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EDITORIAL

Dentro del mes de Agosto del año pasado, la Fiesta de la Vendimia de Requena conmemoró

el Cincuenta Aniversario de su existencia como un acontecimiento de particular relieve: la primera

Fiesta de la Vendimia que apareció en el panorama nacional desde el origen de los tiempos tuvo

que hacerlo en Requena, y de esto, sin solución de continuidad, han transcurrido cincuenta años.

Era, pues, natural, que a la programación ordinaria de la Fiesta se le incrustasen actos conmemorativos

específicos del Cincuentenario, que flotase en el ambiente, desde mucho antes de su celebración,

este concreto evento, y que los medios informativos se hiciesen eco, a nivel nacional, de lo que

estaba sucediendo en Requena. Testimonio de ello lo ha sido, hace muy pocas fechas, la emisión

en cierto programa de la 2 de TVF de un reportaje muy bonito sobre el vino, la Fiesta ele la

Vendimia de Requena y la conmemoración de su Cincuentenario.

Pero aquello pasó y la vida sigue. Se inicia un nuevo ciclo que obliga a tocios los requenenses,

los de ahora y los del futuro, a tomar como punto ele referencia el año 2022 en que debe

conmemorarse el Setenta y Cinco Aniversario -las Bodas de Platino- de nuestra Fiesta, y éste es

un compromiso con la historia del que en modo alguno debemos abdicar, por el peso de la

tradición y porque, como elijo cierto escritor, lo ejue no es tradición es plagio, y está muy claro

que nosotros no hemos plagiado a nadie, puesto que fuimos los inventores ele la Fiesta ele la

Vendimia sobre el orbe terráqueo.



SALUDO DEL PRESIDENTE

"Nunca es tarde cuando la dicha es buena",

valga este dicho popular, y nunca más cierto,

para iniciar este saludo en un ejercicio tan especial.

Año tras año, nuestro pueblo se viste de

fiesta para conmemorar su inicio venclimial. El

carácter emprendedor y el afán ele superación

que nuestro pueblo ha demostrado en los avatares

de la vicia, en su ancestral historia, se hace

patente, cómo no. en sus fiestas mayores. La

ilusión, la lucha, el tesón, el sacrificio, en una

palabra, el amor a Requena y su Fiesta por paite

de todas y cada una de las personas que han

participado en sus cincuenta años, lian hecho

que el listón esté muy alto, y todos debemos

estar agradecidos.

Este año me ha tocado a mí, y a pesar de

ser mi segunda Fiesta como Presidente Central,

la emoción y las ganas de trabajar las tengo como

aquella primera vez en la cuarenta y una Fiesta,

y me atrevería a decir que en esta cincuenta y

Lina edición todavía lo estoy más, si cabe.

La tarea es ardua, ele mucha responsabilidad.

Para conseguir la alegría y la ilusión del pueblo

en fiestas hay que pasar por muchos no tan buenos momentos, pero espero que con la experiencia

y sobre todo, por el apoyo incondicional que he recibido por parte de todos, con ese equipo

fenomenal de personas que son las que realmente hacen que tocio vaya adelante, estoy seguro que

la Cincuenta y Una Fiesta de la Vendimia será reconocida por siempre.

Quiero agradecer a todas aquellas personas que cíesele el primer momento confiaron en mí y

se identificaron con el proyecto, así como a todos los que han ido incorporándose en las distintas

Comisiones de Barrio. Es gratificante sentirse arropado tocios los días, por la calle, por gente que

siente de verdad nuestra Fiesta.

Estoy a disposición de todo el mundo que quiera aportar su granito de arena. Toda piedra

hace pared.

Pido desde aquí la colaboración de tocio el pueblo de Requena, ya que la Fiesta somos todos.

La Fiesta debe identificarse e integrar a más gente, a todos los niveles. Cada día somos más exigentes;

hemos ele conseguir que nuestra juventud participe más, ya que el futuro ele la Fiesta está en sus

manos.

Deberemos seguir siendo además ele la primera, la mejor Fiesta ele la Vendimia. Es por ello

ejue os participo del honor y el orgullo ejue siento al dirigirme como Presidente Central, y os animo

a colaborar y participar porque Requena es lo más grande, y su Fiesta, la mejor.

I rcejt/r Qslava ut,



SALUDO DE LA ALCALDÍA

Continuando con nuestra trayectoria festiva,

es un honor dirigirme a todos los requenenses

a través de esta primera publicación de la revista

El Trullo de la LI Fiesta de la Vendimia que,

coincidiendo con la celebración de la V Muestra

del Embutido Artesano y de Calidad de Requena,

se edita para deleite de tocios aquellos que

queremos a la Fiesta de la Vendimia, que

valoramos el trabajo y el esfuerzo de esas personas

que año tras año colaboran y se esmeran para

ofrecer a requenenses y visitantes momentos de

alegría y júbilo.

Desde esta Alcaldía, quiero agradecer en

nombre de todos los requenenses a todas las

personas que forman tanto la Comisión Central

como las Comisiones de Barrios, el tesón y ahínco

en proseguir con la celebración de la Fiesta de

la Vendimia ele Requena.

Por último, solicitar la colaboración de todos

los requenenses para conseguir Lina LI Fiesta de

la Vendimia llena de éxitos e innumerables

momentos felices y dichosos.

Vuestra Alcaldesa y amiga.

((CtHtiifl rSj'tnr.c

SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA PERMANENTE

A todos, requenenses y cuantos residen en nuestra Ciudad:

Cuando en el año 1963 fui elegido Presidente ele la XVI Fiesta

de la Vendimia, sentí, primero, una enorme satisfacción y después,

una gran responsabilidad por si sería capaz de llevar a cabo tamaña

empresa. Al final consideré que era un gran honor presidir la Fiesta

ele la Vendimia más antigua ele España.

Hoy, a pesar del tiempo transcurrido, siento la misma honra,

alegría y satisfacciem ele presidir la Comisión Permanente.

Mi esfuerzo estará dirigido a conseguir que año tras año, cada

edición de la Fiesta y la Comisión Permanente sean elos cuerpeas y

Lina sola alma, para un mejor resultado y que acabe con esa

separación, que sin motivo alguno existe actualmente. Que se fundan

las dos comisiones, Central y Permanente y que trabajen al unísono

para beneficio de la Fiesta y en consecuencia de nuestra querida

Requena.

¿71. Q í/rtii/te/^e/i/'tán





HASTA SIEMPRE, AMIGO

"Hay almas que uno tiene ganas de

asomarse a ellas, como a una ventana llena

de sol".

Con esta simple cita de Federico García

Lorca resumiría la personalidad arrolladora y

maravillosa de un gran amigo hoy ausente.

La pasada edición del XXVI Rallye

Humorístico fue muy especial para todos los

participantes y amigos del Rallye. Nos faltaba el

motor de las últimas ediciones, el impulsor y

organizador ele las Bodas de Plata del XXV

Aniversario del Rallye Humorístico, durante el

cual logró retiñir a un gran número de amigos y

antiguos e ilustres participantes.

Ese ilustre participante, este año pasado, a

las ocho de la mañana, en la Plaza de la Villa, no

tomó la salida. Fernando Serrano, Miki, no

participó, pero estaba a bordo ele tóelos los coches

y en el corazón ele todos los participantes. Nos

vigiló y acompañó desde ese Olimpo privilegiado

al que sólo acceden los requenenses de pro, los

qtie por sus cualidades humanas, por su espíritu

de colaboración, por el amor a su pueblo, a sus

costumbres y tradiciones, a sus gentes y a tóelo

lo que se identifique con nuestra eiuericla Requena,

se ganan un lugar ele honor en el mismo.

Miki, Fernandito, fue un gran discípulo ele

sus mayores y de su entorno. Mamó ele Fernando

y de Lolita su pasión por la Fiesta ele la Vendimia

y por su Cofradía del Nazareno ele Arrabal, al que

con tanto orgullo procesionaba todos los Miércoles

Santo. Este discípulo pronto se convirtió en un

precoz maestro, en un auténtico líder. Tóelo el

que ha llamado a su puerta o ha pedide) su

colaboración la ha tenido. La Junta ele Cofradías

de Semana Santa, el Rallye Humorístico, el

Automóvil-Club, los Boy Scouts, la Asociación de

Comerciantes, y tantos otros colectivos con los

que le gustaba participar.

En mi memoria tengo muchos momentos

entrañables con Miki, que me acompañarán

siempre, pero c[uiero destacar sobremanera uno

que resume todo lo que era y generaba esta gran

persona. Fue el final ele la ceremonia ele entrega

de trofeos del XXV Rallye Humorístico. La gran

ovación qtie se le tributó y las repetidas salvas

de aplausos que en señal ele reconocimiente) y

admiración dedicamos todos los presentes aquella

noche en el pabellón a Fernando Serrano, a Miki.

El huía elel protagonismo con su habitual humildad,

se refugiaba en sus colaboradores, en Clara, su

novia, en sus hermanos, pero era su noche, su

triunfo, era la "paga" a sus desvelos.

Este es el legado que Miki nos ha dejado

pese a su corta edad, a todos sus amigos y a todos

los requenenses. nos ha enseñack) que hay que

colaborar y participar con las instituciones y

colectivos de nuestro pueblo, que hay cjue ser

más constructivos y no tan criticones, que junto

con el de "vinagres" es el segundo apelativo elel

que hacemos gala los requenenses.

Las mañanas elel Rallye Humorístico, Miki

seguirá estando con todos nosotros, y el Rallye

Humorístico, sus amigos y todos los participantes

lo recordaremos con mucho cariño, pero lejos ele

dramatismos, con alegría, a bordo de esa

locomotora que le paseará por nuestra memoria.

Memoria en la c^ue siempre quedará grabado a

fuego nuestro amigo Miki, un mito de su

generación.

Hasta siempre, amigo.
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FLOR NATURAL

Poema ganador en el 50 Aniversario de la Fiesta de la Vendimia Manuel Terrín Benavides

ELOGIO DE REQUENA, EN SUS CINCUENTA AÑOS DE ESPLENDOR

Lema: HERMOSA TIERRA NUESTRA

Hoy los ojos Requena me recorre

con mosto de leyendas primitivas:

cincuenta años ele fiestas: alfaguaras

en milagro limpísimo de vida,

cúpulas silenciosas, altos muros

o palancas rompiendo lejanía,

tierras duras que arquean la distancia

como puente que abraza dos orillas.

¡Qué mágico espectáculo de calles

engalanadas cuando el nuevo día

le roba al cielo zumo ele naranja

y el cielo de vencejos se salpica!

Parecen hinchazón ele piedra seca

donde la sangre sobre el tiempo mira.

El sol, padre total, cuelga cosechas

en cerco de hondonadas amarillas

y flotan golondrinas sobre patios

como burbujas de la tarde limpia.

Cincuenta años de fiesta te contemplan,

Requena, y redondean tus pupilas

y parecen prestados estos pies

que recorren cansados tus orillas.

Tierra de vastedades, tierra bella

donde beben las horas lejanía

y parcelas ele clientes traicionados

alzan un testamento de semillas.

Requena, cuando el viento la reseca,

parece una doncella mal vestida.

Sombra de torres pisa santuarios,

viñedos carismáticos, sencillas

pámpanas en elogio de cosechas

como oración de tierra ya cumplida.

¡Oh vino aprisionado entre los dientes

ele acequiones que ahuyentan la sequía!

Huertos tapiados como relicarios

levantan -extasiaclos todavía-

norias que puso el tiempo boca abajo

y el alma de los muertos boca arriba.

Cincuenta años de fiesta te contemplan.

Requena del amor y ele las viñas.

Las calles alabean baluartes

y se internan gozosas en la vida.

Esta es la vastedad, estos los símbolos,

éste es el Lázaro que resucita

de su propia expresión. Alcores grises,

flotantes en el llano como islas,

son mastines desnudos de ladridos,

alhajas bellas de una piel sumisa.

Tiene los ojos largos esta tierra

como las almas verdes de las viñas.

Tempestades de carne temblorosa

renuevan alboradas presentidas

y la luna en las noches, bello pájaro,

sobre surcos de amor se purifica.

Los lagares, penachos de altozanos,

petrificada magnitud de espías,

son corazones o dolor hermoso

con la mirada ya casi infinita.

Pasan hombres de labios como playas

desnudas y muchachas campesinas

por los senderos anchos, novias nuestras,

que en volandas aupan la vendimia.

Ellas son las columnas de esta tierra

donde el alma de Dios crece invertida,

tumulto de pasiones heredadas

que el beso de unas huellas eterniza.

Salve, Requena inmensa, fiesta hermosa

donde la luz parece que respira.

Salve, madre dichosa amamantando

labios de mosto sobre colinas.

Tu viento es un murmullo ele sirenas,

tu cielo rozadura de la vida,

tu vientre un oleaje silencioso

poblado de conciencia femenina.

Salve, Requena santa, ñor del alba

con el tiempo colgado en las rodillas.
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FEDERICO MARTÍNEZ RODA, ACADÉMICO DE LA REAL ACADEMIA DE HISTORIA

El pasado 24 de Diciembre fue elegido

Académico Correspondiente de la Real Academia

de Historia -una ele las cuatro Reales Academias

que existen en España— el profesor Federico

Martínez Roda.

Nacido en Requena, fue nuestro municipio

el tema de su primera obra "Requena, notas de

Geografía Activa". Un texto en cuyo prólogo, el

ilustre Ingeniero Agrónomo Pascual Carrión, decía,

"el estudio que comentamos es digno del mayor

elogio para comprender todas las cuestiones

principales referentes al término requenense".

Federico Martínez Roda, catedrático ele

Geografía e Historia, inició su actividad docente

en el Instituto de Bachillerato ele Utiel, donde fue

director hasta 1983. En la vecina localidad escribió

el documentado "Utiel, su tierra y sus hombres".

Más de 30 obras de carácter general o sobre temas

valencianos han sido, hasta el momento, su

importante bibliografía, entre ellas "Mayorías

políticas y funcionamiento del área metropolitana

ele Valencia", "Historia del Pensamiento Político".

Próximamente presentará en Requena "Historia

Contemporánea de Valencia".

Doctor en Historia Universal por la

Universidad de Valencia y Licenciado en Derecho,

es actualmente Defensor del Opositor y Profesor

Asociado del Departamento ele Historia del

Pensamiento Politice) en el CEU San Pablo ele

Moneada.

Su tesis doctora] sobre el Puerto ele Valencia

fue calificada por Rafael Bernabéu en "Historia

ele Requena" como luminoso estudio. Precisamente

el Cronista Oficial, durante cerca ele 60 años, en

las páginas dedicadas a requenenses y requenistas

ele todos los tiempos, indica las personas que han

sido Académicos en las cuatro Reales Academias

y por lo tanto antecesores ele Federico Martínez

Roda. En la ele Historia le preceelie') Juan Carlos

Ramírez Alamanzón. natural ele Aliaguilla,

beneficiado ele la Iglesia ele Santa María, estudió

documentos del Archivo Municipal para la Real

Academia ele Historia. Este requenista murió en

el año 1805.

En Bellas Artes, fueron Académicos José

Joaquín Herrero y Sánchez, el poeta Herrero

(1858-1944) y el pintor Fernando Martínez Checa

(1858-1933).

En la ele Jurisprudencia, José Oria ele Rueda

e Iñigo, fallecido en 1918.
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MÚSICA Y FIESTA EN REQUENA, SIEMPRE UNIDAS

Marcial García Ballesteros

Acabamos de pasar por nuestra 50 Fiesta de la

Vendimia. Hace pocas semanas se inauguraba el nuevo

Conservatorio Profesional de Música "Mariano Pérez

Sánchez", en Requena. La Sociedad Musical "Santa Cecilia"

es una entidad sólidamente consolidada en nuestra ciudad

y, lo que es más importante, muy respetada. La Fiesta

comienza una difícil etapa para superar lo hecho hasta

ahora. Y es por ello que me vienen a la memoria recuerdos

de años atrás, antes de que la Sociedad Musical existiera

y siquiera se pudiera soñar con un conservatorio. Tiempos

en que la música, tan importante en la Fiesta, como ya he

dicho otras veces, tenía otra consideración para el público

y para los que hacían la Fiesta.

Afortunadamente, los jóvenes músicos y

comisionados de hoy, ni siquiera imaginan que aquellas

cosas sucedieran, pero los que me superan en edad y

aman la música como yo, no lo habrán olvidado. Hoy se

da un concierto de Feria en el Teatro Principal, como si

de tina gran orquesta sinfónica se tratara y los requenenses

visten sus mejores galas para acudir al evento. Entonces

se daban dos conciertos, también en los días de feria, en

un tablado preparado al efecto, en el que nos aposentábamos

una treintena de músicos al frente de nuestro queridísimo

maestro D. José Goterris Rambla, para tocar lo único que

podíamos tocar: selecciones de zarzuelas que repetíamos

año tras año, pues ni los instrumentos, ni la plantilla,

permitían mayores empresas. El dichoso tablado estaba en

plena Avenida de Arrabal (entonces del General Várela),

más o menos a la altura del tramo de Correos. Y como

aquello era y sigue siendo tina avenida para pasear, pues

la gente paseaba. Es decir, poca gente hacía verdaderamente

caso de lo que se estaba interpretando. Unos, porque les

importaba poco lo que allí sucedía y otros, porque con

semejante barullo no podían disfrutar del concierto.

Semejante abandono por el interés de la música,

unido a otros avatares que no vienen al caso, habían ido

minando la moral del viejo maestro, que al final de su vida

profesional había perdido tocia la ilusión por la música

aunque, al menos a algunos, consiguió transmitirnos la

poca que le quedaba y la hemos conservado.

Eran tiempos en que al menos uno de aquellos

conciertos era el mismo día que la primera de las corridas

de toros, por lo que los músicos llegábamos al concierto

cansados de tanto pasodoble y con los labios poco

preparados para soplar el instrumento. Eran tiempos en

que nuestra obligación era tocar y tocar incesantemente

tras nuestra comisión, de forma que al más ligero descanso,

obligado por el cansancio, se destapaban voces entre el

público o las comisiones tales como: ¡Tocad, gandules,

que para eso os pagan!, o la típica señora que se quejaba

de que "¡Siempre que llegáis a mi puerta paráis de tocar,

co..., ni que os hubiera hecho yo algo malo!".

Hoy en día la banda es nombrada y aplaudida en

las presentaciones de nuestras comisiones y reinas, y

además se le prepara su lugar adecuadamente, para que

se toque a gusto. Entonces se nos amontonaba en el foso,

los que podían, y arriba, el resto y ni aplausos ni

nombramientos: a tocar como fuera, en aquellas viejas

sillas plegables que circulaban todo el año por la avenida.

A pesar de todo, los chiquillos disfrutábamos como

enanos siguiendo a las comisiones y tocando pasodobles

junto a los músicos mayores que nos daban sus consejos

sobre cómo comportarnos en cada acontecimiento. Además,

ir detrás de la Reina Central suponía conocer a gente

importante de la ciudad y tener aseguradas las pastas y los

refrescos todas las mañanas de la Fiesta. Nos sentíamos

importantes, a pesar de que se nos chillase y criticase, o

de que no se nos hiciera caso. Máxime si pensamos que

para todos los chiquillos que ya llevábamos algún año que

otro en la banda, las quinientas o mil pesetas que nos

pagaban por tocar en todos los actos, suponían los primeros

jornales de nuestra vida, ganados verdaderamente con el

sudor de nuestra frente.

Lina nueva etapa comienza para la Fiesta ele la

Vendimia con esta 51 edición, de seguro que supondrá

renovación de estructuras, de personas y de ideas; pero

tengamos en cuenta que no puede concebirse fiesta sin

música, porque sería cualquier cosa, pero no Fiesta. En

estos tiempos tan sensibles al arte, en que la educación

musical ha pasado de ser afición de trabajadores para

después de la jornada a posible profesión de artistas, en

que el concierto es lo principal y el Conservatorio es una

opción de presente y no algo lejano en la capital, es

necesario para la Fiesta, ¡para cualquier fiesta!, que siga

habiendo músicos que disfruten tocando en la calle, que

se diviertan junto a los que hacen la fiesta. Y eso supone

el mismo respeto hacia su labor que si estuvieran sentados

frente a su partitura en la sala de conciertos.

En resumen, músicos, comisionados, feriantes,

comerciantes, empleados municipales, ediles y todos los

que tienen que ver con la fiesta, sigan siendo conscientes

del respeto que debemos cada uno a la labor de los otros,

porque todos somos fiesta, los que la hacen y los que la

viven, y hay que sacar a la gente a la calle a disfrutar.

todos, en estos tiempos en que resulta tan cómodo qtiedarse

en casa viendo la televisión.
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LA CULTURA DEL VINO, CUENTA CON EL APOYO DE LAS MUJERES

Francisco Martínez Bermell

En 1951, la IV Fiesta de la Vendimia de Requena aprueba mi idea de construir un Monumento

en materiales nobles, en homenaje a la Viña y el Vino, dirigiendo una Instancia al Ministerio de

Agricultura. Es aprobada por un Consejo de Ministros el 25 de septiembre de 1951, gracias a la mediación

del Excmo. Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa, a la sazón, Subsecretario de dicho Ministerio, al cual la

IV Fiesta había hecho Presidente ele Honor de la misma, unos meses antes.

Pasaré a detallar con varios puntos, la ayuda de las mujeres:

Io • Mi Madre, que me hace nacer junto al Mare Nostrum -mar ele la civilización- de la que aprendí

a amar al prójimo y sobre todo al desamparado y que estaba muy satisfecha de pertenecer a la

familia del vino.

2° • En Requena conozco a una joven encantadora -como es la mujer reejuenense- y entre noviazgo

y boda, llevo 55 años de felicidad, a la que agradezco su paciencia y ayuda en la defensa de la

Cultura del Vino, apoyando mis ideas sobre el arte vitivinícola ele forma feliz.

3o • He tenido dos hijas que han sido Reinas de la Fiesta de la Vendimia, una Infantil y otra Central,

que siguen adorando a la Fiesta.

4o • Agradecimiento a dos mujeres requenenses, Iltmas. Alcaldesas, que han ayudado a la consecución

del Monumento Universal a la Vendimia y en nombre de la Comisión Pro-Monumento y propio,

doy públicamente las gracias a la Sita. Flor Mercedes Cebrián y a la Sra. Da Emraa Iranzo Martín

ele García.

5o • Una mujer valenciana inaugura el pasado diciembre de 1996, el Escudo en Bronce de la Comunidad

Valenciana. En nombre ele todos los amantes de la Viña y del Vino, que han colaborado para que

este Monumento sea una realidad, le expreso nuestro eterno agradecimiento a la Honorable

Consejera de Agricultura, Da María Ángeles Ramón-Llín Martínez.

6o • Gracias, muchas gracias a las que han sido Reinas de la Fiesta de la Vendimia que han colaborado

económicamente para que el Escudo de España, gozosamente se inaugurara el 21 de agosto ele 1997.

7" • Felicitar a las Sitas, y Sras. que han sido Reinas ele la Fiesta y tuvieron a bien asistir a su Homenaje

el 26 de agosto ele 1997.

juste articule está beincaitn

a la Jfffhtjer ^Requenense g he

forma especial a las ^Reinas

(Eentrales e <3)rtfantiles, bz las

Sjtestas be la HJeniiimta, liaste

las '"Mabcts be ffirn".



CANISAN

HORARIO:

LABORABLES: Tardes de 5 a b • SÁBADOS: \Aar\ar\ae de\\a\

Horberto Pifiando, 11 • Tel. (96) 230 26 54

URGENCIAS 909 655 796

46340 REQUENA (Valencia)

czn/e

Salones para Bodas - Bautizos - Comuniones, etc.

Gerencia: Gregorio Maqueda

Avda. Constitución, 11Z • Teléfono 230 1 3 86 • REQUENA



CATÁLOGOS

LARCON
ARTES GRÁFICAS

DISEÑO GRÁFICO
EDICIONES • TRABAJOS COMERCIALES

FORMULARIOS EN CONTINUO

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

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

e-mail: graficasalarcon@ctv.es

Si piensa instalar, renovar,

o ampliar su oficina, visítenos.

jutnbílnfi si

TELEFAX DESPACHOS

w

m
REUNIONES OFICINAS

En nuestra

exposición

disponemos de

ambientes para

sugerirle el

programa

más apropiado

MAMPARAS INFORMÁTICA SILLERÍA FOTOCOPIADORAS a SUS

Avda. Capitán Gadea, 2-Bajo

Tel. y Fax (96) 230 09 36

Móvil 989 785 036

46340 REQUENA (Valencia)

PRÓXIMA APERTURA

Avda. General Pereira, 44-46 Bajo

RDMINISTfiíKION

D€ lOTCRIfl

D€ IKQUCNfl

(jmm
TITULAR

C/. El Carmen, 5

Tel. y Fax (96) 230 50 49

46340 REQUENA (Valencia)



DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA

Luis Roda Gallega

No está de más que en estos momentos ele

dificultad dentro de la Fiesta de la Vendimia

hablemos un poco de lo que es la "Comisión

Permanente de la Fiesta de la Vendimia", a la que

en lo sucesivo, y como coloquialmente se le viene

llamando, denominaremos "La Permanente".

También hay alguien ele más mala idea que la

denomina la "Comisión de los Señoritos", y algunos,

más vejatoriamente, he oído que la llaman la

"Comisión de los Señores de Chistera". Malhadado

invento de alguien que ha olvidado aquello de

que "es de bien nacidos ser agradecidos", o porque

sólo escuchan los cantos de sirena de los

detractores, por sistema, de la Comisión

Permanente.

Lo que sí que puedo asegurar es que, como

miembro componente de la Comisión Permanente,

y juzgo también en nombre de mis actuales

compañeros, ni me siento señorito, ni mucho

menos "señor ele chistera". Hace ya mucho tiempo

que en nuestra ciudad pasó aquel dicho de que

lo peor de Requena era el "cierzo y los

señoritos". En nuestros largos inviernos parece

ser que el cierzo, aquel aire tan helado que al

salir a las calles nos dejaba tan gélidos, ya no es

tan frío, permitiéndonos salir a la calle, como diría

mi bien amado maestro D. Rafael Bernabéu, sin

que se nos hiele la moquita... Eso son misterios

de la naturaleza que transmuta las estaciones del

año, dulcificando el invierno, prolongando la

primavera o el otoño, o no haciendo tan tórrido

nuestro verano.

Pero lo que sí ha desaparecido totalmente

de Requena es el clásico señorito, aquel individuo

enriquecido por mor de Lina herencia o por

cualquier otra circunstancia que se permitía el

lujo de no dar golpe en su vida, viviendo de esa

hacienda o heredad que "mandaba" cultivar. Hoy

el que no trabaja no puede vivir. Y menos todavía

vivir del "cuento". Nuestra sociedad ha

evolucionado. Y ha evolucionado tanto ese sentir

social que automáticamente margina a aquellos

que no pueden tener una vivencia solidaria de

trabajo dentro de esa sociedad. No me siento

político, pero sí puedo decir que actualmente

gozamos ele una serie de doctrinas que defienden

una transformación de la sociedad basada en la

corriente renovadora ele medios ele producción,

de cambio y de distribución.

Ya no existe esa permisibilidad en cuanto

a la libertad ele "no hacer nada" o aquello elel

"voy a levantarme temprano para estar más

tiempo sin hacer nada". Eso no lo permite ni la

crítica política, ni la actividad social, ni siquiera

los más mínimos valores éticos. No, no, ele verdad,

en Recjuena, afortunadamente desapareció la

figura elel "señorito".

Por eso no se da la figura del "señorito"

dentro ele la Comisión Permanente de la Fiesta

de la Vendimia. En ella, sí se amalgaman todos

los estratos sociales o capas ele vivencia de la

sociedad y ello como consecuencia de su genuina

composición.

A estos efectos es bueno dar a conocer

cómo se compone esa tan vituperada "Comisión

Permanente ".

La Fiesta de la Vendimia, que este año ha

cumplido su cincuentenario y ha sido

especialmente realzado, tiene unos Estatutos por

los que se rige y que datan del año 1965. Es como

la Constitución Españe)la, pero en pequeñito. En

ellos se define qué es la Fiesta, come) ha ele

funcionar, cuáles son sus recursos económicos,

cuáles son sus órganos rectores, qué es la Comisión

Central, etc. También habla ele la Creación y

Composición de la Comisión Permanente...

Ya en su ait. 10 hace un atisbo de la misma

cuando especifica cuales son sus Órganos Rectores.

Será más adelante, dentro ele los Estatutos

aprobados en diciembre de 1965 cuando se crea

el Reglamento por el que se ha ele regir la Comisión

Permanente ele la Fiesta ele la Vendimia. Es a

través de sus siete Capítulos donde nos habla de

su composición, ele su personalidad jurídica, de

sus funciones específicas, determinando el destino

de los bienes ele la Fiesta de la Vendimia en caso

ele disolución. De singular importancia es el art.

5 de este Reglamento donde narra las funciones



específicas de la Permanente, que no detallaremos

por no hacer excesivamente farragoso este artículo

cuya única pretensión es ser informativo.

Posteriormente, en sesión ele 17 de agosto

de 1973 se produce una importante modificación

de los Estatutos de la Fiesta que afecta

principalmente al Reglamento por el que se ha

de regir la Comisión Permanente.

Hablábamos al principio de una situación

de dificultad dentro de la Fiesta de la Vendimia.

Es un mero eufemismo para darle más énfasis al

comportamiento que ha tenido y tiene en estos

momentos la Comisión Permanente. Es el momento

ele destacar el buen hacer ele la Permanente.

No se sabe por qué circunstancias hasta este

momento no hay Presidente de la Comisión Central

ele la Cincuenta y Una Fiesta. Quizá este punto,

su análisis y estudio, pueda ser un buen tema para

un próximo artículo. Le) que quiero enfatizar ahora,

puntualmente, es cuando por tercera convocatoria,

reunida la Comisión Permanente, en Pleno,

haciendo la salvedad de que no acudieron aquellos

que por sistema siempre ponen freno y traba a la

actuación de dicha Comisión, se alzó la voz ele

los más mayores (entre 72 y 60 años), auspiciada

por la antorcha cjue recogieron los menos mayores,

y todos juntos, codo con codo se acordó continuar

con la 51 Fiesta de la Vendimia.

Rápidamente se formaron comisiones qué

interviniesen para "arrancar" la Fiesta. ¡Y ya ha

arrancado! Ya en vuestras manos tenéis El Trullo.

magnífica revista gráfica de la Fiesta, con la

dificultad de creación que la misma comporta. Ya

tenemos las clamas y "damos" que han ele formar

las Comisiones ele la Fiesta. Y con la creación de

las reuniones ele trabaje) ya se está previendo y

organizando la Cabalgata de Reyes, los bailes de

Nochevieja y Reyes en la Sala Fiesta, la Comisión

Agrícola, el concurse) de vinos rosados, etc.

No sé si estos cometidos están dentro o no

de las facultades o deberes de la Comisión

Permanente. Lo que sí ha hecho esta Comisión

es coger la antorcha de la Cincuenta Fiesta para

transmitirla, como testigo olímpico, al Presidente

de la Cincuenta y Una, para que cuando venga,

como diríamos en términos navideños, se encuentre

más arropado que el Niño Jesús en su Nacimiento.

No obstante, no olvidemos, esta Comisión

Permanente puede dar la pauta. Y es digno ele

admiración el esfuerzo que se está llevando a

cabo pero nada más. Le es necesaria esa Comisión

Central que viva día a día, paso a paso las

inquietudes que comporta la Fiesta de la

Vendimia.

Hace falta ese Presidente Central, cúpula

de la Fiesta, que apoyándose en sus Presidentes

ele Barde) y Ausentes, inicie el tejido estructural

de la Fiesta. Comisionackxs, hombres de la

"zapatilla", ¡tan importantes!,...Todos,

absolutamente todos hacen falta dentro ele esta

pirámide.

Y para que esta pirámide no siga trancada,

hago un llamamiento en nombre de la Comisión

Permanente, a que acudáis a constituir, a formar

parte de la Pirámide Mágica de la Fiesta de la

Vendimia.

Postdata.- Cuando ve la luz este artículo, ya la Comisión Permanente ha transmitido la antorcha de la anterior edición

de la Fiesta de la Vendimia, porque ha surgido esa figura mágica, cúpula de la Pirámide Vendimial, que va a dar impulso y

creatividad a la CINCUENTA Y UNA EDICIÓN de la Fiesta de la Vendimia. Querido amigo Vicente, no sabes lo importante que

eres. Especialmente para el suscribiente, que si ya de por sí sentía admiración hacia ti, por tu buen hacer, en este momento

no sé expresarte con palabras la importancia, respeto y afecto que por ti siento. Mi más cordial enhorabuena y felicitación

por ser el Presidente de la 51 Fiesta de la Vendimia.
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COMISIÓN CENTRAL

Presidente Central

Vicente Haba Cuenca

Vicepresidente

José Manuel Pérez López

Secretario

Antonio Martínez Vives

Tesorero

Carlos Cardona Sierra

Vocales

Luis Gil-Orozco Esteve

Miguel Ángel Pérez Martínez

Francisco Villagrasa Hernández

Francisco Martínez Vives

José Luis Gil Roda

Julio Martínez Gorbe

Agustín Gil Ballesteros

Rafael Diana Martínez

Miguel Ángel Pérez Fernández

José Luis Martínez Rubio

Alejandro López Martínez

Luis Antonio Pérez Juan

Luis Manuel Capapé Gil

Valeriano A. Sierra Armero



COMISIÓN DE AUSENTES

Hl Presidente, junto con la Comisión del Barrio de

Ausentes, aprovechan esta ocasión para saludar a todos

los requenenses, sobre todo, a aquellos ausentes a los

que nosotros tratamos de representar para que cada

uno colabore y participe en esta nueva edición de la

LI Fiesta de la Vendimia.

Deseamos complacerles y que nuestro esfuerzo

sea en beneficio de todos los requenenses y de aquellos

que nos visitan en días tan especiales.

Un saludo cordial.

Comisión Barrio de Ausentes.



COMISIÓN DE AUSENTES

REINA: Ma Dolores Cárcel Montes • PRESIDENTE: Juan Luis García Martínez

DAMAS

Ma Dolores Sánchez Coronado

Lourdes García Cortés

Cristina Martínez Navarro

Ma Luisa Velencoso Navarro

Sheila Hernández Barbera

María López Giménez

Elena González Tejedor

COMISIONADOS

Adrián López Cortés

David García Ruiz

Aarón Pérez Zazo

Iván Sáez Herrero

Jaime López Ochando

REINA INFANTIL: Marta García Pérez • PTE. INFANTIL: Jorge Pérez Montes

COORDINADORES

Miguel Ángel García Martínez

Enrique Navarro Más

Víctor Pérez Torres

Emilio Ballesteros García

Javier Manuel Arcís

Rafael López Ochando

Juan Andrés García

Alfonso Herrero García

Javier Villanueva Lujan

Rafael Martí García

Gabriel Argilés Monteagudo

Sergio Contreras Escribano

Emilio Yagüe

Javier Hernández López

Manolo Gabaldón

Rafael Cárcel Montes

Sergio Hernández López

Javier García Cantos

Javier Martínez González



COMISIÓN BARRIO VILLA

Con motivo de representar este año al Barrio de

la Villa, este grupo de amigos que componemos la

Comisión, hemos pensado en vosotros para llevar a

cabo Lina inmejorable Fiesta.

Esta Comisión, a través de esta Revista os invita a

que participéis con nosotros.

Con nuestro entusiasmo y vuestra ayuda, seguro

que conseguiremos que este año brille de una manera

muy especial para tocios.

Desde este histórico Barrio de la Villa aprovechamos

la oportunidad para saludaros.

Comisión Barrio Villa.



COMISIÓN BARRIO VILLA

REINA: Melisa Gómez López • PRESIDENTE: José Luis García Melero

DAMAS

María Grao García

Aroha Herrero Sánchez

Amparo García Atienza

Vanesa Cañada Astudillo

Carmen Donato Giménez

Aroha Bravo Clavijo

Laura López García

COMISIONADOS

Rubén Borado Gómez

Gabriel Moreno Rodríguez

Rubén Sáez Cortés

Sergio Gómez Lerén

Ricardo Hernández

Pedro García

Eduardo Martínez

COORDINADORES

José Luis Valiente Gómez

José Antonio Acebes Ferrer

Raquel Ubeda Pérez

Manuel Abolaflo Salinas

José Luis Murillo Corzana

Raúl López Trujillo

José Manuel Sánchez Escamilla

Cristina Pérez Ochando

Manuel Pozo Valbuena

Ignacio Sarrión Martínez

Ma del Mar García Cuenca

Carlos García López



COMISIÓN BARRIO PENAS

En este año que acaba de comenzar, se nos ha

encomendado sacar adelante la 51 Fiesta de la Vendimia,

tarea un tanto difícil por dos razones: la premura del

tiempo y el listón tan alto que dejaron los componentes

de la anterior edición.

Pero consideramos que esto no va a ser obstáculo

para hacer una Fiesta cuando menos igual que las

anteriores. Para ello, ahora necesitamos más que nunca

el apoyo de todos los requenenses y en especial del

Barrio Peñas, pues nosotros pondremos todo el esfuerzo,

voluntad y trabajo para que esto sea posible.

Comisión Barrio Peñas.



COMISIÓN BARRIO PENAS

REINA: Silvia González Serrano • PRESIDENTE: Federico González Haba

DAMAS

Raquel Jarillo Espinosa

Laura López Arocas

Ma Dolores García Peraile

Sandra García Cañábate

Cristina Jurado Costa

Cristina Pérez Monteagudo

Ma Dolores Navarro Pérez

Noelia Martínez Rodríguez

Amparo Pardo Cerdán

Ana María Roda Mota

COMISIONADOS

Miguel A. Rodríguez Gómez

Rubén Ubeda García

Carlos Ferrer Navarro

Rubén Saldaña Goñi

Alberto Pérez Gallego

Javier Pérez Trillo

Valentín Cortés Navalón

Rafael Segura Pardo

Carlos Fernández Martínez

Osear Montes Castillo

COOPERATIVAS

Esther Máñez Robledo

Beatriz Bastidas Ortiz

Rubén García Gemio

REINA INFANTIL: Marta Esteban Platero • PTE. INFANTIL: Ángel Luis Pérez Gallego

COMISIÓN INFANTIL

Cristian Martín Nuévalos

Marta Sierra López

Carlos Ruiz Gómez

COORDINADORES

Fernando Ribes Andréu

Ángel Herrero Pardo

Esteban Navarro Sierra

Enrique Iranzo Salas

Jesús Valle Fernández

Francisco Soriano Medina

José Soriano Medina

Jacinto Sáez Martínez

Ricardo Pardo Martínez

Valentín González Haba

Vicente Cerdán Valle

Mónica Pérez Ochando

Vanessa Martín Nuévalos



COMISIÓN BARRIO ARRABAL

La Fiesta ele la Vendimia de "Nuestra Ciudad", ha

recorrido un largo camino para llegar al momento en

el que hoy nos hallamos.

Del Barrio Arrabal, en el que se encuentra ubicado

el Monumento Universal a la Vendimia, ha nacido una

Comisión llena de esperanza e ilusión donde somos

conscientes de que nos enfrentamos ante una nueva

meta:

"hacer vibrar a la LI, es un reto emocionante".

Queremos ver a Requena, Tierra del Vino, vestida

de Fiesta, aumentando su riqueza, su interés histórico,

su cultura y su valor sentimental.

¡¡VIVAMOS TODOS ESTA FIESTA!!

Comisión Barrio Arrabal.



COMISIÓN BARRIO ARRABAL

REINA: Ma Isabel Donato Lahiguera • PRESIDENTE: Francisco Sánchez Sánchez

DAMAS

Silvia García Haba

Nerea Sabater Pereiro

Verónica Espert Hernández

Maribel Mora Cañadas

Carol Sabater Giménez

Patricia Alcaide Zahonero

Patricia Diez Morales

Isabel Pardo Roca

Genma Montó Ramón

Nuria Soriano García

COMISIONADOS

Andrés Laguna Fernández

Raúl Gascón

David Ponce López

Julián Villarrubia García

Francisco Ibáñez Giménez

Julián Gastón Cocerá González

Manuel Rodrigo Valera Tébar

Miguel Ángel Badí Saldaña

Alberto Cebrián Serrano

Víctor Elias Pérez Viana

REINA INFANTIL: Paula Cardona Haba • PTE. INFANTIL: Daniel Sánchez Ortega

COMISIÓN INFANTIL

María Ribes Marco

Alfredo Cañas Andréu

Angela García Giménez

Miguel Ángel Badí Pardo

Ma Estrella García Giménez

Jesús Ramón Badí Pardo

Adrián Villena Giménez

Isabel González Moliné

José Luis Barrera

Ana Ma Valle Martínez

Marina Sánchez Herráiz

Alejandro Fortea Novelda

Marta Cañas Andréu

COORDINADORES

Esteban García Salas

Miguel Ángel Ortega Pérez

Ignacio Quero Herráiz

José Luis Barrera Poveda

Andrés Sánchez Sánchez

Juan Carlos Navarro Cárcel

Raquel Orea Hernández

Silvia Reyes Orea Hernández

Osear Iranzo Trujillo

Laura Ramón García

Laura Martínez Hernández

Laura Salinas Sánchez

Ana Belén Salinas Pérez

Camino Mascaré Jalón



VIEJOS PAPELES DE ANTAÑO

La moderna historiografía se basa en la investigación documental de los hechos o acontecimientos

que se tratan de estudiar, dejando atrás las exageraciones y fantasías producidas por una tradición oral

no constatada. Ejemplo de ello lo tenemos en nuestra propia historia local: La Historia de Requena

de Herrero y Moral, pese a sus valores, es un ejemplo de lo último, y la ele Bernabéu, en su mayor

paite ele lo primero. Pero ninguna historia general puede hacer una exposición, más o menos detallada,

de un concreto y determinado período o de una institución: para ello están las monografías sobre un

determinado tema, que se desarrollan con el máximo detalle que ha permitido una investigación cuasi

exhaustiva.

Por ello, y siempre referido a nuestra historia local, hemos creído oportuno abrir las páginas de

EL TRULLO a todas aquellas personas c]ue posean documentación original manuscrita, mecanografiada

e incluso publicada en prensa, sobre acontecimientos, hechos, asociaciones, instituciones de interés

sobre la Requena ele otros tiempos, a fin de reproducirlos en nuestra revista, haciéndolos públicos

para facilitar la labor de los investigadores interesados en nuestras cosas.

En este ejemplar cié EL TRULLO, reproducime)s un interesante y emotivo manuscrito de D. Luis

Roda Alpuente, que perteneció al primer Patronato ele la Escuela ele Artes e Industrias, fechado en

1910, en el que relata la historia pormenorizada ele la fundación ele dicha Escuela.

No sabemos si fue una mera curiosidad personal o el escrito de un discurso que pronunciaría

en la ceremonia inaugural que debería coincidir con la apertura del curso 1910/1911: mas bien parece

esto último. Pero lo cierto es que se trata de un documento de primera mano en el que se recoge la

historia del inicio ele la formación profesional en Requena, de tanta trascendencia para generaciones

y generaciones ele jóvenes ele nuestra entera comarca ejue, en el pasado mes ele octubre, cumplió 87

años, sólo interrumpidos desde el curso 1938 al 50 -período de guerra y postguerra- y cjue bien merece

investigar a fondo con la mucha documentación existente, para publicar una monografía sobre Requena

y la evolución y efectos sociales ele la formación profesional en la Comarca. (Véase el artículo firmado

por D. Rafael Bernabéu y el siguiente, sin firma, publicados en el folíete) de las bodas de plata del

Centro Nacional de Formación Profesional de Requena -1978-).
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HISTORIA DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES E INDUSTRIAS DE REQUENA

Luis Roda Alpuente (Texto original-1910)

En veinte y seis de Agosto ele mil novecientos

nueve, por iniciativa de D. Fernando Martínez

Checa, pintor ilustre y paisano querido, se

reunieron en el local del Sindicato Agrícola varios

señores y el conferenciante dio las gracias a sus

paisanos por la atención que le habían dispensado,

y comenzó a exponer el objeto de la reunión.

El Sr. Martínez Checa, con un entusiasmo

hermoso por el mejoramiento moral y material

de su amada Ciudad dijo, que la instrucción en

general, es el medio por el cual los pueblos se

dignifican y en especial el obrero que por sus

escasos medios para obtenerla, le hace vivir en

la sociedad muchas veces con faltas que

inconscientemente comete, siendo así que estos

defectos se enmiendan con un pequeño sacrificio

por parte de las clases acomodadas, generalmente

las directoras, y a eso tendía la idea que en aquel

acto estaba desarrollando, al proponer la creación

de la Escuela de Artes e Industrias.

"Nuestro Pueblo, decía, es un pueblo bueno,

en él hay cerebros, hay facilidad para crear

perfectos ciudadanos, hay materia para poder

hacer obras graneles, pero no hay medios para

poder realizar esta transformación, y ésa la hemos

de encontrar con la enseñanza".

"Los pueblos que como el nuestro, están

dedicados de lleno a la agricultura, atraviesan una

crisis económica que por hoy no se resuelve,

máxime que en la actualidad la principal riqueza

del distrito está amenazada de muerte, y tal vez

muchos de nuestros hermanos tengan que buscar

el sustento fuera de su patria chica, y a ese fin,

instruyéndolos en el manejo de otras industrias,

pueden estos obtener ocupación en talleres y

fábricas, ganando un jornal que sea suficiente

para atender a sus necesidades, y a la vez adquirir

la cultura necesaria para que en la sociedad en

que vivan estén bien mirados por todos".

Hace cuarenta años, Requena desarrollaba

una industria sedera, en la cual tenían ocupación

más ele mil obreros, decreciendo ésta por los

elevaelos precios que alcanzó el vino al destruir

en Francia sus viñedos la filoxera.

Se inclinó la mayor parte ele la población

a la plantación de viñas por el estímulo ele dichos

precios, y así como vino el decaimiento en las

industrias, decayó también la cultura cjue todos

aquellos trabajadores tenían.

Hoy, como hemos dicho antes, esta riciueza

se encuentra herida ele muerte, han cambiado las

circunstancias, es necesarie) crear industrias nuevas

que aejuí pueelan tener vida, y para eso es menester

hacer hombres instruidos en el manejo ele las

mismas, con le) que habremos cemseguido dos

cosas: moralizar e instruir a toda la pe)blación,

pe)niéndola al nivel ele las ciudades cultas, y hacer

renacer industrias que sean fuente ele riqueza

para todos, armonizanelo sus intereses con los ele

la agricultura.

En Alemania, a mediados del siglo XIX,

apenas si se conocían las industrias. Era una

nación dedicada ele lleno a la agricultura, y a

pesar de la fertilidad de su suelo, no pasaba de

cubrir sus necesidades con limitado esfuerzo.

Hombres que se fijaron en la marcha del

progreso; vieron que el porvenir ele su pueblo

estaba en la ampliación ele la enseñanza, y no

hubo centro de población por mediano que fuera

que no tuviera una Escuela ele Artes y Oficios.

Estas escuelas fueron protegidas por los gobiernos,

y de hombres que estaban áedicados a la

agricultura, ele simples trabajadores de la tierra,

salieron ajustadores, artistas, maestros en diferentes

ramos, incluso ingenieros. Estos hombres

empezaron a desarrollar industrias, las extendieron

por el mercado mundial, y hoy en España en

términos generales, desde el más peejueño objeto

artístico industrial, hasta las grandes dinamos para

la producción eléctrica, son proceelentes ele esa

nación que hace medie) siglo tenía c¡ue importar

muchos productos de dichas industrias.

El ejemplo ele Alemania, añaelía, fue copia

ele los Estados Unidos, precedentes ele esa nación

que hace medio siglo tenía que importar muchos

productos y hoy marcha a la vanguardia elel

progreso.



Siguiendo esta marcha también los gobiernos

japoneses, hicieron salir de su patria a millares

de jóvenes para que estudiaran las diferentes

industrias creadas por todas partes. Fueron alumnos

de todas la universidades y volvieron a sus hogares

con el cerebro tan nutrido de ciencia y arte, que

reciente está el ejemplo que a la tradicional y

poderosa Rusia, dio en la última contienda armada

el Japón. Pues hoy la guerra, es ciencia y talento.

No he de seguir enumerando las ventajas

que la enseñanza reporta, pues sería ofender a

Uds. el suponer que la desconocían, pero sí he

de hacer notar que con ésta conseguiremos un

cambio de vicia en gran parte de la población,

cambio que hoy más que nunca se impone, pues

dentro de breve plazo tendremos diferentes vías

de comunicación, eme están en proyecto unas,

en construcción otras, y que por el movimiento

que engendrará esa apertura de caminos, será

quizá nuestro país un gran centro mercantil e

industrial. Hagamos hombres útiles para recoger

ese comercio e industria, para que no vengan

aquí a explotarlos de otros puntos.

Podemos contar con el apoyo de nuestros

amigos y paisanos queridos D. José Herrero,

D. Fidel García Berlanga, D. Ramón Verclú. D.

Javier Lamo de Espinosa, D. Luis Fernández

Navarro y otros que pondrán a contribución sus

influencias, para conseguir que la escuela que

queremos fundar con sujeción al R.D. de 17 de

Agosto de 1907 sea subvencionada.

Con cariño y entusiasmo fueron acogidas

por todos los reunidos las ideas expresadas por

el Sr. Martínez Checa, y por unanimidad se acordó

citar a una reunión general en la Casa Consistorial,

así como también pedir al Ayuntamiento

subvención para la escuela.

Interpretó la Corporación Municipal fielmente

el deseo y los buenos propósitos por todos

perseguidos y por unanimidad acordó en sesión

celebrada el día 18 de Septiembre de 1909 el

establecimiento de la Escuela de Artes e Industrias,

habilitar local y luz para la misma, y en los

presupuestos que comenzarán a regir en 1910

subvencionarla con mil quinientas pesetas anuales.

Ordenó a los pocos días el Sr. Alcalde la

publicación de un bando en que se citaba al

vecindario a la Casa Consistorial, para tratar

nuevamente ele la creación de la escuela y una

vez más se puso de manifiesto, lo refractaria que

es nuestra patria chica a toda clase de reuniones.

Al acto concurrieron unas sesenta personas.

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde D. Guillermo

Solaz, concedió la palabra la presidencia a

D. Joaquín Ferrer Herrero, para que expusiera el

motivo de la misma, y este señor con su hermoso

estilo y castizo castellano, puso ele manifiesto lo

beneficiosa que sería para todos la institución que

se pensaba crear, elogiando a su iniciador y

compañero querido Sr. Martínez Checa.

No obstante, la poca concurrencia, hizo este

señor uso de la palabra, dando las gracias a la

corporación municipal por haber atendido su

ruego, y una vez más su palabra ardiente y

entusiasta, sintetizó las ventajas de la Escuela de

Artes e Industrias.

Al mismo fin hablaron otros señores, entre

estos D. Francisco Masiá y D. Ramón Verdú,

quienes lamentaron la poca concurrencia para un

acto de fines tan altruistas.

Excusó este humilde servidor de Uds. la

falta de asistencia de sus paisanos, pues conocedor

de su carácter, proclamaría que era necesario

buscar al público, o sea, a todos los ciudadanos

en su casa, y si esto no se hacía, no se lograría

la suscripción particular, sin cuyo requisito no

podría vivir la escuela. Así mismo, manifestó que

para adelantar terreno, era necesario o por lo

menos conveniente, el nombramiento de los

señores que habían ele formar el Consejo del

Patronato, y seguidamente fueron nombrados con

carácter interino. 1" Los presidentes de todas las

Sociedades constituidas en Requena. 2° Como

presidente ele dicho Patronato a D. José García

Martínez y come) vocales a los señores D. Antonio

Francisco Penen, D. Delfín Alís Agulló y D. Emilio

Bureos Barrachina.



Hubo un lapso de tiempo, en que por estar

en la época ele la recolección de la uva, sufrieron

algún retraso las gestiones, pero pasado éste, se

citó a nueva junta en el Ayuntamiento. Era el día

cinco de Noviembre.

Por el Sr. Alcalde D. Nicolás Pérez, se

manifestó que hacía suyos los ofrecimientos de

su antecesor D. Guillermo Solaz, pues sentía vivos

deseos de ver realizado el proyecto de la escuela.

Hicieron liso de la palabra varios

concurrentes y después ele larga discusión sobre

la forma de constituirse, en la que tomaron parte

D. José García Martínez, D. Francisco Masiá López,

D. Joaquín Ferrer, D. Cayo Chamon y otros, se

acordó el nombramiento definitivo de los señores

que habían ele componer el Consejo del Patronato,

quedando elegidos por unanimidad los señores

siguientes:

El Diputado a Cortes por este Distrito D. Fidel

García Berlanga.

El Senador por la Universidad Literaria ele

Valencia D. José Joaquín Herrero Sánchez.

El Sr. Alcalde ele la Ciudad de Recjuena.

El Diputado Provincial ele esta localidad I). Manuel

Cobo y Sainz.

El ilustre maestro de tres generaciones D. José

García Martínez.

D. Francisco Masiá López,

D. Emilio Burgos Barrachina,

D. Andrés González Pérez,

D. Juan Sáez Martínez,

D. Antonio Ramón Navarro,

D. Antonio Francisco Penen,

D. Delfín Alís Agulló,

D. Antonio Zanón Aguilar,

D. Manuel Salva López,

D. Nicolás Agut Sastre,

D. José Roye) Montes,

D. Cándido García Martínez y

D. Luis Roda Alpuente.

Púsose nuevamente a discusión la forma

cómo se había de lograr mayores beneficios para

una suscripción que subvencionara la escuela, e

insistienek) este modesto obrero en sus puntos ele

vista, expuso la necesielael ele cjue los jóvenes se

sacrificaran en favor ele tan generosa idea,

poniéndose en unión ele otros cuantos amigos a

la disposición del Patronato para recabar el

concurso ele toda Requena.

Al efecto, propuse ejue se establecieran las

siguientes cuotas: De socio fundador, cinco pesetas

de entrada. Socio numerario ele primera categoría,

dos pesetas mensuales; ele segunda, una peseta

cincuenta céntimos; ele tercera, una peseta; de

cuarta, cincuenta céntimos de peseta; y ele quinta,

veinte y cinco céntimos de peseta.

Encabécense tantos pliegos come) categorías,

y nosotros, los que sentimos el entusiasmo siempre

anexo a la juventud, iremos ele casa en casa para

que esos pliegos se cubran ele firmas.

Se aceptó por todos nuestro ofrecimiento

y D. Joaquín Ferrer pronunciando palabras que

jamás olvidaremos, nos arengó para que

trabajáramos sin descanso.

Y como siempre, se cumplió aquel concepto

de ejue Rec]uena tenía una ilustre señora, cuyo

nombre me perdonaréis que no mente. Decía

aquella respetable dama: "Recjuena es un pueblo

compueste) por muchos castillos feudales, cada

casa, la más humilde, es un baluarte, un torreón

con rastrillo levantado, con murallas al parecer

inaccesibles. Mas si usted llama, responden, y

dentro está el caballero, el señor cjue abre con

gozo su morada a tóelos los huéspedes, que recibe

con generosa hospitalidad a quien a él acude;

pero no espere nunca que el señor salga de su

casa, para encontrarle, es preciso llamar en su

puerta".

La nutrida suscripción alcanzada demuestra

esta verdad. Lamentablemente es cjue haya

necesidad de buscar al caballero en su casa, pero

siempre resultará notorio honor para un pueblo,

el que el caballero exista y se le encuentre.

Nosotros los jóvenes, los que amamos de

veras las causas justas, los que hemos visitado

una por una todas las casas de las gentes pudientes

ele nuestro pueblo, humildemente nos ofrecemos

para igual peregrinación, siempre que sea

necesario, pues al dar las gracias a todos los

suscriptores, proclamamos que aunejue amamos

el progreso, sentimos respeto y añoranzas por el

carácter austero e independiente ele nuestro

pueble).

Requena, 16 ele Enero de 1910
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UNO DE LOS NUESTROS

V. M. F.

Pocas veces un requenense ha logrado

sobresalir en el mundo del deporte. Requena lia

ciado grandes músicos, importantes políticos y

diversas personalidades que han paseado el nombre

ele nuestra ciudad por todo el mundo, pero en

contadas ocasiones salió un deportista ele élite que

fuese ele los nuestros.

Y claro, los ele Monzón nos refriegan que ele

allí es Conchita Maitínez, los de Santpedor no dejan

de señalarnos que allí nació Guardiola. y los

alcireños nos recuerdan, siempre que pueden, que

su ciudad vio nacer a Jorge M. Aspar.

Y uno se tiene que callar. Bueno, ya no. Este

pasado año. Requena ha "parido" a tocio un

campeón, el piloto ele rallyes Luis Climent, enc

este año pasado se ha proclamado sub-campeón

del mundo de rallyes en el grupo "N" a los manetas

de un Mitsubishi Lancer del equipo "VALENCIA

TIERRA Y MAR".

El inicio del 97 supuso un retroceso en la

carrera deportiva ele Climent, eiue a pesar ele ser

el vigente campeón ele España de rallyes no

encontraba un coche competitivo para defender el

título. Pero la angustia para Luis termine') pronto.

En marzo se confirmó que participaría en 7 pruebas

del mundial, corriendo junto a pilotos de la talla

ele Sainz, Makinnen o McRae. y defendiendo los

intereses del equipo "Valencia Tierra y Mar", formado

en gran parte también por rec]iienenses.

Primero fue en Portugal, donde acabó tercero.

Después vinieron Cataluña y Córcega, pero la suerte

no acompañó, y en estas dos carreras falló la

mecánica de su Mitsubishi. En junio, Climent viaje')

a Grecia, y en el rallye Acrópolis acabaría en

segunda posición. Tras el parón estival, a final ele

agosto partió hacia la gélida Finlandia, donde en

el Mil Lagos no pudo pasar elel octavo puesto. Ya

en noviembre se presentó en Australia, y en las

antípodas se rompió el motor del coche y al ele

Recjuena no le quedó más remedio cjue abandonar.

La última carrera de la temporada, también

en noviembre, fue el clásico R.A.C. de Inglaterra.

Al requenense Climent sólo le valía el primer puesto

en esta difícil carrera para optar al sub-campeonato

del mundo, y Luis, magistral, no falle'). Corrió más

que nadie en su grupo y se adueñó ele la carrera,

conquistando el mencionado sub-campeonato

mundial en el grupo "N".

Ahora, ya en el 98, Luis Climent vuelve a

participar en el mundial, pero esta vez cíesele el

principio. El no deja de repetir que su objetivo es

seguir sumando experiencia, pero los de Reejuena

soñamos con algo más.

Climent, con su Mitsubishi Lancer, dentro del

eejuipo "Valencia Tierra y Mar", y con el trabajo de

los también requenenses Fernando Domingo Melero

y Pepe Maiques vuelve este año a pasear el nombre

de REQLIENA por tóelos los rincones elel múñelo.

Gracias, Luis, por permitirnos poder contestar

a los ele Monzón, Alcira y demás, que nosotros

también tenemos un campeón.

Nos sentimos orgullosos ele que seas UNO

DE LOS NUESTROS.



MAS SOBRE EL HIMNO A LA FIESTA DE LA VENDIMIA

Rafael Muñoz García

En el último El Trullo de la 50 Fiesta, extraordinario por su volumen, calidad y bajo precio,

aparece un artículo de Antonio Motos Domínguez sobre el Himno a la Fiesta de la Vendimia que me

ha hecho retomar estas letras que tenía en reposo varios años. El motivo de no enviarlas a esta revista

ha sido el temor a que mis palabras pudieran interpretarse como ofensivas a la memoria del autor de

la letra D. José García Romero. Nada más lejos de mi voluntad.

Pero nuestra Fiesta, reforzada con oro en su cimentación, bien puede aceptar alguna crítica

bienintencionada (sugerencia debería decir) ahora que, a mi entender, con esta 51 edición se inicia

una nueva época rebosante de ilusión e ideas.

En el año 1951, cuando nació el himno, se vivía y pensaba muy distinto a nuestros días, y su

letra, que no su espíritu, puede estar desfasada ante los ojos de casi la mayoría, por su edad, de

requenenses. Ese es el motivo por el que me atrevo a proponer esta pequeña revisión y de la que

otros, con mejor criterio, pueden rectificar mi osadía.

LETRA ACTUAL

1 Cantemos a Requena, la cuba valenciana

2 enjambre de viñedos sus cepas cara al sol.

3 Cantemos a Requena, emporio de riqueza

4 que exalta nuestros frutos, sostén de la región.

5 Cantemos hoy sus hijos el fin de las labores,

6 que el trabajo y los amores son lazos de hermandad

7 de un pueblo que produce, que ríe, quiere y canta

8 y anida en su garganta la tan ansiada paz.

9 Nuestras mujeres y mozos

10 han cortado los racimos

11 para hacer mostos divinos

12 que nos den fama y tesón.

13 Que los vinos de esta tierra

14 son los caldos más preciados

15 y han de ser luego exportados

16 para bien de la nación.

1 7 ¡ Cantad, hijos de Requena.

18 Cantad con el corazón !

19 Honremos a nuestro pueblo,

20 la ciudad noble y eximia,

21 que creó en su propio suelo

22 la Fiesta de la Vendimia.

23 ¡VIVA REQUENA!

24 ¡¡VIVAN SUS FIESTAS!!

25 ¡¡¡VIVAN SUSVINOSÜ!

26 ¡¡¡¡VIVA SU HONOR!!!!

LETRA PROPUESTA

Cantemos a Requena, bodega valenciana

enjambre de viñedos libando bajo el sol.

Cantemos a Requena, emporio de riqueza

que exalta nuestros frutos por mor a la región.

Cantemos hoy, sus hijos, el fin de las labores,

que el trabajo y los amores son lazos de hermandad

en un pueblo que produce, que ríe, quiere y canta

invitando al universo a su Fiesta de amistad.

Nuestras mujeres y mozos

han cortado los racimos

para hacer mostos divinos

que nos den fama mundial,

que los vinos de esta tierra

son los caldos más preciados

y 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 injertó con sumo anhelo

la Fiesta de la Vendimia.

¡VIVA REQUENA!

¡¡VIVA SU FIESTA!!

¡¡¡VIVAN SUSVINOSÜ!

¡¡¡¡VIVA SU HONOR!!!!



Comentarios a las modificaciones propuestas:

1.- Bodega: El Diccionario ele la Real Academia Española dice: "lugar donde se guarda y se cría el

vino". Concepto más amplio que "cuba: recipiente de madera que sirve para contener agua, vino,

aceite u otros líquidos".

2.- "enjambres ele viñedos sus cepas...". En nuestros días, quizá nos lleve a un equivocado mensaje

ese "...cara al sol" cuando libando bajo el sol se asemeja más a la idea de trabajo del pueblo que

obtiene su riqueza de sus cuidadas vides.

4.- Tomo el aféresis de amor. ...mor a la región, por eso del querer. Ahora son muchos los pueblos,

además del nuestro, los que sostenemos/mantenemos a nuestra región.

7.- Cambio la preposición de, por en, ya que se repite al final del verso anterior.

8.- La Fiesta ele la Vendimia nació por la necesidad de convivir en paz. Bien lo recalca D. José: "la

tan ansiada paz". Paz como terapia colectiva que hermane a nuestro querido pueblo. Si tenemos

que reñir ya aparecerán los "conflictivos" momentos ele premiar calles engalanadas, concursos de

uvas, zaguanes y demás actividades festivas. Cambio los "gritos de paz" que, aunque nunca hacen

daño, nos interesa más una invitación universal a nuestra Fiesta.

12.- "...que nos den fama y tesón". Tesón por mundial: fama mundial. Tesón parece indicarnos "tesoro,

riqueza" dado el sentido del verso, pero tesón, según la R.A.E. es: "Decisión y perseverancia que

se ponen en la ejecución ele algo". En el Diccionario Casares: "Tesón: Firmeza, constancia, obstinación,

entereza". Y esto se posee o se carece, pero nadie nos lo da. En la 3a acepción del D.R.A.E.: "Tesón:

Cada una de las tablas planas cjue forman los fondos o tapas ele las cubas y toneles". No parece

ser este sentido el que pretende darnos el poeta.

21.- Que seamos la primera Fiesta ele la Vendimia de España no quiere decir que la creó Requena.

En Mendoza (Argentina) se celebra desde 1936, en Marzo, una Fiesta Nacional ele la Vendimia. Aún

más, a principios de siglo, en Vevey, ciudad suiza, más conocida por sus productos lácteos y

chocolates que por su excelente vino blanco, ya celebraban esta fiesta vendimial. Hasta Horacio,

poeta ejue nació en el año 65 a.C, habla ele fiestas de vino y pámpanas. A cada cual lo suyo. Por

eso opto por injertó (la verdad es qtie agarró bien) y con sumo anhelo, qué ganas había en el

pueblo.

24.- ¡¡Viva la Fiesta!! En singular, puesto que es el himno a la Fiesta de la Vendimia de Requena.

Ocho tímidos retoques para un bonito himno. El espíritu intacto ¿verdad? Pues dicho está.

1



RECUERDOS DE UN OCTOGENARIO • Topónimos con nombre erróneo

Luis García Grau

FUENTE DE LOS PATOS:

En el año 1883, el Ayuntamiento de Requena,

acordó la instalación de varias fuentes públicas

y entre ellas, una en la Plaza del Portal; y según

se puede leer en el Acta ele este acuerdo: "de

construcción bonita en piedra y hierro colado".

Se consideró este lugar como el más idóneo

por ser el más comercial y céntrico, calificado

como "el ombligo de Requena".

Fueron adquiridas unas hermosas figuras

de elegantes cisnes, pero gentes que sin duda

eran de un nivel cultural muy bajo, dieron en

llamar a estas aves patos. Serían las únicas aves

acuáticas que conocían; ignoraban que existen

muchas razas de aves acuáticas y que entre ellas,

los patos son una pequeña minoría.

El pato es un ave que ciertamente es

simpática, pero su ruda y grotesca figura, no es

nada decorativa.

Estas figuras de aves, que tanto decoran o

hermosean esta fuente tan mal llamada "de los

patos", si efectivamente fuesen patos no ciarían

belleza alguna al conjunto o entorno en que están

colocadas.

Está tan arraigada la costumbre ele llamarles

"patos", que hemos observado que existen gentes

que si se intenta sacarles de su error al decirles

que no son patos, pero sí cisnes, reaccionan

bruscamente y hasta parece como si se sintieran

ofendidos. A tan alto grado llega su obstinación.

Es sorprendente en extremo, la baja

mentalidad ele estas gentes y piense el lector que

si todos estuviéramos en el mismo grado de

obstinación en que se encuentran ellos, aún

estaríamos viviendo en cavernas como nuestros

antepasados.

Nadie ha hecho nada por salir del

estancamiento, empezando por los alcaldes (que

salvo honrosas excepciones), en cuanto a su nivel

cultural no fue nunca muy elevado.

Si un día viéramos en la misma fuente o en

cualquier otro lugar, informando al público del

verdadero nombre que se debe dar a esta fuente,

con un rótulo que poco más o menos diga:

FUENTE DE LOS CISNES (ANTES PALOS).

Es preciso relegar al olvido a gentes

indolentes o casi analfabetas que continúan

creyendo como aquellas del año 1883 que todas

las aves acuáticas que existen son patos.

A nadie se le ocurrirá hoy por ejemplo,

confundir a un asno con un caballo; pues existe

tanta diferencia como entre un cisne y un pato.

La Alcaldía de Requena se encuentra regida

hoy, pe)r personas de amplio nivel cultural y creo

que ha llegado la hora ele rectificar esto.

La frase "Fuente ele los Patos" debe ser

rechazada con toda decisión y energía, como

producto que es de la incultura e ignorancia.

Debemos considerarnos sujetos y obligados

por este principio: "LOS INTELECTUALES NUNCA

DEBEN DESCENDER AL NIVEL DE LOS INCULTOS".

LOS SARDINEROS:

Este poblado o aldea perteneció al municipio

ele Casas de Ves, hasta el año 1792 en que fue

agregado a Rec]uena.

D. Rafael Bernabéu en su magnífica "Historia

de Requena", nos dice en su última edición, página

51, antiguamente se llamó "Los Ardineros".

Y efectivamente, este nombre se debe a un

matrimonio que allí se estableció, apellidado

"Ardid" y según me cantaron tuvieron una

numerosa prole.

He investigado la existencia de este apellido

valiéndome de un Anuario Telefónico y he

comprobado su existencia en varias provincias.

También aparece una variante: "Ardit" (terminada

en "t"), pero muy raras veces.

Parece bastante clare) que el verdadero

nombre ele este poblado es "Los Ardineros".

Se debe rechazar "Los Sardineros", aunejue

por desgracia lo vemos con mucha frecuencia en



los mapas y en algunos documentos más o menos

oficiales.

Estamos muy lejos del mar y no tiene razón

ele ser que las sardinas tomen carta de naturaleza

en un lugar en que este popular pescado sólo

llega en salazón o en latas de conserva.

No olviden los lectores, "Los Sardineros"

sólo es una corrupción de "Los Ardineros".

He tenido ocasión de comprobar otras

muchas corrupciones de carácter gramatical, de

las cuales sólo traigo a El Trullo, unos pequeños

ejemplos.

Referente a una nueva urbanización, que

se encuentra situada junto al "Puente de Valencia"

que las gentes han dado en llamar "Urbanización

Moros". Dejemos a los moros en África que nada

tienen que ver aquí. Se trata ele una confusión

con el apellido "Amorós". Un señor de este apellido

fue propietario de todo o parte de los terrenos

en que se asienta esta urbanización.

Otro caso muy similar cuya confusión es

paralela y se ha producido por el mismo apellido.

Le llamaban "Balsa Moros".

Hace bastantes años, existía una balsa para

riego de construcción muy antigua, cuando aún

no se conocía el cemento. Fue de triste recuerdo,

pues pasaron en ella algunas desgracias. Allí se

bañaban muchos mozalbetes. Algunos tuvieron

la mala fortuna ele quedar aprisionados en su

fondo muy cenagoso y con gran cantidad de

plantas acuáticas.

Otro caso de corrupción es el siguiente: En

Requena es muy popular, la llamada "Fuente de

Bernate". Es también otro error, pues se encuentra

producido por el apellido "Bernalte". Se trata de

un prestigioso organista llamado Hernán de

Bernalte. Ya lo saben, su verdadero nombre es

"Fuente de Bernalte" y no Bernate. El Ayuntamiento

ha rotulado mal una calle, contribuyendo así a

perpetuar el error.

Sobre las estancias del "Rey Sabio" en

Requena:

Ya estaba muy quebrantado y febril y por

este motivo vinieron en su ayuda D.a Leonor ele

Aragón y D.;1 Violante de Castilla. Madre e hija

eligieron como lugar predilecto lo eme hoy se

llama "Fuente de Reinas". La forma correcta ele

llamar a esta fuente debe ser así: "Fuente ele las

Reinas".

Observamos cjue tocias las corrupciones, se

produjeron en el pasado, en tiempos en que el

nivel cultural era mucho más bajo que hoy, como

lo elemuestra el siguiente ejemplo:

En tiempos pasados se utilizaba en las

bodegas, tanto para fermentación ele los mostos,

como para la conservación de los vinos

posteriormente, una especie ele pasta muy

manejable para tapar los pequeños escapes ele

líquido entre las duelas de la madera. Esta pasta

era muy eficaz y daba muy buenos resultados en

toneles de madera. Vean los lectores el nombre

por el que era conocida y el que le correspondía:

"Pedriega" por "PEZ GRIEGA".

El equipo de personas que componen el

actual Ayuntamiento así como su Alcaldesa al

frente del mismo, son miembros ele un alto nivel

cultural y creo c[ue están muy obligados, aún más

que sus antecesores, a corregir especialmente o

con preferencia lo de "Fuente de los Patos" y "Los

Sardineros".

Y aún a costa de que se me califique como

muy reiterative:>. no olvidar el principio ele: LOS

INTELECTUALES NUNCA DEBEN DESCENDER

AL NIVEL DE LOS INCULTOS. Hay muchas más

corrupciones, pero basta por hoy.
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EL GRATO RECUERDO DE UN CINCUENTENARIO

Comisión Central de la 50 Fiesta de la Vendimia

Cuando todavía tenemos en la memoria el

grato recuerdo de una celebración cincuentenaria,

es hora de hacer balance de una Fiesta que como

tantas otras, lo único que pretendió fue agradar

a Requena y a su gente.

Y es ahora cuando la Comisión ele la 50

Fiesta de la Vendimia quiere rendir cuentas ante

el pueblo, que sin duda se volcó en la celebración

de las Bodas de Oro.

Para este cincuentenario Requena se vistió

de gala y no faltaron muestras ele cariño de los

propios requenenses y de todas aquellas personas

que nos visitaron.

Pero la 50. no sólo fueron los diez días ele

brillo y alboroto en las calles... La 50 fue mucho

más, muchas más horas de trabajo, muchas más

alegrías y tristezas, muchas más caras y cruces de

una Fiesta con 50 ediciones de historia.

La 50 comenzó su andadura como cualquier

acontecimiento que se precie, presentando el

logotipo que habría ele representarla durante todo

un año, un logotipo que resaltaba la importancia

del cincuentenario, un logotipo que más tárele se

convertiría en la imagen ele nuestra Fiesta.

Y nuestra Fiesta quiso innovar y empezó

dándoles a los más pequeños su oportunidad con

la incorporación a su calendario de la presentación

infantil ele invierne), en la que todos nos hicimos

un poco más niños y disfrutamos con nuestros

pequeños... el futuro de nuestra Fiesta.

La impe>rtancia ele este aniversario, cobró

realce cuando SS. MM. los Reyes de España,

atendiendo la solicitud formulada por la Comisión

Permanente de nuestra Fiesta, aceptaron presidir

el extense) Comité de Honor encabezado por el

Presidente del Gobierno Español.

Con el paso de los días, la Fiesta iba

materializándose y así llegamos a la presentación

ele invierno que sin eluda fue el preludio ele lo

que la 50 podía y quería ofrecer.

Las fechas avanzaban y los actos transcurrían

normalmente, pero ele pronto surgió la primera

desilusión. Una nevada rompió en mil pedazos

las ilusiones de los más pequeños, haciendo

imposible que SS. MM. los Reyes de Oriente

realizaran su tradicional cabalgata. Esto se tomó

como un reto y en pocas horas, el acto ele

recepción en el Teatro Principal fue reestructurado.

Había que tener recursos para todo, no podíamos

fallar.

Con la primavera llegaron nuevos retos y

florecieron las amistades y la unión entre los cjiie

tuvimos la suerte ele colaborar en la Fiesta.

La 50 Fiesta viajó en los Trenes del Vino de

la Diputación, llenándolos con el color de los

refajos y la alegría ele las damas y comisionados

que a lo largo del recorrido obsequiaron a los

viajeros con Lina degustación ele productos típicos

de nuestra gastronomía.

Pero además quisimos arriesgarnos con algo

especial para esta época elel año en la c[ue Recjuena

y sus alrededores rebosan luz y color. Las Rutas

Turísticas 4x4, agradaron a todos los que

participaron en ellas y sirvieron para potenciar

nuestra zona y descubrir sus posibilidades.

Entre unos actos y otros, no faltaron las

recepciones a los representantes de la Comisión

Central por parte de las máximas autoridades elel

Ge)bierno Valenciano c¡ue animaron a la 50 a

seguir con la misma ilusión.

Y como la primavera, nuestra 50 fue

avanzando e innovando y así nos encontramos

con otra meta, la recuperación de los Mayos y los

Junios, una tradición que se había perdido con

el paso de los años y que retomamos ayudados

por los grupos Cantares Viejos y Mayores con

Alegría.

Los actos se sucedían y el año iba avanzando,

cada vez ejuedaba menos para la tan esperada

fecha... "Agosto", pero antes de esta fecha todavía

tendríamos que dar a conocer nuestro sello, el

sello del Cincuentenario, otra iniciativa de la

Comisión Permanente, que sirvió para ejue Requena

y su Fiesta llegasen fuera de la fronteras españolas,

a través de la reproducción elel cartel ele la 50

Fiesta en cinco millones de sellos de correos.



También a nuestra entrañable revista El

Trullo quisimos darle un toque especial acorde

con el aniversario que celebrábamos y así lo

hicimos desde la edición ele Navidad, hasta la de

verano, ampliando ésta última tanto en contenido

como en ejemplares e introduciéndole una parte

retrospectiva en la que se recogían datos de interés

de tocias las fiestas anteriores, así como una

reproducción de tocios los carteles. Pero tampoco

eso nos pareció suficiente y decidimos incluir un

regalo muy especial, una moneda acreditativa del

Cincuentenario, que daría a tocios los lectores la

oportunidad de guardar un recuerdo más de tan

esperada celebración.

Además de los tintes festivos que rodean a

una Fiesta de la Vendimia, la 50 también supo ser

solidaria cuando fue necesario y mostramos nuestro

apoyo a los menos afortunados, como Ortega

Lara para el que salimos a pedir libertad, y el

fallecido Miguel Ángel Blanco, banalmente asesinado

por ETA, por el que suspendimos la verbena de

Las Peñas en señal de duelo.

Como por arte de magia y casi sin ciarnos

cuenta llegó el verano y con él los nervios, la

tensión y los deseos de no fracasar... Parecían

faltar días y por ello ampliamos la duración ele la

Fiesta. Todo parecía poco para acoplar un

calendario plagado de actos, recepciones,

homenajes y celebraciones.

A lo largo de tres días, nuestra Villa se vio

inundada por la música, el color y la alegría del

Mercadillo Medieval, una iniciativa que sin duda

tuvo la aceptación del pueblo de Requena.

No queríamos que nadie pudiera dejar de

celebrar con nosotros el Cincuentenario y por

ello, la 50 Fiesta de la Vendimia, rompió las

barreras de la informática para introducirse en el

ciberespacio. No nos faltaba de nada, Requena y

su Fiesta ele la Vendimia, tenían sus páginas Web

en Internet.

Inmersos ya en el frenético programa ele

festejos, uno ele los días más destacados, fue el

del Homenaje a las Reinas y Presidentes de las

anterie^res Fiestas. Verdaderamente fue un honor

poder compartir con todas esas personas, tan

inolvidable día, y para que quedase constancia

de ello, inauguramos un monolito dedicado a

todos los amantes ele la Fiesta y a los ejue de una

manera u otra han colaborado con ella a lo largo

de sus 50 ediciones.

Los actos se iban sucediendo y la 50, seguía

sorprendiendo por lo innovador de su programa.

Las tres noches dedicadas al bollo, al embutido

y al gazpacho, hicieron sin duda las delicias del

numeroso público que se dio cita en la Avenida

para degustar tan representativa muestra de nuestra

gastronomía.

Nuestro objetivo era hacer fiesta en la calle,

sacar a la gente ele sus casas y si esto no era

posible, llevarles la música hasta ellos. Intentamos

llegar a todos; esperamos haberlo conseguielo.

Desde aquí, queremos agradecer a tóelo el



pueblo de Requena, el haberse volcado en un

acto como la Ofrenda y haber hecho posible así

que ésta fuera especial, como requería la ocasión.

El fuego puríficador que consumió nuestros

monumentos, acabó también con nuestros miedos,

deseos y esperanzas. En un abrir y cerrar de ojos

había pasado un año y sin embargo parecía que

sólo hacía unos días cuando sufríamos por el

desarrollo de los actos, ahora sólo nos quedaba

dar gracias a Dios y al pueblo de Requena por

haber estado con nosotros ayudándonos y dándonos

ánimos cuando las fuerzas parecían flaquear.

En un año ocurrieron muchas cosas, buenas

y malas, mejores y peores, alegres y tristes, pero

en nuestra memoria siempre prevalecerán los

momentos de amistad, unión y trabajo que este

grupo de amantes de la Fiesta tuvo, en definitiva,

la suerte de compartir.

Sólo nos quedaba poner el broche de oro

a nuestra Fiesta deseando que el Sorteo

Extraordinario de la Vendimia transcurriera con

normalidad, y así fue.

Ahora, cuando todo ha acabado, queremos

ratificar nuestra constante colaboración en la

Coronación de Nuestra Señora ele Los Dolores, la

única iniciativa ele la 50 Fiesta de la Vendimia

que. por falta de tiempo no pudimos llevar a cabo

dentro de nuestro calendario.

Hasta aquí, un pequeño resumen de lo que

fue y será ya la historia de la 50 Fiesta de la

Vendimia, una edición marcada por la

responsabilidad que suponía estar a la altura de

las expectativas del pueblo de Requena.

Hoy, meses después del fin de nuestra fiesta,

animamos a los integrantes de la 51. a que no

pierdan el entusiasmo y trabajen, que Requena y

su Fiesta ele la Vendimia se merecen al menos

otras cincuenta ediciones.

Hasta siempre y gracias por su ilusión.



EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA EN REQUENA

Vicente Morcillo Pérez

Trataré en este artículo de plasmar mis

observaciones personales sobre el mundo ele la

música local, ciñénclome al entorno vivido que

se sitúa en el tiempo que transcurre durante la

segunda mitad del siglo que nos disponemos a

finalizar, en el que se experimentan algunos

movimientos en sus primeros años y produciéndose

cambios insospechados sucedidos vertiginosamente

en las dos últimas decenas.

Distinguiré mis apreciaciones divididas en

dos etapas ele duración similar, pero marcadamente

diferentes en su acontecer.

Comienzo la primera parte que sitúo entre

los años comprendidos desde principios de 1948

y finales de 1977. Requena empieza a despertar

de su letargo de postguerra y se crea la Fiesta de

la Vendimia. D. Rafael Bernabéu López funda una

Rondalla y Coros, que son orgullo ele propios y

extraños, alcanzando éxitos clamorosos dentro y

fuera de nuestra provincia. Kxiste una no

demasiado activa Sociedad de Amigos de la Música,

que organiza algún que otro concierto ele piano, y

nuestra Banda de Música, con la llegada de D. Guzmán

Cárcel Pedro (que la dirige de 1948 a 1955) y la

incorporación ele D. José Gotérriz Rambla, toma

un ilusionado impulso participando con cierto

éxito en los certámenes de la Feria de Julio de

Valencia.

Desgraciadamente este esperanzado resurgir

resulta poco duradero. La música en estos años

parece no ser asunto de gran interés para las

autoridades de la época y su decadencia es

inmediata. Lamentablemente desaparece la

magnífica Rondalla y Coros; ele la Sociedad de

Amigos de la Música nunca más se supo y nuestra

Banda ele Música va sumiéndose en un abandono

casi total (a pesar de ser Municipal), que gracias

a la ilusión de aquel gran aficionado que fue Pepe

Alcaide Huerta (concejal por acjuel entonces) y

un puñado ele fieles músicos, apenas pueden

sostener, y ejue casi heroicamente acudían a los

ensayos en el rudimentario local ele la Carretera

de Valencia denominado popularmente por "La

guta la leche", desde los puntos más apartados

ele la localidad, y alguno desde Fl Pontón y sin

coche. Ni qué decir tiene que en aquellos años

cincuenta y sesenta, la idea de hacerse profesional

en la carrera musical desde Requena, era algo

que ni las más calenturientas mentes podían

imaginar.

En estas circunstancias transcurre la década

ele los sesenta y más ele la mitad ele los setenta,

en que finalizó ésta que denomino primera etapa.

Inicio esta segunda parte a finales del año

1977 con un arranque decidido y firme de

consolidar una buena Banda ele Música y fomentar

así el ambiente musical en nuestro pueblo,

dignificando la personalidad del músico y tratando

de enriejuecer nuestro acervo cultural especialmente

en esta faceta. Este arranque nace a iniciativa de

ac]uel puñado de fieles músicos ele la Banda, que

despertando el interés ele algunos aficionados,

entre los que se encontraba el que esto suscribe,

fundan la Sociedad Musical "Santa Cecilia" de

Requena, que sustentada de inmediato por un

considerable numere) de asociados, es apoyada

incondicionalmente por el Ayuntamiento,

destacando la decidida participación del Alcalde

ele entonces D. Tomás Berlanga García, para

facilitar la incorporación del director que la Banda

ele Música necesitaba, así como proporcionarnos

locales y medios adecuados a la función que la

nueva Sociedad Musical se disponía a realizar.

La incorporación del Maestro D. Daniel

Martínez Marín, supuso un revulsivo total en el

sistema de enseñanza ele la recién creada Escuela

de Música, planteándose la necesidad de establecer

cursos reglados de acuerdo con los estudios

oficiales de música implantados por el

Conservatorio de Valencia y dotar de algunos

profesores auxiliares para diversos instrumentos.

En este proyecto se vuelca la Sociedad

"Santa Cecilia", siendo su insustituible secretario

D. Nicolás García Sáez, el auténtico "alma, corazón

y vida" ele la transformación que experimenta el

panorama musical en nuestra ciudad. La

incorporación de alumnos es masiva y gracias a

numerosas gestiones y a los favorables informes

cjLie merece la perfecta organización burocrática

de nuestra Escuela de Música, se logra



el reconocimiento de la misma como filial del

Conservatorio, celebrándose por fin en Requena

los primeros exámenes oficiales de estudios

musicales en la historia local a cargo ele eminentes

profesores del Conservatorio Superior ele Música

de Valencia, que se vieron muy gratamente

sorprendidos por el magnífico nivel de los alumnos

de nuestra Escuela y el perfecto funcionamiento

de su organización.

En este favorable ambiente que nuestro

pueblo consolida en el panorama musical de

nuestra Comunidad, surgen circunstancias políticas

que oportunamente aprovechadas por nuestro

influyente paisano D. Luis Gil-Orozco Roda,

permiten a nuestra Sociedad Musical (que significa

Requena entera) conseguir el sueño inalcanzable

de contar con un majestuoso edificio social que

culmina las más altas aspiraciones en este aspecto.

Nos encontramos en la década de los

noventa en la que contamos con un Grupo de

Estudios de Música y Danza Tradicionales "Jaraíz",

fundado y dirigido por ese gran estudioso de

nuestras costumbres ancestrales, que es D. Fermín

Pardo Pardo y que ha logrado merecer los más

encendidos elogios. Se ha consolidado

la excelente Rondalla amparada por la Sociedad

Musical Escuela Rondalla de Requena, que a

iniciativa de los hermanos Antonio y Román

Zahonero Navarro y un pequeño grupo de

entusiastas componentes de la antigua Rondalla

y Coros, se crea en nuestra ciudad y que cuenta

en la actualidad con más de veinticinco

componentes y una estupenda escuela

perfectamente organizada, cuyo numeroso

alumnado garantiza firmemente su continuidad.

El "vivir" de la música, algo ilusorio hace

pocos años, ha tomado carta de naturaleza en

Requena, dando fe de ello el nutrido grupo de

profesionales repartidos por distintos puntos de

nuestra nación y que son gloria y estímulo para

las nuevas generaciones de músicos.

Y ya, culminando los acontecimientos

evolutivos de nuestro mundo musical, casi

coincidiendo con la redacción de este artículo,

nos disponemos a inaugurar en Requena el

soberbio edificio que albergará las instalaciones

del Conservatorio Oficial de Música, conseguido

gracias al tesón y esfuerzo de autoridades y

aficionados de nuestro pueblo.



BASES PARA EL CONCURSO DE CARTELES DE LA Ll FIESTA DE LA VENDIMIA

La Comisión Central de la Ll Fiesta de la

Vendimia de Requena, presidida por D. Vicente

I [aba Cuenca, convoca a todos aquellos que así lo

deseen a participar en el Concurso de Carteles, a

fin ele seleccionar el que, en su caso, servirá de

Cartel anunciador de esta próxima edición.

A tal efecto, se establecen las siguientes

BASES

I-TEMA

La Vendimia, la Fiesta y Requena.

II - PARTICIPACIÓN

Podrán tomar parte en el mismo artistas de

cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada

Lino ele ellos cuantas obras deseen, siendo condición

indispensable que tales obras sean inéditas.

III - PLAZO DE ADMISIÓN

El plazo de admisión de obras finalizará el

día 30 de Mayo de 1998.

IV - PRESENTACIÓN Y ENTREGA

Los carteles se presentarán sobre soporte

rígido, sin firma del autor, y bajo un lema que

estará escrito en la parte posterior del cartel,

acompañado de un sobre cerrado en cuyo exterior

figurará el mismo lema del cartel.

El sobre deberá contener los siguientes datos:

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

y número de teléfono.

Las obras serán entregadas en el Edificio

Fiesta, en el Apartado de Correos n" 11, o en la

Sala Municipal de Exposiciones de Requena.

V - FORMATO

El tamaño del original será proporcional a

325 X 450 mm.

VI TEXTO

La obra deberá contener el siguiente texto:

"REQUENA, FERIA Y Ll FIESTA DE LA VENDIMIA.

DEL 19 AL 30 DE AGOSTO. DECLARADA DE

INTERÉS TURÍSTICO".

VII - TÉCNICA

Libre, si bien no se podrán utilizar colores

fluorescentes, clorados o plateados.

VIII - EXPOSICIÓN

Los carteles serán expuestos en la Sala

Municipal de Exposiciones de Requena, en fecha

que se anunciará con anterioridad. Las obras no

premiadas podrán ser retiradas en la misma Sala

a partir de la clausura de la Exposición.

LX-JURADO

El Jurado estará compuesto por los siguientes

miembros:

a) Componentes de la Comisión Central de la Ll

Fiesta de la Vendimia:

- Presidente Central.

- Secretario.

- Tesorero.

- Presidente del Barrio Villa.

- Presidente del Barrio Peñas.

- Presidente del Barrio Arrabal.

- Presidente del Barrio de Ausentes.

b) Los Asesores Técnicos que se estimen necesarios.

El fallo del concurso tendrá lugar durante

uno de los días de la Exposición.

El veredicto del Jurado será inapelable.

X - PREMIOS

La obra ganadora, en su caso, obtendrá un

premio ele 150.000 pts.

La entrega del premio tendrá lugar durante

el Acto ele Proclamación ele la Reina Infantil.

La obra que haya obtenido el premio quedará

en propiedad ele la Ll Fiesta ele la Vendimia.

Sin perjucio de ello, el Jurado se reserva la

posibilidad de declarar el concurso desierto.

XI - REPRODUCCIÓN

La Organización podrá efectuar cuantas

reproducciones precise del Cartel que haya obtenido

el premio y difundirlo por los medios ele publicidad

que estime oportunos, sin que su autor pueda

evocar derechos al respecto. Durante el proceso

de impresión, se incluirán en el cartel premiado

los escudos oficiales de Requena y ele la Fiesta de

la Vendimia, el logotipo ele la presente edición en

caso de C]ue lo hubiera y la firma del autor.

Las obras serán tratadas con el máximo

cuidado; no obstante, si alguna ele ellas sufriera

algún deterioro por causas ajenas a la Organización,

ésta declina cualquier responsabilidad.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO

COMPORTA LA PLENA ACEPTACIÓN

DE ESTAS BASES.
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