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Editorial
«POR DECIR Sí»

Allá por el año 1948, cuando co
menzó su andadura la fiesta de la vendi

mia, cuando para organizar la fiesta se
contaba sólo con mucha imaginación,
una tremenda ilusión y muchas ganas de
hacer cosas por y para Requena, cuando
durante aquellos duros años de posgue
rra y de estraperlo sólo se tenían esos
medios, seguramente los fundadores y
artífices de tan magna empresa en algún
momento de máximo optimismo brinda
rían por ese embrión recién nacido al que
llamaron Fiesta de la Vendimia, le desea
rían lo mejor, y que por lo menos llegara
hasta el 2000, año que por lo lejano pare
cía inalcanzable y tal vez cabalístico y
mágico.

Pero he aquí que el famoso año 2000
lo tenemos a la vuelta de la esquina,
como se suele decir, que aquel imagina
rio brindis se va a hacer realidad y que
dentro de muy poco podremos leer y oir
sobre la Fiesta de la Vendimia cosas

como, su origen se remonta a mediados
del siglo pasado, algo que nuestros an
tiguos coetáneos casi ni podían soñar.

Con la llegada del final del año, so
lemos hacer un resumen de todo lo vivi

do durante ese periodo, fijamos nuevas
metas y hacemos propósito de enmien
da de lo que no nos gustó o hicimos mal.
Supongo que con el cambio de siglo to
dos estos preceptos aumentarán y pue
de ser el momento para plantear la ac
tualización y agilidad de las estructuras,
en este caso las de la Fiesta de la Vendi

mia. No inmediatamente ni de manera

brusca o precipitada pero si necesarias.
El principio del nuevo milenio no creo
que nos vaya a traer grandes cambios
sociales, pero si que hay una constante
evolución a la que tenemos que intentar
adaptarnos y a ser posible anticiparse.

Tras cincuenta y un años ininte
rrumpidos de Fiesta de la Vendimia, no
podemos consentir la posibilidad de
que se repita la situación vivida al prin
cipio de esta cincuenta y una edición.
Tardar cinco meses después de la Fies
ta en constituir la comisión entrante

requiere por parte de lo muchos sinsa
bores y por parte de los que se hacen
cargo de la misma, mayor trabajo, mu
cho sacrificio y mucho valor.

La LI Fiesta de la Vendimia ha

sido distinta en un principio, pero al
final de la misma, cuando se apaguen
las llamas del Monumento, tal vez casi
nadie recuerde las circunstancias que
rodearon su origen y que se salvó gra
cias al gesto decidido del actual Presi
dente. Por eso hay que sentar mejor las
bases para evitar que vuelva a pasar
algo parecido, y este es un reto para
todos los requenenses.

Un reto que con valor y audacia
aceptó Vicente en las pasadas Navida
des y que en Reyes empezó a embar
carnos en su nave. Como ya demostró
con anterioridad, Vicente, a resultado

ser un gran almirante, flanqueado por
sus dos alféreces, hombres de puro en
ristre y fidelidad contrastada y sus cua
tro capitanes elegidos con acierto, que
también apostaron por esta fiesta jun
to con sus respectivas comisiones y
amigos. Entre todos creo que han con
seguido llevar a la nave a buen puerto
y montar unas fiestas a la altura de su

renombre y prestigio.

POR DECIR SI, se dice si a esta

invitación por AMISTAD, POR LA
FIESTA DE LA VENDIMIA Y POR

REQUENA.
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ENTREVISTA

con la REINA CENTRAL

de la El FIESTA DE LA VENDIMIA

Son las cinco de la tarde de un caluroso

día del mes de Julio cuando nos presentamos
de «sopetón» en el domicilio de la familia Cué-
llar en la Avenida del Arrabal, donde encon
tramos a parte de la familia, afortunadamen
te al miembro de la misma que nos interesa, a
nuestra Reina, Elena. Y le planteamos nuestra
intención de formularle una entrevista a la que
ella denominó, con su habitual sentido del hu

mor, «interrogatorio» mostrándose seguida
mente dispuesta a someterse a la misma, que
empezamos con las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos años tienes, cuál es tu activi
dad habitual, qué deportes te gustan ...?

Todas muy originales, sólo os ha faltado pre
guntarme si tengo novio. Pero vamos a responder
una por una. Tengo 22 años, mi actividad la si
multáneo entre la universidad en la que he finali
zado 3" de A. D. E. (Administración y Dirección
de Empresas), con el trabajo en el negocio fami
liar. Y el principal deporte para mi es esquiar, el
cual llevo practicando desde pequeña, para cuya
práctica aprovecho cualquier ocasión que se me pre
senta. Luego con menos intensidad practico un
poco de todo como el golf, el tenis y la natación.

Y seguidamente nos «espetó»; Vale y aho
ra preguntas serias.

Pues va la primera.

- Decir Requena, ¿qué sientes?;

Como sensación me faltan palabras, pero es un
conjunto de recuerdos, ternura y sobre todo mu
cho cariño.

- Menos original, ¿qué supone para ti ser
la Reina de la Fiesta de la Vendimia?

En el ámbito personal representar a un pue
blo que está dentro de mi desde mi infancia, lo que
supone orgidlo y satisfacción, es decir, felicidad.

En el ámbito familiar que voy a decir, mi fa
milia son requenenses hasta la médula y desde que
se trasladaron a Valencia por motivos de trabajo
no han faltado ni un solo año a la fiesta, para la
cual mi padre, especialmente, ha hecho verdaderas
piruetas para acoplar sus viajes y actividades que
por obligaciones de su negocio le condicionaban a
perdérselas.

- ¿Qué ha supuesto para ti el esfuerzo de
compaginar tus obligaciones personales con
la de ser Reina de la Fiesta?

Ninguno, me he sentido completamente asis
tida y arropada por una comisión cuyo esfuerzo,
tesón y cariño por la fiesta, solo se puede conocer
cuando se está dentro de ella, por lo que aprovecho
la pregunta para pedir a todos los requenenses el
reconocimiento a la comisión y lógicamente las dis
culpas a los posibles errores que naturalmente se
han producido o se producirán, todos somos hu
manos.

- Otra de rutina; ¿cuál es el acto más im
portante para tí?

Sin quitar importancia a ninguno de los dis
tintos actos, ya que todos ¡os tienen, los pasacalles
y la zurra por el contacto popular que supone; la
Ofrenda, por su carácter emotivo y religioso. Pero
para mí personalmente el acto de mi Presentación
es el que con más ilusión espero.

- ¿Cómo van a ser las fiestas este año?
¡Las mejores! Por supuesto. Y no lo digo por

que yo sea este año la Reina, ¡o van a ser, porque el
ambiente de siempre se verá aumentado por los vi
sitantes, ya que fuera gracias a la campaña de pro
moción que desde los distintos estamentos se está
produciendo en los últimos tiempos ya empiezan a
conocernos, y saben que tenemos unos barrios pre
ciosos y una gastronomía verdaderamente exqui
sita, lo que nos va a permitir poder compartir con
todo el mundo la belleza y la hospitalidad de este
pueblo.

Bueno yo también la mejoraré empujando con
mi ilusión y alegría. Vamos mi granito de arena.

- Pues muchas gracias Reina.

FIESTA
|DE|

VENDIMIA
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Angel Asunción Rubio

MANTENEDOR

del

Acto de Proclamación

de la Reina Central

de la LI

Fiesta de la Vendimia

limo. Sr. Presidente

de la Federación

de Sociedades Musicales

de la Comunidad Valenciana.

Nace en Quart de Poblet, ingresan
do a los ocho años como músico de la

Agrupación Musical «LA AMISTAD»,
Banda donde pertenecía su padre des
de 1.920.

En 1.957 obtiene el Premio Nacional

de Capacitación Social en la Universi
dad Laboral de Córdoba.

Miembro Fundador en 1.986 de la

Federación Regional Valenciana de So
ciedades Musicales.

De 1.960 a 1.972 ejerce como lefe de
Negociado en una Empresa de Segu
ros.

En 1.973 obtiene los títulos de Técnico y Con
sejero (Nivel Ejecutivo) en Relaciones Públicas.

Desde 1.974 ejerce como Ejecutivo en la
responsabilidad de lefe de Relaciones Indus
triales de la empresa ISTOBAL, S. A.

Premio «VALENCIA 90» de Relaciones

Públicas.

Ganxo D'Or de la Asociación de Fallas de

Ruzafa 1.991.

Dedicado desde 1.968, gratuita y vocacional-
mente (como todos los cargos directivos) a la
Federación, ocupa desde la fundación de la
misma las responsabilidades de; Vocal de Re
laciones Públicas (1.968-1.975), Secretario
General (1.976-1.983). Desde octubre de 1.983,
es reelegido durante cinco periodos. Presiden
te de la Federación de Sociedades Musicales de

la Comunidad Valenciana. Durante su gestión

presidencial, las Cortes Valencianas aprueban el
magnífico proyecto de apoyo a las Sociedades
Musicales «MÚSICA 92», y la Federación es dis
tinguida con los prestigiosos galardones de: Me
dalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes del

Ministerio de Cultura (1.992). Medalla de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos 1.993.

Medalla del Consejo Mundial para la Formación
Profesional (Rama Música) 1.994. Distinción de
la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia (1.994). Distinción Honorífica 1.994
del Comité Español de UNICEF. El Gobierno Va
lenciano, el 9 de Octubre de 1.994, concede por
Real Decreto 209/1994, la 'ALTA DISTINCIÓN
DE LA GENERALITAT VALENCIANA' a las

Bandas de Música de nuestra Comunidad y el
29 de abril de 1.998, las CORTES VALENCIA

NAS aprueban por unanimidad la LEY VALEN
CIANA DE LA MÚSICA.
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¿Qué sentiste al pedirte ser de
la Fiesta?

- Pues algo especial, porque es muy
bonito poder participar en la Fiesta de la
Vendimia y tengo muchísima ilusión.

¿Qué pensaste cuando te en
teraste que ibas a ser Reina In
fantil?

- Me puse muy contenta, porque me gustan
mucho los actos de la Fiesta y porque los trajes son
bonitos, y muchas cosas más.

¿Te parece difícil los actos que tienes que
representar en la Fiesta?

- No, porque siempre tengo la ayuda de mis
padres, mi familia y también de mi Presidente, Ale
jandro y de todos los miembros de la Comisión de la
Fiesta que trabajan mucho para que todo salga bien.

Aliora que lo nombras ¿Qué piensas de
tu presidente, Alejandro?

- Pues que es muy simpático, serio, responsable
y habla muy bien.

¿Qué es lo que más te gusta de la Fiesta?

- La Cabalgata, y tengo mucha ilusión por la
Presentación y también la Ofrenda a la Virgen de
los Dolores, para darle las gracias por la suerte que
he tenido

VENDIMIA

Y ahora cuéntanos algo sobre ti ¿Cómo
te va en el colegio?

- Bien, he terminado 4° curso y lo que más me
gusta es dibujar.

¿Qué haces cuando no estudias?

- Sobre todo jugar con mis amigos y mis pri
mos, cuando podemos vernos en vacaciones, también
me gustan los animales, cantar, bailar y el colegio.

¿Tienes ya todo preparado para la Fies
ta?

- Creo que sí, aunque de eso se encargan mis
padres.

¿Qué te gustaría decirle a los pequeños?

- Que estoy muy agradecida por tener la opor
tunidad de representar a los niños requenenses, que
invito a todos a participar en los actos que celebra
mos, y deseo que sean unas Fiestas felices para todos
y mandarles un beso con mucho cariño.
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¿Cómo te enteraste que ibas a
ser Presidente?

- Porque un buen día estaba viendo
la televisión y sonó el teléfono, era Vicen
te y me preguntó: Alejandro ¿quieres ser Presiden
te Central Infantil de la LI Fiesta de la Vendi
mia?, y mi respuesta fue un SÍ rotundo.

¿Te gustó la idea?

- Si me encantó.

¿Qué significa la Fiesta de la Vendi
mia para tí?

- Pasar unos días de alegría y fiesta con los
que más quiero.

¿Conoces la Fiesta?

- Si porque mis antecesores han vivido mu
chos capítulos.

Sabemos que en tu casa se vive la Fies
ta, pero tú ¿la vives también?

- Siempre, pero cuando más la viví fue en la
XLVII donde fui Presidente Infantil del Barrio
Arrabal con Patricia Gómez y de la que guardo
un buen recuerdo.

VENDIMIA'

- Este año he acabado 6° de p. G. B. y voy a
empezar 1° de p. S. O.

¿Nos podrías decir tus aficiones?

- Son principalmente,- el fútbol, ping-pong y
tenis.

¿Qué opinión tienes de tu reina Ra
quel?

- Sobre todo que es una niña muy inteligente,
simpática y creo personalmente que va a ser una
reina muy especial.

¿Qué le dirías por último a los compo
nentes de la Fiesta?

- pn primer lugar agradecer a todos el traba
jo tan grande que están haciendo por la Fiesta,
espero que todos se lo pasen lo mejor posible y por
último quiero dirigirme a todo el pueblo de Re
quena, pedirles su colaboración y que participen
en ella para que cada año sea mejor.

¿Qué estás estudiando?
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José Luis Pérez Hernández
MANTENEDOR

del Acto de

Proclamación

de la

Reina Central Infantil

de la

LI Fiesta de la Vendimia

limo. Sr. Magistrado
del Tribunal Superior

de Justicia de la

Comunidad Valenciana.

Don José Luis Pérez Hernán

dez, nació en Valencia el 2 de

Marzo de 1.935 Cursó el bachi

ller en el colegio de los Padres
Dominicos de Valencia.

Licenciado en Derecho por la
Facultad de Valencia.

Ingresó por oposición en la Carre
ra Judicial en el año 1.963 y desde
entonces ha desempeñado sucesiva
mente como Juez, los Juzgados de
1^ Instancia e Instrucción de Mora

de Rubielos (Teruel), Cazorla (Jaén)
y Requena (Valencia) en este último
desde 1.972 a 1.978.

Desempeñando posteriormente el
cargo de Magistrado del Juzgado de
Peligrosidad y Rehabilitación So
cial, el Juzgado de Instrucción nú

mero 3 de Valencia, la Presidencia

de la Sección Tercera de la lima. Au

diencia Provincial de Valencia, y el

Juzgado de Menores de la Provincia
de Valencia.

Actualmente desempeña por nom
bramiento del Consejo General del
Poder Judicial, el cargo de Magistra
do de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.

Ha sido profesor en la Escuela
Práctica Jurídica del Ilustre Colegio
de Abogados de Valencia, de la Aca
demia de Policía Local, y ha pronun
ciado conferencias sobre diversos te

mas Jurídicos en diversos foros de la

Comunidad Valenciana y nacionales.
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IN MEMORIAM
La Fiesta ha perdido un gran colaborador

Carlos Atienza Giménez

El pasado 19 de junio falleció en
esta ciudad, de forma inesperada,
Carlos Atienza Giménez. La noticia,
que se extendió rápidamente, nos
dejó a todos tan sorprendidos que no
terminábamos de creer que fuera
cierta, por cuanto, hasta el momen
to de producirse el fallecimiento,
nuestro amigo Carlos gozaba aparen
temente de buena salud y se encon
traba en pleno desarrollo de sus nu
merosas y variadas actividades.

Quienes tuvimos la satisfacción

de formar parte de la 50 edición de
la Fiesta de la Vendimia, en la que
Carlos fue Tesorero de la Comisión

Central, conocemos mejor que nadie
la extraordinaria labor que realizó
asumiendo la responsabilidad econó
mica del cincuentenario de nuestra

Fiesta. Sus conocimiento en la ma

teria, su dedicación y responsabili
dad, nos permitieron actuar con ple
na confianza, por cuanto en todo
momento sabíamos de la situación

económica de la Fiesta y posibilida
des de atender los numerosos e im

portantes gastos de los actos y fes
tejos programados.

F1 amigo Carlos no solamente
intervino en la pasada Fiesta. Tam
bién desempeñó con gran acierto la
Tesorería Central de la 34 edición,

haciendo méritos para que la 50
Fiesta solicitara su colaboración,

que una vez más nos brindó demos
trando con ello su interés por nues
tra Fiesta.

Pero Carlos destacó no solamen

te por su colaboración con la Fiesta.
A todos cuantos le conocimos nos

consta su valía tanto a nivel perso
nal como profesional, que es justo
desatacar y reconocer. Desde su ac
tual puesto de trabajo al frente de
una sucursal bancaria en nuestra ciu

dad, que alcanzó por méritos propios
desde su ingreso en la misma, hasta
su desinteresada actuación como Se

cretario del Consejo Local de Medio
Ambiente, componente de la Junta
del Polideportivo de Campo Arcís, de
su Comisión de Fiestas, etc., nunca
ha negado su colaboración en todo
aquello que se le ha solicitado y que
pudiera beneficiar a Requena y en
particular a su querida aldea de Cam
po Arcís. Precisamente al muerte le
sobrevino estando presente y parti
cipando en un acto público en el que
se trataban asuntos que afectaban a
los intereses generales de nuestro
municipio.

Desde esta Revista F1 Trullo ha

cemos llegar a sus familiares y de for
ma muy especial a su esposa, hijas,
padre y hermano nuestra más since
ra y profunda condolencia. Lo único
que puede consolarnos a todos es te
ner la confianza de que nuestro ami
go Carlos habrá alcanzado la paz ce
lestial, porque así lo mereció por los
sobrados méritos que hizo en su paso
por La Tierra.

La 50 Fiesta



D. RAFAEL JANINI, un ingeniero de su tiempo

MANUEL HABA EJARQUE
Dr. Ingeniero Agrónomo

Director de la Estación de Viticultura y Enología de Requena

Es para mi un gran honor que la dirección
de la LI Fiesta de la Vendimia me haya pedido
que colabore con un artículo, para el homenaje
al Ingeniero Agrónomo D. Rafael Janini.

El título de este artículo me parece apro
piado, ya que el personaje del cual vamos a glo
sar extendió sus trabajos por varios campos de
la agricultura y ganadería, aunque sin duda al
guna destacó en la viticultura.

D. Rafael Janini Janini, nació en Valencia
en 1866, estudió Ingeniero Agrónomo y recién
acabado en 1888 entró a trabajar en la Granja-
Escuela de Valencia que se fundó en ese mis
mos año. En la Gaceta de Madrid del 2 de julio
de 1885, se publicó la Ley de Defensa contra la
Filoxera, según la cual se debían reconstruir los
viñedos afectados por dicha plaga. Serían las
Granjas-Escuelas las encargadas para llevar a
cabo dicho cometido. En la zona de Levante se

encomendó esta tarea a D. Rafael Janini. Por
ello, se desplazó a estudiar a Francia los traba
jos que allí se efectuaban.

Se convirtió en uno de los especialistas más
importantes de su época en diversas materias,
entre las que destacó el análisis de suelos, la
ampelografía y el estudio de las plagas y en
fermedades de la vid, por lo cual estimamos
conveniente indicar algunos de los trabajos rea
lizados en dichas labores.

Como analista de tierras, para cada parce
la realizaba los análisis del suelo y del subsue
lo y como determinaciones analíticas, analiza
ba la textura y la estructura de los suelos y la
concentración de caliza y humus. Realizó es
tudios de tierras en todas las zonas vitícolas

de la provincia de Valencia, destacando en las
zonas que comenzaron los problemas con la fi
loxera como pudieron ser en la zonas de Alci-
ra, Játiva, Cuatretonda, Gheste, Ribarroja, To
rrente, Chiva, Buñol, Ayelo de Malferit, Cuart
de Poblet, Carlet, Montroy, Onteniente, Turís,
Liria, Sagunto y Requena. También analizó en
diversas zonas de España, como en Vilafranca
del Penedés, en Churriana (Málaga), en Alme
ría, en Cartagena, en Sangüesa, Eneriz, Olite,
Marcilla, Corella, Maneru, Puente de la Reina

y Villaba (Navarra) y en Jávea, Denia y Gata
de Gorgos.

Es quizás, tras Rojas Clemente, el más fa
moso ampelógrado español, habiendo caracte
rizado las variedades vitícolas españolas, sien
do el discípulo predilecto de D. Fierre Viala,
también fue el principal introductor en Espa
ña de los portainjertos de la vid y el primer
creador de un campo de ensayos de
portainjertos para combatir la filoxera, por lo
cual podemos considerarle también en este
tema como el creador de la nueva viticultura

española. Por sus estancias en Francia intro
dujo en nuestro país diversas variedades vití
colas francesas.

En otro capítulo que fue pionero es en re
lación al estudio y lucha contra las plagas y en
fermedades de la vid, siendo interesante des

tacar que fue el primero que estudió la yesca
de la vid {«Stereum hirsutum»), el descubridor
del brak-rot o prodedumbre negra {«Guignardia
bigwelli») y precursor de los tratamientos pre
ventivos antimildiu a base de derivados del co

bre. También podemos destacar que fue el tra
ductor en 1891 del libro de P. Viala «Las plagas
y enfermedades de la vid», que fue el primer li
bro que de forma importante hablaba de dichos
temas.

Estos importantes trabajos los realizó sien
do funcionario a la Diputación Provincial de
Valencia, donde desde 1906 fue el Jefe del Ser

vicio Vitícola. Otras actividades que también
tenía asignadas fueron los temas relacionados
con el regadío, los pozos artesanos y la gana
dería de la provincia de Valencia.

D. Rafael Janini tomó posesión, en mayo
de 1911, del cargo de la Estación de Viticultura
y Enología de Requena, siendo el cuarto direc
tor de este cento que se había fundado en 1911.
Permaneció en este puesto hasta octubre de
1924 que se trasladó a Madrid.

Según las memorias del Centro de los años
1920 hasta 1924, las principales actividades
fueron las siguientes:

1." Reconstrucción del viñedo en la región.



Se investigaron los mecanismos para im
pedir la acción de la filoxera en los viñedos de
la zona de influencia de la Estación Enológica.
Los principales trabajos llevados a cabo fue
ron los estudios analíticos de los suelos de los

viñedos, la experimentación de potainjertos re
sistentes a la filoxera y las afinidades entre
portainjertos y variedades.

2." Estudio de portainjertor de vides
(1920-1921).

Se estudiaron las producciones de la va
riedad Bobal, con respecto a los portainjertos
siguientes: 41-B, 3309, 420-A, Rupestris de Lot
y 1202.

Según los datos obtenidos los portainjertos
1202 y Rupestris de Lot no se adaptan bien a la
variedad de Bobal, Janini llega a la conclusión
que el pie 1202 es poco resistente a la filoxera
y el Rupestris de Lot proporciona mucho co
rrimiento con la variedad Bobal.

3." Evolución de la maduración de la va

riedad Bobal (1920-1924).

Se ha seguido la evolución de la madura
ción de la uva desde el 1 de Agosto hasta el 21
de Septiembre a lo largo de dichos años.

Los parámetros tenidos en cuenta han sido
los siguientes: densidad a 15" C, extracto
densimétrico, acidez total, ácido tartárico to
tal, cenizas, alcalinidad de las cenizas, peso de
la uva y peso del raspón.

4.- Composición analítica de los vinos.

Se realizaron estudios de la composición
físico-química de los vinos de la zona de in
fluencia de la Estación Enológica, así como del
resto de España (marcas famosas) y del resto
del mundo. Los estudios se efectuaron compa
rando los vinos elaborados en la Estación Eno

lógica, con los realizados por otros producto
res. De esta forma se podía comparar ambos
tipos de elaboraciones. Entre 1919 y 1923 se
analizaron un total de 422 vinos, de los cuales

164 eran tintos, 109 rosados y 149 blancos.
5.- Cursillos y conferencias para viticul

tores y bodegueros.

Dentro de este apartado, se incluyen los
cursillos reglados que tenían lugar en la Esta
ción Enológica y los que se celebraban en otras
localidades. Los cursos de Capataces comen
zaban en Enero y finalizaban en Junio, en total
se realizaron 4 con 22 alumnos totales. Tam

bién se realizaron dos cursillos de un mes de

duración para obreros del campo, habiendo
asistido un total de 40 alumnos. Se denomina

ba Enseñanza Ambulante se desplazaba a otros
lugares para dar cursillos. Estas enseñanzas
eran muy variables tanto por los temas trata
dos como por la duración de los cursos.

6.- Muestras del público.

Los análisis pedido por los agricultores
eran de suelos para conocer que portainjertos
era el más adecuado para su tierra. Los análi
sis de mostos, vinos y otros (lías, tártaros y
tartratos, orujos, piquetas, etc.), se empleaban
como arbitrales para el ajuste del precio entre
el vencedor y comprador. El número de mues
tras analizadas en ese periodo fueron 7.900
dando una media anual de 1580 y 2657 deter
minaciones.

7.- Método para la determinación de la
acidez volátil.

El método de análisis que todavía se utili
za para la acidez volátil, fue desarrollado en
aquellos años en la Estación Enológica de Re
quena por D. Valentín García Tena.

8.- Creación de nuevas bodegas.
Hasta esta época la mayoría de las bode

gas existentes eran muy rudimentarias, sus de
pósitos estaban construidos de argamasa o bien
eran tinajas. En ambos casos el contacto del
vino con el aire era grande, ya que los cierres
eran muy deficientes, produciéndose alteracio
nes de los vinos. Con la finalidad de paliar es
tas carencias desde la Estación Enológica de
realizó una labor de asesoramiento a los viti

cultores para la edificación e instalación de
nuevas bodegas. Se construyeron diversas bo
degas que fueron proyectadas y dirigidas por
D. Rafael Janini en casi fodas las zonas viníco
las de la demarcación de la Estación Enológica
de Requena.

Otra de sus actividades fundamentales, la
más conocida en la actualidad, fueron sus publi
caciones. Sus charlas divulgativas, artículos y li
bros fueron numerosas, así como sus asistencias a
Congresos nacionales e internacionales.

Tras su paso por Requena, trabajó en el
Consejo Superior Agrónomico del Ministerio
de Agricultura en Madrid.

Recibió diversas condecoraciones por sus
trabajos, destacando entre otras la medalla del
Mérito Agrícola de Francia, la Gran Cruz del
Mérito Agrícola, la Encomienda de la Orden
de Alfonso XII, y la de Presidente Honorario
de la Cámara Agrícola de Valencia.
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José Luis Prieto Ruiz
PREGOJSÍERO
de la

LI Fiesta de la

Vendimia

José Luis Prieto Ruiz nace en Re

quena en 1955. Cursa estudios de Ba
chillerato en el Instituto de dicha ciu

dad, simultaneados con los de Auxi
liar Administrativo.

Cursa estudios de Profesorado de

E. C. B. y posteriormente se Licencia
en Historia Contemporánea en la
Universidad de Valencia.

Durante varios años en la déca

da de los 80, realiza y participa en
varios cursillos de Fotografía y Tea
tro, formando diversos Talleres de
Teatro como «Eneida», en el C. P. Las
Higuerillas de Requena, poniendo en
escena varias obras teatrales.

En 1988 crea el Taller de Dan

zas Tradicionales del C. P. Las Higue
rillas, base para formar la Escuela
Municipal de Danzas Tradicionales de Reque
na. Desde entonces y hasta 1994 dirige las re
presentaciones de «Las Relaciones de Moros y
Cristianos».

En 1989 presenta el borrador de los que
hoy es la C. A. T. (Coordinadora de Activida
des Teatrales), dirigiendo varias obras, tales
como «Aquí no paga nadie», «Yerma», etc.

En 1990 crea la Escuela Municipal de Tea
tro, siendo el Director desde entonces. En ese

mismo año propone la Muestra de Teatro Co
marcal, con gran éxito desde su año de crea
ción.

En 1993 ingresa en A. V E. C. (Asociación
Valenciana de Expresión y Comunicación). Al
año siguiente es elegido como Vocal de dicha
asociación.

En 1995 es elegido Presidente de la C.
A. T. Dos años después es elegido Presiden
te de la Federación de Teatro Amateur de la

Comunidad Valenciana (E T. A. C. V). Par
ticipa en el Congreso Internacional de Tea
tro Amateur, celebrada en Mónaco.

En 1997 es Primer Accésit a la «Flor Na

tural», Certamen Literario de la Fiesta de la
Vendimia.

Colaborador de la Revista TERBOLÍ
(especializada en temas relacionados con la
Didáctica Teatral).

Actualmente trabaja en diferentes pro
yectos educativos (para la E. M. T. de Re
quena) y prepara diversos montajes para la
C. A. T. ARRABAL-TEATRO.



NOCHE del

REQUENENSE AUSENTE
dedicada a

Natural de Requena (Valencia).

Licenciado en Farmacia, 1957, con Pre

mio Extraordinario.

Doctor en Farmacia, 1960. Sobresalien
te «cum laude».

Investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas 1962.

Catedrático de Microbiología Agrícola
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Valencia, 1965.

Académico de número de la Real Aca

demia de Medicina e Valencia, 1968.

Primer Decano de la Facultad de Farma

cia de Valencia (1974-79).

Fundador del grupo de Microbiología de
Alimentos de la Sociedad Española de Micro
biología, 1978.

Subdirector de la Escuela de Ingenieros
Agrónomos de Valencia, (1984-86).

Presidente de la Asociación de Tecnólo-

gos de Alimentos de Valencia, Alicante y Cas
tellón, 1985.

Director del Departamento de Biotec
nología de la Universidad Politécnica de Va
lencia, 1986.

Académico de Ciencias Veterinarias de

Cataluña, 1987.

Miembro del Club de Roma, 1987.

Miembro de la Fundación de Estudios

Avanzados. Valencia, 1992.

Académico de la Real Academia Nacio

nal de Francia, 1992.

Fellow Member of Interamerican

Medical and Health Association. 1993.

Ha publicado más de 100 trabajos de
investigación en Revistas Nacionales y Ex
tranjeras, y ha dirigido 30 Tesis Doctorales.

Ha sido Premio Nacional de Investiga
ción por equipos. Premio Cerdá Reig de la
Excma. Diputación de Valencia, etc.

Discípulos directos suyos con:

5 Catedráticos de Universidad.

8 Profesores Titulares de Universidad.

1 Investigador del C. S. I. C.
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NOCHE DEL VINO
dedicada a la

EXCMA. DIPUTACIÓN DE VALENCIA

La Fiesta de la Vendimia es

una de las celebraciones más

arraigadas en la cultura y tra
dición requenense. Durante

los próximos días de festejos,
dedicados a una de las artes agrí

colas que, desde antaño, se ha
configurado como motor econó

mico y fuente de trabajo por ex
celencia de esta comarca, el vino

se convertirá en protagonista

absoluto de la fiesta.

El mundo vitivinícola, ade

más de cautivar el paladar de los
más exquisitos comensales,
puede vanagloriarse por haber
sabido preservar y potenciar la
práctica de la vendimia. Agricul
tura, arte y tradición fundamen
tales en la práctica de la viticul
tura y la enología. Por ello, la
potenciación de estos oficios se
convierte, indiscutiblemente, en
asignatura obligada de todas las ins
tituciones.

Desde estas líneas, quiero mostrar

mi más sincero agradecimiento por el
reconocimiento que Requena ha otor
gado a la Escuela de Viticultura y Eno
logía de la Diputación de Valencia,
homenajeándola durante la Noche dle
Vino, y desear a todos los ciudadanos
de este emblemático municipio unas

felices fiestas.

Maviwei '^oAoncón
Excmo. Presidente

DE LA Diputación de Valencia

t
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NOCHE del LABRADOR
dedicada a

MARIO SIERRA CARRASCOSA

Nace en Buñol el 22 de Mayo de 1933. De
padres agricultores se inicia en los trabajos agrí
colas a la edad de 12 años (normal en aquella épo
ca) en la explotación familiar ayudando a su pa
dre y su hermano mayor.

Muy pronto nace en él el ansia por saber más
de lo que pueden enseñarle su padre y hermano,
y a los 16 años se une como aprendiz con las cua
drillas de podadores-injertadores de su pueblo,
que a los tres años le dan la «alternativa» y lo con
sideran como uno más del grupo.

En 1960 decide, con 27 años cumplidos, irse
a estudiar Agricultura a la Escuela de Capataces
Agrícola de Catarroja, título que consigue en
1962. Este mismo año obtiene el título de Capa
taz Fumigador en Curso realizado en la Estación
de Fitopatología de Levante, en Burjasot.

En enero de 1963 asiste a un curso de Poda

de frutales celebrada en Lérida, cuyo profeso
rado lo componían los Ingenieros Agrónomos
Srs. Simarro y Morales, y el Capataz Sr. Garret.
En este curso cambia totalmente sus ideas de

podador tradicional de pueblo y asimila las
nuevas técnicas que se imponían en la fruti
cultura moderna , (allí conoció a tres reque-
nenses que eran uno de los pioneros de fruti
cultura en Requena: Ambrosio García Ros,
Práxedes Gil-Orozco Roda y Felipe Guijarro
Monsalve (fallecido), con los que iniciará tra
bajos en años venideros).

En septiembre de 1963 se presenta a oposi
ciones para Agentes del Servicio de Extensión
Agraria. Este servicio dependía del Ministerio de Agri
cultura, cuyo titular era entonces el insigne requenense
D. Cirilo Cánovas García.

Superada la fase teórica y de formación de la oposi
ción, celebradas en Madrid y Alcalá de Henares, el 2 de
enero de 1964 se incorpora a la Agencia de Extensión Agra
ria de Requena para realizar los tres meses de prácticas,
como era preceptivo, dando su primera charla a los agri
cultores de la aldea de San Juan.

Superadas las oposiciones, es destinado a la Agen
cia de Extensión Agraria de Requena, el 1 de junio de 1964,
con la categoría de Ayudante, cargo que ocupa hasta sep
tiembre de 1966, que es nombrado como Jefe de Agencia
Interino, desarrollando este cargo hasta noviembre de 1968
que, previa realización del Curso de Ascenso en el Mo
nasterio de la Sta. Espina (Valladolid), es designado Jefe
de Agencia de la Comarca de Requena, que atendía a las
poblaciones que hoy integran la Denominación de Origen
Utiel-Requena.

A primeros del año 1982 el Ministerio transfiere el
Servicio de Extensión Agraria a la Consellería de Agricul-

a  *1 í"

tura de la Comunidad Valenciana.

En 1993-94, la Consellería de Agricultura suprime las
Agencias de Extensión Agraria que son sustituidas por las Ofi
cinas Comarcales de Agricultura de la Consellería de Agri
cultura, para la que se nombra a un director, por cuyo moti
vo, Mario deja de ser Jefe de Agencia quedando como Técni
co de Oficina Comarcal Agraria de Requena.

Durante estos años y con el afán de saber más, para po
der atender mejor a los agricultores requenenses, asistió a mu
chos cursos de formación con profesores muy cualificados
como; Antonio de Felipe, en Almendro; Sres. Humanes,
Civantes, Hermoso, en Olivicultura; y otros en Viticultura y
Fitopatología.

Y esta es la pequeña historia de un hombre que ha desa
rrollado toda su vida profesional junto a los Agricultores de
la Comarca Requena-Utiel, con los que intentó realizar diver
sos proyectos como: juventudes (los planteles), comunidades,
cooperativismo, cultivos, con la introducción de nuevas va
riedades y técnicas encaminadas a la mejora de la calidad de
los productos de lo que se siente orgullo y agradecido.
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Flor Natural

Juan Valis Jordá

Pregonero

Lucio Ballesteros Jaime

XiilDtiio \ (i.tteía

Reina Infantil -|
■  ■ ■■ v.;.~ ̂

María Amparo Bellver Jprdá

Presidente Infantil

Agustín Iranzo Reig

Mantenedor

Nicolás Pérez Salamero

Como un refulgente faro,
dio a Requena y a su infancia
todo su ser, María Amparo,

con su entendimiento claro

y su abundosa fragancia.

Reina Central

Carmen Tarín Fdez.de Córdoba

Presidente

Felipe Guijarro Monsalve

Mantenedor

Eduardo Carranza

Ante una Carmen hermosa,

Requena, fiel, se somete;

fue gentil y bondadosa,
fue una reina primorosa

el año eineuenta y siete.
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Hablemos de la
CONTINUIDAD

Repasando «Trullos» viejos, o antiguos,
leemos proyectos, ideas y deseos, para la conti
nuidad de la Fiesta. Si nos ponemos en la pers
pectiva, pero progresiva, de la LI, constatamos
que la Fiesta ha evolucionado de manera lenta,
pero progresiva, a través de sus ediciones. Pero
los que la hemos visto desde dentro en varias
ocasiones y en otras muchas en un plano de co
laboración, vemos con un cierto estupor como
se hace difícil, o muy difícil, lograr esa continui
dad, fundamentalmente en la captación de las
personas que tienen que dar el soporte físico a la
estructura testera. Ejemplo reciente en la presente
edición.

Tendremos que analizar, sin pasión, que
en nuestro pueblo se paren infinidad de ideas,
que una vez iniciadas casi siempre con éxito, son
costosas de mantener por una serie de razones
que dependen, casi siempre, de la continuidad
de determinadas personas y no debía de ser así,
pues una vez consolidada la idea, siendo viable,
se tendría que seguir trabajando por la misma y
si es posible, mejorarla.

La Fiesta, ha tenido gentes muy válidas
que se han quemado a fuerza de repetir y repe
tir su colaboración entusiasta, una y otra vez. Y
lo que es peor, han tenido que escuchar las críti
cas, casi siempre destructivas, de personas que
no han llegado a pertenecer a comisión alguna,
y que por tanto no conocen el trabajo que conlle
va la realización de una fiesta, o de cualquier otra
actividad vinculada a la realidad cotidiana del

mundo socio-cultural-festivo, que se resuelve
año tras año en nuestra ciudad, o en cualquiera
de las manifestaciones tradicionales que cada
pueblo tiene a orgullo reeditar en sus fechas
anuales.

Se constata que falta colaboración, en ge
neral, sin especificar en nadie concreto, pues cada
cual que mire hacia si mismo y vea si pertenece

a los que colaboran o si es de los que pasan
olímpicamente de arrimar el hombro, por las
cosas de su pueblo. Se ha dicho muchas veces,
que en una ciudad como la nuestra, hay doscien
tas ... trescientas personas, que están colaboran
do en casi todo. Fiesta, Fútbol, Música, Cofra
días y Hermandades, etc, etc. Los vecinos, los
conocen, saben quienes son, y casi siempre de
jan en sus manos el quehacer de dichas activida
des.

Este año y en la propia Fiesta, se ha cons
tatado lo anteriormente escrito. Se acaba la Cin

cuenta Fiesta y no hay nadie que quiera coger el
testigo de la misma. Empieza a funcionar tarde
y gracias, y tiene que salir un requenense de ver
dad, de los que asumen el tirar «p'alante», por
no perder esa continuidad, título del presente
artículo. Y pregunto ¿Tanto cuesta colaborar,
cada uno como pueda, en que no se pierdan ni
tradiciones, ni fiestas, ni deportes, ni cultura al
guna, que sirva a nuestro pueblo?

Sigo diciendo que debemos ampliar ese
número, escaso a todas luces, de personas que
siempre están en todo, y encima las criticamos.

Y para final, hablemos de continuidad,
que no de continuismo, pues lo bonito es ir me
jorando lo ya hecho, ampliando, siempre dentro
de lo posible, lo que nos han dejado nuestro
mayores, para poder legar a nuestros hijos esas
tradiciones que tanto han costado consolidar.

Requena, que ha parido infinidad de ideas,
necesita acuñar el deseo firme de continuarlas,

pues muchas veces sirven para que nos las co
pien otros pueblos y las engrandezcan.

En esta autocrítica, que deseo sea construc
tiva, me incluyo el primero, como miembro de
la colectividad; aunque creo sinceramente que
me encuentro en el grupo de los doscientos ...
trescientos ...

A. M. D.

VENDIMIA VENTUROSA
SONETO

Ya te acercas vendimia venturosa

y notamos el sabor de tus viñedos,
arrancando, de cepa, uva en los dedos,
yendo a gustar tu fruta, tan sabrosa.

Vendimia sangrante, en joven vino
extraído, con tradicional sapiencia,
para tonificar nuesfra vivencia
y envejecido, para mejorar su sino.

Ya fe acercas vendimia primorosa,
a colmar, con anhelos e ilusiones,
dando, otro año más, cosecha generosa.

Te acercas y sentimos las fusiones
de aromas, de sabores, de tu Flora,
bebiéndote, racimos de emociones.

Antonio Motos Domínguez '98



m9' f

\%

/ /m

CONSTRUCCIONES



o

Calle Marquillo, 4 • Teléf. 96 230 11 84 • REQUENA

OÚ

€STnBL€CIMI€NTO

nUTORIZRDO

LGVIS

r
oiTlio

TtjIDOS • CONFECCIONES • GENEROS DE PUNTO • CORTINAS

Poeta Herrero, 20 • Teléf. 96 230 04 49
46340 REQUENA (Valencia)



#

#

OFICINAS:

a. 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.
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Dicen que hay cosas que si no
las hace uno mismo, nadie las hará

por él. Algunas veces, cuando me
piden un artículo para El Trullo, re
paso un poco las últimas ediciones
de la revista para tratar de no re
petirme. Esta vez también me puse
a hacerlo y, sin premeditación, me
paré a mirar las fotos de las
damitas y comisionados infantiles
de mi niñez en busca de caras fa

miliares y pensé que no solo cono
cía a muchos de ellos, sino que
también con bastantes de aquellos
niños había estado yo presente
mientras se hacían las fotos, ¡Por
que el fotógrafo era mi padre!

Tan cerca, tantos años, y aho
ra caigo en la cuenta de que mi padre forma par
te, y parte muy importante, de la Historia de la
Fiesta, puesto que durante más de treinta años
(entre 1956 y 1990) muchísimas fotografías del
Trullo, de damas y comisionados mayores e in
fantiles, están hechas por él y sin embargo nadie
lo ha tenido en cuenta. Estamos de acuerdo que
era su trabajo y que cobraba por ello, pero eso no
quita importancia al hecho de que cientos de fo
tografías, es decir, cientos de requenenses, apa
recen en decenas de Trullos en fotografías del
estudio de Marcial García Cañabate, o como

siempre lo ha conocido toda Requena: "Fotos
García". Aún hoy, con varios años ya retirado de
la profesión, su porcentaje de fotografías publi
cadas en esta revista supera en mucho al de los
demás fotógrafos locales.

Cuando uno lo vive todos los días en casa, es

lógico que no se dé cuenta de la importancia de
ciertas cosas, y ha sido en los últimos años cuan
do otros excelentes fotógrafos, sin ir más lejos mi
buen amigo Pedro Robredo, me han hecho ver
la calidad de mi padre como retratista. Y enton
ces, ¿por qué nadie ha resaltado nunca su labor
para con la Fiesta? Pienso que precisamente por
la cotidianeidad del hecho, porque lo hemos te
nido siempre ahí, con nosotros, haciendo fotos
de carnet, reportajes de boda y su especialidad:
retratos de estudio, con la misma familiaridad

con que pasamos junto a la Fuente de los Patos
sin darnos cuenta de que está ahí. También hay
que tener en cuenta que aunque al principio era

muy viajero y con su moto se
recorría las aldeas en busca de

reportajes, nunca quiso salir a
la calle en época de fiestas por
que decía que venían muchos
fotógrafos de Valencia en esos
días, la gente acudía a ellos por
la novedad, como el que com
pra los juguetes en la feria te
niendo tiendas aquí todo el año,
y que era poco rentable hacer
muchas fotos y vender unas
pocas. Sin embargo algunos
años se animó e hizo fotos en

ofrendas y procesiones, siendo
de gran calidad algunas instan
táneas de las imágenes, en es
pecial de las procesiones de la

Virgen de los Dolores.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, du
rante bastantes de esos treinta y tantos años, Mar
cial García fue el único fotógrafo en Requena y a
él venían prácticamente todas las damas, mayo
res e infantiles, y los pequeños comisionados, a
hacerse la foto para el Trullo. Fotos que había que
tener listas para la siguiente edición de la revis
ta. Mi madre, Lucía, se ocupaba de ayudar a las
chicas a vestirse y peinarse, y a las madres de los
pequeños a que se dejaran arreglar y se estuvie
ran quietos mientras les hacían las fotos, y mien
tras tanto, mi hermana y yo incordiábamos todo
lo posible, sobre todo cuando a un servidor se le
ocurría mostrar a los clientes sus habilidades con

el tambor. Como ocurría en la temporada de car
nets de identidad, en pocas semanas había que
hacer muchísimas fotos y la casa se llenaba de
gente a cualquier hora, porque vivir en la misma
casa en que se trabaja tenía el inconveniente de
que no había horario ni para hacer fotos ni para
recogerlas.

Aunque autodidacta en su aprendizaje, re
cuerda que Antonio Villanueva, fotógrafo a la vez
que pintor, le dejaba observar su trabajo en el la
boratorio y llegó a coincidir con él, profesional-
mente, unos pocos años. Mucho más tarde sur
girían otros fotógrafos como Carmen Laguna, Ni
colás Iranzo, Pepe Ferrer, etc., y o bien las Comi
siones Centrales elegían un fotógrafo oficial o
bien se daba libertad a los barrios para hacerse
las fotos donde quisieran.



EL TRULLO
Revista Gr¿«ca de la Flesia da la Vendimia
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He subtitulado el artículo "Fotógrafo de Co
misiones" porque, a pesar de lo que he contado, y
seguramente por eso que pensamos siempre los
españoles sobre que cualquier cosa de fuera es
mejor que la que tenemos en casa, mi padre foto
grafió a bastantes Reinas y Presidentes de barrio
infantiles, a bastantes menos Reinas de barrio ma

yores y creo que a muy pocas, no afirmaré que
ninguna pero si que casi ninguna Reina Central,
que buscaban los nombres consagrados en Valen
cia o Madrid, en la suposición de que la calidad
sería mucho mayor y de que la firma es siempre
garantía de dicha calidad. A la vista está, repa
sando Trullos, que no siempre es así y que en cues
tión de retratos. Fotos García estaba a la altura de

cualquier firma.

Tampoco tuvo casi nunca la consideración ne
cesaria para acceder a las fotos de portada del Tru
llo y todos nos pusimos contentísimos en casa
cuando en 1980, unas fotos que mi padre había
hecho a mi hermano Juanjo cortando uvas en la
viña uno o dos años antes, cuando éste fue comi

sionado infantil del barrio de Arrabal, gustaron a
los encargados de confeccionar El Trullo y le pi
dieron una para la portada. Ese ejemplar de la
revista lo guarda mi madre como oro en paño y la
fotografía está puesta en un cuadro en el come
dor de su casa.

Ahora es costumbre firmar las fotografías, por
que los propios fotógrafos valoran mucho más su
trabajo como arte que como oficio. Marcial tenía
una facilidad natural para el retrato, para captar

el lado más propicio del rostro y la sonrisa más
idónea, pero a pesar de nuestras recomendacio
nes, nunca quiso firmarlas. Por eso resultaría bas
tante difícil determinar con exactitud, en un hi
potético inventario, todas las fotografías hechas
por Eotos García para El Trullo. En muchos de
ellos, en la hoja de Sumario, se indican los fotó
grafos que han aportado fotos a la edición, pero
no es la norma, puesto que uno de los problemas
de identidad de nuestra revista gráfica ha sido
siempre la falta de un consejo de redacción esta
ble que marque ciertas pautas de continuidad. Las
primeras referencias, como "Loto García", datan
de 1956; más adelante se refieren a él como "Fo

tos Marcial García", "Foto Studio Marcial García",
o simplemente "García"; sin embargo, como ya
he dicho, hay años en que todas las fotografías de
comisiones las hizo él y no se hace ninguna refe
rencia en el Sumario.

Podría hablar del tema mucho más, de forma
claramente subjetiva, y no es ese mi propósito. Mi
objetivo con estas líneas, además de sacar a la luz
los méritos de una persona que ha trabajado mu
cho por y para la Fiesta, es reivindicar el recono
cimiento de esas personas que aún no figurando
nunca en Comisiones, aún no saliendo sus caras

nunca en El Trullo, contribuyen a que la Fiesta dé
su imagen de calidad y continuidad, como es el
caso de todos los fotógrafos, de los impresores que
dan a la luz esta revista, de los artistas locales que
año tras año modelan los monumentos, de las
modistas que dibujan, cortan y cosen preciosísi
mos refajos y tantos otros oficios que como la "voz
en off" de los programas televisivos, no se ven
pero se notan.

_/H.atciall s^-íiicía TSaiiesteías.
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Salones para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc.
Gerencia:

Avenida Constitución, 117 • Teléf. 96 230 13 86
46340 REQUENA (Valencia)
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• LEJÍAS
• SALFUMANT

• AMONIACOS

• AGUA DESTILADA

• LIMPIADORES

• LAVAVAJILLAS MANUAL
• AMBIENTADORES
• PRODUCTOS PISCINAS
• CELULOSAS

® PRODUCTOS

DE HOSTELERÍA

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

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



FRANCISCO MARTINEZ BERMELL.

Amante de la Cultura del Vino.
Preguntas y respuestas a un periodista

¿Cuál es su estado de ánimo?

Tranquilo y sosegado.

¿Dónde le gustaría vivir?

En Valencia o Requena, donde estoy ahora.

¿Qué es para usted, la felicidad absoluta?

Como creo que no existe, me considero feliz, con
mi Esposa, Hijos-Nietos.

¿Y la mayor desgracia?

No poder estar con mi familia.

¿Sus héroes favoritos?

Los que durante siglos han ayudado al bien de
sus semejantes.

¿Y sus heroínas?

Como lo anterior, las que han ayudado al bien de
los demás.

¿Su personaje histórico más admirado?

Cristo. Y en este .siglo Ghandi, Luther King, Sta.
Teresa Jornety Tarancón.

¿Sus pintores favoritos?

Coya y Sorolla.

¿Sus compositores?

R. Beethoven, Mozart y mi paisano Serrano.

¿Y sus poetas?

Antonio Machado, Pemán y mi amigo Pepe Ca
ses Aparicio.

¿Su película favorita?

Lo que el viento se llevó.

¿Qué cualidades valora más en un hombre?

Inteligencia, amor al trabajo, humanismo y sen
tido del humor.

¿Y en una mujer?

Lo mismo, pero con ternura.

¿Su ocupación favorita?

Elaborar, catar y preparar vinos y ayudar al pró
jimo.

¿Quién le hubiese gustado ser?

Yo mismo, con más fondos para ayudar.

¿Y su mayor acierto?

Ser tenaz, para hacer lo que los demás conside
ran una utopía.

¿Y su mayor error?

Ser muy confiado y algo despi.stado.

¿Su ilusión soñada y cumplida?

Haberme casado con la Mujer que me gustó.

¿Qué le repugna más?

La hipocresía y la envidia.

¿Qué don natural quisiera tener?

Me conformo como soy.

¿Qué conquista social aprecia más?

La Libertad y que ahora la mayoría de los espa
ñoles viven mejor que hace un siglo.

¿Cómo le gustaría morir?

En paz y rodeado de mi larga familia.

¿Un deseo incumplido en su infancia?

No recuerdo ninguno, pues gracias a mis padres,
mis deseos se cumplían.

¿Qué rechaza de la actual sociedad española?

El tiro en la nuca y la corrupción.

¿Y qué hecha de menos en ella?

La ética, la moral y la falta de palabra.

¿Cuál es su lema?

Ayudar a los demás y dejando vivir a cada uno
con sus ideas.

¿Qué le gustaría que recordasen de usted?

Que hice lo que pude por el prójimo y por la Cul
tura del Vino.

Por la transcripción, Francisco Celdrán-l/atencia

En una visita del Tren del Vino a nuestra Ciudad acompañado por Antonio Monzó,
expresidente de la Fiesta de la Vendimia y Xlmo Baviera conocido restaurador,
tuvo lugar la presente entrevista con un periodista de Valencia en el Museo de
Requena en agosto de 1997 a Paco Martínez Bermell. con su inseparable puro. El
cual recibirá un homenaje en el Ayuntamiento, dentro de la Feria del Vino FEREVIN
98. "Pene concedidas entre otras condecoraciones, la Medalla al Mérito Agrícola y
pertenece a dos Academias y seis Cofradías del Vino, algunas de fuera de nues
tras fronteras. Siendo el promotor, junto a su Comisión, del Monumento Universal
a la Vendimia, erigido en nuestra Ciudad.



ELEaRODOMESTICOS

ntonio 31Í'
}

artinez

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

L
Aveni(da Valencia, 41 - 9.® • Teléfono 96 230 04 86

46340 REQUENA (Valencia)



A vuelta con mis sueños

vendimíales II

... y parafraseando el soneto del Tenorio, «yo
a los castillos subí ... yo a las mazmorras bajé ...»,
pues algo parecido hice yo, y provisto de mi tarje
ta de visita -cartel de la Fiesta de la Vendimia- diri

gí mis pasos hacia el monumento de Don Cristóbal
y alcanzando la cima de los sesenta y cinco metros,
me introduje en la cúpula que sustenta la esbelta y
desafiante figura del almirante y lanzando a los
cuatro vientos un saludo-invitación de Requena y
sus Fiestas, a todos los pueblos de buena volun
tad, en especial al vasto mundo de la hispanidad y
en concreto a esa extensa, dilatada y también viní
cola que es la ciudad de Mendoza, ciudad afín a
nuestra Requena y aunque en polos opuestos, com
partimos honores y privilegios tales como: exten
sión territorial, producción vinícola y sobre todo
pioneras en cuanto a la celebración de la Fiesta de
la Vendimia se refiere, pues si la memoria no me
falla, Mendoza celebró su primera Fiesta de la Ven
dimia en el año 1936, -año nefasto y fatídico para
los españoles- por lo tanto nos superan en doce
años de Fiestas. Por casualidad puede admirar fo
tografías de dichas Fiestas y lo que más me llamó
atención fue la bendición de los frutos tales como
peras, manzanas y sobre todo racimos de uvas, todo
ello presidido por la Virgen de las Viñas.

Con satisfacción y alegría dirigí mis pasos
hacia el quiosco a recoger los diarios de Valencia,
para así devorarlos una y otra vez hasta quedar ex-
tasiado, cual manjar de banquete vendimial, y si
guiendo la trayectoria marcada por mi hacia nues
tra Fiesta, el siguiente año quise rendir respeto y
pletesía a nuestra reina obsequiándola con una
«bota vinatera», y de nuevo con mi tarjeta de visi
ta me encaminé a un taller de artesano para que
plasmasen una cara en el cartel premiado de aque
lla edición y en la otra el escudo de nuestra Reque
na, enviándola a la Comisión Central de la Fiesta

de la Vendimia para que fuese regalada a nuestra
reina, que resultó ser hija de una de las familias de
Requena de más rango y abolengo, como son la fa
milia Cobo del Prado en la persona de la Srta.
Bernardita Sáinz Pardo y Cobo del Prado, apelli
dos que siempre me han despertado admiración y
simpatía.

Y haciendo una pequeña disgresión, pero
siempre en torno a nuestra Fiesta, otro año se me
ocurrió enviar unas cuartillas para el certamen li
terario con la absoluta certeza de que no serían ad
mitidas para concursar, pues en tema de poesía dis
curro menos que la punta de un colchón, no fue

sorpresa recibir contestación denegando el trabajo
presentado, pues ni se ajustaba a las bases presen
tadas, ni tenía valor literario, pero la grata sorpre
sa fue que se me disipó mi duda de una posible
mofa y que mi esfuerzo no acabara en ninguna pa
pelera, y mi sentimiento de haber sido escuchado
me reconfortaba hasta límites insospechados y así
adquirir ánimos para seguir emborronando cuar
tillas sobre nuestra Requena y nuestras Fiestas de
la Vendimia.

Otro año decidí enviar otra «bota vinatera»

a la persona de la Srta. Ana María Solís Sedaño,
hija de Pepe Solís, ministro en época de Franco, con
la salvedad que ese año tuve la suerte de realizar
un viaje relámpago y entregársela personalmente
a nuestra reina, además de como es natural vivir

intensamente el poco tiempo (por cuestiones de tra
bajo) que pude disfrutar de nuestras Fiestas; y con
el recuerdo de esas inolvidables jornadas marché
lejos de Requena, pero contento y feliz con el teso
ro de recuerdos que me llevaba para rememorar
los una y otra vez, durante todo un año hasta la
siguiente Fiesta de la Vendimia.

Fiesta de la Vendimia que dicho sea de paso,
necesitaba y sigue necesitando más sacrificio de sus
organizadores y más colaboración ciudadana y yo,
humilde entre los humildes que solamente poseo
mi persona, llevé a la práctica la ilusión de rellenar
una quiniela cada semana a favor de la Fiesta de la
Vendimia de Requena. Y es ahí requenenses, pai
sanos míos, donde soñaba de verdad, soñaba y
gozaba pletórico de ilusión pensando en que nues
tra Fiesta era poseedora de una cuantiosa y sus
tanciosa cantidad económica, con la que hacer fren
te a los muchos gastos y presupuestos que nuestra
Fiesta acarrea, y soñaba también viendo a nuestros
comisionados saltar y brincar de alegría, a los co
rrillos de mujeres haciendo comentarios acerca de
la misteriosa quiniela, a los círculos deportivos co
mentando tan singular boleto y alzando la mirada
veía en los escasos televisores de la época al locu
tor de turno evocar a los cuatro vientos el sagrado
nombre de nuestra Requena, pero la suerte del azar
siempre ha sido esquiva con nuestra Fiesta y con
nuestra Ciudad, poseedora de grandes recursos hu
manos y quien tiene un tesoro tiene una joya, tiene
en suma una gran fortuna al celebrar este año la L1
Fiesta de la Vendimia y que así sea.

Luis López y Gómez de Requena
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Calle Colón, 7 REQUENA

IMAGEN

PERSONALIZADA

«CAMBIO DE ESTILO:

CORTES

COLORACIÓN
DIFUMINADOS

(Técnica Papel Aluminio)
• ONDUiJ\CIÓN PERMANENTE:
AHUECADORES

ONDAS

«SISTEMA Ai iSADO DEFINITIVO:

DESRRIZANTE

«TRAmMIEi-Tl , .MPILARES:

ANALÍTICA DEL CABELLO
QUIROMASAJE PARA AFECCIONES
DERMOCAPILARES

TRICOLOGÍA APLICADA

•ASESGüi/.

NOVIAS

FIESTAS

ACONTECIMIENTOS

«RECOGIDOS Y POSTICERÍA

RESERVA DE HORA:

TEL. 96 230 45 79

fí

M.yÁUG^EZ
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ESTÉTICA COSMÉTICA
-■; :^aCíALES:

HIDRATACIÓN
ANTl-EDAD
LIRING BIOLÓGICO
ACNÉ
CONTORNO DE OJOS
(Bolsas, Ojeras)
PIGMENTACIÓN CUTÁNEA
VELO DE COLÁGENO
REPARADOR CELULAR

l .-'ORALES;

PEELINC CORPORAL
REAFIRMANTES
ADELGAZANTES
ANTI ESTRÉS
ENVOLVIMIENTOS DE
ALCAS MARINAS
AROMATERÁPIA
LODOS TERMALES
RAYOS UVA

• ELIMINACION PROGRESIVA
DEL VELLO

• TINTE Y PERMANENTE PESTAÑAS
• MANICURA
• PEDICURA
• MAQUILLAJE:

NOVIAS
FIESTA
NOCHE-DÍA
FOTOGRAFÍA

Luis Verdú López, 3 - 1
Ecdificlo Jardín

46340 REQUENA (Valencia)

* Ponemos a su disposición la ropa
adecuada para los tratamientos
(pareos, albornoces, toallas, etc.)
utilizando material deshechable.



El primer turismo del mundo

2.0 TURBODIESEL 16V.

con Inyección Directa

í.

ITDI 16 V.

NUEVO OPEL VECTRA. ARTE EN MOVIMIENTO

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

INGENIERIA ALEMANA A SU ALCANtrE

CLIVASA
C/. Sanchís Sivera, 18. Tel. 96 384 52 04/05.

(Junto a antiguo Mercado de Abastos). VALENCIA

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXCELENCIA



ENVASADO POR AGUA MINERAL

San BenedettOsa
FUENTE

PRIMAVERA
Agua Mineral Natural

Camino del Pinorejo, s/n.
46390 SAN ANTONIO DE REQUENA • Valencia - España

Teléfono 96 232 06 00

Fax Admón. 96 232 04 80 • Fax Comercial 96 232 06 16
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BEBIDAS REFRESCANTES

(Procedentes de la viña y bodega)
Algunas mezclas de vinos con otras bebidas producen

absorción de calor (endotérmicas). Así por ejemplo desde
las más remota antigüedad, durante siglos, y hasta hace
pocos años, que mezclaban vinagre con agua, produciendo
una sensación de frescor muy agradable.

Esto explica la razón por la que un soldado romano dio
a Cristo en la Cruz, con una lanza, una esponja empapada
en vinagre que no lo hizo para torturarle, aunque si para
refrescarle.

Cuando el calor aprieta, el vino no es la bebida más apro
piada para paliar o calmar la sed, ni su consumo debe ser
proscrito para el verano.

Hay otros vinos más apropiados, para ser consumidos
en días y horas de calor más agobiante. Fácilmente deduci
mos que los vinos de más alto grado alcohólico no son los
apropiados para la cam'cula, ni tampoco los envejecidos en
barriles por la sensación secante de los taninos.

Los vinos espumosos los podemos incluir en los vinos
que podemos llamar «de verano».

Pero como Requena es productora de cavas, en un nú
mero de EL TRULLO, escribí así:

«Una botella de nuestro cava requenense, que ha sido
guardada en el compartimento menos frío del frigorífico y
tomado en un día de plena cam'cula en que el sol aprieta,
una copa de este cava, verdaderamente conforta; da la sen
sación de que desaparece la fatiga produciendo un bienes
tar general servido muy frío (nunca helado), tomado junto
a la piscina o en la playa, es extremadamente agradable».

VINO-TINTO CON SIFÓN
Allá por los años 15 o 20, había una frase muy de moda

«vino tinto con sifón». La culpa era la letra de un foxtrot.
Recuerdo la letra mencionada, que trae a la memoria

aquellos tintos llamados de «doble pasta» que seguramen
te eran muy apropiados para la mezcla gaseosa-sifón, y casi
estamos para darle la razón a aquellos ancianos pues la gran
intensidad colorante de aquellos vinos que en su mayor
parte procedían de las uvas variedad Bobal, tendrían segu
ramente una excelente degustación.

La capacidad económica de aquellos viejos no sería muy
holgada, pues según decía la letra de aquel foxtrot... «hay
gachó que se desmaya si piden champán».

Y aquella musiquilla de tanto oírla se nos «apegó» fácil
mente. Se oía mucho en los cines (el cine era mudo). La or
questa actuaba durante la proyección. En otras salas más
modestas, sólo las amenizaba un piano.

Pensamos que lógicamente, aquellos vinos tintos, ha
brían encajado muy bien si la mezcla se hubiese hecho con
otras bebidas como sodas, tónicas o agua mineral con gas,
y hasta de refrescos de cola.

CON VINOS BLANCOS

También se obtenían buenos resultados, mezclando es
tos vinos con sifón o gaseosa; aunque a primera vista pa
rezca un contrasentido esta mezcla de dos líquidos incolo
ros. Cierta señora que vivía en una zona muy próxima a
Requena, me contaba que en su pueblo durante el verano y
también en época de vendimias se consumía una bebida
refrescante que allí llamaban «zurracapote» y también «zu
rra». Ambas servidas en porrón.

EL EMPLEO DEL HIELO

Los monarcas antiguos se lo hacían llevar a sus pala
cios o castillos, para refrescar los vinos u otras bebidas, (el
número de bebidas refrescantes debía ser muy reducido).

En aquellas mansiones señoriales existía una habitación
(la mayoría de veces subterránea o semi), donde se guarda
ban las bebidas, y le llamaban cava, también se solía dispo
ner de cuevas donde se guardaba la nieve caída durante el
invierno con paja, a las que llamaban «pozo de la nieve».

En Requena he conocido dos de ellos, pero en la actua
lidad ocultos por la construcción de tapias delante de ellos.
La nieve se conservaba bien hasta el verano. Estos pozos
fueron también utilizados por algunos carniceros.

En aquellos tiempos, tomarse un helado no estaría al
alcance de todos.

Según leemos en la «Historia de Requena» de D. Rafael
Bernabeu, la cava en Requena estaba situada en la Plaza de
Armas del Castillo y fueron derribados sus gruesos muros,
para la construcción de la primera plaza de toros que se
hizo en esta Comarca (Año 1802; tenía un aforo para 2600
espectadores).

EL «CAP»

Durante muchos años, en las zonas costeras del Medi
terráneo se bebía y aún se bebe el llamado «cap».

A base de vino espumoso y hielo, en un barreño se mez
clan trozos de fruta variada (melocotón, limones ...).

A través de los tiempos, se han mezclado también algu
nas frutas exóticas, con algunos licores más o menos dulces
y se ha llegado a agregar especias, con resultado de recetas
muy complicadas.

Hasta una de estas fórmulas lleva incorporado ron de
caña, (suponemos que estas recetas fueron debidas a los es
pañoles que emigraron hasta aquellas tierras para enseñar
a los nativos la fabricación de la sal).

LA SANGRÍA
Es la más popular de todas las bebidas del verano, por

lo menos si queremos refrescar con productos de la viña o
de la uva.

A través de los años y de las diferentes zonas vitiviníco
las de España que he recorrido, he comprobado la existen
cia de diferentes fórmulas para elaborar la sangría.

Con la finalidad de ahorrar tiempo, he resumido las con
clusiones a las que he llegado:

* Casi todos los ingredientes utilizados son poco más o
menos a partes iguales.

* Vino tinto con zumo de limón o de naranja.
* Azúcar y trozos de frutas diversas.
*■ Se suele añadir hielo, lo que limita su grado alcohólico.
* En las sangrías es conveniente utilizar vinos tintos jó

venes, que su aroma frutal, refuerza la sensación de frescor.
* Si se utiliza vino envejecido en madera la acidez cítri

ca del limón, incrementa la astringencia por los taninos del
roble. En este caso emplear zumo de naranja y no de limón.

Importante:
No se debe reforzar la sangría con bebidas destiladas,

ni aguardientes o licores, ni canela.
Limitaríamos sus virtudes refrescantes y su moderado

grado alcohólico.
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CONCURSO de

PLAZAS y CALLES
ENGALANADAS

La LI Fiesta de la Vendimia, Consciente de la

importancia que tiene para nuestras Fiestas el
adorno de nuestras calles, convoca un concurso
de Calles y Plazas engalanadas, con arreglo a las
siguientes

BASES:

1°) Podrán participar en este concurso todas
las Calles y Plazas de Requena que lo soliciten a
la Fiesta de la Vendimia, con siete días de antela

ción al comienzo de la misma y condicionando a
que su iluminación, adorno y engalanamiento
estén terminados en día 26 de agosto de 1998.

2°) Todas las calles que se adornen serán sub
vencionadas por la Fiesta de la Vendimia con
35.000 ptas., siempre que reúnan los siguientes
requisitos:

- Las Calles y Plazas engalandas tienen que
iniciar y terminar con portada en sus principa
les accesos.

- Que dispongan de una iluminación suficien
te y una decoración alegórica a la Vendimia que
a juicio del jurado merezca su aprobación.

- Que disponan de un mesón debidamente
atendido durante los días de la Fiesta de la Ven

dimia, para degustación gratuita de los vinos de
Requena, vino que será facilitado por la Fiesta
de la Vendimia.

3") Se establecen los siguientes premios:
1" Premio: 75.000 pts. y placa.
2" Premio: 50.000 pts. y placa.
3"^'' Premio: 25.000 pts. y placa.

Premio al mejor mesón: 50.000 pts. y placa.
4") Se nombrará un jurado calificador, cuyos

componentes serán: un representante de cada
una de las calles engalandas que se presenten
a concurso, y cuyo fallo será inapelable, podien
do declarar desierto cualquier premio si a su jui
cio común no reúnen méritos suficientes las Ca

lles y Plazas engalanadas.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Agosto 1998.

V.° B." El Presidente,

l/icenti'Jiéa Cuenca

El Secretario,

¡Antonio íAíartínez 1¡m

CONCURSO de

CARROZAS,
CARROS y
COMPARSAS

La LI Fiesta de la Vendimia, con el fin de dar

mayor esplendor a la ya popular y tradicional CA
BALGATA, que tiene lugar durante los días de la
Fiesta, ha acordado convocar un Concurso entre
aquellas Carrozas, Carros Engalanados y Compar
sas que concurran a este Acto, a quienes se
otrogarán los Premios que a continuación se deta
llan, y con sujeción a las siguientes BASES:

I'") Las Carrozas que opten a PREMIO, deberán
ir montadas sobre plataformas o bases, para que
ofrezcan mayor visibilidad. Será necesaria su ins
cripción previa, pudiendo comunicarlo hasta las 17
horas del día de su celebración, hora en que debe
rán presentarse con tracción propia en el cruce de
la Avenida Estación-Capitán Gadea con el fin de
establecer un buen orden de desfile.

2'') Los motivos o algorfas que presenten serán
de libre elección no entrando en concurso las ca
rrozas de carácter comercial.

3'qEn igualdad de condiciones serán preferen
temente valoradas las carrozas cuyo motivo alegó
rico sea alusivo a la vitivinicultura.

4'') El fallo del Jurado será inapelable, pudien
do declarar desierto algún premio, si a buen juicio
no reúne las condiciones exigidas para optar a pre
mios.

5") La participación en este Concurso supone la
total aceptación de las Bases establecidas.

PREMIOS

CARROZAS, CARROS Y GRUPAS:
1" Premio: 35.000 pts.
2° Premio: 25.000 pts.
3"' Premio: 15.000 pts.
4" Premio: 10.000 pts.

COMPARSAS:

1" Premio: 15.000 pts.
2" Premio: 8.000 pts.
3"' Premio: 5.000 pts.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Agosto 1998.

V.° B.° El Presidente,

Vicmtí'Jíak Cuenca

El Secretario,

Antonio Martínez 'Cines
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Ford
Credit

CAMBIA EL COCHE

A LOS DOS AÑOS

Descubre, Ford Multi Opción, la nueva forma
de comprar un coche que Ford ha creado para
tí. Un sistema único que te permitirá disfrutar
siempre de un coche nuevo, de los últimos
diseños y la tecnología más innovadora. ¿Te
imaginas? Una nueva forma revolucionaria de
comprar un coche que hará realidad tus
ilusiones.

,S.L
Concesionario Oficial

Venta de Vehículos Nuevos y Usados
Venta de Recambios

Mecánica, Chapa y Pintura

Ctra. Madrid-Valencia, Km 281 • 4G340 REQ>UENA CVaíencia)
Teléfs. 90 230 11 1 3 • 90 230 39 51 - Fax 90 230 39 OI

AUTOCARES

Viajes a: Colegios, Fábricas y Excursiones o nivel nocionol e internocionol.
Vídeo-Televisión - Aire Acondicionado - Plazos: 55 - 45 - 18 - 14

Ctra. Madrid-Valencia, Km, 281 • 46340 REQUENA (Valencia)
Teléfs. 96 230 1 2 62 • 96 230 11 13



NISSAN

TURISMOS
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FURGONETAS
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MASSEY FERGUSON

• TRACTORES

• maquinaria agrícola

SUZUKI

TURISMOS
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ELECTRÓNICAS
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PREPOOAOORAS
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VENDIMIADORAS
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CONCESIONARIO OFICIAL

Calle Cuatro Caminos, 1

(Junto a Edificio Fiesta)

Teléfono y Fax; *96> 230 OI 17

46)34-0 REQUEIMA (Valencia)



CONCURSO de

BAILE DE DISFRACES

La LI Fiesta de la Vendimia, con el fin de conser

var nuestra ya vieja tradición requenense, convoca
entre todos aquellos que no desean perder el buen
humor, un CONCURSO DE BAILE DE DISFRACES,
con arreglo a las siguientes

BASES

1") Los disfraces serán de libre elección y se ins
cribirán en el mismo lugar del Baile.

2") El concurso se dividirá en tres apartados, que
serán:

•INDIVIDUAL.

•PAREJA.

•GRUPO.

S"") Al hacer cada inscripción, se darán tantos nú
meros como componentes se presenten, es decir: 1
número a individual, 2 a la pareja, y tantos números
como miembros sean del grupo.

4''') El Concurso dará comienzo a partir de la ma
drugada. Se avisará oportunamente, y todo el que se
haya inscrito deberá personarse en la pista de baile.

5*') Un Jurado, compuesto por 10 personas del
público, estará atento al desarrollo del Baile e irá
puntuando los disfraces que se vayan exhibiendo
durante la velada musical. Su fallo será inapelable,
podiendo declarar desierto cualquier premio de los
tres apartados, si a su juicio no reúnen las cualida
des suficientes para optar a ellos.

6") La participación en el Concurso comporta la
plena aceptación de las Bases expuestas.

7") Los concursantes optarán dentro de su moda
lidad a los siguientes

PREMIOS

INDIVIDUAL

I'-'' Premio: 10.000 pts. y Estuche de Vino.
2° Premio: 7.000 pts. y Estuche de Vino.
3er Pfeiyiio: 5,000 pts. y Estuche de Vino.

PAREJA
1*^' Premio: 10.000 pts. y Estuche de Vino.
2° Premio: 7.000 pts. y Estuche de Vino.
3"' Premio: 5.000 pts. y Estuche de Vino.

GRUPO

1" Premio: 20.000 pts. y 2 Estuches de Vino
2" Premio: 15.000 pts. y 2 Estuches de Vino.
3" Premio: 10.000 pts. y 2 Estuches de Vino.

BARRIOS DE LA T I

FIESTA DE LA VENDIMIA

Premio Especial al Mejor Disfraz:
UN JAMÓN Y UNA CAJA DE VINO.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Agosto 1998.

V.° B.o El Presidente, El Secretarlo,

'Pícente íHéa Cuenca ¡Antonio Martínez 'Pives

CONCURSO de

TRACTORISTAS

La LI Fiesta de la Vendimia, con el fin de premiar la
pericia y habilidad de nuestros agricultores en la con
ducción del tractor viñero y remolque, convoca un
CONCURSO DE TRACTORISTAS, con arreglo a las
siguientes

BASES

U) Podrán participar en este Concurso los agricul
tores que dispongan del oportuno permiso de condu
cir en vigor.

2") Las pruebas serán de habilidad en el manejo de
tractor con remolque.

3") El tractor y remolque será el mismo para todos
los participantes, aportándolo la Comisión de la Orga
nización de este Concurso.

4") El recorrido será en forma de «L», con ida mar
cha adelante y regreso marcha atrás, sorteando unos
obstáculos colocados en la posición central del recorri
do, no pudiendo sacar el tractor, ni remolque del itine
rario marcado previamente.

S"*) El Concurso tendrá lugar en el Parque Polide-
portivo Municipal (en las inmediaciones del Pabellón
de Deportes), el viernes 28 de agosto de 1998, a las 11
h. Las inscripciones se realizarán en el mismo lugar de
celebración del Concurso, a partir de las 10 h. y hasta
la hora del comienzo del mismo.

6"') Un Jurado Calificador, cualificado, constituido
al efecto supervisará el desarrollo de las pruebas y pro
cederá a la emisión de los resultados de las mismas, de
forma inapelable, estando autorizado para interpretar
con arreglo a las presentes Bases cualquier duda técni
ca que pueda derivarse durante la celebración del Con
curso.

7") Se puntuará a los participantes por el tiempo
transcurriso durante la realización del recorrido, pe
nalizando los cambios de velocidad (marchas hacia
adelante o hacia atrás, correctoras de su posición), to
car los postes centrales con el tractor o remolque, o pi
sar las bandas señalizadoras del itinerario. Cada una
de estas acciones se penalizará con un punto.

8") Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO

25.000 Pts. en productos de Azufres CEPSA.

SEGUNDO PREMIO

15.000 Pts. en productos de Azufres CEPSA.

TERCER PREMIO

10.000 Pts. en productos de Azufres CEPSA.

9'^) La participación en este Concurso supone la
plena aceptación de sus Bases.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Agosto 1998.

V.o B.° El Presidente, El Secretario,

'Pícente íHak Cuenca Antonio Martínez 'Pives
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Concurso
DE

Uvas

La LI Fiesta de la Vendimia de Reque
na, a fin de dar cumplimiento al tradicio
nal Concurso de Uvas que viene celebrán
dose de edición en edición de nuestros fes

tejos vendimiales, entre los agricultores de
nuestra Comarca, y satisfacer así su sana
ambición de exhibir el producto de una
laboriosa cosecha trabajada silenciosamen
te durante el año, convoca la presente edi
ción 1998, con arreglo a las siguientes

BASES

U) Podrán participar en este Concur
so todos los cosecheros que así lo deseen,
cuyos viñedos pertenezcan a la demarca
ción de la Denominación de Origen Utiel-
Requena.

2") Para concursar en el mayor peso
de una variedad, se deberá presentar un
solo racimo por variedad. Las variedades
sometidas a concurso serán: Bobal, Garna
cha, Cencibel, Macabeo y Tardana.

3'^) Las uvas que opten a premio de
berán llevar un fragmento de sarmiento y,
al menos, dos hojas. Todo ello, con una tar
jeta prendida en la que figure la siguiente
inscripción: LI Fiesta de la Vendimia, Con
curso de Uvas, variedad correspondiente
y nombre y apellidos del concursante.

4"") La inscripción de los concursan
tes terminará a las lO'SO horas de la maña

na del Sábado 29 de Agosto de 1998. Una
vez cerrada la inscripción, se procederá al
pesado.

5'') El Concurso tendrá lugar en el
Parque Dr. Gómez Ferrer, comunmente co
nocido como Parque de «La Glorieta».

6®) Un Jurado Calificador, cualifica
do, constituido al efecto supervisará y pro
cederá a la emisión de los resultados de los
mismos, de forma inapelable, estando au
torizado para interpretar con arreglo a las
presentes Bases cualquier duda técnica que
pueda derivarse durante el desarrollo del
Concurso.

7'^) Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO

Al mayor peso de Uva, para cada una de las
variedades citadas anteriormente.

TROFEO y 12.000 kgs. de materia
orgánica SOLFEM-FERVASA.

SEGUNDO PREMIO

Al segundo mayor peso de Uva, para cada

una de las variedades citadas anterior

mente.

TROFEO y 5.000 kgs. de materia

orgánica SOLFEM-FERVASA.

TERCER PREMIO

Al tercer mayor peso de Uva, para cada

una de las variedades citadas anterior

mente.

TROFEO y 3.000 kgs. de materia

orgánica SOLFEM-FERVASA.

8") La participación en este Concurso
supone la plena aceptación de sus Bases.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Agosto 1998.

V." B.° El Presidente,

Vicente !Héíi Cuenca

El Secretario,

Monio 'Martínez 'Cines



A. JAVIER SI MARRO ALCAZAR
CORREDOR DE SEGUROS

C/. Pérez Galdós, 4

Tel. 96 230 13 16

Fax 96 230 48 27

46340 REQUENA (Valencia)

MI EMBRO

O  o

ACS
A  ̂

ASOCIACION

cx)rrfj:)OREs

DE SEGUROS

NACHOS
MODA

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



s MC 5353

Momoción lleguenense, S. A.
Mercedes Benz SERVICIO OFICIAL

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283

Teléf. 96 230 1 O 50 • Fax 96 230 23 55

46340 REQUENA (Valencia)
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