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EDITORIAL

Práxedes Gil-Orozco Limorte

DE LA

VENDIMIA)

lirva el presente Editorial como testigo de un relevo generacional que, con el paso ineludible

del tiempo, se hace necesario para quienes tienen el honor de glosar las páginas de esta

histórica Institución de la Fiesta de la Vendimia que conocemos como la revista "El Trullo".

Una vez más, la Navidad nos anuncia un nuevo ejercicio en la serie de publicaciones de

esta Revista para con la edición correspondiente de la Fiesta de la Vendimia a la que va inherentemente

unida.

El Trullo recrea a nuestros conciudadanos, informándoles de las vicisitudes y novedades de nuestra

Fiesta, dándoles la posibilidad de participar con su opinión en sus páginas y satisfaciendo sus inquietudes

literarias, constituyendo un perfecto eslabón de unión entre la distancia con que percibimos

durante el largo invierno la ardua y silenciosa labor de construcción de una nueva

edición de la Fiesta, para los que no formamos parte integrante de sus Comisiones

-pues la Fiesta de la Vendimia somos todos-, y la cercanía con que paulatinamente

la vamos sintiendo en la misma medida en que, con la llegada del verano,

se van aproximando sus días de celebración.

Y si es nuestro deseo que lleguen próximamente colmados de regalos

los Reyes Magos a todos los hogares, del mismo modo llegan a nuestras

manos cargadas de novedades oficiales las sucesivas ediciones de esta

Revista -que algunas ya conocemos de manera oficiosa-, pero especialmente

el presente número, que siendo el primero de los publicados por la 52

Fiesta de la Vendimia, nos anuncia, nada más y nada menos, que, en

efecto, una nueva edición de la Fiesta ya está en funcionamiento, con

sus Comisiones constituidas y hasta el extremo de disponer de Reina

Central -¡Enhorabuena Marta!- y, por tanto, la continuidad está garantizada.

Sin duda, todas las ediciones navideñas de El Trullo, como la misma

festividad que celebramos estos días, que viene a rememorar la buena

nueva del alumbramiento del Niño Jesús, se erigen como las más

importantes por cuanto que vienen a celebrar el feliz nacimiento de

un nuevo episodio en la dilatada historia de nuestra Fiesta, simbolizando

la "fumata blanca" que nos indica a todos los requenenses que

"habemus FIESTA", pues las ediciones de la Revista que le seguirán

durante el ejercicio festivo correspondiente, sin perjuicio de su

puntual interés, vendrán a informarnos sobre los flecos de lo

trabajado hasta la fecha de su respectiva publicación y nos

mostrarán la imagen de los componentes de sus comisiones

"puestos de largo", pero la edición navideña de El Trullo,

como la presente, si existe es porque ya hay una nueva

Fiesta y, consecuentemente, su mera publicación renueva

nuestra ilusión para quienes la amamos y la sentimos,

como renueva nuestro espíritu la mera entrada que

acabamos de celebrar en un nuevo año.

A todos, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 1999.



ALUDO del ¿/RESIDENTE

Ricardo Cebrián Montero

Al aceptar el ofrecimiento que se me

hizo para presidir la 52 Fiesta de la

Vendimia, lo primero que pasó por mi

mente fue la ¡dea de rechazarlo por el

temor de no ser la persona adecuada para

tan importante y arriesgado cometido; sin

embargo, y después de las oportunas

reflexiones, me inundó el deseo y la alegría

de poder hacer algo que tanto puede

honrar a cualquier requenense.

Aprovechando esta ocasión quiero

solicitar el apoyo, imprescindible, de toda

la ciudad, ya que de lo contrario, ningún éxito ni ningún esplendor podremos dar a la 52

Fiesta de la Vendimia.

La Fiesta de la Vendimia no es una labor de unos pocos, es cosa en la que cada ciudadano

tiene una misión muy importante, para conseguir el éxito deseado; las Comisiones tienen

por misión obligatoria el deber de aunar el esfuerzo durante un año de trabajo preciso para

que el engranaje no chirríe, pero es imprescindible la ayuda de

todos y cada uno de los requenenses, y esa ayuda, no es sólo

de calor, lo es también, y así hay que decirlo, de colaboración

económica, puesto que nada se podrá realizar y poco ^^

se podrá ofrecer si no es con la aportación económica

de todos y cada uno de los requenenses de hecho

y de derecho.

No debo olvidar a todos cuantos se han

incorporado a las diversas Comisiones, mujeres

y hombres. A todos ellos mi más cordial felicitación

y pedirles que el desmayo no figure en nuestro

lema.

DÉLA

VENDIMIA

También quiero enviar un saludo a todas las

autoridades, y muy especialmente al M.l. Ayuntamiento

de Requena, ya que sin su apoyo sería difícil el éxito

de cada Fiesta.

¡X



ALUDO de la LCALDIA

Emma Iranzo Martín

Dejándonos llevar por las distintas

ediciones de la revista "El Trullo"

disfrutaremos de todo un recorrido festivo

que nos conduce desde las presentes fechas

navideñas hasta las próximas fiestas

vendimíales. En sus páginas encontramos

párrafos y artículos que nos hacen gozar

con nuestro carácter cotidiano, con nuestras

costumbres, con nuestra vida diaria.

Es tiempo de ilusión y de esperanza,

y con la mirada puesta en el futuro

caminaremos hacia adelante con el

objetivo de conseguir que nuestra convivencia nos haga felices y solidarios, y saber transmitir

nuestros mejores sentimientos a todos los foráneos y allegados que, junto a nosotros, decidan

pasar unos días familiares y festivos.

Desde esta Alcaldía y en nombre de la Corporación Municipal, me honra y me alegra

el desearos una Navidad llena de Paz y Felicidad y un próspero Año 1999.

Desear asimismo, a todos los componentes de la 52 Fiesta de la Vendimia que la andadura

de este año festivo que acaba de comenzar culmine con éxitos y satisfacciones para todos

y hacer, así, que continúe año tras año, edición tras edición, nuestra arraigada Fiesta de la

Vendimia.

Recibid un cariñoso saludo de vuestra Alcaldesa.
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FLOR NATURAL -1998 • "REQUENA: TRADICIÓN, VINO Y FIESTA"

José Luis Prieto Ruiz

DÉLA

VENDIMUl

Requena: Vino y Fiesta

(Parte Primera)

Canto al vino -sangre de mi tierra-

¡OhVINO!

Germen incubador,

olor de mi pueblo,

esencia de mi tierra,

poeta del otoño,

compañero del pan compartido,

mensajero del cielo.

Yo sé que el VINO

enseña al corazón

la FIESTA de la sangre

y hace temblar

almas rejuvenecidas,

y guarda una corona

de gozos forjada

que ciñen

cabezas

iluminadas y serenas.

Yo sé que el VINO

despega sueños

de luna inmensa

y siembra

huellas de alegría,

y abre ventanas

de versos amados

y escribe

renglones de pasión.

Yo sé que el VINO

es tributo estelar

impuesto a los hombres

por los Dioses celosos

-al ser su secreto descubierto-,

y late en las sienes

marcando el ritmo

de los siglos

y de la Historia.

Yo sé que el VINO

es flujo de vida,

parido de tierra,

la más pura esencia

de un rito de amor.

Y sé que el VINO,

en REQUENA,

es luz de infinito,

es espejo profundo

de amaneceres esperanzados.

Yo quiero,

de mi tierra, estos cielos

de horizontes prolongados

y de aromas florecidos.

REQUENA

desbordan tus viñas

de recio verde vegetal,

reflejando rostros atrapados

como un espejo

de hermosura.



Yo quiero,

de mi cielo, estas aguas

de lluvias fugitivas

y de cristales temblorosos.

Aquí, bajo las nubes,

se escuchan los corazones

vibrar temores y deseos

en un latir

que cruza el espacio.

Yo quiero

esta tierra

de vida desbordada

sintiendo mordeduras

en su piel delicada

y curtida de guijarros.

Un aliento jadeante,

a veces gemido,

le susurra palabras

de amor y deseo.

¡Oh REQUENA!

Antorcha de fragancias

de mostos ubérrimos

y ásperas brisas.

Gracias, mil gracias,

por tus jardines

de sueños de perfumes

que nos brindan

ese fruto generoso.

¡Oh REQUENA!

campanario de lluvias

de cepas parpadeantes.

Tu aire tiembla de pasión

al rozar racimos de ternura

antiguos como tus murallas

y renovados

como tu cielo.

¡Oh REQUENA!,

espejo de auroras otoñales.

Bajo un manto de nubes

de silencio,

las viñas ofrecen,

desprendidas,

uvas vestidas en púrpura.

Preludio

de resurrección.

¡Oh REQUENA!

Preñada de racimos adolescentes

de dulces sueños.

Sortilegio

de plenitudes

capaz de convertir

sudor y esperanzas

en VINO,

sustancia iluminada.



(Parte Segunda)

Canto a la 51 Fiesta de la Vendimia

Decir

FIESTA de la VENDIMIA

es hablar

con voz de cielo

y rozar

con las yemas de los dedos

los labios de los Dioses.

REQUENA

rezuma néctar

de frutos preñados

por cepas generosas.

Y lo obsequia,

desprendida,

sabedora de su inmensa riqueza.

¡Oh REQUENA!,

Memoria de plenitud

con vibrado cielo de futuro.

Armonía que reverbera

entre cuerpo y espíritu;

es tu FIESTA más grande

perfecta fusión

del trabajo, la dicha

y la esperanza.

¡Celestial anhelo!

Deleites compartidos.

Los recios corazones

se unen en himnos amorosos

y las músicas ocupan

el espacio de la espera,

el tiempo de los anhelos,

la vida entera.

Decir LA FIESTA

en REQUENA,

es hablar de empeño

y de esperanza.

De generosa entrega

y de ilusión compartida.

La FIESTA de la VENDIMIA

es ofrenda de vinos

engendrados

en las profundas entrañas

de REQUENA.

La FIESTA de la VENDIMIA

es el alma embriagada

de un pueblo espléndido

que ofrece

abiertas

sus manos fecundas.

El tiempo,

inquieto viento humano,

ha escrito, en silencio,

la HISTORIA,

y multitud de bocas sucesivas

lanzando su voz

en la plenitud de los vientos,

51 veces vigorosos,

han proclamado

desde REQUENA,

la FIESTA DEL VINO.
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¡¡ COMO HAN CAMBIADO LOS TIEMPOS EN NUESTRA SOCIEDAD MUSICAL !!

Marcos Núñez

«,£
vendimia!

oy a intentar hacer unos cambios de punto de vista de cómo era la vida de nuestra Banda

de Música por los años 40 (1 942) aproximadamente.

Empezamos a recibir las primeras lecciones de solfeo en el antiguo café de D. Cecilio Armero,

en la Plaza de España (actual Droguería Conejo), los Nicolás Hernández (El Perdió), Luis Pérez

Lo/ano (El Tomaco), Pedro Alarcón, Pepe Huerta, el arriba firmante, etc. Era el último piso, casi un terrado.

Allí mismo hacía la Banda sus ensayos. Director de Banda y único maestro para los educandos, D. José

Sanchis Bosch. Como era también muy joven, contactaba bien con la juventud, motivo por el que salían

muchos músicos a temprana edad. Cuando conseguíamos un instrumento, éstos eran de muy baja calidad,

lo que hacía difícil la afinación de la Banda.

No pasarían de 40 las plazas de músicos. No teníamos uniforme. Cuando pasado el tiempo se decidió

hacernos uno, este consistió en una sahariana con el tejido del que usaban en los buzos de trabajo de color

azul, con los botones con la lira dorados. No

había dinero para gorras, por lo que se quedó

en unas boinas con el escudo musical enfrente.

Pantalones, cada uno el suyo, procurando que

fueran negros o un color lo más oscuro posible.

Primer Viaje de la Banda a BENIMELI.-

El motivo de amenizar las fiestas del pueblecito

(aproximadamente como Chera), era que vivía

en el mismo una tía de nuestro director. Eran las

primeras después de la Guerra Civil Española,

por lo que el Ayuntamiento echó toda la carne

en el asador. Estas salidas de la Banda, tenían

sus dificultades, ya que económicamente, el

músico salía perjudicado al perder esos jornales.

Por dicho motivo nos falló el caja que fue sustituido por Feliciano Berlanga "El Titán", un gran músico y

más gran cómico. Actuó muchos años en las bandas cómico-taurinas del EMPASTRE y LLAPISERA. Los más

veteranos recordarán como toreaba a las vaquillas y los

zambombazos que le metía sin perder el ritmo a su bombo. Era

de Requena y muy amigo de los Miguel, Leopoldo Alcaide, el

bajo Félix Iranzo, bombardino Vicente Morcillo, etc. Motivo de

dicha amistad fue el acompañarnos en este viaje.

Salimos de Requena a Valencia, de ahí a Vergel (Alicante) en

tren, donde nos recogieron en dos carros con caballería para

llevar los instrumentos y algún músico de más edad. En aquellos

tiempos casi no había autobuses. Pocos y malos, (igual que las

carreteras). Desde Vergel hasta Benimeli, andando unos seis

Kilómetros. Allí, nos alojaron en casas particulares. Les recuerdo

que eran unos tres años después de la guerra. Cartillas de

racionamiento, poco pan y malo. En muchas casas se comía poco

y mal, por lo que aquel viaje con respecto a la comida fue un

maná. Nos levantamos a las nueve de la mañana y ya teníamos

preparado un buen desayuno. A continuación con un pasacalle

recogíamos a las clamas y la Reina de la Fiesta hasta la iglesia.

Eran las primeras misas que hacían después de restaurar la misma

al quedar destruida por la guerra. Desde allí a nuestra casa, donde

nos esperaba un buen almuerzo. Las recogíamos después sobre

las doce y media y de pasacalle las devolvíamos a su casa. En

v
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cada una de estas se armaba la de San Quintín. La música no faltaba, pero las pastas y la bebida tampoco.

Así que todos tocábamos alegres y contentos. Aquellas buenas gentes no sabían qué hacerse con nosotros,

por lo que los Alcaides, Churris, Morcillo, Muñoz con un fliscorno charangueaban a destajo. Después un

pequeño descanso y a comer otra vez.

Como éramos muchos jóvenes, las damas y chicas se portaban muy bien con nosotros. No nos faltaban

parejas para pasarlo bien.

Una de la mayores atracciones además de la procesión, eran las tracas y cordadas con cohetes rateros,

que algunas veces nos hacían correr de lo lindo.

Después de cenar, tocábamos bailables y alguna pieza de zarzuelas, que se nos daban muy bien, por

lo que nos aplaudían a rabiar. La norma en estas fiestas, como en la mayoría, era sobre las 12 - 12,30 de

la madrugada, el final y a dormir. ¿Dormir has

dicho? Entonces apareció por una esquina el Titán

vestido de "sultana" y pañuelo a la cabeza, bailando

las marchas moras que el requinto de Leopoldo,

el bombo del Churrero, fliscorno de Muñoz,

saxofón del "Templao" y el "Perdió" le

acompañaban. Había que ver como el bailarina

del Titán, se contorneaba de caderas y de trasero,

que era la delicia de aquellas gentes. Allí no se

acostaba nadie mas que cuando nuestros

charanguistas hacían mutis ya bien de madrugada.

Así los tres días.

Otro de los actos mejores y tradicionales en

dichas fiestas, era la carrera pedestre, desde la

carretera, por la calle principal y la meta en la plaza. Todos los años esa carrera la ganaba un mozo del

pueblo vecino, Ráfol, cosa que fastidiaba a los del pueblo. Aquella vez y como los músicos éramos jóvenes,

nos metimos en la carrera unos cuantos. Empieza la carrera y enseguida se emparejan el "Gañán" del pueblo

vecino y nuestro Nicolás el "Perdió". Ganó nuestro Nicolás, y, ¡Dios la que se armó! El campeón llevado

en hombros por los mozos y las damas de Benimeli, pues gracias a él se había salvado la honrilla aquel año.

El premio, un pollo de corral.

Se hicieron buenísimas amistades. Algunas de las cuales no terminaron en boda de milagro. Sobre todo,

un viudo nuestro con una soltera del pueblo. Terminan las fiestas y vuelta a casa. De Benimeli a Vergel en

carro y andando (menos mal que esta vez era cuesta abajo). Vergel - Valencia y de ésta a Requena en tren.

Este último trayecto en aquellos tiempos costaba

tres o cuatro horas en llegar. Vagones viejos con

asientos de madera. De Buñol a Venta Mina,

muchas curvas, túneles, etc. La máquina

respiraba con dificultad. Unos momentos paraba

para tomar fuerzas. Resoplaba como un caballo

a punto de desplomarse agotado. Te podías

bajar tranquilamente a hacer tus necesidades

y volver a subir sin miedo a quedarte en el

camino. Los vagones sin luz. Bien, pero después

de aquí, me paro, y allí reanudó la marcha y

conforme llegaba al llano del Rebollar, aquella

máquina se rejuveneción e iba cogiendo la

marcha, después un buen trote. Después soltaba

un pitido que resonaba en todo el llano, cogía

un galope tan potente que no había forma de mantenerse en el asiento. Grandes bandazos te desplazaban

del asiento. Los instrumentos caían de arriba. En fin, nos demostraba que esa máquina también sabía correr.

Por fin llegamos a casa. Tan contentos quedaron ambas partes, músicos y pueblo de Benimeli, que los

dos o tres años siguientes repitieron. Pero miren si cambiaron las cosas, que entonces todos los músicos se

apuntaban aunque fuera gratis.

Con este relato, se habrán dado cuenta, sobre todo los músicos jóvenes de como han cambiado los

tiempos, motivo del título que encabeza este escrito.
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OTRO SUENO UTÓPICO PUEDE SER REALIDAD

Francisco Martínez Bermell PRO-CULTURA DEL VINO

DE U

VENDIMIA)

I final del Parlamento de agradecimiento

a FEREVIN es como sigue: "Ello amigos,

me obliga ética y moralmente, que los

años que pueda vivir los dedique

totalmente a la Cultura del Vino".

Desde la pasada primavera llevo trabajando para

conseguir una Fundación para la Cultura del Vino, en

nuestra Comarca, que a ser posible y las Autoridades

Autonómicas, las Denominaciones de Origen, la

Academia del Vino, las Cofradías Báquicas de Alicante,

Castellón y Valencia, amén de los amantes de la

degustación y cata de nuestros vinos y su cultura,

formemos un equipo y consigamos que dicha

Fundación sea de la Comunidad Valenciana.

Tener contacto con la O.I.V., la cual ha sido

galardonada en 1994 por la Entidad Requenense

Fomento del Arte Vitivinícola "Bodega Honda".

Dicha entidad, que agrupa a las naciones de los

cinco continentes, celebrará en 1999 sus bodas de

diamante, y creo que en dichas efemérides, nuestra

Comarca y la Comunidad Valenciana debían colaborar

con diversos actos, como agradecimiento a que nombró

al Monumento a la Vendimia como Monumento

Universal a la Vendimia.

Estamos en contacto con el Foro de la Unesco de

la Universidad Politécnica, cuya entidad preside el

Rector Magnífico de la misma, Excmo. Sr. D. Justo

Nieto y Nieto.

Hay que exponer nuestros fines, pues la Fundación

debe proteger y promocionar los Museos del Vino de

la Comarca. En Requena, el Municipal; en Utiel, la

Bodega Redonda, Sede de la D. O. Utiel-Requena; y

el de la Casa D. Ángel. Las cuevas milenarias, con

bodegas con tinajas de más de cinco siglos. Las casas

antiguas con bodegas, como Casa Nueva en Requena,

Torre Oria en el Derramador, Hoya de Cadenas en las

Cuevas y Casa D. Ángel en Utiel, las cuales son

verdaderas obras de arte vitivinícola.

Si arrimamos el hombro, podemos conseguir que

el inmenso mar de viñedos de nuestra Comarca se

integre en la Unesco, para ser Patrimonio de la

Humanidad. Amén de lo brevemente mencionado,

contamos con una obra hecha para el Tercer Milenio,

que es una obra escultórica única en el mundo

occidental. El Monumento Universal a la Vendimia.

¡Si trabajamos lo conseguimos!

studio para que a través de la Cultura

del Vino, la Comarca de Requena Utiel,

pueda pertenecer a la UNESCO, y

después de ver sus posibilidades, hacer

lo posible para que sea parte del

Patrimonio de la Humanidad.

En la Comarca tenemos una entidad que durante

un cuarto de siglo ha estado defendiendo la Cultura

del Vino. Tiene sus estatutos aprobados por la autoridad

competente. Es conocida en España a través de los

actos que ha realizado en distintas ciudades o zonas,

y en Europa por haber asistido a Congresos de la O.I.V.

y haber actuado en la U.I.O.E. de París.

Se trata de Fomento del Arte Vitivinícola "Bodega

Honda", con sede en una cueva milenaria de la Villa

de Requena, convertida en bodega.

A través de Bodega Honda se puede hacer una

Fundación para la defensa de la Cultura del Vino.

Sus fines: Perfeccionar o proteger Museos del Vino.

Pedí un informe a los ayuntamientos de Venta del

Moro, Caudete de la Fuentes, Villargordo del Cabriel,

Fuenterrobles, Camporrobles, Sinarcas y Siete Aguas,

todos ellos en la D.O. Utiel-Requena, por si en sus

Municipios tienen alguna cosa relacionada con

bodegas, prensas antiguas, etc.

En la Comarca de Requena Utiel se cuenta con la

mayor extensión de viñedos de la Comunidad

Valenciana, y una de la más importantes zonas

vitivinícolas de España.

Uno de los principales fines de la Fundación de la

Defensa de la Cultura del Vino, es conseguir que dicha

Cultura se integre en la Unesco para ser Patrimonio

de la Humanidad.
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PASEO POR LA VILLA

Antonio Molina García

DE LA

vendimia!

s pretencioso intentar meter en unos folios, toda la esencia y la carga de historia de la Villa

de Requena. Tanto como describir los colores del Otoño, el silencio de los bosques, el olor

a tierra mojada después de la lluvia o el canto del frío viento del Norte en Invierno.

Por eso decido dar un paseo por ella y dejar volar mis sensaciones.

Ya hace rato que el sol se ha retirado y las brisas frías bajan de los montes altos. La Luna plena de luz,

desde lo alto del firmamento, se baña junto a las estrellas en el infinito Cosmos, sus rayos penetran entre

los frágiles aleros de las casas y llegan hasta el suelo.

A mi paso, casas y casas, sólidas y antiguas, ventanas esculpidas, ventanas

tuertas, mirando airosamente a las callejas y callejuelas angostas y retorcidas,

por las que se camina entre retazos de luces y sombras. Calles altivas en

sus silencios y en sus secretos de siglos, que evocan palabras no

pronunciadas, páginas no escritas, recuerdos olvidados. ¿Qué sería de

estas calles sin el misterio que no se ve?

CALLE DE SANTA MARÍA

Morada de caballeros, palacios con ventanales recios y altos, cuyas

rejas prominentes juguetean con sus sombras de mil años. Treinta

vivieron en esta calle. Treinta hombres en la fuerza de la edad, maduros,

nobles, humildes, valientes y viriles. Parece adivinarse cómo se movían

sus capas flexibles a la luz de las velas, en un frío anochecer.

PLAZA DE LA VILLA

En la que los viejos caserones feudales, han quedado como náufragos

con el nuevo urbanismo. En su subsuelo, bodegas colosales aglomerando

tinajas fantasmales, que un día contuvieron el bíblico fruto. Historias de

civilizaciones y creencias quedaron allí. En la superficie, un empedrado melancólico

de glorias y picarescas...

IGLESIAS DE EL SALVADOR Y SANTA MARÍA

En sus pórticos esculpidos en piedra, queda algo del alma de los que los labraron. No sé si ellos sabrían

que siglos después los íbamos a contemplar admirados. Estos hombres no murieron del todo... Las siluetas

de sus torres se recortan en los cielos abiertos, insondables, de los que se teme el Juicio Final. En lo alto,

las campanas guardan a disgusto su silencio...

PALACIO DEL CID

Por un tiempo morada de "El de Vivar". Aún parece oírse entre sus muros, relinchos de Babiecas, blandir

de Tizonas, ecos de grandes gestas, anuncios de bodas y quizás, presagios de afrentas.

EL CASTILLO

Sueños de luchas, de victorias y derrotas, de exilio y de prisión. Aún parece vigilar mieses y vinos

sagrados, que se esfuman donde las nubes bajas; parecen estar acercándose a la tierra.

Con mi andar nada he cambiado, si fuese de otra forma, no hubiera dado ni un paso.

No he necesitado irme a otro confín del mundo para sentir las sensaciones que he experimentado.

Andar por mi pueblo es un privilegio.
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OMISIÓN

REINA: Jéssica Lázaro Martínez

DAMAS:

Getsemaní Ubeda Berlanga

M.a Jesús Lavarías Silla

Margaret Iniesta Sáez

Esther Máñez Robledo

Carolina Iniesta Sáez

M.a Esther Martínez Pérez

M.a Pilar Ruiz Castellano

PRESIDENTE: Juan Miguel Ballesteros Pardo

COMISIONADOS:

Antonio Valenciano Berlanga

Vicente Cárcel Navarro

Luis Miguel Pérez Navarro
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INFANTILES:

DAMAS:

Jennifer Atienza Ramos

M.a Isabel Robredo

Marina Valle Pérez

COMISIONADOS:

Eduardo García Arcís

COORDINADORES:

M.a Carmen Palomares Pardo

Javier García Gómez

Nicolás García Navarro

Agustín González Gamarra

Roberto García Cambres

Maribel Gómez Alcocer

Rebeca Laguna Fernández

Rosana García Martínez

Fran Font Ballesteros

José Luis Pérez Gómez

Diego García Cambres

Julián García Bosque

Ana Candi Navarro Pérez

Inmaculada Viana Martínez
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VENDIMIA)
OMISIÓN

DAMAS:

Laura Martínez Hernández

Nieves Cuevas

Eva Medrano Medrano

Cristina García Bastidas

Ana Belén Vergara Valiente

Lorena Atienza Pérez

Rebeca Cocerá

COMISIONADOS:

Juan Pérez Navarro

Fernando García Pons

Francisco Javier Pérez Martínez

Diego Sánchez Lorenzo

Pablo Ramos Ramos

COORDINADORES:

M.a Dolores López Robles

M.ü Pilar Pérez Ruiz
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OMISIÓN

REINA: Rosalía Gómez Sánchez PRESIDENTE: Rogelio Iranzo García

DAMAS:

Gloria Navarro Haba

Beatriz Martí Pérez

Lorena López Pérez

Verónica Espert Hernández

Raquel Martínez Astudillo

Mr Carmen Martín Nuévalos

Esther Armero Iranzo

Angela Martínez Costa

Laura Salinas Sánchez

Pamela Gómez García

M.a Dolores Hidalgo Navarro

COMISIONADOS:

Enrique García Jiménez

David Sáez López

Alejandro López Salas

Luis Saldaña Iranzo

Isaac García Martínez

Jorge Gómez Villena

Agustín Virgidiano Robledo

Luis Amorós Martínez

Eduardo Ferrer Navarro

Antonio Cano Garrido

Santiago Morones Agulló

REINA INFANTIL: Ana Hernández Iranzo PTE. INFANTIL: Guillermo Hernández Iranzo

C/)

DAMAS:

Zoa Maíques Hernández

Nuria Ruiz Navarro

Cristina Navarro Cocerá

Lucía Martínez Haba

Patricia Salinas Sayas

M.a Jesús Gil Salinas

Carla López López

Itzíar Navarro Hernández

Rebeca Novella Argilés

COMISIONADOS:

Rubén Orero Fernández

José Luis Pérez Saiz

David Herrero Melero

Andoni Bastidas Cocerá

Diego Salinas Sayas

David Borja Gabaldón

Diego Barrera Gabaldón

Diego Haba García

Alberto Cebrián García

Osear Hernández Pérez

COORDINADORES:

Gustavo Laguna Pérez

Ana Gómez Martínez

Pedro Salinas Díaz

Benjamín Collado Hinarejos

Eduardo Laguna Pérez

Luis A. Hernández Salinas

María Cortés López*

Beatriz Bastidas Ortiz

Eduardo Haba Hernández

Mar Pardo Ramos

Lourdes Pérez López

Julián Ortega García

M.§ Carmen López Martínez

Angela Piqueras Ruiz

Silvia Corbín Calomarde

Ana Iranzo García

M.- Amparo Segura González

Andrés LópezTrujillo

José Navarro López
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OMISIÓN

REINA: Irene Alcaide Navarro PRESIDENTE: David Cuenca Martínez

DAMAS:

Rocío Pérez Cárcel

Marta Pérez Montes

Blanca Pérez Caballero

Lourdes García Martínez

Ana Luz Fernández Guijarro

Elena Martínez Fernández

Cristina Sánchez Estevan

Esther Pérez Cárcel

Ana Teresa Sáez Sánchez

Lorena Ortiz García

Begoña Pedrón Haba

COMISIONADOS:

Alberto Haba Hernández

Juan José Molina Hernández

Miguel Ángel Sánchez Ruiz

José Carlos Martínez Sánchez

David Guillamón Navarro

Luis David Rodríguez García

Antonio Lorente Sáez

Jorge Zahonero López

Jaime Giménez Iranzo

Rafael Pardo Ruiz

Nacho Delgado Martínez

REINA INFANTIL: Irina Sevilla Martínez PRESIDENTE INFANTIL: Jaime Sevilla Martínez

DAMAS:

María Ejarque Roda

Patricia Pérez Piqueras

Teresa García Soriano

Alba Hernández Hernández

Angela Gómez Gómez

Leticia Ibánez García

Débora Valbuena Domínguez

COMISIONADOS:

Pablo Pérez Martínez

Javier Martínez Gómez

Raúl Cárcel Sánchez

David García Cervera

Ivan García Clemente

Alvaro Cuenca García

Alvaro García Cárcel

te

COORDINADORES:

Antonio García Bastidas

Vicente Hernández Gallego

José Cortés Serrano

M.a Elena Peláez Anquela

Inés Martínez Salinas

Jorge Rodríguez Porras

Esther Hernández Gallego

Clara Berlanga Piqueras

Carmen Carsí Correcher

Eugenio Alfaro Soriano

Enrique Ruiz Gullamón

Juan Sáez Herrero
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LOS MOLINOS HIDRÁULICOS MAQUILEROS Y EL TURISMO RURAL

Vicente Argües Gómez, autor de "La Cultura de los Molinos Hidráulicos Maquileros en el Alto Magro'

I trigo fue uno de los primero productos

cultivados a partir de la revolución

neolítica, convirtiéndose muy pronto en

uno de los alimentos básicos en la cultura

culinaria del hombre. El control de su

producción y comercio ha dado desde muy antiguo

un gran poder económico y social, por lo que siempre

estuvo controlado o en manos del Clero, de la Nobleza

o del Estado, que regularizaba su producción y

distribución, y por consiguiente su precio.

En la Península Ibérica y en nuestra comarca

aparecen restos Neolíticos de molinos de mano de

piedra caliza o arenisca para la molienda o molturación

del grano, siendo cultivado en secano y especialmente

en zonas con aguas fluviales o manantiales que

permitían su regadío. En este período se aplica a la

molturación el giro mediante el molino de tipo arcaico,

a base de un cilindro o piedra plana que gira o se

arrastra sobre un plano mayor y también el molino de

mano. Bajo la dominación romana, la extensión

imparable del trigo se vio detenida por la introducción

de la vid y el olivo, productos fundamentales de la

cultura y la economía mediterránea occidental, siendo

su molienda realizada en molinos de tipo Vitrubiano,

de rueda vertical movidos por agua (aceñas), por la

fuerza animal o por el viento. En la Edad Media

aparecen muchos molinos hidráulicos con rueda y

mazas ante la necesidad histórica y cultural de

machacar minerales (martinetes), fabricar papel y

paños, triturar carbón, yeso, pimientos tostados para

pimentón y grano para harinas y piensos, además de

purificar arroz, siendo a mediados del siglo XII cuando

los Cartularios los usan como batanes (molendinum

draparium).

Bajo el dominio visigodo y en el al-Andalus fue

autosuficiente la producción de grano para su

abastecimiento. Los señores feudales pusieron

franquicias a su producción y su importación. El

transporte fluvial era básico por lo que en el siglo XIII

ante la gran proliferación debida a la cultura árabe,

se reguló la construcción de puentes, norias y molinos

por la dificultad que suponía a la navegación fluvial,

siendo los centros establecidos en la desembocaduras

de los ríos los que ejercieron un monopolio sobre su

comercio, lo que dificultó el desarrollo e implantación

de molinos. La especulación fue causante de revueltas

en las ciudades y de luchas sociales por su control.

En general, a partir del siglo XVI, los estados

meridionales europeos pasaron a ser deficitarios en

trigo y a depender de las importaciones de las zonas

del Norte de Europa, así proliferan los molinos

hidráulicos, aparecen en las zonas de interior los de

viento o movidos por tracción animal.

En España, los Reyes Católicos desarrollaron una

política agrícola, que apoyaba a la ganadería a expensas

de la agricultura, ya que fijó una tasa del trigo a partir

de 1535, obstaculizando el desarrollo de su cultivo,

que benefició a la vid y el olivo, lo que provocó ante

el déficit en la producción y la demanda de su consumo

la importación del grano durante los siglos XVII y

XVIII, hasta que se impusieron nuevos cultivos, en

parte substitutivos del trigo (maíz, patata, arroz). Los

molinos proliferaron en todas las ciudades, aldeas y

caseríos ante la demanda de molienda. El trigo era

importado a mejor precio que el que ofrecían desde

Castilla por la dificultad de su transporte, por lo que

la Corona intenta a partir de 1750 centralizar los

pósitos, establece la libertad de comercio en 1 756 y

elimina la tasa del trigo en 1 765, para así mejorar su

estabilidad, no siendo hasta el siglo XIX con el aumento

del rendimiento en las cosechas cuando se estabilizan

sus precios, yendo pareja la proliferación de molinos

y su alto valor económico, y es a partir de 1850,

cuando el cultivo del trigo se retira hacia Castilla,

frente al desarrollo de la vid y la diversificación de la

agricultura, favorecido, además, por el aumento de

las roturaciones provocadas por las leyes

desamortizadoras. Durante el siglo XX, las estructura

triguera española continuó siendo deficitaria en las

zonas costeras y con excedentes en el interior. La

superficie cultivada aumentó hasta 1936, protegida

por la legislación. De 1939 a 1951 disminuyó o se

mantuvo su cultivo y producción, período caracterizado

por el racionamiento de pan, que al aumentar el

consumo invisible o estraperlo, provocó la clausura

temporal de los molinos maquileros con la retirada

de las muelas en 1941, apoyando el desarrollo de las

fábricas de harina y el almacenamiento en graneros

y silos, controlado por el Servicio Nacional del Trigo,

obligando a cerrar molinos sobre todo en las ciudades

y aunque se levantó la prohibición en 1952 ante la

presión del Grupo Nacional de Molinos Maquileros

y de Piensos, en donde estaba integrada la Unión de

Molineros Maquileros de la Región Valenciana, no

recuperaron su actividad, siendo utilizados para la

molienda de otros granos con el fin de obtener piensos,

que los mantuvo unos años más, o siendo autorizados

a moler como molinos en régimen de fábrica, hasta

que el cambio económico y social y el abandono

progresivo de la agricultura de abastecimiento y

subsistencia ha producido la casi desaparición de la

molienda artesana y del oficio de molinero o molinera.

Muchos molinos adoptaron otras actividades como

la molturación de paja, carbón, algarrobas y otros

productos; otros adaptaron sus mecanismos como

serrerías, actividad rentable por el bajo costo de la

energía y la limpieza del mecanismo que no altera el
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deprimidas y alejadas de las poblaciones; otra actividad

posterior fue la utilización de la fuerza motriz para la

producción de energía eléctrica.

Los molinos de nuestra comarca y limítrofes fueron

molinos hidráulicos de rodezno, acogidos al régimen

de cobrar una parte de la molienda como honorario

de su trabajo, que solía ser el 10% de la harina

molturada o un celemín por fanega, llamándole a este

pago "maquila", de ahí la denominación de molinos

maquileros. Se situaron en los ríos, ramblas y

manantiales aprovechando su caudal para realizar el

proceso de molturación que siendo sencillo y eficaz,

comienza con el transporte del agua por la acequia

o caz, directamente o acumulada desde una balsa o

estanque, y entra en el molino cayendo al cubo o

depósito mayor para que el flujo de agua sea constante,

pasa por los saetines a la botana o compuerta

reguladora del caudal, para que la molienda vaya a

la velocidad deseada. Los alabes o cucharas reciben

la fuerza del agua y el rodezno da vueltas transmitiendo

al árbol la fuerza necesaria para mover y hacer dar

vueltas a las piedras o muelas y al resto de poleas y

hacer funcionar todos los mecanismos de transporte,

limpieza, molturación, cernido y ensacado de harinas.

Podemos cátalogaK los 'molinos según su situacidn,

empezando por los del río Magro y sus ramblas,

encontrando 2 molinos en la Vega de Caudete, 13 en

la Vega de Utiel, 5 en la Vega de Requena, 6 en el

Primer Cañón del Magro, 1 en la Rambla de Estenas,

1 en Fuencaliente, 11 en Rozaleme, 7 en Reinas y 1

en la Juan Vich. En la Vega del Regajo de Sinarcas,

encontramos 2 molinos. En Fuenterrobles 1. En las

Ramblas del Río Cabriel tenemos 1 en la Rambla

Salada, 1 en Rambla Bullana, 3 en Rambla Albosa y

3 en Rambla Caballero, 1 en Hórtola y 2 en Casas del

Río.

Como se puede ver, nuestra actividad molinera era

la base de la economía cerealista que mantenía el

abastecimiento de nuestras familias tanto de pan como

de piensos con los que alimentar a sus animales y

comerciar con sus productos. Posteriormente esta

economía se transformó en otro monocultivo, la vid,

apoyado con el almendro y el olivo, base actual de

nuestra economía.

Debemos por tanto conservar nuestras raíces y

tradiciones por lo que se va a potenciar la restauración

y habilitación de los molinos para que sirvan como

elemento dinamizador del Turismo de Interior que

complete la oferta existente y sirva también como

elemento tecnológico y cultural admirado por todos.



MISCELÁNEA VENDIMIA!.

Luis López y Gómez de Requena

oy a intentar reflejar lo más fielmente

posible para esta nuestra entrañable

revista "El Trullo", los acontecimientos

más relevantes de nuestras primeras

Fiestas.

De aquella incipiente Fiesta que se celebró en

el año mil novecientos cuarenta y ocho, siendo

proclamada Reina la Srta. Mercedes Soriano Ramos,

con la cual conservo todavía una ligera amistad, y

aunque yo era un mozalbete, recuerdo muy bien

el desarrollo de los festejos en el interior del antiguo

mercado y que por su efímera y escasa difusión,

poco es lo que se puede relatar sobre aquella Fiesta.

Fue la "primera" Fiesta, que después de calculada

y reajustada gracias al fino instinto y visión de futuro

de nuestro entrañable amigo y baluarte de nuestra

Fiesta como es Paco Martínez Bermell, resultó ser

la segunda Fiesta y que con una semana de

antelación sobre Jerez, somos pioneros en cuanto

a celebración de la Fiesta se refiere.

En esta ya segunda Gran Fiesta Vendimial, fue

proclamada Reina la Srta. Lucía García Ramos con

quien también tuve una ligera amistad. Creo recordar,

fue en esta edición en la que sus organizadores

sentaron cátedra y marcaron directrices para futuras

Fiestas. Y si mal no recuerdo, el presupuesto de

aquel año ascendía sobre unas noventa mil pesetas.

Respecto al desarrollo de los festejos, fueron

bastante completos y variados, y sobre todo fue la

Reina, que con su sencillez y simpatía cautivó al

pueblo de Requena y también por el magnífico

banquete que ofreció en su casa, concretamente en

los amplios y bien decorados salones de la harinera

y al que asistió muchísimo público, sin mirar ni

clase social ni color político y donde hubo un gran

derroche de viandas de todas clases corriendo a

raudales y una variada gama de bebidas. Yo creo

que aquella noche, a nosotros los chavales, sobre

todo a los de mi estirpe, se nos dilataron los intestinos

y el estómago por lo mucho y bueno que allí había.

También creo que aquel año, el monumento del

vino se instaló en la plaza del Ayuntamiento, donde

la última noche de la Fiesta y sobre las ascuas se

asaron patatas para pública degustación acompañadas

con el buen vino de Requena.

Pero nuestra Fiesta, a pesar de su cortísima

andadura, ya pugnaba por salir de sus pañales y

empezar a caminar hacia el calor y buena acogida

dispensada por todos los requenenses. Y así lo

entendió Valencia, que ya tenía puesta su mirada

sobre nuestras Fiestas con el noble propósito de

acercarlas a la capital, como así sucedió. A los

pocos meses de finalizar nuestras Fiestas,

exactamente el día doce de Febrero de mil

novecientos cincuenta, fuimos sorprendidos los

requenenses con la grata llegada de un autobús

valenciano lleno de falleras y falleros, portadores

de unos artísticos pergaminos que acreditaban el

acuerdo de la comisión de la falla de las calles

Hernán Cortes-Cirilo Amorós, nombrando falleros

mayores al Alcalde y Concejales de nuestro

Ayuntamiento y también al Director y Músicos de

nuestra Banda Municipal. Tras los saludos de rigor

por ambas partes y entrega de pergaminos, se formó

la comitiva, dirigiéndose seguidamente a la Iglesia

del Carmen, donde las falleras depositaron ante

Nuestra Patrona un artístico ramo de flores. A

continuación y a los acordes de la Banda de Música

se inauguró la exposición de carteles de nuestra

Fiesta, siendo el cartel premiado el presentado por

el requenense Antonio Villanueva, y si mal no

recuerdo, la exposición se instaló donde actualmente

está ubicada la papelería Molina.

Seguidamente y sin perder el ritmo, se dirigieron

al Barrio de la Villa, siendo admiradas y elogiadas

las góticas portadas de El Salvador y Santa María,

así como el Palacio del Cid, Callejón de Paniagua,

Arco del Ovejero, etc.

Al llegar al Arrabal, recorrieron nuestra incipiente

Avenida, con su nuevo y flamante Mercado

Municipal, verdadera obra de ingeniería de aquella

época. También les fue mostrado el Teatro Principal

ante cuya hermosa perspectiva quedaron atónitos,

ofreciéndose desinteresadamente a representar una

obra teatral por el cuadro artístico de la Comisión,

a beneficio del Asilo de nuestra Ciudad. Y

efectivamente, el último día de Febrero (aquel año

no fue bisiesto), regresaron los falleros a representar

la prometida obra que se titulaba "La Tía de Carlos",

siendo un gran éxito de representación, no así de

público, pues "febrerillo el loco", hizo su aparición

relegando al olvido a nuestros venerables ancianos.

Pero estas visitas trajeron por consecuencia su

devolución cortés, y al siguiente mes de Marzo,

concretamente el día de San José, se trasladaron a

Valencia nuestras primeras Autoridades, Banda de



Música, componentes de nuestra Fiesta de la

Vendimia, con su Reina Central y Cortes de Honor.

Una vez en Valencia, se inicia el primer desfile

en dirección a las calles Hernán Cortes-Cirilo Amorós

flanqueados por una monumental bota entrelazada

en sarmientos, que fue la admiración en todo el

recorrido. Una vez en la sede central de la falla,

nuevos saludos y bienvenidas. Nuestra Reina Lucita,

y en papel de embajadora, hace entrega del

estandarte enseña a la comisión fallera. Y después

de brindar por nuestras respectivas Fiestas, nueva

formación con desfile en dirección a la hoy llamada

Plaza del Ayuntamiento, donde son recibidos por

el Alcalde de la ciudad, a la sazón, D. José Manglano

Selva, oriundo de nuestra Requena, al cual, y por

nuestra gentil Reina, le fue entregada la preciada

enseña que le atestiguaba haber sido nombrado

Viticultor de Honor de nuestras Fiestas. Una vez

acomodados en el salón de actos, hubo un desfile

de oradores ensalzando las virtudes, grandeza, sátira

e ingenio de las fallas así como la originalidad y

tipismo en exclusiva de nuestras Fiestas Vendimíales.

Nueva formación, engrosando el desfile la Fallera

Mayor, Srta. M.a Victoria Noguera de Cisneros y su

Corte de Honor, dirigiéndose al Camarín de la

Virgen de los Desamparados, depositando una

preciosa canastilla de flores. Calle de la Paz y

Glorieta, les conducen a casa de otro Viticultor de

Honor, D. Nicanor Armero Iranzo, ex Alcalde de

Requena, que recibe la preciada enseña. El

recibimiento del que fueron objeto, no es para

ser descrito por la emoción, añoranza y alguna

lágrima de nuestro anfitrión y paisano.

Por fin, se logra formar nuevamente en

dirección al Cuartel General de Hernán

Cortés, donde son obsequiados con un

ligero aperitivo en espera de la apertura

del restaurante para reponer fuerzas. Y

con el estómago bien pertrechado, nueva

visita, esta vez a la falla con más solera

y raigambre de aquella época como era

la falla de la Plaza del Dr. Collado,

siendo recibidos por la comisión, con

su Fallera Mayor, la Srta. Asuncionín

Ferriols.

En el apartado de anécdotas, las

hubo en abundancia y para todos los

gustos. Acerca de nuestro traje

requenense, unos decían: son

portugueses. No, respondían otros, son

de Galicia. No, son de Castilla. Pero

el comentario más elocuente, lo

protagonizó una pareja. Ella dijo: ¿Qué

traje es ese? Mujer, qué preguntas me

haces, dice él. ¡Valenciano! Lo que ocurre es que

unas van de "labradoras" y las otras de "amas".

Y con la apoteosis de la "Crema", finalizaron

nuestras fiestas Josefinas de aquel venturoso año de

mil novecientos cincuenta.

Y la arábiga valentía... Nuestra luminosa

Valencia... Cuna de la Civilización Mediterránea,

puerta del Mare Nostrum y cuna también de aquel

Santo Varón que con lírica y "dolca parla" y

salomónica filosofía, fue capaz de reconciliar a dos

reinos enemistados entre sí, eliminando para siempre

los agravios y confrontaciones violentas de sus

respectivos gobernantes. Y Rekina, la fuerte, la

segura, en expresión de aquel caudillo moro, nuestra

Hidalga y Señorial Ciudad de Requena, frontera en

la historia, cabeza de la Valencia Castellana pero

henchida ya su alma por la gratitud de su luz

Mediterránea.

Así, Madre e Hija, fueron testigos de aquel

histórico encuentro donde fue sellada la amistad y

la colaboración entre Fallas Valencianas y Vendimia

Requenense.

Y llevando mi capa rebosante de esa Savia Vínica

de nuestro Cava, Paz y Felicidad os deseo en estas

Fiestas de Navidad y un Venturoso y Próspero Año

Nuevo 1999.



EL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA ILUSIÓN POR LA FIESTA

Marcial García Ballesteros

DE LA

VENDIM

n cincuenta años de Fiesta no sólo se

acumulan recuerdos emotivos,

experiencia y madurez, todo ello de gran

mérito pero siempre etéreo, sino que tras

tan largo período de tiempo, la Fiesta de

la Vendimia ha acumulado información documental

suficiente para publicar varios tomos.

Podrá pensarse a primera vista que dicha

documentación está ya publicada, pues para eso

tenemos esta Revista, pero no es así exactamente, ya

que durante nuestras fiestas se producen múltiples

eventos que dejan un rastro histórico muy definido,

en forma de papeles protocolarios, presentaciones,

trabajos literarios (poemas, ensayos, trabajos diversos),

carteles, programas de mano, fotografías, etc.

El hecho de que la organización de la Fiesta, es

decir, la Comisión Permanente, no cuente con personal

fijo empleado en lo que pudiéramos llamar Oficinas,

hace que, como todo en la Fiesta, el Archivo sea otra

cuestión más de buena voluntad de los componentes

de la Comisión Central de cada año, y así, seguramente

muchos documentos de gran interés para conocer la

génesis y el desarrollo de nuestro más importante

acontecimiento festivo anual se habrán perdido para

siempre o dormirán olvidados en cajas y terrados de

personas cuyos padres los guardaron allí y ni siquiera

saben que tienen valor histórico.

Así, y yo lo he sufrido en trabajos de investigación,

sucede que muchas veces por obras de reforma, otras

por cambios de domicilio y las más por quitarse trastos

de encima, se tiran cajas de papeles viejos a la basura

que contienen ¡rremplazables documentos que

ayudarían a elaborar esa pendiente Historia de la Fiesta

que alguien, alguna vez, se lanzará a escribir.

Tal vez todavía no sea tarde para acometer trabajos

específicos y concretos que, entre unos y otros ex

componentes de comisiones centrales pudieran

completarse, como, por ejemplo, la publicación de

todos los trabajos que han obtenido la Flor Natural en

nuestros certámenes poéticos y entre los cuales se

encuentran bellísimas rimas de poetas que hoy son

personajes relevantes de las letras hispanas.

Otro ejemplo, del que seguramente es más difícil

llegar a completar la colección, sería el de los discursos

de mantenedores, entre los que también encontramos

ejemplos de importantes hombres de letras, científicos,

políticos y pensadores que merece la pena conservar.

En este caso, si bien no todos han traído escritas sus

disertaciones, muchos de ellos se han grabado en cinta

magnetofónica y podrían transcribirse.

Y qué decir tiene de los programas de fiestas, de

los programas de mano de muchos actos: teatro,

zarzuelas, conciertos, actuaciones de cantantes y

grupos folklóricos, etc., con sus correspondientes

carteles anunciadores. Papeles a los que no se da

importancia mientras son actualidad y se tienen en la

mano o se ven pegados en las paredes y que cobran

interés conforme pasan los años y resultan cada vez

más difíciles de encontrar.

En nuestra ciudad somos bastantes, más de los que

se puede pensar, los que recopilamos información.

Algunos lo hacemos como base documental para

posteriores trabajos literarios y a otros sólo les mueve

el afán coleccionista, tan loable como cualquier otro

motivo y gracias al cual muchas veces se recupera la

historia. Esta base documental, bien organizada,

contando con los medios informáticos disponibles hoy

en día, potentes y asequibles económicamente, podría

alimentar archivos electrónicos que prácticamente no

ocuparían espacio y cuyo valor, para los investigadores

y amantes de la Fiesta, sería incalculable.

Como siempre, está claro que sólo contamos con

la buena voluntad de quienes siempre están dispuestos

a aportar su granito de arena para la Fiesta, y está claro

también que a quienes nos gustaría aportar más,

disponemos de menos tiempo para hacerlo. Por eso,

siempre es bueno servirse (que no aprovecharse) de

los jóvenes entusiastas, todavía no movidos por

consideraciones económicas y materiales, cuyos

conocimientos técnicos son sobradamente suficientes

para estos menesteres, y al menos, ir recopilando la

información para que esté disponible cuando alguien

se lance a trabajar.

Partir de cero es siempre una montaña muy alta

para cualquier investigador y más aún cuando el

período de tiempo en el que hay que buscar es tan

extenso que abarca épocas de difícil memoria y en

las que resulta casi imposible encontrar personas que

las hayan vivido. No es nuestro caso todavía. Se

encuentran entre nosotros personas que vivieron el

nacimiento de la Fiesta de la Vendimia y que recuerdan

aquellos años como si hubieran sucedido ayer.

Aprovechémoslos mientras sigan entre nosotros.

Todo esto lo digo como una utopía inalcanzable.

Hoy en día, en Requena, se realizan más publicaciones

que nunca. El C.E.R., como ejemplo más claro, no

sólo publica su revista Oleana, sino que apoya y

financia la edición de trabajos de investigación sobre

la comarca, siempre con la ayuda de la Concejalía de

Cultura del M.l. Ayuntamiento.

Caja Campo, las Fundaciones "Ciudad de Requena"

y "Lucio Gil Fagoaga" y otros grupos culturales, realizan



por sí mismos o financian publicaciones artísticas y

divulgativas de nuestra cultura. Hay que aprovechar

el momento.

El Trullo, como revista gráfica de la Fiesta, lleva

tiempo anquilosada en los mismos esquemas, las

mismas firmas y el mismo tipo de artículos. Muchos,

demasiados, la compran únicamente para colaborar

con la Fiesta de tumo, la ojean de pasada y la guardan

junto a revistas anteriores, pensando, una vez más,

que poco hay que merezca la pena leer.

Esto debería cambiar, por el bien de la revista y de

la Fiesta misma. Ahora que contamos de nuevo con

prensa periódica habitual, no estaría de más pensar

en un Consejo de Redacción de "El Trullo" estable,

que no cambiara con cada edición de la Fiesta y que

mantuviera una línea homogénea de trabajo. Una

redacción que requiriera a las comisiones sus trabajos

y fotografías, pero que también se encargara de tener

articulistas fijos, de buscar plumas nuevas, de incentivar

en los colegios e institutos la redacción de trabajos

publicables. Todo ello con vistas a

unas ediciones más continuas, con

menos calidad de papel y más calidad

de contenido; con redactores locales

que buscaran la noticia y que

informaran ya no trimestralmente,

sino mensual o quincenalmente de

los proyectos e ilusiones de la próxima

Fiesta, de los sucesos y

acontecimientos interesantes de las

fiestas anteriores; con artículos

históricos, entrevistas con antiguos

presidentes, secretarios, reinas, etc.,

para saber qué ha sido de ellos tras

pasar por una fiesta.

En fin, pienso que la publicación

de una revista más continua, de libros

sobre la Fiesta y de recopilaciones de

todo tipo, ayudaría, en esta nueva

etapa que supone el paso de las

cincuenta ediciones, a mantener y

renovar las ilusiones por unas

festividades que cada año resultan

más difíciles de realizar, sobre todo

por falta de motivación juvenil.

No olvidemos que los primeros

años de la Fiesta, ésta resultaba el

acontecimiento más importante, con

mucha diferencia sobre cualquier

otro, de los que sucedían en Requena

al cabo del año. Los mejores bailes,

las más interesantes actuaciones, los

grandes espectáculos de masas, sólo

llegaban a Requena en Fiestas. Y hoy

la competencia en el favor de la

juventud (primera receptora, no lo

olvidemos, de todos los actos festivos) es grande e

importante: televisión; discotecas; excelentes

comunicaciones con Valencia capital, con todo lo

que esto supone de oferta cultural y festiva; y la

proliferación de actos culturales diversos (música,

deporte, exposiciones...) en nuestra propia ciudad;

diversifican el interés de nuestros jóvenes y resulta

cada vez más difícil atraerlos.

Tal vez no queramos darnos cuenta, pero la Fiesta

no tiene sentido si no cala en los jóvenes y les motiva

a participar activamente en ella. Es muy posible que,

si la dejamos funcionar por inercia, lleguemos a

encontrarnos con que no hay nadie a quien le interese

continuarla, y esto sí sería lamentable. Por eso, todo

lo que suponga motivación es bueno, la Fiesta se hace

con ilusión y la ilusión, casi por definición, es

patrimonio principal de los jóvenes. A lo mejor hay

que volver la vista con humildad a otros lugares y

festividades que mantienen viva y creciente esa ilusión,

como puede ser el caso de las Fallas, sin ir más lejos,

y adaptar de sus organizaciones y fundamentos aquello

que mejor se acople a nuestra idiosincrasia.



REQUENA

Poema de Rafael Duyos aparecido en El Trullo de Agosto de 1970

Requena suena a piedra inconmovible

que en las murallas iza sus banderas

cuando el verano y el otoño juntan

sus vendimíales manos en la Fiesta.

Requena sabe a señorío añejo

donde las uvas exprimidas llenan

ánforas con que el Cid escanció un día

para brindar por la feraz Valencia.

Requena dice clara y susurrante

a todo aquel que hasta su lar se acerca

cómo el amor es más amor templando

los labios con el mosto de sus cuevas.

Requena cuelga en sus bodegas hondas

un misterio de siglos y soleras

y enciende con el sol los caldos nuevos

rosándolos de luz a flor de tierra.

Requena pone, sobre los altares

de su Virgen de los Dolores, velas

para el cáliz honrar cuando sus vinos

en la sangre de Cristo se conviertan.

Requena da en la Villa un monacal

silencio a sus antiguas plazoletas

cuando septiembre apunta de amoríos

1 entra pámpanos une las parejas...

A l.i memoria del gran poeta requenense

V. Serrano Clavero, en el primer

centenario de su nacimiento.

Requena escucha el son de una guitarra

que acompasa el rimar de sus poetas,

mientras jazmines y geranios pintan

los hierros de balcones y de rejas.

Requena ofrece a todo caminante

que cruza por sus calles y glorietas

posada para el logro del descanso,

el que a Teresa de Jesús le diera...

Requena con sus huertas y viñedos

en la idílica paz de sus aldeas,

deportiva en sus nuevas avenidas,

comercial, industriosa, grácil, nueva...

Requena sabe, dice, escucha, da,

enciende, suena, ofrece, pone, cuelga...

Requena dentro de mi pensamiento

siempre que sueño y quiero ser poeta...

Requena sustentando las raíces

del pino que, en mi casa solariega,

dará sombra a mis años y a mis versos

en San Antonio hasta que Dios lo quiera..

Requena, sin ser cuna de mi vida,

siéndolo de mis gozos y tristezas...

Requena, cerca o lejos, en la noche

de mis nostalgias, siempre tú... ¡Requena!



RECUERDOS DE UN OCTOGENARIO

Luis García Grau

lace muchísimos años, en mi ya lejana

infancia, como no existían aún aparatos

de radio, y la televisión estaba todavía

muy lejos, pasábamos las largas veladas

del duro invierno requenense sentados

bajo la chimenea, gozando del calor de las brasas de

algún grueso leño que se consumía lentamente con

el ruido monótono de su lento chisporroteo.

En aquellas inolvidables veladas, oíamos a las

personas mayores referir cosas de antaño. Y de tantas

cosas que tengo oídas y aún recuerdo, tuve ocasión

de conocer una antiquísima y curiosísima leyenda que

voy a referir; sucedía allá en el medievo.

Hubo un rico hacendado del que sólo sabemos

que se llamaba Caro, que era dueño de grandes

extensiones de tierras y enormes rebaños; como era

muy rico y por lo tanto poderoso, tenía a su servicio

muchas personas. Era respetado por muchos y temido

por otros. Había logrado una gran fortuna.

Un día se le acercó un mendigo y alargando su

mano, suplicó una limosna, y éste le contestó

secamente: "No acostumbro a dar limosnas", y Caro

le miró fijamente con el tono autoritario, no exento

de altivez, como suelen usar los que tienen mucho

dinero; "Pero veo que aún eres joven y te puedo dar

trabajo, si es que tienes ganas de trabajar". El mendigo

aceptó de buen grado, y a continuación Caro se dirigió

a su hombre de confianza, una especie de mayoral,

y dijo así: "Dale trabajo a este hombre, y si se porta

bien continuará con nosotros, en caso contrario, tu

mismo le despides".

Pasó algún tiempo, y un día Caro le preguntó al

mayoral por el comportamiento de aquel hombre,

enterándose por éste que se trataba de una persona

muy trabajadora e inteligente, así como activa, por lo

que el hacendado debió sentirse satisfecho por lo que

podía ser una buena obra.

El antiguo mendigo tenía aptitudes para todo y era

muy cariñoso y atento; pronto se fue ganando el

aprecio de cuantos le conocían, hasta que un día de

forma inesperada, aquel mayoral enfermó y en pocas

horas se fue de este mundo. El suceso consternó mucho

a Caro, pues se enfrentaba a un serio problema, como

era la sustitución de aquel mayoral que había sido su

hombre de confianza y además consejero; que a su

lado pudo amasar una gran fortuna.

Después de muchas reflexiones, Caro no encontró

otra solución que designar para ese puesto al antiguo

mendigo.

Transcurrió algún tiempo. Las cosas marchaban

bien y nadie sospechaba que el nuevo mayoral alber

gaba un fuerte sentimiento de avaricia (no debemos

confundir la avaricia con la ambición) y por su mente

cruzó un pensamiento tenebroso: "Mi amo, Caro, está

solo, no tiene familia, ni se le conocen parientes; si

desapareciera nadie lo buscaría y yo podría ser el

dueño de todo".

Y esta satánica idea fue tomando cuerpo hasta

llegar a ser una obsesión que no se apartaba de su

mente. Hasta que un día, estaban sentados ambos al

pie de un árbol hablando de los pormenores del

negocio...

Repentinamente, y con asombrosa rapidez, el

antiguo mendigo sacó un enorme cuchillo que hundió

en el pecho de Caro... Y fue tan rápido el ataque que

no tuvo tiempo de reaccionar.

El crimen se consumó con la mayor frialdad, sin

compasión ni miramiento alguno, acabando con la

vida de quien un día le libró de la miseria.

Caro cayó al suelo y tan solo tuvo fuerzas para

decir: "Ese ganado de cabras se dispersará y nunca

volverá a formar rebaño, jamás será tuyo".

Se cumplió esta profecía y desde entonces estas

cabras vagan por los montes, dispersas, donde viven

y se reproducen.

Desde entonces se les llama: "El ganado de Caro"

y se les ha llamado durante siglos de esta forma.

Así lo oí contar a una viejecita fallecida en 1932,

cuando ésta contaba 93 años.

Esta leyenda , quizá encierre algo de verdad. Se

trata de la cabra salvaje que se cría por estas tierras,

la llamada por los naturalistas "capra hispánica".

En esta Comarca, la raíz etimológica "capra" o

"cabra", aparece con frecuencia en los topónimos

como: "Caprasia", "Sierra de las Cabrilla" y "Río Cabriel";

quizá haya algún otro que de momento no recuerdo.

Cuando veamos en alguna cumbre elevada y en

algún inaccesible peñasco, alguna cabra silvestre, que

no huye, es porque nos vigila, pues tiene cerca a su

cría, y si no es por este motivo, se alejan siempre de

la presencia del hombre.

No olvidar nunca que es el "Ganado de Caro".
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RESUMEN DE LA Ll FIESTA DE LA VENDIMIA

Comisión Central de la Ll Fiesta de la Vendimia

DÉLA

VENDIMIAl

/ ^^odas las ediciones de la Fiesta de la

( JI Vendimia han estado compuestas por un
amplio, variopinto e ilusionado grupo

de gentes que al finalizar su ciclo natural

de convivencia y tras conseguir sacar

adelante sus proyectos después de las muchas jornadas

de reuniones y sacrificios que son necesarios, dejan

atrás una importante obra, cimentada en el esfuerzo

común de los integrantes de la misma, y sólo

recompensada por la gratitud de unos convecinos y

de un pueblo, que no siempre responde como uno

cree que debería ser. Durante ese período de tiempo

también se producen mil historias simultáneas, mil

anécdotas que nos quedarán en la memoria para

siempre, y que al final sólo nos acordamos de lo

bueno, ya que la memoria es selectiva y esos buenos

recuerdos nos acompañarán toda la vida.

La Ll Fiesta de la Vendimia al concluir también nos

dejó muchos gratos recuerdos e inolvidables

experiencias fruto de la intensidad, tesón y cariño con

la que se fomentó la pasada edición.

Una edición en la que de salida se partió con el

handicap de que tras los faustos de las bodas de oro,

nadie se quería hacer cargo de la misma, y que gracias

al esfuerzo no siempre valorado ni reconocido de

algunos importantes miembros de la Comisión

Permanente de la Fiesta de la Vendimia, y a que uno

de esos componentes de la misma, en el mes de enero,

y ante la imposibilidad de encontrar un candidato que

aceptase ese reto, fue quien se lanzase de nuevo y

aceptase ese reto. Garcías a la decisión de Vicente

Haba Cuenca y su admirable gesto, la Ll Fiesta de la

Vendimia pudo formar su Comisión Central y el resto

de sus Comisiones a principios del 98.

Pero la Ll Fiesta de la Vendimia no empezó entonces,

la Ll empezó como marcan los cánones al terminar la

50, porque determinados señores de la Comisión

Permanente no cayeron en el desánimo ni en el

derrotismo, sino que a la vez que recogían negativas,

iban formando y preparando los cimientos de esa

futura edición, las loterías, los bailes de Fin de Año y

Reyes, la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, las

Comisiones Agrícolas y de Concursos de Vinos, El

Trullo. Suplieron con sentido del deber y con su

experiencia a toda una Comisión de Fiestas.

Queremos aprovechar estas líneas para manifestar

nuestro más profundo agradecimiento y admiración

hacia esas personas que supieron y quisieron cumplir

con mucho orgullo con su deber de dar continuidad

a la Fiesta de la Vendimia.

También queremos hacer patente nuestro

agradecimiento a todos los componentes de las

Comisiones que configuraron la Ll Fiesta de la

Vendimia, por su predisposición y buena labor durante

la misma, pero sobre todo queremos destacar la actitud

de la Reina Central y Reinas de Barrio, así como la de

sus Damas, y las Reinas, Presidentes y Comisiones

Infantiles, tanto Centrales como de Barrio por aceptar

y asumir su digno y regio papel, sabiendo renunciar

a su justo protagonismo al incorporarse a una Fiesta

que ya estaba a mitad de su recorrido.

Con los maravillosos mimbres que teníamos,

debíamos hacer un buen cesto, y así creemos que fue.

No sólo se sacó adelante una Fiesta más, sino que

fuimos a intentar sacar una buena nota.

Confeccionamos un programa de festejos bastante

completo y para todos los gustos y edades, conjugamos

los actos más tradicionales y emotivos con los más

populares y concurridos. La Fiesta estuvo en la calle,

por todos los barrios, por todos los rincones de nuestra

querida Requena.

Tras varios meses de intensos preparativos, el pasado

15 de Agosto de 1998, la Ll Fiesta de la Vendimia

comenzó su apretado programa de actos y festejos,

levantándose el telón con la Proclamación de la

encantadora Reina Central Infantil, Raquel Sarrión

Alcantud, quien acompañada de su Presidente

Alejandro Pérez Montes, representaron con enorme

orgullo y satisfacción a todos los niños requenenses.

Actuó de mantenedor D. José Luis Pérez Hernández,

quien orgulloso de su paso profesional por Requena,

nos emocionó con su discurso y recuerdo de un amigo

desaparecido con el que jugaba al tenis. Terminamos

tan maravillosa velada con el primer baile que

celebramos en el magnífico pabellón polideportivo,

engalanado para la ocasión y transformado en un

maravilloso recinto ideal para donde acoger los distintos

bailes y actuaciones que se celebrarían posteriormente

y al que por primera vez se le incorporó un potente

equipo de aire acondicionado.



Siguiendo el orden tradicional, se inauguró la Feria,

comenzaron las verbenas populares, a sonar las

charangas y a impregnarse el aire de olor a fiesta, a

música y a pólvora.

El siguiente acto relevante fue la Exaltación y

Proclamación de la Reina Central, Srta. Elena Cuéllar

Pedrón, acompañada por sus Reinas de Barrio y Cortes

de Honor, representadas con gran acierto y belleza

en las personas de M.'1 Dolores Cárcel Montes como

Reina de Ausentes, Melisa Gómez López como Reina

del Barrio de la Villa, Silvia González Soriano como

Reina del Barrio de las Peñas y M:} Isabel Donato

Lahiguera como Reina de Arrabal.

Con semejante repóker de bellezas, el escenario

del Teatro Principal brillaba con luz propia esa calurosa

tarde de Agosto. Pero quien ayudó y mucho a subir

la temperatura y a hacer aflorar las emociones fue el

magnífico mantenedor de este acto, D. Ángel Asunción

Rubio, quien con un verbo fácil y con un amplísimo

conocimiento de nuestra historia, costumbres y

tradiciones, consiguó poner en pie varias veces el

teatro y sorprendernos con su enorme capacidad para

no olvidarse de ningún detalle, de ninguna reina, de

ningún rincón de Requena y todo ello sin apuntes, de

cabeza. Sencillamente prodigioso.

Unos días más tarde llegó el pregón anunciador

de la Ll Fiesta de la Vendimia, donde contamos con

un pregonero de lujo y ganador de la Flor Natural del

Certamen Literario de este año, un requenense de pro

y que ejerce de tal por donde va. José Luis Prieto Ruiz,

que nos hizo ver y soñar con esas calles engalanadas,

ese ambiente festivo y ese

pueblo volcado con las fiestas,

tomando cada rincón del

mismo y llenándolo de alegría

y risas, de música y pasacalles.

Tras el pregón, la

multitudinaria zurra, durante la

cual tuvimos la desagradable

y lamentable incidencia de ver

caer un símbolo de Requena,

la Fuente de los Patos, causando

varios heridos y abriendo un

debate de cómo evitar en

próximas ediciones percances

de esta magnitud.

Con la vendimia de las

primeras uvas y tras el

tradicional pisado y bendición

del primer mosto realizado en

el Monumento Universal a la

Vendimia se dio paso a la

inauguración de las fuentes

alegóricas, así como a la

degustación de nuestros caldos

ofreciendo su degustación

durante todas las fiestas.

Los actos se multiplicaban

conforme avanzaban los días

y así llegamos al jueves 27 de

Agosto, día que como es

tradicional amaneció con la

alegre y desenfadada caravana

que compuso el XXVII Rallye

Humorístico. La Consejera de

Agricultura, Pesca y

Alimentación, inauguró la VIII

edición de Ferevín y las distintas

comisiones llenaron día y

noche nuestros barrios con sus

alegres pasacalles.

Se homenajeó a la X Fiesta

de la Vendimia, el día del
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Requenense Ausente, se rindió homenaje a D. Enrique

Hernández Giménez. La Noche del Labrador, se hizo

lo propio con D. Mario Sierra Carrascosa y la Noche

del Vino, en la que contamos con la impagable

colaboración del incombustible y querido Martínez

Bermell, se dedicó a la Diputación Provincial de

Valencia. Contando con la presencia de su Excmo.

Presidente D. Manuel Tarancón Fandos.

La entrada de escuadras y "fuaes" de moros y

cristianos, que a lo largo de la Avda. de Arrabal

desfilaron, con su marchar cansino y cadencioso, sus

trajes y armamentos y su boato, fue una novedad en

la noche del sábado, congregando a miles de

requenenses y visitantes que disfrutaron de tan magno

espectáculo, dando paso de madugrada a una sabrosa

"gazpachá" y que tuvo su punto culminante con la

Noche de Fuego, donde un maravilloso castillo de

fuegos artificiales llenó nuestro cielo de fantasías de

luz y color.

El Domingo 30 de Agosto, y con Requena invadida

de visitantes, tuvo lugar la solemne ofrenda de flores

y frutos a Nuestra Excelsa Patrona la Virgen de los

Dolores, que fue recogiendo a su paso las múltiples

muestras de fervor que su pueblo le profesa.

Tras una monumental mascletá, tuvo lugar la Gran

Cabalgata con la participación de más de 40 carrozas

y comparsas, así como la Escuadra Almogávares y su

boato, más un grupo de samba brasileño que aportó

su exotismo y realizó una extraordinaria batukada,

llegando al final de la Ll Fiesta de la Vendimia con la

liturgia del fuego que consumió el símbolo del trabajo

y de las ilusiones de todos los componentes de la

pasada edición que nos brindó la satisfacción de la

labor altruista y bien hecha con un Fin de Fiesta acorde

con la misma.

Queremos agradecer la colaboración de todas las

entidades, comercios y particulares, así como la de

todo el pueblo de Requena para con esta Ll Fiesta de

la Vendimia y recordarles que la Fiesta la tenemos que

hacer entre todos, y es como el "sarampión", algo que

por lo menos hay que pasar una vez en la vida.

Por último, mandarle a la 52 Fiesta de la Vendimia

todo nuestro cariño y admiración, así como desearles

todo lo mejor para esta nueva edición.

La Ll Fiesta de la Vendimia ya terminó, viva la 52

Fiesta de la Vendimia.

VENDIMIA





EN BUSCA DE LA CREACIÓN DEL ESCUDO DE LA FIESTA

Comisión Central de la 52 Fiesta de la Vendimia

a Comisión Central de la 52 Fiesta

de la Vendimia está tratando de

encontrar al creador o creadores

del Escudo de la Fiesta, así como

determinar el año en que se creó, puesto que

al parecer, en este año 1999 se cumple el 25

Aniversario de su creación, ya que este escudo

empieza a aparecer en el cartel anunciador

de la 27 Fiesta de la

Vendimia, en el año 1974.

En esta edición, el

Presidente fue Francisco

Huerta García y el cartel

fue obra de Pérez Aparisi y

en él apareció impreso por

primera vez el escudo de la

Fiesta, que ya no

desaparecerá en los carteles

de todas las ediciones de la

Fiesta hasta nuestros días.

Es por ello que rogamos

a aquellos componentes de

la 27 Fiesta de la Vendimia

que nos puedan ayudar, a

que se pongan en contacto

con cualquier miembro de

la presente Comisión

Central, con el fin de poder

realizar un acto

con memorativo de

celebración del 25

Aniversario del Escudo de

la Fiesta de la Vendimia.

FERIA y XXVII FIESTA

□e i_a VENDIMIA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

DEL 21 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1974



BASES DEL CONCURSO DE CARTELES DE LA 52 FIESTA DE LA VENDIMIA Sfe r
VENDIMIA)

a Comisión Central de la 52 Fiesta

de la Vendimia de Requena, presidida

por D. Ricardo Cebrián Montero,

convoca a todos aquellos que así lo

deseen a participar en el Concurso

de Carteles, a fin de seleccionar el que, en su

caso, servirá de Cartel anunciador de esta próxima

edición.

A tal efecto, se establecen las siguientes

BASES

I -TEMA

La Vendimia, la Fiesta y Requena.

II - PARTICIPACIÓN

Podrán tomar parte en el mismo artistas de

cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada

uno de ellos cuantas obras deseen, siendo

condición indispensable que tales obras sean

inéditas.

III - PLAZO DE ADMISIÓN

El plazo de admisión de obras finalizará el

día 28 de Mayo de 1999.

IV - PRESENTACIÓN Y ENTREGA

Los carteles se presentarán sobre soporte

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

estará escrito en la parte posterior del cartel,

acompañado de un sobre cerrado en cuyo exterior

figurará el mismo lema del cartel.

El sobre deberá contener los siguientes

datos:

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

domicilio y número de teléfono.

Las obras serán entregadas en el Edificio

Fiesta, en el Apartado de Correos nQ 11, o en la

Sala Municipal de Exposiciones de Requena.

V - FORMATO

El tamaño del original será proporcional a

325 X450 mm.

VI - TEXTO

La obra deberá contener el siguiente texto:

"REQUENA, FERIA Y 52 FIESTA DE LA VENDIMIA.

DEL 18 AL 29 DE AGOSTO. DECLARADA DE

INTERÉS TURÍSTICO".

Vil-TÉCNICA

Libre, si bien no se podrán utilizar colores

fluorescentes, dorados o plateados.

VIII - EXPOSICIÓN

Los carteles serán expuestos en una de las

dos Salas Municipales de Exposiciones de

Requena, en fecha que se anunciará con

anterioridad. Las obras no premiadas podrán ser

retiradas en la misma Sala a partir de la clausura

de la Exposición.

IX-JURADO

El Jurado estará compuesto por un grupo

de personas relacionadas con el mundo del arte,

técnicos en la materia y el Presidente y Secretaria

de la 52 Fiesta de la Vendimia.

El fallo del concurso tendrá lugar durante

uno de los días de la Exposición.

El veredicto del Jurado será inapelable.

X - PREMIOS

La obra ganadora, en su caso, obtendrá un

premio de 150.000 pts.

La entrega del premio tendrá lugar durante

el Acto de Proclamación de la Reina Central.

La obra que haya obtenido el premio

quedará en propiedad de la 52 Fiesta de la

Vendimia.

Sin perjucio de ello, el Jurado se reserva la

posibilidad de declarar el concurso desierto.

XI - REPRODUCCIÓN

La Organización podrá efectuar cuantas

reproducciones precise del Cartel que haya

obtenido el premio y difundirlo por los medios

de publicidad que estime oportunos, sin que su

autor pueda evocar derechos al respecto. Durante

el proceso de impresión, se incluirán en el cartel

premiado los escudos oficiales de Requena y de

la Fiesta de la Vendimia, el logotipo de la presente

edición en caso de que lo hubiera y la firma del

autor.

Las obras serán tratadas con el máximo

cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera

algún deterioro por causas ajenas a la

Organización, ésta declina cualquier

responsabilidad.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO

COMPORTA LA PLENA ACEPTACIÓN

DE ESTAS BASES.
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