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IN MEMORIAM

El pasado día 19 de Junio de

1998, falleció D. Carlos Atlenza

Giménez, gran amante de la

Fiesta de la Vendimia como se

demuestra con la participación

en varias ediciones, ostentando

en la del año anterior el cargo de

tesorero.

Portada; Rflíjud Sarrión Alcantud, Reina Central Infantil de la
LI Fiesta de la Vendimia.
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Editorial
"EL TRULLO" ESA REVISTA ...

El Trullo: He aquí esta ventana abierta tanto a
la infornración sobre el discurrir de la Fiesta de la

Vendimia, como a la opinión popular, la autocrí
tica y a los apuntes históricos culturales, deporti
vos ó sociales que conforman nuestra idiosincracia
como pueblo.

Tradicionalmente el trullo ha sido el soporte
mediático utilizado para ensalzar nuestras fies
tas, glosar a nuestras reinas y cortes de honor ó
para informarnos sobre el mundo de la uva y el
vino al que tan ligados estamos. A través de sus
cincuenta años de vida y de sus innumerables
ediciones hemos podido asistir a la transforma
ción y evolución de nuestra Fiesta de la Vendimia
asi como a la de nuestro entorno y nuestros pro
pios usos y costumbres.

El Trullo desde sus páginas nos ha presentado
a varias generaciones de hombres y mujeres que
han aportado su esfuerzo, ilusión y cariño para
con la Fiesta de la Vendimia y con Requena.
Hemos podido deleitarnos con lo mejor de nues
tros poetas, artistas, cronistas y articulistas, todos
ellos habituales colaboradores de cualquier mani
festación cultural requenense. Apellidos como
Duyos, Viana, Yeves, Villanueva, Sánchez Roda,
Bernabeu, Sánchez Domingo, Jordá, Bermell, Gil-
Orozco, Pérez Salas,...

Gracias a esta revista hemos conocido a gentes
forasteras que nos dejaron su impronta, y hemos
visto lugares a los que nos unían cosas tan mara
villosas con la Fiesta y el vino. Se nos ha dado a
conocer los procesos de elaboración de nuestros
caldos, los cuidados necesarios para su cultivo,
recolección y crianza. Asistimos a través del Tru
llo al nacimiento de grandes proyectos comunes
como el de la construcción del Monumento Uni

versal a la Vendimia, o el asilo de ancianos, la

primera sede oficial de la Fiesta de la Vendimia en
el Mesón del Vino, el "Majuelo" o el actual edificio
"Fiesta", y también a la desaparición de grandes
personas, prohombres requenenses, fundadores
de estas Fiestas, colaboradores habituales de las
mismas o insignes personajes que se ganaron un
rincón en estas páginas asi como en el entrañable
monumento, recién inaugurado, en claro home
naje a todos ellos.

Pero a pesar de todo esto "El Trullo" no es una

revista popular, no puede cumplir bien su come
tido ni su labor divulgativa, porque no llega a
todos los hogares requenenses, porque solo se
adquiere cuando sale nuestra "chica", porque se
encuentra con muchas puertas cerradas que no
valoran o que simplemente desconocen la inmen
sa riqueza que hay impresa en muchas de sus
páginas. Se rompe el principal vinculo de comu
nicación entre quienes vocacional y altruistamen-
te han adquirido a lo largo de todos estos años el
compromiso de sacar adelante nuestras popula
res Fiestas y el pueblo que tiene que disfrutarlas y
sin saber por parte de la Comisión si se estará
colmando las expectativas creadas en cada edi
ción o si se está realizando una labor sorda, desco

nocida y poco valorada.

"El Trullo" y la Fiesta están vivos cincuenta y
un años después, y abiertos a todo el mundo y a
todas las opiniones, ¡Os esperamos!.
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Reina Central Infantil
de ¡a

LI Fiesta de la Vendimia

Queridos niños y niñas requenenses:

Soy Raquel Sarrión Álcantud, tengo nueve años y estudio 4.° de
E. G. B.

Tengo otros dos hermanos^ Áh raham, que es mayor que yo y
Julián que es el pequeño y más travieso de la casa. Ríe gusta mucho
ir ai colegio con mis amigos y cuando no voy al colegio practico algún
deporte como el tenis. Pero lo que más me gusta es montar a caballo.

De la mano de mis padres conozco hien Requena, donde se
encuentra prácticamente toda mi familia, mis abuelos, mis tíos y mis
primos.

Ser elegida Reina Infantil me ha hecho mucha ilusión, ya que mis
tías y mi padre han salido siempre en las comisiones infantiles. Sien do
mi tía Irina, Reina Central Infantil de la XXXVI Fiesta Je la
Vendimia.

Después de conocer a todos los miembros de la LI Fiesta de la
Vendimia, os animo a todos para que participéis con nosotros, pues
esta fiesta es muy importante para todos. Es la primera después de
la impresionante 50 Fiesta, es el primer paso hacia el centenario.

A todos los requenenses y a los que estos días de fiesta nos
acompañan, os deseo que paséis junto con todos nosotros unas fiestas
maravillosas.

Un beso a todos.
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Presidente Central Infantil
de ¡a

LI Fiesta de la Vendimia

Queridos amigos:

Soy ÁÍejandro Pérez Montes y he sido elegido como Presidente
Centra] Infantil de la LI Fiesta de la Vendimia de Pequeña.

-Gracias por ello a los que pensaron en mí-

Me dirijo a vosotros para agradeceros la confianza que hahéis
depositado sohre mí para representar a todos los niños requenenses,
y al mismo tiempo invitaros a participar en todos los actos que
organice la LI Fiesta de la Vendimia, para que así y como en años
anteriores consigamos superarla.

Uno de mis deseos de ser Presidente de la Fiesta es por lo mucho
que me gusta participar en todos sus actos, principalmente los
dedicados a los niños, ya que muchos seguramente serán mis amigos.

Junto a Raquel, mi RFINÁ, vamos a intentar que lo paséis muy
hien y que todos juntos hagamos unas fiestas alegres y muy
divertidas para pequeños y mayores.

Bueno, me despido de todos vosotros y os mando un heso muy
fuerte a todo el puehlo de Requena.

Vuestro amigo.

OClíejancfiiro

/ Viva la LI Fiesta de la Vendimia!
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REINA CENTRAL

de la

LI Fiesta de ¡a Vendimia

Queridos requenenses:

Quiero presentarme a vosotros como Rema de la LI Fiesta
de la Vendimia y haceros partícipes de la ilusión que me embarga
representar a la mujer requenense, lo que supone para mi un
gran honor y orgullo.

Me gustaría que dicha ilusión fuese contagiosa y se
propagase por todos nosotros para que las próximas fiestas sean
las mejores que hayamos disfrutado, por nosotros y por las
distintas comisiones que se lo merecen por el esfuerzo que han
desarrollado para que un año más se celebren.

Os espero a todos inundando las calles de nuestra Requena
derrochando esa alegría y buen humor que nos caracteriza a la
hora de expresar entre otras, la decoración de las calles y las
actividades de los racimos, no sin carencia de arte, nuestros
sentimientos más profundos de amor a nuestra tierra.

Con cariño de:
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Sueños vendimíales
En atención a la amable invitación que los com

ponentes de nuestra entrañable Fiesta de la Vendi
mia me han ofrecido para colaborar con un artículo
literario para la revista "El Trullo", el cual acepto
gustoso por ser la primera vez en cincuenta fiestas
transcurridas recabáis de mi colaboración, mi torpe
diestra y mi débil pulso no serían capaces por si solo
de detallar todos los acontecimientos vividos por mí
a lo largo del medio siglo de existencia de nuestras
Fiestas. Es el corazón el que me dicta el amor y cariño
que siento hacia nuestra Requena a sus Fiestas, tra
diciones y todo lo que huele a requenense. Las pri
meras Fiestas las viví en nuestra Requena en el seno
del hogar paterno rodeado de mis padres, herma
nos. Fueron las más felices para mí, a pesar de la
penuria económica y carencia de artículos de prime
ra necesidad, propio de una postguerra civil. Pero
ello no era impedimento alguno para que las Fiestas
se desarrollasen con mucha y sana alegría tanto
mayores como nosotros los chavales y como es natu
ral guardo un imborrable recuerdo por las anécdotas
vividas en ellas. Del resto de Fiestas hasta nuestros

días fueron distintas, con el servicio militar cumpli
do me convertí en un emigrante, pero "ojo", un
emigrante sin perder el contacto con nuestra Reque
na, Fiestas y tradiciones, puedo decir con verdad de
la buena, que físicamente estaba en Barcelona, pero
mi permanente pensamiento y mi corazón nunca
salieron de Requena. Así es que con una edad adulta
y con obligaciones laborales no me era obstáculo
para mi, disponer de tiempo y dedicarme algún que
otro rato a recordar nuestras Fiestas pues yo me las
apañaba para que la información de Requena y su
Fiesta no me faltaran procurando acaparar todos los
periódicos de Valencia (tanto "Las Provincias" como
"Levante") y con ayuda de las distintas ediciones de
"El Trullo" que recibía y algún que otro cartel de la
Fiesta, me servían para crearme un pequeño ambien
te vendimial, y con todo sentía nostalgia dejando
caer alguna que otra lágrima que yo secaba de una
manera muy peculiar, cogiendo cualquier periódico
de Valencia y leer artículos sobre la Fiesta de la
Vendimia o también el programa de festejos, ó como
un año en que los viticultores catalanes acordaron
celebrar la Fiesta de la Vendimia en un escenario tan

romántico como es el pueblo español de Montjuich,
como podéis figurar Luis López no faltó a la cita,
conservando en la actualidad el programa de feste
jos, y al año siguiente cogí un cartel de nuestra Fiesta
y lo llevé a un famoso y típico restaurante llamado
"Los Caracoles", por donde pasan los políticos más
relevantes de Europa y algún que otro Presidente de
los Estados Unidos, y fue el propio dueño el que me
cogió el cartel y en mi presencia mandó colocarlo en
uno de los numerosos salones, precisamente en uno
próximo a la calle permaneciendo en dicho salón
alrededor de cuatro años y que yo aprovechaba para

hacerle alguna que otra visita. Otro año le tocó el
turno a Radio Andorra, (entonces muy de moda),
con otro cartel de nuestra Fiesta enviando a través de

las ondas un público saludo para la Ciudad de
Requena y su Fiesta. Y siguiendo con mi fiebre
festivo-vendimial y viendo como los Carteles me los
aceptaban con mucho agrado, decidí llevar otro al
Palacio Ayuntamiento de Barcelona, para que lo
colgasen en el vestíbulo principal y al igual que los
anteriores fue aceptado con mucho agrado, por par
te del guardia de turno pero yo un poco "jujo", como
decimos en Requena, no me fiaba del todo de que el
Cartel fuese colgado en los venerables muros de
dicho salón y al siguiente día, y con un poco de
cautela por mi parte para no ser reconocido caso de
que estuviese el mismo guardia que recibió el Cartel,
me introduje en el interior del salón y cuál no sería mi
gran alegría al ver colgado en los muros de aquel
magnífíco salón un trozo de nuestra Requena y
contemplándolo por unos minutos hasta que hizo
aparición la lagrimita y me dijo ¡basta!.

Huelga decir que en el hotel donde trabajaba y
con la benevolencia del dueño por poco convierto la
recepción del hotel en una sucursal de la sala de
Exposiciones de Requena, desfilando algún que otro
Cartel de la Fiesta, entre ellos el de nuestra Alcaldesa

cuando fue Reina de la Fiesta de la Vendimia, y
también los carteles de la Lotería Nacional que se
celebraron en Requena y como colofón a tan magna
exposición, la Conserjería la presidía un plato de
cerámica llevado de aquí con el Escudo de nuestra
Requena, orlando con racimos de uva, permanecien
do en la Conserjería por espacio de varios años hasta
la remodelación para las Olimpíadas.

Pero nuestra Fiesta, como todos sabemos, ha
tenido recientemente sus dudas y contratiempos
aunque gracias a Dios han sido efímeras, me estoy
refiriendo a la "algo tardía" fecha de la elección de
Presidente, pues aunque no lo creáis pasé un mes
nervioso y desilusionado, esperando la llegada del
Mesías que debía de llegar y llegó, claro que llegó en
la persona de nuestro amigo Vicente, veterano en el
buen hacer vendimial.

Sufrí por si en el archivo de nuestra Fiesta queda
ba una página en blanco y hubiese sido más lamen
table, si nos la arrebataran perdiéndola para siem
pre, pero los Reyes Magos se mostraron generosos y
nos trajeron lo que por ley nos corresponde, un
Mesías de carne y hueso, con mucho amor a su
Requena y a su Fiesta, rodeado de sus fieles discípu
los prestos a proclamar por todo el orbe terráqueo
que en la Ibérica Ciudad de Requena se creó, creció
y multiplicó la Fiesta más poética de la Tierra.

Gracias Vicente, Presidente

por dar un paso al frente.

J^is J^'peí if T^tjuena
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^^arici (JLusentes

Queuáos iequenerises:

Qiiie'io con este mensaje p'iesenta'ime como ̂eina Je (Jlusentes
de la LI SFíesta Je la ̂ ^enJ^mi-a, ca'igo que me kon'ia y que ponJ'ié loJo
mi- empeño en 'lep'iesenta'ilo dignamente.

es Je Siemp'ie mi- famJia me ka inculcado el amo't po'i ̂ ftequena
y su S' iesta, la cual ke vivido año t'ias año fo'imanJo paüe Je ella en
valias ocasiones y en esta edición Je una folma may especial.

Quicio aglaJecel alSlesiJente mi elección, así como tamkién a la
Comisión su apoyo y calmo en todo momento.

ídplovecko esta ocasión pala tlansmitilos todo el esfuelzo y la
ilusión qae todos los componentes de esta nueva edición estamos leali-
zando pala que la LI Siesta de la ̂ S^endimia sea lecoldada con aleglía
y caliño, e invitalos a que palticipéis en todos sus actos.

QuiSiela pal ultimo mandal un saludo muy especial a todos
aquellos lequenenses que lejos de su tiella sienten la nostalgia de esa
LLequena que les Vio nacel y que añolan los días de la Siesta.

ÓM. " íDoíoles



"T^eína Ementes

<íVl/ dolores CárceL M^ontés



rll^ NACHOS
MODA

San Agustín, 6 • 46340 REQUEMA (Valencia)
Teléfono 96 230 04 OI

■jjTf
ü

SEGUROS

SIMARRO
A. JAVIER SIMARRO ALCAZAR
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46340 REQUENA (Valencia)
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Infantiles Ausentes

Patricia ü^nriá Castro ̂ Ferez Juan 'Francisco 'Vinería 'Tlaneíís
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'T^odo Ja^oa^a Martínez
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Jieíena '^boahella 'FsO^o 'Vaeíl Qarcía 'Vdíanueea
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S^eína ̂ ^clla VFriDIMIA

QueliJos 'lequenenses:

nomiy^e es3\ielisa, tengo 18 años, soy estudiante y tengo
el konoí de Up^esenta^ a la ̂ ^illa como leína en esta LI fiesta
de la ̂ ^endimia.

¿Desde estas páginas de (Si d' F^ullo, aplovecko pala decil,
que es muy glande la aleglta e ilusión que siento de podel
leplesental al l>allio más kistSlico de nuestla audad, espelando
sel digna leplesentante.

li Vinculación con la fiesta, Viene desde siemplc ya que
desde dentlo de mi familia la he vivido en numelosas ocasiones.

í_Mplovecho estas líneas pala pedil a todos los hallios, y en
especial a la ^^illa la colaholación y palticipación en cuantos
actos se lealicen, pala conseguil unas homtas y glandes fiestas,
polque estas, las más antiguas de ¿dspaña, se lo melecen-

% saludo coldial.

elisa

. p>
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SMelfsa Qómez López
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TEjlDOS • CONFECCIONES • GENEROS DE PUNTO • CORTINAS

Poeta Herrero, 20 • Teléf. 96 230 04 49

46340 REQUENA (Valencia)

TIEN 2i

Especialistas en Eiectrocaomésticos

ELECTRODOMESTICOS

ntonio
SAZAR Y REGALO

WESTINGHOUSE - AEG - BALAY • FAGOR - AKAI

ZANUSSI - JVC • PIONEER - SONY • PHILIPS

Poeta Herrero, 15 • Teléfono 96 230 41 64
46340 REQUENA (Valencia)



"T^eína ̂  "Tresibente InfantíLes
barrio "A^íLLa

-i

Maíte ̂bera$aluce López francisco Qonzález ÜSKarúnez
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OFICINAS:

C/. INGENIERO VTE. PICHÓ, 2, BAJO
TEL 96 362 73 04 - FAX 96 362 87 54
46020 VALENCIA

DELEGACIONES

BILBAO BARCELONA
BURGOS LOGROÑO
PAMPLONA VITORIA
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ESTOS SON

NUESTROS SERVICIOS

Colegios. Locales.
Limpieza de edificios.
Superficies acristaladas.

Despachos. Escaleras.

Pavimentos. Mármoles.

Terrazos. Linoleums.

Parquets. Moquetas.

Abrillantados.

Conservación

Metales y Aluminios.
Pisos. Comercios.

Parkings.
Abonos de limpieza diaria.
Desinfecciones.

Desinsectaciones.

Desratizaciones.



Sarnas ̂  Comisionados Infantiles
barrio "Villa
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María "Tario ^a^Jarro Juan Qarcía Soriano

y *

diéctor Qíménez Martínez

i
Beatriz J^uíz "Tur ^Ote¿o Jníesta Qalíe^o
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^eína ferias mmimiA

Que'iiclos lequen^nses:

Qu-ielo diúgi'ime a todos vosotros comoS^eína del^auio
de X as Xeñas en esta nu-^va edícLon de la Xiesta de la
^Xendimici.

3d,e llamo Sdvia y quieio expUsal toda mi emoción y ojigallo
po'i pode^ leplesenta^ a este maravilloso lyauio, como Luena
peñera que soy.

esde Siempre he VLVido la Xiesta muy de cerca, puesto que
soy deXequena y mi familia ha participado en varias ocasiones.

áspero desempeñar mi reinado lo mejor posible, así como
agradecer a toda la gente que ha pensado en mí y qae me apoya en
todo momento y, sobre todo, deseo que todos vosotros colaboréis en
esta fies la y participéis en todos los actos que se organizan en ella.

3Úe despido esperando que todos pasemos unas buenas
fiestas y que esta 51 edición quede en el recuerdo de todos nosotros.

HJn saludo.

Sdvia jL



3CÍ\^La QonzáLez óoríano



Por tí,

por nuestros vinos,

por Requena.

Salud y

Buenas Fiestas.
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C\Karta "I-stehan Platero ^n^el íub ̂ érez Qalíe^o



dantas ̂  ComÍ5Lona})os

^iena "Veris Qarcía

niM Á

Carlos "VaVíh Menlelsoa Solaz Cristina "Veris Qarcia

íorena Carmona "Vuélalos Carlos Mo^a "VillanueVa



Infantiles barrio ̂ eñas

Qemma Sánchez Soríano

P 1 "Sí
K >^- 1

A.n^e[ A.ntonío Soríano 'férez

M.arta Sierra íc)¡)ez Cristian Martín "Jiueeaíos

■

Jessica Qómez ̂Farlo Carlos ̂ uiz Qómez
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Si-einci (JiHalyal VFNDWilA

Mola, llamo (jHa'alyel, soy estudiante de bellas
<Jl%tes y a mi-s i g años me siento muy o'igullosa de H,ep\esenta\
aldBa\Uo (JlnalyaL

<jHe gustaúa transmitidos a través de estas Lneas toda
mi ilusión y mi esfuerzo por conseguir que nuestra fiesta
continué un año más, porque todavía hay gente que queremos
ver como sigue adelante y vamos a tral?ajar may duro para que
así sea y cuando termine ver como todo naestro esfuerzo no ka
sido en vano y solamente nos quedan los más kellos recuerdos
de este año. ̂ ara ello os invito a que participéis y colakoréis
en la fiesta de la cual cada uno de nosotros somos un pequeño
eslakón pero entre todos formamos una gran cadena.

¿Por ult imo me gustaría agradecer a ¿Paco, mi presiden
te, el kaker contado conmigo, y a todas las personas que
forman la L1 ¿Fiesta, su trakajo; y finalmente desear que
todos los requenenses disfruten de unas kuenas fiestas.

¿Marikel¿Donato JPakigaera \

ni^^-



"T^eína barrio ̂ rrabai

M./' Isabel donato Lahí^uera



LEJÍAS "EL CHE"
"-aO ANOS AL. SER\^iOtO DE SUS CLIENTES"

• LEJIAS

• SALFUMANT

• AMONIACOS

• AGUA DESTILADA

• LIMPIADORES

• LAVAVAJILLAS MANUAL

• AMBIENTADORES

• PRODUCTOS PISCINAS

• CELULOSAS

• PRODUCTOS

DE HOSTELERÍA
• ETC.
^  X

JULIO ORTEGA, S.L.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 276,7

Teléf. y Fax; 96 230 11 95
46340 REQUENA (Valencia)

eria

jiesíauranle

Salones para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc.
Gerencia:

Avenida Constitución, 117 • Teléf. 96 230 13 86

46340 REQUENA (Valencia)



^eína ̂  "Tres&ente Infantiles
"barrio ̂ rmhaí
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Carnet Sánchez Ortega "Taula Carlona 4iaba



Sarnas ̂  Comisionados

-y,

\

ác

ihK~ ^Estrella Qarcía Qíménez Jesús J^ambn ̂ babí ''Farlo

María J^íbes Marcos Mífrelo Cañas Mnbreu

Marta Cañas Mnbreu Miejanbro '^Portea ^o\Jella Isabel Qonzáíez Molina
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Infantiles barrio Arrabal

JiH^eía Qarcía Jiménez éMí^uel A.n^eí ̂ balí "^Farbo

.  *

«»

- I i '-f^' A.na Mt ̂Valie JAartínez José Luís ̂ barrera Qahalbón

dirían 'Víííena Qíménez jÁarina dánchez 'fierraez luis J'ernanbo JWascaró Jalón
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Seare, s.a.
Ctra. N. III, Km. 283

Teléfs.: 96 230 04 50 • 96 230 04 54

46340 REQUENA (Valencia)



Club Ajedrez Requena

Vamos a aprovechar la ocasión que se
nos brinda para hablar de lo que a nosotros
más nos gusta. El ajedrez.

El ajedrez es uno de los juegos más anti
guos de la civilización occidental. Los historia
dores suelen establecer su nacimiento alrede

dor del 600 ó 700 de nuestra Era y sitúan su
origen en la India.

CAISSA es la musa del ajedrez, que
inspira las más fantásticas combinaciones a los
ajedrecistas del mundo.

Nos cuenta Caissa que, antes de las su
gestivas predicaciones del sabio SIDHARTA,
vivía en el lejano reino de Magadha, en el seno
de la misteriosa India, un príncipe llamado
Sirham, célebre por su desmesurada soberbia.

Un buen día, su preceptor el brahmán
Sissa, queriendo aplacar la altivez real, ideó
un juego en donde existiera un Rey que, a
pesar de ser elemento principal, nada pudiera
sin la colaboración de sus subditos.

Así fue como se inventó el ajedrez, y
tanto gustó al príncipe el juego en cuestión que
ofreció a su maestro todo cuanto pidiera. El
brahmán Sissa quiso dar otra lección a su
soberano, por la nueva demostración de so
berbia, y solicitó un grano de trigo para la
primera casilla del tablero, dos granos para la
segunda, cuatro para la tercera, ocho para la
cuarta y así sucesivamente en esta progresión
hasta la casilla 64, última del tablero y que
todos juntos se lo dieran.

Al príncipe le pareció una petición exce
sivamente modesta y ordenó seguidamente
que complacieran al brahmán; pero cual sería
su asombro cuando, una vez realizadas las

operaciones, comprobó que era imposible cum
plir su palabra, ya que la cantidad resultante
era de 18.446.744.073.709.551.615 granos
de trigo, y que para producirla era necesario
sembrar 76 veces todos los continentes de la

tierra y habilitar para graneros unas 10.000
ciudades.

El príncipe tuvo que doblegar su orgullo
ante el ingenio del brahmán. "De esta sencilla
aunque curiosa forma -termina diciendo
Caissa- nació el noble juego del ajedrez, que,
bajo mi tutela, ha conquistado las cinco par
tes del Globo, y cuyos horizontes se amplían

hacia el infinito porque será el mejor entrete
nimiento de los futuros viajes espaciales".

El primer torneo internacional se cele
bró en Londres el año 1851. Desde entonces las

competiciones internacionales se han ido de
sarrollando con regularidad.

Hay una infinidad de legendarios juga
dores que han hecho del ajedrez un idioma
internacional que sirve para comunicarse en
tre todos los pueblos.

La literatura referente a este juego, colec
ciones de partidas jugadas por grandes maes
tros, manuales y textos que exponen el modo
como un jugador puede mejorar su técnica, ha
aumentado hasta tal punto que su volumen,
según se afirma, es superior al de la literatura
relativa a todos los demás juegos juntos.

Sobre el ajedrez se han escrito y aún se
escriben bibliotecas enteras capaces de atrapar
a cualquiera que se introduzca en ellas. Es por
así decirlo un juego, ciencia, deporte o como le
queramos llamar, que nos llega a absorver y a
enganchar.

El ajedrez se convierte en un mundo
aislado. Las partidas pueden durar horas, a
veces incluso días y entretanto, el mundo exte
rior queda completamente al margen.

En marcado contraste con la fascinación

que el juego tiene para sus adictos, está la
actitud del desinteresado ajeno a él. Este se
mostrará predispuesto a considerarlo frío, soso,
aburrido, altamente intelectual, una especie
de crucigrama de categoría superior, y será
absolutamente incapaz de comprenderla tem
pestad de emociones que puede producir.

En la sociedad de hoy, donde se han
perdido en la mayor parte de nosotros las
relaciones sociales, tal vez sería positivo utili
zar éste y otros juegos como punto de encuen
tro, donde compartir una afición común.

Existen medios como, los ordenadores,

que nos hacen individualistas ¿No debería
mos fomentar aquellas actividades que inci
tan a la relación humana?.

Allí donde se juega una partida se desa
rrolla una batalla, pero en el tablero, una vez
acabado el juego se dan por terminadas todas
las guerras y comienza la Paz.
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íP La GENERACIÓN DEL 98

Cerca del final del siglo XX y en este otro 98, se
están conmemorando diversos actos que recuer
dan lo acontecido, hace cien años, en Cuba, Filipi
nas y España. Los hechos han quedado en nuestra
historia, como final de un mundo y como inicia
ción de una nueva generación.

Con la llegada del siglo XXI nos encontrare
mos una era de cambios, como la encontraron

nuestros mayores. Y lo que deseamos es que al
llegar al año 2098, se haya conseguido, con el
estuerzo de todos, erradicar el hambre en el

mundo, y que la paz y la democracia, junto con la
libertad, sirvan para llamarlo el siglo de la convi
vencia, que de la tecnología ya lo es.

Hace cien años. En el año 1898, España estaba
enzarzada en una penosa guerra contra los EE.UU.
de América, que ocasionó el abandono, por nues
tra parte, de las islas Eilipinas y Cuba. Esta pérdida
supuso para los españoles una gran desgracia. A
Cuba se la quería y consideraba un trozo de Espa
ña, y la catástrofe del 98, alcanzó a todas las clases
sociales y se reflejó en ellas, despertando, después
del desastre, un sentido de responsabilidad y pa
triotismo, y surgiendo lo que se dio en llamar la
"Generación del 98".

Dicha generación, creó, trente al fracaso políti
co, una corriente de sensibilidad y libertad de
ideas que avivaron en muchos, pasiones y senti
mientos de sufrida rebeldía.

Y realizado este preámbulo, voy a centrarme
en lo que quiero relatar. Yo tuve un abuelo, que
luchó en la guerra de Cuba; y solo el centro de mi
interés es narrar parte de lo que me contó sobre su
estancia en aquella isla.

Cuando yo era niño, acompañaba a mi abuelo
y le ayudaba en las tareas del campo (años muy
felices para mí). Los hombres jóvenes estaban
luchando en otra guerra. Cruel Guerra Civil. Un
acontecimiento que por mis pocos años no com
prendía. Los viejos, las mujeres y los niños, tenía
mos que colaborar y ayudar en los trabajos y
menesteres, había que suplir, en los posible, la
ausencia de hombres. Uno de aquellos días, que a
pie íbamos a la huerta le pregunté:

¿Quées la guerra, abuelo?

Él meditó unos instantes y me dijo:
- Uno de los peores males que ha sufrido y sufre la

humanidad.

* ¿Y por qué mi padre y los demás hombres están en
ella y tu no?

A41

i

Se detuvo, me miró y respondió:

- Porque yo soy viejo y los viejos ya no vamos a la
guerra. Cuando fui joven ya estuve en una.

Aquella respuesta me llenó de curiosidad y le
seguí preguntando:

* Abuelo, ¿cuando yo sea mayor como mi padre,
también tendré que ir a la guerra?

Se quedó pensativo y no respondió, siguió
caminando unos pasos más y poniendo su mano
sobre mi cabeza, mirándome triste y serio me
contestó:

- Si los políticos y los militares quieren, así será.

Después de unos momentos de silencio, más
sonriente, acariciándome la cabeza me dijo:

- Tánico, ¿quieres que te cuente cosas que me
pasaron en la guerra de Cuba?

Mi respuesta fue rápida:

¡Si! ¡Si! Abuelo, cuéntame, cuéntame ...de cuan
do tu eras joven, de la guerra de Cuba, ¿dime, dónde
está Cuba?.

- Cuba está lejos, muy lejos. Llegar allí costaba, en
barco, casi un mes. Está al otro lado del mar y la
descubrieron los españoles hace más de cuatrocientos
años, desde entonces perteneció a la corona de España.
Es una isla grande, hermosa, con un clima húmedo y
caluroso, tiene mucha vegetación, sus costumbres son
parecidas a las nuestras y se habla español. Por eso;
porque es muy bonita, los "yanquis" hacía tiempo que
tenían los ojos puestos en ella y querían comprársela a
España, pero los españoles no estábamos conformes con
que la vendieran, pues la estimábamos mucho.

* ¿Quiénes son los "yanquis" abuelo, esos que tu
nombras ?

- Son los nacidos en los EE.UU. de América, una

grande y poderosa nación cercana a Cuba; pero sus
políticos no eran buena gente y como no sabían como
quitárnosla, nos declararon la guerra. Su táctica fue la
siguiente. A principios de 1898, en el puerto de La
Habana, que es la capital de Cuba, llegó un buque de
guerra de los EE.UU., llamado MAINE, fondeó en la
bahía con el pretexto de proteger a los americanos que
vivían en La Habana. Una noche, en el barco, se

produjo una fuerte explosión y se fue a pique, o sea se
hundió. La opinión de los americanos fue de inculpar a
los españoles y de propagar, que habían colocado una
mina en el casco del barco, para hundirlo. Con este
motivo, nos declararon la guerra. Aquello fue, una
gran mentira. ¡Fueron ellos!, ellos pusieron la mina. Y
la historia cuando pase el tiempo, dirá la verdad de la
causa, y de lo que pasó aquella noche.

Mi abuelo siguió diciéndome:

- A partir de aquel acontecimiento, en Santiago de
Cuba, que es otra gran ciudad, con puerto de mar, los



"yanquis " atacaron con sus barcos de guerra y después
de derrotar a los nuestros, ya dueños del mar; desem
barcaron a sus soldados, a los cuales se unieron los
cubanos insurrectos, o sea los que querían la indepen
dencia de la isla y la separación total de España. Desde
este triste día, las cosas cada vez fueron peor para los
españoles.

- Una de las veces que nuestro Batallón salía a
detener un avance enemigo, detectamos tropas camu
fladas en la vegetación que era espesa y alta. Hubo un
tiroteo y nos mandaron calar las bayonetas en los
fusiles, por si llegábamos al cuerpo a cuerpo, el nervio
sismo creció por momentos, sólo se oían las detonacio
nes y el silbar de las balas. Nuestro cornetín de órdenes
dio el toque de avanzar, pero a con tinuación, el cornetín
de los otros soldados tocó una contraseña, ¡sorpresa!,
cesaron los disparos y previa identificación, vimos que
éramos todos españoles. Nos unimos en abrazos, dando
vivas a España, con gran alegría por parte de todos.
Una vez calmados, nos formaron a los dos Batallones
para pasar lista y ver las posibles bajas. Todos fuimos
respondiendo, y cuando llegó mi turno, contesté: ¡Juan
García Martínez!. El Capitán del otro batallón, al oír
mi nombre, se acercó a mí, y me preguntó. Sargento
García ¿de qué parte de España es usted?. Yomequedé
extrañado con la pregunta, y lleno de temores, por si
había cometido algún desliz, pues en aquellas circuns
tancias la disciplina era muy rigurosa y como no
sabíamos si volveríamos de aquella guerra, cuando nos
daban permiso, procurábamos pasarlo lo mejor que
podíamos, en la retaguardia y yo pensaba en algo de
esto. El Capitán tornó a preguntarme con autoridad.
¡Es una orden, quiero saber de donde es usted, quienes
son sus padres y qué oficio tienen!. Ante tanta insisten
cia tuve que responder: Nacíen Requena (Valencia), en
la calle de la Libertad n.° 87 y mis padres se llaman
Petra y Andrés y tienen un horno de hacer pan. No me
dejó continuar. Se abrazó a mí gritando: ¡Hermano!,
¡hermano!... ¡Hermano mío! soy Enrique, tu herma
no. Yo me quedé mudo, paralizado por la emoción y
rompí a llorar. No sabía que me estaba ocurriendo, si
era un sueño, o estaba muerto y me recibía mi hermano
en el cielo. Nunca más, después de aquello, me ha
pasado nada tan emocionante. Es el mejor recuerdo de
mi vida y que nunca olvidaré. Por eso, te lo cuento, para
que mientras vivas, tu lo recuerdes y no lo olvides.
Después de tanta alegría y emoción, ya no nos separa
mos hasta que terminó la guerra, y regresamos a
España. Como yo era Sargento, él estaba empeñado en
que me quedara en el ejército y continuara con la
carrera militar, pero preferí volver a casa y quedarme a
vivir en Requena.

* Y dime abuelo, ¿cómo no sabías que tenías un
hermano en la guerra de Cuba?.

-Muy sencillo. En mi casa éramos muchos herma

nos y de los mayores a los pequeños había una notable
diferencia de edad. Mis padres tuvieron veintidós hijos.
Uno de los últimos fui yo, y mi hermano Enrique, tenía
unos cuantos años más. Nuestros padres se preocupa
ron mucho de nuestra formación de cara a la vida, todos
sabíamos leer y escribir y algunas cosas más. En aque
llos años había muchos analfabetos. Los mayores, cuan
do comprendían que estaban preparados, se marchaban
de casa a buscarse el porvenir en otro sitio. La única
manera de comunicarse era el correo, y una carta cada
seis meses, o más. Yo, sólo escribí una carta desde Cuba,

y cuando recibí la respuesta habían pasado tres meses.
Todas estas dificultades, diferencia de edad, lejanía,
falta de comunicaciones, etc ... imposibilitaban la fre
cuencia del trato. Mis hermanos mayores han conse
guido buenaposición. Mi hermano Elias tiene una calle
dedicada en Requena, "Calle del Pintor Elias García".
Mi hermano Enrique llegó a Coronel del Ejército. Mi
hermano Cándido, que es uno de los que se quedaron en
Requena, fue uno de los fundadores de la Escuela de
Bellas Artes e Industrias y su primer profesor de
Dibujo Lineal, además de un gran Maestro de Obras.
Tenemos familia en Asturias, Barcelona, Madrid, Za
ragoza, Valencia, etc ... En Requena sólo nos queda
mos, Cándido, Pedro, que tuvo el horno "del rincón ",
Elisa, la dueña de la famosa Fonda "La Estrella", mi
hermana Ramona y yo.

En fin, estas y otras muchas cosas de las que me
contó mi abuelo quedaron grabadas en mi memo
ria; y de todas, el encuentro de su hermano
Enrique en Cuba, es la más emotiva. Yo, he tenido
el constante interés de que quedaran escritas;
dedicando estas líneas, a la memoria de mi abuelo
y a la de las gentes sencillas que han pasado por la
vida de nuestra ciudad, haciendo su pequeña
"historia", que para nosotros es parte de nuestras
vivencias más protundas.

.A-fíCoriío VMonzó Qarcía

NOTAS SUELTAS:

El Pintor Elias García, tuvo un hijo que fue pintor y restaura
dor de obras antiguas, Capitán de Corbeta, en la Marina, dirigió
muchos años el Museo Naval de Madrid, se llamaba Julio García
Condoy. Su hermano Honorio fue escultor de fama, residente en

París, protegió y ayudó al escultor valenciano, Esteve Edo,
realizador del Monumento Universal a la Vendimia, cuando

estuvo becado en París. Enrique García La Sierra, hijo del ya
citado Enrique, fue Capitán General de la V Reglón Militar y visitó
Requena en un par de ocasiones en la década 60-70 para ver a
toda la familia. Uno de los miembros de la familia en Asturias fue

contratista y Maestro de Obras y también visitó Requena por ¡os
años 40-50 para conocer a la familia.

Y con la normal desaparición de nuestros mayores; de varios
de los descendientes, nunca ya se podrá saber su trayectoria, el
tiempo es el encargado de borrar su memoria.
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FA.BRICA^CION PROPIA

Teléfono 96 230 03 79 (Entrada por SEAT)

46340 REQUENA (Valencia)

ELECTRODOMESTICOS MOBILIARIO DE COCINA

CANAl. DIGI TA L W/rteí
MoviLine

••

Telefónica Móviles

7:\. MoviStar

mmy Telefónica Móviles

General Pereiro, 11 • Teléfono 96 230 1814 * REQUENA (Valencia)
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EINCO. s Lf
Avda. Constitución, 73 • Teléf. 96 230 09 01 • Fax 96 230 33 02

46340 REQUENA (Valencia)

ALMACEN DE HIERROS

DISTRIBUIDORES DE [ ISOVER]

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON

LUFORT
SERVICIO TECNICO

IMAGEN

PERSONALIZADA

•CAMBIO DE ESTILO:

CORTES

COLORACIÓN
DIFUMINADOS

(Técnica Papel Aluminio)
•ONDULACIÓN PERMANENTE:

AHUECADORES

ONDAS

•SISTEMA ALISADO DEFINITIVO:

DESRRIZANTE

•TRATAMIENTOS CAPILARES:

ANALÍTICA DEL CABELLO
QUIROMASAJE PARA AFECCIONES
DERMOCAPILARES

TRICOLOGÍA APLICADA
•ASESORÍA:

NOVIAS

FIESTAS

ACONTECIMIENTOS

•RECOGIDOS Y POSTICERÍA

RESERVA DE HORA:

TEL. 96 230 45 79

eSTUDIO D€ IMAGCN

ESTÉTICA COSMÉTICA
• TRATAMIENTOS FACIALES:

HIDRATACIÓN
ANTI-EDAD

LIFTING BIOLÓGICO
ACNÉ

CONTORNO DE OJOS

(Bolsas, Ojeras)
PIGMENTACIÓN CUTÁNEA
VELO DE COLÁGENO
REPARADOR CELÜUR

• TRATAMIENTOS CORPORALES; ;

PEELING CORPORAL

REAFIRMANTES

ADELGAZANTES

ANTl ESTRÉS

ENVOLVIMIENTOS DÉ

ALGAS MARINAS

AROMATÉRÁPIA
LODOS TERMALES

RAYOS UVA

• ELIMINACIÓN PROGRESIVA
DEL VELLO

• TINTE Y PERMANENTE PESTAÑAS

• MANICURA

• PEDICURA

•;MAÓUILLAJE; r-
NOVIAS

FIESTA

NOCHE-DÍA
FOTOGRAFÍA

Luis Verdú López, 3 - 1
Edificio Jardín

46340 REQUENA CValencia)

* Ponemos a su disposición )a ropa

adecuada para los tratamientos
(pareos, albornoces, toallas, etc.)
utilizando material deshechable.
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Es CONVENIENTE
ERRADICAR LA CRÍTICA

NO CONSTRUCTIVA

Agradezco a quienes critican por criti
car, pues me estimulan a seguir practican
do lo que aprendí de mis padres y en ello
coincido con mi esposa.

Ante una injusticia -aunque duela-
poner la otra mejilla.

Debemos ayudar a nuestros semejan
tes, procurando elevar las acciones huma
nitarias.

Colaborar con las Culturales en gene
ral, volcándonos en la Cultura del Vino.

Expondré a la "pata la llana" algunas
anécdotas que me han ocurrido en las casi
seis décadas que soy vecino de Requena,
capital del Vino valenciano que oficial
mente y por derecho propio se llama la
"Ciudad de la Viña y del Vino", dentro de
nuestro Continente que llamamos Euro
pa.

La primera me ocurrió en 1940 cuando
llegué a esta bendita tierra para dirigir una
Fábrica de Alcohol.

Como es lógico se necesitaba vino para
poder fabricar alcohol. Una compra im
portante fue la de los vinos que había
elaborado la Cooperativa de Viticultores
en la calle de San Fernando.

Uno de los empleados de la Fábrica
indicó que cuando se hacía una compra
importante se solía hacer un "Alboroque".

En la misma Bodega se celebró una
merienda-cena, a la que asistieron directi
vos y empleados de la Cooperativa, junto
con los de la Fábrica.

Hubo personas que criticaron que el
director de una Fábrica merendase con los

obreros, de lo cual me enteré por un buen
amigo, que me comentó el motivo de la
crítica. Le informé que en Valencia, con
cretamente en el Puerto yo vi -durante los
años veinte y treinta- la firma exportadora
y alcoholera que era mi familia, celebraban
el 1° de Mayo, con los técnicos, obreros y

administrativos y sus familiares en una
Masía de Burjasot.

La segunda crítica, también sin consis
tencia, fue que a la Biblioteca Municipal,
creo que recién creada en 1952, doné un
lote de 33 libros de Orison Swit Marden,
recibiendo una felicitación del M. I. Ayun
tamiento -que aún guardo- y una de las
críticas poco constructivas era "que había
hecho el primo".

Tercera crítica, francamente incom
prensible -hoy afortunadamente olvida
da-. Se celebra en 1949 la I Gran Fiesta de

la Vendimia y en 1950 la II. Poruña de esas
casualidades que a pesar de los 46 años
transcurridos aún no he comprendido me
eligen presidente en octubre de 1950, para
la Fiesta de la Vendimia de 1951. Se publica
un Editorial en "El Trullete" diciendo que
la Comisión Central y Comisiones de Ba
rrio habían acordado que en vez de la III
Cran Fiesta se celebrase la IV Fiesta de la

Vendimia, con lo cual se reconocía que el
Grupo Arrabal había celebrado una Fiesta
en 1948, y de esta forma Requena había
sido la D Fiesta Vendimial de España, pues
Jerez, que también la celebró en 1948, lo
hizo unos 10 días después que Requena.

Hubo personas que criticaron mucho
el cambio -creo que equivocados pues los
miembros de la IV Fiesta vivimos felices al

ser la Fiesta de la Vendimia de Requena, la
H de España.

Una crítica antihumanitaria, pero gra
cias al magnífico gesto de muchos buenos
requenenses el antiguo Asilo con 28 ancia
nos se ha transformado en la moderna y
acogedora Residencia de Ntra. Sra. de los
Dolores de las Hermanitas de los Ancianos

Desamparados, donde actualmente acoge
de 160 a 170 ancianas y ancianos. Desde
los años cuarenta a la década de los sesenta

estuvieron las Hermanas rezando para que
se crease una Comisión Pro-Asilo. Una vez

constituida se visitó a mucha gente, salvo
algunas excepciones, los requenenses res
pondieron dando ayuda a la llamada de los
miembros de la Comisión, siendo la cola
boración en los donativos para la cons
trucción y luego en el "Día del Kilo" mag
nífica, sobre todo de la vecindad modesta.
En algunas tertulias, hubo personas que



consideraban se hacía con demasiado lujo
y hay que disculpar el error de las mismas.

En este caso la anécdota ocurrió con un

señor, que como es lógico no vamos a citar,
le visitó un miembro de la Comisión pre
guntando quienes constituían la Comi
sión y quien la presidía, dijo sin ningún
empacho: ¡ Odo, cuando éstos lo hacen por
algo será!. Incomprensible.

Sigamos con lo ocurrido con la Radio
de la Fiesta de la Vendimia, que instaló la
V Fiesta en 1952.

Los Sres. Sánchez Roda, Molina Plaza,
García Gómez, Ortiz Sánchez, Cano Car-
cía y otros solicitan ayuda para comprar
una Emisora para la V Fiesta y siguientes.

Se facilita la cantidad solicitada y se
hace constar que si la Emisora se enajena.
Industrial, Comercial o Políticamente la
cantidad del donativo pasaría al Asilo de
Requena. Esto no se cumple. Intervienen
la Emisora y no se paga lo convenido al
Asilo. Esto supone una mala acción.

Sólo consiguen los que hacen éstas
cosas estimular a los que no critican y son
constructivos para servir a sus semejantes
y de forma especial a la humanitaria Re
quena.

Me limitaré a informar que en este
asunto de perjudicar al Asilo en vez de
criticar a los que son destructivos se ha
puesto la otra mejilla, demostrando que se
es feliz ayudando al que llama a la puerta.

La Radio-Requena o de la Vendimia,
que había sido obra del pueblo sano y
festivo, no tengo datos del motivo, pero al
Oficializarse desapareció.

Durante unos años está nuestra queri
da Requena sin Radio.

Se reúnen unos jóvenes requenenses -
otra vez el pueblo sano- y constituyen una
Comisión para que haya una Emisora de
Radio en la Ciudad.

Necesitan que alguna Entidad legal
mente constituida de la cara por ellos. Se
cansan de llamar a puertas que no se abren.

Alguien les indica que hay una Entidad
de la Cultura del Vino que se llama "Bode
ga Fdonda" que la preside un "requenista".

Lo visitan, recibe sus altruistas deseos y les
dice que informará a los socios.

Como es lógico hay quien les dice que
dicha persona con los disgustos que ha
recibido al defender los intereses del Asilo,
en la Radio anterior, no les ayudaría, y una
vez más los pesimistas se equivocaron.

Fiay que pensar en cristiano "devolver
bien por mal". Se propuso a los socios, que
como buenos requenenses lo aceptaron
por unanimidad.

Durante años Radio Requena, de for
ma autónoma dentro de "Bodega Fionda"
ha estado funcionando, y cuando han de
seado separarse de la Entidad que los aco
gió, también por unanimidad "Bodega
Fionda la ha cedido de forma altruista y
elegante a "Gente Radiante", sin cobrar un
céntimo por la cesión. FFubo críticas de
personas mal informadas, pero con alegría
y satisfacción podemos decir que la Radio
"Gente Radiante" sigue funcionando.

A las personas que equivocadamente
critican, haciendo una labor destructiva,
les deseo mucha salud para ellos y familia
res, rogándoles que no sigan equivocándo
se e imiten a las personas que somos felices
haciendo algo por Requena. No les canso
más, para todos los lectores FAZ y BIEN.

Requena (Ciudad de la Viña y del Vino) ,
24 DE Mayo de 1998.
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# Noticias musicales

En primer lugar, quiero agradecer
a la redacción de la revista El Trullo, la

oportunidad que me da para presentar
me ante sus lectores como Presidente de

la Sociedad Musical Santa Cecilia de Re

quena, cargo que ostento y agradezco a
los que me eligieron, a primeros del pre
sente año 1998.

Una vez hecha esta "autopresen-
tanción", paso a informarles de algunas
cosas que me parecen relevantes, en
cuanto a actos que, aparte de los tradi
cionales, como son los conciertos nor

males, tanto de la Banda Juvenil, como

de la Sinfónica, el extraordinario Eesti-

val que patrocina la Eundación "Ciudad
de Requena", el de Feria, la Semana
Musical, etc, y otros que se celebran to
dos los años, significan una novedad
para los amantes de la música y en defi
nitiva para todos los requenenses.

Quiero destacar en primer lugar,
un gran concierto extraordinario que
tuvo lugar a finales de Junio, y que fue
dedicado a nuestro querido presidente
saliente, D. Práxedes Gil-Orozco, en el

que se le hizo entrega del Escudo de Oro
de la Sociedad, así como del pergamino
que lo acredita como Presidente Hono
rario perpetuo de la misma. Es un mere
cido homenaje, que esta Sociedad quiso
hacerle, para expresar nuestro agradeci
miento a la valiosísima labor, realizada

por él, durante los seis años que estuvo
desempeñando esta presidencia, con
gran acierto y con grandes logros, como
es de destacar la construcción del mag
nífico edificio que hoy es nuestra sede.

También durante finales de Junio y
primeros de Julio, se realizan unos cursi
llos de música intensivos de verano, para
los instrumentos de violín, clarinete,

trompa, trombón, (metales) y
violonchelo, los cuales serán imparti
dos, por renombrados profesores, y en
los que tienen oportunidad de mejorar

enormemente sus conocimientos, tanto

los alumnos de nuestra Escuela de Músi

ca, así como todos aquellos, de Requena
o de fuera, que quieran matricularse en
ellos. Estos cursillos, son el inicio de una

serie que se darán todos los años, y que
pensamos ir ampliando con otros instru
mentos. Están patrocinados por la Fun
dación "Ciudad de Requena".

De gran importancia me parece re
saltar, la creación de nuestra Joven Or

questa "Ciudad de Requena", la cual era
una ambición que se tenía en nuestra
Sociedad, y que por fin se ha llevado a
cabo, ya que el pasado día 25 de Abril,
dieron comienzo los ensayos, los cuales
se realizan todos los sábados por la ma
ñana, dirigidos por nuestro director de
la Banda Sinfónica, D. Francisco Melero

y en la que, unos 45 chicos y chicas de
nuestra localidad y de fuera de ella, se
preparan para poder deleitarnos con sus
actuaciones, y cuyo primer concierto se
guramente lo podremos escuchar, du
rante el próximo mes de Octubre.

Otro de los proyectos que estamos
afrontando, es la puesta en marcha de
nuestro Salón Social, que instalado en el
primer piso de nuestro edificio, estará a
la disposición, de los asistentes, que po
drán disponer de un lugar de reunión,
en el que encontrarán los servicios de
Biblioteca, periódicos, audiciones de
música grabada, así como de emisiones
de televisión y programas de video, con
actuaciones de grandes orquestas, o te
mas didácticos y culturales sobre cual
quier tema que se considere interesante,
a la vez que servirá para lugar de en
cuentro y tertulia, para fomentar la bue
na relación entre todos nosotros. Tam

bién se piensa ofrecer en el mismo, total
mente gratuito, conferencias, charlas y
otras actividades, relacionadas o no, con

la música, pero que sean de interés pú
blico (siempre apolíticas), ya que es la
única faceta, que según consta en nues
tros Estatutos, queda fuera de nuestras
actividades.

Otro evento que tendrá lugar en



Requena a mediados de Octubre es la
gran Asamblea, que organizada por la
Federación de la Comunidad Valencia

na de Sociedades Musicales, y que cada
año se realiza en una de las ciudades de

esta Comunidad, este año, gracias a la
labor realizada por nuestra Sociedad en
colaboración con nuestro Ayuntamien
to. Se logró por votación en Morella (lu
gar donde se celebró el año pasado), y
compitiendo con Cultera en dicha vota
ción, repito, gracias a la buena gestión
de la Corporación Municipal y de la So
ciedad Musical Santa Cecilia de Reque
na, se consiguió que este año. Requena
sea la sede de este acontecimiento, que
debe ser, y será, un exponente más de lo
que Requena es capaz de ofrecer, dando
acogida a los representantes de las 450
(aproximadamente) Sociedades Musica
les que hay en la comunidad para que
realicen aquí su Asamblea Anual. Du
rante la misma, que durará dos días,
podremos disfrutar de desfiles de varias
Bandas, por nuestras calles, así como de
otros actos que se anunciarán oportuna
mente.

Y para finalizar la exposición de
estas noticias, quiero informarles que
durante los días 18 al 20 de septiembre
nos desplazaremos con nuestra Banda
de música, a la población de Guillarei,
en Tuy (Pontevedra), donde hemos sido
contratados por dicha población, junto
con una gran Banda de Portugal, para
realizar un festival con varios conciertos

y pasacalles, en los que se pondrá de
relieve una vez más, la calidad de nues

tros músicos, que con su director al fren
te, estoy seguro que dejarán el nombre
de Requena a la altura que se merece y
a la que nos tienen acostumbrados a
todos los amantes de la música de nues

tra ciudad.

Cerrando la edición del presente
Trullo damos forma al Festival Nacional

de Bandas de Música "Ciudad de Reque
na" con la participación de la Banda de
Música de L'Ateneu Musical de la Vila-

Joiosa, dirigida por nuestro paisano Pe

dro Salinas Robles y que tendrá lugar el
día 18 de julio a las 7'30 de la tarde en el
Teatro Principal.

Y por hoy ya está bien, en sucesivos
artículos de esta revista, y otros medios
de comunicación, estaré en contacto con

los requenenses para tenerles al corrien
te de todo lo que consideremos que pue
de interesarles y que se relacione con
nuestras actividades.

NOTA: Por dificultades surgidas en la
fecha de salida de esta revista, alguno de los
actos que se anuncian en el artículo "Noticias

Musicales", ya se han realizado como son: el
Homenaje a D. Práxedes Gil-Orozco, y el
Curso de Música que ha sido patrocinado
por la Fundación "Ciudad de Requena", y
anunciarles que el Sábado día 18 de Julio se
realizará el Festival que tradicionalmente se
hace bajo este mismo patrocinio y que lleva
su nombre, en el que actuará junto con nues
tra Banda la de La Vila-Joiosa, dirigida por
nuestro paisano Pedro Salinas.

Por la Sociedad Musical Sta. Cecilia

de Requena, os saluda su presidente



Un hecho
SOBRENATURAL

En Recjuena siempre y desde antiguo ha existido una acendrada devoción a Nuestra Señora la Virgen de los
Dolores, que ¡a tiene proclamada como su Patrona.

Se ha recurrido a ella en momentos de adversidad o tribulación y se conocen muchos casos de favores recibidos.

Con motivo de su coronación, se cree oportuno recordar o rememorar algunos de ellos que tuve ocasión de conocer
por haberlos oido referir de labios de una señora muy anciana allá por los años de la década de los treinta.

Y tal como a mi me lo contaron. Hoy lo traigo a las páginas de "EL TRULLO".

De la historia que voy a referir, nunca he
oído hablar a nadie en Requena, sucedió allá a
mediados del pasado siglo ...

Me lo contó una anciana en el periodo de los
años treinta. Esta anciana tenía una prodigiosa
memoria: vivía sola, no sabemos si aún le queda
ban parientes, viuda sin hijos, con esa fría soledad
que dan la ancianidad y la pobreza.

Muy bondadosa, y según pude comprobar,
le gustaba mucho contar cosas y casos del pasado.
Ella recordaba cosas que ya nadie se acordaba, tan
curiosas como bellas, de las que jamás yo había
oído: vivía muy cerca de mi casa y por estas razones
de vecindad pronto hicimos amistad.

De sus labios pude escuchar el siguiente
relato:

Me dijo que hubo conocido a dos hermanos
(varón y hembra) y también a sus padres, que años
antes ya habían fallecido.

Estos dos hermanos se casaron, ella y él.

Ambos hermanos trabajaban en el campo y
cada uno cultivaba una parcela de tierra, que here
daron de sus padres.

Del matrimonio de la hija, había nacido un
hijo, un sobrinito muy simpático que llamaban
Vicentín.

Las parcelas de tierra que cultivaban ambos
hermanos estaban muy próximas.

El otro matrimonio no tuvo hijos de forma
que las atenciones o mimos siempre fueron para
Vicentín.

Desde luego que el cariño que sentía por sus
tíos era muy profundo algo travieso, peros sus
pequeñas travesuras, propias de su edad, eran mu
chas veces ocultadas por los tíos.

Cierto día que amaneció primaveral, coinci

dieron ambas familias en ir a trabajar sus respecti
vas tierras y en estos casos cuando había llegado la
hora de la comida, los tíos querían que se quedara
a comer con ellos.

Desde luego para el tal Vicentín, era una
novedad, un extraordinario salir de la rutina diaria.

Aquel día que había comido con los tíos, y
con un amanecer radiante; pero por la tarde apare
cieron unos nubarrones que se divisaban allá muy
lejos.

Pasado un tiempo parecía que se aproxima
ban algo más, y conforme pasaban los minutos
aún más; de un color muy negro, y al mismo
tiempo comenzó a soplar un ligero viento algo
fresco.

La situación parecía agravarse por momen
tos y un síntoma inequívoco en que pronto caería
un aguacero; es cuando las golondrinas vuelan a ras
del suelo; como alguien había observado.

Como las dos familias tenían su correspon
diente carro, pronto empezaron a ir recogiendo sus
cosas y casi precipitadamente subieron a los carros
y emprendieron su marcha hacia el pueblo.

Ya habían entrado en las primeras calles de
Requena, cuando empezaron a caer unas gotas
muy grandes, pero llegados y entrados en casa,
empezó a llover con mayor intensidad acompaña
das con truenos y relámpagos.

Alguien dijo: 7Qué os parece si nos quedamos
un poco tiempo más en el campol-

El padre de Vicentín aprovechando una pe
queña pausa en la lluvia fue a por su hijo, para
traerlo a casa y grande fue su sorpresa cuando le
dijeron que allí no estaba ni había venido con ellos.

?Dónde estaba entoncesR

La tormenta arreciaba más y más en lluvia,
truenos y relámpagos.



La noche oscura, ? dónde ir a buscarlo i, im
posible.

¡Qué te habrá pasado, hijo mío!.

¡Virgen de los Dolores! sálvamelo, ibaz un
milagro!.

Las dos vecinas colindantes estuvieron toda

la noche a su lado.

Se encendieron dos velas, que estuvieron
ardiendo toda la noche.

Ya empezaba a amanecer, y la lluvia había
cesado, ya no se oían ni truenos ni relámpagos, y
empezaba a alumbrar el sol, ya se notaba un día
radiante.

Unos vecinos habían sacado sus caballerías y
por el camino en que habían regresado la tarde
anterior iniciaron la búsqueda.

Como es lógico, el padre del niño iba con
ellos, pero he aquí la sorpresa, en un lugar de aquel
camino en que hace el terreno un pequeño saliente
que siempre han llamado "Las Peñuelas", estaba el
niño sentado en el borde del camino, completa
mente seco, despabilado y alegre; corrieron a lle
varlo a su madre.

Aquel camino se llama en Requena "Camino
del Puente de Jalance".

Pasadas algunas semanas se encontraban en
el domicilio de una amiga por donde tenía que
pasar la procesión de Semana Santa.

Al pasar por delante del balcón donde esta
ban asomados; las andas que portaban a la Virgen
de los Dolores; Vicentín exclamó: ¡ Hola!, dirigién
dose a la Virgen con una alegre sonrisa. Dijo la
madre: ?A quién le has dicho hola¿ Vicentín con
testó: A la Virgen. Su madre le dijo: el Hola sólo se
dice a un amiguito tuyo, pero a la Virgen se le reza,
nada más. Es que la Virgen es amiga mía. ?Sí, y
desde cuándo¿, desde la noche de los truenos que
estuvo a mi lado.

Las dos mujeres se encontraban sorprendi
das o algo más, le hicieron muchas preguntas a las
que contestaba el niño sin prestarles mucha aten
ción, entretenido con cualquier bagatela. Compro
baron que el niño decía la verdad.

Por su corta edad, el vió a la Virgen como la
veía en la iglesia o en la procesión, y le parecería una
cosa naturalmente normal.

En su tierna imaginación no cabía que puede
haber cosas sobrenaturales.

Otro Hecho sobrenatural es el que voy a
referir:

Allá por el año 1910, existía junto al llamado
Barrio Obrero y junto a la Plaza de Toros, un trozo de
acequia al descubierto por la que en determinados
días pasaba el agua destinada al riego de las huertas
que se encontraban al otro lado de la plaza.

Las amas de casa que vivían junto a la acequia,
aprovechaban el paso del agua para lavar sus ropas en
unas losas de piedra que al efecto había dispuestas.

Unos niños muy pequeños, estaban jugue
teando y uno de ellos pisó una de las losas de piedra,
muy resbaladiza y sin poderlo evitar cayó en la
corriente de agua, que lo arrastró. Aquella acequia
pasaba por debajo de la edificación de la plaza.

La madre lanzó un grito desgarrado ¡Virgen de
los Dolores, sálvamelo!, fueron a la salida de la
acequia y a los pocos segundos aparecía aquel niño
sano y salvo panza arriba.

Parece ser que esta Virgen, siempre escucha a
las madres, pues ella también lo fue.
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Flor Natural Infantil

Ú

La LI FIESTA DE EA VENDIMIA de la Ciudad de

Requena, con el fin de exaltar sus tradicionales festejos
vendimíales y para desarrollar en los jóvenes escritores
su amor y conocimiento de nuestra tradición, convoca
un Certamen Literario Infantil para escolares de 9 a 14
años de edad.

BASES

FLOR NATURAL 1998:

i^i

El tradicional premio de honor y cortesía, que será
otorgado al autor o autores del mejor trabajo literario en
prosa con extensión superior a un folio, estará dotado
con 25.000 pesetas y lote de libros, donado por la
Fundación "Ciudad de Requena "

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

1- Premio al segundo mejor trabajo, 20.000 pesetas
y lote de libros, donado por Caja Campo.

2.- Premio al tercer mejor trabajo, 6.000 pesetas y lote
de libros, donado por la Biblioteca Municipal de Re
quena.

CONDICIONES DEL CERTAMEN

m

i

a) El tema será: "REQUEMA, MI PUEBEO".

b) Todos los trabajos deberán ser inéditos y se pre
sentarán por duplicado, escritos a máquina a doble
espacio y por una sola cara. Deberán ir sin firma, bajo un
lema, y acompañados de un sobre cerrado que conten
ga el nombre, dirección y teléfono del autor o autores.

c) Los trabajos se enviarán por correo al Apartado n"
11, 46340 Requena, antes del 1 de Agosto de 1998.

d) Un jurado, cuyo tallo será inapelable, elegirá los
mejores trabajos y comunicará con la debida antelación
a sus autores esta decisión, al objeto de su presentación
personal en la entrega de premios que tendrá lugar
durante el Acto de Proclamación de la Reina Central

Infantil de la LI Fiesta de la Vendimia, en el Teatro

Principal de Requena, el 15 de Agosto de 1998.

e) Los trabajos premiados quedarán en poder de la
Fiesta, quien se reserva el derecho de su publicación.
Los no premiados serán devueltos a sus respectivos
autores, si así lo solicitan, en el plazo de los tres meses
siguientes a la celebración del certamen.

El Presidente,

TJieente ̂ cMaba dumca

El Secretario,

r^ntúnb jUattínet Uioes

Requena, julio 1998.
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Í Flor Natural
La Lí FIESTA DE LA VENDIMIA de la Ciudad de

Requena, como fiel eco de nuestra tradición festiva, convoca
entre todos los poetas en lengua hispana, unas justas poéticas
con arreglo a las siguientes:

BASES

FLOR NATURAL 1998:

Premio de honor y cortesía, que será otorgado al autor o
autora del mejor poema de metro libre y una extensión
superior a 50 versos, sobre el tema "REQUENA; TRADI
CIÓN, VINO Y FIESTA ".

El Premio Flor Natural 1998 donado por la Fundación
"Ciudad de Requena", estará dotado con 125.000 pesetas.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

1." Premio al segundo mejor trabajo, 30.000 pesetas, dona
do por Caja Campo.

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

Estos premios extraordinarios pudieran declararse de
siertos si el Jurado Calificador valorase la calidad de los
trabajos como no merecedora de los mismos.
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CONDICIONES DEL CERTAMEN

a) Todos los trabajos deberán ser inéditos y se presentarán
por duplicado, debidamente mecanografiados por una sola
cara. Se presentarán sin firma, bajo lema, y acompañados de
sobre cerrado, conteniendo el nombre, dirección y teléfono de
su autor o autora.

b) Los trabajos se enviarán por correo al Apartado n° 11,
46340 REQUENA, Valencia; o se presentarán directamente en
la Secretaría de la Fiesta de la Vendimia, Avenida Constitu

ción, 117 (Edificio Fiesta), antes del 1 de Agosto de 1998.

c) Un jurado compuesto por personas de reconocido pres
tigio en las Letras requenenses, elegirá los mejores trabajos y
comunicará con la debida antelación a sus autores esta deci

sión, al objeto de su presentación personal en la entrega de
premios que tendrá lugar durante el Acto de Proclamación de
la Reina Central de la LI Fiesta de la Vendimia, en el Teatro

Principal de Requena, el 22 de Agosto de 1998. En caso de no
asistencia, salvo por causa justificada, el premio podría decla
rarse desierto. El fallo del Jurado será inapelable.

d) Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta,
quien se reserva el derecho de su publicación. Los no premia
dos serán devueltos a sus autores, si así lo solicitan, en el plazo
de tres meses siguientes a la celebración del certamen.

El Presidente,

TJícente K^iaba Cuienca

El Secretario,

rzÁntoniú Jfiaíüneí Üives

Requena, julio 1998.
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Pedro: "Hace dos años que me jubilé..,
...Ahora puedo estar más cerca

de mí familia."

Jomos 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. ^
rrm

En Caja Campo Somos Como Tú. FCaíaCampo
CAI A RURAL, DE LA VALENCIA CASTELLANA

ALBACETE: Abengibre, Almansa, Casas Ibáñez, Molilleja, Villamalea. CUENCA: Aliaguilla, Honrubia, Iniesla, Ledaña, Minglanilla, Quintanar del Rey, Sta. Cruz de Moya, Talayuelas, Villagancia del Llano,

Vlllanueva de la jara. VALENCIA: Ademuz, Alaquás, Alcácer, Ayora, Benaguacll, Benisanó, Buñol, Buñol (ventas), Burjassot, Coírentes, Corfaera, Cortes de Pallás, Chiva, Dos Aguas, Enguera, Favara, Golledeta,

(alance, jarafuel, La Pobla Vallbona, Lliria, Llosa de Ranes, Marines, Moneada, Montesa, Náquera, Olocau, Pedralba, PIcassent, Requena, Riba-Roja de Turia, Riba-Roja (urbana), Rocaíort, S. Ant. Benagéber,

S, Ant. Requena, San juan de Enova, Senyera, Serra, Siete Aguas, Sueca, Teresa de Coírentes, Torrebaja, Tuejar, ütiel, Vblencia, \fenta del Moro, Villanueva de Castellón, Villaigordo de Cabriel, Xirivella, Yátova, Zarra.




