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90 cambios. Y el mismo espíritu.

Cambian las formas. Cambia su frontal, su parte posterior y su interior.

Pero su diseño sigue teniendo un fuerte carácter deportivo. Cambian

sus motorizaciones. Hasta 156 CV en gasolina y 110 CV en TDI. Cambia

su tecnología. Incorpora ABS y EBV. Y sistema TCS de control de tracción

y regulación electrónica del diferencial EDS.
Nuevo Seat I biza.

Cambios que mejoran su comportamiento y su seguridad en marcha.

Cambia su equipamiento. Cuatro airbags, autoclima, display multifunción,

ordenador de a bordo. Han cambiado muchas cosas. Pero el espíritu es

el mismo. Fuerza, carácter y alto placer de conducción. Más Ibiza.
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EDITORIAL

Luis Roda Gallega

Alguien me pide que en este mes de agosto, mes vacacional,

de holganza, de no hacer nada... que escriba un artículo de

fondo, de profundidad, de enjundia, cual es la Editorial de la

Revista El Trullo, cuando este mes sólo se presta para escribir

algo trivial, suave, que no moleste, que se lea con gusto y, sobre

todo, que esté a la altura de la gran revista que editáis.

Mes que se anuncia como el final del mundo -nunca me lo

he creído- como consecuencia del total eclipse solar, acaso sea

propicio para que haga confesión de una actitud delictiva en

mi vida que jamás anuncié ni he proclamado.

¡Yo confieso que, desde hace 24 años, soy un delincuente!

Delincuente por analogía, pero delincuente.

Me casé en el año 1963. Tengo tres hijos y cuatro nietos...

Y ni ellos son conocedores de mi discordia con el Código Penal.

¡Ni siquiera la Justicia tiene noticia de mi anclar por la

cuerda floja de la Ley! Quizás me hubiesen detenido y juzgado.

Antes de ello pongo de manifiesto este delito para que, al menos

como arrepentimiento espontáneo me sirva de atenuante si es

que se llegase a juicio.

Ahora... me duele el alma por la ocultación de aquel delito...

y voy a confesarlo públicamente:

Yo me acuso de haber cometido el delito de bigamia... Sí,

sí, de bigamia...

He dicho anteriormente que en 1963 contraje mis primeras

y únicas nupcias, hasta que -¡Oh mágica fecha!- en 1975 me

volví a casar sin haber roto aquel primer vínculo matrimonial...,

ni por separación, ni por nulidad canónica, ni por divorcio civil.

Debo confesar este segundo matrimonio, que por similitud o

analogía, se encardina en el Artículo 217 del Código Penal. (Es

este Código el conjunto de normas que sirven para juzgar y

meter en el saco a los malos y a los pillos).

Sigo... Constante matrimonio con mi primera esposa, volví

a contraer nupcias con un nuevo amor que florecía en mi

pecho... Un nuevo amor en el que se concitaba la aspiración

espiritual, el deseo material y el orgullo de posesión...

No podía dejarlo pasar... Aproveché el tren brujo que pasaba

ante mí, en aquel momento de mi vida y, lo he dicho antes, en

1975 contraje matrimonio con la Fiesta de la Vendimia. ¡Fue

aquella 28 Fiesta de la Vendimia!... Ya había rondado

anteriormente a tan guapa novia. Y fue en aquella dichosa 28

Fiesta cuando consumé aquella vivencia de toda mi vida.

Todo el año nupcial con aquella Fiesta, con aquella 28

Fiesta, fue una larga y dulcísima Luna de Miel.

Y esa dulcísima Luna de Miel la sigo viviendo, mes a mes,

año tras año en el fulgor de cada Fiesta.

Por eso me quedo sordo cuando alguien me habla de crisis

o de malestar, o de dificultades dentro de la Fiesta... Que el

Presidente actual no me hable de grandes problemas... No me

dices nada nuevo Ricardo... Tu vivencia es la misma que hemos

pasado todos tus antecesores... Por el contrario, cuéntame

aquella vivencia de esa persona, mejor, gran personaje, que

ahora está dentro de tu Fiesta, que cada semana hace cientos

de Kilómetros para reunirse contigo... y que para más inri ha

permitido que su hija forme parte, muy importante, de las bellas

niñas que son tus comisiones infantiles.

Estoy seguro que Paco, así se llama este gran personaje,

también está maridado con la Fiesta de la Vendimia... Pero mira

por donde, no siento celos. Y no los siento porque la vivencia

es la misma: sentimos Amor por Requena, Amor por su Fiesta,

al igual que tú, Ricardo; Amor por todo cuanto la Fiesta conlleva:

sus mujeres, sus vinos, sus comisiones, los amigos que te creas,

las grandes alegrías... y por qué no, ¡sus sinsabores!... Pero estos

últimos, por amor, los olvidarás.

Con convencimiento proclamo que la mayoría de Presidentes

que hemos sido, unidos a las mujeres y hombres que nos han

acompañado, hemos cometido el mismo delito de bigamia. Y

aunque el Código Penal que hemos transgredido nos condene

a una pena de entre seis meses y un año, también, os digo que

conseguiremos la absolución.

Y ello aún sabiendo que esta última frase, tan jactanciosa,

un buen profesional de la Abogacía jamás debe pronunciar.

Tres cosas son necesarias para ganar un pleito: 1) Tener

razón, 2) Saberla pedir, y 3) Que te la quieran dar.

La primera, y como argumento sólido de defensa, para

solicitar al menos una eximente al delito, hacer la consideración

de que el Amor a la Fiesta es el argumento más sólido para que

se nos perdone el delito cometido.

La segunda, tener la ponderación de que los años de

profesión, ¡ya son más de treinta y cinco!, nos dará la fortuna

para saberla pedir.

Y la tercera...¿Cómo no se va a rendir el propio Juzgador

a los encantos de nuestra Fiesta?...

Insisto... ¡ganaremos el pleito!

Y como el pleito está ganado, es por lo que os invito a

todos, ¡Oh pobladores de Requena! a que asumáis ese maridaje,

tan entrañable, con la Fiesta, para que nunca más se vuelva a

hablar de falta de Reinas y Damas en nuestras Fiestas. ¡Cuántas

mujeres bonitas, airosas, dulces, encantadoras (y me faltan

epítetos) tiene Requena!

Y cuántos hombres jóvenes... y no tan jóvenes tiene nuestra

ciudad para hacerse cargo de la Fiesta... En puestos de más o

menos responsabilidad ¡Qué más da! Todos son importantes.

Todos son hombres de Requena que aman a su Fiesta de la

Vendimia.

Sea pues esta broma de verano una llamada a todos los

hombres y mujeres, mujeres y hombres, para concurrir y

participar en la Fiesta. Y aunque no os caséis con ella, sí, al '

menos, enamoraos.

Quizás sea esto último lo único profundo y serio que me'

ha permitido escribir este mes de agosto.
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FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ

Pregonero de la 52 Fiesta de la Vendimia

Licenciado en
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ENTREVISTA A LA REINA CENTRAL

Marta Ochando Valera

Estoy sentado frente a una hermosa mujer

requenense, quizás la más hermosa Reina que haya

tenido la Fiesta de la Vendimia jamás. Cumplirá su

mayoría de edad con el inicio de la Feria y en sus

preciosos ojos puedo observar un brillo especial que

brota ante la cercanía de su Proclamación como Reina

Central de la 52 Fiesta de la Vendimia.

-¿Qué sientes al ser la Reina Central de la 52 Fiesta

de la Vendimia?

-Ilusión, orgullo y satisfacción. Para una chica de

17 años es motivo de alegría que un día le propongan

representar a su pueblo, el lugar en el que ha crecido,

estudia y tiene a su familia y amigos. Es un orgullo

tener la oportunidad de poder contribuir a la

continuidad de la Fiesta. Y satisfacción, porque

indudablemente la Fiesta me proporcionará

experiencias y relaciones enriquecedoras.

-¿Qué significa y representa para ti ser la Reina

Central de la 52 Fiesta de la Vendimia?

-Para mí ser Reina Central significa un compromiso,

pues desde el momento en que mi familia y yo

aceptamos que representaría a la 52 Fiesta, asumí una

responsabilidad con Requena y con la Fiesta.

Representa entrar a formar parte de la historia de

la Fiesta de la Vendimia y hacer por Requena y por la

Fiesta todo lo necesario para mejorarla cada año.

-¿Cuáles son los actos más significativos, de más

relevancia, los que más te llegan al corazón?

-La Fiesta, para mí, empezó en Noviembre y uno

de los actos más emotivos fue el de mi pedida.

Realmente me llegó al corazón.

Relevancia creo que tienen todos y cada uno de

los actos que organiza la Fiesta a lo largo de todo el

año, uno de ellos es el acto de presentación de invierno,

en el que las nuevas comisiones se dan a conocer al

pueblo de Requena.

Y en los días de la Fiesta, son para mí actos muy

significativos la ofrenda a la Virgen de los Dolores, las

inauguraciones de las fuentes del vino y el pregón que

da comienzo a la Fiesta. Significativo y emotivo será

sin duda el día de mi Proclamación.

-¿Qué cambiarías de la Fiesta?

-Aunque considero que estoy viviendo y conociendo

la Fiesta durante este año de reinado, no creo tener

la experiencia suficiente como para decir qué habría

que cambiar. Creo que a esta pregunta contestarían

mejor los miembros de la Comisión Permanente y los

de la Comisión Central que son los que intensamente

trabajan por la Fiesta y mejor la conocen.

Quizá esté más capacitada para opinar cuando

termine mi reinado.

-¿Cómo estás viviendo este año de reinado?

-Este, está siendo un año muy intenso, por las

múltiples vivencias que he tenido oportunidad de

compartir con todos los componentes de la Fiesta: las

pedidas, los bailes de Nochevieja y Reyes, el viaje a

Alicante, las meriendas de los barrios...

He tenido oportunidad de conocer a mucha gente

que de una u otra forma colaboran con la Fiesta, a

través de todos los actos a los que he asistido. Y a la

vez, he tenido que realizar un esfuerzo para compaginar

mis estudios con un año cargado de emociones y

compromisos. Está siendo un año realmente intenso.

-¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

-Me gusta ir al cine, salir con mis amigos, leer y

también me gusta mucho viajar. Siempre he practicado

algún deporte, pero este año entre la Fiesta y aprobar

el C.O.U. no he tenido tiempo.

-¿Qué opinas sobre la participación de la mujer en

la Fiesta?

-La presencia de la mujer en la Fiesta ha sido

importante y muy digna desde la primera Fiesta, por

su aportación, sus ideas y también por estética,

colorido, alegría... Nadie se imagina una fiesta y menos

de la Vendimia sin la participación de la mujer

requenense.

Creo importante destacar la labor de las madres

que bordan y cosen la ropa de sus hijas e hijos y por

supuesto, la de todas esas mujeres que se han

especializado en hacer camisas, bordar y coser

refajos... Y su dedicación se ve cada año en los

pasacalles.

Dentro de la Fiesta y especialmente dentro de la

Comisión Central sí que creo que la mujer puede

colaborar más, como es el caso de este año, aportar

ideas y ayudar a desarrollarlas.

-¿Qué recomendarías a las sucesivas Reinas

Centrales de la Fiesta de la Vendimia?

-Les recomendaría lo mismo que me digo a mí

misma, que se entreguen totalmente, participando

con ilusión y aprovechando la oportunidad que se nos

brinda de poder representar a la mujer requenense,

a través de una Fiesta tan significativa y querida por

todos ios que aman a Requena. Que manifiesten su

cariño a todos los requenenses como quiero

manifestarlo yo misma.
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JOSÉ VICENTE GUILLEM RUIZ
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Representación
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ENTREVISTA A LA REINA CENTRAL INFANTIL

Marta García Arcís

Tiene 9 años y, con ésta, lleva ya tres Fiestas

a sus espaldas. Ha ejercido de Dama Infantil,

de Reina Infantil de la Comisión de Ausentes,

y como no podía ser menos, este año será la

Reina Central Infantil de la 52 Fiesta de la

Vendimia. Un curriculum en la Fiesta

difícilmente superable a su edad.

-Marta, nos gustaría conocerte un poco

mejor, por ello, quisiéramos que nos contaras

brevemente algo de tu vida: ¿Dónde vives, qué

estudias, cuáles son tus aficiones, etc.?

-Vivo en Elciego y estudio 4.° curso de

primaria. Me gusta dibujar, bailar, oír música

y montar a caballo, pero sobre todo lo que

más me gusta es venir a Requena a ver a toda

mi familia.

-Es evidente que toda tu familia siente un

amor especial por Requena y por la Fiesta de

la Vendimia. ¿Qué sientes tú, desde esa lejanía

que os separa tanto de nuestra tierra?

-Siento un amor tan especial que mi ilusión

más grande es que llegue el día que nos

podamos venir a vivir a Requena. Aunque

Elciego está lejos no tengo ninguna pereza para

venir muchos fines de semana.

-Imagino que siempre habrías soñado con

ser Reina Infantil. Ahora que lo has conseguido,

¿qué significa para ti?

-Significa algo muy especial ya que mi sueño

se ha hecho realidad gracias a mis padres por

haber aceptado que sea la Reina Infantil.

-¿Cuáles son los actos que más te gustan de

la Fiesta?

-La Presentación, la Ofrenda, los pasacalles,

la Cabalgata, pero la verdad es que me gusta

toda la Fiesta en general.

-¿Qué te gustaría decirles a todos los niños

y niñas de Requena?

-Que todos juntos lo pasemos muy bien y

que también todos los niños y niñas se animen

más a ser de la Fiesta de la Vendimia ya que

son nuestras fiestas y hay que colaborar para

sacarlas año tras año adelante.

-A Javier, tu Presidente, lo debes conocer

muy bien, ya que prácticamente habéis crecido

juntos. Cuéntanos algo sobre él.

-Javier es mi primo, es simpático y divertido,

estoy muy contenta de que sea Javier el

Presidente ya que nos conocemos tanto que

juntos lo vamos a pasar muy bien,

representando a todos los niños y niñas de

Requena. Esperamos hacerlo lo mejor posible.



ENTREVISTA AL PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL

Javier Expósito García

Si en la entrevista a la Reina Infantil decíamos que

Marta tenía un curriculum dentro de la Fiesta difícilmente

superable, es porque no habíamos contado con Javier.

A sus 11 años, ha sido comisionado dos veces, Presidente

de la Comisión de Ausentes, y este año, Presidente

Central Infantil; este si que es un record insuperable,

que demuestra el cariño y el apego que su familia, que

es también la de Marta, tiene por la Fiesta de la Vendimia.

Creo sinceramente que no hay ninguna familia que

quiera, sienta y viva más la Fiesta que la familia de

nuestros representantes infantiles.

-Javier, la Fiesta para ti debe ser coser y cantar, pero

este año imagino que será más especial que ninguno.

¿Qué significa para ti ser Presidente Infantil?

-Significa una alegría enorme y ver realizado un

sueño que pensaba inalcanzable, pero por fin se ha

hecho realidad.

-Al igual que Marta, no resides habitualmente en

Requena. Cuéntanos dónde vives, qué es lo que te gusta

hacer, cuáles son tus aficiones, etc.?

-Habitualmente vivo en Valencia, aunque los fines

de semana que puedo me gusta mucho venir a Requena

y sobre todo en Semana Santa pues soy miembro de la

Cofradía de la Vera-Cruz desde muy pequeño al igual

que mis hermanos Antonio y Carlos. Lo que más me

gusta es jugar al fútbol, que lo practico en mi colegio

"José Soto Mico", donde participo en la liga de fútbol-

sala. También, cuando mis estudios me lo permiten,

disfruto jugando con la Play-Station y haciéndome

trabajos en el ordenador.

-Este año ha sido muy complicado poder encontrar

tanto Reina como Presidente Central Infantil. La gente

parece que no se quiere comprometer con la Fiesta de

la Vendimia. ¿Qué piensas al respecto?

-Pues que los niños a los que realmente les guste

la Fiesta deberían convencer a sus padres para poder

salir, ya que se pasa muy divertido, conoces a mucha

gente y haces nuevos amigos.

-Como ésta es una pregunta de rigor, ¿cuáles son

los actos que más te gustan de la Fiesta?

-Los actos que más me gustan son:

a) Las cenas en los zaguanes.

b) La Presentación.

c) Las meriendas con los diferentes barrios.

d) En fin toda la fiesta en general, pues estos días

son inolvidables e irrepetibles.

-A Marta le hemos pedido que nos hable de ti, y

por eso ahora queremos que tú nos hables de ella.

-Bueno, además de ser mi prima hermana, en estos

días el vínculo familiar se deja un poco al margen y

sólo pienso en que es mi mejor amiga, la persona con

la que voy a disfrutar de unos días estupendos, y como

niña que es, al igual que yo, algún día tendremos que

soportar las rabietas que te entran cuando por la mañana

has de levantarte muy pronto, pero que te has acostado

muy tarde y casi sin tiempo para descansar, pero eso

no importa, pues vale la pena ese esfuerzo por la Fiesta

de la Vendimia.

-¿Qué le dirías por último a los componentes de la

Fiesta?

-Que estén todos muy unidos y eviten las diferencias

si es que las tienen, que se lo pasen muy bien y juntos

podamos disfrutar al máximo.
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FERMÍN PARDO PARDO

Mantenedor del Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil ww

Fermín Pardo Pardo nació en la aldea requenense

de Hortunas en 1945 y realizó sus estudios de

Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de

Requena y los de Maestro de Enseñanza Primaria en

la Escuela de Magisterio de Valencia. Posteriormente

se licenció en Geografía e Historia en la Universidad

de Valencia y es Titulado de Mestre de Valencia por

la Universidad de Alicante.

Además de haber desempeñado su trabajo de

maestro en Mislata, Albal, Valencia y Requena, ciudad

donde actualmente ejerce su profesión en el Colegio

Público Lucio Gil Fagoaga como profesor de ciencias

sociales, ha destacado su labor de recopilación y

estudio sobre diversos aspectos de la cultura tradicional

en distintas comarcas valencianas.

Ha tomado parte en numerosos congresos y

sesiones de trabajo relacionadas con estos temas, en

los que ha aportado ponencias, comunicaciones y

artículos. También han sido abundantes las charlas y

conferencias que ha desarrollado analizando y

exponiendo sobre la gran cantidad de materiales

acumulados en sus trabajos de campo, en los que ha

conectado directamente con gentes de muy distintas

poblaciones de las tierras valencianas. Entre ellas ha

destacado su especial atractivo, dedicación y añoranza

por nuestra comarca que ha recorrido palmo a palmo,

siempre en busca de esas raíces y esos particularismos

culturales de nuestras ciudades, pueblos y aldeas que

ha sabido dar a conocer en diversas publicaciones

bibliográficas e incluso discográficas, además de las

exposiciones directas en charlas y conferencias.

Siempre preocupado por la conservación de

esos elementos culturales de la tradición popular, ha

llevado a cabo la restauración o puesta en vivo de

antiguos cantos, melodías, bailes y danzas casi

olvidados o a punto de desaparecer, destacando todo

el conjunto de las antiguas danzas de la fiesta del

Corpus Christi de Valencia por encargo del

Ayuntamiento de esta ciudad en 1977 y las cuales

sigue teniendo a su cargo. Ha sido fundador o director

y colaborador de algunas agrupaciones valencianas

dedicadas a la música, baile y danza tradicionales

entre las que cabe citar el Grupo Alimara, Lo Rat Penat,

Aldarull y Grup de Restauració de Valencia, el Grupo

Ajevo de Villar del Arzobispo, Grup Els Millars de

Castellón de la Plana, los grupos de danzas de

L'Alcúdia, etc.

En nuestra ciudad fue fundador y director del

"Grupo de Estudios Folclóricos Jaraíz" desde 1975 a

1996. Con posterioridad a esta fecha ha llevado a

cabo la fundación de otras agrupaciones dedicadas a

la conservación y puesta en vivo de cantos, melodías,

danzas y bailes de nuestra tradición comarcal. Se trata

de la "Agrupación Cantares Viejos", el "Coro Parroquial

Virgen de la Soterraña" y el "Taller de Danzantes Virgen

de la Soterraña" del C. P. Lucio Gil Fagoaga.

En el Museo Municipal y contando con la

colaboración de miembros del Grupo "Jaraíz" le fue

encomendada la creación y dirección de una sección

de etnología en la que se han venido acumulando

diversos materiales pertenecientes a herramientas de

trabajos agrícolas y artesanos, producciones artesanales,

enseres domésticos, mobiliario e indumentaria de

diversos puntos de la comarca, en su mayoría debidos

a donaciones y depósitos de familias y particulares

amantes de Requena y su tierra.

Es miembro fundador del Centro de Estudios

Requenenses, donde además de realizar y publicar

diversos estudios sobre la cultura tradicional de

Requena, promovió la creación de la Comisión de

Patrimonio Arquitectónico dedicada al estudio y

divulgación de nuestros monumentos con la finalidad

de apoyar y facilitar su conservación y recuperación.

En la actualidad ejerce el cargo de Cronista

Oficial de la ciudad de Requena.

Está presente en todos los actos relacionados

con la cultura y tradiciones de nuestra tierra, incansable

en colaborar en todo aquello que sirve para honrar y

enaltecer el buen nombre de Requena y su comarca.





TENIA QUE CONTARLO

A. M. D.

En alguna ocasión reciente, he glosado la figura de

miembros del "Grupo Arrabal" sobre todo con motivo de

sus fallecimientos.

Pues bien, ya se han marchado todos. Todos los que

según los propios integrantes del mismo constituyeron la

base del que fue el numeroso grupo (no dudamos en llamarlo

numeroso), después.

Ya habían comenzado las fiestas vendimíales el año

pasado, cuando nos enteramos del fallecimiento de Alfonso

Gil en Madrid, donde residía con su esposa e hijas, y sus

familias, con el consiguiente impacto emocional para

familiares y amigos. Sólo quedaba Pablo Cano de aquel

grupo, también muy delicado de salud. Con El Trullo ya

editado, no fue posible hacer la reseña de su óbito, como

Alfonso se merecía y así se lo ofrecí a su hija Alicia, en la

primera ocasión que tuve.

Alfonso Gil, "El Colchonero" como se le conocía, fue

un hombre de la Fiesta, para la "fiesta". Yo que lo conocí

bien y lo traté mucho, sé que era un buen elemento dentro

del grupo fundador. No le gustaba el primer plano, pero su

eficacia quedó demostrada en cuantas cosas realizaron en

aquellos años 40-50, ya lejanos.

Hombre afable, incapaz de negarle un favor a nadie

que se lo solicitase. Y en su trabajo habitual un gran

profesional de la carpintería. Recientemente, veía una foto

antigua de las de entonces, y comentaba con otras personas,

que faltaban los miembros del grupo que se dedicaban a

la tramoya y a la organización de los actos. Eran piezas

clave para el buen desarrollo de tantos y tantos actos como

realizaron; desde verbenas populares, obras de teatro,

festivales, etc. Entre ellos estaba Alfonso y alguno más.

Porque el "Grupo Arrabal" fue muy numeroso y en él

colaboraron muchísimas personas (como es sabido), pero

yo me limito a decir algo de los que fueron el germen de

lo que se dio en llamar "fenómeno social", que junto con

otros grupos paralelos, intentaron suavizar un tiempo y una

convivencia entre requenenses, con gran éxito como luego

en el devenir de los tiempos, se ha demostrado.

Y llega el presente año y el 26 de Febrero, nos deja el

último de los "siete magníficos" (como alguien de aquella

época los denominó), Pablo Cano García, "Tintín", el último

de los fundadores.

Tenía que cerrar este recuerdo y tenía que decirlo, como

dice el título del artículo, con la misma admiración que he

sentido por todos ellos, a quienes traté y de quienes me

sentí amigo, pero del último, fui familia. Aunque lo intente

no será una crónica fría, porque no puedo dejar de lado ni

el cariño ni la amistad que les profesé. Pero ni llevado por

esos sentimientos, nada de lo que se diga saldrá de las

realidades que están en la mente de cuantos les conocieron.

Por ello y por cuanto significaron en la creación de la

Fiesta de la Vendimia (la más antigua de España, gracias a

ellos), quiero que recojan las páginas de "El Trullo", la

sencilla semblanza de estos hombres.

Paco Sánchez Roda, Pascual Ortiz, Manuel García

Gómez, Antonio Molina, Antonio Villanueva, Alfonso Gil

y Pablo Cano. Hombres del pueblo y para el pueblo, que

supieron plantar el germen de una fiesta, que ha dado

muchos frutos, y de la que estaban satisfechos. Primero

porque no sólo se limitaron a crearla y ya está. Segundo

porque se integraron en las fiestas siguientes y en muchas

más y siguieron proyectando el espíritu integrador de su

¡dea fundadora. Hacer una fiesta para el pueblo y al mismo

tiempo que sirviera para dar a conocer al mundo entero,

nuestra riqueza básica, la uva, su derivado el vino y la

exaltación de la mujer requenense, todo ello en el umbral

de las tareas de la vendimia, nombre que tomó la fiesta.

Homenaje sencillo de letras humildes, a todos ellos y

si me lo permitís, a los dos últimos, dejando un recuerdo

especial a quien fue familia mía, Pablo, pero deseando que

este recuerdo sirva a los más jóvenes para despertar en

ellos la curiosidad de conocerlos mejor, a quienes los

conocimos y tratamos.

Descansen en paz y que su memoria sirva para que la

Fiesta de la Vendimia esté guiada desde arriba por ellos.

Paco, Pascual, Manolo, Molina, Villanueva, Alfonso, Pablo...

Hasta siempre.



EN HOMENAJE A LOS FUNDADORES DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA

Emilia López Toledo

ASI FUE

Eranse que eran siete,

siete excelentes amigos,-

seis de ellos, requenenses,

el otro, nació almansino

pero quería a REQUENA

cual los en ella nacidos,

y aunque nadie le nombró,

se sentía hijo adoptivo.

En el Café de "Colache",

del que eran fieles y asiduos,

un buen día decidieron

-allá en el cuarenta y pico-

constituirse en un grupo

dispuesto a "meterse en líos"

y, como QRUPO ARRABAL,

comenzó a estar en activo.

Con algunos seguidores

colaborando en equipo,

organizaron verbenas,

teatro clásico y lírico,

y hasta escribieron libretos

llenos de humor y modismos

sobre usos y costumbres

de este pueblo, que es el mío,

y que el público aplaudía

entusiasta y divertido.

El año cuarenta y ocho

-a dos ya del medio siglo-

pensaron en una fiesta

que exaltara uva y vino

y, cuando llegó Septiembre,

todo arreglado y previsto,

LA FIESTA DE LA VENDIMIA

con los mejores auspicios,

en la nave del Mercado

recibía su bautismo.

Cincuenta y dos años hace

que ocurriera lo antedicho.

De lo que aquellos siete hombres

planearon con cariño,

de la importancia que tuvo

aquella idea en principio

y lo que ha llegado a ser,

todos hoy, somos testigos.

Ahora que ya no están,

que los siete han fallecido,

es tiempo de agradecerles

lo que hicieron siendo vivos:

bien merecen que una calle,

escultura o edificio,

perpetuara su nombre

para siempre, por escrito.

Sería el mejor recuerdo

hacia siete hombres, queridos,

que legaron a REQUENA

FIESTA de tanto prestigio.
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INMEMORIAM

REQUENA llora en silencio

y la FIESTA está de luto

pues de aquel QRUPO ARRABAL,

ya no le queda ninguno:

REQUENA, perdió siete hijos

que la llenaron de orgullo,-

la FIESTA, los siete padres

que la trajeron al Mundo.

Murió, don Paco "El Churrero",-

le siguió, Pascual "El Rullo",-

tercero, Manolo "Chanfo",-

Molina, antes de un lustro,

y, más tarde, Villanueva.

Sólo a dos la suerte cupo

de ver el CINCUENTENARIO,

aunque ya "esperando turno":

para Alfonso "El Colchonero"

fue en Agosto, el año último,

y para Pablo "Tintín",

en Febrero este año en curso.

Los seis que le precedieron

-con sus trajes de más lujo-

saldrían a recibirle,

y en el encuentro conjunto

habría un sinfín de abrazos

emocionados... profundos...

¡Ya se hallaban reunidos...!

¡Otra vez los siete juntos!

De nuevo ¡uno para todos!

y ya ¡todos para uno!

¡Como en sus mejores tiempos

de éxitos y de triunfos!

No penéis, REQUENA y FIESTA,

que ¡ya está feliz el QRUPO!

y desde Allí velará

por vuestra gloria y futuro.

Aquí quedaron sus huellas

y el esplendor de su FRUTO.

No penéis, REQUENA y FIESTA,

que en el Cielo todo es júbilo

porque, de ahora en adelante,

siete hombres buenos y justos,

serán quienes organicen

-con su ingenio, y de consuno-

los más hermosos FESTEJOS

que en el CIELO jamás hubo.

L
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EL ESPÍRITU DE LA FIESTA

José Alfonso Sierra

Me pidió mi amigo Miguel Ángel Roda,

que escribiese algo para la revista EL TRULLO.

Lo voy a hacer encantado -que no quiere

decir que lo haga bien- por varios motivos:

Primero, porque entre otras cosas, además

de amigo soy un admirador de las obras de

Miguel Ángel, al que le reconozco una

sensibilidad especial para plasmar en la tela

o en la madera imágenes de todo tipo, sólo

que cuando son de corte vitivinícola a mí me

subyugan.

En segundo lugar, porque es para EL

TRULLO, y para la gente de esta tierra de

vinos esa palabra es mágica y con unas

reminiscencias entrañables.

Y tercero, porque es para la Fiesta de la

Vendimia de Requena, fiesta decana del País.

Si hay una ciudad y unos habitantes donde

el vino forma parte de su vida, esa es Requena,

no hay otra. Hay similitudes, sublimaciones,

concepciones filosóficas, y todas las

zarandajas más que queramos añadir, pero el

recio concepto del vino y la profundidad que

de él emana, nada de nada. Así de claro, así

de rotundo, así de radical. Quien quiera

ponerlo en tela de juicio que lo haga, pero

después de haber visitado Requena en su

Fiesta Grande. Antes sería arriesgado, atrevido

y, cuando menos, contendría pocos elementos

de juicio.

¿Damos pistas?

Hay donde a los grupos festivos, se les

bautiza con el nombre de cofradías,

asociaciones, etc. En Requena se les autentifica

con el de racimos. Conjunto de granos de uva

que penden de un raspón. Con su azúcar, su

color, su zumo, sus levaduras. Eso es, a grandes

rasgos, un racimo de uva en su cepa.

Pues eso son los "racimos" de Requena, en

su concepción más noble y festiva, un

conjunto de jóvenes unidos y compactos, que

dan vida a la cepa que es la Vendimia. Con

su agradable "azúcar" festivo. Con el magnífico

"color" que otorgan a la Fiesta. Con sus fluidos

vitales o "zumo" y las "levaduras" de las que

están impregnados, para que la fermentación

desemboque en el producto de lo festivo.

¿Hay mayor ensamblamiento, mayor

identificación? Lo dudo.

Podremos padecer sequía en esta tierra,

pero sólo es de agua, porque las fuentes manan

vino en Requena, amigo visitante.

Se hacen monumentos a los grandes

hombres y mujeres que dan los pueblos, en

el terreno de las Ciencias, del Arte etc.

Nosotros somos prácticos y humildes, no

sé si algo primitivos, pero nuestro mejor y

más grande Monumento (como no hay igual)

hemos tenido el acierto de hacerlo a la

Vendimia, al arte, no de una persona, sino de

todo un conjunto de gentes, que profesan

especial devoción a la naturaleza y a los frutos

de su trabajo.

Creo amigo Miguel Ángel, que tu

"orientación" sobre el escrito que debía hacer

se ha difuminado, se ha despersonalizado.

No ha sido mi intención. Ha podido más

en mí el espíritu de la Fiesta y la visión de un

TRULLO, no sé si el de mi bisabuelo. Cuando

era niño, veía a mis tíos pisar las uvas sobre

las tablas con tanta energía que las hacían

doblarse.

Luego, por la energía de la fermentación

de la "pasta" veía las tablas subir hacia arriba.

Mi abuelo me decía que era magia. Que las

uvas devolvían hacia arriba los empujones

que los hombres les habían dado hacia abajo.

¡Me lo creía!



día del requenense ausente

Dedicado a D. Luis Garcés Martínez

AUTOBIOGRAFÍA ASSAI SCHERZANDO EN

ALEGRETTO Y CONNOTACIONES AUTENTICAS

Y PLÁGALES DE "LUIS GARCES MARTÍNEZ"

PARTITURA a un compás compuesto

ternario.

Títulos Universitarios: Soy doctor en

Derecho -Sobresaliente según dice el papel,

aunque no sea cierto- y Diplomado en Ciencias

Políticas y Sociología en la Facultad de este

nombre de la Universidad Complutense.

Cursos: Derecho Europeo, Derecho

Internacional del Trabajo y Seguridad Social de

Asesores Cooperativos, etc., etc., es decir, los que

hubiera realizado y aprobado cualquiera destinado

a los menesteres del Derecho Público. He

pertenecido al Instituto de Estudios Sociales de

España desde 1981, al de Políticas en 1970...

Profesión: Tengo como oficio la Abogacía

que la ejerzo en Madrid y en América, pasando

ya de las bodas de plata. Creo que el Derecho

como ha escrito Ortega, es un uso de técnica

vital imprescindible y amo mi profesión hasta tal

extremo, que he tratado de extenderla a los míos

-lo son todos en mi casa- sin hacer caso de las

advertencias de mis amigos. ¡Ya verás, ya verás

lo que te va a pasar, y pasó! En este momento,

pinto en mi despacho lo que el tío Raimundo en

los títeres, y mi desgracia no termina aquí,

emparentó con una familia cuyo jefe rompe con

la tradición militar, se hace jurista -ilustre, por

cierto- y sin olvidar a sus antepasados, a aquél

que no canta el Código Civil, le mete un sablazo.

Me estoy preparando para defender a mi nieto -

también será suyo- porque este pájaro me lo

arresta y no se lo levanta hasta que no recite la

Ley Hipotecaria..., el Civil y el Mercantil los debe

conocer por nacimiento.

He escrito, un montón de cosas sin publicar

y otras que sí he publicado:

a) Con Lavilla antes del susto que le metieron

el 23 F como Presidente del Congreso, fijamos

unos principios generales que después servirían

de orientación y base normativa para la

contratación colectiva, todavía dicen que es

paradigma, ¡qué "desageraos"!

b) He publicado sobre Cajas de Ahorros,

Convenios Colectivos, Derecho Internacional,

etc. etc. Hasta más de un centenar de Monografías

y dos libros, más conocidos por razones de

oportunidad y no de entidad. No hay nada nuevo

bajo el sol.

c) El Gobierno español al no encontrar otro

peor, me encarga de los informes ante la Oficina

Internacional de Trabajo, hoy figura cuanto hice

en los Códigos Internacionales por todo el mundo,

y no por méritos. ¡Es que la gente no lee!

Conferenciante: a) He organizado

conferencias para los directivos de las Cajas de

Ahorros españolas sobre temas complementarios

a su formación financiera y allí me he hinchado

a hablar como Director General que era de la

Asociación.

También, cuando era joven, se me ocurre

proponer cursos para Autoridades Municipales y

Provinciales y los organizo en toda España, así

por recordar dos, en Valencia lo hago con todo

esmero -iban de mi pueblo- pero aquello termina

como el baile de Cofrentes, me llevo como

conferenciante a Adolfo Suárez y a su vez a su
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NOCHE DEL VINO

Dedicada al Consejo Regulador D. O. Utiel-Requena.

El Consejo Regulador de la

Denominación de Origen "Utiel-

Requena", tiene su sede en la vecina

ciudad de Utiel, en el edificio que

se conoce como "Bodega Redonda".

Es allí donde se controla y regula

la uva y el vino de cada añada

clasificando las mismas desde Deficiente

(como la cosecha de 1976) hasta Excelente

(cosecha de 1993).

Estas clasificaciones son muy importantes

de cara a la venta de los vinos en un futuro, sobre

todo para vinos de Crianza y Reserva.

El territorio que regula el Consejo,

comprende los términos municipales de

Camporrobles, Caudete de las Fuentes,

Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas,

Utiel, Venta del Moro y Villagordo del Cabriel,

conteniendo un total de 39.916 Has. de viñedo.

Las variedades protegidas por la D. O. en

la zona descrita son:

TINTAS: Bobal, Tempranillo o Cencibel,

Garnacha, Cabernet Suavignon y Merlot.

BLANCAS: Macabeo, Merseguera, Planta

Nova oTardana y Chardonnay.

La producción anual, se encuentra en

términos medios, alrededor de 1.000.000

Hls., de los que anualmente se dedican

a vinos de D. O., 460.000 Hls. en sus

diversas clases:

-Vinos de Vendimia Inicial.

-Vinos de D. O. - Blancos, Tintos y Rosados.

-Vinos de D. O. "Superior" - Blancos, Tintos y Rosados.

-Vinos de Crianza Tintos.

-Vinos de Reserva Tintos.

-Vinos espumosos y de Calidad - Blancos y Rosados.

Como decíamos al principio, el Consejo

Regulador de la D. O. Utiel-Requena está instalado

en el conjunto arquitectónico conocido como

Bodega Redonda, formado por dos edificios, de

forma rectangular uno y circular el otro. El más

antiguo, es la Bodega Redonda que data de 1891

y la construcción rectangular se realizó en 1932-

33 por motivos de capacidad. Estos edificios

fueron restaurados y así, el 13 de Septiembre de

1986 fue inaugurado el edificio rectangular como

Sede del Consejo Regulador de la D. O. Utiel-

Requena y el edificio circular, inaugurado el 6

de Septiembre de 1 991, como Museo de la Vid

y el Vino "Bodega Redonda".
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homónimo, hoy del Partido Popular, Fernando

Suárez, y por si faltaba poco a Cantarero que

llevaba debajo del brazo su revolución pendiente,

¡el baile que se armó! Sólo queda el recuerdo de

una Interviú de esas de preguntas y respuestas y,

en Extremadura con mi amigo Tomás que es un

poco bruto -fue Juez a los 21 años, Notario a los

23 y Abogado del Estado a los 25- en un día, de

asueto en el Monasterio de Yuste, se mete

"elegantemente" con el Gobierno y el Jefe del

Estado porque le resultaban cabezones.

El Gobernador de Badajoz que era un

militarote, se enfada -no sabía aguantar bromas-

y envía un oficial con dos números de la Guardia

Civil para que les acompañemos a la cárcel,

altivamente pero con "muchísimo" miedo, dije

que se necesitaba autorización ministerial para

encarcelarnos y que Madrid decidiría. Aquí nos

machacaron. Mi amigo, salía optimista siempre:

¡Es que me voy a morir! y tanto insistió que yo le

dije ¡y yo también! y él me contestó con su gracia

andaluza: Sí, pero después.

Antes del último "rapapolvo" le digo al

Ministro: ya he trabajado bastante, he dado mi

¡dea, presento mi dimisión y que se diga en el

B.O.E., a petición propia. ¡Aquí a la gente la

dimiten y yo dimito! El enfado de mi amigo era

terrible, no sabes que hay un letrero que dice

"M... el que dimita".

Historia Profesional: En nuestras reuniones

en Madrid con Agustín Pérez y Antonio Viana

"Pilo", discutimos y apostamos cuál de los tres es

el que ha variado más puestos de trabajo, cuando

estamos optimistas declaramos: como en América

es bueno para la dinámica laboral y, cuando

estamos pesimistas pensamos que nos "echan"

porque no servimos para nada. He sido Letrado

del Consejo Social Nacional, de Banca, Bolsa y

Ahorro, de Renfe, del Ministerio de Obras

Públicas, del de la Vivienda, del Instituto de

Crédito de Cajas de Ahorro, de la Organización

de Empresarios de Banca con el mítico D. José

María Aguirre, etc., etc.

He asistido a innumerables Congresos

Internacionales, en Londres de la Abogacía, por

decir el primero y en Hungría de Derecho

Internacional de Trabajo, el último, etc.

Soy Oficial del Ejército de una romántica

arma, como es la de Caballería y por definición

buen jinete, pero no debe ser así cuando por

poco me mata un caballo.

Política: Sobre mi vida política ya

antidiluviana, puedo decir que Dolores Ibarruri

(La Pasionaria) me elogia, el General Franco, me

condecora y el Rey me distingue y, no siendo

como no soy un tránsfuga, es definitoria la frase

de mi abuela "Pos odo y que leche con mi Luisete".

Condecoraciones: Tengo algunas "chapas"

como es la Cruz de San Raimundo de Peñafort: la

Raimunda, que se otorga a los Juristas expertos y

buenos, pero me la dieron cuando yo era muy

joven, por tanto, no se dan estas circunstancias y,

por nombrar otra, la de Herido en Acto de Servicio

que a su vez es de Sufrimientos por la Patria, ¡como

yo no pretendía herirme, ni tampoco sufrir, son

evidentemente equivocadas! También, en 1995 fui

investido Caballero del Capítulo Hispano-

Americano por el Cardenal Primado de España.

Siempre suelo dar como notas biográficas

tres que reservo aquí para el final:

a) He estudiado el Bachillerato en Requena

en aquellos tiempos espartanos de los años 40,

de excepcional docencia, de aprendizaje y

camaradería muy felices.

b) He sido abogado del Ayuntamiento de

Requena -cónsul me llamaban- y me produce

tremenda satisfacción ver en piedras mis trabajos,

ayudando al que hoy se desconoce como un gran

Alcalde llamado Heliodoro Collado.

c) Y nunca me olvido de un hecho

importante en mi vida, que es el haber

emparentado con la familia Cabanes de Requena,

como tampoco me olvido nunca de mis cuatro

cariños que son mis nietos.

Tengo como cualidad la lealtad y como

defecto el orgullo. Así soy.
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NOCHE DEL LABRADOR

Dedicada a BODEGAS SCHENK, S. A.

Bodegas Schenk es la filial española del Grupo

SCHENK, uno de los más importantes del sector del

vino en Europa. El grupo SCHENK es una empresa

única dentro del sector del vino europeo, contando

además de su filial española con bodegas en Suiza,

Francia e Italia que conjuntamente producen más

de 100 millones de botellas de vino al año. Al grupo

también pertenecen empresas de distribución en

Alemania, Bélgica e Inglaterra, dedicándose a la

distribución de sus vinos propios en varios países

europeos y extraeuropeos.

En 1997, ante la necesidad de desalojar sus

antiguas bodegas del Grao de Valencia como

consecuencia de las obras de un plan de

urbanización, la empresa estableció su nueva sede

y sus infraestructuras en el centro de la

Denominación de Origen Utiel-Requena, en la

opinión de la empresa la zona vinícola española

con mayor potencial de desarrollo futuro. Según

Michel Crin, Director Gerente de la empresa, "el

grupo SCHENK está convencido que Utiel-Requena

se consolidará como una de las principales zonas

productoras de España, produciendo vinos de

excelente calidad a unos precios muy competitivos".

De hecho, la zona no sólo produce unos excelentes

vinos tintos y rosados procedentes de la variedad

Bobal (posiblemente los mejores rosados de España),

sino también vinos de crianza y varietales muy

interesantes, sobre todo el Tempranillo para los vinos

tintos, y el Macabeo para los blancos.

La actividad de la empresa en España se

remonta a 1927. Inicialmente dedicada a la

exportación de vinos a granel desde el puerto de

Valencia, el vino embotellado ha ido ganando en

importancia desde los años 50, hasta constituir hoy

el principal punto de mira de la empresa. Propietaria

de Cavas Murviedro, una de las marcas de vino más

emblemáticas de la Comunidad Valenciana,

SCHENK lleva muchos años demostrando la calidad

de los vinos de Utiel-Requena y Valencia.

Cavas Murviedro es el vino valenciano líder

en la restauración de la Comunidad Valenciana. Sin

embargo, su éxito y su notoriedad se extienden más

allá de sus fronteras, ya que la bodega exporta el

95% de su producción a mercados tan competitivos

y exigentes como Alemania, Benelux, Reino Unido

o Suiza, obteniendo además un gran número de

premios internacionales durante los últimos años.

La nueva bodega SCHENK en Requena es un

buen ejemplo de lo que hoy en día es una moderna

bodega dedicada a la elaboración de vinos de

calidad. Las instalaciones representan una inversión

de más de 600 millones de pesetas y ocupan 20.000

rrr, incluyendo la bodega propiamente dicha con

una capacidad total de unos 6 millones de litros en

depósitos de acero inoxidable, modernos sistemas

de tratamiento por frío y filtración, dos líneas de

embotellado capaces de producir 18.000

botellas/hora, laboratorio de análisis y control de

calidad, almacén y oficinas. Bodegas SCHENK emplea

en Requena alrededor de 30 personas, y tiene una

facturación anual de más de 2.500 millones de pesetas.
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NOCHE DE LA FIESTA

Dedicada a la 11 y 12 Fiesta de la Vendimia

11 Fiesta de la Vendimia

Reina Infantil

Amelia Yolanda Guich y Lamo de Espinosa

Presidente Infantil

Joaquín Pérez-Salas y Sagreras

Reina Central

Bernardita Sainz-Pardo y Cobo del Prado

Presidente

Antonio Ramos Mengual

Reina Infantil

M9 Luisa L. de Espinosa y Micheis de Champurcin

Presidente Infantil

Luis Carratalá Calvo

Reina Central

Cristina Villalonga Pérez

Presidente

Andrés López García



3rene

Btcaíde navarro

Reina Barrio Arrabal

■M



DÉLA
VENDIMIA! Damas y Comisionados

PmAo, Rmáa,



BARRIO ARRABAL

j

\& <r

i

coopemm u\ pobjbxa

'& £ W¿

\



y\vácx re
C/. Cuatro Caminos, 1

Tel. y Fax 96 230 01 17 • Móvil 608 566 575

46340 REQUENA (Valencia)

LA VITICULTURA DE PRECISIÓN

VENDIMIADORAS Y TIJERAS DE PODA ELECTRÓNICAS



TENIS DE MESA EN REQUENA

Vicenta Pardo Gil-Orozco (Entrenadora de Tenis de Mesa)

El tenis de mesa ha sido siempre en Requena uno de los

deportes importantes. Ha formado a una gran cantidad de

jugadores, sobre todo en categoría femenina. En octubre del

año 1968 nació como club federado el A. T. M. Requena, fue

el resultado de la fusión de tres clubes diferentes: Escuela de

Capataces (masculino), Parroquia de El Salvador (mixto) y

Sección Femenina (mixto). En ellos se practicaba el tenis de

mesa de manera informal. Su fundador y entrenador fue Juan

Manuel Llopis, cura de la Parroquia de El Salvador, hoy ya

desaparecido, pero que supo dejar en todos los jugadores que

militaron en el club su impronta personal además de grandes
valores humanos. El lugar elegido como sede del club fueron

los locales de lo que hoy es Biblioteca Municipal.

El bautismo en competición se hacía en noviembre de 1968,

en un torneo celebrado en el Instituto de Requena. A raíz de

estos acontecimientos empezaron a surgir los primeros talentos:

Boira, Salinas y J. Monzón, en masculino; G. Haba, T. Roselló,

A. Hernández, V. Pardo y T. Martínez, en femenino. Pronto

comenzaron a cosecharse los primeros éxitos y el club se

convertía en uno de los más competitivos de la provincia.

Pero, como todo deporte, necesita de savia nueva para

continuar su andadura y aspirar a metas más altas. Esta savia

se materializó en jugadores como los hermanos Monzó, J.

Cuéllar y los hermanos Peris, en masculino; María A. Ochando,

María D. Civera y A. Piqueras, en femenino. Pronto se llegarían

a alcanzar los primeros puestos a nivel provincial y nacional,

participando en unos campeonatos europeos. Después, la falta

de nuevos jugadores y otros factores llevaron al club a un estado

de aletargamiento.

En aquellos años, solamente estaban el fútbol, el baloncesto

y el tenis de mesa. Hoy, afortunadamente, con la implantación

de las Escuelas Deportivas Municipales, la oferta deportiva

es muchísimo más amplia. Estas escuelas han sido motor para

el resurgir del Club A. T. M. Requena, que en unos pocos

años ha logrado formar a una gran cantidad de nuevas

jugadoras que compiten en todas las categorías: benjamín,

alevín, infantil, juvenil y sub 21. Savia nueva como Elena

Pina, M.a Isabel Martínez, Erika Sánchez, Raquel Martínez,

María Navarro, Mercedes García, Coral Pardo, Ana M.a

Hernández y Rebeca Arévalo.

El trabajo es duro pero el club se esfuerza a diario en

mejorar la formación de las jugadoras ya existentes, pero sin

descuidar la preparación de las que van llegando. Cualquier

oportunidad es buena para traer hasta Requena campeones, de

talla contrastada, para que sirvan de sparring de las jugadoras.

Esto supone un esfuerzo añadido para el club, aparte de los

normales planes de entrenamiento, ligas autonómicas y nacio

nales contra equipos masculinos, para aumentar el nivel y crear

en ellas una disciplina que después podrán aplicar en su vida

cotidiana.

Los éxitos han tardado en llegar pero, en los últimos 7 años

las chicas del club han reverdecido viejos laureles. El subcam-

peonato de España 1998, celebrado en Palma de Mallorca, en

la categoría cadete; primer puesto en la Liga 1998, para sorpresa

de todos; subcampeonato de España 1999, celebrado en Gerona,

categoría benjamín y multitud de victorias, tanto individuales

como de club, en torneos escolares y autonómicos. Estos éxitos

nos hacen augurar un buen futuro para un deporte que tiene

en Requena más de treinta años de tradición.

Desde aquí, dar nuestro más sincero agradecimiento a

nuestra presidenta Ana Sáez, a Teresa Llácer y la inestimable

colaboración del M. I. Ayuntamiento de Requena.
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(Continúa del Trullo Infantil)

LOS CABALLEROS DE

Desde que Pedro I de Castilla segregó Utiel de

Requena en 1355, fueron frecuentes los choques de los

Caballeros de la Nómina con los vecinos de Utiel que

entraban en el término de Requena para llevar a pastar

sus rebaños, o coger leña. Las disputas entre ambas

poblaciones llevaron a que a finales del siglo XIV fuese

necesaria una sentencia arbitral del Dr. Pedro Sánchez

del Castillo, por la cual se establecía, entre otras cosas,

que los utielanos podían coger bellotas y leña de los

árboles de su propiedad en término de Requena, y si

eran amonestados por un Caballero de la Sierra o de la

Nómina de Requena, debían informarle que dichos

árboles eran suyos; además, los vecinos de Utiel no

podían sacar de los terrenos de Requena yeso o "cosas

vedadas", y que en tal caso se exponían a ser prendidos

y multados por los Caballeros de la Sierra. Pero, no

obstante su labor de guardas del término y de custodios

de los mojones, a finales del siglo XIV, los Caballeros de

la Nómina se estaban convirtiendo en una pesada carga,

incluso un estorbo, para el Concejo. Requena ya no era

una población fronteriza con los musulmanes. Estaba

mutándose en una importante ciudad, debido a su

proximidad con Valencia. El Cap i Casal del Reino

Valenciano se estaba convirtiendo en la ciudad más

importante de la Corona de Aragón, y Requena se

beneficiaría de ello, con el intenso tráfico de mercaderías

que ello suponía. En la villa se desarrollaba una burguesía,

una clase social relacionada con los negocios y los

transportes. Adelantándonos en el relato, diremos que

cuando en 1412, tras el Compromiso de Caspe, los

valencianos hagan pesar sus votos y se escoja para

monarca de Aragón y Valencia el castellano Fernando de

Antequera, la elección no será casual. Fernando estaba

casado con Leonor de Alburquerque, la "ricahembra", la

mayor propietaria de ganados de toda Castilla. Fernando

no olvidó el gesto de los patricios valencianos, y los

rebaños comenzaron a afluir, produciendo lana; lana que

era embarcada en Valencia con destino a los talleres

pañeros de Italia. Y gran parte de esa lana pasaba por

Requena, dejando substanciosos impuestos. Pero ello

también supondría que los regidores de la villa tendrían

gastos cada vez más importantes, y no encontrarían útil

tener que mantener la milicia de los Caballeros de la

Nómina. Por otro lado, como dice Rafael Bernabéu, el

Municipio tenía pocas fuentes de ingresos, comparadas

con la de los Caballeros. La pugna entre el municipio

por un lado, y los Caballeros por otro, por el control de

los impuestos y beneficios derivados del puerto seco, se

prolongó toda esta época: en 1379, el Rey Juan I extiende

un Privilegio por el cual confirma el derecho de los

Caballeros a cobrar seis mil maravedíes anuales, añade

que no es necesario que cada año reclamen a la

Chancillería sobre el pago de dichos maravedíes, y

establece que éstos les sean librados directamente; yo

veo aquí que el Concejo buscaba dilatar el pago, y que

los Caballeros exigieron un refrendo real a sus derechos.

Esto no contribuyó a aliviar las tensiones entre los

LA NOMINA DEL REY
Antonio Atienza Peñarrocha

Caballeros de la Nómina y el Concejo, estallando en

1392 un motín.

Iba Fernán Zapata, como representante de los

Caballeros, a tomar posesión de las rentas correspondientes

(las cuales estaban arrendadas por la suma de 1.000

florines "de cuño de Aragón"), cuando, según su testimonio,

los regidores Sancho Martínez Ochando, Pedro Sánchez

de Garaballa, Diego Soriano y Pedro Viana llamaron al

pueblo a la rebelión. Al parecer, Zapata llevaba consigo

un libro en el cual se anotaban los privilegios de los

Caballeros. Pues bien, los regidores le arrancaron el libro,

y lo destrozaron. Las gentes asaltaron las casas de los

Caballeros, para destruir los documentos que probaban

sus privilegios, y los regidores se incautaron del dinero.

Los Caballeros acudieron a pedir justicia al Rey

Enrique III de Castilla, y ante la presentación de los

Privilegios, Zapata ganó el pleito: el Concejo se vio

obligado a pagar costas, y a restituir a los Caballeros el

doble de lo arrebatado, es decir, 2.000 florines. El Rey

debió de quedar muy convencido de la importancia de

la guarda de fronteras que hacían los Caballeros, pues

en 1395, ya apaciguados un tanto los ánimos, confirmó

que las viudas de Caballeros y sus hijos gozaban de los

mismos privilegios que en vida del cabeza de familia,

mientras mantuvieran el caballo y las armas. Y según

Bernabéu, añadió a los impuestos que ya cobraban los

de la Nómina, el de la almotagania. Este impuesto se

derivaba de inspeccionar semanalmente los pesos y

medidas que los mercaderes utilizaban en sus

establecimientos, así como las mercancías que vendían

los forasteros. Suponía, por tanto, el cobro de multas y

de peajes.

Este Fernán Zapata debió ser un celoso defensor

de los privilegios de los Caballeros. Al parecer, el Concejo

y los Caballeros tenían la "merced y gracia" de poder

arrendar el oficio de escribano público a quienes estimaran

oportuno. Los escribanos o notarios así autorizados

pagaban una renta, en concepto de arriendo, a los

Caballeros y Concejo, y cobraban a los clientes un "pecho"

te Á



o tasa de cincuenta maravedíes. El caso es que a principios

del siglo XV se habían asentado en Requena algunos

escribanos que no estaban autorizados: ni corto ni

perezoso, Zapata les denunció al Rey, y don Juan II de

Castilla dio la razón al requenense, condenando a los

escribanos a abandonar su oficio.

Y en 1443, lo confirmó. ¿Por qué el monarca se

decantaba tan claramente hacia los Caballeros de la

Nómina? Debemos recordar que a lo largo del siglo XV,

Castilla va a vivir una guerra civil larvada entre la alta

nobleza por un lado; y el Rey, la burguesía y la baja

nobleza por otro. El monarca castellano buscaba siempre

el apoyo de las ciudades; pero así como en la Corona

de Aragón las ciudades eran ricas e importantes por su

volumen comercial, sobre todo, en esta época, Valencia,

en Castilla, con una economía basada en la lana y los

ganados, el poder y la riqueza está en manos de la

nobleza. En su deseo de buscarse aliados, los reyes

castellanos halagaban y favorecían a la nobleza baja, a

los hidalgos y caballeros, buscando su apoyo ante una

posible guerra. Lo malo es que ello repercutía

negativamente en las ciudades, en las cuales la burguesía,

los comerciantes, se veían menospreciados, apartados

del poder y de la riqueza.

De ahí que varios pueblos castellanos, al intentar

zafarse de pagar los impuestos alegando viejos privilegios,

vieran como las sentencias reales siempre favorecían a

los Caballeros de la Nómina. Así pasó con Castillo de

GarciMuñoz en 1400: "se dieron sentencias de vista y

revista, en que se declara que todos los vecinos y

moradores de la dicha villa del Castillo y de su término

que eran y son obligados a pagar el dicho portazgo en

la dicha villa de Requena, y se manda que lo den y

paguen de allí en adelante a los caballeros de la Nómina

del Rey como les pertenece y lo deben aver por el

privilegio y merced que de ello tienen y les hizo merced

el señor rey Don Fernando".

El tan esperado conflicto entre el monarca y los

nobles estallará en el reinado de Enrique IV "El Impotente".

Como es sabido, este Rey otorgó la Villa de Requena al

Vizconde de Castrogeriz, hecho que el vecindario de

Requena se negó a acatar, llegándose a un enfrentamiento

armado entre las tropas del de Castrogeriz y los

requenenses; y más tarde, señoreó la villa el Marqués

de Vil lena. En este período de dominio feudal, la

institución de los Caballeros debió desaparecer, pero

terminada la guerra, y reintegrada Requena a la Corona,

se rehizo. Sin embargo, en el transcurso de la misma,

vemos un cierto conflicto: en el pacto firmado entre los

de Requena y el Marqués de Villena, para que éste

mediara en el conflicto y abogara por el reingreso de

Requena en la Corona, leemos que una de las cláusulas

dice: otrosí, que quando el Conzejo de Cavalleros e

Escuderos que tienen los oficios de alcaldes alguacil e

regidores de la dicha vila... que los dichos señores (por

el Marqués de Villena y su capitán) aora ni en adelante

no procuraran que les sea fecha merced dellos... Es

decir, que los vecinos no se fiaban de los Caballeros,

y exigían al Marqués que se comprometiera a no

entregarles cargos públicos en la Villa.

En las Ordenanzas u Ordenaciones de 1479, se

habla de los Caballeros como de los "serviciados", y se

les recuerda la obligación de tener en su casa caballo en

casa y armas prestas.

Pasados estos conflictos, y ya con la llegada al

trono de Isabel "La Católica", se inicia una etapa de

prosperidad. El tráfico vuelve a crecer entre Requena y

Valencia, y con él, los ingresos de los Caballeros, y los

recelos de la municipalidad. No es de extrañar que en

1490 estallara otro conflicto por el cobro del impuesto

de "borra y asadura", que como su nombre indica, hace

referencia al ganado que cruzaba estas tierras. Según

Bernabéu, por cada 1.400 cabezas de ganado, los

Caballeros retenían un borro o borrego, y dos si el ganado

era mayor; por la asadura, se cobraba un carnero. En esta

ocasión, fue la Mesta, la todopoderosa organización

ganadera castellana, la que suprimió el cobro de la

"borra", y otorgó el de la "asadura" al Ayuntamiento.

Obviamente, la intención de los ganaderos era suprimir

impuestos de una utilidad muy relativa, para favorecer

el trasiego de los ganados. Pero los de la Nómina no

estaban dispuestos a ceder, y entablaron un pleito: los

Caballeros esgrimieron sus viejos documentos, y

recuperaron sus ingresos. Aún intentaría la Mesta pleitear



de nuevo, hasta que en 1525, y aún en 1540, de nuevo

los Caballeros se salieron con la suya.

Pero La Mesta había dado un aldabonazo a las

puertas de la razón. Si ya no existía el peligro musulmán,

y si el Reino de Valencia y el Reino de Castilla estaban

gobernados por los mismos reyes -se mantenían las

fronteras, pero ya no había peligro de guerras o de

invasiones-, ¿para qué servían los Caballeros de la Nómina

del Rey? ¿Para qué mantener sus privilegios, y sus cobros

de impuestos, dedicados a unas funciones inútiles? De

esta manera, llegamos a 1525.

Ese año, la Cnancillería de Granada confirma

que los Caballeros deben cobrar los derechos de borra

y asadura. Como resultado de ello, el Concejo, ya

plenamente enfrentado a los Caballeros, decide confiar

a los "Caballeros de la Sierra" o Caballeros Nuevos,

funciones que antaño pertenecían a los "Caballeros de

la Nómina" o Caballeros Viejos. Para ello, se agarraron

a un clavo ardiendo: en esta época, los de la Nómina

no entregaron la moxonera, la memoria de su

inspección de mojones, la cual debía ser presentada

y jurada ante el Concejo todos los años, y esta fue la

excusa esgrimida por el Concejo para negarles el pago

de la borra y asadura. Los "Caballeros de la Sierra de

la nómina de Requena" pasaron a ser los grandes rivales

de los de la Nómina del Rey. Serían ellos los encargados

de controlar los mojones, y eran elegidos por el concejo,

como se desprende de las Ordenanzas de 1613. Estos

Caballeros eran regidores, y por tanto afectos al

Ayuntamiento. Se notificaba al Rey el nombramiento,

y éste expedía una Real Provisión, que una vez llegada

al Ayuntamiento, era leída por el Corregidor, el cual

después la besaba y la ponía sobre su cabeza, como

símbolo de su acatamiento.

Paralelamente, a principios del XVI, en 1526,

Requena y Utiel solucionaron viejos pleitos mediante

una sentencia arbitral, motivada en buena parte por tres

cosas: la negativa de los utielanos a pagar tributos a

Requena por el paso de sus ganados, basándose en un

privilegio emanado de la Reina Isabel "La Católica"; la

pretensión de Requena de mantener como propia la

dehesa de Camporrobles -a lo cual se negaban los

utielanos, que la querían mantener común-; y el deseo

de los vecinos de Utiel de amojonar sus propiedades en

término de Requena, a fin de no ser molestados en sus

labores por los Caballeros de la Sierra. Ampliemos este

último punto: los utielanos tenían muchas quejas de los

caballeros, pues al parecer, les impedían edificar

construcciones en sus tierras situadas en término

requenense, y entraban en las mismas, pretextando buscar

malhechores, robándoles vestidos y víveres. Era una

repetición, en buena parte de los problemas que suscitaron

la Sentencia de 1390. Pues bien, en 1526 se estableció,

entre otras cosas, que Requena gozaría de Camporrobles,

y que desde entonces, los rebaños de Utiel no pagarían

asadura al Rey Pajazo -es decir, a los Caballeros de la

Nómina-. Además, se multaría al Caballero que destrozase

puertas o escalase muros para forzar la casa de un utielano,

a no ser que fuera en buena persecución de un

delincuente, y acompañado de un alcalde de crimen o

de un regidor.

En esta sentencia, vemos a los Caballeros hacer

el triste papel de avasalladores. El Concejo no creyó

conveniente enfrentarse a los vecinos de Utiel para

defender una actuación a todas luces injusta, y no le

tembló la mano al firmar el que los Caballeros perdieran

el cobro de la asadura utielana, uno de sus más antiguos

privilegios. Incluso, en la sentencia se obligaba a los

Caballeros a devolver a sus propietarios las ropas robadas

en las casas desde entonces a dos años atrás (los utielanos

habían reclamado las de seis años atrás). Una buena

humillación para aquellos nobles. Por fin, pensaría el

Concejo, se abría una grieta en el hasta entonces

acorazado mundo de los Caballeros.

A lo largo del siglo XVII, los Caballeros de la

Nómina perdieron su función y su papel, y con ello, sus

rentas. Ya no recorrían el término, pues esa función

correspondía a los de la Sierra. Muchos de ellos, hidalgos

empobrecidos, dejaron de mantener el caballo, y no

tuvieron interés en mantener sus armas a punto, o incluso

simplemente, tenerlas. Se abandonó el cumplimiento del

voto a su Patrón, lo que a algunos les costó, a modo de

advertencia, la excomunión. La institución languidecía,

y no tenía ya fuerzas para oponerse a los ataques de unos

y otros. Según Bernabéu, las rentas, que en el siglo XVI

suponían unos ochocientos ducados, ya representaban

tan sólo unos cien. Con ello, era imposible mantener

caballos y armas. Mientras, a finales de siglo, el Concejo

les arrebató el cobro de la almotagaina. La institución

estaba herida de muerte. A ello se unía otro problema:

la decadencia ganadera. La pérdida de los mercados

laneros en el siglo XVII supuso el fin del próspero negocio

que con este producto había sostenido el Reino de Castilla

su economía. Dado que buena parte de los ingresos de

los Caballeros de la Nómina provenían precisamente del

tráfico de ganados, es fácil inferir que sus ingresos

mermaron. No obstante, Bernabéu anota que en 1686

aún se designaron Caballeros.

En 1 719, el Ayuntamiento decidió eliminar a los

Caballeros de la Nómina, por falta tanto de motivos,

como de personas adecuadas. No obstante, D. Diego

Lozano entabló pleito al Ayuntamiento, y lo ganó, con

lo cual, se mantuvo su existencia. Por otro lado, los

Caballeros de la Sierra, plenamente integrados en el

Ayuntamiento, sí desaparecieron, y se convirtieron en

los Celadores de Montes.

Los Caballeros de la Nómina se resistían a que el

Ayuntamiento sancionase su defunción: la vieja pugna

entre los Caballeros y el Concejo seguía en pie. Pero no

se podía ir contra la Historia: los Caballeros de la Nómina

eran ya un anacronismo, y pocos años después, |a vieja

institución requenense desapareció por sí misma, sin

ruido y pasó a la leyenda.
i»
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SIEMPRE SONARA LA MÚSICA

Antonio Molina García

En el Trullo pasado salió un artículo con anécdotas y sucesos de los primeros y heroicos

tiempos de la Banda de Música de Requena.

Leyéndolo, me dio que pensar, la cantidad de músicos que han tenido que pasar por ella

y los sacrificios continuados que han tenido que hacer, para llegar a ser la gran banda que

tenemos hoy en día.

Muchos de estos viejos músicos hoy ya mayores nos cuentan estas anécdotas y otras mil

de estos tiempos pasados. Según mi opinión bien merecían un homenaje.

Pero hay otros muchos que se quedaron en el camino. Amigos, familiares o simplemente

conocidos que sacrificaron su tiempo libre para dedicarlo a hacer arte, como es la música, y

sin ninguna remuneración.

A veces en la orilla nos olvidamos de los recuerdos, y en la noche se nos olvidan en la

espuma, pero un brillo de coral o un silbido como el canto de una flauta nos hacen recordarlos.

Ya no se puede esperar a estos hombres que se fueron a la isla de los pinos... y al amigo que

se fue a la isla de las flores...

Siempre que se busca algo bueno, instintivamente se mira hacia arriba, yo estoy seguro

de que están todos allá arriba.

Hoy buscándolos he visto salir la luna, salir el sol, y ayer también, y todo el día... y toda

la noche...

Han estado pasando las estrellas y los planetas, las Galaxias y nebulosas, por encima de

mí. De tanto sol y tanta luna voy a acabar iluminado.

Tengo tanta luz en los ojos, que en mi cabeza no hay más que manchas y colores

cegadores.

Perseverando pensé que no se trataba de ver, sino de oír.

Un día, un viento muy lejano procedente de las más altas montañas, o quizá me quede

corto, de una abismal distancia más alta que las montañas emitía un bello sonido semejante

al himno de Requena. Entonces pensé.

Aún tenemos banda más allá de las estrellas.



TELONEROS EN LA PRESENTACIÓN DE LAS REINAS

Marcial García Ballesteros

Uno de los actos insti

tucionales más importantes

que marcan el comienzo de

la Fiesta de la Vendimia es,

sin duda alguna, la Pre

sentación de la Reina Cen

tral. A ella acudimos, año

tras año, para admirar la

belleza de las nuevas reinas

y aplaudir a las damas y

comisionados, entre los

cuales, casi siempre, tene

mos algún familiar.

Pero hay una parte del

programa que no queda para

la historia, porque es como

el aperitivo de toda buena

comida: sirve sólo para abrir

boca. Y sin embargo,

cuántas veces el aperitivo

resulta estar a la altura de la

comida. Pues eso ha pasado

muchas veces en nuestras

presentaciones, que las

primeras partes, esas en que

un grupo musical, un solista

o un concertista de piano,

entre otros, nos dejan tan

buen sabor de boca que incluso hemos perdonado,

recordándolos, la pesadez de algún voluntarioso y

excesivamente largo mantenedor.

En los conciertos de famosos rockeros se llama

teloneros a los que abren boca antes de que apa

rezcan las estrellas. En una presentación, la estrella

es el mantenedor, pero antes, en ese aperitivo de

la primera parte, hemos tenido ocasión de admirar

a todo tipo de estrellas de la música. Hagamos

pues un poco de historia.

En los primeros años de la Fiesta, la presentación

no tenía la pompa y circunstancia de hoy en día.

Así, en 1948, ésta consistió en un "fantástico baile",

amenizado por la Orquestina Ritmos, en cuyo

descanso fueron proclamadas la Reina y sus dos

damas de honor, a quienes se les impusieron sendas

bandas y fueron obsequiadas con magníficos ramos

de flores.

Al año siguiente, 1 949, en la que fue denomi

nada Primera Gran Fiesta de la Vendimia, pero que

era en realidad la tercera, sólo sabemos que la

presentación comenzó con un interesante preludio

musical y que ya hubo

mantenedor, el culto cate

drático de nuestro instituto,

don Alejandro Gaos.

En 1950, la Presentación

se hace en la Glorieta, bajo

los arcos, y si bien en los

programas no se nos habla

de actuación musical algu

na, sí sabemos que por pri

mera vez mantiene el acto

el gran poeta Rafael Duyos.

Prueba de que esta pri

mera parte nunca ha sido

historiable es, sin duda, el

hecho de que en los anales

de la Fiesta, no siempre se

recogen las actuaciones, así

que pasemos por alto

aquellas que desconocemos

y otras no tan destacables y

centrémonos en aquellas

que sí podrán recordar no

sólo los más mayores, sino

otros más jóvenes que

también las hemos vivido

como fans de algunos de los

grupos de moda que pasaban por Requena con

ocasión de la Proclamación de las Reinas.

Naturalmente, cada época trae lo suyo, y no

sólo de música pop y cantautores viven los pueblos.

En 1 952, los teloneros eran los Coros y Danzas de

la Sección Femenina de Carlet. En 1953, los amantes

de la música culta tienen ocasión de admirar al

eminente guitarrista de fama mundial Narciso Yepes.

Digamos, entre paréntesis, que durante la No

vena Fiesta (1956) comienzan las presentaciones

infantiles, y que resulta tradicional que en sus

primeras partes, hasta hoy, se entretenga a los

peques con troupes, payasos y grupos musicales

para niños, algunos excelentes y otros no tan

buenos, pero todos ellos, a ojos de nuestros cha

vales, muchísimo más divertidos que los teloneros

de sus mayores.

También ese año (1956), actúa en la primera

parte de la Presentación, dándole la importancia

que merecía por su trayectoria, la Rondalla y Coros

de Requena, bajo la dirección de D. Rafael Berna-

béu, que repetiría actuación en otras ocasiones.



Pasamos a 1961 donde, volviendo a la tradición

clásica, actúa la valenciana Orquesta Ferroviaria

de Cámara. En 1962 lo hace el gran pianista y

amigo de Requena Leopoldo Querol.

En 1965 se unen, al fin, las fechas de la Feria

y de la Fiesta, que hasta entonces han estado

separadas por casi un mes, por cuanto la Feria

venía siendo a finales de Agosto y principios de

Septiembre y la Fiesta se dejaba para la tercera

o cuarta semana de este último mes. Las fechas

festeras pasan a ser las actuales, coincidiendo

con la tradicional feria de siempre.

1967 supone un giro en las actuaciones de la

presentación, por cuanto la música clásica, las

danzas populares, los bailes regionales y el ballet

dejan paso, tímidamente todavía, a actuaciones

más bien dirigidas al público adolescente, que es

quien más intensamente vive siempre la fiesta.

Ese año actúa lo que se da en llamar una

"atracción músico-vocal", es decir los cantantes

Carmen Luisa y Miguel, eso sí, acompañados de

la "escultural bailarina clásica" Glorietta. Aunque

esos intentos de cambio

son todavía tímidos, pues

al año siguiente la ac

tuación corresponde a la

Coral Polifónica Valldig-

na, que llena el escenario

con sus 64 voces mixtas

y poco después, en 1 969,

tenemos el honor de

contar en nuestra ciudad

con la prestigiosa y tele

visiva Orquesta de la

Radio y Televisión Espa

ñola, bajo la dirección

del gran Rafael Ibarbia.

Diferentes grupos y

orquestas, clásicos y

modernos, entre ellos

nuestros afamados Can

grejos Azules, se suceden

en los siguientes años. Pero el definitivo giro hacia

la modernidad se da en 1975 con la actuación

de una primerísima artista de la canción, la can

tautora Mari Trini.

Los signos aperturistas de la nueva situación

política española se advierten ya en las letras del

grupo que nos visita en los lluviosos días de

Septiembre de 1976, Jarcha, de quienes el autor

de este artículo guarda un maravilloso recuerdo,

pues como músico de la banda también asistía

todos los años a la presentación y por circunstan

cias de la lluvia pasé dos estupendísimas horas

metido en el coche de varios componentes del

grupo, charlando distendidamente hasta que llegó

la hora de su actuación.

1978 es el año de reinado de nuestra actual

alcaldesa, Mariemma Iranzo Martín, y sin duda

también ella disfrutó, como todos, de la fantástica

actuación de Carlos Megía Codoy y los de Pala-

cagüina, que más tarde repetían actuación en el

Pabellón Municipal de Deportes, durante el Baile

de Proclamación.

Al año siguiente otra gran cantante, Betti Mis-

siego. En 1981 un giro hacia el flamenco selecto,

en la guitarra de Manolo Sanlúcar, y Dyango,

aquel emotivo cantante, actúa en 1982.

En años sucesivos llegarán a nuestras procla

maciones, artistas reconocidos internacionalmente,

como José Luis Perales, Mocedades, Sergio y

Estíbaliz y tantos otros

que ya pertenecen al

presente de casi todos los

que leéis estos artículos.

Presente en que se ha

vuelto de nuevo la mirada

hacia la música clásica y

ha tomado fuerza la lírica.

Tan solo unas letras

para recordar un poquito

esas cosas de la Fiesta que

tarde o temprano termi

nan por olvidarse para la

historia pero que han

dejado muy buenos re

cuerdos entre aquellos

que las vivieron, espe

cialmente Reinas, Presi

dentes y Comisiones que

casi siempre, después de la actuación, contaban

con la presencia en sus cenas y bailes de aquellos

famosos artistas que habían actuado momentos

antes, como quien dice, en especial para ellos,

en actuaciones irrepetibles en una ciudad que

todavía no había adquirido la importancia que

nuestros vinos y nuestros embutidos le han dado

hoy en día.
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CONCURSO DE HUMORISTAS

La 52 FIESTA DE LA VENDIMIA de Requena,

ante todos los problemas y dificultades que supone

la organización de una Fiesta de tal envergadura,

propone tomárselo con buen humor, y por ello

organiza la Primera Noche del Humor

Requenense.

Se trata ni más ni menos que de un concurso

de graciosos, chistosos, humoristas, derivados y

sucedáneos de los mismos. Y para ello ha

redactado las siguientes

BASES

1.- El concurso tendrá lugar durante el baile

del domingo 29 de Agosto de 1999, en el Pabellón

de la Fiesta de la Vendimia.

2.- Todo aquel que quiera concursar deberá

presentarse en la taquilla del pabellón, antes de

la 1 de la madrugada.

3.- La actuación en el escenario no puede ser

menor de cinco minutos, ni tampoco excederá

de 15 minutos.

4.- Los concursantes pueden inscribirse tanto

individualmente, como parejas o grupo, pero esto

no se tendrá en cuenta para la entrega de premios,

que pueden recaer tanto en un individuo como

en un grupo.

5.- El Jurado estará compuesto por personas

del público, que presenciarán atentamente cada

una de las actuaciones, valorando tanto el humor,

como la puesta en escena del artista o artistas

del humor.

PRIMER PREMIO

40.000 pts. y estuche de vino.

SEGUNDO PREMIO

20.000 pts. y estuche de vino.

TERCER PREMIO

10.000 pts. y estuche de vino.

V.° B.° El Presidente, La Secretaria,

PLUS

CARPAS VENTA Y ALQUILER

Delegación/Almacén:

C/. Molino del Río, 3 - Bajo

Tel/Fax 96 230 27 00

46340 REQUENA (Valencia)

Central:

Bravo Murillo, 16*28015 MADRID

Tel. 91 446 66 81 - 91 446 67 04

Fax 24 h: 91 447 13 51

E-mail: grupoplus@solitel.es
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EXPOSICIÓN CLÁSICO EXPOSICIÓN MODERNO

General Pereira, 34 Colón, 4 y 6

Tel. 96 230 22 36 REQUENA Tel. 96 230 02 43

SUS TIEMDAS DE CONFIANZA

MENTACIÓN

LAUTIELANA

• EM3UTID0S CASEROS • VINOS DE LA COMARCA •

• PAN DE PUEBLO •

Carretera de Utiel, 3 «Tel. 96 230 10 56

46357 EL PONTÓN (Requena-Valencia)



CONCURSO DE PLAZAS Y

CALLES ENGALANADAS ww

CONCURSO DE CARROZAS,

CARROS Y COMPARSAS

La 52 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 antelación al comienzo

de la misma y condicionando a que su iluminación,

adorno y engalanamiento estén terminados el día 1 de

septiembre de 1999.

2.- Todas las calles que se adornen serán

subvencionadas por la Fiesta de la Vendimia con 35.000

ptas., siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- Las Calles y Plazas engalanadas tienen que iniciar

y terminar con portada en sus principales accesos.

- Que dispongan de una iluminación suficiente y

una decoración alegórica a la Vendimia que a juicio

del jurado merezca su aprobación.

- Que dispongan de un mesón debidamente

atendido durante los días de la Fiesta de la Vendimia,

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.er Premio: 75.000 pts. y placa.

2.° Premio: 50.000 pts. y placa.

3.er Premio: 25.000 pts. y placa.

Premio al mejor mesón: 50.000 pts. y placa.

4.- Se nombrará un jurado calificador, cuyos

componentes serán personas elegidas por la Fiesta de

la Vendimia, y cuyo fallo será inapelable, pudiendo

declarar desierto cualquier premio si a su juicio común

no reúnen méritos suficientes las Calles y Plazas

engalanadas.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino.

Agosto 1999.

La 52 FIESTA DE LA VENDIMIA, con el fin de dar

mayor esplendor a la ya popular y tradicional

CABALGATA, que tiene lugar durante los días de la

Fiesta, ha acordado convocar un Concurso entre

aquellas Carrozas, Carros Engalanados y Comparsas

que concurran a este Acto, a quienes se otorgarán los

Premios que a continuación se detallan, y con sujeción

a las siguientes

BASES

1.- Las Carrozas que opten a PREMIO, deberán ir

montadas sobre plataformas o bases, para que ofrezcan

mayor visibilidad. Será necesaria su inscripción previa,

pudiendo comunicarlo hasta las 1 7 horas del día de

su celebración, hora en que deberán 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 alegorías que presenten serán de

libre elección, no entrando en concurso las carrozas

de carácter comercial.

3.- En igualdad de condiciones serán

preferentemente valoradas las carrozas cuyo motivo

alegórico sea alusivo a la vitivinicultura.

4.- El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo

declarar desierto algún premio, si a buen juicio no

reúne las condiciones exigidas para optar a premios.

5.- La participación en este Concurso supone la

total aceptación de las Bases establecidas.

PREMIOS

CARROZAS, CARROS Y GRUPAS

1.er Premio: 35.000 pts.

2.° Premio: 25.000 pts.

3.er Premio: 15.000 pts.

4.° Premio: 10.000 pts.

COMPARSAS

1.er Premio: 15.000 pts.

2.° Premio: 8.000 pts.

3.er Premio: 5.000 pts.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino.

Agosto 1999.

V.° B.° El Presidente, La Secretaria, V.° B.° El Presidente, La Secretaria,
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CONCURSO DE TRACTORISTAS

La 52 FIESTA DE LA VENDIMIA, con el

fin de premiar la pericia y habilidad de

nuestros agricultores en la conducción del

tractor viñero y remolque, convoca un

CONCURSO DE TRACTORISTAS, con

arreglo a las siguientes

BASES

1.- Podrán participar en este Concurso

los agricultores que dispongan del oportuno

permiso de conducir 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 Organización de este

Concurso.

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

¡da marcha adelante y regreso marcha atrás,

sorteando unos obstáculos colocados en la

posición central del recorrido, no pudiendo

sacar el tractor, ni remolque del itinerario

marcado previamente.

5.- El Concurso tendrá lugar en el Parque

Polideportivo Municipal (en las inmediaciones

del Pabellón de Deportes), el viernes 3 de

Septiembre de 1999, a las 12 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 procederá a la emisión de

los resultados de las mismas, de forma

inapelable, estando autorizado para

interpretar con arreglo a las presentes Bases

cualquier duda técnica que pueda derivarse

durante la celebración del Concurso.

7.- Se puntuará a los participantes por el

tiempo transcurrido durante la realización

del recorrido, penalizando los cambios de

velocidad (marchas hacia adelante o hacia

atrás, correctoras de su posición), tocar los

postes centrales con el tractor o remolque,

o pisar las bandas señalizadoras del itinerario.

Cada una de estas acciones se penalizará

con un punto.

8.- Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO

25.000 pts. en productos COARVAL.

SEGUNDO PREMIO

15.000 pts. en productos COARVAL.

TERCER PREMIO

10.000 pts. en productos COARVAL.

9.- La participación en este Concurso

supone la plena aceptación de sus Bases.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino.

Agosto 1999.

V.° B.° El Presidente, La Secretaria,



CONCURSO DE UVAS

La 52 FIESTA DE LA VENDIMIA de Requena,

a fin de dar cumplimiento al tradicional

Concurso de Uvas que viene celebrándose de

edición en edición de nuestros festejos

vendimíales, entre los agricultores de nuestra

Comarca, y satisfacer así su sana ambición de

exhibir el producto de una laboriosa cosecha

trabajada silenciosamente durante el año,

convoca la presente edición 1 999, con arreglo

a las siguientes

BASES

1.- Podrán participar en este concurso todos

los cosecheros que así lo deseen, cuyos viñedos

pertenezcan a la demarcación 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, Garnacha, Cencibel,

Macabeo y Tardana.

3.- Las uvas que opten a premio deberán

llevar un fragmento de sarmiento y, al menos,

dos hojas. Todo ello, con una tarjeta prendida

en la que figure la siguiente inscripción: 52

Fiesta de la Vendimia, Concurso de Uvas,

variedad correspondiente y nombre y apellidos

del concursante.

4.- La inscripción de los concursantes

terminará a las 10'30 horas de la mañana del

sábado 4 de Septiembre de 1999. Una vez

cerrada la inscripción, se procederá al pesado.

5.- El Concurso tendrá lugar en el Parque

Dr. Gómez Ferrer, comunmente conocido como

Parque de "La Glorieta".

6.- Un Jurado Calificador, cualificado,

constituido al efecto supervisará y procederá a

la emisión de los resultados de los mismos, de

forma inapelable, estando autorizado 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 anteriormente.

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 anteriormente.

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 1999.

V.° B.° El Presidente, La Secretaria,
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Eva, estudiante de magisterio

Antonio, agricultor

Q
Pomos como tú, día a día nos preparamos para el Futuro,

cuidamos al máximo la rentabilidad de nuestros servicios y te ofrecemos toda

nuestra seguridad, experiencia y buen hacer.

Nuestro deseo es estar cada día,

más cerca de tí.

En Caja Campo Somos Como Tú.

CAJA CAMPO
CAJA RURAL DE LA VALENCIA CASTELLANA

ALBACETE: Abengibre, Almansa, Casas Ibáñez, Cenizate, Motilleja, Villamalea. CUENCA: Aliaguilla, Honrubia, Iniesta, Ledaña, Minglanilla, Quintanar del Rey, Sta. Cruz de Moya, Talayuelas, Villagarcía del Llano,

Villanueva de la Jara. VALENCIA: Ademuz, Alaquás, Alcacer, Ayora, Benaguacil, Benisanó, Buñol, Buñol (ventas), Burjassot, Cofrentes, Corbera, Cortes de Rallas, Chiva, Dos Aguas, Enguera, Favara, Colledeta,

Jalance, Jarafuel, La Pobla Valbona, Lliria, Llosa de Ranes, Marines, Moneada, Montesa, Naquera, Olocau, Pedralba, Picassent, Requena, Riba-Roja deTuria, Riba-Roja (urbana), Rocafort, S. Ant. Benagéber,

S. Ant. Requena, San Juan de Enova, Senyera, Serra, Siete Aguas, Sueca, Teresa de Cofrentes, Torrebaja, Tuejar, Utiel, Valencia, Venta del Moro, Villanueva de Castellón, Villargordo de Cabriel, Xirivella, Yátova, Zarra.

*LARCON


