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Se ha hecho de rogar. Nuestra querida y esqui

va Fiesta de la Vendimia ha estado, más que nunca,

ciertamente indecisa, perezosa tal vez, a la hora de

lanzarse a la calle para remover nuevamente todas

ias estructuras cívico-culturales de nuestra ciudad. La

dama sabe que lo vale y se hace de rogar, es exigen

te, pero al fin cede y toma el gallardo brazo del re-

quenense bravio que, no sin cierta timidez y

comprensible precaución, se decide a sacarla. La Fies

ta resurge nuevamente radiante.

Este año ha sido Rafael Cárcel, como el pasado

Ricardo, el anterior Vicente, y así podríamos ir dando

cita a toda una ingente pléyade de requenenses y

requenlstas (se puede ser ambas cosas a un tiempo),

los cuales han venido dejando durante cincuenta y

dos años sus nombres impresos en letras de oro por

toda la extensa y profunda historia de la Fiesta. Esta

Fiesta decana de todas las que se celebran en España

en conmemoración y homenaje a la Cultura de la Viña

y el Vino.

"Llaman a vendimias", como bien diría nuestro

ilustre y estimado poeta José María Sánchez Roda,

y la vendimia se constituye nuevamente en cíclico

compendio de cultura, fiesta y tradición. Fuente de

ilusión emanante de ese núcleo vivo que es el cora

zón de nuestras propias gentes, las cuales han con

cebido la realización de las cosas en la experiencia

propia de la universidad de la vida. Gentes y cosas

que vienen desde muy atrás, desde la incierta pro

fundidad de los propios tiempos y que nos llegan

hasta perderse sobre la blanca página de la Incógni

ta. Cosas y gentes que alcanzan a ser como la propia
tierra, a la que siempre observamos de la misma for

ma, como sujeta a un estatismo inmutable, pero que,

sin apenas darnos cuenta, viene siendo continuamen

te sometida a una irrefrenable e incuestionable trans

mutación, la cual, sin embargo, nunca alcanza siquiera

a alterar mínimamente lo fundamental. Esa peculiar

forma de ser nuestra, cultura surgida nadie sabe bien
como ni porqué, pero que consigue mantenerse ple
namente vigente en nuestra peculiar fornña de ser y
de ver las cosas.

La Vendimia de Requena es ya Fiesta un año más.

Que todos alcancemos a ser plenamente conscientes

de que la empresa que ha de generar la obligación
de llevarla a buen puerto es realmente tarea común.

La Fiesta es patrimonio incuestionable e irre-

nunciable de toda Requena, y es a Requena entera a

quien corresponde el honor y también la responsabi

lidad de posibilitar su perpetuación y engrandecimien

to, tarea nada fácil, pero sin duda enormemente

atrayente. Nadie es consciente del bien que llega a

atesorar hasta que lo pierde, luego para nada sir

ven las lamentaciones.

No dejemos a Rafa solo, colaboremos con su

Fiesta. Hagamos posible entre todos que la Lili Fiesta

de la Vendimia llegue a constituirse como el genuino

pórtico antecesor del lujoso corredor que consiga

transportar el espíritu de la misma hasta la culmina

ción de su centenario. No privemos de este singular

privilegio a nuestras generaciones futuras, pues pu

diera ser algo que no habrían de perdonarnos jamás.

Seguramente si hoy estuviese con nosotros

nuestro recordado Nicolás Pérez Salamero, y co

nocido su inalterable optimismo, habría de ins

pirar una adecuada copla de Intención en aras a

proporcionar colofón al propósito inspirativo de este

editorial. Ciertamente, de su imaginación, podría

haber surgido algo como esto:

La cepa de nuestra Fiesta

tan arraigada en Requena,

por tarde que la vendimien,

siempre nos dará cosecha.

Julián Sánchez
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RITO VENDIMIAL" FLOR NATURAL, Agosto 1999«

Vuelvo a Requena en pos de evocaciones,
vivencias que despiertan remembranza;
de aquí marché buscando afanes nuevos
forjados dei ayer hacia ei mañana,
clamor que concibiera mi inocencia

y tras mucho inquirir, nunca lograra.

Golpean en mi sien viejas secuencias,
recuerdos son, rescoldos de una llama,

pietórica ignición, secuencia eterna,
semblanza dei ancestro, paz dei alma,

que apenas se hacen forma en ei sentido
y afloran su vigencia en lontananza.

Y así me adentro en ti; en tierra mía,

en ei embrujo de tu paz soñada,
aseverando en mis cansados ojos

que en ese libro, escrito sin paiabras,
insertas con monótona cadencia

renglones que hace tiempo yo labrara.

Partituras de amor y fantasía,

que suenan a concierto de llamada,
sinfonías de arrullos en lo verde,

recital que interpreta la montaña,
ai iniciar su ronda ios bobaies

en concierto de amor a sus garnachas.

Ai conmutar acíbares saviaies

por melado sabor de uva temprana,
inicia sus despliegues ei sarmiento,
venciendo su endeblez, crece y se agranda,
bañado en ios diamantes dei rocío

cuyo frescor anuncia la alborada.

Incipiencia latente dei racimo;
sujeción de la vid en que se ampara,
cuyo verdor le oculta a la inclemencia
y entre lluvias y sol su cuerpo baña,
perfilando ei matiz de ios agraces
que ai madurar auspician lontananza.

Morenea ei racimo en ei agosto,
evolución ritual que Dios proclama,
fraterna comunión de amor rendido,

germinación de miel en la viñada;
acíbares de rango vinatero

rompiendo sobre ei surco en la solana.

Se aspiran ios aromas vendimíales,
ei eco dei clarín a Fiesta llama;

la liturgia de un mosto soberano
pregona su ritual en la otoñada;
comunión ancestral de amor rendido

que en la campiña su emoción proclama.

Ei gran paisaje pleno de horizontes
transmite hacia las viñas la proclama,
de conmutar su océano verdoso

por ocres precursores de otoñada.
Las uvas, con su pulpa humedecida,
obededientes su ejecución propagan.

Surgen alegres por ios altozanos
una legión de manos acendradas,
ávidas de otorgar sagrado rito
que la vendimia para sí reclama;
abanico de aceros afilados

que se dispersan por las hondonadas.

Ya la vendimia es ritual estricto,

por su entrega la vid es inmolada,
y ai sentirse arrancar su pulpa herida
besa la mano con fraterna caima,

dei joven mozo, quién sin conmoverse,
la deja tras de sí, sin sentir nada.

Culmina ai fin ei rito sacrosanto,

la caima se hace reina en la viñada;

icis uvas van en procesión de carros
inquiriendo ai resguardo de sus cavas,
la efervescencia dei efluvio nuevo

en ei lar maternal de la tinaja.

Tinaja que eres madre receptora
de esencias que otros vientres conformaran.
¡Oh! musa de caverna ensombrecida,
convexidad de andorga denodada,
que velas en tu seno de gestante
la ilusión de unas gentes mesuradas.

Ei vino queda en forma redimido
dormido en ei silencio de la cava;

quietud augusta, fárrago de otoño,
que en primavera en néctar culminara.
Dulce plegaria, magnitud triunfante,
donde la viña santifica ei alma.

Alma de roca, voluntad enhiesta,

gentes que en sí reviven su esperanza;
la experiencia febril que en ei ancestro
a la viña tesoros arrancara,

impele su avidez de inicios nuevos
que la modernidad hoy nos reclama.

Requena es «Tradición», es «Vino», es «Fiesta»-,
voz dei poeta que a la viña canta,
secular procesión de eternidades
en áurea pasión de tierra alzada;
vivencias de un ayer hacia un presente,
esfuerzos dei presente hacia un mañana.

Julián Sánchez Sánchez
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D. RAFAEL CÁRCEL

GARCÍA
Estimados requenenses;

Deseo, en primer lugar, dar a

conocer a todos vosotros ia inmensa

satisfacción que se produce en mí el mo

tivo de ser este año la persona a la que se

ha destinado para ostentar el honor, y al

tiempo, la responsabilidad, de presidir

la 53 edición de nuestra querida Fiesta

de la Vendimia, transcendental y sin

duda difícil misión, la cual espero sacar

adelante con mucho esfuerzo y dedica

ción y, muy especialmente, con la ayu

da de todos vosotros.

Hago hincapié precisamente en reca

bar la ayuda de todos (ciudadanos, institu

ciones, cooperativas, comercio en general, etc.), a fin de que con vuestras aportaciones, no únicamente económicas,
sino con ideas, trabajo y distintas colaboraciones, consigamos entre todos la culminación de unas fiestas como las
nuestras, acorde a la categoría que siempre han ostentado, tal y como realmente Requena merece.

Del mismo modo, también deseo transmitir la ilusión que hoy renace en mi corazón de requenense, a

todos los miembros componentes de las distintas comisiones que se integran en esta 53 edición de la Fiesta,
encomendándoles que sean ellos mismos quienes con su alegría, buen hacer y entrega hacia el logro de la

mejor empresa, consigan impregnar en el corazón de toda Requena la Idea de consolidación y perpetuación de
esta gran realidad en que se constituye nuestra Fiesta de la Vendimia, a los efectos de que nunca jamás se
pierda el sentido de continuidad de algo de tanta envergadura que ha quedado impreso, debido a la ilusión y
el sacrificio de muchos requenenses, sobre las páginas cronológicas de nuestra común historia, tradición y
cultura.

Con mi fraternal deseo de todo un año de venturas para todos, y que nuestra fiesta se constituya como

motivo de exaltación de nuestros valores más representativos, os envío mi fraternal saludo y me despido de

vosotros no sin entonar con todos como una sola garganta nuestra peculiar proclama;

¡VIVA REQUENA!

¡VIVA LA 53 FIESTA DE LA VENDIMIA!

REQUENA
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y se acabe de una vez por todas esta mala
racha que atraviesa nuestra querida y senti
da, por todos los requenenses, Fiesta de la
Vendimia.

No olvidaremos nunca los últimos mo

mentos de esa LIl edición cuando con el ini

cio de la cabalgata la fiesta anuncia su fin,
un diluvio que parecía no tener fin, descargó
rayos y hasta piedra en nuestra ciudad, des
trozando no solo las carrozas y el castillo de
fuegos artificiales, sino también rompiendo
ilusiones, temiéndonos todos que tras haber
arruinado la cabalgata, lo hiciese también con
la quema de los monumentos, cosa que no
sucedió. Ardieron los dos monumentos, in

cluido el carro, como debía de ser y el fuego
tornó las lágrimas de impotencia en lágrimas
de emoción, dando fin a un largo y entraña
ble año de árduas tareas. Y allí estaban todos

los requenenses y amigos de la fiesta para apo
yarnos en lo que era el epílogo de un capítulo
más de la Fiesta de la Vendimia.

Después de todo lo vivido solo nos resta
decirle a la Fiesta de la Vendimia:

¡GRACIAS POR EXISTIR!

(^amisión (ZenCfcxt. Ac Lci

Lfí JZiesVa. Ae La. \^erfAirrfÍa
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Un año más y sintiendo ia lla

mada festiva de la Revista «Ei Tru

llo» me dirijo a todos los lectores

para dar la bienvenida a ia 53 Fiesta

de la Vendimia, felicitar a sus Co

misiones, a sus Reinas y, en gene

ral, a todos los requenenses, porque

es motivo de alegría, de

satrisfacción y, por supuesto, un

gran honor, el que esta Revista fes

tiva vea la luz y esté hoy entre los

requenenses.

Hasta la celebración de la Feria

y 53 Fiesta de la Vendimia quedan unos meses de intenso trabajo, de dedicación, de aunar
esfuerzos entre todos para continuar disfrutando de unos días festivos que a todos los reque
nenses nos hacen sentirnos orguliosos de nuestra Tierra, de nuestras costumbres, de nuestras
raíces...

Por último, expresaros, en nombre de la Corporación Municipal que presido y desde esta

Alcaldía, mi más sincera gratitud a todos los componentes de la 53 Fiesta de la Vendimia y
desearles éxitos y aciertos q ue nos hagan tener a todos los requenenses y visitantes recuer

dos imborrables de esta Edición festiva.

Vuestra Alcaldesa y amiga,

EMMA ¡RANZO MARTIN



CONMEMORACIONES, HOMENAJES Y

RECUERDOS QUE REQUENA NO DEBE OLVIDAR

Por considerarlo de gran importancia y trascen
dencia para Requena y con ia debida antelación, para

que no se nos olvide, anunciamos que el próximo
año 2001 (que realmente será el primero del siglo

XXI y del Tercer Milenio), debe ser para Requena un
año de celebraciones conmemorativas importantes

(al menos TRES) y que, cronológicamente citamos y
brevemente expiicaremos:

Í-) El 150 Aniversario de nuestra incorpo

ración a Valencia y segregación de Cuenca, que

tuvo lugar para Requena y toda su Comarca (Utiei,
Camporrobies, Fuenterrobies, Viiiargordo, Caude-

te de las Fuentes, y Venta del Moro) el 25 de
Junio de 1851.

Ya se celebró en 1951 el primer centenario,

en Requena, y se hizo homenajeando a Valencia
y a Cuenca, como debe ser, pues, aunque ya va
lencianos -con el orgullo y satisfacción de serios-
, nuestras raíces castellanas y conquenses,

incluidas nuestras costumbres y nuestro hermo

so y universal idioma, son consustanciales con
nuestra vida y modo de ser y es imposible no ser
fieles a ellos.

Cuando se celebre este 150 Aniversario, el

próximo año, deben recordarse todas estas co

sas, y, si es posible, repetir o mejorar el protoco
lo que se siguió en 1951 por nuestro
Ayuntamiento de Requena, invitando a todos ios
demás comarcanos pueblos hermanos a sumarse

a ia celebración.

Z-) El i Centenario de nuestra Plaza de To

ros, cuya inauguración tuvo lugar el 17 de Sep
tiembre de i 901 con una famosa corrida de toros

en ia que alternaron Bombita y Aigabeño con 6
toros de José M. de ia Cámara.

La historia de ia construcción de nuestra pla

za de toros, según nuestras últimas noticias, pa
rece ser ya está escrita por el periodista Amaty
próxima a editarse. Es una lástima que nuestros
interesados en el tema, y que tienen mucha in

formación ai respecto (Francisco Martínez Roda,
Luis García Grau, Francisco Piqueras Mas, Rober

to Arroyo Descalzo, julio Ochando Atienza, y al
guno más) no hayan coincidido para historiar

nuestra plaza taurina, y haya tenido que ser un
aficionado periodista forastero (ai que no obstante
agradecemos su atención y dedicación ai tema)
quien ia haya escrito.

De todas formas, suponemos que alguien -a

mi juicio, desde ias esferas oficiaies y municipales-

se interesará por la celebración de este simpático
centenario con los festejos y recordaciones que el

caso merece.

Del proceso de su construcción y su termina

ción e inauguración ya se ha dicho mucho en otras
ocasiones, y no cabe repetirlos, y más todavía cuan
do la afición requenense los conoce de sobra, aun
que en la publicación que se edite al respecto, ya se

dirá mucho más, y sobre todo cosas que ignoramos

o no recordamos.

3°) El día 1- de Diciembre de 2001 se cum

plirán VEiNTlCINCO años de ia visita y perma

nencia de ios actuales Reyes de España, don Juan
Carlos y doña Sofía, en Requena. Es un aconteci
miento que nunca debemos olvidar. Era un día
excesivamente ventoso y frío, cuando el helicóp
tero del Rey se posaba en el patio de recreo del
Colegio "Gil Fagoaga"; era el 1- de Diciembre de
1976.

El pueblo requenense se volcó en su recibi
miento, y fue apoteósica su entrada en el Ayun
tamiento, donde nuestro Alcaide de entonces,

don ¡osé María Viana González recibió a ias
regias personas con un entrañable y poético dis
curso. Una placa conmemorativa de aquel
célebre evento se halla a ia entrada de ia Casa

Consistorial.

Creo que el recuerdo de estos veinticinco

años transcurridos desde entonces debe hacerse

patente de alguna forma por parte de nuestras
autoridades y por parte del pueblo requenense.

Hemos citado o sugerido tres conmemoracio

nes para el año 20001, el primero del siglo XXi y



del 3'^' Milenio. Y pueden celebrarse otras manifes
taciones que inicien el siglo y milenio con 'úbilo y
con deseos de paz, solidaridad y prosperidad para

todo ei mundo.

Pero también queremos recordar en este artí
culo algunos aniversarios que atañen precisamente
el actual año 2000, y que son;

1-) Don Nicanor Sánchez, Coronel de las

milicias locales durante la última guerra carlista
(1872-1875) falleció precisamente el año 1900.
Luego hace exactamente un siglo de ello. Y, aun
que somera, pero con la hidalguía y la gratitud
proverbiales en Requena, cualquier sencilla recor
dación vendría a sacar a la memoria la talla de un

patriota y hombre de bien, que quiso entregar su

vida a la defensa de su pueblo y su libertad.

2°) Don Antonio Pérez Sánchez ("ei

Triliero"), que fue Alcalde de Requena durante

la última guerra carlista, también falleció en el
año 1900, es decir hace exactamente un siglo.
Vivió de 1819 a 1900. Fue una gran persona; de

la misma talla moral y patriótica que su famoso
hermano don Mariano Pérez Sánchez, célebre

músico, director y compositor requenense. Aun

que ya Requena le dedicó una calle a su nombre
-la antigua calle de las Eras, junto a la Glorieta-,
creemos merece se le recuerde en el centenario

de su muerte, al menos con una corona de ñores

en su tumba o en la lápida que nombra su calle.

3°) Don Francisco Palomares García. Vivió

de 1835 a 1900. Es decir, falleció hace un siglo
justo. Fue un sacerdote católico que luego se hizo
evangelista (no sabemos por qué razones). Y tam
bién se doctoró en Medicina. Vivió en Sevilla

muchos años aunque era originarlo de Requena.

En Sevilla, se dice alcanzó gran popularidad por
su "jarabe protestante" contra la tosferina. En Se
villa tiene dedicada una calle. Olvidando aposta-

sías, si las hubo, amante de la libertad en todos

los sentidos, de alguna forma se merece un
recordatorio en el centenario de su muerte.

4°) Don Juan García Lázaro. Apenas cono

cido su nombre por nuestras gentes, hay que de
cir fue un gran patricio requenense, que, dejando
sus posesiones en manos de herederos y colo

nos, a los que premió con bastantes tierras,

originando la denominación de la partida

llamada siempre después Casas de Lázaro
(Casas de Eufemia-Los Duques), se hizo sa

cerdote y llegó a ser canónigo en la catedral
de Toledo, la primada de España. Falleció en el

año 1600. Así, pues, se cumplen en este nuestro

año 2000, cuatrocientos años -4 largos siglos-
justos, de su muerte. Un cuarto centenario,

al menos, debería recordarse con un funeral o

con algo que, al menos, manifestara su nombre
y renombre a quien posiblemente Ignora que

nació en Requena.

5°) Don Mateo de Cuenca y Mata. Nacido

en Requena, llegó a ser Oidor de las Audiencias

de Panamá, Santa Fé, Quito y Lima; y fue Caba

llero de la Orden de Calatrava. Murió el año 1700,

lo que significa que en este año 2000 se cum
plen 3 siglos de su fallecimiento. Su nombre y su
personalidad fueron altamente célebres en el si

glo XVII, especialmente entre los juristas que
España enviaba a América para la administración

de justicia. Creo merece un recuerdo en el 3"
centenario de su muerte.

Si repasáramos archivos requenenses, quizás

bailaríamos algunos otros nombres que, sin tanta
fama, pero con igual o superior honradez, en este
año 2000 cumpiirían sus cien años de vida o de

muerte, o quizás más de un sigio, como se ve en

alguno de los casos citados anteriormente. La His
toria está ilena de héroes anónimos. Seres que io
dieron todo, hombres y mujeres, por sus familias,
su patria chica o por su patria grande.

Estamos en un año histórico, el 2000; y espe

ramos el 2001 para que se inicie el tercer milenio

de la Era Cristiana.

Los pueblos deben ser agradecidos con sus per

sonajes, con los que le dieron fama y notoriedad;
pero también con quienes cailada, honrada y ia-
boriosamente, nacieron en estas tierras y murieron

responsabilizados con su deber de personas aman

tes de nuestras gentes, la tierra y el cielo que
les vio nacer.

Para todos ellos, nuestro recuerdo y homenaje.

Requena, Enero del año 2000
Feliciano A. Yeves Descalzo
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Algo se nos han erizado ios pelos a ios aman
tes del vino, ante las noticias aparecidas en ciertos

medios de comunicación más bien comarcales, so

bre las dificultades habidas para la formación de la

Comisión Organizadora de la 53 Fiesta de la Vendi
mia de nuestra querida ciudad de Requena, por ex

tensión fiesta comarcal y por condición, tradición y

méritos. Decana en España.

Ha debido de ser una ligera tormenta de vera

no, pues, una vez disipadas las amenazantes nubes

negras del tal presagio y, rociadas las conciencias
con la bienhechora lluvia que las mismas portaban,

todo vuelve a su ser. La tierra húmeda y henchida

de tan benefactor bien necesario en estas latitudes;

los regueros, ramblas y ríos renovado su precario

status ecológico y las tristes y siempre confundidas

cabezas del pobre ser humano que una vez tocadas

por el agua benefactora quedan lavadas de sus mi

serias.

Espectacular y único evento, la magna Fiesta

de la Vendimia de Requena, regocijo y lujo de quie

nes la poseen y disfrutan, que no obtiene nada a

cambio de la riqueza que otorga y se ve relegada a

los vaivenes del acontecer del ser humano que frus

trado y cariacontecido por: la comparación , el reto,

la economía, la dejadez, la dificultad, el desaliento,

la debilidad, la falta de ayudas, la ... el ... etc., la

arrima en la pira del fuego de la incomprensión a

expensas de caballeros con arrojo, entereza y com

promiso valiente que la rescaten de las brasas que

pudieran haberla consumido.

Descendiendo del Primer cielo (según los mu

sulmanes), pues a él van los que han hecho muy

pocos méritos para alcanzar el séptimo -que ya se

ría la gloria eterna- y situándonos en la dura y seca

tierra, creo que convendría una más o menos so

mera reflexión.

¿Las estructuras actuales de la tradicional Mag

na Fiesta de la Vendimia, están adaptadas a la glo-

balldad imperante?.

Si se dice que no, adaptémoslas. SI se dice

que sí, continuemos.

¿Se hace necesario un auténtico y profundo

debate sobre las circunstancias acontecidas, cuyos

resultados marquen lo que fue y deba ser la Fiesta,

a partir del 111 Milenio?.

¿El contenido tradicional de la misma, está

ajustado a las exigencias que hoy el consumicio-

nista pueblo demanda? Y cuando me refiero a con

tenido, quiero decir:

¿Existe equilibrio entre lo que se da y lo que

se recibe?.

¿O por el contrario, salvados los escollos apa

recidos, -quizá coyunturalmente- sigamos del mis

mo modo, aunque sólo sea un respiro? y ¡Dios dirá!.

Porque está bien que el Señor diga lo que crea

oportuno, pero no creo que Él mismo considere una
irreverencia el que los pobres humanos también ma

nifiesten sus dudas, sus temores, sus dificultades y

sus propuestas, pues nuevamente para la 54 Fiesta,

serán éstos últimos los que tendrán que organizada

otra vez, por supuesto que con ayuda del Primero,

y también de otros, que aún sin estar en el Paraíso,

también las nubes les sirven de utensilio decorati

vo.

No terminaré con un viva a Requena y a la Mag

na Fiesta de la Vendimia, pues una y otra, a pesar

de nuestra cortedad de miras vivirán eternamente

y sobre todo porque serán revividas las relajadas

conciencias con el torbellino que emana de la fuer

za centrífuga de la Magna Fiesta.

Racimos, no temáis a una cobarde «helada»,

rebrotad de nuevo.

José Alfonso Sierra Salinas



Milenaria Cultura del Vino

Recibo una llamada en la que se me Infor

ma que EL TRULLO de Navidad, se hará en este

mes. Como de costumbre ofrezco mi colaboración y

le digo al Sr. Buendía que cuente con un artículo a

entregar el miércoles.

En la Lili Fiesta de la Vendimia, a celebrar este

año 2000, los que aún vivimos y hemos colaborado

siempre en nuestro magnífico TRULLO desde sus prin

cipios, lo primero que nos ocurre es admirar y felicitar

al Presidente Don Rafael Cárcel y a sus colaboradores,

por el amor a Requena y a su fiesta de la Vendimia, al

hacerse cargo de la misma, convencidos que además

de el amor citado, han tenido una valentía que les

honra.

En esta Llll Fiesta de la Vendimia de Requena

(Ciudad de la Viña y el Vino) que un año más se cele

brará para exaltar nuestros vinos y a la MUJER REQUE

MENSE, después del miedo pasado, el corazón estalla

emocionado y la palabra que brota del alma, solo tie

ne dos sílabas, GRACIAS, si una palabra queridos re-

quenenses y visitantes, que es aplicable a tantos y

tantos que han luchado por Requena y su Fiesta, y a

los que este año son miembros de la Llll edición, y

esta es GRACIAS.

Gracias al grupo Arrabal por haber creado en

1948 la maravillosa Fiesta de la Vendimia de Reque

na, que para mayor gloria de nuestra ciudad es la pri

mera de España.

Gradas a las distintas comisiones de la Fiesta,

que fueron marcando hitos y mejorándola poco a poco;

Ofrenda de Flores y Frutos a la Virgen de los Dolores,

Exposiciones y Ferias de la Viña y el Vino, Acto del

Requenense Ausente, Noche de la Zurra, Noche del

Labrador, la Internacional Noche del Vino y como co

lofón en 1987, se finalizó el Monumento Universal a

la Vendimia con la colocación del escudo en bronce

del Reino de España.

Estamos dentro de una década, donde hubo un

año dedicado a la Familia. Maravillosa palabra, pues

estamos ante la Institución más grande de todos los

tiempos. Ya tenemos tres generaciones familiares que

han pertenecido a la Fiesta.

En el mismo año (50 años nos contemplan) se

Inauguró el escudo de España, con lo cual se finalizó

el Monumento Universal a la Vendimia, y a la Reina

Infantil, la niña Emma García Iranzo, fue la que tuvo el

alto honor (que recordará mientras viva) de cortar la

cinta de los colores de la bandera de España ante las

autoridades, comisiones y público asistente en gene

ral. Y el que esto escribe tiene la satisfacción de que

la reina Infantil de la L Fiesta será para la historia, la

Reina eterna del Monumento Universal a la Vendi

mia, único en el mundo Occidental.

Después de este preámbulo local, pasemos a la

Milenaria Cultura del Vino.

Las ancestrales raíces de la Viña y del Vino, des

de las entrañas del Inicio de la Humanidad, trasmitie

ron a los pueblos su mensaje cultural.

Y por ello el vino ha dado un marcado carácter

de las civilizaciones, cuyos pueblos han sabido ela

borarlo y beberlo en su justa medida.

El hombre mesopotámico, supo como elaborar

el rico néctar que es el vino. Las tablas de arcilla cue-

nlformes de Babilonia, o los papiros del antiguo Egip

to, ya nos muestran el fruto fermentado de la vid.

En Orlente Medio y en algunas provincias de

China se elaboraba vino 3000 años antes de Jesucris

to. Como hemos dicho, también los egipcios elabo

raban vino en aquellas épocas, pues tenían la cepa

kankomet cultivadas en los viñedos de Ramsés 111. En

su reinado Incluso se hicieron etiquetas en el que apa

rece el nombre de un bodeguero llamado Tutmé.

En la Biblia hay unas doscientas citaciones del

Vino, y su Importancia alcanza mayor nota, al elegirlo

Jesucristo en la Santa Cena, para la Eucaristía, junto
con el trigo. Además prueba lo arraigados que esta

ban esos productos en el pueblo judío, y podemos

añadir que junto al aceite, forman la trilogía más Im

portante de nuestro querido y admirado Mare

Nostrum; trigo, vid y olivar. Tres cultivos presentes

en nuestra Requena.

Recoge la herencia el pueblo Griego, que per

fecciona el arte de guardar el vino. Las ánforas fue
ron mejorando y añadieron al vino para su

conservación brea y resinas. Aún hoy en dicha na

ción se elabora vino de resina. Los griegos estaban

muy orgullosos de su vino y un epígono de su ele

vada cultura, Homero, relataba la historia de Lillses y

Pollfemo como sigue: «cuando Lillses y sus compa

ñeros se encuentran atrapados en la caverna del gi

gante, el héroe astuto y atrevido, consigue dar al
gigante un pellejo de vino tinto. Pollfemo acepta el

vino y se emborracha. Ullses y sus compañeros pue

den escapar de la caverna».



Nosotros no vamos a alabar el exceso en el be

ber, eso lo dejamos para los monstruos. Nosot os ala

bamos el beber vino con moderación.

Como es sabido por los amantes de la Viña y el

Vino, DIONYSOS es el dios griego dei vino. Otro dios

de la mitología griega era Apolo, al que adoraban por

su belleza y como dios de ia luz. Pero DIONYSOS fue

el dios dei subconsciente, del impulso, por lo cual lle

gó a dios del Vino, pues todos los aquí presentes es
tamos convencidos de que ei vino libera al hombre

de su frialdad descubriendo su verdadero interior. Esto

motiva lo que siglos más tarde dijeron ios romanos:

IN VINO VERIJAS.

La plantación de vino pasó de Grecia a Itaiia, pro-

babiemente ias piantaron los Etruscos. La tradición

Romana de Dionysos fue el dios BAGO, adorado como

representante máximo dei generoso producto de ia

Vid, que es el vino para los romanos de cuyo maravi

lloso néctar hacen gran uso.

Fueron los romanos quienes dejaron de utiiizar

las ánforas griegas, para utilizar los barriles de madera

que los Celtas enviaban con cerveza a ias Galias. Al
utilizar barriles de madera para el transporte de vino,

evitaban ias frecuentes roturas de las ánforas y mejo

ran, aún más, la conservación dei vino que había que

transportar en ia Urbis. Durante la época romana ya

existen en España varias zonas productoras de exce

lentes vinos, principalmente en Valencia, Cataluña,

Baleares y muy floreciente en ei sur de Andaiucía (la

Bética), que hoy es la provincia de Cádiz, donde tene

mos Jerez, Puerto de Santa María..., etc., y en Córdo

ba, donde hoy podemos admirar a Montiiia-Moriles.

Es decir zonas de fácil acceso al Mare Nostrum, pues

el transporte terrestre es muy dificultoso.

Hacia ei siglo II- después de Cristo se estimaba

que 20 miiiones de ánforas de vino españoi habían

sido embarcadas hacia ia ciudad de Roma. Desde va

rios puertos valencianos de aquelia época saiían vinos

hacia la imperial ciudad, Denia de Aiicante, Benicarló

de Castellón y Sagunto de Valencia.

Pero la tradición vinícola valenciana es muy anti

gua, Simó Santoja, en su libro «Nostres Vins o Nues
tros Vinos» nos recuerda que hay un busto de

DIONYSOS en el Museo Arqueológico de Sagunto.

En la Barsella de Torremanzanas (Alicante), hay

restos de sarmientos en entierros neolíticos. En Serra

Grossa, también en Aiicante han analizado carbones

de vid silvestre de ia Edad de Bronce. Finalmente en

el Cerro de Lucena de Enguera encontramos restos

ibéricos donde hay uva.

Y ya que hemos nombrado las ánforas que ̂
se utilizaban para ei envasado del vino, pue

do decirles que desde el siglo VI antes de Cris

to llegaron a nuestra Comarca ánforas fenicias

con vino y aceite. La antigüedad de estas ánforas

demuestran io floreciente que era en dicha época la

comarca requenense, pues en el siglo VII antes de Cris

to aparecen en nuestras costas del Mare Nostrum y

dos siglos después son corrientes aquí, representan

do ei mayor volumen de cerámica importadas y halla

das en el yacimiento de ios Miliares en Caudete. En la

época romana, están totalmente generalizadas ánfo

ras binarias en Requena, procedentes de Etruria y de

Campania (Italia). Estos datos ios debo a ia Arqueóio-

ga Asunción Martínez Valle.

Los griegos fueron los primeros en comercia

lizar el vino en ias tierras valencianas y por ei éxito

de dicho comercio surgirán las viñas por Denia o

jávea alicantinas y en el Sagunto valenciano, antes

de depender de Roma las tierras valentinas. Obser

vamos como los viñedos se encontraban muy próxi

mos al mar.

En la dominación musulmana de nuestro reino

se sigue plantando cepas y elaborando vino, cosa que

no ocurre en otros reinos, donde quedó prohibida to

talmente dicha plantación, por obediencia a ias leyes

del Corán.

Instaurado el reino cristiano por Jaime I, sigue

aumentando ei Viñedo en nuestras tierras y destacan

en ei siglo XIII Onteniente, Játiva, Sagunto y Benicar

ló. Concretamente en ios años 1397 y 1380 se envia

ba vino de Sagunto a Morella, exportándose vino por

el Grao de Valencia a Mallorca.

Ei Rey Alfonso III de Aragón, encontrándose en

Salou en 1386, envía e un miembro de ia nobleza a

Lliria, para comprar el mejor vino.

A todos los que han colaborado en la Fiesta de la

Vendimia y ei Monumento Universal de la Vendimia,

solo me resta darles las GRACIAS, con mayúsculas

como al principio, deseando a ellas, ellos y sus fami

liares, SALUD y PAZ.

Requena, (Ciudad de la Viña y el Vino)

10 de Enero del 2000

Francisco Martínez Bermell

Amante de la Fiesta de ia Vendimia

y la Cultura dei Vino.
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LUZ DEL

ATARDECER

Terciopelo dorado es la tarde,

en este invierno frío de Requena.

La sombra avanza húmeda

por la vega entre las huertas;

y sobre el oscuro valle

brilla el perfil de la sierra;

primero, amarillo hiriente;

más tarde rojo de pena.

Desafiando al ocaso

alza El Salvador su torre,

y La Villa, en torno a ella,

es una corte de luz,

vestida de tul y seda.

Ciudad vetusta y encimada

sobre duro pedestal de piedra;

que se guarda a la luz del día

cual recatada doncella.

AL NOBLE

LABRADOR

Dichoso el hombre que en sus días

escapa ai mundo y sus cuidados,

no le atrapa el poder y a los dictados

de la fama sobrepone vivir en gozo y alegría.

Que al arbitrio de las gentes es ajeno

y se goza en el pan de cada día,

del sabio extraña ia sabiduría

y sólo admira el discurrir sereno

de las aves, ios montes y ios ríos.

Que se siente en su hacienda como dueño

y su tiempo libremente io gobierna.

Alcalde de sí mismo y su albedrío,

de la tierra es su nobleza, y risueño

ia vuelve a la tierra, en alianza eterna.

Requena 1999

Miguel Ángel Plaza

Con ia noche, en torno a ella,

se van borrando los senderos

y mi mirada se anula

entre ios falsos reflejos

de los charcos. Se hunde, frío,

el crudo fruto del tiempo

bajo las pálidas hojas.

Echa raíces la sombra

por los muros de la iglesia,

más, su torre iluminada,

se niega a la noche negra.

invierno de 1999

Miguel Ángel Plaza

as

i
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UNA VEZ MAS. REFLEXIONEMOS
Nuestra ciudad, pródiga en gentes creativas y de

probadas dotes para la gestión, arrastra la "fama" de ser
remisa al mantenimiento duradero de lo que ha creado.

Viene esto a coiación, por las vicisitudes que está atrave

sando la Fiesta y ias que pasan o han pasado otras institu

ciones similares.

Cuesta, relativamente poco, crear aigo, pero desa-

rroilarlo y sobre todo mantenerlo es tarea difícil, salvo que

continúe ei grupo de personas que io ha creado, inciuyen-

do progresivamente otras, que continúen y potencien io

iniciado. Por eilo, me voy a permitir reflexionar sobre esta

cuestión, que no es nueva y de la cual se ha escrito y de

batido en otras muchas ocasiones.

Todo lo que se crea, tiene ia ilusión y fuerza creado

ra. Pero iuego conforme va transcurriendo ei tiempo, tie

ne que evoiucionar, con la adaptación tanto de personas,

como de circunstancias, que sin duda aiguna van Negan

do y si todo lleva su curso normal, deben de enriquecer la

idea originai, que da motivo a lo creado.

A nadie se ie escapa, que ei tiempo que nos ha to

cado vivir lleva un ritmo rápido, quizá demasiado rápido,

y por tanto con la adaptación, casi inmediata de nuevas

ideas, actos, coiaboraciones y como resuitado finai ia rea

lización de todo ello. En la Fiesta, en nuestra Fiesta, pervi

ve un esquema básico desde ias primeras ediciones, que

sin duda se ha mejorado. Se han introducido nuevos ac

tos, nuevas maneras, que han potenciado ia idea originai,

encadenando unos días de fiesta con poco respiro para

disfrutar de todos eiios. Se ve con satisfacción como ei

puebio acoge mayoritariamente, todo lo que es motivo

de enriquecimiento, pero y aquí viene el pero ¿hemos in

tentado adecuarnos ias personas al mismo paso que los

acontecimientos y los programas? ¿no estará ahí el

intríngulis de ese bache producido en su continuidad?.

Durante muchos años las comisiones estaban com

puestas por personas escaladas de años, que integraban

la experiencia de ios más veteranos con ia incorporación

de la juventud menos experta y sin duda configuraban un
colectivo rico y capaz. (Me acuerdo de construcción y ade

cuación de iocaies para baiies, fuentes de vino en fiestas,

adornos varios para mii cosas, equipos de "zapatiiias" res

ponsables de tener todo a punto, para los actos progra

mados y que se desarrollaran con brillantez, etc.).

Todo lo expuesto, hasta aquí correcto, pero se des

morona cuando surge la crítica destructiva a la que tan

dado somos. Que lo hagan los demás, que ya diré yo si

me gusta. Yo siempre he agradecido ia crítica constructi
va, la buena, porque de ella se aprende mucho. No he
dejado de notar, que a la gente en general, le gusta criticar
desde fuera, io que en la mayoría de los casos ignora, por

lo menos con la suficiente sapiencia de ios hechos

criticados. Se extiende un rumor y es suficiente para

pontificar sobre las cosas que no se conocen o no se

saben con la fiabilidad suficiente. Enseguida decimos: "io

se de buena tinta", y a criticar a las personas que están

haciendo aigo por su pueblo.

He dicho en otros artículos, que en los pueblos, hay

un número limitado o muy corto de personas que son las

encargadas de mover las manifestaciones festivo-cuitura-

les, que se producen en eiios. Aigunos coiaboran en va

rias, otros soio en una, pero fuera de este grupo, ios demás

¿qué hacen?. Desde la barrera todos hacemos faena, pero

en el ruedo, ¿qué hacemos?, eso es otro cantar. Falta el

sentido de apoyo a quienes dan ei paso al frente para in

tentar que Íes iiegue a todos ia ilusión de ver su esfuerzo,

por io menos reconocido, pues io realizan para disfrute de

la gran mayoría.

Resaltemos, una vez más, que la aportación de esas

personas (salvo algún caso puntual), es siempre generosa

en su dedicación, con trabajo, y siempre con el consiguiente

quebranto económico que Íes cuesta, personalmente por

las instituciones a las que dan lo mejor de sí.

Por lo expuesto anteriormente, saco ias siguientes

conciusiones: [Antes de criticar destructivamente algo,

procurarse la información de personas reaimente autoriza

das, intentando ponerse en la piel de las personas que

dirigen ios distintos colectivos que tenemos en ia ciudad,

poniendo nuestra colaboración para construir, no para des

truir lo que tenemos y quien tenga algo que decir, que

acuda a quien pueda hacer viable de verdad, dicho de

seo].

En fin, quiero contribuir con esta sencilla reflexión, a

que nuestras "cosas", no desaparezcan o sufran los emba

tes determinados por aigunas personas, que cuando las

analizas, no resisten ia ojeada de ver que no han reaiizado

casi nada por ia coiectividad en ia que viven y con más

"inri, si es en ia que nacieron.

Cuantas ciudades quisieran tener la riqueza cuitural

que tiene Requena. Cuantas quisieran tener ese grupo de

personas, que siempre están para tapar ios "agujeros", que

se producen. Cuantas ciudades quisieran ser pioneras de

algo tan fantástico y grandioso como nuestra Fiesta.

Seamos coherentes y arrimemos ei hombro, guar

dando el debido respeto a las personas que nos hacen las

fiestas y la cultura.

Enero del año 2000

Antonio Motos Domínguez
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COMISIÓN CENTRAL DE LA 53 FIESTA DE LA VENDIMIA

De izquierda a derecha y de arriba abajo son:

julián Ramírez Ramírez (Presidente de Ausentes), josé Manuel Sánchez Arenas (Presidente de Arrabal),
Rafael Cárcel García (Presidente Central), Zacarías Vergara Cubas (Presidente Peñas),
Fermín Malea Pardo (Presidente Villa), Salvador Soler Alacid, Fernando López Ruiz,

Juan Luis García Martínez, José Enrique Martínez Haba (Vicepresidente), Francisco Huerta García,
Inma Zahonero Viana, Faustino Buendía García, Ménica López Herrero,

M.- Dolores Martínez Haba (Secretaria), Esteban García Escribá (Tesorero), Elisa Herrero Martínez.



Comisión
Reina Infantil: Cristina Cervera Sarrión

Presidente Infantil: Lucas Cervera Pérez

Damas Infantiles: Raquel Platero García

Inés Cabrera García

Comisionados Infantiles: Alvaro Sánchez Giménez

Iván García Atienza

Reina: Esther Ibáñez Giménez

Presidente: Julián Ramírez Ramírez

Damas: Noelia Atienza García

Laura García Pardo

Marta Cervera Sarrión

Carla Pedrón Haba

Beatriz Domingo Montero

Eva María Monzó

Natalia Sánchez Diana

Cristina Delgado Martínez

Laura Torres Martínez

Rosalía Serrano López

Gema Tejedor Pardo

Comisionados: Vicente Melero Trigo

jesús Yeves Gómez

Carlos Iranzo Sanchís

Alberto García López

Andrés González Vélez

Gustavo García Giménez

Manuel Orduña Plasencia

Néstor Gandarra Fernández

Iván García Muñoz

Estimados requenenses:

Una año más, de nuevo estando decididos a festejar nues

tra tan grata y honorable Fiesta de la Vendimia, nos dirigimos

a vosotros amigos de Requena y Aldeas, como ios verdade

ros protagonistas y forjadores de tan arraigada tradición, de ia

que nosotros, los requenenses «ausentes», debemos y tene

mos el compromiso de colaborar con todo nuestro ímpetu y

esfuerzo en divulgar, allá dónde nos encontremos, nuestras

raíces y tradiciones.

Llegada esta ocasión, nos vemos con la Ilusión de volver -

a afrontar llenos de alegría esta nueva andadura, de la que no

sin sacrifício, realizaremos aportando io mejor de cada uno de

nosotros, prosiguiendo con nuestra querida Fiesta una vez más.

Sin más, queremos daros las gracias por vuesta entrega

y conñanza depositada, deseando a todos, ver culminar nues

tros esfuerzos, con una muy entrañable y agradable LUI Fiesta

de ia Vendimia.

La Comisión

Vicepresidente:
Luis Ramírez Ramírez

Secretario:

Francisco Pardo Castillo

Tesorero:

Alejandro Carbó Mundo

Vocales:

Luis Sánchez Torres

Manuel Pozo Valbuena

jorge Ibáñez Hernández

Coordinadores:

Pedro Pozo Valbuena

Rosa Cebrián Contreras

Begoña Hernández Gómez
Amparo Giménez
M.- josé Pozo Lorente
M." Dolores Pozo Lorente

Adelina Diana Cañabate

Alicia Pardo Cárcel

Amparo García Cárcel

Zapatillas:
Beatriz López García
Laura Ramón García

Sonia jiménez Sáez
Sara Isabel Sabater Ochando
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Comisión

Reina Infantil: Cristina Mora Gil

Presidente Iníantii: Pablo Valiente Giménez

Damas Infantiles: Azucena Valle Claramunt

Lorena Mora Martínez

Noelia Castiblanques Defez

Deborah Berlanga García

Alejandra Fernández Platero

Laura Cebrián López

Comisionados Infantiles: Kevin Cárcel Martínez

Adrián Armero López

Fran García Alcocer

Damas: Ángela Novella Novella
Cristina Moraga Arocas

Vanessa Salas Zahonero

Diana García González

Inés Giménez Bastidas

Águeda Pérez Gómez
María Pérez Diana

Rocío López Giménez

Ana M.- Hernández Gascón

Sabrina Muñoz Gisbert

Reina: Laura Malea Sáez

Presidente: Fermín Malea Ruir

Comisionados: Raúl Gómez Petit

Pablo Expósito Garrido

Ángel García Gómez
José Osuna Haba

Óscar Anido López

Juan David Fuertes García

El Barrio de la Villa está trabajando otra vez para

preparar la Fiesta de la Vendimia.

Queremos que este año 2000 sea el mejor, que

sea bueno para todos los Requenenses y vlsltarites,

que disfruten, que lo pasen bien.

Nos gustaría que el pueblo de Requena nos ayu

dara a conseguir unas buenas fiestas y dejar Iniciati

vas para que las siguientes generaciones sigan

trabajando y mejorándolas día a día, y éste es el de

seo de la Comisión del Barrio Villa

La Comisión

■X ^ I

Vicepresidente:
Fermín Malea Sáez

Secretario:

José Antonio Martínez Ortiz

Tesorero:

José Vicente Palomares Pardo

Coordinadores:

Lorena Cardona Pérez

José Yagüe Fernández
Carlos Sáez López
Fernando García Fons

Rafael Martínez Nuévalos

Juan Vicente Elegido Ramírez
Raúl Risueño Cortés

Juan Carlos Zahonero Montés
José Malea Sáez
Rosalía Muñoz Romero
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Reina infantil: Cristina Pérez Libros

Presidente Infantil: Cristian Cubas Hernández

Damas Infantiles: Ángela Panadero Sayas
Noeiia Soriano Cubas

Alba Gil Viana

M." Jesús Gil Salinas

jenlfer Pedrón Rodríguez

Comisionados Infantiles: Gonzalo Pérez Libros

Eduardo García Arcís

José Daniel Vergara García

Reina: Ana Beién Vergara Valiente

Presidente: Zacarías Vergara Cubas

Damas: Almudena Cárcel Cárcel

Aroa García González

Conchi Medina Mejías

Cristina Ferrer Rodrigo

Laura Navarro Pardo

Lola Yagüe Toledo

Lourdes Navarro García

María Cortés López

M." jesús Sabater Giménez

Solé Sáiz Sierra

Susana Valle Ferrer

Vanessa Martínez Navarro

Comisionados: Daniel Sabater Martínez

Iván Montés Tarabillas

Vicente Zahonero Cambres

Roberto F4ernández Pérez

David Gascón Navarro

Enrique Pérez Pardo

Santiago Corominas Mejías

Vicente Garrido Rodríguez

David García Martínez

Rubén Bastidas Cócera

Emilio Medina Mejías

julio Jiménez Crespo

La Comisión de la 53 Fiesta de la Vendimia del so

leado Barrio de las Peñas, saluda de nuevo a sus vecinos

y os invita a visitar nuestro zaguán, sito en los bajos de la

Calle Collado, n-4; donde podéis exponer vuestras ideas,

sugerencias e inquietudes, así como también recabar in
formación pormenorizada acerca de nuestra próxima Fiesta

de la Vendimia.

También y para mayor facilidad, pone a vuestra en

tera disposición unos números telefónicos, con la com
pleta seguridad de que sereis bien atendidos por cada

uno de los componentes de esta, vuestra Comisión del

Barrio Peñas. Los números de teléfono son: 96 230 57 17

y 608 40 65 93

Las deliberaciones a cargo de nuestra Comisión, se
desarrollan en nuestro zaguán todos los sábados y do

mingos a partir de las 20 horas.

La Comisión

Vicepresidente:

Luis López Gómez

Secretaria y Tesorera:

Almudena Cervera Ramírez

Coordinadores:

Angela Olivera Ruiz
Carlos Vergara Valiente

Cristina García Bastidas

Cristhopher Gallego García

Diana Cebrián García

Esther Vergara Gadea

jesús Cubas Vergara

jesús Soriano Esteban

José Vergara Medina

Juan Miguel Vergara Cubas

Mónica García Sáez

Zacarías Vergara García
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Comisión

Presidente infantil: Daniel Martínez Martínez

Damas Infantiles; María Rodríguez Zahonero

Natalia Monteagudo Ferrer

Leticia Pérez Escolar

María Maíques Domínguez

Alba Valle Collado

Isabel Martín Laguna

Cristina Pérez Soler

Comisionados infantiles: Julio Rodríguez Zahonero

jorge Pedrón Sánchez

Miguel Á. Giménez Márquez
Daniel García Armero

Alberto Valle Collado

Eduardo Martín Laguna

Reina: Gema García Marco

Presidente: José Manuel Sánchez Arenas

Damas: Inés Tarancón Pérez

Padi Ramírez Cuevas

Ángela Martínez Berlanga
Patricia Monzó Cárcel

M." José Giménez Sáez

Lola Buendía Martínez

Yéssica García Alcaide

M.- Jesús Peláez Peralta

Cristina Martínez Lacruz

María Añonuevo García

Celeste Carratalá Martínez

Beatriz López Díaz

Comisionados: David Arocas Pérez

Jaime Fons Ferrer

Ricardo Sierra Sabater

Lucas Valle Ochando

Javier Peiró López

Luis Eduardo San Joaquín Polo

Alvaro Gómez García

David Navarro Núñez

Antonio Martínez Arcís

José Antonio Maíques Domínguez

José Vicente Jauzarás Ochando

Nicolás Armero Pardo

Desde ei Barrio Arrabal, y con la fuerza que nos carac

teriza queremos transmitir con ei corazón a nuestra queri

da ciudad de Requena toda ia ilusión, alegría y ei gran

entusiasmo con ei cual participamos en ia 53 edición de ia

Fiesta de ia Vendimia.

Deseamos hacer extensivos todos estos emotivos an

helos a las miles de personas que viven ia Fiesta, con ia

intensidad que este Barrio está colaborando para que Re

quena se llene de luz y de color, y así ia hagamos brillar un

año más.

¡Vuestra Fiesta, os está esperando!, no faltéis a la cita.

¡Viva Arrabal!.

¡Viva !a Fiesta de ia Vendimia!.

¡Viva Requenai.

La Comisión

Vicepresidente:
Fernando Pérez Torres

Secretario:

Juan Ramón Durbán Torres
Tesoreros:

Teo González Navarro

Vicente Sáez Martínez

Coordinadores:

Ana Muñoz Solaz

Lorena Elegido Buendía
Vanesa Santos Hernández

Vocales:

Inmaculada Monzó Laguna
Esther Guaita Pardo

Esther Muñoz Solaz

M." José Martínez Castiblanques
Elisa Monzó Laguna
Lorenzo Gabaldón Ortiz

Víctor Elias Pérez Viana

Manuel Rodrigo Varela Tébar
Alberto Ponce Pérez

Víctor Pablo Martínez Berlanga



Barrio Arrabal
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SERVICIO OFICIAL

VENTAS Y TALLER PARA REQUENA V COMARCA

Más de 400 de exposición en toda su gama

VEHÍCULOS DE OCASION,
industríales, turismos y todo terreno.

Más de 30 vehículos en stock.

C/. Desvío Carretera, 62 bajo • Tel. 96 230 46 71 • 46340 REQUENA (Valencia)

AGENTE EXCLUSIVO
MOTOCICLETAS Y CiCLOMOTORES

DERBI« KAWASAKI PEUGEOT HONDA RIEJU SUZUKI PIAGGIO ^ MOTO GAG

BICICLETAS (PH meras M arcas)

B.H. ORBEA TBEX COI\iniOR KIEIN SPECIALIZE MABIN GIOS ZEUS *

MONTAMOS BICICLETAS A MEDIDA DE TODO TIPO Y PRECIO

RECAMBIOSY COMPLEMENTOS

AGENTE EXCLUSIVO DE COCHES SIN CARNET

CAR • AIXAM • LIEGER • DESDE 1.1 98.000 Ptas.

García Mantés, 41-45 Tels. 96 230 01 36 - 96 230 43 00 REQUENA



ALDEAS DE REQUENA (1.^ Parte)
FIESTAS

MAYORES
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San José y Virgen de la AsunciónVirgen del Rosario y Fiestas de Verano

San JoséSan Isidro, Virgen Soterraña y San Junan

«SPEDRONES

San Isidro Virgen de Agosto



'M Familias Toreras 1

Desde el día 30 de septiembre de 1893, en

que Miguel Báez Quintero tomaba la alternativa en

Seviila, al 12 de diciembre de 1999, último paseíllo de

Miguel Báez Spinola, ha pasado más de un siglo en que el
apodo «Litri» ha tenido protagonismo en las plazas de to

ros. Ahora que se acerca el centenario del coso reque-

nense, 17 de septiembre del año 2001, es buen momento

para recordar las familias toreras que han lidiado en el
singular edificio que se levanta en la avenida de Rafael
Duyos, el poeta de los toros.

BOMBITA

Los primeros hermanos que hicieron el paseíllo fue

ron Emilio y Ricardo Torres, los «Bombita». El 1- abrió ei

cartei de la inauguración y de la segunda corrida celebra

da, el 18 de septiembre, en este festejo le acompañó Ri

cardo y josé García «Algabeño»

completó ambos carteles.

En la siguiente temporada,

1902, Emilio volvió a intervenir en

las dos corridas programadas du

rante la feria (13 y 14 de septiem

bre), siendo muy protestada su

iabor del primer día.

Eduardo Serra Torres, miem

bro de la 3- generación de esta di

nastía, intervino en ia corrida de

Rejones celebrada el 29 de Agosto

de 1971.

GALLO

El 20 de septiembre de 1903,

debutó Rafael Gómez «El Gallo» y

tuvo una brillante tarde, premiada

con orejas. Ai año siguiente volvió

(18 de septiembre) y tras su traba

jo escuchó ovaciones.

La temporada de 1904, fue

cerrada por otro «Galio», Fernando.

Gallito II lidió utreros de dos gana

derías, López Navarro y Peñalver,

con balance de sendas ovaciones.

El último «Gallo» que pisó Re

quena, con el apodo de Gallito

fue josé, el mítico Joselito, el rey

de los toreros. Con 15 años y unos

meses (22 de septiembre de 1910)

lidió 3 novillos de Agustín Flores,

cortando la oreja de su 1-, palmas

en su 2- y en el último -al hacerse

de noche- escuchó aplausos por su

DOS Grandes Corridas
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rapidez. Lobino, Cristalino y Barquillero eran los nombres

de los utreros que lidió, siendo su temo plomo y oro.

MÁRQUEZ

Un torero con dinastía «política», Antonio Márquez,

cumplimentó su primer contrato el 19 de septiembre de

1921 -en su última novillada, tomó la alternativa el inme

diato día 24- recibiendo una oreja y ovación en su lote.

Cuatro años más tarde, el futuro marido de Doña

Concha Piquer, acompañado de Marcial Laianday «Zurito»,

intervino en la corrida de feria del 25 de septiembre. Su

actuación tuvo valoración negativa: protestas y silencio.

Curro Romero, yerno de Antonio, sigue la saga, más

o menos, y podría ser un buen cabeza de cartel de la co

rrida del centenario. Solera no le falta ...

ZURITO

La corrida de feria de 1925 la cerró el cordobés An

tonio de la Haba «Zurito», una ore

ja y aplausos fue su calificación. Casi

40 años después, su hijo Gabriel

toreó en nuestro ruedo y a pesar

de encontrarse con 2 figuras como

«Litri» y Joselito Huerta, el nuevo

«Zurito» fue premiado con un apén

dice (19 de septiembre de 1964).

CUCHET

El festejo mayor de la feria

de 1926 fue una novillada (19 de

septiembre) en la que intervinie

ron el rejoneador Miguel Cuchet

y los futuros matadores Manuel

Díaz «Torerito de Málaga» y Vicen

te Barrera.

Cuchet, natural de Toledo, se

dedicó previamente al toreo a pie

e intervino como sobresaliente en

la corrida deTalavera de la Reina en

la que josé Gómez «Joselito el Ga

llo» resultó corneado mortalmente.

Una hija de Miguel, Ana Bea

triz, abrió el cartel de la novillada

de la Fiesta de la Vendimia de 1956,

en aquel 23 de septiembre, la ama

zona escuchó palmas.

BARRERA

Vicente Barrera Cambra tuvo

un debut requenense regado con

su sangre ai sufrir un puntazo que

le impidió continuar la lidia. Su pri

mer paseíllo como matador lo hizo

el 23 de septiembre de 1927 con



Marcial Laianda y Manolo Martínez; ai tener que despla

zarse a Málaga para torear al día siguiente, lidió los to

ros 3- y 4- de la viuda de Soler y la Incipiente gran figura
valenciana escuchó división de opiniones y bronca.

Barrera voivió el 28 de agosto de 1931, los toros

eran de Moreno Santamaría y sus compañeros de cartel

Manolo Martínez y Domingo Ortega, nuevo en la plaza.

Vicente fue cogido en ei primero de la tarde y con el fin

de que pudiera recuperarse en la enfermería, lidió en

tercer y quinto lugar, en este consiguió ios máximos tro

feos: 2 orejas y rabo.

Retirado de la arena, fue director de lidia de un fes-

tivai a beneficio de los damnificados por hundimiento de

casas en el barrio de ia Viiia. Ei desastre ocurrió el 11 de

junio de 1949 y el solidario festejo taurino el Inmediato

10 de julio.

En ia feria de 1992 se anunció ia presentación como

novillero con picadores de Vicente Barrera Simó, nieto

del legendario torero. No pudo ser, una lesión impidió

este detalle para la historia del casi centenario coso re-

quenense. El nuevo Barrera si que intervino en ia corrida

de la Vendimia de 1995 y paradojas del toreo, el joven

Vicente no pudo salir en hombros -cortó una oreja- por

reiterados failos con ei descabello, la especialidad de su

abuelo.

AMADOR

Una corrida mixta se celebró en la feria de 1929 (22

de septiembre) y en la misma intervino el novillero de

Motilla del Palancar, Amador Ruiz Toledo, el posteriormen

te matador de alternativa no estuvo afortunado con la es

pada.

En el año 1990, de corto y de luces, triunfó su hijo

Amador Ruiz Candel.

BIENVENIDA

Una dinastía importante, los Bienvenida, estuvo en

varias ocasiones en el ruedo que se encuentra en el paraje

de El Rollo, abriendo la relación Manuel Mejías Jiménez.

En la tarde del 24 de septiembre de 1930 hicieron el pa

seíllo Manolo Martínez, Heriberto García y Manolo Bien

venida, el valenciano Martínez arrolló llevándose 4 orejas

y un rabo, el mexicano García no convenció a nadie y Bien

venida -que tuvo una brillantísima carrera hasta su tem

prana muerte por enfermedad- estuvo deficiente. Las

entradas costaban 7 pesetas la general de sombra y 5 la

del sol.

En la corrida del 22 de septiembre de 1935 y prece

dido por ei famoso, genial e irregular «Cagancho», toreó

Pepe Bienvenida. El trianero «Cagancho» hizo una gran

faena en el 4- premiada con dos orejas y rabo, Bienveni

da recibió una oreja y el mexicano Ricardo Torres, que

cerraba la terna, estuvo muy bien.

josé Mejías volvió, el 21 de septiembre de
1947, sustituyendo a Pepín Martín Vázquez -grave

mente cogido en Valdepeñas- y la corrida despertó
enorme expectación, no en vano toreaba con Do

mingo Ortega y Morenito de Taiavera, más ei Duque
de Pinohermoso que a caballo lidió un toro. Bienvenida

fue el único que recibió trofeos. Como muestra del interés

que levantó este festejo, el lleno obligó a algunos espec

tadores a sentarse en el tejado.

Un año justo antes se presentó Antonio Mejías, la

corrida fue de 8 toros de Luis Bernaido de Quiros y los

lidiaron Curro Caro, Bienvenida, Carlos Vera «Cañitas» y

Eugenio Fernández «Angelete». Antonio y «Angelete» cor

taron una oreja, el mexicano «Cañitas» redondeó una apo-

teósica tarde con premio de pata y tuvo el gesto de matar

a uno de sus toros con un abanico a manera de muleta.

PONCE

Un solo paseíllo hizo en nuestro ruedo Rafael Ponce

«Rafaellllo», el torero de Utiel lidió 2 erales de Diego

Zaballos en el espectáculo cómico-taurino-musical de Los

Calderones que se celebró el día 4 de septiembre de 1932.

Mucho más abundante ha sido la presencia de su

sobrino-nieto, Enrique Ponce. Siendo un niño intervino en

las becerradas del 27 de junio de 1982 -recibiendo una

oreja a pesar de estoquear mal- y 7 de agosto de 1983;

como matador ha figurado en los carteles de las tempora

das de 1991, 1993, 1994 y 1999, también se le anunció

en la corrida de ia vendimia de 1995, pero ia gripe le obli

gó a caerse del cartel. A esta máxima figura que siempre

ha estado bien ie falta redondear una tarde de acuerdo

con su gran categoría.

Enrique tiene parentesco «político» con otra dinas

tía, los Valencia, su suegro Victoriano también lidió por

estos lares, lo hizo el día 5 de septiembre de 1965 y a

diferencia de sus compañeros Efraín Girón -4 orejas y 2

rabos- y Fernando de la Peña -2 orejas y 1 rabo-, escuchó

pitos en sus faenas.

HERRERO

Entre los años 1932 y 1934, abundantes en festejos

menores, fue frecuente la presencia dei valenciano Mano-

io Herrero, la afición se la pasó a su hijo que llegó a mata

dor y como tal Intervino en la corrida del 3 de septiembre

de 1967. En aquella tarde dio un repaso a los acreditados

Curro Girón y Andrés Hernando, llevándose las 2 orejas y

el rabo del último, res de Eugenio M.- Marca.

Herrero había sido director de lidia de la novillada

sin picadores celebrada el 20 de septiembre de 1963 y en

la que Iba a participar el requenense José Luengo, desgra

ciadamente un accidente de tráfico ocasionó ia muerte de

esta esperanza torera.

(francisco oUartms



CERVANTES, 6 REQUENA

ORDENADORES

• Todo tipo de ordenadores con configuraciones que van
desde lo más básico hasta los más rápidos Pentium III.

• Sólo montamos componentes de calidad, con garantía
mínima de un año.

• Servicio técnico de reparaciones, tanto en software
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UNA MAS DL LO MISMO

Palabras y tinta han corrido y correrán so

bre lo que le pasa a la Fiesta. Opiniones y reme

dios, caseros y profesionales hay y habrá para llenar

páginas y páginas de prensa. Y tiempo pasará, de se

guro, antes de que los grandes males tengan grandes

remedios, cual dice el refrán.

Tradicionalmente esta revista ha sido siempre dis

creta para expresar críticas y opiniones que discrepa

ran lo más mínimo de las normas establecidas. Años

ha habido en que se han rechazado artículos, con lo

que siempre cuesta conseguirlos, por ser considera

dos críticos con lo establecido.

Al final, no nos engañemos, la inmensa mayoría

de los requenenses que compran El Trullo lo hacen

por ayudar a la Fiesta, sabiendo que la revista cuesta

lo que vale, pero no vale lo que cuesta. Conscientes,

en fin, de que compran una revista insulsa, agotada

de ideas por los años, no solo por los años que lleva

editándose, sino por los años que llevamos escribien

do los colaboradores, con cuatro artículos de las mis

mas personas, las fotos de rigor y ciertas secciones

que de tan tradicionales son inamovibles y arcaicas.

Años ha habido, eso sí, en que jóvenes artistas locales

han tomado las riendas y han conseguido cambiar la

imagen, si no del contenido (por lo mismo de antes) si

de la presentación, que ya es algo importante.

Tratando de ser objetivos, a sabiendas de que no

lo conseguiremos, todos opinamos, charlamos y pen

samos, llegando a conclusiones como que a la Fiesta

le pesan los años y como que a todo aquello que lleva

mucho tiempo apegado, más bien agarrado, a unas

tradiciones, le cuesta ponerse al día. Quienes llevan

las riendas del carro, personas mayores que en otra

época consiguieron que sus fiestas fueran impecabies

y lucidas donde ias haya, consideran la Fiesta algo tan

suyo que temen dejarla en manos de jóvenes inexper

tos que igual le dan la vuelta de arriba a abajo. Sin

embargo ellos eran jóvenes cuando hicieron "su" fies

ta y algunos hasta rompieron moldes y crearon cosas

nuevas como la Zurra, por poner un ejemplo, en un

momento en que la crisis también era notoria.

Las tradiciones y los protocolos están bien, si sir

ven, pero si solo suponen un peso muerto, no debe

haber miedo a cambiar lo que haya que cambiar o a

desechar y dejar para ia historia lo que ya no sirve.

En este caso sucede como cuando los padres cas

tigan a los hijos por su propio bien, porque no hacen

las cosas como ellos quieren, como ellos las han he

cho siempre y les enseñaron a su vez sus padres. Se

empeñan en que nada cambie, en que lo que sirvió

para ellos servirá para sus hijos y se producen las ro

turas generacionales, sin remedio.

La Fiesta es un acontecimiento sociai destinado

a entretener a los requenenses, principalmente, y por

añadidura a los visitantes que conocen la fama de nues

tros festejos, vinos, embutidos, monumentos, etc.

En una época en que no había televisión, ni pubs,

ni discotecas, ni estábamos a media hora de Valencia

con sus multicines, sus centros comerciales y su mul

titud de oferta para el ocio, la Fiesta tuvo su máximo

desarrollo y su mayor importancia. El pueblo entero

se volcaba con ella porque suponía el mayor y mejor

acontecimiento del año. Nació en otra etapa política

de España en la que (sin ánimo de ofender ninguna

idea) era más fácil conseguir dinero oficial y privado

para los festejos, aparte de que estos, ni por asomo

eran tan caros como ahora porque se supiía con iiu-

sión e imaginación todo lo que faltaba.

Hoy la Fiesta, cualquier fiesta, iucha contra la

comodidad de la gente que prefiere, después de

un arduo día de trabajo, sentarse frente al televisor

a ver un concurso o una película con su familia y

olvidarse de líos de organización de actos, reunio

nes de barrio, venta de lotería y tantas otras cosas.

En resumen, vivimos en la época de la comodidad

y no de la acción y enfrascarse en discusiones filo

sóficas sobre cómo debe ser la Fiesta que quere

mos para el siglo XXI supone introducir parámetros

tales como la lucha contra la comodidad.

La juventud es la época de los desmadres, des

varios, juergas y excesos. Pero, afortunadamente, tam

bién es la época de la imaginación, de las ganas de

estar en la calle con los amigos, de la aventura y la

energía desmesurada que pretende salir del cuerpo y

compartirse con los demás. Hay que aprovecharla, sin

remedio, sin objeciones.

Y esto, traducido a la Fiesta, supone, a mi juicio,

lo siguiente: es un hecho que ia Fiesta esta mayor y

quienes la dirigen también. Es un hecho que cada vez

al pueblo le importa más un pimiento la Fiesta y que



cuesta sudor y lágrimas conseguir compietar un ba

rrio, una comisión, un grupo de chicas que quieran

hacer de damas y de chicos que no sientan vergüenza

por acompañarlas mientras sus amigos se les ríen des

de la puerta de los recreativos. Es un hecho que de

tanto repetir programas de actos y rígidos protocolos,

los requenenses, primeros receptores de la Fiesta, se

la saben de memoria y no acuden a muchos actos por

que ya saben lo que va a pasar, es decir: lo mismo de

siempre.

Pues entonces no tengamos miedo a darle la vuel

ta a todo si es preciso o démosie la vuelta a todo paso

a paso, sin prisa pero sin más demora. La juventud es

eiemento esencial, la sorpresa es elemento de atrac

ción, ia novedad, io desconocido, son elementos de

curiosidad para esos años en ios que somos curiosos

porque tenemos necesidad hormonal de aprender,

probar, disfrutar y, por qué no, sufrir decepciones.

Elemento esencial, incluso institucional, en la Fies

ta, ha sido siempre el cambio de dirigentes: cada año

presidente nuevos y comisionados nuevos. Ya he ex

presado en otros medios de comunicación, en otros

artículos, mi opinión personal de que barrios, comi

siones, damas, etc. deberían ser, en sus posibilidades

de continuidad, más parecidos a festejos como las Fa

llas, por ser formas de funcionamiento que han de

mostrado mejor que las nuestras su validez. Pero como

en todo, el apoltronamiento en un sillón, sin que na

die nos diga que ie hemos hecho un hueco al tapizado

con la forma de nuestro trasero, lleva a que pensemos

que somos perfectos y que lo que hacemos es siem

pre con la verdad por delante. Sin embargo, algo "per

manente", por su propia etimología es algo

"Inamovible" y en Requena, no nos olvidemos, cuan

do ha hecho falta derribar un antiguo convento para

construir una moderna avenida, se ha hecho y la ciu

dad ha salido ganando.

No son tiempos de agarrarse como lapas al sillón

de mando ni de mantener criterios ancestrales sobre

como debe hacerse la Fiesta porque a nosotros nos

fue muy bien cuando la hicimos así. Son tiempos de

dejar hacer, de probar io nuevo aunque saiga mai una,

dos o diez veces. ¡Ya saidrá bien! Son tiempos de bus

car métodos de atracción y de dejar experimentar a

las nuevas generaciones de requenenses.

Los que en su día, a finales de los años setenta,

desde el recordado y en su momento temido tele

club, salimos a la calle para pedir, por primera

vez Fiestas Democráticas, con ia exaltación de

nuestros diecisiete, veinte, veinticuatro años,

dispuestos a ser vapuleados por la policía, a

ser abucheados por nuestros padres y excomui-

gados para siempre por los "padres de la Fiesta", hoy

somos maduros y tenemos ia edad de quienes la diri

gían entonces. Nuestros hijos hacen hoy la Fiesta y

nos reclaman a su vez libertad de acción e Ideas de

mocráticas.

La mayoría de aquelios exaltados hemos perte

necido de uno u otro modo a la Fiesta en algún mo

mento desde presidencias, artículos o incluso salien

do al balcón para ser pregoneros de esta Fiesta que

siempre hemos querido mejorar. En la medida en que

cada uno recuerda lo que en su juventud quería que

fuera la Fiesta, todos aquelios que somos empujados

por los que vienen detrás debemos ser conscientes

de que merece la pena apartarse, dejar hacer y no

empeñarse en que las cosas sigan igual, porque si todo

sigue igual es porque ¡sigue igual de mal! y los males

crónicos llevan a la muerte más rápido que los consti

pados de temporada.

Hoy ya no hay manifestaciones de jóvenes que

pinten ias paredes con carbón o con spray, que griten

a coro pidiendo fiestas democráticas, fiestas atracti

vas, fiestas nuevas, fiestas divertidas, simplemente

porque les da Igual; tienen sus play statlon, sus

nintendos y game boys, sus recreativos, pubs, disco

tecas... y no necesitan otro tipo de diversión. Segura

mente se manifestarían si les quitaran todo eso y es

algo que no va a suceder. Así que, resumiendo, el

problema, para mí, no es tanto dilucidar quien debe

llevar las riendas de la Fiesta sino resolver el dilema

de ¿quieren las generaciones actuales la Fiesta que

tienen?

Y lo demás es secundario. Me da igual si se ob

tiene el dinero de forma particular o io aporta el Ayun

tamiento (al fin y al cabo también sería nuestro dine

ro), si se hacen en julio. Agosto o Septiembre, de día

o de noche. Lo visceral y elementalmente importan

te, por encima de cualquier otro planteamiento es que

para que la Fiesta siga viviendo hay que conseguir que

los jóvenes la deseen con todo su corazón, lo demás

es vivir de pobres rentas y esperar milagros.
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NOCHE DE FERIAS

Ayer salí, como tantas noches de verano,

a pasear por nuestras calles y avenidas. Era una

noche de ferias. L¿is noches en verano, y más

habiendo fiesta, son un reclamo para que bajo

ese juego de luces y sombras, voces y música,

las gentes se encuentren; o por el contrario, para

que entre la multitud callejera se pierdan.

Requena estaba radiante; la llenaba el bu

llicio. Todo era vida, movimiento, transitar de

entusiasmos e ilusiones. Unos, sentados en las

terrazas, hablaban, reían; otros, en parejas, en

grupos, hacían de La Avenida una riada huma

na entre la Plaza de El Portal y el Monumento.

Todo parecía fantástico, perfecto. La luna se co

laba entre las enramadas, y, distintas melodías,

confusas y entremezcladas, se confundían con

el hablar animado de las gentes.

Me fundí, también yo, entre ese caudal hu

mano y fui a desembocar a la Fuente de Los

Patos. Allí, una orquesta veraniega interpreta

ba de manera aceptable canciones de esas que,

por la mayoría de las orquestas, verbena tras

verbena, unas veces acuchillan y otras emblan

decen los cielos resecos de España. Esta, hon

radamente, no lo hacía mal a pesar de que solo

unas cuantas parejas bailaban sus ritmos mien

tras otro grupito, no muy numeroso, miraba

indiferente a la par que valoraban que debían

hacer: seguir como espectadores identificables

o perderse y fundirse entre la muchedumbre

deambulante.

Por mi parte, antes de verme en semejan

te dilema, opté por subir la cuesta del Castillo.

Luego fue El Salvador, Santa María, Plaza del
Albornoz, Palacio del Cid, Puerta de la Judería.

Por las angostas calles se asomaba, allí también,

el ojo de la luna, coloreada de blanco, rojo o

verde, en estrecha armonía con los sones vi

vos, estridentes o pianos que de aquella orques

ta solitaria se elevaban por las techumbres, y,

como flecos, caían por los aleros haciendo la

corte a la reina de la noche.

Y de pronto, allí, junto al Palacio, des

cubrí por qué la luna seguía brillando y la or

questa cantando a la noche: un coro de infinitas

golondrinas había callado sus trinos y, tapizan

do los muros, picos abiertos al cielo, eran los

verdaderos espectadores de esa danza meló

dica, incorpórea, sobre los tejados.

Después de disfrutar un tiempo largo de

aquella mágica estampa volví hacia La Fuente.

Los músicos intentaron dedicar una nueva

canción, pero en ese momento las últimas pa

rejas también rompían su compromiso y

como a escondidas abandonaron La Plaza.

Al verse solos se quedaron cortados por un

momento y gritaron por el micrófono: «esta

canción se la dedicamos a todo aquel que nos

oiga».

No podían imaginarse que arriba, en la Re

quena de siempre, brillaba paciente la luna y

una multitud de golondrinas, a las puertas de

sus nidos, escuchaban en fervoroso silencio.

9/íiguet Ánge[ ̂[aza
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Atrás quedó el recuero de la alegría, del
esfuerzo, tesón, compañerismo y amistad de
un grupo de gente, que necesita y vive la fiesta
hasta en el último poro de su piel, que luchó
por sacar adelante la Fiesta que todos anhe
lamos.

La LII edición de la Fiesta acabó, pero no
así la Fiesta, nuestra Fiesta de la Vendimia y
prueba de ello es que ya está aquí la LUI.

Y así la Lll Fiesta de la Vendimia salió a

la calle, y salió a pesar de ser una Fiesta que,
al principio parecía tener a todos los hados
en contra, comenzando por las dificultades
habidas para conseguir presidente para el ba
rrio de la Villa, continuando por la complica
ción para formar las comisiones infantiles y
terminando por el debate que originó las fe
chas en que esta edición se debía celebrar o
no; nos vimos obligados a terminar el 5 de
Septiembre de 1999. Una fecha tardía para la
Fiesta (para la actual Fiesta de la Vendimia,
no la de antaño que tenía lugar incluso en
Octubre), que añadida a las inclemencias me
teorológicas arruinaron dos tardes y noches

de esplendor, tradición y alegría en la Fiesta
de la Vendimia: la memorable e insustituible

Noche del Vino; la tradicional cabalgata y la
entrañable y emotiva quema de monumen
tos. A pesar de todo, los problemas se solu
cionaron. Unos a gusto y otros a disgusto.

Hemos intentado sacar adelante una Fies

ta alegre y popular, lo cual no quiere decir que
lo hayamos conseguido. Nos propusimos ha
cerla para todos y fundamentalmente nos
marcamos un claro objetivo: la juventud, fu
turo de la misma.

Salimos a la calle paseando por casi to
dos los rincones de la ciudad; almorzamos con

todos los requenenses el sábado por la maña
na; hemos hecho bailar a todos los jóvenes de
Requena en el Colegio Alfonso X El Sabio,
donde se consiguió reunir a todos los jóvenes
y darles lo que hace tiempo necesitaban y se
merecían. Trajimos y paseamos Suiza por Re
quena, además de realizar todos los actos ya
tradicionales, Presentaciones, Noche de la
Fiesta homenajeando a dos fiestas, la XI y XII,
Día del Requenense Ausente siendo el home
najeado el requenense D. Luis Garcés, Noche
del Labrador dedicada a las bodegas Schenk,
Noche del Vino dedicada al Consejo Re

gulador de la Denominación de Origen
Utiel-Requena, Zurra, etc.

También pensamos en la gente menos jo
ven y les ofrecimos variadas actuaciones en
el Pabellón, con gran afluencia de público,
muestra de ello fue el éxito de Paz Padilla y

José Manuel Soto.

Creemos que hemos dado cima a todos
los objetivos marcados por nuestra parte para
dar la popularidad y continuidad que necesi
ta nuestra Fiesta. Continuidad que todos los
componentes de esta pasada edición desea
mos que sea larga y duradera, animando a
todos los que vengan en ediciones sucesivas



EMIGRANTES

Vino de no se donde

mucha gente a trabajar,
tuvieron que salir de casa
para a sus hijos llevar pan.

Eran todos gente nueva
y traen mucha ilusión,
llegaron a la aventura,
siendo todo su equipaje
ganas de trabajar
y un enorme corazón.

Para ellos era un examen,

pues nunca vieron una cepa,
y empezaron el trabajo
observando y en silencio

a quien antes ya vendimió,
y es su compañero de tajo.

Cualquier trabajo de la tierra

nunca lo vieron ayer,

le han puesto ainco y empeño,

dejándose en ello la piel.

A cambio poco pedían,
solo poder trabajar,
llevan aciagos recuerdos
de guerras, penurias, miseria.

y una herida en su alma

pues en su casa,

hay una mesa sin pan.

Hay unos hijos que lloran,

se preguntan si hay algo mejor,
sobreviven como pueden

preguntándose porqué

les mandó este castigo Dios.

Los padres son Impotentes

ante tanta mezquindad,

guerras que no se entienden,

no se han comprendido jamás,

y con lágrimas en los ojos

en silencio claman al cielo

por Dios, dejadnos en paz.

Aún no está seca la herida

que a nosotros igual nos marcó,

y nos dicen nuestros mayores

que antaño igual les pasó,

pues dividieron España,
hubo guerra,

hambre y desolación.

También tuvieron que marchar

nuestros padres o abuelos,

eran tiempos de miseria,

tuvieron que llamar puertas,

mendigar un trozo de pan,

ver a sus hijos llorar,

callar en silencio sus penas,

y ante tanta adversidad

no hacerse débil jamás.

Ahora nuestros mayores,

viendo a esta gente venir

saben lo que están pasando

y presto quisieron decir,

quien tu eres, yo fui,

lo que estás pasando, pasé,

quiero estrechar tu mano,

que tu comas pan

porque yo, no lo comí

y que puedas hablar del

pasado diciendo,

algún día seré,

quien quise ser y no fui.

J^ndrés O^avarro

Kappe
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Flor Natural Infantil
.  Marcivillas Requenenses

Van ustedes a admirar

todas las maravillas

que Arrabal, Peñas y Villa

nos pueden enseñar:

Empecemos desde arriba,

donde cabe señalar

el lugar donde reposa

el mártir San Sebastián.

Anima nuestras calles

cuando hay alguna fiesta,

y visita cada poco

ciudades extranjeras.

i

Por el Casco Antiguo comienzo,

no por rcizón especial,

pero ya que es el más viejo,

¡Dejémosle comenzar!.

Adentrándonos más al centro,

tenemos que dedicar

unos poquetes versos

al temilla cultural.

En lo más importante seguro

está nuestro Monumento

que le rinde a la Vendimia

el calor que nos arrima.

Sólo con adentrarte,

un poquito en la ciudad,

quedaste admirando

una obra celestial.

Reinaba en las callejuelas,

un amplio conservatorio,

trasladado más al centro

hace muy poco tiempo.

Dicen que la Vendimia es fiesta,

mucho antes de que empiece,

porque al sentir los ríñones

¡odo! quién no se queje ...

Rodeada de muchos pinos,

allí firme y chula está

nuestra fuente de los Patos,

o de cisnes, ¡que más da!.

Y en ésta misma manzana

tiéndese siempre a llenar

nuestro honroso y conservado

Teatro Principal.

De estos barrios relatados,

me queda por señalar

muchas cosas grandiosas

imposible de explicar.

Vemos también allí cerca

nuestro antiguo y gran Castillo,

que da el comienzo en su cuesta

al barrio que yo describo.

Cambiemos ahora de barrio,

iremos al Arrabal,

las calles más modernas

que tiene nuestra ciudad.

Todos los requenenses,

con el odo y el poquete

honramos nuestra ciudad

y gustamos a la gente.

El Carmen, Santa María,

nuestra Iglesia del Salvador

le dan a estas bellas tierras

un buen y antiguo color.

Se me olvidaba nombrar

a la Virgen dolorosa,

patrona de nuestro pueblo

de todcis, la más hermosa.

Encontrámonos con la banda,

«Sociedad Santa Cecilia»

y ésta también merece

unas cuantas estrofillas.

Nadie ajeno a ésta banda,

jamás se podrá imaginar

el partido que nosotros

la vamos a sacar.

Quisiera poner en la cola

de éste alargado poema,

lo tanto que me alegra

poder vivir en Requena

Demos ahora el comienzo

a otro gran barrio estupendo,

las Peñas llamábanse antes,

las Peñas le siguen diciendo.

También hay ratillos duros

que tenemos que aguantar

cuando hay que dar un concierto

y se tiene que preparar.



Convocatoria Concurso para Cartel Anunciador de

la 53 Fiesta de ia Vendimia de Requena
La Comisión Centrai de ia 53 Fiesta de ia

Vendimia de Requena, convoca a todos aqueiios que

así io deseen a participar en ei Concurso de Carteies,

a fin de seieccionar ei que, en su caso, servirá de
Cartei 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 ei mismo artistas de cual

quier nacionaiidad, pudiendo presentar cada uno de
ellos cuantas obras deseen, siendo condición indis

pensable que tales obras sean inéditas.

III. PLAZO ADMISIÓN:
Ei plazo de admisión de obras finalizará ei día 8

de Abril del 2000.

IV. PRESENTACIÓN Y ENTREGA:
Los carteies se presentarán sobre soporte rígi

do, sin firma del autor, y bajo un lema que estará
escrito en ia parte posterior del cartei, acompañado

de un sobre cerrado en cuyo exterior figurará ei mis
mo lema dei cartei.

Ei sobre deberá contener ios siguientes datos;
- Nombre y apellidos dei autor, D. N. i., domi

cilio y número de teléfono.
Las obras serán entregadas en ei Edificio Fiesta,

en ei Apartado de Correos n- 11, o en ia Sala Muni
cipal de Exposiciones de Requena.

V. FORMATO:

Ei tamaño dei original será proporcional a 325
X 450 mm.

VI. TEXTO:

La obra deberá contener ei siguiente texto. «RE
QUENA, FERIA Y 53 FIESTA DE LA VENDIMIA. DEL

23 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE. DECLARADA

DE INTERÉS TURÍSTICO.»

VII. TÉCNICA:
Libre, si bien no se podrán utilizar colores

fluorescentes, dorados o plateados.

VIII. EXPOSICIÓN:
Los carteies serán expuestos en ia Sala Munici

pal de Exposiciones de Requena, dei 14 ai 30 de
Abril del 2000. Las obras no premiadas podrán ser

retiradas en ia misma Sala a partir de ia Clausura de

ia Exposición.

IX. JURADO:

EL jurado estará compuesto por ios siguientes
miembros:

a) Componentes de ia Comisón Centrai de ia

53 Fiesta de ia Vendimia:

- Presidente Centrai.

- Secretario.

- Tesorero.

- Presidente dei Barrio Villa.

- Presidente dei Barrio Peñas.

- Presidente dei Barrio Arrabal.

- Presidente dei Barrio Ausentes.

b) Los Asesores Técnicos que se estimen nece

sarios.

Ei fallo dei concurso tendrá lugar ei Domingo

30 de Abril dei 2000.

Ei veredicto dei jurado será inapelable.

X. PREMIOS:

La obra ganadora, en su caso, obtendrá un pre

mio de 150.000 pts.

La entrega de ios premios tendrá lugar durante
ei Acto de Proclamación de ia Reina infantil.

La obra que premiada quedará en propiedad
de ia 53 Fiesta de ia Vendimia.

Ei Jurado se reserva ia posibilidad de decla
rar ei concurso desierto, si a su juicio, ninguna de
las obras presentadas se considera merecedora de
ser premiada.

XI. REPRODUCCIÓN:

La Organización podrá efectuar cuantas repro
ducciones precise de ios carteies que hayan obteni

do premio y difundidos por ios medios de publicidad
que estime convenientes, sin que su autor pueda
evocar derechos ai respecto. Durante ei proceso de
impresión se incluirán en ei cartei premiado ios es
cudos Oficiales de Requena y de ia Fiesta de ia Ven
dimia, así como ia firma dei autor.

Asimismo, ia Organización se reserva ia posi

bilidad de incluir en ios carteies premiados ei logotipo

de ia 53 Fiesta de la Vendimia, o realizar cualquier

otra modificación, siempre que ello no suponga al
teración sustancial de ia estética dei cartei.

Las obras serán tratadas con ei máximo cuida

do; no obstante, si alguna de ellas sufriera algún de
terioro por causas ajenas a la Organización, ésta
declina cuaiquier responsabilidad.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO

COMPORTE LA PLENA ACEPTACIÓN
DE ESTAS BASES
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Pedro, jubilado Eva, estudiante de magisterio

Lucía, empresaria Antonio, agricultor

||l^ ' omos 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 ti.

En Caja Campo Somos Como Tú.

CAIA CAMPO
CAIA BURAI. 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, Benaguacll, Benisanó, Buñol, Buñol (ventas), Burjassot, Cofrentes, Corbera, Cortes de Pallás, Chiva, Dos Aguas, Enguera, Favara, Golledeta,
lalance, Jarafuel, La Pobla Valbona, Lliria, Llosa de Ranes, Marines, Moneada, Montesa, Náquera, Olocau, Pedralba, PIcassent, Requena, Riba-Roja de Turla, Riba-Roja (urbana), Rocafort, S. Ant. Benagéber,

S. Ant. Requena, San Juan de Enova, Senyera, Serta, Siete Aguas, Sueca, Teresa de Cofrentes, Torrebaja, Tuéjar, Utiel, Valencia, Venta del Moro, Villanueva de Castellón, Vlllargordo de Gabriel, Xirivella, Yátova, Zarra.

Imprenta GOVI Requena




