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En la actualidad Bodej Arroja, tiene en el mercado dos lineas de productos

alta y con marca Cañada Mazan, presenta cuatro varietales jóvenes, Blanco Macabeo

Tardana, Tinto Tempranillo y Rosado Bobal, y dos crianzas, 100% Tempranillo y

Tempranillo con Cabernet Sauvignon. En su gama media y con marca Viña Requena.
en Blanco, Tinto y Rosado. Todos ellos excelentes.

0"OvTl

I IV



• Edición: Primavera 2000.

• Portada: María José Ruiz López: Reina Central Infantil de la 53 Fiesta de la

Vendimia.

• Sumario.

• Editorial: María Mercedes García Rabasa.

• Carta Reina Infantil: María José Ruiz López.

• Carta Presidente Infantil: Emilio Valiente Giménez.

• Carta Reina Central: Elia Monzonís Marín.

• Carta Reina Comisión Ausentes: Esther Ibáñez Giménez.

• Reina y Presidente Infantiles Comisión Ausentes: Cristina Cervera Sarrión

- Lucas Cervera Pérez.

• Damas y Comisionados Infantiles Comisión Ausentes.

• Carta Reina Barrio Villa: Laura Malea Sáez.

• Reina y Presidente Infantiles Barrio Villa: Cristina Mora Gil - Pablo Valiente

Giménez.

• Damas y Comisionados Infantiles Barrio Villa.

• Carta Reina Barrio Peñas: Ana Belén Vergara Valiente.

• Reina y Presidente Infantiles Barrio Peñas: Cristina Pérez Libros - Cristian

Cubas Hernández.

• Damas y Comisionados Infantiles Barrio Peñas.

• Carta Reina Barrio Arrabal: Gema García Marco.

• Reina y Presidente Infantiles Barrio Arrabal: María Maíques Domínguez -

Daniel Martínez Martínez.

• Damas y Comisionados Infantiles Barrio Arrabal.

• Hace exactamente un siglo: F. Antonio Yeves Descalzo.

• Aldeas de Requena, Fiestas Mayores, (2a parte).

• Fuente de los Patos: Andrés Navarro.

• Utopía Otoñal: F. Sirvent.

• Cuenta su vida una cepa: Ramón Herrero Sánchez.

• Requena en otros tiempos: Luis García Grau.

• Familias Toreras II: Francisco Martínez Roda.

• «Bodega Honda» de Requena en Enomaq: Francisco Martínez Bermell.

• Los Pioneros de la Arqueología Local: Francisco Piqueras Más.

• Noticias Musicales, ¡Vamos al Certamen!: Juan García Ruiz.

• Bases Flor Natural Infantil 2000.

• Bases Flor Natural 2000.

• Bases para Calles y Plazas engalanadas.

• Diseño portada y Maquetación: Faustino Buendía.

• Colaboran: Ausentes, Villa, Peñas, Arrabal.

• Fotografías: Pedro, Rafa, La Galería, Chirivella.

• Edita: 53 Fiesta de la Vendimia.

• imprime: GOVI - Requena.

• Depósito Legal: V-5161-1996.

• In Memorian: Antonio Monzó, Padre de Dama de B.2 Arrabal - José García,

Padre de Dama de B.2 Peñas



CRIA ■ TALL6R

C/. El Peso, 15 • Teléfono 96 230 37 50

46340 REQUENA (Valencia)

cerámicas

aparici

Hijos de

res Q«kn
Ai It/t

Porcelanatto

€1 Pavimento

de Gres Compacto

€terno.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

AZULEJOS V PAVIMENTOS DE ORES

Avenida Valencia, 15 • Teléf. y Fax: 96 230 01 90 • 46340 REQUENA (Valencia)



EDITORIAL

(guando la Fiesta de la Vendimia entra
en su 53 edición, mi familia cumple su mayoría

de edad en Requena: 18 años.

La pequeña de mis hijas tenía un año

cuando, por primera vez, nos asomamos

tímidamente a la Fiesta. Fue en la cabalgata,

y aún recuerdo como los pequeños se fueron

deslizando entre la gente para colocarse en

primera fila, admirados ante la vistosidad de

las charangas, las carrozas y la alegría

contagiosa que producen las bandas de

música.

Ha transcurrido el tiempo. Han pasado

Fiestas; han ocupado su puesto Presidentes

y Reinas con algunos de los cuales hemos

compartido muy gratos momentos. Hemos

aprendido a amar a Requena de la mano de

los que más la aman: los que colaboran

generosamente en todo aquello que se les

pide.

Llevamos como una segunda piel el ser

de Requena. No somos de aquí, pero nos

sentimos de aquí, ya lo escribí hace años

cuando, demasiado lanzada quizás, y aún sin

estar plenamente impregnada de la esencia

requenense, me atreví a mandar una poesía

para el certamen literario:

Aunque no seas mi cuna

ni de mi infancia el mundo,

ahora me ofreces, Requena,

un hogar sobre suelo ....

Este hogar ha estado abierto a propios

y extraños, mucha gente de Requena y sus

aldeas han compartido con nosotros muy

buenos momentos, de ellos hemos aprendido

una filosofía de la vida positiva y vital, hemos

sabido de la historia, la cultura y el folklore

de esta tierra, sobria donde las haya, pero a

la vez, capaz de convertir en júbilo y fiesta

toda su razón de ser: LA VENDIMIA.

Y llegados a este punto, evoco la Fiesta

como una sinfonía cuya característica principal

es la armonía. Armonía en los colores, en la

alegría, en la fraternidad, en los sonidos y

hasta en el murmullo de voces que se parece

mucho al silencio y a la paz.

Ese murmullo, lo he escuchado muchas

veces en plena Avenida, en una noche de

Agosto, cuando la vida bulle, la Fiesta está

en su apogeo y todos sentimos y celebramos

que pertenecemos, por nacimiento o por

adopción a una tierra maravillosa: REQUENA.

María Mercedes García Rabasa
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SALUDA

Mi nombre es María José Ruiz López, tengo 10 años, vivo en Valencia

desde que tenía seis meses, estudio 5g de primaria en el Colegio Ntra.

Sra. de Loreto, siendo mis aficiones la música, el baloncesto y el fútbol,

entre otras.

Siento una gran alegría de ser vuestra Reina Central Infantil de este

año, y aunque por motivos de trabajo de mis padres, nos trasladamos a

vivir a Valencia, conozco Requena y su Fiesta de la Vendimia bien, ya que

todos los años paso el verano y fines de semana aquí.

Unas de las cosas que más me gustan de la Fiesta es la Ofrenda de

la Virgen, y también la noche del Labrador en las Peñas y la del Vino en

la Villa, ya que me divierto mucho, cuando voy a cenar con mis padres

y mi hermana a dichos barrios.

Me gustaría que vinierais y participarais en todos los actos posibles,

ya que así nos conoceremos mejor y nos lo pasaremos más divertido,

siendo una gran alegría para todas las comisiones y para mi, que fuera un

año inolvidable para vosotros.

Por último no os digo adiós, sino hasta luego, esperando que estemos

todos juntos en estas maravillosas fiestas, y lograr que las del año 2000,

sean irrepetibles.

Un abrazo,

M.a José Ruiz López



Reina Central Infantil de la 53 Fiesta de la Vendimia



SALUDA

Hola Amigos:

Me Hamo Emilio, tengo diez años y soy de Requena, como cualquier

niño de mi edad me gusta mucho jugar. Juego a la Play-Station, juego

al fútbol en categoría Alevín C de las Escuelas Municipales de Requena,

y me gusta esquiar.

También me gusta estudiar y estoy haciendo 5° en el colegio

público de Las Higuerillas.

Bueno ya me conocéis un poco.

Quiero agradecer a la Comisión Central de la 53 Fiesta de la

Vendimia que me eligieron para representar a todos los niños de Requena

como Presidente Central Infantil de esta edición que ahora toca. Pues

me hacía ilusión ya que mi hermano Pablo es Presidente Infantil del

Barrio Villa y así lo pasaremos en grande los dos.

Espero que todos lo pasemos muy bien en especial los niños y

que participéis en todas las actividades que se organizan.

Un saludo

Emilio

¡Viva Requena!

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!



Presidente Central Infantil de la 53 Fiesta de la Vendimia



SALUDA

Queridos amigos:

Cuando me comprometí para ser Reina de las Fiestas de la

Vendimia pensé que eran necesarias tres cualidades. La primera

desearlo y estar dispuesta a dar lo mejor de mi misma; después, pensé

en lo importante que era la comprensión para aceptar lo que surge,

y, la más importante, transmitirle a todos los requenenses, a los que

nos visitan y a los que sienten Requena como propia, que disfruten

de las fiestas y sean felices como yo lo soy.

A todos los que forman parte de la Fiesta, participan y ayudan

para que sea inolvidable, llena de alegría y grandes momentos, gracias.

Aunque ya fui Reina Infantil y guardo memorables recuerdos de

aquella experiencia, ahora voy a vivirlo de una forma diferente y muy

especial.

A todos os considero mis amigos y procuraré ser una Reina

digna de vosotros. Agradezco todo el cariño y confianza que en mí

habéis depositado.

Y desde mi corazón.

¡VIVA REQUENA Y VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA!

Elia Monzonís Marín



Reina Central de la 53 Fiesta de la Vendimia
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SALUDA

Estimado Requenenses:

Desde estas líneas, deseo saludar a todos los amantes de nuestra

entrañable Fiesta de la Vendimia, y muy en especial, a todos aquellos

que por los abatares de la vida, residen lejos de Nuestra bellísima

Tierra, a los cuales en esta inolvidable Lili Edición me honra en

representar como Reina de «Ausentes».

Así mismo, aprovecho la ocasión brindada, para saludar a todos

los amigos de Requena y Aldeas, a que una vez más llegado el

momento, participéis en todos los actos con sentimiento e ilusión, de

manera que estos días sean inolvidables para todos nosotros,

encontrándonos y disfrutando de nuestras raíces y tradiciones tan

entrañables.

Por último, deseo expresar con orgullo, todo el apoyo y confianza

depositada en Mi persona, tanto por el Presidente como por todos

los componentes de esta Comisión a la que represento, destacando

la gran ilusión con la que realizan su labor.

Y no quiero despedirme, sin antes resaltar la simpatía con la que

se caracterizan todas nuestras Damas y Comisionados, al igual que

nuestra Reina, Presidente y Comisión Infantil, de la que estoy

verdaderamente orgullosa de contar a mi lado.

Por todo ello, en nombre de todos y en el mío propio os deseo

unas gratas e imborrables Fiestas.

Con cariño.

Esther Ibáñez Giménez
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SALUDA

Hola queridos requenenses:

Soy Laura Malea Sáez, tengo 17 años y estoy estudiando en

Requena. Vivo en Casas de Eufemia con mis padres y hermanos:

vivir aquí no significa que no me sienta requenera, todo lo contrario,

me considero tan requenera como el que más.

Quisiera que estas fiestas sean las mejores, para mi, para mi

familia y para todos. Se que como siempre ha sucedido, cuento

con vuestro apoyo, porque si no fuera así, si no contara con la

colaboración de todos vosotros no habría Fiesta de la Vendimia,

algo nuestro que tenemos que cuidar.

Aunque como ya he dicho al principio, no vivo en La Villa,

estoy muy arraigada a ella y representar al Barrio Villa es para mí,

una gran satisfacción, porque es un barrio privilegiado y tenemos

que conseguir que se llene de luz, fiesta y alegría para todos los

que nos quieran visitar y disfrutar de nuestro Barrio y fiestas del

2000.

Espero que nos veamos pronto, un cariñoso saludo.

Laura

L



Reina Barrio Villa
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Damas y Comisionados Infantiles

BARRIO VILLA
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Hola Amigos:

Soy Ana Belén Vergara Valiente, tengo 17 años y a punto cumplir

los 18, uno de mis sueños se ha hecho realidad, ser reina de las Peñas,

algo que desde niña he soñado, formar parte de una Fiesta tan entrañable

como la nuestra, la Fiesta de la Vendimia de Requena.

Siento una gran alegría, la cual quiero compartir con todos vosotros,

mi pueblo, mis amigos y como no, con mi barrio, las Peñas.

Quiero agradecerles, a todos aquellos los que componen la Fiesta,

el empeño y esfuerzo que están aportando, para que podamos pasar

unas Fiestas inolvidables las cuales sin duda lo serán para mi. En especial

a mi barrio «Las Peñas», a todos y a cada uno de ellos, por estar ahí,

en todo momento poniendo todo su esfuerzo y sobre todo a los

Coordinadores, sin ellos, no estaríamos aquí, GRACIAS.

Mis más gratos saludos a todas aquellas madres, las cuales, ponen

todo su tiempo en confeccionar los trajes, que nosotras luciremos con

gran alegría. Desde aquí, saludar a mi Reina y Presidente Infantil, para

que este año junto con todos nosotros, sea tan especial que nunca lo

olviden.

Cristina, quiero decirte que eres como la hermana pequeña que

siempre quise tener, se que con tu simpatía y dulzura, me vas a llenar

los días de alegría. A ti Cristian, a parte de ser mi primo, eres mi

Presidente, gracias por formar parte de mi gran sueño.

No me quiero extender más, pero no terminaré sin dar las gracias

a mi Padre, mi Presidente, por estar ahí en cada instante que pasa, y

como no, a mi MADRE por darme mi gran ilusión y hacer que sea

posible.

Quiero invitar a que en estas Fiestas del 2000 participéis al máximo

en todo, todo el pueblo, pondré todo mi esfuerzo en poder representar

al barrio de las Peñas como se merece, gracias.

Un abrazo muy fuerte
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SALUDA

¡Hola!:

Soy Gema, y este año tengo el orgullo de representar al Barrio

Arrabal. Hace diez años, en la XLIII Fiesta de la Vendimia fui Reina

Infantil de este mismo barrio. Ese año terminó, pero no pasó

desapercibido, dejó en mi una huella imborrable: Unos recuerdos

maravillosos, y un sueno, el de volver a formar parte de ella. Pero

ese día me parecía tan lejano ... pues bien, los años han pasado

volando sin darme apenas cuenta. Y en esta, en la Lili Fiesta ese

sueño, mi sueño, se ha cumplido por fin.

Me gustaría darle las gracias a tanta gente ... que no sé por

donde empezar. En primer lugar, a mi presidente, por haber confiado

en mi para ser Reina de Arrabal, a mis padres, por acompañarme

y apoyarme en todo momento, también me gustaría darle las gracias

a la Comisión Central, y a las Comisiones de cada uno de los barrios

por todo el esfuerzo y trabajo que han realizado durante este año

para sacar nuestra fiesta adelante, y como no, para finalizar, quiero

dar las gracias a mi barrio, por ... por ser como son, y por haber

estado a mi lado siempre que les he necesitado.

Desde aquí, también me gustaría animar a todos los

requenenses, requenenses ausentes, y a toda esa gente que ama

nuestra ciudad a que participe de lleno en Nuestra Fiesta, y de

corazón espero que seáis tan felices estos días como nosotros lo

hemos sido durante todo el año preparándolos, porque formar

parte de «todo esto» es el mejor regalo que Requena podría

ofrecernos.

Un beso para todos:

Gema García Marco



Reina Barrio Arrabal
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Reina y Presidente Infantiles Barrio Arrabal



Damas y Comisionados Infantiles

BARRIO ARRABAL
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HACE EXACTAMENTE UN SIGLO (Cosas que sucedían en nuestras tierras requenenses)

rimeramente decir que estamos en el

año 2000, Año Jubilar, y que es el último del siglo

XX; de la misma manera que el año 1900, al que

me voy a referir, era el fin del siglo XIX.

En aquellos últimos años del XIX habían

ocurrido cosas tremendas para España; nuestro

desastre colonial dejó secuelas tristes, y aún el año

anterior, 1899, tuvo lugar el regreso de los últimos

soldados coloniales «Los últimos de Filipinas», entre

ellos, el requenense Loreto Gallego García, quien

luego seria conserje del Ayuntamiento.

- El año 1900 comenzó en Requena, como

en todo el orbe católico, de una manera muy

solemne. Por ser el último del siglo XIX lo declaró

el Papa León XIII, de Jubileo, y nuestro Obispo de

Cuenca (al que aún pertenecíamos) dispuso que a

las doce de la noche, tras un repique general de

campanas, se dijese solemnes misas en las

parroquias de la Ciudad, lo mismo que sucedía en

toda España. Ni que decir tiene que el pueblo

abarrotó las iglesias en aquella ocasión.

- La celebración de la Nochevieja, como ahora

se hace y realiza, estaba todavía por nacer. Los

dispendios actuales consumistas, las orgías y festejos

multitudinarios, el ágape de las doce -con el

consumo de uvas a las doce campanadas-, y la

juerga final, no se estilaban por entonces; y, además

los pueblos y sus gentes no andaban muy boyantes

en el aspecto económico. Eran años tristes y en

desánimo.

- No obstante, por ejemplo, Valencia celebró

aquella noche con un banquete a la escritora D.s

Emilia Pardo Bazán, en la Lonja, quien gentilmente

obsequió con una rosa a su acompañante en la

mesa presidencial, el poeta D. Teodoro Llórente,

premio de honor y cortesía.

- En Requena, aquella tarde se celebró una

función de teatro y circo en el teatro Romea, que

estaba frente al actual Principal.

- En Enero, precisamente el día 12, algunas

personas requenenses habían ido en tren a Valencia

a ver un circo que se anunciaba famoso y regresaron

apresuradamente y asustados, ya que se escaparon

los leones del domador Malleu y recorrieron media

Valencia sueltos, con el consiguiente susto. Los

requenenses decían que aquello puso los pelos de

punta, y se encerraron, como otros muchos, en la

estación hasta tomar el primer tren. Después se

supo que no había sucedido nada;, el propio

domador los fue llevando a su jaula.

- Por aquellos días apareció en toda nuestra

comarca una epidemia de gripe (entonces se le

llamaba «trancazo») que ocasionó muchas

defunciones entre las personas mayores.

- Por entonces, los casinos o cafés (en

Requena, el café de los Orias, después café de

Colache y el de los Conejos) que eran los principales

de Requena, eran a altas horas de la noche una

especie de timbas en que se jugaba a los llamados

prohibidos, y el Gobernador de Valencia ordenó su

prohibición total, ya que aquello era fuente de

discordias familiares y la ruina de algunos.

- Era famoso por entonces un «rodero» que

se llamaba el «Chato de Chella», quien tenía en

jaque a una extensa comarca, asomándose de vez

en cuando por la zona de Requena. Precisamente

aquel año, el 31 de enero, mató al Secretario del

Ayuntamiento de Chella, posiblemente instigado

por uno de los bandos políticos.

- El famoso escritor D. Vicente Blasco Ibáñez,

paladín del republicanismo valenciano, tenía

bastantes adeptos en Requena, entre ellos a una

célebre dama poetisa, D.a Luisa Cervera Royo;

ocurrió que Blasco Ibáñez tuvo un duelo en Madrid

con el periodista Fernández Arias, del que resultó

herido en un muslo, y hasta se organizó un viaje a

Valencia para visitar al herido y ofrecerle su adhesión.

- El Carnaval requenense estuvo bastante

animado aquel año, con sus máscaras sueltas y

alguna comparsa. Celebró sus tres días mayores,

domingo, lunes y martes de Carnaval -empezó el

23 de febrero- y discurrió con alborozo, pues había

acabado la epidemia de gripe.

- En el mes de Marzo se agitó mucho la

cuestión de los alcoholes industriales, y el ministro

de Hacienda tuvo que retirar su proyecto, por la

oposición cerrada de los Diputados de nuestros

pueblos vinícolas (Requena, Utiel, Chiva, Cheste,

Albaida, etc., y los pueblos de sus demarcaciones)

ya que se lesionaban los intereses de los viticultores,

a los que se quería relegar, en favor de los arroceros

de la Ribera.

- Se había anunciado la subida del precio del

tabaco para el día I2 de Abril, y los fumadores de

nuestro pueblos agotaron las existencias de los

estancos, acaparándolo, produciéndose algunas

alteraciones, ya que los que «pagaban el pato» eran

los pobres, que no tenían el dinero para ello.

- Tuvo gran resonancia en todos los pueblo

la puesta en marcha del sanatorio antituberculoso

de Portaceli, dirigido, promovido y defendido por

el famoso entonces Doctor Moliner.

- Diremos que el Presidente de la Diputación

de Valencia era entonces casi nuestro paisano (era

natural de Villargordo) don Francisco Serrano Larrey,

gran defensor de nuestra comarca.

- Como cosa curiosa apuntaremos que el día

28 de abril de aquel año 1900 hubo un eclipse de

sol -casi total- desde las 3 a las 5 de la tarde.

Nuestros pueblos vieron el espectáculo celeste, y

se quedaron boquiabiertos cuando se veía el planeta

Venus (el lucero de la mañana) en pleno día, junto

al casi oculto.



- Hay que decir que por entonces triunfaron

Sorolla, Benlliure y Blasco Ibáñez; los dos primeros

al obtener primeras medallas en París, y el último

por su novela «Entre naranjos». Todos fueron muy

agasajados en Valencia, y los pueblos valencianos

se sumaron a aquellos homenajes.

- Como nota curiosa por demás, anotamos

que el día final de 1900 empezó a regir el Meridiano

de Greenwich (meridiano cero), adaptándose ya

desde I2 de enero de 1901 (comienzo de siglo XX)

todo el horario oficial, contándose las horas hasta

las 24. Esta innovación causó al principio mucha

extrañeza a las Gentes, que no comprendían bien

los motivos de mudanza tan contraria a los usos y

costumbres de toda la vida.

- Diremos que durante el año 1900 (hace

exactamente un siglo) el alcalde de Requena fue

Don Vicente Berzal Miguel; el Secretario del

Ayuntamiento, don Antonio Zanón y Penen; Juez

de 1a Instancia del Partido judicial, don Luis Moya;

y Notario, lo era don Luis Pardo Gil.

- El año anterior se habían fusionado las dos

bandas de música de Requena (la «Sociedad Musical

Requenense» que dirigía don Mariano Pérez Sánchez,

y la «Sociedad Musical El Progreso», que dirigía don

José Cervera Cervera). Esta fusión no prosperó, y al

cabo de un año se volvieron a separar «Los

Pistoleros» y los «Pamblancos».

- Era párroco de El Salvador don Salvador

Marín Aparicio, y párroco de San Nicolás (el Carmen)

don Santiago Lizondo Checa. El capellán de las

Agustinas y del asilo era D. León Cárcel Ramos.

- Los periodiquillos de entonces, en Requena,

eran «El Baluarte», «El Somatén» y «Cleto» (este

último dirigido por Serrano Clavero) sólo publicó

un último número en 1900.

- Por supuesto ya funcionaban por entonces

el ferrocarril (1885), el telégrafo (1885), la Guardia

Civil (1884). Y también, desde 1883 funcionaban

las fuentes públicas (seis en total), que se abastecían

de la fuente de Reinas.

- Los escritores, periodistas y poetas de aquel

entonces, que prodigaban sus escritos en los

periódicos locales, eran Serrano Clavero, Vicente

Bolos, Joaquín Ferrer, el poeta José J. Herrero, Luisa

Cervera, Julián Pérez Carrasco, etc.

- Notas curiosas sobre precios y jornales: Los

jornaleros agrícolas trabajaban de sol a sol y percibían

apenas 2 pts. diarias, cuando más. Los precios de

las subsistencias, (al objeto de su tasa para el arbitrio

de pesas y medidas del Ayuntamiento, tasa realizada

algo a la baja) eran los siguientes:

• Azafrán, 40 pesetas la libra; arazá o maíz,

6 pts. la fanega; trigo, 12 pts. la fanega; cebada, 5

pts. la fanega; garbanzos, 12 pts. la arroba (11'5

kgs.); arroz, 6 pts. la arroba; aceite, 10 pts. la arroba;

miel, a 12 pts. la arroba; harina, a 5 pts. la arroba;

las patatas y las cebollas valían 1 peseta la arroba,

igualmente que las naranjas; las bajocas, se tasaban

a 3 pts. la arroba; y un kilo de carne valía 1 '50 pts.

... El vino estaba casi «tirado». Cuando más, se

vendía 1 pesetas la arroba.

Y esto es todo. Son noticias de 1900, el año

que terminó el siglo XIX. Hace en estas fechas

nuestras un siglo, cuando ya en el 2000, que además

es bisiesto, todo aquello es como una historia

lejanísima, y abocados al siglo XXI, con grandísimo

avances y progresos, no sabemos qué es mejor, si

aquel tiempo (en que se hermanaban muchas cosas

y muchas gentes con usos y costumbres solidarias

en su pobreza) o este, en que la robotización nos

amenaza con una deshumanización total. Me quedo

con estos tiempos de civilización y progreso, pero

¿por qué no nos humanizamos algo más, y por qué

no alcanzamos la solidaridad vecinal y general, hoy,

que lo tenemos más fácil?.

Feliciano A. Yeves Descalzo

Enero del año 2000

Nota del autor:

En el último «Trullo», en el artículo suscrito por el Sr. Yeves, titulado «Conmemoraciones, Homenajes

y Recuerdos que Requena no debe olvidar», se deslizó un grave error histórico, al suponer que dos requenenses

de gran mérito, D. Antonio Pérez Sánchez «El Trillero» y D. Mariano Pérez Sánchez, eran hermanos. Errónea

información y falta inadmisible en quien esto suscribe al no cotejar datos y fechas irrebatiblemente ciertos.

El primero, fue Alcalde de Requena y vivió de 1819 a 1900; el segundo, director y compositor, músico de

fama, vivió entre 1866 y 1946. Ello manifiesta, en primer lugar, que no pertenecieron a la misma generación;

y, tras más oportunas y rigurosas informaciones, ambos ínclitos personajes requenenses sólo coincidieron

en los apellidos, sin existir entre ellos ningún lazo familiar.

El autor pide disculpas al pueblo requenense por este incomprensible error, y muy especialmente a

quienes saben muchísimo más sobre ellos, especialmente del segundo, quienes seguramente se habrán

sonreído ante tamaña falta de rigor histórico, y que, por delicadeza hacia mis escasos méritos, han silenciado

el hecho.

Quiere el autor dar satisfacción pública de su error, y solicitar el perdón de todos. Ei garrafal fallo

merece la entonación del «mea culpa», aunque agradezca la delicadeza del silencio.
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San Antón y Virgen del Carmen

Corpus Christi y La Purísima ConcepciónLa Encarnación de Nuestra Señora

San Isidro Labrador y La Virgen del Carmen



San Agustín, 39 bajo

Teléfono 96 230 58 11

46340 REQUENA (Valencia)

EQUENA EN

~ ICICLETA
VENTA Y REPARACIÓN

MONTAJE A MEDIDA

Luis Valle López

Conde Vallellano, 4 Bajo.

Teléf. y Fax: 96 230 18 71

Particular: 96 230 17 12

46340 REQUENA (Valencia)

ESPECIALIDADES

DE REQUENA:

■ BOLLO ■ PAN BENDITO

■ TORTAS DE CHICHORRITAS

■ EMPANADILLAS DE CHOCOLATE



FUENTE DE LOS PATOS

•

lesde el hoy, recuerdo el ayer

optimista miro el mañana

y con esta sencilla historia

hacerles quiero saber

lo que mi mente desgrana.

Es una historia sencilla

porque sencillo en mi pueblo

y su gente

que abre en par su corazón

como solo sabe hacer

un labrador requenense.

Serena fuente de los patos

punto clave en la ciudad

gallarda por tu hermosura

fiel a un mutismo ancestral

dejas de ser inerte

y cobras vida, sin más

cuando alguien

junto a ti pretende

poder su sed, apagar.

Eres punto de partida

a cualquier lugar de Requena

eres la envidia sana

porque tu entraña derrama

agua que es flor de vida

desde dentro a la peana

a quien tu servicio reclama.

A cambio, no pides nada

solo silencio y tranquilidad

que todos te vean, te miren

beban tu agua, sin más

o tome el viajero, si quiere

asiento en tu pedestal.

Es tu enclave suntuoso

no das la espalda, jamás

a todos les ves la cara, y

si se quieren a ti acercar

en silencio les ofreces

el agua que es tu manjar.

Oteas la hermosa Villa

barrio moro en la ciudad

estás al pie de su muralla

vigilando sin cesar

recordando tiempo pasados

que no olvidarás jamás.

Quieres al barrio Peñas

aunque sea el más lejano

lo habita gente labriega

que origen son, de Requena

y trabajan esta tierra

con la ayuda de sus manos.

Diecisiete años y un siglo

te dan arraigo y solera

no se te ven los años

estás joven y lozana

como linda mujer casadera.

Barrio del Arrabal

barrio joven de Requena

donde tienes tus rafees

y brilla tu tez morena

nos dan el agua tus patos

¿o no son patos sino cisnes?

porque es tu agua un poema.

Yo no concibo esa plaza

si no estuvieras en ella

pues siendo más juvenil

que sus torres o sus almenas

eres historia viva

y si no estuvieses hay

este pueblo en el que fluyes

no sería Requena.

Andrés Navarro

UTOPIA OTOÑAL

¿abéis contemplado alguna vez,

durante los atardeceres de octubre, la extensa

campiña de los viñedos requenenses? y ... ¿habéis

observado ese horizonte otoñal de celajes

nacarados salpicados de distintos matices

cromáticos: ocres sobrios y recios como nuestra

tierra castellana; verdes turquesa, semejantes a

los ubérrimos vergeles levantinos; pámpanas

escarlata que, con la reverberación del sol poniente

les da unas tonalidades fascinantes?. Y allá, a lo

lejos, en lontananza, ¿no habéis visto un regato

festoneado de esbeltos y majestuosos álamos

que hienden sus enhiestas copas en el cénit,

dando la sensación de que son espíritus que

buscan la paz y el reposo eterno en el más allá?.

¿Y no habéis oído el bucólico sonido de las esquilas

del ganado, calmoso, sosegado, paciente, por

las laderas de las colinas pastando las aromáticas

hierbas? Pues si no habéis vivido esos momentos

y no habéis experimentado esos instantes

maravillosos, alucinantes, fantásticos, idílicos, no

podéis apreciar una verdadera placidez espiritual.

Pero, eso sí, procurando un lugar apartado de los

artilugios modernos que producen esos ruidos

estridentes y esa polución atmosférica

insoportables, lo cual parece imposible, por lo

que resulta una utopía pero ... sería delicioso.

¿Verdad?.

F. Sirvent

Con posterioridad a la redacción de este artículo falleció su autor, sirvan estas letras para expresar nuestro sentimiento

por la pérdida de este colaborador a la vez que expresamos a sus familiares nuestra más sentida condolencia.



Restaurante

DIRECCIÓN:

Luis Serrano Sánchez

Cocina Típica Selecta

Lugar Confortable

Avenida de Arrabal, 11 • Teléfono 96 230 00 01

46340 REQUENA (Valencia)

FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y PISCINAS

INSTALACIONES DE GAS

SANEAMIENTO

C/. El Carmen, 6 - Bajo

Teléfono y Fax: 96 230 37 01

609 60 80 18

607 52 26 10

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfonos Móviles:



CUENTA SU VIDA UNA CEPA

o nací americana,

mi vida fue un sufrimiento

a una edad muy temprana

fui reclamada en España

para cruzarme a un sarmiento.

Me dieron tierra y cultivo,

amor, cariño, alimento.

Al llegar la primavera

rompí en tallos muy adentro

y con este sol de España

desarrollaré por momentos.

A los dos años de edad,

cuando ya era una «parrilla»,

me cruzaron a un sarmiento

y aunque era jovenalla

para unirme a un injerto,

creció mi carne y la suya

unida en un mismo cuerpo.

Sin duda fui un poco borde,

ésto a nadie le extraña,

pero me siento orgullosa

siendo madre cepa hermosa

por mi madre patria España.

Hoy soy una joven cepa

y mi corazón es muy tierno,

lloro alegre en primavera

porque ya pasó el invierno.

Mis yemas se hinchan alegres,

nacen mis pámpanos tiernos

y envueltos entre las hojas

nacen vergonzosas

mis uvas de cara al viento.

Orgullosa como madre

de ver mis hijas creciendo,

al igual muy temerosa

porque pienso en esas cosas,

la desgracia y el mal tiempo.

¡Que quisiera yo, mi amo!

contentar con mi cosecha,

pero si viene una piedra

y mi cosecha se lleva,

¿qué culpa tengo, señor,

si de golpe y dolor

he quedado desecha?.

Aunque yo soy una cepa,

la desgracia también siento,

tengo sangre y la derramo

cuando me llega el momento.

Mis hijos, que son mis uvas,

con mis entrañas alimento

y cuando ya están maduras

las cortan sin miramiento

quedándome triste y sola

azotada por el viento.

Las llevan a la bodega,

a ese cruel destino

estrujando a todas ellas

sin dejar rastro ni huellas

más que su sangre, el vino.

Deseosa por su presa

la prensa ya está esperando,

y su pobre carne, brisa,

la torturan, no deprisa,

mientras llora agonizando.

Engendrado por la sangre

viene al mundo el nuevo vino

lo encierran en la bodega

hasta esperar su destino.

Corriendo se marcha al cono,

al depósito o tinaja,

y es tanta su alegría

que se oye la algarabía

de la espuma que se sube y baja.

Vigilante, el bodeguero

nos cuida y limpia con cariño,

nos toma la temperatura

y es tanta su ternura

que ya es demasiado mimo.

¡Qué silencio en la bodega!

gracias a ti bodeguero

cuando más tranquilo estaba

oí alguien que llegaba

era un comprador extranjero.

Me hicieron un análisis

encontrándome muy sano,

marché al extranjero i

despidiéndome primero

de España y de mis hermanos.

Pero al tinto, hermano mío,

enfermo lo encontraron;

una mañana temprano

y sin darle alguna tregua

en la fábrica lo quemaron.

¡Esta es la verdad, señores! ...

que sirva de moraleja:

Dale buen trato a tus viñas,

sean jóvenes o viejas.

Ramón Herrero Sánchez



REQUENA EN OTROS TIEMPOS (Recuerdos de un octogenario)

añorar otros tiempos en los que

no había hecho su aparición la contaminación

de ríos y arroyos, quiero referir a los jóvenes

de hoy por creer que es oportuno hacerlo;

recordar aquellas excursiones nocturnas al

manantial de la Fuencaliente.

Estas excursiones las podemos calificar

de irrecuperables prácticamente.

Como es sabido y tradicional; la noche

de San Juan es noche de sortilegios y leyendas

sobre todo.

Con ayuda de estos sortilegios confiaban

en poder saber como sería su futuro marido,

aquel que tenía que sacarla de su estado de

pureza para convertirla en madre.

No existía la libertad de sexos como la

actual, los jóvenes de ambos sexos tenían

muy escasas oportunidades para alternar y

relacionarse, teniendo forzosamente que

permanecer bajo la vigilante mirada de mamá.

Las mamas creían que teniendo las hijas

a la vista cumplían con un sagrado deber,

vigilando estrechamente a los novios ya que

con ellas hicieron lo mismo sus madres y

abuelas.

Para tener una ¡dea de como eran

aquellas mamas, lo refiere exactamente la

siguiente copla:

Al canario y la mujer

no se deben dejar solos,

al canario por el gato

y a la mujer por el novio.

Como eran muy escasas las ocasiones

en que tenían oportunidad para relacionarse

había que aprovecharlas bien.

Una vez anochecido, reinaba en los

campos un profundo silencio que solo

alteraban: el canto de los grillos y el croar de

las ranas desde las charcas y arroyos.

Todos han sido destruidos por potentes

insecticidas, que si bien destruyen los insectos

perjudiciales a los cultivos, contaminan las

aguas y lo que es aún peor: destruyen la

naturaleza.

También existía la costumbre (era ya

secular) de hecharse agua a la cara y a cada

ablución se les vería más guapas y atractivas.

Por lo tanto, creían que les sería más fácil

conquistar algún hombre.

Las veladas nocturnas pasadas junto al

embalse de Fuencaliente con la luna reflejada

en su fondo fueron inolvidables.

Cuando ya por fin se procedía a la cena:

a los diferentes grupos les importaba poco la

suya, pero al estar más cerca la futura suegra,

habría preparado un cuidadoso menú.

Seguramente que a los respectivos novios

les importaba poco y dedicaban menos

atención a la suya.

Ocasiones se presentaban muy pocas

a los novios como estas, pero para

contemplarse mutuamente, tenían más que

suficiente y pasarlo muy bien.

Y ya estamos en el año 1917 ...

Nos encontramos en una fiesta de

mucho tipismo y tradición, como era el día

de San Sebastián Mártir, en su ermita del

barrio de «Las Peñas» y como en todas las

fiestas no podía faltar la música.

En las calles se podían ver a las mozas

que eran portadoras de las típicas tortas de

Pan Bendito, a la cabeza, seguidas de una

banda de música.

Las procesiones por la mañana después

de las solemnes misas, pero estas misas eran

diferentes a las de hoy, pues la liturgia religiosa

ha cambiado. En la misa mayor actuaba una

nutrida orquesta compuesta por músicos de

cuerda y viento: recordamos las voces de los

cantores (entre otros): Bonías, Tena, Damián,

Claramunt, etc.

Eran los tiempos de nuestra juventud,

cuando se celebraba el mercado semanal en

Domingo. El nivel de vida era mucho más

bajo, comparativamente hablando con el de

hoy.

Entonces solo había oportunidad de oir

música, por ejemplo, en los conciertos

públicos que se daban en los jardines de la

Glorieta, durante la época estival los domingos

y festivos. También había oportunidad de

escuchar música, por ejemplo, en las

comparsas del carnaval (todas estas con

música propia), que componían los maestros

D. Mariano y Cervera, y de vez en cuando D.

Casimiro Pino.



Posteriormente y ya en los anos veinte

no tenían la calidad de antaño y hasta carecían

de música propia. También las típicas

rondallas, sin olvidar asimismo los típicos

«mayos». Algunos típicos y muy oídos

gramófonos que existían en la población.

Son dignos del más grato recuerdo los

siguientes músicos, muy populares:

«Los Navalones» y un virtuoso del violín,

El «tió» Pedro Juan Conejo, que con los

anteriores ya mencionados, amenizaban las

bodas.

Una nota pintoresca:

En los lavaderos públicos (ya

desaparecidos), las mujeres solían discutir

calurosamente por alguna de las dos bandas

de música.

También se dio el caso de que amigos

y convecinos por ser de opinión contraria a

distinta banda llegaron a enemistarse. Sin

embargo (vean el contraste) mantenían muy

cordiales relaciones, los directores de ambas

bandas.

La banda de Cervera se titulaba «El

Progreso», pero las gentes los llamaban así:

«los de D. Mariano» y del otro bando «los de

Cervera».

Existía también la costumbre, que

además de los conciertos estivales en la

Glorieta se daban también otros:

Así por ejemplo: el día 30 de junio en

la puerta del templo de El Salvador, el día 15

de agosto en la puerta de Santa María, el día

6 de diciembre, día de San Nicolás de Bari,

en la puerta de este último templo.

En un concierto que se dio en la puerta

del Ayuntamiento, el músico Marcelino

Civerio, tuvo la concurrencia de ejecutar su

solo de cornetín subiéndose a un árbol, de la

Plaza Consistorial.

Con el mismo instrumento fue enterrado

y así le acompaña en su sueño eterno.

Un año para el recuerdo:

Este año falleció en Valencia, nuestro

eximio poeta D. Venancio Serrano Clavero,

el día 15 de Abril de 1926, a la edad de 56

años había estado ausente de Requena 16

años.

Este año, la parte adversa o negativa

fue la extremada sequía, hasta el extremo de

que el Río Magro a poca distancia de la ermita

de San Blas, el escasísimo caudal que llevaba

quedaba detenido, pues por falta de caudal

no podía seguir.

Todo esto cuando se disponía a regresar

a la Argentina. No tardó en enfermar

gravemente.

Resumiendo un poco su vida, vemos

que fue un gran luchador bohemio y

andariego, triunfó plenamente, por su talento,

simpatía personal, ... , y además un magnífico

orador (que también poseía «don de gentes»).

No hay que olvidar que en la vida «el éxito

no lo regalan». Tuvo que emigrar a lejanas

tierras.

El padre del que suscribe, fue

condiscípulo suyo. Nos contaba que en cierta

ocasión, después de su regreso de Argentina,

se encontraba con otros amigos conversando

en la Plaza del Portal, acertó a pasar por allí

una señora entrada en años y muy conocida

por él y luego de saludarse le dijo así: ¿Ves

Venancio?, ¡ya tengo solamente pelo blanco!.

Venancio le contestó: ¡Las rosas nevadas son

las más bellas!.

Tenía con el insigne compositor y autor

de D. José Serrano Simeón una muy estrecha

amistad y he aquí una muestra de ello:

A Don José Serrano:

Serranos somos los dos

hijos de una misma tierra

pero tu del arte en pos

dominas toda la sierra.

Tus corcheas son diamantes

talladas con arte fino

en cambio mis corcheas

son guijarros del camino.

Aceptado que no siento

de torpe envidia los potros

y al verte digo contento

para Serranos nosotros.

Venancio Serrano Clavero

Luis García Grau



USTED NECESITA MUCHO MAS

QUE UN SIMPLE SEGURO

A LA HORA DE CONTRATAR UN SEGURO:

• AUTO • HOGAR • ACCIDENTES •

• COMUNIDAD • VIDA • ETC. •

CONFÍE SU SEGURIDAD EN UN PROFESIONAL:

A.JAVIER SIMARRO ALCÁZAR

CORREDOR DE SEGUROS

Colegiado n.° 54.232

MIEMBRO

ACS

ASOCIACIÓN

CORREDORES

DE SEGUROS

C/. Pérez Galdós, 6

Tel. 96 23 O 13 16* Fax 9 6 23 O 4 8 27

4634O REQUENA (Valencia)
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SERVICIO OFICIAL

VENTAS Y TALLER PARA REQUENA Y COMARCA

Más de 400 m2 de exposición en toda su gama

VEHÍCULOS DE OCASIÓN,
industriales, 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 SUZUK1 PIAGGIO MOTOGAG

BICICLETAS (Primeras Marcas)

B.H. ORBEA TREK CONNOR KLEIN SPECIALIZED MARÍN GIANT ZEUS

MONTAMOS BICICLETAS A MEDIDA DE TODO TIFO Y PRECIO

RECAMBIOSY COMPLEMENTOS

AGENTE EXCLUSIVO DE COCHES SIN CARNET

• MICRO CAR • AIXAM • LIEGER •

García Montes, 41 -45 Tels. 96 230 01 36 - 96 230 43 00 REQUENA
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¡UEilA CANINA

HORARIO:

LABORABLES: Tardes de 5 a 8,

SÁBADOS: Mañanas de 11 a 1,

Norberto Piñango, 11 Teléf, 96 230 26 54 46340 REQUENA (Valencia)

Pintóte

ameaeiíi ib turanas en genera

Ctra. Madrid-Valencia, 84

Teléf. 96 230 14 80

46340 REQUENA (Valencia)



ALMACÉN DE HIERROS

ELABORACIÓN DE ACEROS CORRUGADOS

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN

SERVICIO TÉCNICO

Ora. Madrid-Valencia, Km. 270,7 • 46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 57 91 • Fax 96 230 57 92

e-mail: hierros-teinco@ctv.es

ADMINISTRACIONES

LÓPEZ CAÑAS

Evita los siguientes problemas en su Comunidad de Vecinos

1- La Morosidad producida por aquellos vecinos que no pagan sus cuotas regularmente.

2- Convocar, dirigir y realizar las Juntas generales (Ordinarias y Extraordinarias) necesarias para la

Comunidad.

3- Ostentar la Presidencia de la Comunidad, preparación del Presupuesto Anual y realización de los

cobros a los vecinos.

4- Formalización de la documentación necesaria para la Comunidad (Libro de Actas, Cuenta Bancaria,

Libro del Edificio y Libro de Registro Contable).

5- Determinación de las Cuotas de Pago en las Comunidades de Garaje.

6- Resolución de cualquier problema jurídico o de otra naturaleza que pueda surgir en la Comunidad.

7- Atención a la conservación y entretenimiento de las instalaciones, disponiendo de las reparaciones

necesarias y adoptando las medidas urgentes que fueran necesarias.

TELÉFONO 96 23O 5 3 83



FAMILIAS TORERAS II

§^a fecha del 20 de mayo de 1942 fue triste
para la plaza de toros de Requena, por impagos de

la contribución urbana el inmueble pasó a inscribirse

a favor de la Hacienda Pública. Tres años después

-5 de junio de 1945- el alcalde de la ciudad, Eduardo

García Viana, solicitó se diera en censo la fina. El

deseo municipal cuajó y el inmediato 29 de agosto,

el consistorio requenense logró la cesión.

Nuestra particular historia taurina interrumpida

desde la feria de 1935 se reanudó en la tarde del

19 de septiembre de 1945. Tres figuras como el

mexicano Fermín Espinosa «Armillita», Pepe Luis

Vázquez y Luis Miguel Dominguín lidiaron con éxito

toros de Luis Bernaldo de Quiros. Con este

reencuentro, continuamos con las familias toreras

que han lidiado en el casi centenario coso de la

avenida de Rafael Duyos, un poeta que forma parte

de la Fiesta de la Vendimia y del mundo de los

toros.

VÁZQUEZ

Del Sevillano barrio de San Bernardo llegó

Pepe Luis Vázquez Garcés a la corrida de la

reinauguración, dos orejas y rabo del 5S fue su

excelente balance. En el toro anterior Armillita había

recibido los mismos trofeos.

En la temporada de 1950 -28 de agosto- se

presentaba en la ciudad y actual comunidad, Manolo

Vázquez. Sus faenas se consideraron extraordinarias,

selectas y maduras a pesar de su condición de

novillero, su calidad resultó premiada con dos orejas

y rabo y vuelta.

El día 20 de septiembre de 1953, novillada

de la VI Fiesta, intervino Antonio Vázquez. Como

sus hermanos estuvo brillante y logró 3 orejas según

la crítica valenciana y 4 orejas con rabo siguiendo

la reseña de «El Trullo». El tercer Vázquez fue

superado por el ciclón de Iniesta, Manuel Jiménez

«Chicuelo II», que fue premiado con 4 orejas, 2

rabos y una pata. Retornando a Antonio, el sevillano

se anunció el 19 de septiembre de 1954 y reverdeció

laureles al recibir dos orejas y rabo del segundo de

los utreros de Antonio Pérez, antes Hidalgo

Hermanos, que lidió.

Menor suerte, en Requena y en el toreo, tuvo

Juanito Vázquez. En su comparecencia del 21 de

septiembre de 1958 no pasó de regular.

Un tercio de siglo después, volvió el aroma

de los Vázquez a nuestras arenas. Se trataba de

Pepe Luis Vázquez Silva, hijo del ilustre torero de

mismo nombre y apellido, el vastago tuvo detalles

de buen gusto y algunas dudas que fueron valoradas

con oreja y vuelta. La fecha fue el 29 de agosto de

1981 y en el cartel, toros de El Torreón con Paquirri

y Dámaso González.

DOMINGUÍN-ORDÓÑEZ-RIVERA

Tres importantes dinastías toreras que ocupan

un lugar preferente en el toreo se encuentran unidas

por los matrimonio con hermanas o hijas de los

otros protagonistas.

Luis Miguel González Lucas «Dominguín»

lidió en 2 ocasiones en Requena, la primera fue el

ya citado 29 de septiembre de 1945 y tras división

de opiniones, obtuvo las 2 orejas y el rabo del

último de la tarde. El 30 de agosto de 1952 retornó

a pesar de ser cogido, en su 1a, redondeó una gran

tarde logrando los máximos galardones, 4 orejas

y 2rabos.

Antonio Ordóñez, cuñado de Luis Miguel,

intervino en la novillada celebrada el 28 de agosto

de 1950. El maestro de Ronda cortó la oreja de su

I2 y poco pudo hacer en su 29 que se inutilizó al

comienzo de la faena.

TOROS
EN

El Viernes 25 de Septiembre de 1925
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Pepe Ordóñez, hermano de Antonio, cerró el

cartel de la corrida de feria de 1955 teniendo el notable

balance de dos orejas y ovación. Este festejo, que se

desarrolló en la tarde del 29 de agosto, tuvo como

singular protagonista a Manolo Cáscales, el coletudo

murciano se negó a matar un toro y salió detenido de

la plaza en medio de una bronca monumental.

Francisco Rivera «Paquirri», yerno de Antonio

Ordóñez, fue anunciado en todos los carteles de los

primeros años de la década de los 80. El 29 de agosto

de 1981 consiguió el éxito de oreja y 2 orejas y rabo.

Una oreja de un toro de Gabriel Rojas recibió en la

tarde del 4 de septiembre de 1982. Su último paseíllo

lo efectuó el día 3 de septiembre de 1983 y logró una

curiosa oreja del 4S. El toro de Herederos de Carlos

Núñez volvió del desolladero ya que la petición de

trofeo tardó en ser correspondida con el pañuelo del

presidente, el excelente aficionado, Luis García García.

En Pozoblanco, al año siguiente, murió el torero

y nació el mito.

José Antonio Canales Rivera, sobrino de Paquirri,

lidió la novillada del 29 de agosto de 1993. Una oreja

del 59 de la tarde, res de Luis Villalobos y la rabia por

no poder salir en hombros fueron sus detalles más

destacados.

MARTÍN CARO

Francisco Martín-Caro «Curro Caro» abrió el cartel

de la corrida de feria del 22 septiembre de 1946 y la

crítica se dividió en las calificaciones, para unos mal y

para otros, bien en su I9 y ovación en el otro.

Antonio Caro, hermano de Curro, fue contratado

2 veces en nuestro ruedo. En 1949 debía lidiar toros

de Ignacio Sánchez y Sánchez en la tarde del 28 de

agosto, por lluvia se aplazó al día siguiente y

definitivamente se hizo el paseíllo el 31. Caro saldó su

compromiso con 4 orejas, 2 rabos y una pata, teniendo

que estoquear a la res que cogió a Parrita.

El 26 de agosto de 1950 fue acompañado por

Paquito Muñoz y Rafael Llórente, lidiando toros

salmantinos de Tabernero de Paz. Antonio no pudo

reverdecer los laureles del año anterior y se conformó

con dar la vuelta al ruedo y escuchar aplausos, el

triunfador resultó Paquito Muñoz que paseó 3 orejas.

MORENITO DE TALAVERA

Emiliano de la Casa «Morenito de Talavera» toreó

en la tarde ya reseñada del 21 septiembre de 1947,

la última de Ortega, su labor fue premiada con palmas.

Su hermano Pedro en los carteles «Morenito de

Talavera Chico» participó en el festejo mixto celebrado

el día 5 de septiembre de 1948, el cartel lo encabezaba

la rejoneadora Beatriz Santullano y lo cerraba el

valenciano Gaspar Giménez, novillos de José Ramos

de Salamanca. El I9 cogió al banderillear al talaverano

y su compañero Giménez despachó los 4 novillos de

lidia ordinaria con corte de orejas y rabo en el 29.

Beatriz Santullano destacó en banderillas.

Gabriel de la Casa, hijo de Emiliano, triunfó en

la corrida de la XXX Fiesta que se celebró el 3 de

septiembre de 1977. Gabriel recibió tres orejas y un

rabo de las reses de Antonio Pérez de San Fernando,

sus compañeros fueron Dámaso González y Luis

Francisco Esplá y las gradas -según las reseñas- se

llenaron.

PARRITA

La feria en 1948 adelantó su calendario y pasó

a desarrollarse a finales de agosto y primer fin de

semana de septiembre, para el 28 de agosto se anunció

una corrida con Agustín Parra «Parrita», Julio Pérez

«vito» y Manolo González que iban a lidiar toros de

Ignacio Sánchez. Los diestros se repartieron 6 orejas

y 3 rabos, los trofeos de Parrita en el I9 y la música

acompañó a 5 de las faenas. El aforo de plaza fue

ocupado en sus 3/4 y el único incidente fue la luxación

leve en el pie derecho del peón «Michelín» al hundir

la extremidad en un hoyo.

Más grave fue el percance que sufrió Parrita en

la tarde del 31 de agosto de 1949, tras dar la vuelto

al ruedo en el I9, fue cogido al dar un muletazo

comprometido en su 29. El parte médico firmado por

el Dr. García Romero decía: "Durante la lidia del 49

toro, ingresó en la enfermería el diestro Agustín Parra

«Parrita» que presenta herida por asta de toro en la

nalga derecha, de 16 cms. de extensión y de 5 de

profundidad. Pronóstico menos grave". La faena la

concluyó Antonio Caro y cerró el cartel el venezolano

Luis Sánchez «Diamante Negro» que recibió 4 orejas

y 2 rabos, un trofeo menos que Caro.

Luis Parra «Parrita», primo de Agustín, intervino

en la novillada de feria de 1954 que tuvo del lugar el

29 de agosto, vuelta y pitos fue la valoración respetable.

Gabriel Rovira -sustituto de Joaquín Bernardo, cogido

en Valencia- escuchó aplausos y Celestino Hernández

«El Chuli» recibió las 2 orejas y el rabo del 39 de los

astados del Duque de Osuna, hubo media entrada.

Agustín Parra «Parrita», hijo del espada del mismo

nombre y apellido, fue el 29 torero de la corrida

celebrada el 5 de septiembre de 1976, abrió el cartel

Jorge Herrera -el colombiano, sustituto de Paco Alcalde,

cortó oreja-, Parrita paseó 2 y una oreja con petición

de la 2-. El manchego Ángel Rafael también se llevó

un trofeo, la plaza registró media entrada, la barrera

de sombra costaba 1.200 pts., el tendido alto de sol

350 y los toros fueron de Salvador Domecq.

GONZÁLEZ CABELLO

En la corrida de presentación del primer Parrita,

hizo lo mismo el sevillano Manolo González. Aquel 28

de agosto de 1948, el actual protagonista, lidió el toro
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más difícil en el que dio la vuelta y muleteó con toreo

«jondo» al otro, obteniendo el premio mayor de orejas

y rabo.

Alfredo Jiménez Cabello, primo hermano de

Manolo, llegó a nuestras arenas el I2 de septiembre de

1949, junto a ese sevillano, el toledano «Frasquito» y el

onubense -nacido en Gandía- Miguel Báez «Litri». Los

novillos pertenecían a la carnada de Juan José Ramos y

Hermanos de tierras charras, Alfredo ocupó el 2- lugar

en número de trofeos con 2 orejas y rabo, Francisco

Sánchez «Frasquito» -que derramó sus mejores esencias

el 4 de abril del año anterior en La Maestranza- no pasó

de palmas; en primer lugar se situó un torero de dinastía,

Miguel Báez Spuny que recibió 2 orejas y los mismos

trofeos más rabo y pata en el otro. La plaza tuvo una

buena entrada.

LITRI

Aunque en un desaparecido semanario comarcal

se escribió que el infortunado Manuel Báez «Litri» toreó

en Requena, su presencia no se ha podido comprobar

tras repasar diversas hemerotecas. El que si lo hizo fue

como hemos indicado su hermanastro Miguel, el

gandiense volvió 15 años después -19 de septiembre de

1964- y encartelado con Joselito Huerta y Zurito, lidió

toros de Arturo Pérez López de Tejada, con el excelente

saldo de oreja y dos orejas, en este toro resultó

empitonado sin cornada y Huerta -que cortó oreja y

escuchó ovación- estoqueó a la res. Durante su estancia

en la enfermería el torero fue acompañado por su tocayo

Miguel García «Aceite», miembro del Círculo Taurino

Requenense que era empresa en esa temporada y la

anterior.

Miguel Báez Spinola, el Litri actual, ha sido un

torero habitual por estos lares, su presentación fue el de

septiembre de 1989 y estuvo acompañado por José

Miguel Arroyo «Joselito» y Antonio Ruiz «Soro II», se

lidiaron toros de Hermanos Moro y Litri salió en hombros.

La barrera de sombra valía 6.000 ptas. (12% IVA incluido)

y el tendido alto de sol, 2.000.

El I2 de septiembre de 1990 con toros de la

familia, antes Concha y Sierra, hizo el paseíllo junto a los

hermanos Ruiz Román, los «Espartaco», la plaza registró

un entradón. Miguel y Francisco «Espartaco Chico» se

marcharon en volandas, mientras que la máxima figura

Juan Antonio se tuvo que conformar con una solitaria

oreja.

Tres años más tarde, 5 de septiembre de 1993,

Miguel retornó y estuvo acompañado por Joselito y

Enrique Ponce. Litri recibió 2 orejas, Joselito una y Ponce

3; los toros fueron 3 de Atanasio, 2 de Aguirre Fernández

y 1 de Sepúlveda.

No tardó en encontrarse nuestro protagonista en

la puerta de cuadrillas, 2 de septiembre de 1994. En su

mejor tarde se llevó 2 orejas y tuvo petición de rabo, le

acompañaron Enrique Ponce -2 trofeos- y Juan Serrano

«Finito de Córdoba» -una oreja-, los toros fueron 5 de

Atanasio Fernández y 1 del Cernuño que lidió Ponce y

tuvo una pésima calificación de su matador.

El quinto y último paseíllo del 4- Litri lo hizo en

la corrida de la 50 Fiesta de la Vendimia -25 de agosto

de 1997- y Miguel cortó una oreja, igual premio logró

Raúl Gracia «El Tato», el cabeza de cartel Juan Mora se

quedó sin trofeos de las reses de Ma Lourdes Martín. La

corrida se televisó en directo y como consecuencia se

cayó del cartel el diestro José Tomás, la hoy máxima

figura tiene conocida manía a este medio y el extremeño

Mora ocupó su puesto.

Francisco Martínez Roda





Trabajo se escribe con...

act/Va
TRABAJO PTEMPORAL

Avda. Arrabal, 51 Bajo • 46340 REQUENA

Tel. 96 230 60 64 • Fax 96 230 60 72

e-ma¡l: requena@activaett.com



CAEETECIA HELADERÍA

: DiciLJzL ^dirección

ESPECIALIDADES

• GRAN VARIEDAD EN HELADOS Y GRANIZADOS

1-MENÚ DIARIO CASERO

2- PIZZAS

3- HAMBURGUESAS

4- APERITIVOS

5- PEQUEÑAS CELEBRACIONES Ma- Arrabal, 60 - da\o Dcha.

6- ARREGLILLOS Telefono 96 230 30 14

7- HELADOS 46340 REQUENA (Valencia)

CERVANTES, 6 REQUENA



29 ENERO 2000, "BODEGA HONDA" DE REQUENA EN ENOMAQ

ía salida de Requena (Ciudad de la Viña y el Vino)

es de madrugada, para asistir a las 11 a los Actos programados

para el día 28, asamblea de Enólogos, Conferencia en

TECNOVID, donde encuentro a varios Fundadores e Hijos

Fundadores, de Rioja, Navarra, Cataluña, Madrid y Valencia,

los cuales recuerdan con cariño, que en las Asambleas de Haro

y Requena, se consiguió crear la Entidad GRUPO NACIONAL

DE ENÓLOGOS, luego Asociación Española de Enólogos, y

ahora FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ENÓLOGOS DE

ESPAÑA. Los pocos Fundadores que encontré, recuerdan con

cariño, sus estancias en Requena, -Asamblea Vitivinícola 1963,

y las Asambleas de Enólogos de España, celebradas en nuestra

Ciudad-.

Como ocurre cada dos años, en mi estancia en

ENOMAQ, preguntan por si sigue la marcha triunfante de la

Fiesta de la Vendimia, lo cual les digo que es una feliz realidad.

Les informo que FEREV1N -la FERIA REQUENENSE DEL VINO-

sigue en alza, y les he informado de que el M. I. Ayuntamiento

ha comprado el Palacio del Cid, para colocar el Museo del

Vino, el cual si nuestras autoridades lo desean, puede llegar

a ser el MUSEO UNIVERSAL DEL VINO, al igual que se ha

conseguido, para el Monumento Vendimial. También me ha

sido grato informar que en la Asamblea Nacional de ACEVIN,

entidad en apoyo de la Cultura del Vino, celebrada en Madrid

en Noviembre de 1999, ha sido elegida VICE-PRESIDENTA de

dicha Entidad, nuestra lima. Sra. Alcaldesa D.a EMMA1RANZO

MARTÍN, reitero mi felicitación, y como Amante de la Cultura

del Vino, quedo a su disposición.

Después de este necesario preámbulo, paso a la Entrega

de MEDALLAS DE BODEGA HONDA, con sus correspondientes

PERGAMINOS.

Abre el Acto Don Javier María Adarraga, presidente de

ENOMAQ, con el siguiente parlamento:

Sr. Presidente de Bodega Honda de Requena, Sras.,

Sres., amigos todos. Un certamen más de Enomaq, y nos

encontramos aquí reunidos para celebrar el último Acto Oficial,

que como ya es institucional desde el año 1978, y que consiste

en la entrega de premios de la asociación requenense Fomento

del Arte Vitivinícola «Bodega Honda», de la mano de su

Presidente D. Francisco Martínez Bermell, que en una de las

cartas que recibí últimamente se autodefine como «Amante

de la Cultura del Vino».

Casi todas las distinciones de «Bodega Honda» han

recaído en personas de Enomaq o muy ligadas al mismo, y el

hecho que desde 1978 siga vivo este Acto, dice mucho a

favor de estos Requenenses, verdaderos amigos del vino.

No puedo dejar de recordar la invitación que a los

directivos de la Feria y componentes del Comité Organizador

de Enomaq, hicieron hace unos años la Fiesta de la Vendimia

en la que se nos hizo un homenaje en la Noche del Vino en

la Villa de Requena, en la que nos trataron tan magníficamente

que han marcado un jalón en la historia de nuestra Feria. De

aquel cariñoso homenaje podría contar muchas anécdotas,

cosa que no hago, pues me extendería demasiado.

Aquí nos encontramos varios de los asistentes que

recordamos con cariño, los días que pasamos en Requena.

Paso la palabra a D. Francisco Martínez Bermell para

que inicie el Acto de entrega de las condecoraciones de esta

Edición, a la vez que agradezco a toda la Comisión de Fomento

del Arte Vitivinícola «Bodega Honda» las atenciones que nos

dispensan en todas las celebraciones de Enomaq. Muchas

gracias a todos. Zaragoza. Enero 2000.

Al tomar la palabra el Sr. Martínez Bermell, presidente

de «Bodega Honda» dice:

Voy a relatarles lo más brevemente posible, pero con

la alegría que he asistido a los diversos Actos de esta Institución.

Puedo informarles que hace un cuarto de siglo que

vine a la Feria de Zaragoza, en este caso concreto a la

inauguración de Enomaq en el año 1976. Hasta hoy puedo

decir que todo han sido satisfacciones en las visitas efectuadas.

Zaragoza estará eternamente en mi memoria. La visité de

niño, pero a partir de 1939, he estado infinidad de veces,

siendo la parada preferida en mis viajes a ciudades y pueblo

vinícolas de Aragón, siendo lugar de paso a Rioja y Navarra.

En 1976, como miembro de la Asociación de Enólogos

de España tuve la satisfacción en nombre de la misma, imponer

la insignia de Oro, y ser nombrado Enólogos de Honor a D.

Eduardo Blanchard y D. Alberto Manuel Campos; Presidente

el primero y Director General el segundo de la Feria de Zaragoza.

En la II edición de Enero de 1978, también como

Presidente de la Asociación de Enólogos, tuve el placer de

entregar, acompañado por el Secretario de la misma, D. Juan

Sánchez Rubio, una placa de cerámica a Enomaq. Llegamos

a la 111 edición en 1980, en la cual hubo una Asamblea General

de la antes citada Asociación en la que recibí la 1.- Medalla

de Enología, junto a D. Agustí Torelló.

Pueden suponer lo agradecido que estoy a Enomaq y

a la Asociación de enólogos de España en mi refugio de

Requena, desde 1940.

Repetiré una vez más el viejo proverbio español «no

es bien nacido,xquien no es agradecido», por lo cual la 1.a

Medalla de Plata de la Entidad Cultural «Bodega Honda», se

entregó a Enomaq en 1982.

Con esta son 10 las ediciones de esta maravillosa Feria

Monográfica a las que ha acudido «Bodega Honda», para

entregar Medalla de Honor y Pergamino a aquellas personas

o entidades que defienden la milenaria Cultura del Vino. No

quiero cansarles dando nombres, pero lo que puedo decirles

con franqueza es que todas las personas que las han recibido,

han sido dignas de las mismas.

Les deseo a todos los presentes y familiares que tengan

Salud y Paz.

Al finalizar el parlamento se procede a entregar las

Medallas de Honor y Pergamino: a doña Begoña Pueyo Goñi,



Delegada de Comunicaciones de la Feria de Zaragoza. A

don José Javier Tellaria Sasiain, Director General de la Feria

de Zaragoza y finalmente a Don Antonio Moscoso,

Subdirector General de la Denominación de Calidad de dicha

Subdirección en el Ministerio de Agricultura.

Se aplaudió mucho a la Sra. y Sres. homenajeados,

dirigiendo magníficamente el Acto, el joven director de una

empresa vinícola y miembro de «Bodega Honda», D. Félix

Martínez Roda.

En nombre de las tres personas Homenajeadas, dirige

la palabra para dar las gracias y cerrar el Acto, D. Antonio

Moscoso que dice: Estoy doblemente agradecido, pues el

honor que para mi supone el recibir Medalla y Pergamino

de «Bodega Honda», debo dar las gracias por partida doble,

a Bodega Honda por su delicadeza al acordarse de mi

modesta persona, y a D.- Begoñay D. Javier por concederme

el honor de cerrar el Acto, en este triple homenaje que se

celebra en este bello y acogedor Salón de actos de la

Internacional Feria de Enomaq.

La subdirección de la Denominación de Calidad del

Ministerio de Agricultura, hace un tremendo esfuerzo, para

que se mejore la Calidad de los productos que giran alrededor

de nuestra Denominación.

Como nación que pertenece a la O. 1. V., de la cual

España es miembro fundador, y defendemos las cualidades

higiénicas del vino y su valor de agente de lucha contra el

alcoholismo, promoviendo los estudios científicos oportunos.

Asegurar una metodología analítica uniforme de los

productos vitivinícolas en todos los estamentos de Calidad

del Vino.

Fomentar el desarrollo del comercio del vino y

comunicar a las organizaciones profesionales las informaciones

a este fin.

Convocar reuniones de carácter internacional del

máximo nivel, para tratar de todos estos temas y extraer las

conclusiones adecuadas. Don Antonio Moscoso reiteró su

agradecimiento a Enomaq y «Bodega Honda». Al finalizar

el Acto de la Dirección de Enomaq, tuvo la delicadeza de

ofrecer un Vino de Honor a todos los asistentes y un año

más y van dos décadas, los miembros de Enomaq ofrecen

un almuerzo, que debido a las visitas efectuadas a Zaragoza

por Bodega Honda a Enomaq y esta veterana Entidad a la

Fiesta vendimial y Noche del Vino en La Villa, podemos

decir como amantes de la Convivencia y de la Cultura del

Vino, que se trata de un Almuerzo en familia.

Requena (Ciudad de la Viña y del Vino)

29 Enero año 2000.

Por «Bodega Honda», F. Martínez Bermell

De izquierda a derecha, al fondo; D. Javier Tellería, Director General de ENOMAQ; D. Antonio Moscoso, Subdirector General de D. O.

Calidad; cerrando el acto, F. M. B., de Bodega Honda. D. Javier María Odarraga, Presidente de ENOMAQ. D. Felipe Rafael Martínez Roda

de Bodega Honda. La que forma parte de los asistentes es D.É Begoña Pueyo, Delegada Comunicación de ENOMAQ.
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LOS PIONEROS DE LA ARQUEOLOGÍA LOCAL

Lpetición de mi amigo Fausto, actual coordinador

de la revista El Trullo, nos vamos a acercar a las páginas

de esta publicación decana de la prensa comarcal, para

recordar a dos requenenses de la pasada centuria que

siempre han ejercido un atractivo influjo sobre el resto

de los cultivadores de la Historia Local que les hemos

precedido, estos dos personajes se pueden considerar,

sin lugar a dudas, como los primeros arqueólogos de

nuestro entorno; de sus experiencias en esta disciplina

y los datos que nos legaron, han escrito y hablado

bastante la mayoría de los autores comarcales, pero

antes haremos algunas referencias respecto a esta

ciencia que tanta luz está aportando a la historiografía

local y general:

Desde mediados del siglo XVIII hasta mediados

del XIX se realizaron frecuentes pero vacilantes estudios

sobre la vida, -la economía y la cultura de los pueblos

más antiguos. Fue entonces cuando iniciaron como

disciplinas científicas la prehistoria y la arqueología.

Gordon Childe, define la arqueología como la

ciencia que busca información sobre el pasado a través

de los objetos hechos por la mano del hombre,

conservados a lo largo de los siglos.

Entre todos estos materiales, se pueden distinguir

varios tipos: lugares de habitación y de enterramiento,

armas, manifestaciones artísticas y religiosas, alimentos,

utensilios, cerámica, monedas (numismática) e

inscripciones (epigrafía).

La aplicación de la disciplina prehistórica en los

yacimientos arqueológicos de nuestra comarca es

bastante reciente, sin embargo la fascinación por los

artefactos antiguos que se encuentran diseminados

por los campos y montes de nuestro término, ya dejó

una profunda huella en dos ilustrados requenenses

(Díaz de Martínez y Fernández López) que durante el

siglo XIX reconocían a caballo nuestro territorio en

busca de elementos artificiales dignos de ser observados

y estudiados por su curiosidad interesada que les

llevaría a averiguar las diferencias notables que existen

entre aquellos artilugios que son obra de la Naturaleza

y los que inevitablemente debieron de ser realizados

por la mano humana.

Fueron ellos los primeros «requenarios» que

llegaron a la conclusión de encontrarle un sentido a

un montón de piedras bien tratadas y apiladas, buscando

su origen en causas poco naturales y por lo tanto había

que identificarlas con tiempos poco recientes y

concederles su construcción a otros requenarios mucho

más antiguos que los de sus generaciones inmediatas.

Fueron ellos también los primeros que se atrevieron

a ligar las piedras rectangulares y circulares bien labradas

que de vez en cuando encontraban encajadas en hormas

y paredes de ruinosas construcciones, con parte de los

vestigios que había dejado por nuestras tierras la

grandiosidad de la cultura romana, y por eso las

identificaban con sillares o tramos de columnas, y en

definitiva fueron ellos los primeros que llevaron a cabo

estudios arqueológicos, en algunos casos publicados

en otros no, muy respetados por otros autores

(Ballesteros, Bernabeu) con muy buen tino, pues el

tiempo y posteriores descubrimientos en aquellos

yacimientos o monumentos antiguos que ellos nos

mencionan, han ido dándoles la razón en una proporción

bastante importante.

El primero de ellos José Antonio Díaz Martínez,

nació en Requena en 1795 y murió en esta misma

ciudad en 1864. Como consecuencia de sus continuas

correrías campestres, tenía la piel muy morena por lo

que era apodado por las gentes del pueblo como el

«Tostáo» y por sus amigos los eruditos locales por que

lo comparaban con un prolífico escritor llamado así.

Vivió además de en nuestra ciudad en Valencia y en

Cuenca destacando en todas ellas como un insigne

sacerdote.

En los niveles académicos fue un experto latinista,

buen dibujante y un considerable numismático y además

fue también miembro del Museo de Ciencias Naturales

de Madrid.

Animado por los continuos vestigios antiguos,

fundamentalmente de origen romano, que iba hallando

por los parajes requenenses se propuso editar un

tratado sobre la historia local titulado HISTORIA DE

LAS ANTIGÜEDADES DE REQUENA, del cuál solamente

publicó el primer fascículo (año 1849), con el resultado

de bastantes dificultades económicas y el escaso interés

que por él demostraron sus conciudadanos de aquellos

tiempos. En él hace un preámbulo de lo que pretendía

ser la obra y un resumen sistemático de los datos

numismáticos, epigráficos y arqueológicos que había

hallado en los yacimientos de los Villares del Campo

Arcís, el Duende de San Blas, la Serratilla, el Rebollar,

el Atrafal, Fuencaliente y otros.

Pero de todos los hallazgos de Díaz Martínez el

más importante sin duda fue el que le deparó la fortuna

algunos años después (1852) cuando se roturaron para



plantar viñas varios terrenos de baldío situados en la

raya fronteriza entre Utiel y Requena en un paraje

conocido desde antiguo como la Vega de Torrúbia,

topónimo de indudable origen romano, en donde

afloraron varios materiales pertenecientes a unas villas

de esta época, sobre los cuales haría una descripción

pormenorizada en un trabajo publicado en el Boletín

del Obispado de Cuenca, 12 de febrero de 1859

titulado MEMORIA DE LA RUINA ROMANA DE

CALDERÓN.

La máxima actualidad agraria de estas villas

debió de cesar durante varios siglos como consecuencia

de la crisis que sufrió todo el Imperio a causa de las

invasiones bárbaras y por esa razón las ruinas de sus

edificios así como todas sus labores cultivadas se fueron

deteriorando, siendo progresivamente cubiertas las

primeras por los sedimentos de tierra de las segundas,

llegando a permanecer ocultas a la vista de las siguientes

generaciones que pasaban por estos parajes.

Después los musulmanes tuvieron por aquí la

finca (rahal) de la Torre Bermeja, de cuyas huellas

también han aparecido vestigios, dedicando la parte

baja de la vega a cultivos de huerta y el resto a terrenos

de pastos para el rebaño, por lo tanto las ruinas de

esta villa siguieron permaneciendo ocultas al no ser

labrado el lugar de su ocupación.

Algo similar debió ocurrir durante la ocupación

cristiana de estos parajes, cuando pasaba por las

inmediaciones de este lugar el tramo de la vereda Real

de Castilla a Valencia, cruzando el río Magro por la

Vadera de los Alisenses y a esta heredad perteneciente

a este linaje de hidalgos requenenses se le daría la

misma utilidad que le habían dado los pastores

beréberes, es decir huerta y pastoreo, hasta que durante

el siglo XVII con la crisis de la ganadería y el XVIII con

el auge de la industria sedera, al igual que ocurrió con

otras labores del término, todas estas tierras quedarían

completamente abandonadas y sin cultivar.

A partir de 1852 hasta 1870, tuvieron lugar una

serie de acontecimientos que dieron origen a numerosas

plantaciones de viñedos entre ellas todos los parajes

de la Vega de Torrúbia. Los arados llamados malacates

que roturaban la tierra a un profundidad cercana a los

cuarenta centímetros, afloraron los restos de estas

villas romanas, y para dar fe de ellos apareció por allí

nuestro arqueólogo para reflejar en el estudio que ya

hemos mencionado los ricos materiales que iban

apareciendo: basamentos, pedestales, columnas

truncadas y lisas, capiteles con volutas acánticas, frisos,

cornisas, arquitrabes, variada ornamentación corintia,

sillares bien labrados, revestimientos de mármol,

ladrillos, ánforas y monedas de distintos tipos, etc., y

en definitiva unos lujosos elementos que formaban

partes de las construcciones de estas mansiones. Tal

era el flujo continuo de nobles materiales que iban

apareciendo, que los labradores, desesperados se veían

obligados a apilarlos en las orillas de los caminos (según

algunos testimonios orales trasmitidos a los propietarios

más antiguos que hemos conocido) y sobre cuyo

destino final poco sabemos, pero que interpretamos

que se reuti I izarían, como en tantas ocasiones, en la

construcción de hormas y cimientos de nuevos edificios.

La existencia de estos vestigios ha sido plenamente

confirmada por la aparición de otros similares durante

las excavaciones sistemáticas que se han realizado con

posterioridad.

Su amigo y compañero de inquietudes

arqueológicas el médico Joaquín Fernández López

también nació en Requena en 1808 y murió en ella en

1888. Ejerció la medicina en su ciudad natal durante

bastante tiempo, consagrándose a los estudios

hidrológicos de los cuales publicó varios opúsculos; el

de mayor interés para nuestros propósitos es el titulado

INVESTIGACIONES HIDROLÓGICAS SOBRE LOS

MANANTIALES DE LA CIUDAD DE REQUENA. En este

librito hace un resumen de sus experiencias, hallazgos

y teorías arqueológicas que va anotando en un

cuadernillo manuscrito que aparece bastantes años

después de su fallecimiento entre los papeles de las

escrituras de una finca que fue de su propiedad y del

cual tuvimos la oportunidad de poder sacar una copia.

Entre estos datos, bastante desordenados por cierto,

nos habla de los estudios de nivel que hace de los

canales de las aguas de la fuente Reinas y el elevado

promontorio del Castillo de Requena y sobre los restos

de acequias y cubos de molino hallados que daría la

base mítica al monumento que otros autores posteriores

llamarían EL ACUEDUCTO ARRABALERO. También nos

menciona los restos de una importante ruina romana

que hubo Debajo de los Huertos, al parecer en el

entorno donde estaba construido el colegio García

Dávila. Además hace una relación de todas las monedas

que logró reunir, fundamentalmente de origen romano,

así como su procedencia y en algunos casos su destino,

y en ese sentido nos menciona las donaciones que

hizo al Museo Diocesano de Cuenca entre las cuales

se encontraba un hércules, monedas y otros utensilios

que él consideró de origen fenicio.

El cronista utielano Ballesteros cuando menciona

algún dato de estos pioneros de la arqueología, se

refiere a ellos como amigos, lo cual nos lleva a pensar

dadas sus afinidades culturales que entre los tres debió



de existir algún tipo de relaciones, como mínimo a

niveles de tertulias en las cuales discutirían sobre las

cosas antiguas de la comarca ante la indiferencia total

del resto de sus convecinos que probablemente los

considerarían unos raros personajes que se interesaban

por las «cucas» y los «pedruscos viejos que no sirven

para nada».

Además de sus inquietudes arqueológicas,

siempre sospechamos que nuestros dos personajes

debieron de indagar también en el Archivo Municipal

y que fueron ellos los que pusieron un poco de orden

en los desbarajustes toponímicos que hasta entonces

tenía el río Magro y cuya polémica se ha reavivado

recientemente, denominado como De la Vega, de

Requena, Oliana, y sobre todo Algaira. Este último

como consecuencia de un error cometido por la

cartografía francesa que confundió el río Algaira, también

llamado río Mira, con el cruza nuestras tierras, este

error fue progresivamente copiado por otras

cartografías, perpetuándose este topónimo durante

casi un siglo.

Ellos debieron de ver la sentencia que el doctor

Sánchez Castillo dictó en el siglo XIII sobre las disputas

de Requena y Utiel con relación al aprovechamiento

de las aguas del río de la Vega ú Olearia (obsérvese la

correcta expresión latina) y confundieron la r y la i con

una n (ri) circunstancia bastante corriente en los textos

manuscritos, promocionando a partir de entonces el

topónimo que ellos vieron correcto de OLEANA.

En cuanto al mapa de Bartolomé Ferrer Pertussa

editado en 1602, tenemos que decir que está plagado

de anacrónicos errores atribuibles a algún copista de

finales del siglo XIX que los debió de cometer sin

ninguna mala intención, puesto que era una práctica

habitual en estos profesionales que cuando veían un

dato anticuado lo cambiaban por el dato actual que

ellos conocían, consiguiendo con esa costumbre que

muchos documentos antiguos que un principio fueron

considerados como legítimos, fueran desvirtuados por

esas copias como consecuencia de sus anacronismos,

siendo considerados al final como falsos. En el caso

que nos ocupa aparecen juntos el primitivo puente del

Pajazo con el puerto de Contreras que fue abierto en

el siglo XVIII, de la misma época es la venta del Rebollar,

que también aparece, o el topónimo de río Magro que

es de los tiempos en que se hizo la copia pero no

anterior, etc.

Francisco Piqueras Más

Conjunto Termal de la villa romana de la Vega de Torrubia, definida por el arqueólogo responsable de sus excavaciones

José Manuel Martínez García como únicas termas rurales aparecidas en toda la Comunidad Valenciana.
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NOTICIAS MUSICALES - ¡ VAMOS AL CERTAMEN !

»esde que me hice cargo de la presidencia

de la Sociedad Musical Sta. Cecilia de Requena, han

sido muchas las ocasiones en que tanto por parte de

varios de los socios, como algunos de los músicos,

he oído comentarios, y me han hecho preguntas de

este tipo.-

¿Y al certamen cuando? o, ¿a ver si este año

vamos al Certamen?, ...

Preguntas éstas, que yo como aficionado y

seguidor de nuestra banda, me venía haciendo desde

hace algunos años antes de entrar en el seno de la

Sociedad. Por eso eran preguntas, que encontraba

totalmente lógico que me hicieran.

Tengo que decir, que este tema, así como otros

muchos se ven con bastante diferencia -empleando

términos taurinos- desde la «barrera», que en el

«ruedo», ya que concretamente sobre el asunto del

Certamen, es más complejo de lo que parece, ya que

se han de dar muchos factores favorables para tomar

la decisión de acometerlo.

Primordialmente se ha de estar convencido de

que la banda está en condiciones artísticas de hacer

un papel digno, y yo diría más, no solamente digno

sino de forma, que para ir al Certamen se cambie la

frase tan recurrida de «lo importante es participar»

por la de «vamos a ganar». En lo que respecta a las

condiciones de nuestra banda en estos momentos,

estoy totalmente convencido de que es así.

Pero hay otros factores, como decía para

decidirse a emprender éste cometido. El ambiente

general y sobre todo por parte de los músicos y su

director, verdaderos protagonistas del evento, debe

ser mayoritariamente aprobado por ellos y verles con

«ganas de Certamen». Esto según consultas que les

efectuamos, también resultó satisfactorio, a pesar de

que hay que reconocer, haciéndoles justicia, que

supone para ellos un reto y un sacrificio tan grande,

que solamente teniendo una gran afición a la música

como ellos la tienen, puede comprenderse.

Hay otros motivos, como el económico, ya

que ir al Certamen origina a la Sociedad muchos

gastos, como son, reposición y compra de

instrumentos, viajes y compensaciones a los músicos

que no residen en Requena y otros muchos que lleva

consigo la participación en él, y que se van

produciendo a medida que te vas acercando a la

fecha.

No quiero dejar de agradecer públicamente

desde éstas líneas, a los músicos de nuestra banda,

que por motivos profesionales, están repartidos por

los diversos lugares fuera de Requena, la buena

disposición con que han acogido nuestro llamamiento,

para actuar con su banda en ésta excepcional ocasión.

También por parte de nuestro Ayuntamiento,

han recibido la noticia con una gran ilusión y contamos

como siempre con su apoyo y ayuda.

Los ánimo de los directivos y su total entrega

y colaboración, como siempre están a tope.

Por mi parte, les puedo asegurar, que desde

que estoy al frente de la Sociedad, mi deseo y una

de mis principales metas, era el participar en un

Certamen como el de Valencia, que por tener carácter

de internacional, es el más importante en cuanto a

bandas de música se refiere.

En estos dos años anteriores, no me ha parecido

conveniente, ya que había otros acontecimientos

importantes, como fueron la celebración de la XXX

Asamblea de Sociedades Musicales de la Comunidad

Valenciana, que celebramos en Requena el pasado

año 1998, viajes, homenajes, y otros, además unidos

con mi inexperiencia.

Pero este año, examinadas como digo todas

las circunstancias expuestas, no he querido dejar

pasar más tiempo sin contestar a los comentarios y

preguntas a los que antes aludía, y os digo: el próximo

7 de julio, estaremos en la Plaza de Toros de Valencia,

ya que VAMOS AL CERTAMEN, presentándonos en

la Sección Especial, compitiendo con la banda Primitiva

de Xátiva, Santa Cecilia de Alcacer, Miradores de

Málaga, y otra banda japonesa.

Y vamos animados por los comentarios de

muchos de los aficionados a la música que pudieron

escuchar a nuestra banda, en el magnífico concierto

que nos ofrecieron el pasado año en el Palau de la

Música de Valencia, y estoy convencido de que

podemos ganar, ya que nuestra ¡dea no es como les

decía solamente participar, por muy importante que

ésto sea, nuestro ánimo es ganar el máximo galardón

para ofrecerlo a la afición musical de Requena. QUE

ASI SEA.

Juan García Ruiz

Presidente de la Sociedad Musical

Sta. Cecilia de Requena
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Bodegas COVIÑAS Cooperativa Valenciana:

Orgullo Cooperativo de la Comarca Requena-Utiel

Oñcinas y Planta

En 1968, cuando casi todo el mundo

tenía la vista puesta en diversos aconteci

mientos sociales, Bodegas COVIÑAS Coop.

V. adquiría la primera embotelladora de la

Comarca Requena-Utiel y lanzaba al merca

do 80.000 botellas del apreciado «Vino de

la Reina». Hoy, Bodegas Coviñas Coop. V. se

erige como la única cooperativa de segundo

grado de esta región vitivinícola, alcanzan

do unas ventas de cinco millones de bote

llas en el último año. Sin duda, un modelo a

seguir en el complejo sistema cooperativo.

Al recordar los orígenes de Bodegas

Coviñas Coop. V., a muchos lugareños de la

D.O. Utiel-Requena les viene a la memoria la

labor del Dr. Ingeniero Agrónomo, D. Pascual

Carrión, que allá por los años cuarenta -enton

ces director de la Estación de Viticulturay Eno

logía de Requena- agrupa a varias familias re-

quenenses para crear la Cooperativa Requena

Vinícola. Con esta iniciativa nacieron las pri

meras experiencias en vino embotellado de las

variedades garnacha y tempranillo.

Embotelladora

Pero fue en 1965 cuando se funda

Coviñas Coop. V. de la mano de D. Román

Guijarro y su antecesora, Requena Vinícola, se

integra en la estructura de esta nueva coope

rativa. Al año siguiente, Coviñas Coop. V. pre

sentaba el «Vino de la Reina» elaborado con

uvas de garnacha y cuyo proceso enológico y

embotellado se llevaron a cabo, de forma to

talmente artesanal, desde la Estación Enológica

de Requena. Así iniciaba Bodegas Coviñas

Coop. V. su andadura, convirtiéndose en la pio

nera en el embotellado de vinos de calidad a

nivel comercial dentro de la Denominación de

Origen Utiel-Requena. Y este impulso en pro

de la calidad se vería una vez más reflejado

con la adquisición de primera embotelladora

de la comarca, con la que Coviñas Coop. V.

vestiría a su «Vino de la Reina» y al recién lle

gado Rojiñón

En 1971 se inauguran las actuales ins

talaciones de Bodegas Coviñas COOP. V. en

las que comenzaron a trabajar quince perso

nas. Una década más tarde, el «Vino de la Rei

na» pasa a denominarse Enterizo y junto con



este caldo estrella de Coviñas Coop. V., nacen

los tintos Peña Tejo y Requevín y la gama de

blanco, rosado y tinto Viña Enterizo.

El gran salto de Coviñas Coop. V. esta

ba servido y en 1987 entra con fuerza en el

mercado europeo, distribuyendo sus embote

llados en Dinamarca, Alemania, Suiza, Francia,

Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Holanda, Islan-

dia, Bélgica y en este año 2.000 en el mercado

americano.

Desde 1998, Coviñas Coop. V. ha ini

ciado un gran proceso de renovación con pla

nes de inversión que rondan los 125 millones

de ptas. Anuales. Siendo en la actualidad la

única cooperativa de segundo grado que rea

liza el proceso integrado: desde la selección

de las uvas hasta la comercialización del vino

embotellado. Para ello, Coviñas trabaja con sus

catorce cooperativas asociadas, situadas en

Requena, San Antonio, Barrio Arroyo, Roma,

El Derramador, Las Monjas, Villargordo del Ca-

briel, Los Isidros, Los Duques, Campo Arcís,

La Portera, Hortunas, Chera y Siete Aguas. El

sistema de trabajo de Coviñas, consiste en rea

lizar un estudio previo de las necesidades de

vino para cada campaña, seguidamente, el

departamento técnico dirige y controla las ela

boraciones de los vinos en cada cooperativa

asociada para su posterior selección y coupage

embotellado y/o crianza. En los últimos años,

Coviñas Coop. V. se hace cargo de la totalidad

de las producciones de uvas de Garnacha y

Tempranillo de sus cooperativas asociadas,

además de los mejores vinos de la variedad

macabeo y de bobal elaborados en condicio

nes de fermentación controlada para la pre

sentación de sus blancos y rosados. La coope

rativa de segundo grado trabaja con un presu

puesto que engloba los vinos del año, los crian

zas y los reservas, siempre procedentes de sus

cooperativas asociadas. El riguroso control de

calidad marcado por Coviñas Coop. V. ha he

cho a sus vinos merecedores de importantes

premios, como el Bacchus de bronce este año

y el Manojo de Plata en 1999.

En 1.998 el Enterizo Gran Reserva del 87 fue

seleccionado, entre todos los vinos españoles,

por la Fundación Hans Christian Andersen en

Dinamarca, para la conmemoración del cente

nario de este famoso escritor danés se etique

taron 6.000 botellas con la imagen alusiva de

su conocido cuento El Patito Feo realizada por

el pintor Antonio Saura.

De vuelta a las instalaciones de la bo

dega y continuando con la filosofía

regeneradora de Coviñas Coop. V. hay que

mencionar las últimas mejoras como la amplia

ción de la capacidad para crianza hasta la cifra

de 4200 barricas en una segunda nueva cava

y una nave de crianza con capacidad para



Depósitos Elaboración

600.000 botellas. La construcción de un nue

vo laboratorio para dar servicio a todas las coo

perativas en vendimia, la sala de catas y el acon

dicionamiento de los accesos al edificio princi

pal. Además, la bodega tiene previsto invertir

ciento cincuenta millones de ptas. en el próxi

mo año, que irán destinados a la adquisición

Nueva bodega de envejecimiento con capacidad para

2.800 barricas, con temperatura y humedad controladas

Planea de Frío

de nuevos depósitos de acero, 1.000 barricas

más, así como la construcción de una galería

de cavas subterráneas de 1000 m2 en cada fase

hasta llegar a los 3500 m2. Entre los objetivos

a corto plazo de Coviñas Coop. V. está la am

pliación continua hasta alcanzar un parque de

ocho mil barricas y una capacidad de almace

namiento de doce millones

de litros. Al hablar de es

tas grandes cifras, el lector

se preguntará: ¿cómo es

posible trabajar con estos

volúmenes?.

La respuesta es fácil: el

buen funcionamiento de

Coviñas Coop. V. es con

secuencia del trabajo del

equipo humano que actúa

en esta gran cooperativa.

| Un total de 73 personas

distribuidas en varios de

partamentos: Presidencia,

Consejo Rector, Dirección

General, Dirección Comer

cial y Dirección de Produc

ción que a su vez, integra

a las secciones de Enolo

gía y Laboratorio, la línea

de Embotellado y la Desti

lería. Y es que el crecimien

to de esta cooperativa es

imparable, en 1995,

Coviñas Coop. V. comer

cializaba 800.000 botellas

con una facturación de 180



Depósitos de Almacenamiento

millones de ptas., en 1999, las ventas pasaron

a 5 millones de botellas por un valor de factu

ración de 1.050 millones de ptas.

Aparte de la embotelladora, Coviñas

Coop. V, ofrece a sus asociados, los servicios

de su planta de destilación de los subproductos

de la vinificación, obteniendo alcoholes brutos

de las lías y orujos, Aguardientes y Holandas

de calidad para brandis, Alcoholes neutros para

licores y mistelas. En la actualidad, no se reali

zan destilaciones, claro signo de que los vinos

de la D.O. Utiel-Requena son consumidos por

el mercado en su totalidad y la destilería, se

centra en obtener tartratos -crémor tártaro, sal

de la Rochela y ácido tartárico- que se utilizan

tanto en el campo enológico, como alimentario

e industrial. Otro subproducto obtenido de la

uva en Coviñas Coop. V. es la materia coloran

te que suministra a la empresa CHR Hansen, la

primera productora mundial de colorantes na

turales para su uso en alimentación (color ro

sado de los preparados lácteos). Y los concen

trados de vino desalcoholizado blancos y tin

tos para la formulación de salsas y sopas

precocinadas. Cabe destacar que en el proce

so de obtención de todos los subproductos son

necesarios varios millones de litros de agua que

se reutilizan constantemente tras un sofistica

do sistema de depuración. Resultando final

mente un millón y medio de kilos de abono

líquido que Coviñas Coop. V. entrega a sus so

cios viticultores para que lo aprovechen en sus

plantaciones de viñedo, almendros, oliveras y

frutales.

■

Planta Embotelladora

Laboratorio

Este desarrollo se produce porque en

el mundo cooperativo bien gestionado, como

es el caso de Coviñas Coop. V., se pueden ela

borar vinos de excelente cali

dad a precios más competiti

vos ya que trabaja directamen

te con las pequeñas coopera

tivas asociadas, dando salida

a sus apreciados caldos. Los

beneficios se reinvierten, en

las mejoras de sus instalacio

nes, que están amortizadas en

todo momento. Pero lo más

importante es la recompensa

final que reciben los cuatro mil

viticultores, socios de las coo

perativas que constituyen

Coviñas, que son quienes

aportan la uva de sus 10.700

hectáreas de viñedo.
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FLOR NATURAL INFANTIL

LA 53 FIESTA DE LA VENDIMIA DE

REQUENA, convoca un Certamen Literario, con

el fin de exaltar los tradicionales festejos

vendimíales de esta Ciudad, y para fomentar el

amor y un mayor conocimiento de nuestra

tradición por parte de los jóvenes, convoca un

Certamen Literario, con arreglo a las siguientes:

BASES

I. TEMA:

El tema será: LIBRE.

II. PARTICIPACIÓN:

Podrán tomar parte en este Certamen todos

los escolares, de edad comprendida entre los 9

y 14 años.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad

de declarar desiertos todos o cualquiera de los

premios, si valorase la calidad de los trabajos

presentados como no merecedora de los mismos.

Asimismo, en caso de inasistencia del

autor/a de los trabajos premiados al acto de

entrega de premios, salvo causa justificada, el

premio podría ser declarado desierto.

VIL PREMIOS:

FLOR NATURAL 2000:

El tradicional PREMIO DE HONOR Y

CORTESÍA será otorgado al autor/a del mejor

trabajo literario. Este premio, dotado con 25.000

pesetas y un lote de libros por la Caja Campo

(Caja Rural de la Valencia Castellana).

III. PLAZO DE ADMISIÓN:

El plazo de admisión de trabajos finalizará

el día 1 de Agosto de 2000.

IV. PRESENTACIÓN Y ENTREGA:

Todos los trabajos deberán ser inéditos, y

se presentarán por duplicado, escritos a máquina

a doble espacio y por una sola cara. Deberán ir

sin firma, bajo un lema, y acompañados de un

sobre cerrado que contenga el nombre, dirección

y teléfono de su autor/a.

Los trabajos se enviarán por correo, al

Apartado número 11, de Requena, C.P. 46340.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS:

1.- Premio al segundo mejor trabajo, de

20.000 pesetas, y un lote de libros, donado por

la Caja Campo (Caja Rural de la Valencia

Castellana).

2.- Premio al tercer mejor trabajo, de 6.000

pesetas, donado por la Biblioteca Municipal de

Requena.

La entrega de premios tendrá lugar durante

el Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil

de la 53 Fiesta de la Vendimia, Srta. D.a M.a José

Ruiz López.

V. FORMA Y EXTENSIÓN:

Los trabajos deberán ser en prosa y con

una extensión superior a un folio.

VI. JURADO:

Un jurado, compuesto por personas

cualificadas, elegirá los mejores trabajos, y

comunicará con la debida antelación a sus autores

el fallo del Certamen, al objeto de su presentación

personal en el acto de entrega de premios.

El fallo del Jurado será inapelable.

VIII. Los trabajos premiados quedarán en poder

de la Fiesta de la Vendimia, la cual se reserva el

derecho de su publicación. Los no premiados

serán devueltos a sus respectivos autores, si así

lo solicitan, en el plazo de los tres meses siguientes

a la celebración del Certamen.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

Rafael Cárcel García M.- Dolores Serrano Diana

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Mayo de 2000.



ELECTRODOMÉSTICOS

ntonio artmez
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FLOR NATURAL

LA 53 FIESTA DE LA VENDIMIA DE

REQUENA, convoca un Certamen Literario, con

arreglo a las siguientes:

BASES

TEMA:

El tema será: «REQUENA, SU FIESTA EN EL

NUEVO MILENIO».

II. PARTICIPACIÓN:

Podrán tomar parte en este Certamen todos

los escritores en lengua hispana que así lo deseen.

III. PLAZO DE ADMISIÓN:

El plazo de admisión de trabajos finalizará

el día 1 de Agosto de 2000.

IV. PRESENTACIÓN Y ENTREGA:

Todos los trabajos deberán ser inéditos, y

se presentarán por duplicado, escritos a máquina

a doble espacio y por una sola cara. Deberán ir

sin firma, bajo un lema, y acompañados de un

sobre cerrado que contenga el nombre, dirección

y teléfono de su autor/a.

Los trabajos se enviarán por correo, al

Apartado número 11, de Requena, C.P. 46340.

presentados como no merecedora de los mismos.

Asimismo, en caso de inasistencia del

autor/a de los trabajos premiados al acto de

entrega de premios, salvo causa justificada, el

premio podría ser declarado desierto.

VIL PREMIOS:

FLOR NATURAL 2000:

El tradicional PREMIO DE HONOR Y

CORTESÍA será otorgado al autor/a del mejor

tema.

Este premio, donado por la Fundación

«Ciudad de Requena», estará dotado con 125.000

pesetas.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS:

1.- Premio al segundo mejor trabajo, de

30.000 pesetas, donado por la Caja Campo (Caja

Rural de la Valencia Castellana).

2.- Premio al tercer mejor trabajo, de 20.000

pesetas, donado por la Biblioteca Municipal de

Requena.

La entrega de premios tendrá lugar durante

el Acto de Proclamación de la Reina Central de

la 53 Fiesta de la Vendimia, Sita. D.a Elia Monzonís

Marín.

V. FORMA Y EXTENSIÓN:

Los trabajos deberán ser poemas de metro

libre, con una extensión superior a 50 versos.

VI. JURADO:

Un jurado, compuesto por personas

requenenses de reconocido prestigio en letras,

elegirá los mejores trabajos, y comunicará con la

debida antelación a sus autores el fallo del

Certamen, al objeto de su presentación personal

en el acto de entrega de premios.

El fallo del Jurado será inapelable.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad

de declarar desiertos todos o cualquiera de los

premios, si valorase la calidad de los trabajos

VIII. Los trabajos premiados quedarán en poder

de la Fiesta de la Vendimia, la cual se reserva el

derecho de su publicación. Los no premiados

serán devueltos a sus respectivos autores, si así

lo solicitan, en el plazo de los tres meses siguientes

a la celebración del Certamen.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

Rafael Cárcel García M.a Dolores Serrano Diana

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Mayo de 2000.



CONCURSO DE CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS

LA 53 FIESTA DE LA VENDIMIA DE

REQUENA, convoca el siguiente:

CONCURSO DE CALLES Y

PLAZAS ENGALANADAS

Con arreglo a las siguientes BASES:

I2.- Será condición indispensable para

participar en el concurso, que las calles y plazas

adornadas dispongan de una portada en sus

principales accesos de entrada y salida.

22.- Las calles y plazas deberán estar

engalanadas del día 30 de agosto próximo al 3

de septiembre, disponiendo durante estos días

de un Mesón donde se ofrecerán degustaciones

gratuitas de vino.

32.- La decoración de todo tipo de las

calles y plazas será alegórica a Requena y la

Fiesta de la Vendimia. Asimismo, deberán contar

con iluminación complementaria a la propia de

la calle o plaza.

A-.- Un Jurado Calificador compuesto por

personas ajenas a las calles y plazas engalanadas

participantes, procederá a la visita de cada una

de las mismas que se hallen inscritas en el

Concurso, emitiendo su fallo, que será inapelable,

según los premios convocados:

17 75.000 pts. y Diploma.

27 50.000 pts. y Diploma.

37 25.000 pts. y Diploma.

No obstante, se reserva la posibilidad de

declarar desierto el Concurso o alguno de sus

premios, si todas o algunas de las calles o plazas

adornadas no reunieran méritos suficientes para

ello.

59.- Para participar en este Concurso, los

responsables de la calle o plaza interesada

deberán así comunicarlo a la 53 Fiesta de la

Vendimia, entre el 1 y el 15 del próximo Agosto,

a través de su Apartado de Correos n.2l 1 en

Requena, mediante sobre cerrado cuyo exterior

diga «Concurso de Calles y Plazas Engalanadas»,

y en su interior figure el nombre de la calle o

plaza participante y el nombre y apellidos de

dos de sus vecinos, con teléfono/s de contacto.

62.- Todas las calles debidamente inscritas

y que cumplan completamente los requisitos

del Concurso recibirán una subvención de 25.000

pesetas. Las que cuenten exclusivamente con

una iluminación artista tendrán una subvención

de 15.000 pesetas.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Mayo de 2000.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

Rafael Cárcel García M.- Dolores Serrano Diana



í
ños de Tradición e Historia

[ORRE ORIA S.L. Ctn. Postee ■ Itiel. Ki. 3 • 443N DERRAMADOR (IIQÜHW) - Tel.:H 13212 » - Fn:H ¡32 Í3 1!

WEB: hitp: »wi.iflflfeil.es|4iT0RRE0RlA ■ E-MAlL:vi«u«rreirii4vlc.Síniffii,t5



Como Tú

Eva estudiante de magisterio

S
-5

Antonio, agricultor

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 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 Pallas, 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 de Turia, Riba-Roja (urbana), Rocaíort, S. Ant. Benagéber,

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

Impronta GOVI Requena


