
no tan sólo en los aparatos que se empleen, sino

particularmente en lo gravoso' de su organiza

ción y desarrollo del servicio.

Se habla frecuentemente de resultados en

materia ds defensa de los pedriscos de técnicas

que se emplean en el extranjero etc. Ello es

un grave error, porque depende de las caracte-

ríslicas de la orografía y por tanto condiciones
metereológicas de cada nación, así como de IcS

condiciones económicas del país y también de

la psicología de los individuos que habitan en
esos puebles.

Insistimos una vez más, en que los aparatos

sencillos que se utilizan en esta zona para la

defensa contra los pedriscoos, no han sido los

primitivos, que se confeccionaron en el extran

jero para esta finalidad, ya que se colgaban en

os árboles, haciendo la combustión del carbón

y yeduro de plata al mismo tiempo. Pero es

cierta la existencia en la actualidad de moder

nos generadores, que producen no mayor cali

dad ni distintos núcleos, sino mayor cantidad.

Para suplir esta disminución de núcleos, nos

ayudamos con mayor cantidad de estos sencillos

aparatos, los que, por otra parte, tampoco pro

ducen insuficiente cantidad de dichos núcleos,

ya que, según teoría científica, con una pequeña

cantidad que se eleven a la atmósfera es sufi

ciente.

El pasado año de 1963, según memoria edi

tada por la propia Hermandad de Requena, el

aminoramiento de daños por pedrisco fue bas

tante considerable, a excepción de Camporro

bles, que por encontrarse en el límite de la

zona, no queda protegido a no ser que se ex

tienda a Cuenca la zona de protección. Esta cir

cunstancia ya se hacía constar en el primer pro

yecto de fecha mayo 1962, que se presentó para

esta clase de defensa contra el pedrisco.

Se supone que dichos aminoramientos de

daños se deben al empleo de estos quemadores.

Se han observado una serie de fenómenos no

habituales antes de su empleo por distintas per

sonas y determinados lugares. Se ha visto gra

nizo blando, días de aparatosas tormentas sin

producirse los aparentes desastres que el agri

cultor esperaba, etc.. etc.

Ahora bien, requiere un mayor número de

experiencias para poder pronunciarse sobre ello.

No podemos olvidar que toda la ciencia del

hombre es limitada, como lo es su propia exis

tencia, y por tanto, sus conocimientos ni son per

manentes y mucho menos exactos, para sobre

los mismos asegurar sus resultados.

Por otra parte, teda clase de beneficios, del

tema de que se trate, no dependen tanto en

cuanto a la ciencia que los preside, sino al in

terés y sacrificio que pone el hombre en la ob

tención de sus resultados.

La Naturaleza es muy pródiga con el hom

bre y éste con su inteligencia, a medida que

obtiene ventajas puede ir aumentando su fe,

sobre las diversas actuaciones que con su es

fuerzo va realizando.

Los inconvenientes y fracasos que en la vida

cosecha, frente a la riqueza que la Naturaleza

posee, se deben en gran parte a su falta de

esfuerzos y en particular a las injusticias que

comete.

Para terminar este breve escrito de introduc

ción sobre la defensa del pedrisco en la zona

Requena-Utiel, solamente pedimos que siga au

mentando como hasta el presente el interés en

cumplir, los encargados de los puestos, con las

medidas que se les han- indicado, teniendo la

completa certeza que todo acto de buena volun

tad que el hombre realiza, en beneficio del bien

común tiene el premio de la auténtica paz.

DE UiLLnLOBOS
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FIESTA VENDIMI

Flor Natural

Feliciano Yeves Descalzo

Pregonero

Rafael Bernabeu López

Manuel Sánchez Domingo

Reina Infantil:

María Isabel Pérez Montero

Reina Central:

María Gómez-Senent Martínez

Presidente Infantil:

Jorge Pérez Mascuñán

Presidente:

Fernando Alarcon Lavarías

Mantenedor

Vicente Palafox Caruana

Con honor esplendoroso,

reinando María Isabel,

todo se hizo luminoso

y, siendo a la infancia fiel,

gozó de un reinado dichoso.

J
Mantenedor

Rafael A. Arnanz Delgado

De nuestra Fiesta las riendas

Mari-Carmen conquistó,

y el sesenta y cinco halló

un reino con tales prendas,

que a Requena enamoró.



El Trullo Julio 1965

(2,orno quien somos.

CUMPLIMOS

Las necesidades del gobierno de nuestro país

han aconsejado, sin duda, el relevo reciente de

los titulares de algunos departamentos ministeria

les, entre ellos el del Ministerio de Agricultura,

a la sazón nuestro ilustre paisano D. Cirilo Cáno

vas García.

Es más que probable que para el resto del

pueblo español D. Cirilo Cánovas, al desaparecer

con ello del servicio activo en las tareas de go

bierno, pierda la actualid id constante en que es

tán situados estos prohombres, para pasar a ocu

par el lugar que le corresponde en la historia de

los gabinetes españoles de la postguerra. Para

nosotros, no. Para nosotros seguirá siendo mien

tras viva, y aun es probable que tras el ocaso de

su existencia, el Ministro de Agricultura, nuestro

Ministro. Y ello no sólo porque la Ley ordena el

disfrute a perpetuidad de los honores y prerro

gativas del cargo, sí que muy especialmente por

que quien ha sabido desde la cumbre tener, con

una honestidad superior a lo imaginable, el pen

samiento y la ocasión puestos en las gentes de

esta tierra, que bien poco representamos en las

atenciones generales del país, salvo en el orden

de los afectos, bien merece que a título de no

bleza bien ostensible le sigamos llamando cariño

samente nuestro Ministro.

He aquí la última muestra de haber sido siem

pre Requena la destinataria de sus más nobles

pensamientos y mejores deseos, de que certifica

mos como testigos especialmente calificados.

Con motivo de la celebración de la última edi

ción de la Feria del Campo, en Madrid, el va

lenciano Pabellón del Arroz hubo de ofrecer una

cena a S. E. el Jefe del Estado, a la que asistie

ron también el Vicepresidente del Gobierno, Ca

pitán General Muñoz Grandes, diversos Minis

tros y otras muchas personalidades del máximo

relieve nacional. A tal acto convenía, sin duda,

revestirlo de una cierta familiaridad y se conside

ró aconsejable amenizarlo con un concierto a

cargo de cualquiera de las muchísimas agrupacio

nes musicales con que cuenta Valencia. Y como

una había de ser, a petición de D. Cirilo Cánovas,

lo fue la Rondalla y Coros de Requena. Pese a las

severas y, por otra parte, explicables medidas de

seguridad que se adoptan en torno a la integri

dad física de S. E. el Jefe del Estado, los compo

nentes de la Rondalla y Coros de Requena no

fuimos objeto de la menor molestia y hasta nos

consideramos en ciertos momentos, no sólo centro

de la atención de tan exquisito auditorio, sí que

también colaboradores y hasta, en una pequeña

medida, directores de la organización del acto.

Merecimos, al parecer, la atención y el aplauso

del auditorio, y, quizá sin merecerlo, fuimos obje

to de una calurosa felicitación personal por parte

d3 S. E. el Jefe del Estado, perfectamente ilus

trado por D. Cirilo de la naturaleza y caracterís

ticas de nuestra agrupación. El acto concluyó; to

dos los asistentes acompañaron a Su Excelencia

en sus automóviles, y, contra lo previsible por sa

berlo implicado en las obligaciones de su cargo,

pocos minutos después volvía a constituirse don

Cirilo, acompañado de su distinguida esposa, en

el Pabellón del Arroz, donde todavía permanecía

la Rondalla, para gozarse, fueron sus palabras,

departiendo con sus paisanos y felicitándoles efu

sivamente por el éxito alcanzado. Sabernos, ade

más, que aún tenía concebido un proyecto más

ambicioso para el futuro de la Rondalla, enlazado

con este acto, que se frustró por circunstancias

que no son del caso mencionar.

Si todo lo acontecido hubiese tenido lugar a

instancia de la propia Rondalla, siendo muy de

agradecer, restaría argumentos a este homenaje.

Pero no fue así. Partió de la iniciativa de este

hombre que, en el múltiple quehacer impuesto

por su cargo, guardó siempre el recuerdo perma

nente de los suyos a quienes, motu propio, situó

en escena siempre que consideró propicia la oca

sión y digno el servicio que había de prestarse o

concederse. Y así tantas otras cosas que por no

divulgadas impiden que se le haga la justicia que

merece.

Esta declaración es un acto de justicia porque

corresponde a la estricta verdad de lo acontecido.

Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

La Rondalla y Coros de Requena
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Del 24 de

AGOSTO

al 4 de

SEPTIEMBRE

A 19
XPOSICON DE IW

Y VitlOS

Flor Natural

Juan Valls Jordá

Pregonero

Feliciano Yeves Descalzo

Foto Pérez Aparisi

Reina Infantil:

Ma Cristina Climent Navarro

Presidente Infantil:

José Antonio Mompó Gimeno

Reina Central:

Ma Luisa Lamo de Espinosa y Michels de Champurcin

Presidente:

José María Viana González

Mantenedor

Nicolás Pérez Salamero

Fue una Reina consecuente

con su sonrisa divina;

y en alegría excelente

gobernó María Cristina

con virtud sobresaliente.

Mantenedor

Rafael Duyos Giorgeta

La sesenta y seis estuvo

feliz cual la suave brisa,

porque llegó María Luisa

y todo su reino tuvo

dulzura, amor y sonrisa.



El Trullo Abril 1966

UN DOCUMENTO HISTÓRICO

MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO

Subsecretaría de Turismo

10170

limo. Sr.:

En virtud del artículo 5.° de la Orden

Ministerial de 30 de Septiembre de 1964, y a

propuesta de la Comisión creada al efecto,

por Resolución de fecha 29 del pasado mes de

Enero, esta Subsecretaría ha tenido a bien

conceder el título honorífico de Fiesta de

Interés Turístico a las FERIAS Y FIESTAS DE

LA VENDIMIA de esa localidad.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 1 de Febrero de 1966.

EL SUBSECRETARIO DE TURISMO,

García Rodrigue z-Acosta.- Rubri cado. -

limo. Sr . Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

REQUENA (Valencia)
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RADIO

son de maquinaria FUSTA

YENDIM1
VITIVINÍCOLA

Flor Natural

José Quereda Hernández

Pregonero

José Ma Viana González

Antonio Villanueva García

Reina Infantil:

Ma Dolores Climent

Presidente Infantil:

Arturo Carratalá Calve

Mantenedor

Luis Garcés Martínez

Reina Central:

Ma Teresa Carpi Cañellas

Presidente:

Vicente Campos Requeni

Mantenedor

Alfonso Martínez Mena

Brindando dichas y honores

con simpatía señera,

la niña María Dolores

reinó cordial y sincera

entre un clamor de clamores.

La gentil María Teresa

puso a Requena en un brete,

pues jamás reinó princesa

tan bonita y tan encesa

que el año sesenta y siete.



El Trullo Abril 1967

AYER, HOY y SIEMPRE

Las peculiaridades del comisionado, cuando más se pro

fundiza en ellos mejor se advierten las dificultades que son ne

cesarias vencer hasta alcanzar el final.

De ahí que el camino a recorrer por cuantos integramos

la Fiesta de la Vendimia, sea siempre largo y a veces penoso;

pero si al adentrarnos en sus recovecos lo hacemos par las indi

caciones de los más experimentados (tenemos la ayuda de la

Comisión Permanente), podemos progresar sin vacilaciones,

con paso firme, hacia la meta.

Con esta idea, salimos los comisionados a la luz, alentados

por la esperanza de que cuantos pertenecen a la gran familia

requenense colaboren en la tarea, demasiado honda y ex

tensa, para que pueda ser superada con el esfuerzo de unos

pocos.

Nuestra colaboración, comisionados, deberá ser, por otra

parte, franca y libre de recelos o prejuicios, porque no pre

tendemos, ni mucho menos, realizar una complicada tarea,

sino divulgar con la sencillez que nos caracteriza., a los cuatro

vientos, nuestra gran Fiesta de la Vendimia.

Aspiramos también a que este TRULLO sirva como siem

pre, para estrechar todavía más los lazos de afecto que siempre

han existido entre todos los requenenses ausentes, a los que

instamos para engrandecer nuestra ciudad, por la que todos

trabajamos con el afán de hacer más grande y prestigiosa

cada día.

En la labor que hoy iniciamos ponemos en juego mucha

ilusión y no menos empeño, y si los propósitos que persegui

mos llegan a tener realidad, quienes hayáis colaborado para

lograrlos gozaréis de ¡a íntima satisfacción de haber sido los

factores principales del éxito, grande o chico.

Ahora, que hemos entrado en la XX Fiesta de la Vendimia,

después de releer estas líneas sinceras, reitero los propósitos

que encierran, y seguro (¡ue cumpliremos modestamente la

misión que nos hemos impuesto.

RAFAEL MAIQUES
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radicional feria 196S
XIfiesta

TO«»4 SEPTIEMBRE
POSICIÓN DE MAQUINARIA VITIVINÍCOLA

Flor Natural

José Quereda Hernández

Pregonero

José Ma Gallego Landete

Antonio Villanueva García

Reina Infantil:

Pilar Masiá Collado

Presidente Infantil:

Felipe Martínez Roda

Mantenedor

José' Ma Viana González

Reina Central:

Elisa Lassala Bau

Presidente:

Ambrosio García Ros

Mantenedor

Virgilio Oñate Gil

Para su reino adornar

con acentos festivales,

puso su aliento Pilar,

y su hermosura sin par

supo de gozos triunfales.

El sesenta y ocho halló

en su festiva premisa,

la más amable sonrisa

que Requena conoció,

reinando la dulce Elisa.



El Trullo Agosto 1968

¿Jí LOS C¡íue nos sucedande

A un mes escaso del final de la Fiesta, me

vienen a la imaginación ciertas reflexiones, mo

tivadas por las experiencias vividas a lo largo

de un año de participación activa en todas y

cada una de las incidencias y vicisitudes acaeci

das en su organización. Y aprovechando esta

última ocasión que se me brinda de poder diri

girme a todos aquellos que todavía no han teni

do el orgullo de militar en las filas de comisio

nados, que a través de veintiún años han ido

desfilando por nuestra Fiesta, quiero dar mi mo

desta opinión y reflejar si ello es posible en

estas líneas toda la satisfacción que para mí ha

representado el haber sido uno de los que con

su granito de arena han contribuido a hacer po

sible la realización de la XXI Fiesta de la Ven

dimia.

Hay un refrán castellano que dice: "No hay

atajo sin trabajo", y aplicándolo a lo que en este

caso nos ocupa, yo diría: "No hay Fiesta sin

trabajo". Ahora bien, si tenemos en cuenta que

todos los trabajos en esta vida, si los enfocamos

bajo e| punto de vista de la distracción y con

las miras puestas en la satisfacción del deber

cumplido, éstos entonces se reducen a ser sim

ples pasatiempos; nos encontraremos con que si

en el momento de tener que realizar cualquiera

de las tareas que los que se encuentran dentro

de la Fiesta tienen que efectuar, nos hacemos

a la ¡dea de que hay que hacerlo con el ánimo

de engrandecer a nuestra patria chica y mejorar

si ello es posible lo que hicieron con el mismo

fin los que nos precedieron, y nos lanzamos a

ello de lleno y con entusiasmo, veremos que lo

que de otra forma era una carga y un sacrificio,

así resulta, incluso una distracción, ya que nos

aleja un poco de nuestra cotidiana labor, que

todos, de una forma u otra, tenemos que rea

lizar para ir viviendo.

Yo sé por experiencia, que para todos, unos

más y otros menos, supone un sacrificio al in

gresar en las comisiones de nuestra Fiesta, ya

que desgraciada o afortunadamente, hay pocos

de los que al cabo del dia no tengan nada que

hacer, y por tanto, sabemos de antemano que

esto nos restará algunas horas de nuestro tra

bajo, o de nuestro descanso, que todo es pre

ciso. Pero también sé, de la misma forma y os

lo puedo asegurar, que si la "Fiesta" gusta de

verdad y la llevamos dentro como buenos re-

quenenses, todo se hace con agrado, y si al

cabo del año hacemos balance, son muchísimos

más los momentos de alegría y buen humor pa

sados que los sinsabores y malos ratos.

Por otra parte, y según os decía antes, la

Fiesta es motivo de un cambio de ambiente con

respecto a la monotonía de la vida cotidiana; se

realizan nuevas amistades, se convive más y

hasta en ocasiones sirve, como en diferentes

casos se ha demostrado, para que se formen idi

lios en los que quizás encontréis vuestra "me

dia naranja".

Por tanto, si sois elegidos y visitados por la

Comisión encargada de encontrar nuevos cola

boradores, yo os animo y exhorto para que

aceptéis complacidos e incluso agradecidos de

haber sido designados como la savia que ha de

dar vida a una nueva FIESTA DE LA VENDIMIA.

Y como final se me ocurren diez consejos

que yo titularía

EL DECÁLOGO DEL BUEN COMISIONADO

Pensar que esto es voluntario.

Pero que, sin embargo, crea una obligación.

Ser responsables.

No preocuparos de si "fulano" no hace nada.

Antes mejor, fijaros en lo mucho que hace

"mengano".

Tener espíritu de sacrificio.

Realizar vuestros servicios con alegría.

No hacer crítica "destructiva".

Procurar ser el mejor.

Y sobre todo.

Sentiros de verdad VENDIMIADORES y bue

nos REQUENENSES.

JUAN GARCÍA RUIZ
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INTERÉS TMSTICO

Flor Natural

Julio Alfredo Egea

Pregonero

Texto anónimo

Reina Infantil:

María Luisa Climent Navarro

Presidente Infantil:

Arturo Cánovas Leonhardt

Mantenedor

Práxedes Gil-Orozco Roda

¿Por qué se sumó a la brisa

un reinado de contento?

Porque la gracia precisa

de la gentil María Luisa

fue prodigioso potente

Reina Central:

María Dolores Giménez Más

Presidente:

Julián García Sáez

Mantenedor

Emilio Bordoy Alcántara

Cantando versos y honores

el sesenta y nueve vino:

se eligió a María Dolores,

quien derramó en su camino

aromas, gracias y amores.



El Trullo Julio 1969

de aficiónetelee aficiónetelo

(25 sentencias de filosofía barata)

0 Más bonito es ir a la Fiesta de la Vendimia, que vendimiar y no
ir de fiesta.

Q Algebraicamente hablando, un trabajador de la tierra, más otro
trabajador de la tierra, es igual a nada más nada partido por dos.

© Lo más difícil de la concentración parcelaria, sería unir todos los
campos... de fútbol.

O El desarrollo agrícola no sabemos cuándo llegará; lo que sí sabe
mos es que los pocos que quedan en la agricultura, ya hace muchos

años que hicieron su último "desarrollo".

Para los párvulos, las primeras letras son las más difíciles, y para

los adultos, las primeras y las otras.

O No es que quiera comparar los libros de texto con la minifalda,
pero ésta también forma parte de la "enseñanza".

O Nadie dudará que las mujeres son más inteligentes que los hom
bres, y además, con ganitas de "enseñar".

O Hay padres e hijos que terminan la carrera el mismo día; unos
sacan la de Derecho, y otros la de "tumbao".

O Si tienes diez amigos, uno de ellos no es sin... cero.

© Hay hombres desmemoriados que tienen buenas "memorias".
© Si deshonrosamente te hiciste rico, existe el peligro de que tus

hijos deshonrosamente se hagan pobres.

© En este mundillo loco, a los pillos les dicen listos, y a los buenos
les llaman tontos.

© El enemigo número uno, económicamente hablando, siempre suele
ser el hermano, y el número dos, el vecino más cercano.

O La paz de los pueblos sólo está en los Cementerios.
@ Los que fabrican detergentes deben tener por obligación la con

ciencia muy limpia.

© El que muere pobre y viejo, mal recuerdo deja.

Q Dar toda la razón a las personas es ponerles las armas, en la mano.

^ El perro es el amigo del hombre, y el hombre, el amigo de las

"perras".

{£) La verdura que más nos gusta es la de los billetes de mil.

^) Cuando una mujer se compra un abrigo de piel, las amigas se

la quitan.

Q No es lo mismo salir de campo que no haber salido nunca de él.

(Q El turismo importa divisas, y además, lo que no divisas.

^ Los terrenos más accidentados suelen ser las carreteras, aunque

estén muy llanas.

^ En las capitales donde haya parques de recreo, no te recrees si

quieres aparcar.

^ Si un amigo te dice que es muy rico, es menos rico de lo que dice

y menos amigo de lo que crees.

El que lee lo que yo escribo, hace lo mismo que yo; echar a per

der el tiempo.

Urbano Cárcel
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Flor Natural

José Ma Fernández Nieto

Pregonero

Rafael Duyos Giorgeta

V Homenaje al requenense ausente

Genérico

Fulo Pcrcz Aparisi

Reina Infantil:

María Victoria Suria Giménez

Reina Central:

Pepa Zaragoza Ivars

Presidente Infantil:

Fernando López Pérez-Calvo

Mantenedor

Andrés López García

Presidente:

Joaquín Pérez Salas

Mantenedor

Pedro Zaragoza Orts

Vibró de gozo la infancia

en la Vendimial historia,

pues amorosa prestancia

dio a su pueblo en abundancia

la Reina Maria Victoria.

El setenta llegó Pepa

con sin igual resplandor;

y reinó con tanto amor

que la requenense cepa

engalanó su color



El Trullo Agosto 1970

A la memoria del gran poeta requenense

V. Serrano Clavero, en el primer

centenario de su nacimiento.

R. D. G.

San Antonio de Requena

Verano - 1970

Requena suena a piedra inconmovible

que en las murallas iza sus banderas

cuando el verano y el otoño juntan

sus vendimíales manos en la Fiesta.

Requena sabe a señorío añejo

donde las uvas exprimidas llenan

ánforas con que el Cid escanció un día

para brindar por la feraz Valencia.

Requena dice clara y susurrante

a todo aquel que hasta su lar se acerca

cómo el amor es más amor templando

los labios con el mosto de sus cuevas.

Requena cuelga en sus bodegas hondas

un misterio de siglos y soleras

y enciende con el sol los caldos nuevos

rosándolos de luz a flor de tierra.

Requena pone, sobre los altares

de su Virgen de los Dolores, velas

para el cáliz honrar cuando sus vinos

en la sangre de Cristo se conviertan.

Requena da en la Villa un monacal

silencio a sus antiguas plazoletas

cuando septiembre apunta de amoríos

y entre pámpanos une las parejas...

Requena escucha el son de una guitarra

que acompasa el rimar de sus poetas,

mientras jazmines y geranios pintan

los hierros de balcones y de rejas.

Requena ofrece a todo caminante

que cruza por sus calles y glorietas

posada para el logro del descanso,

el que a Teresa de Jesús le diera...

Requena con sus huertas y viñedos

en la idílica paz de sus aldeas,

deportiva en sus nuevas avenidas,

comercial, industriosa, grácil, nueva...

Requena sabe, dice, escucha, da,

enciende, suena, ofrece, pone, cuelga...

Requena dentro de mi pensamiento

siempre que sueño y quiero ser poeta...

Requena sustentando las raíces

del pino que, en mi casa solariega,

dará sombra a mis años y a mis versos

en San Antonio hasta que Dios lo quiera...

Requena, sin ser cuna de mi vida,

siéndolo de mis gozos y tristezas...

Requena, cerca o lejos, en la noche

de mis nostalgias, siempre tú... ¡Requena!
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FERIA Y XXIV FIESTA

□e= la VENDIMIA
DEC1ARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

DEL 26 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE

Flor Natural

José Calatayud Baya

Pregonero

Emilia López Toledo

Requenense Ausente

Genérico

Folo Pérez Aparisi

Reina Infantil:

Ma Carmen Climent Navarrorro I
Reina Central:

Ma Gloria Valiente Martínez

Presidente Infantil:

Joaquín Climent Asensio

Presidente:

Julio Ochando Atienza

Mantenedor

Luis Gil-Orozco Roda

Mantenedor

Nicolás Pérez Salamero

Con Mari Carmen llegó

fiesta y víspera gozosa;

fue una reina primorosa,

que en su ilusión cosechó

alegría esplendorosa.

Viviendo tiempos de euforia,

el setenta y uno vino

y aquí reino María Gloria:

¡Dios la tenga en su destino

por su limpia ejecutoria!.



El Trullo

Requena tiene ya en marcha su XXIV FIESTA DE LA VENDIMIA. Si es cierio que no

hay leyes específicas que determinen cuándo una fiesta alcanza su mayoría de edad, si

es evidente que ésta ha demostrado ya, con su vitalidad, cada año renovada, haber enrai

zado profundamente en el alma de Requena.

El pueblo ha dado de sí, hasta ahora, cuanto tenía de noble, de artista y de entusiasta.

Y ha llegado a configurar una fiesta que ofrece una notable personalidad, dentro de las

celebraciones de tipo parecido.

Contando con base tan firme, Requena cuenta con un medio valiosísimo para hacerse

oír y para darse a conocer en España y en el exterior.

La Fiesta de la Vendimia puede ser un motivo básico para proyectar hacia delante el

impulso renovador de la ciudad en un triple aspecto: vitivinícola, dando a conocer cada

vez más ampliamente sus vinos; económico, mostrando a cuantos no la conocen sus mag

níficas posibilidades para instalación de industrias, y turístico, exponiendo sus bellezas

medievales, su clima y su especialisima siluación en las "rutas de los lagos".

Es indudable que, a pesar del esfuerzo realizado por las anteriores Fiestas, Requena

no es aún suficientemente conocida.

Ciudad que ostenta, con pleno derecho, la capitalidad vitivinícola del Levante español,

no ha logrado aún atraer a sí el apoyo y la presencia física masiva de cuantos, en

Valencia y las provincias hermanas, cultivan la vid, elaboran el vino o simplemente saben

disfrutar de una Fiesta basada en el arte, la alegría y la cordialidad.

La proyección exterior de la Fiesta es esencial, para alcanzar la verdadera grandeza;

la prensa, radio y la televisión constituyen valiosos medios para dar a conocer lo que

aquí se realiza.

La XXIV Fiesta tiene ante sí un ancho campo para LANZAR el certamen al exterior.

A toda la Región, especialmente; a toda España, en un ámbito mayor.

Recordando una frase conocida podría decirse que, "todas las grandes ideas han sido

ya expuestas; ahora SOLO falta ponerlas en práctica".

JOAQUÍN PEREZ-SALAS Y LAMO DE ESPINOSA

Llegó la mayoría de edad
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FERIA Y W FIESTA
DE LA VENDIMIA
declarada de interés turístico

REQUENA
del 24 de agosto al 3 de septiembre 1972

Reina Infantil:

Ma Consuelo Delgado de Molinaina

Presidente Infantil:

José Javier Viana Martinez

Mantenedor

Miguel García-Granero Fernández

Flor Natural

Se desconoce autor

Pregonero

José Ma Sánchez Roda

Requenense Ausente

Genérico

Ia Noche del vino

Se nombró Bodeguera Mayor y Bodegueras de

Reina Central:

Ma Teresa Ruiz-Berdejo Iznardi

Presidente:

Francisco Martinez Bermell

Mantenedor

Jesús de las Cuevas

La reina María Consuelo

brindó su inocencia grata,

y fue tanto su desvelo

que hizo de su reinado un cielo

cuando las Bodas de Plata.

Cuando las Bodas de Plata,

María Teresa reinó;

y fue tan linda y tan grata

que, cual la historia relata,

a Requena entusiasmó.



El Trullo Abril 1972

ANTE LAS BODAS DE PLATA

A todos y cada uno

de los componentes de las

XXV Fiestas déla

Vendimia.

Por

SALVADOR

ZAltOSHItO

¡Bendito sea este pueblo

que hace de vendimia fiesta!

¡Bendito sea el solar

donde vi la luz primera!

Veinticinco años creando

todos los años la gesta

de ensalzar a los viñedos,

ensalzar su gran riqueza...

Viñedos, gratos viñedos,

miles y miles de cepas

donde se forja ese vino

que con su sabor alegra.

Recio vino requenense

"Regidor" o de la "Reina",

tinto fuerte, claro, airoso

¡cuántos esfuerzos encierra!

La Fiesta de la Vendimia

tan popular y tan nuestra,

planta al aire vendimial

que besa airosas almenas

sobre los altos castillos

y por la alegre alameda

en un júbilo triunfal

las más alegres banderas.

Bodas de Plata triunfales

se extienden por nuestra tierra.

Grata boda vendimial

va saltando la frontera

pregonando al mundo entero

gracia de un nombre ¡REQUENA!

Requena. Siempre en vanguardia

en gratas y nobles gestas

en tu nupcia vendimial

—¡veinticinco rosas frescas!—■

ofrendas al mundo entero

dándote tú como ofrenda.

Requena. Cuna del vino

de par en par abre puertas

mientras va ofrendando a España

con su voluntad guerrera

que aquí, se empezó a crear

de España la primer fiesta

del nacimiento del vino

¡de admiración a la cepa!,

de admirar al campesino

que fecundo en su tarea

hace del campo un jardín,

¡qué grande será su entrega

que del terreno más pobre

hace que brote riqueza!

Veinticinco años triunfales

la brisa del campo lleva.

España: ¡Muestra tu orgullo!

Aquí, norte de Valencia

la comarca requenerjse

su cumpleaños celebra

en unas bodas de plata

llenas de gracia y solera,

pregonando al mundo entero

lo que la comarca encierra

¡la gracia de hacer buen vino

por tener fecundas cepas!

Bodas de plata gloriosas

ofrenda al mundo Réquena

donde la vendimia es gracia

¡donde la vendimia es fiesta!



26a Fiesta de la Vendimia año 1973

XXVI

VENDIMIA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

Flor Natural

Nicolás Sánchez Prieto

Pregonero

Salvador Zahonero

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Cariñena

Foto Pérez Aparisi

Reina Infantil:

Inmaculada Comes Soriano

Reina Central:

Regina Alcalá-Santaella

Presidente Infantil:

José Mariano Pérez Montero

Presidente:

Pascual Climent Pérez

Mantenedor

Fernando Vizcaíno Casas

Mantenedor

Ángel Palomino

Fuiste reina Inmaculada,

y lució tu buena estrella,

pues la Fiesta, embelesada,

gozó ante Reina tan bella

la bondad de tu mirada.

El setenta y tres, Regina

lució la regia corona,

y su estampa peregrina

refulgió en la luz divina

que emanó de su persona.



El Trullo

A/ueátta Sala de

"ELMAJUELO

...y tiene porqué serlo. Cuando nos hicimos cargo los componentes de la

Comisión Central de la XXVI Fiesta de la Vendimia, lo primero que se

pensó fue remozar nuestra sala de fiestas "El Majuelo", con arreglo a

nuestras disponibilidades económicas; se cambió algo el estilo anterior

y se hizo un poco más acogedora; esto fue unido a nuestros deseos de

traer espectáculos de categoría nacional (uno cada mes), y poco a poco

se ha ido consiguiendo esta meta; ahí tenemos las actuaciones de BER-

NARDINO Y LOS SERENADE, TONI BERNAR, LUCIANA WOLF, LONE

STAR, LOS BRAVOS y, finalmente, el día 15 del actual, la gran actuación

del intérprete de todos los tiempos, ANTONIO MACHÍN, tarde y noche,

que nos brindó con sus boleros inigualables, tiempos pasados a los

"cuarentones" y a la ola joven, que se entusiasmó oyendo al ídolo de

siempre, que no cesó de aplaudirle en ningún momento, hasta el punto

de confesarnos después de terminada su actuación, que se había emocio

nado infinidad de veces en su vida, pero que en Requena había sentido

algo muy profundo y especial.

La tarea de la Comisión de Espectáculos (este año ha recaído en

todos los componentes de la Comisión Central), y creo que ha sido un

gran acierto; es nuestro deseo el traer todos los meses una figura

nacional, aunque no es cosa fácil, ya que estos qrandes artistas, aparte

de que son muy difíciles de contratar, cuando lo conseguimos, piden

cantidades bastante sustanciosas, pero a fin de cuentas si el público

paga y lo desea, nosotros uniremos nuestros mejores esfuerzos para

hacerlo en el oeríodo que dure nuestro mandato, lo mejor posible y

conformar en este aspecto a la nueva ola, como decimos los "cuaren

tones".

Es una lástima que no nos lancemos a reformar "El Majuelo" como

todos deseamos, como se merece, y traernos un espectáculo semanal,

¿y por qué no el sábado...?, donde podríamos pasarlo bien todos, ya

que en la nueva forma de vivir, parece ser que se está imponiendo a pasos

agigantados, el pasar la noche del sábado con los amigos. ¡A ver si

somos capaces de realizar lo que estamos deseando todos, pero que nadie

se lanza a poner la primera piedra!

RAFAEL ALFONSO MAIQUES PARDO
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FERIA Y XXVII FIESTA

de LA VENDIMIA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

DEL 21 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1974

Folo Pérez Aparisi

Flor Natural

Se desconoce autor
^^^^^Ml^ IIWIIIIIIIIlilllllllHIHIllllll |" !

Pregonero

Feliciano Yeves Delcalzo

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Rafael Berbaveu López

Reina Infantil:

Ma Carmen Gil-Orozcc

Presidente Infantil:

Jesús Cuesta Vergara

Reina Central:

Paz Cánovas Leonhardt

Presidente:

Francisco Huerta García

Mantenedor

Salvador Arnal Suria

Mantenedor

Jaime Lamo de Espinosa

Mari Carmen, la alegría

desbordó de lado a lado,

y su gracia y simpatía

conjugaron la armonía

en que vivió su reinado.

El setenta y cuatro vino

con el reinado de Paz,

y mil amores en haz

fue dejando en su camino

con su bellísima faz.



El Trullo Diciembre 1974

Lo que el viento se llevó

^fsos y costumbres
característicos de Requena

que se han o se están perdiendo con

las nuevas generaciones

Ir a beber "agua con anises", a la Fuente

de Bernate, los domingos por la tarde.

Ir también los domingos por la tarde a "es

perar al tren" a la estación.

Levantarse de la butaca, en el cine, para

que pueda pasar otra persona.

El paseo por la Glorieta los días de fiesta,

dando la vuelta, las mujeres, por la parte

de dentro, en una dirección, y los hombres,

por la parte de fuera, en dirección contraria.

Los refrescos de limón, fresa o zarza con

gaseosa.

Entrar en el cine, una vez comenzada la

proyección, en silencio y procurando mo

lestar lo menos posible.

Besar la mano a los curas.

La frase "Vaya usted con Dios..." cuando

alguien, al pasar, saludaba con un "Adiós".

La despedida de los duelos, en los entierros,

en el puente de las Ollerías.

Las serenatas a las novias, o futuras no

vias, de "Los Mayos".

La educación y compostura en los cines.

Los conciertos de la Banda Municipal en la

Tómbola de la Glorieta.

El tejado de dicha Tómbola.

Las serenatas a las novias, o futuras no

vias, de "Los Junios".

Pedir relaciones "ellos" a "ellas".

Hablar con el padre de la novia para poder

"entrar en casa".

La ronda de los serenos cantando la hora

por las noches.

El alegre Carnaval de la Glorieta con la

"ola" del Teatro Circo (hoy Teatro Prin

cipal).

La "luneta" en los cines.

La cola de pobres, los sábados, a la puer

ta de los ricos para recoger su limosna.

El Teatro Romea.

La multitud de braceros que poblaban la

avenida en vísperas dg vendimia, con la

esperanza de encontrar trabajo por unos

días.

El "Pobre del Derramador".

La "calderilla".

El "barquillero", que, aunque lo parezca,

no tiene nada que ver con los barcos.

La rosa del azafrán.

El Café de Camareras.

PLINIO
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XXVIII

VENDIMIA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

Foto Pérez Aparisi

Flor Natural

José María Sánchez Roda

Pregonero

Ma Julia Mislata Moya

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

No hubo acto especial

Reina Infantil:

Yolanda García Martínez

Reina Central:

Ma Dolores Climent Asensio

Presidente Infantil:

Ricardo Pérez -Salamero García

Presidente:

Luis Roda Gallega

Mantenedor

Andrés López García

Mantenedor

Nicolás Pérez Salamero

Cuando Yolanda ocupó

el regio trono infantil,

la Fiesta se entusiasmó

y todo el pueblo gozó

sus encantos mil y mil.

Fue Reina María Dolores

el año setenta y cinco;

puso empeño en sus fervores

y gobernó con ahínco

derramando paz y amores.



El Trullo Agosto 1975
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REQUENÁ
Qué sabor se siente, en esas noches de

verano al término de un día de sol, de mies

dorada, verdor de pámpanos, atardecer de so

lano, sudor de trabajo, salir a nuestra Avenida,

eje y péndulo de nuestra moderna Requena,

orgullo motor, palpitar de un nuevo día y nos

oxigenamos para volver a empezar.

Y qué decir tiene después de esa diaria

tarea y de este moderno quehacer, que nos

arrastra y materializa, subir a nuestra Villa, rela

jar el cerebro y abandonarnos a que los tiempos

corran por él; tiempos atrás no muy lejanos,

recuerdos de juventud, sabor de mayos, olor

de bodegas, orgullo de estirpe, corazón trova

dor, amor de luna, amor callado, solera de pue

blo; te abandonas al espíritu para hacerlo vigor

de otro día.

¡Y nuestra Glorieta; novia callada, recuer

dos de músicas, sabor de verbenas, susurro de

amores, reír de niños, olor de flores, quietud

de poeta, recuerdos de ayer. ¡Cómo se siente

Requena!

¡Ah!, cerquita está nuestra Patrona, nuestra

Madre, el espíritu de todos, que preside nues

tras fiestas y dolores y nos da el último adiós

porque su puerta es camino obligado.

¡Las Peñas! San Sebastián dicen que fue

sinagoga mora, hoy iglesia cristiana y crista

lina, limpia, blanca, callada, serena y acogedora,

donde hay olor a vides, frescor de Castejones,

beber de Reinas, susurro de fuentes, suelo alto

de Requena, barrio luminoso por estar más

cerca del sol, donde la desgracia del vecino

ha sido duelo de todos, donde, ¿quién por allí

no ha buscado el amor de una moza?

Arrabal, el que en un no muy lejano tiempo

era pequeño, plaza de los cafés, callejón de

Perül y de los "Borrachos", andadura dé arrie

ros y trajinantes, plaza del Arrabal y de los

Patos, donde aún está y estará nuestra fuente;

cuerpo de dos brazos, corazón y palpitar de un

pueblo, comercio y mercado, recibidor por Can-

tarranas de la savia de nuestros hermanos de

la aldea, los que entran y salen como la san

gre mueve la vida, donde nos conocemos todos

y todos somos una misma familia.

El correr del tiempo y el progreso de la Plaza

del Arrabal ha hecho una plaza grande, expan

sión de un pueblo nuevo, de cuyo eje pende

el péndulo de nuestra moderna avenida, orgu

llo nuestro y afán de nuestro progreso.

¡Ay Requería, cómo te llevamos en él cora

zón y en la sangre! ¡Cuánto te debemos por

haber nacido aquí en tu seno y cuántas cosas

buenas debíamos hacer por ti!

El progreso y el bien vivir (dicha sea la

palabra), materializa, cierra el corazón. No nos

dejemos llevar; todo tiene su medida; el equi

librio, sacrificio y darse con amor a nuestro

pueblo, eso nos puede hacer más grandes; eso

se puede conseguir; solera la hay, y cuando

Requena ha querido, es y ha sido TODOS UNO

Y UNO TODOS.

ANTONIO MONZO GARCÍA
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Flor Natural

Se desconoce autor

Pregonero

Salvador Zahonero

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Guzmán Cárcel. 25 años del Himno de la Fiesta

na y xxtx ftest

e la vendim'

declarada de ínt"

turístico

del 26 de agosto «1

5 de septiembre del

HEQUENA

Reina Infantil:

Ma Dolores Roda Herrero

Presidente Infantil:

Manuel López Lozano

Mantenedor

Práxedes Gil-Orozco Roda

Lian Vicente Monzó García

Reina Central:

Inmaculada López Pérez

Presidente:

Antonio Monzó García

Mantenedor

Fernando Oria de Rueda y Fontán

Como Reina proclamada

para infantiles clamores,

de Requena fue admirada

tanta gracia acrisolada

que expandió María Dolores.

Fue una Fiesta acrisolada

el setenta y seis verano:

allí reinó Inmaculada

y su bondad fue aclamada

por el pueblo soberano.



El Trullo Agosto 1976

UN RINCÓN OLVIDADO
El tiempo, ese poderoso tirano que todo lo borra

y avasalla, que nos hace olvidar las cosas que un

día nos deleitaron, ha hecho que pasase al olvido

un espacio recoleto que durante muchísimos años

fue lugar de recreo y esparcimiento de varias gene

raciones; donde nuestros padres y nuestros abuelos
pasaron horas inolvidables.

Nos referimos a nuestra primitiva Casa de Come

dias que, sucesivamente, desde hace cerca de un

par de siglos, recibió los nombre de Teatro Carras
co, Camuñas, Jordá y Romea.

,/\lo hace mucho, con el permiso del industrial
señor García Sáez, penetré en lo que un día ya

lejano fue santuario del arte escénico, al que tan

aficionados fueron nuestros antepasados.

Al poner el pie en aquel recinto, pensando que

nada quedaría del secular coliseo, comprobé sor

prendido que aún existía el romántico teatrito. Allí

estaba su escenario, su techumbre con sus pinturas

al fresco, sus palcos... Y recordé las ilusionadas

horas que allí pasé durante mi niñez; y pese a las

reducidas dimensiones de la estancia, entornando

los ojos y retrotrayéndome a tan felices tiempos,

me pareció el Romea un teatro grande; como gran

de era aquella estufa que, además de ambientar la

sala, servía para asar castañas, mientras en la pan

talla finalizaba la primera jornada de Fu Manchú.

Y nosotros quedábamos suspensos por si moría o
no el Capitán Satán.

Haciendo un poco de historia, recordaremos que

este teatro se levantó a principios de la pasada cen

turia, cuando todavía la industria de la seda hallá

base en pleno esplendor.

Por entonces aparece como propietario de la

Casa de Comedias o Teatro de Requena don Rufo

Carrasco, cuyos descendientes lo vendieron a don

Pedro Camuñas. Este señor lo mejoró en decora

ción y comodidad. Años después, doña Trinidad

Camuñas, hija del anterior, lo vendió a don Carlos

Jordá Roda, quien realizó importantes obras. Pos

teriormente fue dedicado al famoso actor don Julián
Romea.

Por cierto que, durante las primeras sesiones

de cine que aquí se celebraron, a consecuencia de

una alarma provocada por el incendio de la película,

la gente se lanzó alocada por pasillos y escaleras

en busca de la calle, pereciendo una niña en aque

lla triste jornada.

En este coliseo, a lo largo de la pasada centuria,

eran frecuentes las representaciones teatrales, ofre

ciéndose largas etapas de dramones a los que tan

aficionados eran nuestros antepaasdos. Recordare
mos a este respecto obras de nuestros clásicos,

Zorrilla, Echegaray, etc. siendo los más famosos
interpretes Juan Colom, Amparo Guillem, Julio del
Cerro, Luisa Rodrigo y otros muchos. También nues
tros aficionados hicieron las delicias de sus con

vecinos, recordando entre los actores a Antonio

Zanón, Agustín Lechuga, Marcelino García, Luis Mar
tínez, José Cebrián y otros, que lo mismo hacían

drama que zarzuela, comedias y veladas familiares
en las que cada uno hacía lo que sabía.

En un programa de 1897 se anuncia una fun

ción de gala a beneficio de los españoles que com

batían en Cuba. Veinte años después, otro programa

nos habla de una singular compañía de liliputienses,

algunos de los cuales, con medio metro de estatura,

lucían espléndidas barbas.

También se celebraban en el Romea bailes de

carnaval, desmontándose para ello las butacas del

patio. Pero este baile no tenía comparación con

la imponente "ola" del Teatro Circo.

El Teatro Romea resultaba ya muy reducido, es

pecialmente durante el verano y los días de la Feria

de Septiembre. Por otra parte, su situación excén

trica hacía que muchas familias se abstuvieran de
frecuentarlo en invierno.

Ante estos inconvenientes, se pensó en cons

truir un nuevo teatro en el solar de la antigua Casa

del Consejo, en la plaza de la Villa; pero los tiem

pos no eran los más adecuados.

Años después, por gestión del Conde de Villa-

mar, se construyó frente al pequeño coliseo reque-

nense el espacioso Teatro Circo, inaugurado en

1905.

Por estos años hay quien recuerda aquellas pin

torescas sesiones cinematográficas del Romea, cuan

do el cine mudo era explicado sobre la marcha. Y se

recuerda al explicador; el minúsculo señor Juárez,

bigotudo y tocado de negra levita, que a grandes

voces y señalando con un puntero, explicaba las

peripecias de la película; siempre imperturbable

ante el frecuente pateo de la chiquillería en los

momentos más emocionantes. Por lo que no era

extraño que nuestro héroe, ante tan escandaloso jol

gorio, exclamara una y otra vez "Sigue la caballería".

Sobre el solar del Teatro Circo, en 1946 se

construyó nuestro espléndido Teatro Principal. Lue

go, mientras el anciano Romea moría de puro viejo,

venían al mundo el Cinema, el Cine Avenida.

César Jordá
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FERIA Y XXX FIESTA
de i_a VENDIMIA

DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

DEL 25 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1977

Flor Natural

Nicolás Sánchez Prieto

Pregonero

Ma Dolores Grao Fernández

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Villar del Arzovispo

Ia Noche del Labrador dedicada a:

Marcelino Martínez González

Fulo Pero/ Aparisi

Reina Infantil:

Elisa Valsangiacomo Gil

Reina Central:

María Cañellas Montero

Presidente Infantil:

Félix-Rafael Martínez Roda

Mantenedor

Alejandro Bataller Madramany

Presidente:

José Luis Gil Roda

Mantenedor

Práxedes Gil-Orozco Roda

Como una dulce premisa

y anuncio de mil encantos,

nos llego el reino de Elisa:

¡jamas su alegre sonrisa

olvidará amores tantos!

El año mil novecientos

setenta y siete venía

para festejar eventos

donde la Reina María

luciera bellos portentos.



El Trullo Junio 1977

ElAYERyHOY

i2 nueótta meóa

Decididamente, los tiempos cambian, que
es una barbaridad.

Ksta I rase se lia convertido en tópica, pero

es verdad. Los tiempos no son los mismos.

Kslo \¡cnc a cuento, en el presente artículo,

porque hoy vamos a tocar un palillo, con

buen sabor. Mejor dicho, con un exquisito

sabor. Todos sabemos que la cocina de Re-

quena tiene una riqueza tal que asombra a

los que no la conocen. A los que de alguna

manera se asoman de la mano de una de

esas "guisanderas", anónimas "guisanderas",

que se prodigan tanto por nuestra tierra, a

sus suculentos platos. Yo, que lie leído algu

nos tratados de Cocina, no he visto las re

cetas de las especialidades que degustamos,

sobre lodo, en los días más señalados de

nuestro calendario festivo.

Knumerando algunos de tan excelentes

"platos . es obligado acordarse de los "arro

ces en cazuela', "arroz, con bajoeas y güeña",

los casi legendarios "potages" y "ollas", el

"ajo o "mazamorra", etc. Más especiales las

típicas comidas de las ■■matanzas". El "mor-

teruelo", las frituras de las clásicas "tajadi

llas" y las siempre copiosas "fritas".

Al margen de éstas, llamémosles, comidas

típicas, existen infinidad de las no tan nom

bradas, pero sí deliciosas en su degustación,

quizá por ser más comunes y no tan divulga

das. Como las "bajoeas estofas", las "patatas

en caldo", bien con bacalao o conejo, algu

nas variedades de fideos y los casi todos

"pucheros" y "arroces" en plan "motorro", que

sin tener "chicha", con el adobo "sui generis",

que le sabían echar, eran tan buenos como

efectivos. Pero el tema principal de este co

mentario yo quería centrarlo en la compara

ción de estas "especialidades" nombradas más

arriba y las que hoy comemos, normalmente,

como parte cotidiana de nuestra vida. ¡Ahí

es nada!

Casi desterrado el puchero de barro, don

de al abrigo ele la lumbre se iban cociendo,

durante la mañana, las inevitables bajoeas, de

la propia cosecha, o el puñado de garbanzos,

a remojo desde la noche anterior, en buena ar

monía todo ello con las "grasillas" de freír el

tocino, y muy raros de encontrar los utensi

lios artesanos y las famosas cazuelas de barro,

casi reliquias, en algunas despensas, pues no

en los pisos modernos que ahora habitamos,

la evolución de las comidas ha sido tan gran

de que ha cambiado hasta nuestra forma de

ser, y a muchos de los jóvenes de hoy, de

los que por no engordar no prueban el pan, les

parece mentira que en tiempos no tan leja

nos se [judíese comer de la manera que rela

tamos en este comentario.

No quiero decir, ni mucho menos afirmar,

que ya no se guisen estas comidas, pero creo

que tan espaciadas, que si no en trance de

extinción, sí relegadas a ocasiones especiales

y cuando los '"hígados y estómagos" se encuen

tran, digamos, bien descansados.

Hoy las comidas enlatadas, los sobres de

sopicaldos, los congelados y los embutidos,
casi sintéticos, sin saber ni su ogiren, ni su

contenido y tantos y tantos preparados, que

son los que pueblan nuestra mesa, nos obli

gan a bosquejar esta semblanza comparativa,

preparándonos, mentalmente, para ese ban

quete extraordinario que, a base de pollitos

de granja, botes de conservas, cubitos de cal

do superconcentrado, las mil y una variacio

nes y refinamientos de la química cine inge

rimos todos los días, nos obliga a ser lo único

que podemos mostrar en nuestras mini des

pensas, a falta de poder enseñarles a los ami

gos y vecinos el corral bien repleto y en la

gorrinera un "chino" bien cebado, esperando

su "San Martín".

Pero como a taita de pan buenas son tor

tas, imaginémonos, aunque sólo sea por un

momento, esta suculenta pitanza. Empecemos

con unos "gazpachos de monte" o de corral,

siguiendo con la "orza", en sus exquisitas va

riantes, o las secas y curadas tajadas pernile-

ras anejas y las rodajas de los chorizos o

salchichones, según los gustos; apoteosis final

a base de natillas y pastas caseras. Todo lo

cual debe de ser regado con los linajudos

vinos, que en reposo y edad nos ayudan a ir

acomodando los "platos" descritos.

No es mi intención explicar las recetas de

las comidas mencionadas, pues creo, sincera

mente, que para exaltar el variado recetario

de que está compuesta nuestra gastronomía,

hay más y mejor capacitación en algunas per

sonas que quizá alguna vez recopilen, aunque

sólo sea para que no se nos olviden, si no

comerlas las siempre añoradas y hoy casi ni

probadas "clásicas comidas" cine, otrora, fue

ron el yantar cotidiano de nuestra querida

Requena.

Que les aproveche.

ANTONIO MOTOS DOMÍNGUEZ
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FERIA Y XXXI FIESTA

DE LA VENDIMIA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

Del 24 de Agosto al 3 de Septiembre de 1978

Reina Infantil:

Ma Amparo Blanco Giménez

Presidente Infantil:

Luis Climent Asensio

Mantenedor

José María Sánchez Roda

Foto [ranzo

Flor Natural

Jacobo Meléndez Martínez

Pregonero

Salvador Zahonero

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Cheste

Noche del Labrador dedicada a:

Antonio Villanueva Sarria

Reina Central:

Ma Emma Iranzo Matín

Presidente:

Manuel Gómez Pérez

Mantenedor

Joaquín Calvo Sotelo

Un joyel bello y preclaro

en alma limpia y hermosa,

fue el trono de María Amparo:

¡allí la fe se hizo faro

para esparcirse gozosa!

Mariemma Iranzo reinó

el setenta y ocho año;

y tanto honor desplegó,

que no sufrió desengaño

y en Requena se quedó.



El Trullo Agosto 1978

Desde mi más tierna infancia siempre fui gran amante

de los juguetes.

Admiraba, pedía y esperaba preciosos coches eléctri

cos, deliciosos trenes que en su caminar por vías irreales

me hacían viajar a mundos fantásticos, donde imperaba, el
amor y la inocencia.

Mundos sin príncipes ni hadas.

Mundos sin tanques ni cañones.

Fantasías reales, ansias de esperanza.

Limitarme a admirar el caminar del tren no me satisfa

cía. Necesitaba saber y conocer el porqué y el cómo del
mecanismo.

Cuando destrozaba esa máquina de tren y abría sus en

trañas, es cuando realmente admiraba y quería al juguete.

Bonito juguete sin motor, es la monotonía diaria que

termina con nuestras inquietudes, convirtiéndonos en ins

trumentos de terribles niños que nos utilizan.

Mi infancia pasó y me tengo que enfrentar al dilema de
vivir sin despertar.

Empujar para subir.

Sucumbir por ayudar.

Soñar y despertar son una misma cosa debatiéndose
en mí.

Procuro seguir jugando eludiendo las trampas de los

demás. Imagino el maravilloso tren de la Fiesta de la Ven

dimia, cargado de belleza y alegría, amor y fantasía. Dis

fruto y agradezco las delicias externas: Reinas, Corte, fes

tejos, etc. Pero como niño destrozón procuro abrir las tri

pas del tren, para quererlo y amarlo más profundamente.

En ese complicado motor se encuentran gran número

de piezas claves, que funcionan sincronizadamente para
mover al juguete.

Muchos niños presencian el circular del tren sin com

prender la importancia de cada pieza, sin pensar que cuan

do una falla el tren se detiene.

Fantástico y juguetón quiero expresar mi más profun

do agradecimiento a todos y cada uno de los engranajes

que forman el convoy de la Fiesta de la Vendimia.

Tomemos todos el tren que, conducido por Requena,

llega siempre felizmente al fin del viaje.

JUAN IRANZO
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FERIA Y XXXII FIESTA

DE LA VENDIMIA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

Del 23 de Agosto al X de Septiembre de 1979

Flor Natural

Ma Dolores Grao Fernández

Pregonero

Ma Encarnación Herrero Pérez

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Manzanares

Noche del Labrador dedicada a:

Antonio Villanueva Sarria

Ruó Juan García Ruiz

Reina Infantil:

Ma Teresa Atienza Fernández

Reina Central:

Rocío Alcalá Santaella

Presidente Infantil:

Julio Ochando Gil

Presidente:

Blas Corbí Sáez

Mantenedor

Feliciano A.Yeves Descalzo

Mantenedor

Carlos Murciano

Toda de armonía encesa,

toda la ilusión ufana,

la Reina María Teresa

hizo real su promesa

con dulzura soberana.

El trono ocupó Rocío

de la Fiesta un reino breve;

y fue tal su señorío,

que impregnó de amor y brío

al año setenta y nueve.



El Trullo Agosto 1979

A REQUENA ****
Corre por tus verdes montes

la brisa que acaricia tu cepa.

El agua corretea por tus riachuelos

regando tu buena tierra.

Los hombres, día a día,

sudan el sol que atraviesa

los granos que servirán

en fortalecer sus gargantas secas,

cuando la vendimia se encuentre

diciendo en su fiesta:

«Gracias os doy a vosotros

que sudáis por mi cosecha.»

«Gracias os doy, Dios,

porque les dais a ellos fuerza»

para que todos los días

puedan labrar la tierra

y a ti ofrecerte, Señor,

mi jugo sobre tu bendita mesa,

cuando vayan a la Madre

a ofrendarte la cosecha de tus cepas;

mientras, los ángeles cantarán,

y los arcángeles, en sus trompetas,

dirán a cuatro vientos

este sencillo poema.

Aleluya, aleluya, aleluya,

¡oh Padre!, escucha a Requena,

ya que sus hijos se comportan

como hombres en la tierra.

Tu vino lo dan a catar

para que sepan de tu grandeza

y por todas partes

dicen en bellos poemas

lo que es la sangre

de tus apreciadas venas.

No miento, mi Señor,

pues aquí la vendimia se celebra,

aunque tú, mi Dios,

les hagas caer piedras

para saber tú, Salvador,

si ellos te quieren de veras.

Tú lo has visto, mi Dios,

que sobre tener una pobre cosecha

te ofrecían cánticos

en la santa iglesia,

y que durante el resto del año

han ido trabajando en la tierra,

para que Tú, Padre mío,

contemples tu fruta perfecta

sobre las frágiles manos

de la Reina de las Fiestas.

No abandones nunca, Señor,

los valles de Requena;

haz que sus fuentes

surjan siempre buenas

y el sol adorne

sobre sus verdes cepas.

El campesino que pueda vivir

y disfrutar en su tierra,

para que no abandones nunca

la sangre de tus venas,

ya que Tú, si te secas,

tu alma quedará muerta,

como quedarían, sin duda,

las tierras de tu Requena,

al no ver en sus granos

esa gran fortaleza

alumbrando como hoy

alumbra en la fiesta,

que hoy, de nuevo,

se celebra en Requena.

ENRIQUE MIGUEL

Canto a

Requena

JOSÉ RODA GÓMEZ

Quisiera saber escribir

para poder describir

y cantarte a ti, Requena;

pero mi pluma no es buena,

y me tengo que rendir.

Ciudad de fuentes; aquéllas

en donde a hermosas doncellas

cantó Serrano Clavero,

dedicando a todas ellas

noches plagadas de estrellas

con su encanto lisonjero.

Pasaron, como centellas,

hombres que dejaron huellas

en laureados blasones,

cerrando páginas bellas,

dirimiendo sus querellas

al batir de sus pendones.

Eres ciudad medieval,

con un digno pedestal

para cantarle a tu historia,

pero no me juzgues mal,

si al pretender cosa tal,

ya me falla mi memoria.

Si yo supiera escribir

para poderte decir

todo lo que por ti siento;

quizá volviera a sentir

mi memoria revivir

y no ser vano mi intento.
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ERA

REQUENA
Del 21 al 31 de Agosto de 1980

Flor Natural

Nicolás Sánchez Prieto

•

Pregonero

Emilia López Toeldo

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Cooperativas de la Comarca

Noche del Labrador dedicada a:

Anastasio Sánchez López

Amonio Monzó Fernández

Reina Infantil:

Cristina Gil Roda

Reina Central:

Ma Carmen Climent Navarro

Presidente Infantil:

Luis Gil-Orozco Esteve j
Presidente:

Antonio Vila Valle

Mantenedor

Ma Dolores Grao Fernández

Mantenedor

Rafael Duyos Giorgeta

Ternura sobre ternura

y de bondad casi divina,

llenaron de esencia pura

el donaire y la hermosura

del reinado de Cristina.

Mari Carmen su reinado

transfiguró el año ochenta,

y el honor más sublimado,

por el pueblo proclamado,

forjó en amorosa renta.



El Trullo Agosto 1980

0

Requena es una ciudad nombrada.

El reconocimiento de su nombre, el fundamento de su fama, lo
debe a las muchas creaciones que ha llevado a cabo a lo largo de
los dilatados siglos de su historia; a los acontecimientos que protago
nizara o de los que fuere testigo, desde los tiempos de su remota fun
dación hasta los presentes.

Pero, también, al nacimiento en el suelo requenense de unas gentes
que se distinguieron en los más variados campos de la actividad hu
mana, y que Requena, agradecida, ha sabido recordar y enaltecer.

Este es el caso de un hijo benemérito de Requena: el pintor Elias
García Martínez, al que su patria le dedicó una calle, el cronista Ber-
nabeu lo incluyó en su Historia de Requena, entre los personajes rele
vantes y se le rindió un homenaje en la Fiesta de la Vendimia del
pasado año.

Además, los requenenses guardan su memoria porque son conoce
dores de algunos de sus cuadros, principalmente los que existen en
Requena y porque en la Galería de Retratos de la Casa Ayuntamiento
figura el suyo, realizado por su hijo, el también pintor; Julio García
Condoy —2." medalla nacional— y hermano del gran escultor Honorio;
ambos nacidos, con otros hijos, en Zaragoza, donde don Elias casó con
doña Juliana Condoy, fue profesor de la zaragozana Escuela de Artes
y Oficios y allí vivió mucho tiempo.

Artista fecundo, la obra del pintor requenense es muy abundante,
Ante ello y siendo admirador de todo cuanto salió de sus pinceles,

aparte de otras razones de tipo afectivo, me atrevo a considerar y
ofrecer a sus paisanos el comentario y valoración de sus pinturas.

Me pregunto sobre la posibilidad de una exposición monográfica
de don Elias, y hasta de la consecución, con carácter permanente, de
una pinacoteca requenense, en la que con las principales obras de este
artista se admirasen las de otros que ahora me vienen a la memoria,
como Martínez Checa, Morencos, Masiá, Domingo y cuantos fueren.
Como ubicación, alguna de las bellas casonas nobiliarias que enrique
cen el casco urbano de Requena.

Mas limitando ahora el deseo, me parece sería bueno y daría satis
facción a propios y extraños el tratar de recoger, aunque sólo fuera
en reproducción fotográfica, un conjunto expresivo de los cuadros de
don Elias, para constituir un libro que podía llevar como título el de
este breve y modesto artículo, u otro más idóneo, y que así agrupare
y divulgase su ingente obra.

Porque, tratando de justificar el ampuloso calificativo, puedo decir
y me consta que son muy numerosas las obras de este pintor, el cual

se complacía, aparte de los lienzos, en la ejecución de acuarelas, pin
turas murales, óleos en tabla, cobres, cartones, azulejos, con una. rica
temática que iba desde la composición de ambientes de otros tiempos,
como el del Arco del Ovejero, con figuras moriscas, muy prodigadas,

a las de animales y flores —muy característico suyo y reproducido el
gallo—, con los retratos, paisajes urbanos y rurales, escenas de típicas
costumbres y bodegones. Muy buenas obras suyas son las religiosas,

entre las que he visto Dolorosas y Ecce-Homos de bellísima factura,
alguna de las cuales se ha podido creer como excelentes pinturas
anónimas de mayor antigüedad.

La obra de don Elias está muy repartida, hallándose en Madrid,
Zaragoza, Valencia, Requena, Utiel, Turís, y puede decirse que en todo
lugar por donde él pasara.

Sé que algunas obras suyas se han perdido como los lienzos que

decoraban el portal de la casa n." 13 de la plaza de Aragón, en Zara

goza, con «las plantas más sugestivas y los pájaros más caprichosos»,

al decir de F. Olivan Bayle, en un artículo publicado en «El Heraldo

de Aragón», en «Recuerdo de Honorio García Condoy y su estirpe», y

que yo tuve aún ocasión de admirar y de tratar de conseguir sin éxito,

antes de que se derribara el susodicho inmueble.

Ante este peligro del que han sido víctima, y pueden serlo aún otras

de sus obras, me parece más conveniente aún el conseguir la publi
cación del antedicho libro, dedicado al pintor don Elias García.

No es muy fácil la tarea, pero con ilusionado trabajo —y no faltaría

quien lo acometiese— podría darse cima a lo que personalmente es

timo había de ser gran satisfacción para los paisanos y para todos los

admiradores de la obra de este buen pintor requenense.
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Flor Natural

Manuel Terrín Benavides

Pregonero

José Ma Sánchez Roda

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Cuenca

Noche del Labrador dedicada a:

Virgilio Ballesteros

Manuel Tafauenca Recátala

Reina Infantil:

María de Bonilla Lodares

Reina Central:

María Julia Sáez Merino

Presidente Infantil:

Santiago Blanco Giménez

Presidente:

Antonio López García

Mantenedor

Juan José García Carbonell

Mantenedor

Salvador Escandell Cortés

Como un canto a la hidalguía

para pregonar su alteza,

el reinado de María

fue un compendio de belleza

y un colofón de alegría.

Con su reinado oportuno

María Julia fue famosa;

y, por ser tan amorosa,

en el año ochenta y uno

alcanzó gracia dichosa.



El Trullo Agosto 1981

Blanco vuelo

d^e

Blanco vuelo celestial.

¿Quién os sembró, muchachas, bendecidas?

Yo diría que sois una bandada de ilusiones

que, sedientas de luz, vida y amores,

os embriagáis de azul, de risas, de colores,

os bebéis el rocío de las flores,

os llenáis con el alba mensajera

de una vida que es luz inacabable

y voláis vuestro cielo por la tierra

invadiendo de esperanza corazones,

redimiendo a los hombres de su hastío,

soñando nidos y sembrando albores,

ofreciendo la vida que, a raudales,

os bebisteis en vuelos celestiales,

mensajeras de Dios.

Vírgenes, palomas y muchachas:

¡Cómo emborracháis mi corazón!

¡Quién pudiera ser el viento que os abraza, enloqueci

do, sin mancharos, o la brisa que, sedienta, recibe vuestro

aliento, o la noche que os envuelve si soñáis despiertas,

o el mar que se estremece sintiendo en sus espumas vues

tra juventud!

Muchachas, mensajeras bendecidas: vuestro querido

pueblo y yo os ofrendamos nuestro deseo loco de besaros,

porque besaros... es besar las palomas de la vida, porque

besaros... es como besar el sol.

José María Viana
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Flor Natural

José María Sánchez Roda

Pregonero

Ma Encarnación Herrero Pérez

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Liria

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. Vinícola Requenense

Manuel Torres Ballesteros

Reina Infantil:

Ma Irina Sarrion Martínez

Reina Central:

Lourdes Martínez Roda

Presidente Infantil:

Enrique Iranzo Martín

Presidente:

Francisco Muñoz Abad

Mantenedor

José Luis Pérez Hernández

Mantenedor

Rafael Duyos Giorgeta

Así fue de María Irina

su Reino en la dulce infancia:

un resplandor de elegancia,

una dicha cantarína

y un piropo de fragancia.

Reinó Lourdes en la Fiesta

en el año ochenta y dos;

y en clamor, y sin protesta,

fue un reinado floresta

de luz, de paz y de amor.



El Trullo Agosto 1982

Sunche: Do

i árpela, con uno.

i imot ida de iodo

( oti este nii

para ios requene

t'in iodo io i/in' s

ningo estd preparando la edición de una serie de dibujos, en forma de

motivos requenenses tratados con su peculiar técnica de esgrafiado

los ri'tpieueiises amantes del arte.

livo. v pensando que puede ser una noticia interesante, especialmente

ises ándenles, le hemos pedido su colaboración para el Trullo y nos ha

■ni el prólogo o presentación de la citada colección de dibujos.

P
ARA saber apreciar 10 que significa Requena hay que

ser, por supuesto, requenense. Pero, además, hay que

vivir o haber vivido algún tiempo lejos de Requena.

Porque ocurre lo de la consabida frase de aue los

árboles no permiten ver el bosque.

Para el que ha vivido siempre en Requena, sus calles, sus

piedras, los callejones angostos de la Villa, la luz del barrio de

las Peñas, los alrededores, las fuentes, las pocas fuentes que

van quedando, los ribazos del regajo de Reinas y de la vega

del Magro, el milenario puente de lalance, las puestas de sol,

el castillo al atardecer, la luz vertical de mediodía, que pasa

rasante, rozando las arquivoltas llenas de ángeles y santos de

Santa María y el Salvador, los aleros que pretenden tocar al

de enfrente..., todo esto son cosas tan vulgares y sabidas que

no merece la pena evocarlas. Son cosas tan rutinarias como

cualquiera de los menesteres cotidianos. ¡Y las tienen tan vistas!

Pero cuando se está lejos, rodeado tal vez de cosas que

Requena no tiene, como puede ser un clima benigno, o un mar

azul, sintiéndose un tanto forastero, entonces, gracias al poder

evocador de la mente, es un consuelo poder pasear mentalmente

por la avenida al atardecer, o por la villa de noche, o por el

camino do la fusnte Baldomcro.

No es pi-3cico evocar los días de bullicio, los días grandes,

cuando la vendimia es fiesta, como pregona el slogan, porque

entonces Requena está como un poco fuera de sí. Es como una

madre de familia numerosa que recibe con amorosa alegría

a sus múltiples hijos, que un día se fueron y ahora vuelven,

y agasaja gozosa a sus amigos; está un poco como loca, pero

sin perder el juicio, y brinda una y otra vez con sus vinos en

sus calles engalanadas. Alegre, pero nunca ebria.

Yo prefiero evocar a Requena cuando está sola, con el nos

tálgico recuerdo de los que se fueron. Con los que no la añoran

porque siempre la tienen.

Es sin duda esta evocación lo que me ha llevado a plasmar

en una colección de dibujos todas esas entrañables vistas,

algunas de las cuales estoy seguro habrán pasado inadvertidas

para muchos requenenses.

Si este trabajo sirve para que conozcan algo mejor lo que

en parte es suyo, daré por bien empleado el tiempo que me ha

costado hacerlo y me daré por satisfecho.

SÁNCHEZ DOMINGO
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REQUENA
FERIA Y XXXVI FIESTA

DE LA VENDIMIA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

DEL 25AC0ST0 AL 4SEPTIEMBRE-1W-

Flor Natural

Manuel Terrín Benavides

Pregonero

Antonio Motos Domínguez

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Ribeiro

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. Viticultores de Requena

Manuel Laguna Pérez

Reina Infantil:

Rocío Cárcel Rubio

Reina Central:

Ma Carmen Campos Vega

Presidente Infantil:

Práxedes Gil-Orozco Limorte

Presidente:

Vicente Morcillo Pérez

Mantenedor

María Dolores Grao Fernández

Mantenedor

Luis Garcés Martínez

Cariñosa potestad

y magnánimo albedrío,

fueron signos de bondad

y graciosa majestad

en el reino de Rocío.

En su reino vendimial

Mari-Carmen logró prez

y alcanzó dicha total

por su gobierno cabal

en el año ochenta y tres.



El Trullo Junio 1983

dos niños Zequenenses

MIS queridos amigos:

Hola. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy

Práxedes Gil-Orozco Limorte y he sido designado Pre

sidente Central Infantil de la XXXVI Fiesta de la Vendimia de

Requena.

Escribo esta carta para hablaros de esta Fiesta. Os deseo

unas felices fiestas y espero que os lo paséis muy bien.

La Reina, Rocío, y yo, vamos a intentar hacer que os lo pa

séis muy bien. Vamos a ver si preparamos actos infantiles para

que así todos los días, tanto en las Peñas como en la Villa,

como en el Arrabal hagamos concursos y demás cosas.

Yo siempre he tenido el deseo de ser Presidente de la Fies

ta, y espero que algún año lo seáis vosotros y tengáis una

Reina tan guapa como Rocío. Vamos a ver si entre todos hace

mos una Fiesta más bonita y divertida.

Uno de mis deseos de ser Presidente de la Fiesta fue por

que me gustan mucho los niños y las fiestas. Por eso, ahora

que lo soy, intentaré que estéis contentos conmigo por haber

contribuido a que paséis una Fiesta muy divertida.

Bueno, me despido ya y espero que se cumpla mi deseo.

Vuestro amigo,

PRÁXEDES GIL-OROZCO LIMORTE

A

REOUENA

Roqueña la dura,

Roqueña la bella,

que guardas tesoros

tras de tu dureza,

de noble, de bella,

de firme y serena.

No tienes de dura

más que tu Roqueña,

para protegerte

de las inclemencias.

Yo llegué a esta tierra,

sin que me nacieran,

como ave que vuela

tras de la tormenta,

buscando otro nido

como el que perdiera.

Encontré ese nido

aquí en la Roqueña,

firme entre sus rocas,

con sus gentes buenas.

Volví a ser feliz

en esta Roqueña,

volví a tener fe

en la vida entera.

Hasta un juramento

un día le hiciera,

lleno de esperanza,

lleno de promesas.

Prometí cuidarla,

prometí quererla,

entregarle todo

lo que yo tuviera:

mi sudor, mi sangre,

mi amor y mi vela.

Eché aquí mi ancla,

en esta Roqueña,

para que mi vida

de aquí no se mueva;

quiero ser su hija,

quiero que me quiera.

Me pongo muy triste,

me da mucha pena,

cuando algunos dicen

¡que soy forastera!

Filo Pérez

Directora del C. P.

«Serrano Clavero»
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RESUENA
1984

□EL 25/8 AL S/3

FERIA Y XXXYII FIESTA

DE LA VENDIMIA
DEC1ARADA DE INTERÉS ^TURÍSTICO

Manuel Laguna Pérez

Flor Natural

Ma Dolores Grao Fernández

Pregonero

Ma Dolores Grao Fernández

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Jumilla, Región de Murcia

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. El Progreso de S. Antonio

Reina Infantil:

María Gil-Orozco Esteve

Reina Central:

Raquel Pérez Tranzo

Presidente Infantil:

Luis Monzonís Marín

Presidente:

Alvaro Atienza Navarro

Mantenedor

Francisco Suria Pérez

Mantenedor

Francisco Blay Villasante

Todo fue hermoso a porfía

con entusiasmo cordial,

cuando la Reina María

signó humildad y alegría

con su hermosura total.

Raquel bordó su papel

sin orgullo ni teatro,

pues fue la dulce Raquel

reina cariñosa y fiel

reinando el ochenta y cuatro.



El Trullo Agosto 1984

La peruana Requena

Plaza, de Requena en 1972

nOS consta la existencia de media docena de en

tidades de población que llevan el mismo nom

bre que nuestra ciudad.

Aquí vamos a referirnos a la Requena del Perú,

extenso territorio en la vecindad de la cordillera de

los Andes; llanura selvática con un clima extremada

mente cálido y lluvioso que favorece una vegetación

exuberante que todo lo invade, por donde discurre el

río Ukayalí, tributario del Marañón, en las fuentes del

Amazonas.

El río Ukayalí tiene en el verano unos 800 metros

de anchura; ésta se duplica en el invierno, cuando su

nivel aumenta de diez a quince metros. También exis

ten numerosas "cochas" (lagos).

Aquello dicen que es una inmensa llanura que se

pierde en la lejanía, sin una pequeña loma; de aquí

que oscurezca casi de golpe.

El machete acompaña al requenense amazónico

a todas partes. Con él se abre camino en la selva, que

está inexplorada en buena parte.

La selvática Requena, con sus 45.000 kilómetros

cuadrados y unos 12.000 habitantes, figura desde

1943 como capital de provincia (departamento de

Laredo, región de Mainas). También es sede epis

copal.

Cerca de Requena se formó hace algunos años

un caserío dependiente de aquel concejo: "San An

tonio de Requena".
* * *

Hace -algunos años que estoy en contacto con la

misión franciscana de la amazónica Requena.

El poblado lo fundó el P. Agustín López Pardo,

reuniendo a varias familias que vivían miserablemente

junto al río.

El nombre de Requena fue como un homenaje al

teniente coronel de Ingenieros don Francisco de Re

quena y Herrera, nacido en Oran en 1747, donde

existían algunas familias oriundas de nuestra ciudad,

como recuerda don Rafael Bernabeu en su magní

fica "Historia de Requena". Dicho militar figuró en

la comisión amazónica sobre límites, gobernó la re

gión de Mainas y, ya en España, siendo general,

fue ministro del Consejo de Indias en tiempos de
Carlos IV.

La peruana Requena se desarrolló bajo la som

bra tutelar de la misión franciscana; sin embargo,

buena parte de sus viviendas son de madera y paja

sobre pilastras ("emponadas").

Puede afirmarse que aquellas gentes viven casi

exclusivamente del río que, algunas veces, convierte

el poblado en una especie de Venecia. Todos poseen

una rara habilidad para navegar en canoas.

Rasgos fisionómicos de aquellas gentes son los

de la raza blanca y viven a la europea. Sólo un corto

número de indios "cocamas" viven en la selva. Todos

hablan castellano, lo que constituye un timbre de

gloria para los misioneros franciscanos.

Aunque disponen de un pequeño campo de avia

ción, carecen de carreteras y ferrocarriles, de televi

sión y teléfono. Su comunicación es fluvial.

Su vida está en el río (donde abunda un sabroso

pez llamado "paiche") y en los frutos de su exube

rante vegetación.

En cambio, es un importante centro de estudio,

por lo que se la denomina "la Atenas del Ukayali".

Me consta que los requenenses peruanos se inte

resan por los requenense valencianos; habiéndome

llegado la noticia insólita de que por altavoces se

hicieron unos comentarios elogiosos sobre nuestra

Fiesta de la Vendimia... La noticia era propicia para

soñar, abrigando la remota esperanza de ver aquí

algún día a una reina y una comisión de la Requena

trasatlántica con sus trajes típicos y su folklore, junto

a nuestras reinas y comisionados.

Pero aún quiero decir que sería muy interesante

nuestro "hermanamiento" con poblaciones homóni

mas a la nuestra. Y en la correspondencia que man

tengo desde hace algunos años con aquellas lejanas

latitudes, puedo afirmar que se hallan latentes aque

llos sentimientos entre los miembros de la misión (en

la que figuran algunos valencianos) y no pocos re

quenenses de allende los mares.

Por último, espero en un futuro poderles referir

otros aspectos de la vida cotidiana, costumbres y

hasta fotografías de "la Atenas del Ukayalt".

LUIS GARCÍA GRAU
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Reina Infantil:

Nuria Más Roca

Presidente Infantil:

Daniel Sánchez Salas j
Mantenedor

Práxedes Gil-Orozco Roda

Foto tranzo

Flor Natural

Filomena Pérez Muñoz

Pregonero

Luis Navarro Pérez

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Comunidad de Navarra. Cascante

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. de S. Isidro del Campo Arcís

Reina Central:

Ma José Iranzo Vilanova

Presidente:

Fernando Serrano Toledo

Mantenedor

José María Adán García

Entre piropos y honores,

Reina de niñas y niños

fue Nuria con mil amores,

derramando sus cariños

en multitud de esplendores

El ochenta y cinco fue

un año muy consecuente:

que a Requena puso en pie

con su reinado excelente

la gentil María José.



El Trullo Agosto 1985

liiiri ana
POR estas fechas, e! verano pasado, un grupo de aficionados reque-

nenses aceptaba el reto da continuar la gestión deportiva del S. C.

Requena, como continuación a una temporada plagada de éxitos,

donde se conseguía el ascenso a Preferente.

Suponía una decisión arriesgada y valiente. La campaña anterior era

difícil de superar, pero con trabajo constante, ilusión, confianza en nues

tras posibilidades, y gracias a la entrega total de la plantilla, entrenador y

jugadores, aficionados, directiva y autoridades de esta ciudad, se conse

guía el anhelado "ascenso" a la Tercera División.

Hacer balance de lo conseguido sería volver al tema tantas veces co

mentado, pero sí considero interesante mencionar algunas situaciones

críticas de la pasada temporada.

Nadie olvida la actuación de algunos señores de "negro" que inter

pretaron a su modo las reglas de juego, perjudicando a nuestro Club, pero

debemos de pensar si nuestra reacción y sus consecuencias fueron todo

lo correctas que merecen un deporte tan querido como el fútbol, ¿actua

mos con ética deportiva ante esos errores?

También quiero notar nuestra falta de apoyo a algunos jugadores,

defensores de nuestros colores, que en momentos atravesaron baches de

juego, y que no contaron con nuestro calor para su recuperación.

Por último, destacar la ingrata labor de la directiva, con sus decisio

nes cuestionables y a veces impopulares, pero que han puesto todo su

ahínco y trabajo a disposición del Club, siempre con las mejores inten

ciones, y en todas las ocasiones con el "bolsillo" por delante, aunque

personas crean que sólo desean "figurar".

Hechas estas tres aclaraciones, y con la alegría de la meta consegui

da, debemos de pensar serenamente el compromiso que supone la Ter

cera División.

El equipo se encuentra en categoría nacional, luchando con equipos

de mucha solera y presupuesto. Será ahora necesario el apoyo de todos

y cada uno de los aficionados. No bastará la labor de la directiva y auto

ridades. Es imprescindible que nuestro ánimo a la plantilla sea constante

e incansable, incluso en momentos difíciles, para que los jugadores vi

bren con nuestros colores, mostrando su saber futbolístico para conseguir

una clasificación digna, que nos permita mantener la categoría.

Aficionado: ¡Requena merece estar en Tercera División!

Dale tu ayuda y apoyo.

UN AFICIONADO
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Estanislao Damián

Flor Natural

Manuel Terrín Benavides

Pregonero

Antonio Asunción

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Godelleta, Cuna del Moscatel

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. de los Pedrones

Reina Infantil:

María Mercedes Villarubia García

Reina Central:

María del Carmen Torres Moya

Presidente Infantil:

Fernando Serrano Soriano

Presidente:

Eduardo Pardo Moya

Mantenedor

José María Sánchez Roda

Mantenedor

Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champurcin

María Mercedes reinó

con sin igual donosura,

y a Requena consagró

su sencillez, su ventura

y el amor que demostró.

Mari Carmen, primorosa,

el ochenta y seis reinó

y tanto se distinguió,

que, Requena, clamorosa,

a sus plantas se rindió.



El Trullo Junio 1986

XXXIX FIESTA DE LA VENDIMIA-REQUENA

EL VINO

"ese gran desconocido
ÜN múltiples los aspectos bajo los cuales po

demos contemplar el vino para así compren

der y asimilar cuáles son sus valores y limitaciones.

Dejando aparte su faceta económica, social, cul

tural y técnica no poco importante, intentaremos

conocer este producto desde el punto de vista de

su "calor alimenticio y fisiológico".

Observará el lector que éste es un aspecto que

trasciende los límites de la enología y entra en el

campo de la medicina, es por tanto que siendo pro

fano en la materia, me limito a plasmar una serie

de datos obtenidos de autores cuyo nombre y sufi

ciencia no admiten la menor duda.

He escogido este tema, no de una manera ca

prichosa, sino pensando que sería un buen princi

pio, pues siendo el vino un producto que podemos

considerar beneficioso para la persona humana, po

dra despertar la curiosidad del lector y motivarlo

a conocerlo bajo otras muchas facetas.

Sabido es que toda persona necesita diariamen

te una cantidad de calorías que está directamente

relacionada con la actividad que desarrollan; de

suerte, el vino contiene en su composición una se

rie de substancias entre las cuales se encuentran el

alcohol y los azúcares, que aportan una importante

cantidad de calorías; se puede considerar por tér

mino medio que esta cantidad es entre 500 y 600

calorías/litro.

Es importante reseñar aquí que existe una limi

tación con respecto al consumo de alcohol, debe

mos de consumir sólo la cantidad de alcohol que

nuestro organismo sea capaz de metabolizar y por

término medio podemos afirmar que estamos en

disposición de consumir entre medio y un litro de

vino diario, sin riesgo de perjuicio por parte del

alcohol.

Existen otras muchas substancias que forman

parte de la constitución del vino y que juegan un

papel importante desde el punto de vista fisioló

gico como más adelante observaremos y que pode

mos catalogarlos como:

— Substancias minerales, en las que encontra

mos: fósforo, azufre, silicio, potasio, calcio,

magnesio, hierro, cobre, etc.

— Complejos vitamínicos: vitaminas del grupo

B: B,, B2, B(i, B,a. Vitaminas H, P, PP, C.

- Substancias polifenólicas o colorantes y ta-

ninos.

— Substancias ácidos orgánicos.

Del conjunto de todas estas substanicas, enun

ciamos las acciones beneficiosas que sobre las dis

tintas partes del cuerpo humano ejercen, así:

Sobre el estómago, el vino aumenta la secreción

del jugo gástrico de forma moderada, por acción

del alcohol, sales minerales y materia colorante:

favorece la digestión de las proteínas por su acidez

y al mismo tiempo desarrolla una acción regula

dora del jugo gástrico debido a su poder tampón.

Sobre el hígado favorece la secreción de bilis.

Sobre el páncreas favorece la secreción del ¡ugo

pancreático.

Sobre los ríñones, debido a su riqueza en sales

de potasio, desempeña una acción diurética.

Sobre los pulmones aumenta la ventilación pul

monar por la excitación dv los centros respirato

rios.

Sobre el sistema cardiovascular favorece la dila

tación de los vasos, disminuyendo la resistencia pe

riférica, etc.

Aún podemos citar algunas acciones particula

res, tales como la acción sobre el colesterol, pudién

dose observar que el consumo cotidiano y come

dido del vino disminuye la cantidad en depósito

del colesterol, probablemente debido a las substan

cias polifenólicas y su acción de acrecentar la re

sistencia de los vasos capilares debido a la presen

cia de la vitamina "P".

Es el deseo de que esta exposición haya contri

buido a poner de manifiesto ciertos aspectos des

conocidos de este producto, que es 1 vino, y que

al mismo tiempo sintamos por él el aprecio que se

merece por parte de todos.

Pedro Pérez-Duque Arroyo
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Flor Natural

Jacobo Melendez Martínez

Pregonero

Antonio Monteagudo Lujan

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Oficina Internacional del Vino

Noche del Labrador dedicada a:

Escuela de Capataces y Bodegueros 25 Aniv.

Reina Infantil:

Silvia Peinado Pérez

Presidente Infantil:

Luis Manuel Caballero González

Reina Central:

Rocío Andrés Fuster

Presidente:

Julio Fernández Hormigos

Mantenedor

Julián Sánchez Sánchez

Mantenedor

Luis Gil-Orozco Roda

Fue Silvia niña graciosa

en su reino diligente;

y fue en todo primorosa

y al par que alegre y prudente,

fue sencilla siendo hermosa.

Trajo la gracia Rocío,

como su nombre promete,

y mostró su señorío

gobernando a su albedrío

en el año ochenta y siete.



El Trullo Agosto 1987

Estoy lejos, muy lejos del pueblo que me vio nacer pero no importa, cierro los ojos y recuerdo a Requena tal como era antes.

Hace años, muchos años, que partí de Requena buscando aires mejores pues en esa época había mucho frío, sobre todo en

el estómago. Hoy he vuelto a Requena y la encuentro hecha una gran ciudad con grandes edificios y anchas avenidas; la verdad

es que me gustó mucho, pero mis recuerdos retroceden hacia la Requena que yo viví y que tan gratos recuerdos tengo.

Hoy estoy otra vez lejos aquí en Argentina (América) y me acuerdo cuando íbamos como 60 alumnos con el maestro don

Avelino y otros tantos llevaba el maestro donjuán. Por la tarde después de salir de la escuela nos reuníamos en la «Glorieta» para

jugar al «parao y disparao» y más de dos veces el tío Vallanca nos perseguía con la vara que era su compañía inseparable, y

conforme íbamos creciendo ampliábamos nuestros juegos como formar equipos de fútbol. Nosotros teníamos un equipo de fútbol

«El U.D. Rayo» todos éramos del arrabal y «los peñeros» también tenían el suyo «El U.D. Peña». Nuestro equipo era capitaneado

por Rafael Pérez (a) «Terry» y el de Las Peñas creo que era Capurre o Severiano.

¡Qué partidazos hacíamos en La Loma o en la Plaza de Toros! Muchos al leer esto se acordarán igual que yo.

Antes en Requena siempre existían dos bandos: en fútbol estaba la U.D. que tenía su campo en la «Trilladora» —hoy esa

hermosa Avenida que es orgullo de Requena— y el C.D. Exótico que tenía el campo en la Huerta Honrubia. Hablando del campo

de «La Trilladora» ¡qué verbenas se hacían allí— cuando había un partido entre la U.D. y el Exótico una semana antes ya se vivía

la emoción.

También en música existían dos bandas: me contaron que antes una era la del maestro Cervera y otra la de don Mariano,

después en mí juventud fueron «Los Pan Blancos» y «Los Pis

toleros» y cuando actuaban en alguna velada o festival,el pue

blo prácticamente se dividía en dos. Así era Requena antes.

Recuerdo con nostalgia los carnavalescos, su célebre bai

le de la Ola en el Teatro Circo y sus máscaras paseando por

la Glorieta con sus comparsas o murgas y después terminar

en la famosa Ola. En la recordada Glorieta los domingos por

la tarde era el paseo obligado y por la noche concierto o ver

bena, en esas vueltas que se daban a su alrededor cuántas

miradas, cuántas promesas, unas cumplidas y otras no.

Después venían las Pascuas, en que todo el mundo salía

de pic-nic. Muchas familias para pasar el día y nosotros los

pibes con nuestro «taleguillo» y una «mona» adentro con dos

huevos cocidos o unos bollos con sardinas o tajas como cate

cismo. Después de estar toda la tarde jugando a diversos jue

gos, chicos y chicas nos veníamos en grupos enlazados los

brazos cantando desde Rosaleme o desde el Nacimiento.

ASI ERA REQUENA ANTES Y QUE AUN PERDURA EN MI

RECUERDO. Después vino la guerra y todo cambió; a partir

de ahí ya es otra historia.

Nicolás Martínez Almerich

Tucuman (R. Argentina)

Abril, 1987
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FERIA Y XLI FIEST
DE LA VENDIMIA

TIEMBRE VDEL 24 DE AGOSTO AL 4 DE SEP

138 8

DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Joaquín Calatayud Caste]

Flor Natural

Rafael Fernández Pombo

Pregonero

Vicente L. Simo Santoja

Requenense Ausente

Genérico

Noche del vino dedicada a:

Enomaq de Zaragoza
;;: :■: ■

Noche del Labrador dedicada a:

Torre Oria

Reina Infantil:

Beatriz Rubio Cebrián

Reina Central:

Ma Dolores García-Luengo

Presidente Infantil:

José Carlos López Causera J
Presidente:

Vicente Haba Cuenca

Mantenedor

María Dolores Grao

Mantenedor

Julián Sánchez Sánchez

De sonrisas fue un diluvio,

de ternuras un portento;

así, con sabio talento

gobernó Beatriz Rubio

ante su pueblo contento.

El ochenta y ocho vino

con populares clamores,

y reinó María Dolores

gobernando con buen tino

la Fiesta de sus amores.



El Trullo Agosto 1988

¡ASI ES REQUENA

Requena, noble y leal,

castellana y valenciana,

te meces voluptuosa,

cual una fragante rosa,

cual una gentil sultana.

Suaves vientos castellanos

te dan cadencia en tu tallo

y las brisas levantinas,

de azahar y algas marinas,

son tus humildes vasallos.

Ondas, que llevan al mundo

tu arrogancia y señorío,

mostrando tu faz serena

y diciendo, ¡así es Requena!,

en lo bello y lo bravio.

Con tus fuentes cantarínas

y añejos vestigios moros,

la joven y amplia avenida

a sus jardines uncida,

cual una diadema de oro.

Tu Glorieta y monumentos,

a tus murallas orladas,

palacios con sus escudos,

rancios centinelas mudos,

de las batallas libradas.

Y tu imagen Dolorosa,

que piedad perlan sus ojos,

la que todos bendecimos

y con fervor acudimos

para postrarnos de hinojos.

Un manto inmenso de vides,

lo que antes eran abrojos,

áureos racimos brillan,

como enormes gargantillas

de granos dorado y rojo.

Y en tus extensas planicies,

que el sol amoroso baña,

va tus frutos madurando,

tras un campesino orando,

que es el orgullo de España.

M. GORBE

J

VIVA LA FIESTA

Requena es fiesta es colorido,

y siempre su puerta abierta.

Todo el mundo es bienvenido,

donde la vendimia es fiesta.

Por la noche y por el día,

aceptamos a cualquiera.

Requena regala alegría,

a todo aquel que la quiera.

¡Que viva la fiesta!

ese es nuestro sino.

Que el corazón calienta,

nuestro delicioso vino.

De pasacalles van las damas por la plaza,

cogidas a sus damos, bailando.

Es la risa y la alegría que las abraza,

mientras la gente las va mirando.

¡Viva la Reina!

grita la gente.

De buena fiesta nos llena,

nuestro presidente.

A la Zurra a todos invitamos,

es noche de juerga y diversión.

Y todos tras la charanga bailamos,

dejando las penas, cogiendo ilusión.

A Requena viene la gente a divertirse,

a olvidar todos sus males.

A los mesones habrá que irse,

que corre el vino a raudales.

ALBERTO ALARCON SÁNCHEZ
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Flor Natural

Eumelia Sanz Vaca

Pregonero

José Sierra Herrero

Requenense Ausente

Homenaje a requenenses residentes en Madrid

Noche del vino dedicada a:

Feria Muestras Valencia

Noche del Labrador dedicada a:

Estación Viticultura y Enología

Grupo Infantil de Pintores Requenenses

Reina Infantil:

Beatriz Guich Giménez i
Reina Central:

María Pérez Gómez

Presidente Infantil:

Luis Gonzalo Serrano Atienza

Presidente:

Antonio Mas Gil

Mantenedor

José Cano Martínez

Mantenedor

Justo Nieto Nieto

En Beatriz, la nobleza

se unió a la dulce humildad,

conjugando realeza

con sencillez y belleza,

con distinción y bondad.

Cuando la Fiesta pedía

ser lo que la Fiesta debe,

llegó el reino de María

que brilló por su alegría

en el año ochenta y nueve.



El Trullo Agosto 1989

Altanera te presentas

Requena con tus brillantes,

como estrella de Levante

con tu vendimia y tus fiestas.

Como Reina soberana

hoy presentas tus laureles,

por eso de España eres

la azucena perfumada.

Qué te podemos decir

si el mundo entero lo sabe,

que eres tu, la insuperable

en tu profundo sentir.

Pueden recorrer tu Historia

de lo que has sido y lo que eres,

grabado está en tus laureles

tus conquistas y victorias.

Lo dice tu antigua Villa

sus viejos muros y escudos,

para que no dude el Mundo

que fuiste reina elegida.

Aún se ven tus fortalezas,

tu palacio y tu Castillo,

de tus Reyes y Caudillos

de Condes y Altezas.

Aún se ven viejos torreones

de tus ruinosas almenas,

donde plantabas bandera

todos tus sitiadores.

Con tu bandera de honor

y tu inmensa gallardía,

jamás entregó tu Villa

en manos del invasor.

Eras todo corazón

enfrente tus invasores,

con tus antiguos pendones

de los Condes de Carrión.

Y para más galardón

de tu noble honrosa cuna,

dejaste de ser moruna

por aquel Cid Campeador.

Y hoy, presentas tu laurel

pendiente de tu Bandera,

tu sacrosanta señera

de aquella Reina Isabel.

Fidelísima y Leal

coronada de noblezas,

eres como flor perfecta

la azucena universal.

Bien lo dicen tus pintores

bien te cantan tus poetas,

que eres de todo el planeta

cuna de honores y flores.

Y hoy nos presentas tu flor

rociada de brillantes,

y tu elegido diamante

esa, tu dama Mayor.

También vienen tus aldeas

con entusiasmo y ardor,

a ver tus damas de honor

que es tu ramo de azucenas.

Requenenses elevar

vuestro grito más rotundo,

decid que existe en el Mundo

una Requena "Inmortal"...

M. Donato.
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Ángel Alarcón

Flor Natural

Jacobo Melendez Martínez

Pregonero

Salvador Barber Font

Requenense Ausente

Julio Cañas

Noche del vino dedicada

C.R. Jerez-Xerez-Sherry

Noche del Labrador dedicada a:

Los Forestales

Reina Infantil:

Elia Monzonís Marín

Reina Central:

Ma Teresa Navarro Jauzarás

Presidente Infantil:

Eduardo Martínez Relanzón

Presidente:

Daniel Cuenca Martínez

Mantenedor

Bruno Aguilera Barchet J
Mantenedor

Segundo Bru Parra

Gentil, suave y aromosa,

Elia llegó a nuestro lado;

y todo quedó impregnado'

de la esencia primorosa

que derramó en su reinado.

Maria Teresa tomó

a la Fiesta por su cuenta,

y tanto se distinguió,

que siempre se recordó

a la Fiesta del noventa.



El Trullo Agosto 1990

La Fiesta se nos viene encima. Serán pocos días los que figurarán en el programa, pero

son muchas las horas que lleva consigo la elaboración de los actos a celebrar.

Un buen número de hombres y mujeres empiezan desde el final de la Fiesta anterior a

reunierse, a debatir, a estudiar, a llamar por teléfono, a escribir cartas, a contactar, a buscar...

Horas y horas de sueño perdido, de trabajo no atendido, de sueños con pesadillas, con

problemas, con nerviosismo, con discusiones. Todo para llegar a la elaboración de una buena

Fiesta. Todo para llegar a la puesta en marcha de unos festejos que sean envidiados por

propios y extraños. Todo para

que el nombre de Requena esté

con el pabellón muy alto.

Intentamos, es cierto, conse

guir las mejores actuaciones, los

mejores precios, los mejores

actos, lo mejor. Aunque sólo un

puñado de hombres y mujeres

no son suficientes, el "pueblo re-

quenense" debe darse cuenta

que es su Fiesta, nuestra Fiesta.

Hemos salido a pedir una míni

ma colaboración económica a

los vecinos y nos ha pasado de todo, desde el no quiero, hasta el desconectar la

luz para que no sonase el timbre, a veces de vergüenza. Por contra hay quien ha

ofrecido el pago de una cuota mayor, ha ofrecido su colaboración personal, ha

ofrecido su colaboración material que pudiese disponer, etc. Unos por otros, no

nos rendimos, haremos lo mejor de la Fiesta.

Desde aquí queremos ya agradecer a todos aquellos requenenses que

colaboran por la Fiesta de la Vendimia, Damas, Comisionados, Padres, Zapatillas.

Reinas y Presidentes. Y algo muy

importante, un agradecimiento

muyvaliosoa"lamujer". La mujer

de todos aquellos que trabajan

por la Fiesta en horas extras, a la

mujerque sufre laespera, a veces

la soledad, y los problemas

más o menos ajenos a su vida

conyugal, a la mujer que no está

en primera fila pero colabora

como los demás. Un agradeci

miento a todos aquellos que

colaboran con una aportación

para la Fiesta, cuotas, compra

de Trullos, Ceporros, Pases, asis

tencias a los actos, etc.

La Fiesta está cerca, la Fiesta

está viva. Hagamos Fiesta.

La Comisión Central.
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Flor Natural

Eumelia Sanz Vaca

Pregonero

Josep Vicent Marqués

Requenense Ausente

Antonio Viana Garcés

Noche del vino dedicada

Asociación Española de Enólogos

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. S. Juan Bautista S. Juan

Reina Infantil:

Marta Peinado Pérez

Presidente Infantil:

Alvaro Atienza Gómez

Mantenedor

Ricardo Baquero Valdelomar

Reina Central:

Sonia Gabalón Sistemas

Presidente:

Alavaro Atienza Navarro

Mantenedor

Andrés López Blasco

Mostrando su regio trato,

Marta fue Reina leal,

y dio a la Fiesta el ornato

que mereció su retrato

alegre, hermoso y cabal.

Reinó Sonia Gabaldón

el año noventa y uno,

y puso su corazón

y su bendita ilusión

para reinar de consuno.



El Trullo Junio 1991

REQUENA Y SUS POETAS
Con este título, seguido del subtítulo "Antología

de poetas requenenses y requenistas", aparecerá

en breve (o ya habrá aparecido) un libro, cuyos

autores son D. Rafael Bemabeu López y D. Feliciano

A, Yeves Descalzo.

Este libro, cuya edición será sufragada a partes

¡guales por el M.l. Ayuntamiento de Requena y la

Caja Rural de la Valencia Castellana, aparece por

dos razones fundamentales: para dar a la luz públi

ca todo un trabajo de recopilación e investigación

llevado a cabo, individual y conjuntamente, por sus

autores durante largo tiempo; y para conmemorar

dos hechos relevantes en la historia cultural de Re

quena: el 120 Aniversario de la primera Biblioteca

Popular (año 1870) y el 40 Aniversario de la moder-

nacreación de la Biblioteca Pública Municipal (1950).

Para darse una idea justa de la importancia del

libro, se señala que es el único intento serio de reunir

en un solo, aunque voluminoso volumen, buena

parte de la obra poética de todos los tiempos, y

referida a Requena y a su tierra, en la que poetas

requenenses y "requenistas" cantaron a todo pul

món las bellezas naturales de nuestra campiña, sus

gloriosas efemérides, susjoyas monumentales, sus

seculares tradiciones y leyendas, sus fiestas e in

quietudes artísticas, sus típicas costumbres, sus

desahogos humorísticos... En suma, toda una lírica

exaltación de valores irremisiblemente condenados

a la desaparición y al olvido.

En este jardín florido de versos se han reunido

más de 150 poetas "de todos los tiempos y calibres",

con su pequeña semblanza biográfica (cuando se

ha podido hallar) y selecciones antológicas, sin

desdeñar etapas ni estilos; si bien, dando preferen

cia a la temática requenense. Y todo ello por riguro

so orden alfabético de apellidos, por lo que puede

suceder hallar, junto a poetas de reconocida fama

nacional, otros de reducida producción y fama

localista; o, junto al más exaltado poema remántico,

otro de corte satírico o epigramático.

Y es que a Requena, sus gentes, sus cosas, sus

mujeres, susfiestas(muy particularmente a la Fiesta

de la Vendimia), las han cantado poetas locales,

regionales y nacionales, de muy diversa talla; desde

los que figuran antológicamente como poetas con

sagrados por su obra y su fama, hasta los que

únicamente han resonado en ámbitos comarcanos

y hasta puramente localistas, amantes de todo lo

requenense, y que con toda ilusión y entusiasmo

han querido "echar su cuarto a espadas" en las lides

del verso. Pero en esta lluvia de versos y estrofas,

a todos ellos les anima un denominador común: la

pasión total por Requena y lo requenense.

El libro consta de dos apartados: una muestra

antológica de los poetas cuyo nombre y circunstan

cias se conocen y se glosan en lo posible; y otra

segunda parte dedicada a las composiciones poéti

cas anónimas, sin que por ello desmerezcan, dado

que únicamente se han incluido las que, acriterio de

los autores, poseen interés por su ilusionada dedi

cación al tema de Requena y el requenismo.

Uno de los autores del libro, Rafael Bernabeu,

confiesa humildemente que, pese a no haber dado

reposo a la pluma desde sus mocedades, no le dio

por la poesía; solamente hizo el esfuerzo, no peque

ño, de forjar la letra de algunas composiciones

musicales clásicas que se convirtieron en versio

nes corales para el repertorio de nuestra inolvidable

Rondalla y Coros. El otro autor Feliciano A. Yeves.

confiesa su pasión por las lides poéticas, aunque,

reconociendo sus limitaciones, no ha pasado de

haber recolectado algún que otro premio (Flor Natu

ral, accésits, menciones, etc.).

A ambos autores o recopiladores de esta

antológica, -que tienen el alto honor de haber sido

declarados Hijos Adoptivos de la Ciudad- les ha

impulsado la admiración fervorosa hacía la impávi

da actitud de esos espíritus soñadores que, cabal

gando en pos de generosos ideales, aspiran a

embellecer la vida, en el materializado ocaso de la

presente centuria, con ia inefable música y el delica

do sentimiento de sus versos.

Por ello han creído útil, conveniente y hasta

hermoso el airear la obra poética de los que ya

murieron y alcanzaron la paz celestial, así como

también la de los que todavía viven y dedican gran

parte de su vida a enaltecer las virtudes de la patria.

la humanidad, la fe, el amor y la hermandad entre los

hombres de buena voluntad, con sus estrofas

más o menos afortunadas, pero siempre llenas de

ilusión, cantando ideales de justicia, libertad y amo

rosa entrega; que, al fin y al cabo, eso son los

poetas: pregoneros y voceros de los más sublimes

ideales.

Rafael Bernabeu López

V Feliciano A. Yeves Descalzo
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VENDIMIADO

.les Tom

Flor Natural

Jacobo Melendez Martínez

Pregonero

Julián García Candau

Requenense Ausente

Emilio Tranzo González

Noche del vino dedicada

Estación Viticultura y Enología de Haro

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. Albosa de los Isidros

Reina Infantil:

Rosalía Gómez Sánchez

Reina Central:

Consuelo R. Ochando Sánchez

Presidente Infantil:

Alberto Haba Hernández

Presidente:

Andrés I. García Romero

Mantenedor

Miguel Ángel Plaza García

Mantenedor

Emilio Lamo de Espinosa

Bella lección de armonía

rubricó gratos festejos;

fue la dulce Rosalía

quien maravilló en reflejos

de majestad e hidalguía.

El noventa y dos brindaba

su fe Consuelo-Raquel,

y a su pueblo gobernaba

con tanta ternura, que él

a sus plantas se inclinaba.



El Trullo Mayo 1992

IDILIO

EN LOS VIÑEDOS

¿-"U.

Yo nací en la primavera

y era tan débil y chico

que un pajarito cualquiera

pudo truncar mi carrera

rozándome con su pico

Fueron mis progenitores

i ^ el sol la lluvia y el viento

y entre fríos y calores

me convertí sin temores

en vigoroso sarmiento

Sin poseer otra cosa

era toda mi alegría

una uvita primorosa

que entre coqueta y mimosa

en mis ramas se mecía

Frágil como mariposa

en tardes frías de mayo

se cobijaba mimosa

y al arroparla en mis hojas

de ella me fui enamorando

La clorofila en mis venas

se alteraba a cada instante

la duda era mi condena

y me asaltaban las penas

igual que a un celoso amante

En los días tormentosos

cuando el granizo zumbaba

me ponía tan nervioso

que me volvía patoso

si a mi cuello se abrazaba

Pasamos tantos apuros

en medio de las tormentas

y era tan negro el futuro

que no dábamos un duro

por nuestra existencia incierta

Pero al fin, una mañana

las nubes se alejaron <•'

y cuando reinó la calma

rendí homenaje a mi dama

por habérseme salvado

Y ya desde este momento

todo empezó a funcionar

al tibio soplo del viento

la uva de mis pensamientos

se comenzó a madurar

En los días bochornosos

cuando el Agosto pegaba

entre sarmientos frondosos

de los rayos calurosos

mi princesa se guardaba

Y conforme el tiempo pasa

cuan más hermosa la veo

algo en mi interior se abrasa

y ya no encuentra la calma

mi corazón de sarmiento

Pues se que cuando la corten

yo me moriré de pena

pero que a nadie le importe

porque así formará parte

del buen vino de Requena.



46a Fiesta de la Vendimia ño 1993

Yá>

¿

Flor Natural

Feliciano Ramos Navarro

V

Pregonero

Paco Nadal

Requenense Ausente

Emilia López Toledo

Noche del vino dedicada a:

Alba (Italia)

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. Viticultores de Requena

y3eauena,$eria o xhpí Siesta
te \a <pení>tmía.S>el 25 i>e agosto i

al 5 &e Septiembre &e 1993. i
3>edf : ... ;

[Turístico

Alfredo I ¡mirle Gondru

Reina Infantil:

Blanca Pérez Caballero

Presidente Infantil:

José Vte. Navarro Bacher

Mantenedor

Vicente Argües Gómez

Reina Central:

Elena Iranzo Vilanova

Presidente:

Juan Miguel Ferrer Martínez

Mantenedor

María Dolores Grao Fernández

Blanca fue y será tu nombre,

nombre de Reina famosa,

y aunque el recuerdo te asombre

tu fiesta guardó renombre

por tu hermosura preciosa.

A la hermosura de Elena

al fin le llegó la vez;

y fue una Reina tan buena

que se le rindió Requena

el año noventa y tres.



El Trullo Junio 1993

CUANDO TEMBLABA LA TIERRA
(Artículo de D. Rafael Bernabeu López, entregado a la Fiesta de la Vendimia

para su publicación en este Trullo, antes del 9 de Mayo de 1 993, fecha de su fallecimiento).

Se ha venido diciendo que los movimientos sísmicos son infrecuentes en los terrenos aluviales y

sedimentarios, como son en buena parte los de nuestro término. Sin embargo, aunque de tarde en tarde,

registráronse aquí conatos convulsivos que se limitaron a mover sillas y lámparas, provocando la intranquilidad

del vecindario.

También se decía antaño que los lugares inmediatos a algún volcán, activo o extinto, eran propensos a

aquellas convulsiones, más o menos aparatosas; y Requena no se hallaba muy lejos del extinguido volcán

cofrentino de Cerro Negro.

Mediando la Era Terciaria (periodo Mioceno), la comarca requenense estaba casi totalmente sumergida,

según nos enseñan los mapas geológicos, formando un lago en el que abundaba una especie de ostra llamada

Requienia Londs (vulgarmente, "orejas"), de las que vimos ejemplares fosilizados que se hallaron en las laderas

del pico del Tejo (1,251 m.j. Y en los albores de la Era Cuaternaria, las convulsiones sísmicas abrirían nuevos

caminos a las aguas del lago miocénico, aflorando llanuras y barrancadas que no tardaron en mantener una

nueva flora y fauna.

o o o o o

De estos sorprendentes fenómenos, en Requena se guarda memoria de las convulsiones acaecidas el 21

de noviembre de 1720; del 23 de marzo y del 2 de abril de 1748. Estas dos últimas sembraron el pánico entre

el vecindario, improvisándose barracones y otros refugios en los alrededores de la población al conocerse detalles

que dichos seísmos habían producido en el valle de Ayora.

La convulsión del 23 de marzo, el día del célebre terremoto que arruinó la fortaleza de Montesa, llenó de

espanto a nuestros vecinos. Aunque duró "cerca de un Credo", abatió algunas torres y muros ruinosos. No se

registraron desgracias personales, pero dióse cuerda a diversas supersticiones, como nos legó en una nota el

párroco de Santa María don Alonso Durque y Arana.

Los mayores daños de estas sacudidas se registraron en la barriada de San Nicolás, donde se vino abajo

la vieja muralla de la Cortina, resintiéndose el campanario de dicho templo, que fue restaurado a expensas de

don Nicolás Ortiz Sigüenza, comisario de la Santa Cruzada. Así mismo, se agrietaron algunos torreones

inmediatos a la cuesta del Santo Ángel.

o o o o o

Diez días después, el 2 de abril, apenas repuestos los requenenses de las trepidaciones, a las nueve y media

de la noche, dejóse sentir un nuevo temblor de tierra. Aunque no tan intenso como el anterior, reavivó el pánico

de otras ¡ornadas. De los cuatro torreones que existían Debajo de las Ventanas, sólo quedó la Montejana.

Días después, el Cabildo de Clérigos promovía una solemne procesión de Rogativas, a la que se sumó el

vecindario en masa.

Posteriormente se registraron algunos débiles temblores de tierra que, sin duda, afectarían a alguna grieta

subterránea de otros tiempos. Decimos ésto porque en la noche del 24 de enero de 1779, la esbelta torre de la

arciprestal del Salvador, con sus 40 metros de altura, se desplomó estrepitosamente, arruinando buena parte del

templo.

En la reconstrucción, el arcipreste don Francisco de Paniagua Cantero invirtió 300.000 reales obtenidos

por suscripción popular y, en buena parte, procedente de la polémica testamentaría del requenense don Pedro

Gabaldón de la Torre, gobernador que había sido de Santa Fe (Argentina).

Y sólo me resta añadir que, el último 14 de abril cumplí mis primeros noventa años. Un cordial saludo de ...

R. B. L.
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Flor Natural

Manuel Terrín Benavides

Pregonero

Jaime Lamo de Espinosa

Requenense Ausente

Dionisio Pérez Montes

Noche del vino dedicada a:

C.R. Montilla Moriles

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. Na Sra. del Milagro de los Ruices

Reina Infantil:

Mónica García Herrero

Presidente Infantil:

Pablo López García

Mantenedor

Rafael Gil Salinas

l
Reina Central:

Ma Pilar Erans Balanza

Presidente:

Francisco Huerta Gorbe

Mantenedor

Francisco Martínez Bermell

Mónica, con emoción,

lució la regia diadema,

y fue toda corazón,

brindando paz con su lema

de amor, de fe y de ilusión.

La fe de Ma. Pilar

el noventa y cuatro vio;

fue un reinado singular,

pues su sonrisa sin par

al pueblo conmocionó.



El Trullo Agosto 1994

Requena, hemos llegado...

Por fin hemos llegado estas gentes que desde hace unos meses desde estas

mismas páginas te escribíamos, hemos llegado a ese momento por el que tanto

hemos trabajado, esforzado y luchado. Ese esfuerzo, aquel afán debe de cristalizar ya

en el fruto del trabajo de todo un año, y quizá, y ojalá así lo fuera, en el orgullo de

todos.

Desde estas páginasRequena te saludamos, te manifestamos nuestro sacrificio,

nuestro afán y nuestro anhelo, debemos expresarte nuestro más ferviente deseo de

poder ensalzarte como merecen tus hoy sedientas tierras, tus piedras ancestrales y tus

pretéritas generaciones. Quizá no lleguemos a todo lo que tú merezcas pero en

verdad te decimos que hemos llegado a donde nuestros medios nos han permitido,

y si algo no resultare como deseable fuere, de verdad te decimos que no será por

propio esfuerzo y voluntad de las comisiones que este año componen la

Cuadragesimoséptima Edición de tus fiestas vendimíales.

Queremos decirte que si bien cuanto veas es fruto de arduo trabajo, no todo lo

que veas es lo que para ti hubiéramos deseado. Era mucho, muchísimo más aquello

con lo que pretendíamos ensalzarte; lástima que si bien el amor que por ti sentimos

nos hacía y nos hace considerar que eras merecedora de mucho, muchísimo más, el

esfuerzo de esas gentes que con ruidoso paso mundano te pueblan, no haya sido

correspondido con la ilusión depositada por aquellos quienes un día tomaron las

riendas de la organización de tus días de júbilo y algazara. Hoy ya no tiene remedio,

pero en verdad te decimos que algún día estas fiestas de las que hoy pretenciosamen

te te jactas sufrirán la amenaza del olvido, de la desidia y del abandono si no cuentan

con el refrendo de tu apoyo. Amparándote en una tan pretendida como falsa

ignorancia, en un considerar tu júbilo y alborozo como algo ajeno a tu entraña

misma, te olvidas y apartas de lo que luego exiges y sometes a voraz crítica,

exigiendo impetuosamen te aquello por lo que tan escasamente has velado y menor

esfuerzo te ha supuesto.

Pero por encima de ello, hemos por fin llegado, te saludamos y desde aquí,

desde esta última edición que del Trullo de la Cuadragesimoséptima Edición de la

Fiesta de la Vendimia, queremos decirte que aquí estamos, que participes y, en

definitiva, que te queremos y no consideramos baldío el esfuerzo y que, por encima

de cualquierreconocimiento, queenverdadennada nos interesa, aquíte ofrendamos

tu Fiesta, la Fiesta, Requena, que te mereces.

Un saludo, desde ahoraypara siempre. Mañanaserán otros los que te escriban,

mañana otros tomarán el testigo de nuestro relevo, hoy nosotros con esta invitación

a tus fiestas, terminamos. Gracias a todos los que con nosotros colaboraron y de algún

modo nos apoyaron, que también fueron muchos. Hasta siempre.

FIEÍ
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REQUENA
FERIA Y XLVIII FIESTA DE LA VENDIMIA

Del 23 de Agosto al 3 de Septiembre

Reina Infantil:

Lourdes Guich Giméne

Presidente Infantil:

José Gómez Sánchez

Mantenedor

Eduardo Zaplana Hernán

Flor Natural

Julián Sánchez Sánchez

Pregonero

Josep Ramón LLuch

Requenense Ausente

Fermín Pardo Pardo

Noche del vino dedicada a:

Junta Central Fallera de Valencia

Noche del Labrador dedicada a:

Coop. Encarnación Na Sra. de los Duques

Javier García

I
Reina Central:

Bárbara Atienza Gómez

Presidente:

Juan José Ferrer

Mantenedor

José Luis Santos Lucas

Fue Lourdes Reina excelente

con dedicado fervor;

y todo fue consecuente

de claridad en su mente

y en su corazón amor.

De Bárbara pura esencia

aromó al noventa y cinco,

y afirmó la convivencia

con el juvenil ahínco

de su divina presencia.



El Trullo Junio 1995

Vivencias de la Sala de Baile "El Majuelo" |

En la última revista de "El Trullo" que salió hace algunos meses, se pedía colaboración

en la misma de personas que nunca hubieran expresado sus vivencias en relación a la "Fiesta

de la Vendimia". Rápidamente cogí un folio, destápela máquina de escribir y empecé mi relato

titulando sencillamente: Vivencias de la Sala de Baile "El Majuelo".

Corrian los últimos años de la década de los 60, y en nuestra querida Requena se

inauguraba gracias a la colaboración del M. I. Ayuntamiento y a la aportación de la Fiesta de

la Vendimia el Salón de Baile o Sala de Fiestas "El Majuelo". Uno de los primeros artistas que

vino a actuarfue Emilio Baldoví, mas conocido portados los valencianos como Bruno Lomas.

Acompañándole de telonero iba un cantante llamado Yaco Lara, el cual poseía una

portentosa voz.

Recuerdo que por aquel entonces los domingos se hacía muy agradable a la hora de

ir al "Majuelo". Previamente se compraban un par de bolsas de pipas, después pagabas tu

entrada en taquilla y el dinero sobrante se empleaba en saborear un buen cubalibre o un

martim blanco. Con el vaso en la mano y dando vueltas por la pista, se escuchaban las

canciones de moda interpretadas por grupos de la geografía valenciana. De entre los que

recuerdo citaré a los "Yack", que hacían maravillas cuando interpretaban "El tiempo vuela"

de Booker T. & The Mg's. Los Docgers que vinieron en bastantes ocasiones. Los Millonarios,

Los Míos, Los Errantes, Los Bambinos, etc.

A principios de la década de los 70, el Salón de Baile "El Majuelo" seguía reportando

buenos beneficios económicos para las distintas comisiones, que iban integrando año tras

año la Fiesta de la Vendimia, y aprovechando esta circustancia, se decidió contratar cada 15

días atracciones de talla nacional y en algunas ocasiones de talla internacional. El encargado

para estos menesteres era Miguel Miralles que formó su propia empresa y que la llamó

"Espectáculos Mirma". Todavía conservo en mi recuerdo, actuaciones que presencié en

directo como la de Basilio, Antonio Machín, Emilio José, Lorenzo Santamaría y el conjunto

Lone Star que vinieron en aquella ocasión por casualidad, ya que ellos actuaban por la noche

en Buñol y su representante consiguió que se desplazaran ese mismo domingo a Requena

a la sesión de tarde.

A la vez que voy desarrollando el relato, me viene a la memoria los diferentes cambios

que se hicieron en la decoración, cuyos responsables eran las distintas comisiones que

integraban año tras año la Fiesta de la Vendimia. Recuerdo que un año lo decoraron con

paracaídas en los techos, otro año con tubos fluorescentes de luz morada, y el escenario cada

año estaba en un rincón distinto de la sala. Tampoco se me olvida la ampliación que se hizo

del local por medio de unos arcos a una sala contigua, y que de alguna manera servía como

reservado a los más jóvenes.

Hacia la mitad de los años 70, Requena se inundó de discotecas y "El Majuelo" se

convirtió en una más, siendo esto el principio del fin, a lo que siguió una decadencia que puso

término a la gallina de los huevos de oro para la Fiesta de la Vendimia.

Me dirán que soy nostálgico y que disfruto al recordar todas aquellas vivencias, pero

sin duda alguna a los que pasamos de los 40, creo que nos gusta rememorar todas aquellas

situaciones que se desarrollaron tiempo atrás en el desaparecido Salón de Baile "El Majuelo".

Cuantas parejas se unieron posteriormente en matrimonio a través de ese nexo común

llamado música que interpretaban los diferentes grupos que vinieron en aquellos años. Si

algún joven de los de ahora lee estas vivencias, pensará que soy un auténtico "carroza", pero

que sepa que no era necesario salir a la calle como ocurre hoy en algunos locales de Requena

por el sonido tan estridente que se produce en su interior. Entonces se podía hablar, bailar

y ligar, y que conste que con ello no quiero decir que los jóvenes fuéramos mejores, pero si

diré que eramos diferentes. .
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dg Agosto al 1 de

Flor Natural

Eumelia Sanz Vaca

Pregonero

Pablo Motos Burgos

Requenense Ausente

Músicos requenenses ausentes

Noche del vino dedicada a:

Federación Cofradías Vínicas de España

Noche del Labrador dedicada a:

Coviñas

Reina Infantil:

Paula Valiente Viana

Presidente Infantil:

Jaime Cánovas de la Nuez

Mantenedor

Juan Alfonso Gil Albo

Reina Central:

Montserrat Sánchez Salas

Presidente:

Luis Gil-Orozco Esteve

Mantenedor

Manuel Tarancon Fandos

¡ Paula, hermosa y heredera

de un raudal de poesía!

Fue tu ilusión placentera

conseguir que la alegría

fuera de amor mensajera

De Montserrat el decoro

el noventa y seis brilló,

y tanto honor conquistó

que, en simpático tesoro,

su virtud se acrisoló.



El Trullo Junio 1996

I

Ha muerto José María. Se nos ha ido como se va a la luz en un parpadeo, súbitamente,

como un suspiro. El que lúe Alcalde de Requena durante varios años, y lúe poeta desde niño hasta

su desafortunado final, nos ha dejado un recuerdo imperecedero: su amor por Requena, sus

costumbres, sus instituciones, sus tierras y sus gentes, sintetizado Lodo ello en un hálito

sentimental, romántico)' caballeresco, sobrevolando su bienamado Barrio de la Villa, del que dijo

tantas y tan elocuentes cosas como nadie supo, jamas, hacerlo. Listaba enamorado, en un encamo

prodigioso y sublime, de las viejas piedras, de los enclaves villeros recubiertos por la patina de

los piropos, de las soterradas cavas y de las callejas silentes. Compartió su amor entre su esposa,

sus hijos y Requena.

Fue un buen Alcalde y un gran poeta. Lo primero queda justificado por mis hechos: su

corrección y trato exquisitos, su bien pulsado tacto en el tránsito de los viejos modos al devenir

democrático, su dedicación y esfuerzo en pro de los intereses de su pueblo. I .o segundo, aunque

no lo prodigaba, lo llevaba muy dentro: su poesía era intima, delicada, suave, etérea y

sentimental. En sus versos nunca sobró una palabra; todo lo que dijo fue siempre como una

caricia respetuosa y cortés, hendida como en éxtasis, evocadora y gentil, ante la belleza y la virtud

de la mujer requenense..., y de la "Villa" que también tiene nombre y alma femeninas.

Cuando mejor se demostró que era caballero y poeta, cosas en él consustanciales con su

cargo de Alcalde, lúe en ocasión de recibir y homenajeara nuestros Reyes, cuando D. Juan Ciarlos

y D.a Sofía se dignaron visitarnos aquel célebre e histórico día 1." ele Diciembre de 1976. (Hay

que señalar que en este año de 1996 se cumple el 20 Aniversario de aquella visita regia, lechas

y fastos históricos dignos ele ser conmemorados).

Merece la pena rememoraraquel acto y aquel discurso de bienvenida, brindando a Requena

el documento original que al final se pone de manifiesto, obra magistral de oratoria poética y

patriótica de este hombre bueno y excepcional requenense, tanto en su vida oficial como

particular, por lo que merece todos nuestros reconocimientos, ya que nunca dejó agravios, sino

amistades y sinceros motivos de gratitud.

¡Descansa en paz, José María! ¡Que la tierra te sea leve, y el Cielo acoja tu alma cerca de los

ángeles cantores y poetas!
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Fábrica y Oficinas: Partida o Paraje del Palmar, 5

Teléfonos (96) 130 07 07 - 13010 87 - 130 10 88 - 130 10 89

Fax (96) 139 03 34 - 139 03 37

Apartado de Correos 92

46113 MONCADA (Valencia-España)
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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

c/ Industria, 20 - Telél'. 232 04 I 1

46390 SAN ANTONIO

Bodega

Cavas y Vinos Torre Oria

Otra. Pontón Utiel. Km. 3

Derramador Requena

Fax: (96) 232 03 11 Telf: (96) 232 02 89
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Antonio: "Ser un buen agricultor no es cosa de dos días...

...La experiencia es muy importante

en los trabajos del campo"

poínos 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,

más cerca de tí.

En Caja Campo Somos Como Tú. "CaiaCampo
CAJA RURAL DE LA VALENCIA CASTELLANA

ALBACETE: Abengibre, Almarca, Casas Ibáñez, Moülleja, Villamalea. CUENCA: Aliaguilla, Honrubia, Iniesta, Ledaña, Minglanilla, Quintanar del Rey, Sta. Cruz de Moya, Talayuelas, Villagarcia del Llano,
Villanueva de la )ara VALENCIA: Ademuz, Alaquás, Alcacer, Ayora, Benaguacü, Benisanó, Buñol, Buñol (venias), Burjassot, Cofrentes, Corbera, Cortes de Pallas, Chiva, Dos Aguas, Enguera, Favara, Golledeta,
lalance larafuel La Pobla Vallbona Lliria Llosa de Ranes, Marines, Moneada, Montesa, Naquera, Olocau, Pedralba, Picassent, Requena, Riba-Roja de Turia, Riba-Roja (urbana), Rocafort, S. Ant. Benagéber,

S Ant. Reauena San |uan de Enova, Senyera, Serra, Siete Aguas, Sueca, Teresa de Cofrentes, Torrebaja, Tuejar, Utiel, Valencia, Venta del Moro, V.llanueva de Caste.lón, Vülargordo de Cabne., Xirivella, Yátova, Zarr


