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bn la actualidad Bodegas Torreja, tiene en el mercado dos Imeas de productos: Gam.

alta y con marca Cañada Mazán, presenta cuatro varietales jóvenes, Blanco Macabeo
Tardana, Tinto Tempranlllo y Rosado Bobal, y dos crianzas, 100% Tempranillo y
Tempraníllo con Cabernet Sauvignon. En su gama media y con marca Viña Requena,

en Blanco, Tinto y Rosado. Todos ellos excelentes
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Nota Necrológica:

Al cierre de la edición de este número de El Trullo,

nos llega de Madrid la triste noticia del repentino
fallecimiento del insigne requenense DON
ANTONIO VIANA CAJA, Abogado y funcionario del
Cuerpo Técnico de Tráfico. Fue miembro de la
Fiesta de la Vendimia en su segunda edición y uno
de los promotores de las reuniones de los
requenenses en la capital de España. Con nuestras
condolencias a su familia, descanse en paz.
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EDITORIAL

Jubo una vez una fiesta Ccisi olvidada,
que siendo ya mayor tenía sus achaques y
claro, la gente se olvida de estas cosíis. Había
tenido sus tiempos de gloria, aquellos en los
que se peleaban por ella y todos la aclamaban,
pero ahora que estaba mayor necesitaba
mucha ayuda para alzarse cada año y todo

el mundo sabe que eso de poner en marcha
algún proyecto es tarea para la que ya habrán
otros que estén dispuestos. Como nadie le
hacía caso, empezó a ponerse enferma, un
día le dolían las deudas, otro día le dolía el

abandono, otro la hipocresía ... la pobrecita

no paraba de quejarse.

Mucho le afectó la crisis de los cincuenta.

Yo creo que tanta fiesta de cumpleaños la
deprimió. No se le puede decir a alguien lo
maravillosa que es, sacarle todo lo que se
pueda de ella, y luego dejarla plantada para
que otros vengan a consolarla. ¡Cuánto lloró
la muy ingenua cuando sus amantes la
abandonaron! Los cincuenta los llevó muy

bien. ¡Incluso el mismísimo Rey la felicitó
igual que hace con todas las personas que
cumplen muchos años! Pero después de los
cincuenta llegan los cincuenta y uno, y ella
estaba tan cansada que no había quién la

moviera de casa. Algunos amigos la animaron
para que volviera a ser lo que era, y después
de mucha terapia de grupo y de sesiones
con especialistas hasta altas horas de la
madrugada, la fiesta volvió a colocarse sus
trajes de gala y salió a la calle.

Pero se hacia mayor y seguía con sus

dolores, debe ser que los medicamentos que

necesitaba no entraban por el seguro, y nadie
se los quería comprar. Con esto, y con los
años ¡que no perdonan!, cada vez andaba
peor. Cuando quiso darse cuenta ya iba a por
los cincuenta y tres, y estaba tan sola y tan
olvidada que pensó en no volver a levantarse,
en abandonarse y dejar que el tiempo la
consumiera por completo, porque la vejez,

si se lleva en compañía se lleva mejor, pero

ella no tenía a nadie.

Pensaba, de nuevo, en sus tiempos de

joven, rodeada de admiradores y querida por
todos, pero ya las arrugas pesaban demasiado

y no parecía haber nadie dispuesto a
rejuvenecer su espíritu con nuevas ilusiones

y con el calor de los que disfrutan de ella.
Toda esperanza perdida, lágrimas en sus ojos

y un corazón roto al ver que el olvido se
apoderaba de ella por momentos. Muchos
también lloraron creyendo que podría ser el

principio de su agonía. Por fin, en algún lugar
alguien oyó sus gritos ahogados y
consiguiendo reunir a todos los amigos de
la fiesta que quedaban, la levantaron de su

letargo y con grandes esfuerzos la fiesta salió
adelante. Parece Incluso que vuelve a sonreír,

se huele su perfume por las calles y está

rodeada de gente que la quiere, ha cambiado
las arrugas de su cara por el brillo de sus ojos
y empieza a llenar de música los corazones

de quienes la admiramos. Es bonito formar
parte de una fiesta que rejuvenece.

Desde aquí quiero avisarles por si este

año la ven por Requena. No le den la espalda,

está muy débil y muy sensible, y con tanta

crisis tiene la autoestima por los suelos, si le
cierran la puerta cuando llame a sus casas o

no le contestan cuando les pide ayuda para

que la saquen de su casa, seguramente sufrirá
una recaída. Ha costado mucho esfuerzo

sacarla adelante y todo el trabajo sería inútil

si ella vuelve a perder la fe en sí misma. Por
favor, cuídenla, no la olviden, que yo la quiero

mucho y me duele verla caer.

Lola Buendía Martínez



Mercedes-Benz

AUTOMOCION REQUENENSE, S.A.
Sen icio Oficial

Cira. Madrid-Valencia. Km. 283 • 46340 REQIJENA (Valencia)

Tel. 96 230 10 50 • Fax 96 230 23 55

■  .... .

fc.'t
• '•ra.iiií.íía&tóhw.i *" í



PREGONERO DE LA »

FIESTA DE LA VENDIMIA
CARLOS MAZON GUIXOT

I acido en Alicante el 8 de abril de 1974, soltero.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante.

Entre los años 1993 y 1997, Presidente de la

Asociación de estudiantes PROGRAMA 10.

Entre 1994 y 1996, miembro de la Junta de Gobierno

de la Universidad de Alicante.

Candidato a las Cortes Valencianas, por la provincia

de Alicante, en las elecciones de junio de 1999.

Actualmente, ocupa el cargo de Director General

del "Institut Valencia de la joventut".

■| CUADROS DE BAILE DE LA ASOCIACION
ACTUACION EN LA PRIMERA PARTE DEL ACTO DE PROCLAMACION

DE LA REINA DE LA 53 FIESTA DE LA VENDIMIA
Los Cuadros de Baile de La Asociación Amigos de Andalucía son una parte mas de la estructura de dicha

sociedad y se empezaron a formar a partir de Octubre de 1994.
Desde entonces y hasta la fecha se han configurado en tres formaciones diferenciadas por edades, que

hacen que su funcionamiento sea fluido y versátil, contando entre sus componentes con personas básicamente de
la zona (Requena y alrededores), y únicamente con tres miembros de origen Andaluz.

Como experiencia de actuaciones dentro de la comarca y por todo el territorio de la Comunidad Valenciana,
cuentan actualmente con más de Cincuenta actuaciones llevadas a cabo en Castellón, Alicante y en numerosos
Centros Culturales de la Provincia de Valencia, destacando entre ellas las que se realizan anualmente en el Teatro
Principal de Requena con motivo de la Semana Cultural de la Asociación y la que se realizó en Marzo de 1997 en
la Plaza de Toros de Valencia con motivo del macro-festival de celebración del día de Andalucía en la Comunidad
Valenciana.

En los dos últimos años también han realizado dos actuaciones muy relevantes por tierras Andaluzas,
concretamente en la provincia de Córdoba, que ha supuesto un espaldarazo fundamental en el desarrollo de su
actividad.

El repertorio de actuación es muy variado y extenso
contando con 24 temas montados para baile entre Folklore andaluz,
temas de puro flamenco y temas de Clásico Flamenco y Clásico
Español siendo esto último lo más reciente que se ha puesto en
escena, estrenándose en el mes de Abril del año en curso.

En la actualidad trabajan en el montaje de los Bailes que
se pondrán en escena en la próxima primavera, con motivo del
Festival del día de Andalucía de la Comunidad Valenciana, ya
que será uno de los grupos que actúen en dicho Festival que se
celebrará en la Plaza de Toros de Valencia.
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ENTREVISTA CON LA REINA CENTRAL: ELIA MONZCNIS MARIN

¿Qué sientes al ser Reina Centrai 53 Fiesta

de ia Vendimia?

Una gran alegría y satisfacción. Es un

honor para mí ser la Reina Centrai de las Fiestas

de una ciudad como Requena.

¿Qué significa y representa para ti ser Reina

de ia 53 Fiesta de ia Vendimia?

Es una gran responsabilidad y emoción

al mismo tiempo. Es representar a una ciudad

que se supera día a día en todos los ámbitos.

¿Cuáies son ios Actos más significativos

para ti de ia Fiesta?

Por el orden que los he ido viviendo

el primero fue mi nombramiento, que tuve

ocasión de conocer a personas muy

importantes de la Fiesta de la Vendimia y que

se mostraron muy felices por mi

nombramiento. El día que fui presentada a

todas las Comisiones y el estar con las Reinas

de Barrio y con mi Presidente y la Reina Infantil

y su Presidente que ya conocía.

Ahora espero con mucha ilusión el día

de mi proclamación , la Ofrenda a la Virgen,

el día que me reúno con todos los que integran

la Fiesta de la Vendimia, el Pregón, la Zurra,

el Pisado de la Uva y la Cabalgata, y todos

los Actos en sí, porque son muchos y estoy

convencida de que todos van a ser inolvidables

y fantásticos.

¿Cambiarías alguna cosa?

No, no cambiaría nada. La Fiesta de la

Vendimia es algo importante y se ha trabajado

mucho para llegar a ser lo que es.

¿Cómo has vivido esta año?

Lo he vivido con gran intensidad

aunque mis estudios y la distancia no me han

permitido estar en algunos momentos y lo

siento de corazón, por ello aprovecharé los

días de la Fiesta para participar en todo.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta salir con mis amigos, pasar

tiempo con mi familia, ir al cine, leer, escribir,

hacer deporte ...

¿Qué estudias y cuál sería tu dedicación

en ei futuro?

Estudio Traducción e Interpretación.

Es una carrera que tiene mucha salida

profesional pero de momento no se en qué

me voy a especializar.

¿Qué opinas de ia mujer en ia Fiesta?

Creo que es imprescindible ya que su

participación es esencial. Sin olvidarme de

los hombres tengo que hacer mención al

esfuerzo, responsabilidad, energía, y fuerza

que dan a estas Fiestas, impulsando con su

cariño y comprensión el que todo se solucione

de la mejor forma posible.

¿Qué recomendarías a las próximas Reinas

de ia Fiesta?

Les recomendaría que fuesen ellas

mismas, que se involucren en la Fiesta y que

quieran a Requena.

¿Qué destacarías de estos meses con la

Fiesta?

Destacaría a su gente. Reinas de Barrio,

Comisiones, Junta Central, al igual que todos

los requenenses. Me han acogido con gran

cariño.

Hábianos de ti.

Soy alegre, tengo buen humor, me

siento muy responsable especialmente en mis

estudios, soy amiga de mis amigos, quiero

mucho a mi familia, y también tengo fallos

que espero ir superando día a día. En este

momento lo que más deseo es que todos los

que participen en nuestras Fiestas las vivan

con la misma ilusión y entusiasmo que yo

conseguir en mi reinado que guarden un

buen recuerdo de la 53 Fiesta de la Vendimia.



Reina Central de la 53 Fiesta de la Vendimia
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Comisionados Infantiies

BARRIO VILLA
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LA VILLA

'emplo de Santa María ...

Fachada del Salvador...

Cuesta de Carnicería ...

Arco Ovejero Mayor ...

Cascis luciendo blasones

conquistados en la vega ...

Sombra y luz por los rincones

en una amorosa entrega ...

Puertas que saben de amores.

Rejas que a Santa albergaron.

¡Calles que Corregidores

con sus duelos animaron!.

Callejas donde al pasar

vas observando el blancor

y que de tanto encalar

es su estrechez aún mayor.

Allí, donde caballeros

ondeantes sus pendones

siendo valientes guerreros

te llenaron de blasones.

¡Que bonito es contemplar

en noches de luna llena

ese encanto tan sin par

de la Villa de Requenal.

Esos rincones perdidos

con sus arcos centenarios

Besos de luna prendidos

en airosos campanarios .

Viejo barrio de la Villa

¡Quisiera ser pregonero

de tu gracia tan sencilla

dirigida al mundo entero!.

Pero encierras tanto, tanto,

que aunque cien años cantara

tu gracia, tu gran encanto

¡jamás mi verso lograra!.

Esos aleros airosos

que se quieren abrazar

tan gráciles y garbosos

sin podersen alcanzar.

La gracia de esos mesones

que en la fiesta vendimia!

alegran los corazones

en una explosión triunfal.

Fuertes muros te mantienen

y tus cuestas en firmeza

pese a siglos aún sostienen

tu radiante Fortaleza.

¡Venid que no será en vano!

Requena os abre sus puertas

¡y serels como un hermano

en mil atenciones ciertas!.

Y con la noche acabando

entre tanta maravilla

¡vereis poetas soñando

por la plaza de la Villa.

Salvador Zahonero

San Antonio, 1977.

* Poema dedicado a la Comisión del Barrio Villa, y en especial a mi hija Vanesa, en

recuerdo de su abuelo Salvador, que tantas veces ha cantado a La Villa y que de haber
vivido, le hubiera hecho un poema al ser dama de dicho Barrio.
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VISTA EXTERIOR ANTIGUA BODEGA - CALLE ALBACETE - AVENIDA ARRABAL

La actual Cooperativa Valenciana de Viticultores Limitada de Requena inició sus actividades en Abril del año 1.936, cuando un grupo de
emprendedores viticultores formado por 19 socios fundadores de la entidad miembros de los sindicatos católicos agrícolas: El Fomento y la Defensora,
con grandes sacrificios decidieron crear la entidad, con el nombre de "Sindicato Cooperativa de Viticultores"; por aquellos años aportaron una media
de 15.000 kilogramos de uva, por socio y año que elaboraban en la antigua y ya desaparecida Bodegas Schenk.

Entre los socios y presidentes fundadores vamos a nombrar a los 19 primeros socios que figuran: Nicolás Hernández Pérez, Antonio Navarro
Moral, Julián Gregorio Sánchez, Julio Rodríguez Navarro, Manuel Cuenca Diana, Juan Marzo Cebrián, Juan García Cano, Angel Hernández López,
Luis García Armero José Ochando Gómez, Juan García Martínez, José Argudo Perelló, Eduardo García Mora, Maximiano González Pérez, Máximo
Gisbert Valero, Justo Navarro Gabaldón, Félix Amorós Navarro, Gregorio Martínez Martínez, José García Martínez.

Los representantes actuales manifiestan que nos hubiese gustado nombrar a la larga lista de personas que fundaron y participaron en esta Cooperativa,
pero nos resulta imposible recordar a todos, por lo tanto pedimos perdón por los nombres omitidos involuntariamente.

En el año 1.943 , los socios de la mencionada Cooperativa dieron otro importante paso al adquirir la "Bodega Vieja" situada en los antiguos
solares de la Calle Albacete y Plaza Juan Gandía (junto al Monumento Universal), con los ahorros de los años 1939,40,41 y 1942 que ascendían a
300.000 ptas. sirviendo esta cantidad de pago inicial de entrada; el resto de amortización la realizaron en especies y fue de 35.000 arrobas de vino
pagaderas en tres años.

El último paso que nuestra Cooperativa ha dado fue en el año 1.993 cuando inauguramos una nueva Bodega sita en el Polígono Industrial "El
Romeral' de Requena, cuya inversión fue de 250 millones de pesetas; equipada con la tecnología punta hasta el momento más avanzada y todo en
acero inoxidable.

Seguidamente se procedió a la instalación de las oficinas de la Cooperativa y el de Venta al Público, sito en la Calle Albacete de Requena, donde
se puede adquirir la mayoría de los vinos embotellados y cavas de la Comarca Requena Utiel, y nuestro vino a granel rosado y tinto de elaboración
propia, obtenido con las mejores uvas de los trescientos socios que actualmente agrupa nuestra Cooperativa Valenciana de Viticultores Ltda.

NUEVA BODEGA EN POLÍGONO INDUSTRIAL "EL ROMERAL" INTERIOR DEL DESPACHO DE VINO - CALLE ALBACETE, 4
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MANTENEDORA DEL ACTO

DE PROCLAMACIÓN DE LA
REINA CENTRAL DE LA

53 FIESTA DE LA VENDIMIA

lima. Sra. D.- M.- Concepción

Emma Iranzo Martín

[acida en Madrid, M.- Concepción Emma
iranzo, comienza, desde su más tierna infancia,
a sentir ias raíces requenenses del árboi
geneaiógico en su rama paterna, liegando a dar
tal fruto en su ser, que en ei año 1995 asume
el reto y la responsabilidad de ia Alcaldía de la
ciudad a la que ama profundamente: Requena.

Con ese amor inculcado por sus padres, Conchita
y Emilio, a Emma Iranzo no le bastaban las
vacaciones de verano para embeberse de su
Arrabal, de la Villa, de las Peñas...Cada fiesta,
cada tiempo de asueto la devolvía a Requena.
Asimilando, acuñando, aquellas referencias que
le otorgaban como un tesoro los lazos que le
unían a su tierra. Lección absorbida de sus abueios

a ios que adoraba, Maximiiiano y María.

Vivía Requena y vivía su fiesta. Reina Centrai de
la Fiesta de ia Vendimia en su XXXI edición, es
también madre de Reina. Toda una estirpe testera
corre pos sus venas. De casta. Su hermano, sus
primas, y también su hija, Emma.

Licenciada en Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid (1982), ha realizado
cursos de Doctorado en Bioquímica Toxicológica

y Ciínica ; Reguiación Metabóiica; Contaminantes ambientales y sus efectos bioquímicos; Neuroquímica y Hematología
experimental.

Desde julio de 1982 hasta octubre de 1985 trabajó en el Departamento de Protección Radiológica y Medio Ambiente.
En 1985, su carrera profesional la lleva a asumir ias responsabilidades en realización de Programas de Vigilancia Radiológica
en la zona de Palomares; estudios de transferencia de plutonio vía cadena alimentaria, y evaluaciones dosimétricas de ia
población de Palomares. En febrero del mismo año obtiene un contrato de Formación en el Laboratorio Nacional de Oak
Ridge (USA) a través del Departamento de Energía de los Estados Unidos, trabajando en ei Departamento de Ciencias
Biomédicas y Ambientales en ei campo de dosimetría interna y la protección radiológica ambiental.

En 1989 se incorpora en ia jEN (Junta de Energía Nuclear) llevando a cabo las misiones de diseño y realización de
campañas de muestreo y experimentación radioecológica en el medio terrestre ; elaboración de informes preceptivos al
CSN relativos a ia vigilancia radiológica y la evaluación ambiental en el área de Palomares.

Desde junio de 1990 es jefe de ia Unidad tipo B de Impacto de Radionucleidos de Vida Larga en ei Medio Terrestre,
de la Unidad Operativa de Geoquímica e Impacto ambiental del Instituto de Medio Ambiente.

Desde su incorporación ai CiEMAT, antes JEN, ha trabajado sin interrupción en el Instituto de Protección Radiológica
de Medio Ambiente en ei campo de ia vigilancia y protección radiológica ambiental y personal. Responsable científico de
la parte española en el proyecto "The internal dosimetry of plutonium and americium resulting from the inhalation and
ingestión dust presented in an accidentaliy contaminated enviroment", y responsable científico de la parte española del
proyecto multinacional CE-CENTRO Chernobyi, ha dirigido grupos y proyectos de l+D y participado en Seminarios y Comités
internacionales de expertos, además de coordinar el grupo de Dosimetría Interna de la Sociedad Española de Protección
Radiológica en el periodo 1989-1991. Consecuencia de ello son las más de 45 publicaciones entre revistas, comunicaciones
a congresos e informes.

Casada con José María García, deciden asentarse en Requena. Tiene dos hijos, Emma y Gonzalo, ei más pequeño,
que este año además, es comisionado infantil con lo cual redondea su amor y estirpe en la Fiesta.

Mujer activa, política, e inquieta, tiene su esencia en la familia en la que encuentra la fuerza para el trabajo diario
por ei pueblo en el que, un día, su abuelo Maximiiiano fue alcaide. De casta, que no de herencia. Las urnas que le dieron
la Alcaldía en 1995, la revalidaron de nuevo como Alcaldesa por mayoría absoluta en 1999, el mismo año en el que por
elección unánime fue nombrada Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios.

M." Concepción Emma Iranzo Martín, Mantenedora de la LUI Fiesta de la Vendimia. ¡Nada más y nada menos que
una mujer de Requena!.



ENTREVISTA

CON LA REINA

CENTRAL INFANTIL

m José Ruiz López, REINA
CENTRAL INFANTIL DE LA 53

FIESTA DE LA VENDIMIA, es una

niña de 10 años, cursa 5.° curso de

primaria en el Colegio Ntra. Sra. de

Loreto en Valencia; le gusta el fútbol,
el baloncesto, tocar el piano, jugar

con sus amigos y amigas... Es una

niña muy alegre, simpática y

responsable, manifestándolo en

todos los actos realizados hasta la

fecha, nos ha cautivado a todos los

que la hemos conocido, tanto

mayores como infantiles.

Nos imaginamos que tus padres

te preguntaron si querías ser Reina
Centrai de ia Fiesta de ia Vendimia,

¿qué pensaste en ese momento

en el que debías contestar?

La pregunta me la hizo mi hermana y cuando me dijo que si quería ser Reina de la Fiesta
de la Vendimia, YO en ese momento pensé que era una broma y que me estaba "tomando
el pelo". Cuando ya me convencieron de que era verdad, sentí muchísima ilusión por ello.

¿Ha tenido tu familia hasta este año relación con ia Fiesta de la Vendimia?

Si, mi madre fue Dama del Barrio Peñas, mi tía Loli, Dama del Barrio Arrabal (que por
cierto me ha prometido prestarme su refajo que con tanta ilusión bordó mi abuela para
ella), y por último mi tío Emilio que también fue Comisionado en la Fiesta de la Vendimia.

¿Cómo has vivido estos siete meses de reinado y qué esperas vivir hasta ei día 3 de
Septiembre?

Durante estos siete meses he vivido momentos de gran alegría y que nunca olvidaré; me
siento muy feliz, ante todo porque he conocido a mucha gente y he hecho muchos amigos.
Hasta que termine la Fiesta de la Vendimia espero pasármelo todo lo bien que pueda, en
compañía de todos y en especial de las comisiones infantiles, y que la gran amistad que

gracias a la Fiesta hemos hecho (mi hermana y yo) perdure para
siempre.

¿Qué es la Fiesta de la Vendimia?

La Fiesta de la Vendimia es un acontecimiento muy importante para

Requena y sus gentes, reúne un programa de festejos en honor a
la vendimia y a los viñedos por los que somos conocidos.
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ENTREVISTA

CON EL PRESIDENTE

CENTRAL INFANTIL

i^milio Valiente Giménez, es un niño
de 10 años, ha cursado 5° de primaria

en ei C.P. Las Higuerillas de Requena;

es un buen deportista, le gusta ei esquí

y sobre todo ei fútbol, también le gusta

mucho jugar con sus amigos y salir

con sus padres a pasear por la avenida.

Podemos decir de Emilio que es un

chico muy simpático, alegre y cariñoso

con todas las personas que lo hemos

conocido durante este año, tanto

adultos como niños.

Tocios sabemos que tu hermano

Pablo, es el Presidente Infantil de

la Comisión del Barrio de La Villa,

él fue nombrado unos días antes

que tú, ¿Qué sentiste cuando tus

padres te dijeron que si tú querías,
podías ser ei Presidente Central de la 53 Fiesta de la Vendimia?

Me sentí muy contento, porque pensé que ai estar ios dos en la Fiesta, íbamos a compartir todos
ios actos, pasacalles... que iba a ser como un juego en ei que ios dos podíamos participar.

¿Ha tenido tu familia hasta este año relación con ia Fiesta de ia Vendimia?

Si, por un lado mi madre y mis tíos han pertenecido en varias ocasiones ai Barrio de ia Villa; y
por otro lado está ia familia de mi padre que ha formado parte de ia Comisión Central.

¿Cómo has vivido estos siete meses desde que aceptaste ser ei Presidente Central infantil

y qué esperas vivir hasta ei día 3 de Septiembre?

Lo he pasado muy bien, he conocido a M.- José que es ia Reina Central infantil y a su hermana,
así como a todos ios niños y niñas que pertenecen a ios barrios, aunque algunos ya ios conocía
de vista.

En las ocasiones en las que nos hemos juntado nos lo hemos pasado muy bien jugando y espero
que hasta ei día 3 de Septiembre todo lo que nos queda por vivir sea un juego de lo más divertido.

¿Qué ie dirías a ia gente que no conoce ia Fiesta de ia Vendimia?

Les diría que vinieran a las Fiestas de nuestro pueblo, ya que se lo iban

a pasar en grande con todos ios actos programados como son ios

pasacalles, ia ofrenda... y que se puede beber vino en ios monumentos

que se plantan alegóricos a ia vendimia.

Desde aquí os invito a todos a VIVIR ia 53 FIESTA DE LA VENDIMIA,

os esperamos.
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MANTENEDOR DEL ACTO

DE PROCLAMACIÓN DE LA
REINA CENTRAL INFANTIL

DE LA 53 FIESTA DE LA

VENDIMIA

Excmo. Sr. D.). |alme
Gómez Hernández

Vicerrector de Tercer Ciclo de ia

Universidad Politécnica de Valencia.

Mantenedor del Acto de Proclamación

de ia Reina infantil de la 53 Fiesta de

ia Vendimia.

/

' aime Gómez nació en Requena
en 1960. Cursó sus estudios de

bachillerato en el entonces conocido

como instituto de Enseñanza Media.

Posteriormente se desplazó a Valencia
con una beca del Colegio Mayor San
Juan de Ribera de Burjassot para cursar
ios estudios de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos; título que obtuvo
en 1983 con la calificación de matrícula

de honor y siendo ei número 1 de su
promoción. Ese mismo año, ei
Ministerio de Educación ie concedió

el Premio de Terminación de Estudios.

Tras contraer matrimonio con inma Monzó, otra requenense, se marchó en 1985 a la Universidad de
Stanford (California, Estados Unidos) con una beca de ia Generaiitat Valenciana para obtener el título
de máster en Hidrogeología Aplicada, estancia que se prolongó hasta 1990, esta vez becado por ia
propia Universidad de Stanford, donde se doctoró en Geoestadística Aplicada a ia Evaluación de
Recursos Naturales. Su labor como profesor ayudante en ia Universidad de Stanford durante ese periodo
fue reconocida con el Premio a ia Excelencia convocado con motivo del centenario de ia fundación de
ia universidad. A su regreso a España y tras ejercer durante unos años en ia empresa privada, opositó
a la plaza de profesor titular de universidad en 1994 en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y
Medio Ambiente de ia Universidad Politécnica de Valencia, posición que ocupa desde entonces. Durante
el curso 1999-2000 ha residido en California, como Profesor Visitante en ia Universidad de Stanford
(EEUU). En febrero de este año fue nombrado Vicerrector de Tercer Ciclo dé ia Universidad Politécnica
de Valencia.

Jaime Gómez es un investigador reconocido mundiaimente por sus trabajos en ei campo de ia
evaluación de la incertidumbre relacionada con las predicciones del movimiento de agua o petróleo
en ei subsuelo. Como tai ha prestado sus servicios a empresas en España, Estados Unidos, Francia,
Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia y Sudáfrica. Su labor investigadora se resume en las más
de 25 publicaciones en revistas de prestigio internacional y en las más de 120 conferencias presentadas
en congresos y seminarios en ios cinco continentes. Ha sido orador invitado en las Universidades de
Stuttgart (Alemania), Utrecht (Holanda), Lovaina (Bélgica), Caigaty (Canadá), Stanford (EEUU), Zurich
(Suiza) y Bari (Italia), así como en ios congresos anuales de ia Sociedad Geofísica Europea en Niza
(Francia), de Geoestadística en Woiiongong (Australia), de la Asociación de Geología Matemática en
Trondheim (Noruega), o de Sistemas de información Geográfica, en Barcelona, entre otros. En 1999
fue galardonado con ei Premio de Investigación de Residuos de ia Generaiitat Valenciana.

Jaime Gómez mantiene una estrecha relación con ia Fiesta de ia Vendimia: su esposa fue reina
del barrio Arrabal, y sus dos hijas, Elisa e Isabel han sido reinas infantiles de la Comisión de Ausentes.
Su gran afición es la magia, y como mago ha actuado en varias ocasiones para la Fiesta.
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¡ YO TE CANTO A TÍ REQUENA !

k funden en mi garganta
poemas mirando al Cielo,
al cantarte a ti Requena.
En tu suelo generoso
cuna de mis amores,

aureolas de futuro

anidaron ilusiones ...

Pinceles del Creador

culminando tu figura
privilegios te otrgó,
por su divina bondad
letras de molde dejó ...
MUY NOBLE, LEAL Y

FIDELISIMA CIUDAD.

¡TORBELLINO DE RAICES
ECOS VENIAN DE LEJOS!
Nuestra Ciudad en sus albores

jubilosa canta su historia
entre tantas tradiciones.

Costumbres y evoluciones
acontecimientos festivos

escudos de nobleza ...

Desde tiempo inmemorial
evolucionaron tu estampa

con prestancia señorial.

¡Arte Mayor de la Seda
mujeres en el telar ... !
Ilusiones y esperanzas
conjugan el verbo amar.

¡Alegres toques de campanas
y arrullos primaverales ... i
En la Plaza de la Villa

bailaban mozos y mozas
en las Danzas Populares.

¡Requena, cuna de poetas,
músicos y pintores ... 1
Trovadores de las letras,

corcheas y acuarelas ...
Al murmullo de la noche

vals suscitando amores?

¡Requena, orgullo de raza
con raíces ancestrales

y tu suelo generoso
yo te brindo mi homenaje!

¡Te seguiré cantando Requena,
Vendimiadora y vinatera ... !

Vinos del mejor linaje
de tus buenas uvas salen

con su olorosa prestancia,
fieles a la Eucaristía

en su exquisita fragancia.

¡Cuevas de la Villa
Catacumbas del Vino

Laberintos del subsuelo

Bóvedas ancestrales ... I

Tinajas de la Edad Media
dan ese rancio abolengo
a nuestros caldos ...

¡A la Vendimia, Historia,
Solera de nuestros Vinos ...I

¡Viñedos de la Comarca
mar de pámpanos
de sarmientos y de racimos

Orgullo de nuestras gentes
que lucharon duramente
recogiendo de tus breizos,
la mejor de tus cosechas
con el sudor de la frente ...

Mi canto lo hago extensivo
al sufrido agricultor
qie de Sol a Sol trabaja
con fatiga y con sudor...

De Primavera al Invierno

te lo pasas trabajando
mientras sin tu saberlo

la Virgen te está mirando ...

¡Vendimiadores activos
de noble pensamiento
y rostros curtidos
por el Sol y por el viento!

¡Y te seguiré cantando
a tus campos a tus lares
con su armoniosa belleza

sobre este pedestal verde,
por experiencias logradas
bajo este Sol levantino
cuna de nuestras cepas,
nuestra uva y nuestro vino!

Requena, Mayo del 2000,
Fidel García
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FIESTA: REUNIÓN DE GENTE PARA CELEBRAR ALGO O DIVERTIRSE

in Requena, lo sabemos todos, somos

muy extremistas en cuestión de ideas. Las cosas

son blancas o negras y no suelen valer mucho

los medios tonos. Eso se puede aplicar a las

personas y, naturalmente, también a lo que

escriben. Como ya he dicho aquí mismo, en otros

tiempos solo se "necesitaban" para esta revista

artículos asépticos, sin atisbo ninguno de opinión

crítica.

Hoy, más por necesidad que por cambio

general de tendencia, se nos piden artículos

críticos, "banderillas de fuego" que muevan a

pensar en como son y como están las cosas y,

sobre todo, en como pensamos que deberían ser

y estar.

Así, del último artículo que publiqué en El

Trullo, en el que expresaba mi opinión sobre

como está la Fiesta y sobre algunas cosas que

pienso se podrían hacer, recibí varias felicitaciones

y tan solo una fuerte crítica, todas ellas de personas

que considero amigos y que pienso que me

hablan con franqueza. En esa crítica, un buen

amigo con quien he trabajado profesionalmente

durante años y que lleva metido en la Fiesta desde

que le salieron los dientes, me decía que mi

artículo demostraba un desconocimiento total de

lo que es la Fiesta. Le dije que agradecía su
opinión, pero que no la compartía y que tal vez

no hubiera comprendido el sentido de mis

palabras. En él, repito una vez más, no pretendía

imponer mis soluciones, sino incitar a pensar. Si

todos aportamos lo que pensamos, tal vez lo mío

no sirva, pero lo de otros sí, y si el problema de

la Fiesta es que no llega a la gente, preguntemos
a la gente como quiere la Fiesta.

Porque la gente, los requenenses como

masa pasiva que no hace la fiesta, pero como

masa activísima que sí vive la fiesta, son los

destinatarios de todo lo que se hace. Si pensamos
de otro modo, si creemos que la fiesta es solo

para los que la proyectan, la presupuestan y
desfilan por las calles vestidos de traje típico,
seguiremos dando la espalda a. verdadero

problema: llegar a los requenenses. No todo es

llegar al turista, al visitante ocasional que este
año está aquí y al año siguiente en las fiestas de

cualquier otra población y que de seguro disfruta
con todo lo típico que tenemos, que es mucho.

Todo es bonito superficialmente, los problemas

siempre están debajo.

Y aunque a primera vista no nos demos

cuenta, la gente, el pueblo, la plebe, la masa o

como cada uno quiera denominarlo, a la corta o

a la larga es capaz de cambiar las cosas.

En los últimos años del régimen anterior y

primeros de la democracia hubo un no tan

pequeño grupo de amigos, entre quince y

veintialgún años, que a través de nuestro afán

por salir de la mediocridad, del eterno paseo por

las discotecas, de los futbolines, de tantas otras

banalidades, encontramos un lugar donde

reunimos y una simiente en forma de relación

intelectual con otréis personas que nos ayudó a

formarnos como personas y del que salimos

muchos de los que desde entonces hemos hecho

cosas más o menos importantes en Requena,

cultural, profesional e incluso políticamente.

Recuerdo como si fuera ayer como,

paseando un día con dos amigos por la Avenida,

junto a lo que entonces era Pellabal, nos paró

José Luis Prieto (alma mater de tantos proyectos
culturales en Requena) y nos invitó a visitar el

"Teleclub". Ni idea de lo que era aquello, pero
nos acercamos a la calle Villajoyosa, al local en

el que hoy está la Iglesia Evangélica, donde
también está Caritas y antes estuvo la primera

Radio Requena. Allí nos encontramos con chicos

y chicas de nuestra edad y con otros mayores
que jugaban al ajedrez, que escuchaban música

que jamás habíamos oído en la discoteca (Yes,

Génesis, Led Zeppelin, ¡Bach!...), que charlaban

aportando ideas nuevas que jamás nos habían

explicado en la asignatura de "Formación del

Espíritu Nacional", que proyectaban obras de

teatro, guiñoles, conciertos ...

Yo empecé allí a desarrollar proyectos

culturales, y tanto en Pellabal, con Juanito García,
como en la famosa Cueva de la calle Santa María,

con Rafael Llopis, hice mis primeros pinitos de
discoforum para fomentar la música clásica, antes

de que existiera la Sociedad Musical. Luego, años
más tarde, aquello me ayudó mucho para hacer

música clásica en Radio Requena.

No es presunción, es simplemente constatar
el hecho de que aquel club que muchos conside

raban antro subversivo, que la policía tenía orden
de controlar y atar corto, que tuvo problemas para
estrenar obras de teatro en los últimos



años de la censura y que ai final murió

como todas las cosas que se hacen en Requena,

por falta de constancia y de ideas renovadoras;

en sus pocos años de existencia nos ayudó a

muchos jóvenes que luego han aportado a

Requena su granito de arena para tratar de mejorar

lo que veían mal.

De allí surgió, entre otras cosas, no como

algo premeditado y tratado en junta general, sino

como algo espontáneo y sin cabeza visible, pero

con muchas voces que clamaban por lo mismo,

aquella idea que trajo de cabeza a las fuerzas

vivas de la ciudad y algo también a las fuerzas

del orden y a los servicios de limpieza: "¡Fiestas

Democráticas!". Una idea, un slogan, unas

pintadas, una serie de manifestaciones durante

las fiestas que, si bien a corto plazo no

consiguieron nada efectivo, a medio plazo dieron

que pensar y consiguieron que se hicieran cosas.

Si no recuerdo mal, la Zurra nació por sorpresa

poco después, y otros cambios, elecciones de

reinas y sobre todo, otra mentalidad, fue naciendo

conforme las personas que habíamos pedido

aquello nos fuimos haciendo mayores (yo tenía

entonces diecisiete años más o menos) y nos

fuimos integrando en las instituciones hasta el

punto de participar activamente en la organización

de la fiesta, de escribir artículos, de ser pregoneros

oficiales o de participar en justéis poéticas, entre

otras cosas.

Viene todo esto a que es ley de vida que

los jóvenes sean idealistas y los mayores se

vuelvan conformistas, prácticos ante todo y,

deméisiadas veces, inmovilistas. Debe ser la edad,

el ímpetu romántico de la juventud, el que nos

hace en su momento gritar por lo que no vemos

justo, incluso a veces violentamente, para luego,

más tarde, integrarnos de tal modo que cuando

tenemos un momento para pensar, lo que no

ocurre con frecuencia, decimos: ¡Si yo una vez

pensé como ellos, actué como ellos y pedí lo que

ellos piden!

Así pasa con la Fiesta. Los que un día, de

jóvenes, querían las cosas de otra manera, con

el tiempo fueron asimilando las formas y

convirtiéndolas en suyas. Y cuando algo es tuyo,

muy tuyo, te fastidia mucho que te lo quieran

cambiar, es como si lo hubieras pensado tú y lo

hubieras hecho con tus propias manos.

La Fiesta, y aquí quería llegar por fin, no

solo es para todos, ¡es de todos!, y cuando

hablamos de todos nos estamos refiriendo a todas

las generaciones que coinciden a un mismo

tiempo en una realidad histórica. Y hay que

contentarlos, más bien divertirlos, a todos, que

esa es la idea original de la palabra "fiesta":

Ocasión para divertirse.

Tal vez nos sobran formas, normas,

protocolos. O tal vez nos faltan. Es posible que

necesitemos la opinión de los más jóvenes, y que

haya que ir a preguntarles a los pubs, discotecas,

billares y otros centros de reunión poco

intelectuales o a asociaciones de jóvenes que

tratan de formar a su manera a los chicos de

forma sana: sociedades musicales, de teatro,

movimientos júnior, scouts...

Seguramente El Trullo, sus responsables,

deberían buscar algunos artículos entre los más

jóvenes y no pedírnoslos siempre a los mismos,

para que las ideas mezcladas en amalgama de

palabras escanciaran puntos positivos y filtraran

los negativos por sí mismos.

Y no caigamos en el error de pensar que

en otros tiempos no pasaban estas cosas. De

aquella "movida" de leis fiestcis democráticas solo

hace poco más de veinte años, pero si repasamos

la prensa local de principios de siglo, veremos

que en los años diez, veinte y treinta pasaban

cosas parecidas, hasta el punto de que hubo años

en que las comisiones de fiestas no se pusieron

de acuerdo y tuvo que organizar los festejos el

propio ayuntamiento, encargando dicha

organización a comisiones de concejales. Y las

fiestas se hicieron. Bien es cierto que la

complejidad de aquellas fiestas no era la de ahora

y los presupuestos tampoco. El pueblo se

conformaba con poco porque tenía poco. Nuestro

problema, el problema que tiene la fiesta, insisto,

es que tenemos demasiado: demasiadas cosas,

demasiada oferta, demasiada televisión,

demasiados centros comerciales; y al mismo

tiempo carecemos de demasiadas cosas: ideas,

solidaridad, comprensión, ilusión,

desprendimiento, tiempo...

Tenemos concursos de carteles, certámenes

poéticos, concursos de calles engalanadeis. ¿Habrá

que celebrar concursos de ideéis para mejorar la

Fiesta? Y lo que es más difícil de contestar:

¿Haríamos caso de esas ideas aunque ganaran el

concurso?

Marcial García Ballesteros.
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REQUENA, DONDE LA VENDIMIA ES FIESTA

íodeacia de mares de viñedos,

Requena hace honor a su fiesta tradicional,

subiendo el listón de la calidad en la el

elaboración y crianza de sus vinos y en

sabia mezcla, opta por la modernización

de las instalaciones bodegueras, sin

renunciar a los sistemas tradicionales, que

son en definitiva los que producen la

calidad, la alta estima y aprecio de nuestros

vinos.

Analizando un poco las firmas que

elaboran vinos en nuestro entorno natural,

vemos la alta concentración que existe en

el término de Requena (y a este paso, las

que se crearán), con la clarividente solución

de mantenerlas en su entorno natural, o

sea lo más cerca posible de las cepas que

nutren las bodegas.

Como no soy técnico en la materia,

si no simple observador, mi comentario es

perimetral, curioso, preguntón. Creo

sinceramente que le falta mucho

protagonismo a Requena, en cuanto al vino

y su amplio entorno. Hoy que vivimos

inmersos en los medios de comunicación,

echamos de menos campañas publicitarias

que hagan oír las excelencias de nuestros

caldos. A veces, empujados por esa

publicidad, accedemos a vinos que no nos

dicen nada mejor que los nuestros y sin

embargo son mucho más conocidos (y

hablo de vinos muy populares) siendo

entonces cuando desearíamos que Requena

con sus vinos tuviera el protagonismo que

en justa ley le corresponde, tanto en el

mercado como a nivel de Instituciones.

Entre ellas, la D. O.

Entristece ver en tratados y libros de

vinos, que a nuestra tierra la despachan

con una página o poco más, con unas

consideraciones genéricas que no dicen la

verdad del esfuerzo que se está haciendo

en Requena, en cultivos, en calidades

mejorantes e instalaciones, en sisar las

elaboraciones, etc., para que sea reconocida

por la verdad real calidad de sus vinos,

con la amplia oferta de blancos, rosados o

tintos jóvenes iniciales, crianzas y reservas

que no desmerecen en ninguna mesa y

que no dejan de conseguir galardones, allí

donde compiten.

Mayor titularidad en organismos de

decisión, pues tanto por la producción en

millones de kilos de uva (sobre todo la

variedad bobal, casi única en todo el

territorio nacional), añadiendo las

variedades mejorantes, para enriquecer

calidades, y el esfuerzo en las instalaciones

bodegueras, dando como resultado la gran

calidad de nuestros caldos.

Bajo la sombra del único Monumento

Universal a la Vendimia, potenciemos esas

dos leyendas de las que hace gala Requena:

REQUENA, CIUDAD

DE LA VIÑA Y EL VINO.

Y REQUENA DONDE

LA VENDIMIA ES FIESTA.

*. i

A. M

m
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11 1 Dirección: Maribel
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46340 UNA (Valenda)snar

MESON

• Meniís Diarios

•Meniis Típicos
'Carnes a la Brasa

Comida Típica Requenense
Plaza de Albornoz, 13 * Teléf. 9ó 230 03 74

4Ó340 REQUENA (Valencia)
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Muebles

Ala.rcón, s.l.
^^^^^o¿jrLÍtoíuySj, CZ^nva^oZíZS

iAíloSy T^^íZ¿hij¿OÍ4ZS

FABRICACION PROPIA

Teléfono 96 230 03 79 • Entrada por SEAT

REQUENA (Valencia)

HYunoni

AUTOMOVILES

APACAUTO

HYUnDRI XG

L€ INVITO fi CONOC6R LOS NU€VOS MOD6LOS

XG • SANTA F€ • TAAJCT • ATOS PAIMA
CON LO TCCNOLOGÍn MÁS VONZODR,

3 nÑOS D€ GORfiNTÍn V 6 D€ RNTIPCRFORRCIÓN

SEGUROS

Allianz
SEGUROS

/zeALe

OFICINAS Y EXPOSICIÓN:
Avda. Valencia, 32 y 45

Teléf. Oficinas y Exposición:
962304475

Teléf. Talleres:

9623005 64

Móvil: 669 83 94 65

46340 REQOENA (Valencia)



NISSAN

SOLO DE VEZ EN CUANDO

SURGE UN AUTOMOVIL COMO EL

NUEVO NISSAN ALMERA

■m

m mOTOR TURBO-DIESEL 2.2 TDI
DE 16 VÁLVULAS Y no a Y 5 AÑOS

DE OÁRAmÍÁ .Sin LÍMITE DE KILOMETRAJE
CONDUCIENDOLO DISFRUTARÁ DEL TRAYECTO

VÉALO EN:

AUTARE, s.L.
Avda. Constitución, 1 1 7 B.

Teléfono 96 230 O ] 17

46340 REQUENA (Valencia)



MAESTRO YEVES, AMIGO

WELICIANO ANTONIO
YEVES DESCALZO

AMIGO DE TODO EL MUNDO

HISTORIADOR, ESCRITOR, POETA

DE GENERACIONES, MAESTRO

INCANSABLE TROTAMUNDOS

SENCILLO, ILUSTRE, CORTÉS,

INSIGNE Y A VECES, PROFETA.

NATURAL DE VENTA DEL MORO

DE REQUENA, HIJO ADOPTIVO

A ENSEÑAR CONSAGRÓ SU VIDA

Y SU SABER REPARTIÓ

ENTRE GRANDES, CHICOS.

NOVELES Y PRIMITIVOS.

POETA ES SU AFICIÓN

EN RATOS DE PAZ Y SOSIEGO

HILANDO PALABRAS, VA

FORMANDO VERSOS DIVINOS

ELOGIA SUS GENTES, SU TIERRA

SUS VIDES Y SUS RACIMOS

QUÉ LIMPIOS CALDOS DARÁN
QUE SERÁN REPOSADOS VINOS.

LA HISTORIA DE MI REQUENA

SIN USTED, NO SE CONCIBE

NECESARIA ES SU PRESENCIA

APRENDER DE SU SABER

ESCUCHAR SU VERBORREA

Y QUIÉN SU SABER PERCIBE

TAMBIÉN YEVES QUIERE SER.

YO, APRENDIZ DE POETA

DIRÍjOME A USTED "MAESTRO"

QUE EN VERSARME INICIÓ

DICIÉNDOME RAUDO Y PRESTO,

PIENSA, Y ESCRIBE DESPACIO

PONLE FORMAS A LOS GESTOS

JUNTA CON MIMO, PALABRAS

Y SERÁN LOCUACES TUS VERSOS.

USTED HA SIDO EL CULPABLE

DE MI VENA DE POETA

SEGUIR SUS PASOS, MI CLAMOR

QUE YO NO SERÉ POETA

PERO DE YEVES SOY ADMIRADOR.

LA PROSA Y EL VERSO ES

DE ESTE MAESTRO, BANDERA

CON LA TINTA DE SU PLUMA

Y SU CLARA VERBORREA.

A TODOS HACE SABER

QUE SE ESCRIBEN SENTIMIENTOS

DE UNA U OTRA MANERA

QUE YA JUZGARAN DESPUÉS

LO QUE OTRA PLUMA ESCRIBIERA.

DE LOS TEMAS MÁS DISPARES

ESTE MAESTRO, VERSÓ

DE LA SENCILLEZ, HIZO GALA

PÚSOLE LUZ A LO OSCURO

HACIÉNDOLE BUENA CARA

NUNCA TEMBLÓ SU MANO

Y LO QUE PIENSA, ESCRIBIÓ.

DESDE HACE TIEMPO ES USTED

EL ESPEJO EN QUE YO ME MIRO

SU ELEGANCIA, SENCILLEZ

Y EN ESCRIBIR, SU SIGILO

AL PONERME A USTED LEER

MI ALMA SE QUEDA EN VILO.

ORGULLOSO ESTOY DE SER

DE SU SABER SEGUIDOR

Y DECIR QUE YEVES ES

UN MAESTRO, UN AMIGO

Y ANTE TODO, PROFESOR.

ANDRÉS NAVARRO FERNÁNDEZ



DIA DEL REQUENENSE AUSENTE:

Decilcacio a Juan Vicente Piqueras

^uan Vicente Piqueras 11 ; •
w . ..

I ̂  - f

1

r>J

Salinas nació en Los Duques

(Requena), un 17 de ,

Diciembre de 1960. üí

Hijo y nieto de ̂ ,^4.
agricultores, cursó susjjtj" ''''
estudios de E.G.B. en la ,

1  . . I I 'V< írf -
escuela mixta de Los f,-. # ■

Duques. Estudió e

Bachillerato en el I.N.E.M. H

de Requena.

Licenciado en Filología

por la Universidad de

Valencia.

Dio clases como

profesor de lengua española

en un colegio francés a

orillas del río Loira durante

el enero del 85-86.

En 1985 "Cuadernos

Hispanoamericanos" publica

su libro de poesía

"Tentativas de un héroe

derrotado".

En 1987 la edición

STELLE de SASSüOLO,

Italia, publica: "Castillos de Aqultanla".

En 1991 le conceden el primer premio de poesía José Hierro con: "La paloma cuando".

En 1994 traduce al castellano "La miel", del poeta italiano Tonino Guerra, lo edita:

Ediciones La Palma de Madrid.

En 1999 le ha sido concedido el primer premio internacional Antonio Machado en

Ubeda (jaén). La edición de este último corre a cargo de la editorial Hiperion.

Ha prestado su elaboración para distintos preiódicos y revistas.

Recientemente ha dado conferencias en Requena sobre Tauromaquia, García Lorca,

El Flamenco, Lectura de poemas, etc., etc.

Desde 1998 reside en Roma (Italia), y trabaja como profesor de lengua española en

el instituto Cervantes. Siempre que tiene ocasión regresa a su aldea donde tiene su casa

y su familia.

w
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Damas y Comisionados
COMISION AUSENTES

J2uiuta ^Jl^iaítineí dazíos ̂ T^zzes ̂/f^laztínez.

yHxizta (Zezpeza ̂ azzión "^zzMÁctoz fDHateza _/í\aZjCO

kIK^sSí»:!

íW' 4á

,J\íoeíía r^tienía ̂ ^azcía ZJícente ̂ JlXeíezo ^-zL^

¡'•"TT* \ Wit

(Zzistina '^^eá^a?e
^/yiaziiiteí

^[xinuet (Dzdiña
fDáasencia

l^sallía Z^ezzano jZépeí

s^^nnna ̂ l^je?cz fDazdo ZZoán .^azcía ̂ {iiñcz

^osé *r7^. TSeMoch
iKodzífueí



ñs^iistauo s^cttcía_J\)ataúia ̂ ánchtií
lana t^imeneí

¿u)a ̂ lliaúa ̂ jHa tfzó
J-uitútm

••^niiés sQontuíHaí Ueáeí

^^:y4na TSatén ̂ ¡^{miioí
^^eznán2aí

*^-(itnanbo ̂' aoiet
jn uñot '^etnándeí

dazáa fDii t̂ón •^zrfCab a C,azúúS O' ^zanío ̂ anchis

JlaiíiZa .^■azcía Pazdo Tiaúú s^ulMantón
¿liquídanos TSeatzin *^^ontinqo

//^lontezo
^^Ébozto s—f-azcía jblópeí



NOCHE DEL VINO: Dedicada a Cambados

Datos estadísticos:

Cambados, situada en

Galicia en la provincia de

Pontevedra a una altitud media

aproximada de 30 metros de

media, produciéndose un

descenso de 100 metros

desde la costa hacia el interior,

y  cuenta con 14.000

habitantes. Las hectáreas

totales dentro de la D.O. Iras

Bailas son 1731 de las cuales

1217 Has son cultivadas de

viñedo.

Atractivos turísticos:

Los monumentos

principales son: el Pazo, el

Arco y Plaza de Fefiñadas, la

Iglesia de San Benito, la Casa-

Museo Ramón Cabanillas, el

Molino de Mareas de A Seca,

el Pazo de Bazán, las ruinas de

Santa María Dozo y la Torre

de San Sadorniño.

CAMBADOS
CONXUNTO HISTORICO ARTISTICO

Fiestas y Ferias:

Entre las fiestas se destacan la Fiesta del Vino Albariño que tiene lugar el primer fin de semana

de agosto, con una amplia gama de actos culturales y lúdicos que culminan con el nombramiento
oficial de los Caballeros del Albariño y la entrega de los premios a los mejores vinos. La Fiesta en

honor a San Benito el 11 de julio, la Fiesta dei Turista que tiene lugar el último sábado del mes

de agosto, la Fiesta en honor a la Divina Pastora se celebra el 17 de agosto en el Monte de A
Pastora que es un antiguo castro celta, y la Fiesta de ia Valvanera, el 8 de septiembre, caracterizada
por las típicas verbenas populares.

Reaiidad enológica:

El origen del cultivo y probablemente la importancia del viñedo en el Salnés están relacionados
al desarrollo de la cultura monacal en los siglos XI y Xll y especialmente al Monasterio de Santa

María de Armenteira. Los vinos blancos son elaborados a partir de variedades autóctonas, 100 %
Albariño. Los vinos de Denominación de Origen son Rias Baixas.

Breve reseña histórica:

La larga historia de Cambados nos remonta a los primitivos celta. Sucesivamente pasó por
los fenicios, romanos, vikingos y sarracenos que asolaron sus costas, nos hace partícipe de las

inquietudes sufridas por Diego Gelmírez.

En el siglo XV Doña María de Ulloa, señora de Cambados, da punto final a Santa María Dozo,
obra comenzada por su padre y que desde el 1943 ha gozado el reconocimiento de Monumento

Histórico-Artístico.

De la unión de tres núcleos (Fefiñas, Cambados y Santo Tomé do Mar) se ha formado uno de

los pueblos más bellos de Peaña.



Reina Barrio Villa

JÍaxiza jS>áa!z.



Damas y G>mÍsionados
BARRIO VILLA

^uan ̂ ^aoí? '^ueítes l^cio s§-iinániií

•"¡zAna azía

^:A^znández i^ascón
TJanassa ̂ aáas

!^M.ltonato
^AhujeH s^-ntcía s^-ómeí

^/IXatia fAázeí *^^>íana IsutifaeU \Acltando ^l-oáe?o ■KrAgueda fDázes. s^ámei
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NOCHE DEL LABRADOR: Dedicada a Romeral Vinícola

in este emblemático y casi mítico año 2000,
que aunque físicamente no rompe, ni abre ni cierra
ni cambia nada, pues todo sigue su curso natural, si
que, en el aspecto de la necesidad humana de fijarse
metas, estatilecer puntos de referencia, cruces de
término, fronteras a traspasar, ha supuesto ei finai de
una era y ei comienzo de otra; por decirio de una
manera figurada, ios úitimos años dei sigio XX han
sido como una pista de despegue por la cual la
humanidad, o parte de eiia, desgraciadamente,
discurría a una velocidad vertiginosa, para despegar
del suelo en este año 2000, abandonando en tierra

io pasado para iniciar un futuro prometedor.

En ei mundo de ia viña y ei vino este despegue
ha sido espectacuiar y definitivo, y muy especiaimente
en nuestra comarca en la que existen empresas
pioneras y casi aventureras, que se anticiparon a lo
que hoy es común; un ejemplo preclaro son las
Bodegas Romeral Vinícola.

La Fiesta de la Vendimia de Requena, decana
de ias fiestas vendimiaies españoias, en ei 53
aniversario desde su nacimiento, con ia experiencia
que da ia veteranía, rodeada de actos que ia
prestigian, en uno de ios mas entrañabies; ia Noche
dei Labrador, ha visto de forma ciara ia conveniencia

de hacer mención y homenajear a una empresa
requenense, Romerai Vinícoia, que aunque muy joven,
ha sabido hacerse acreedora, por su buen hacer, de
un prestigio en ei campo de ia vitivinicuitura; siendo
paradigma, desde ei momento mismo de ia
concepción de su proyecto, de modernidad, visión
ciarísima de futuro, aplicación de ias técnicas más
avanzadas ai servicio de ia eiaboración para la mejora

ROMERAL VINICOLA

de la calidad y iógica traducción dei beneficio
empresariai de ia bodega y de los viticultores que a
ella aportan su producto; además de la satisfacción
morai de ios dirigentes, trabajadores y viticuitores.

A todos eiios se hace extensivo este año ei

homenaje de ia Noche dei Labrador en ias Peñas de
San Sebastián; ya que en Romeral Vinícola no se
disocia ia viticuitura de la enología, y se debe valorar
tanto la gestión de los dirigentes de la bodega, como
la de los técnicos y trabajadores ai servicio de ia
eiaboración, como el trabajo del agricultor en el buen
logro de la cosecha, y cuya labor amorosa de un año
debe tener su continuidad en ia bodega.

Ei trato humano con ios proveedores de ia
uva, ia asistencia técnica a ios mismos, la aplicación
esmerada de los modernos métodos para la
consecución de caiidad en los vinos y ia buena gestión
de ia empresa, son ios cuatro piiares básicos e
inaiterabies de Romerai Vinícoia.

Ei germen de esta empresa io encontramos
en ia popuiar bodega de Marceiino Martínez
(homenajeado en ia Noche del Labrador, 1977),
gestionada en ios úitimos años por ei enólogo Benito
García Domínguez, a quien se unen josé Luján Pardo
y Jesús iranzo Martínez, para crear Romerai Vinícola,
cuya bodega se instala en el Polígono Industrial El
Romeral, amparada por la Denominación de Origen
Utiel Requena, comenzando a funcionar en ia campaña
de 1991, con unas modernas instalaciones con
capacidad para 3 miiiones de iitros, que muy pronto
se ven desbordadas por el rápido crecimiento en ei
voiumen dei negocio, io que hace a los socios
piantearse y reaiizar sucesivas ampliaciones, hasta
los 7,5 millones de iitros de capacidad actuales.

En cuanto a vinos embotellados, casi desde

sus inicios, elabora, cría y embotella vinos tintos de
crianza y reserva bajo ia marca «Castillo de Requena».
Entre sus proyectos en vías de realización se encuentra
ia instalación de una planta de embotellado con
capacidad para 3500 boteiias/hora; contando con
una cava de 300 barricas de roble americano. En

breve completará la gama de sus embotellados en
el mercado con tres vinos jóvenes; blanco, rosado y
tinto, con base en ias variedades macabeo, bobai y
tempraniiio respectivamente, bajo ia marca de ia
casa «Castillo de Requena».

Ei agradecimiento de Requena a Romerai
Vinícoia y ei deseo de que continúen con acierto y
suerte por ei ambicioso camino que se han marcado.

Miguel Guzmán Muñoz
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NOCHE DE LA FIESTA: Dedicada a la 13 y 14 Fiesta de la Vendimia

flor Natural

Lorenzo

Rafael López Solaz

Reina Infantil:

Carmen Posada Moreno

Presidente Infantil:

Jernando Martínez Roda

Mantenedor

J-uis Lluch Garín

Reina Central:

Ana María Soiís Sedaño

Presidente:

Luis Ciiment Pérez

Mantenedor:

Jaime de Foxá Torroba

FIESmotifi
I ,

E
Ór Natural

rnesto Veres D'Ocon

regonero

uis Garcés López

leina Infantil:

fClemenda Royo Hernández

residente Infantil:

fael Martínez Penadés

"Mantenedor

Rodrigo Royo Masiá

Reina Central:

Paquita Viana García

Presidente:

José Alcaide Huerta

Mantenedor:

Federico Muela
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Reina Barrio Arrabal
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RBQUENA Damas y Comisionados
BARRIO ARRABAL

dnHtiste CZazzataÚÁ
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LA LONJA LANAR: Un edificio emblemático en la Requena ganadera.

SJiurante los siguientes siglos que precedieron
a la Reconquista, la economía del extenso territorio
requenense se sustentaba mayoritariamente en

la ganadería, principalmente de origen ovino.

Poco a poco los hijos y nietos de los

primeros Caballeros de la Nómina que asentaron

sus moradas en la calle de Santa María fueron

ampliando sus propiedades rústicas

comprándoselas a los sometidos pastores

beréberes de la tribu de los Hawara, tal y como

les exigía en la Carta Puebla el rey Alfonso X. Y

así vemos como se van enriqueciendo los bienes

patrimoniales de los linajes de los Valbuena,

Diranzo, Berlanga, Espejo, Soriano, Medrano,

Viana de Almazan etc. y sobre todo los de los

Zapata y los Alisen, que poco a poco irían

configurándose como las dos familias más

poderosas de la Requena reconquistada.

Si nos fijamos en las definiciones

toponímicas más antiguas de algunos parajes del

término: Vadera de los Alisenes, Cerro Alisen,

Cueva Zapata, Mojonera de Zapata etc. se puede

deducir que todas las labores agrícolas que

rodeaban la vega del río Oleana desde Caudete

hasta Requena, llegaron a pertenecer este

segundo linaje, y desde Requena hasta Hortunas

al primero.

El auge de la ganadería ovina, llevaría

aparejada inevitablemente el incremento de las

actividades en torno a la elaboración y

comercialización de la lana. Pero las limitaciones

de documentación existente en el Archivo

Municipal sobre este tema, ha propiciado que la

bibliografía sobre el mismo sea escasa, por no

decir que casi nula, y eso a pesar de que la

economía ganadera y la industria lanar se

desarrollaron en Requena durante casi cinco

siglos. En un sentido contrario se encuentra la

industria sedera que como consecuencia de la

abundante documentación sí que a favorecido la

elaboración de monografías muy interesantes

sobre este otro tema. Como consecuencia de

todas estas lagunas, no sabemos con certeza si

la lana era vendida por los ganaderos locales en

su estado natural (lana sucia) o por él contrarío

sufría algún proceso antes de ser servida para

comenzar el ciclo de hilado. Pensamos que como

mínimo sería lavada y desengrasada, sin descartar

tampoco las posibilidades de su cardado para
obtener paños, en ese sentido conviene observar

la ancestral tradición toponímica relativa a los

batanes que prevalece en todo el territorio:

Batanejo, Estanque del Batan, Molino del Batan,

Batan de Vadocañas etc.

Las lonjíis eran los edificios públicos donde

se reunían los comerciantes para hacer sus tratos

y mercaderías. Existían de dos tipos; Ifis cerradas
situadas fundamentalmente en las zonas del litoral,

siendo las más representativas de estas las de

Valencia, Mallorca y la nueva de Barcelona, y las

abiertas que eran grandes pórticos casi siempre

ubicados en el entorno de plazas, siendo estas

más habituales en las zonas montañosas y por lo

tanto de tradición ganadera, entre ellas todavía

se conservan en buen estado las de Alcañiz, Catí

y Morella.

Siempre albergamos la sospecha de que

la Requena del siglo XIII al XVIi debió de poseer

uno de estos edificios públicos, dado su potencial

ganadero. Y nuestras sospechas se han ido

confirmando en la medida que han ido

apareciendo en el interior de la manzana de casas

que rodean las calles del Cristo y de la Cárcel,

una serie de arcos ojivales ligeramente apuntados

pero muy abiertos por su base, iguales a los que

sustentan las lonjas lanares de Catí, Villafranca,

Ares del Maestre y otras. Cinco son las unidades

de estos arcos que hasta el momento han ¿iflorado,

siendo los dos de la cueva del Cristo los que

ofrecen mejor visibilidad.

Los edificios de estas lonjas estaban

resueltos en sus plantéis bajas a base de una nave

envigada sobre arcos diafragma, o de dos naves

formadas por crujías de varios vanos de arcos

apuntados. Esta segunda posibilidad pensamos

que sería la aplicable al edificio de Requena puesto

que aparecen cuatro arcos alineados de forma

paralela. La planta piso presentaba un sistema

arquitrabado sobre esbeltas columnas de piedra

ochavada que soportaba el alfarje de la sala que

en algunos casos era el lugar de reunión de los

miembros del Concejo. La cubierta era de tejas

a una o dos aguas, resuelta generalmente con

armadura de madera de parhilera, de tradición

romana. Sus fachadas con reducida decoración

que estaba siempre supeditada a la arquitectura.



configuraban los parámetros de su estética.

Estas lonjas fueron los primeros edificios

municipales a los que mayor carácter y
modernidad le imprimieron los concejos,
conscientes de la importancia que para el hábito

y fortalecimiento del naciente comercio lanar

implicaba la existencia de dicho espacio donde

poder hacer sus tratos y reuniones los litigantes.

Aunque la bibliografía es reducida, la

mayoría de los autores coinciden en situar estos

edificios entre las primeras y escasísimas

construcciones municipales góticas de España.

Por los datos que disponemos a finales del siglo

XV el número de ellos en toda España no llegaba

a la veintena, concentrándose la mayoría en la

zona levantina.

En un valioso estudio de Francisco Grande,

arquitecto autor de la rehabilitación de ia lonja

de Catí podemos leer lo siguiente: La paulatina

evolución del régimen político y la nueva cultura

renacentista y manierista, producen ciertas

alteraciones, que se manifiestan esencialmente

en la transformación de las lonjas en atrios,

ampliándose sus funciones mercantiles a la

asamblea popular. Ahora la escalera que sube a

la sala, arranca desde este pórtico abierto que

hace de antesala del edificio gubernamental. La

nueva propuesta se convierte muy pronto en

modélica, y con el tiempo fue pieza clave en la

articulación de las plazas mayores de los pueblos.

Continua este autor defendiendo su tesis,

aportando para eilo varios ejemplos de

poblaciones que adoptaron esta variante

arquitectónica, de las cuales seleccionamos el

grupo que mayor interés aporta a nuestro

propósito, es decir; Villanueva de la Jara, Alarcón,

San Clemente y Cardenete en Cuenca. Mirambel,

Valderrobles y Ejulve en Aragón y Olocau, Portell,

Puebla de Arenoso y Toro en Castellón. Con los

pocos datos de que disponemos, no tenemos

ninguna posibilidad de averiguar si la lonja

requenense pertenecía a este grupo, pero intimas

convicciones que de momento no podemos

argumentar nos dicen que no.

La bibliografía que ha estudiado ei itinerario

que seguía el comercio lanar durante la Edad

Media en la Corona de Aragón, coincide

fundamentalmente en otorgarle un papel

preponderante a Morella como paso obligado

del comercio dei Maestrazgo y del Bajo Aragón

hacia ei mar. La lana adquirida en Morella,

procedente de sus aldeas y de los aledaños

aragoneses se concentraba y se clasificaba en

San Mateo junto a la procedente del resto del

Maestrazgo, para luego exportarla desde el

puerto de Peñíscola con dirección a la industria

italiana de ia Toscana.

Un papel similar cumplía Alcañiz con el

resto de la lana procedente de las otras

poblaciones aragonesas, siendo en esta ocasión

ei puerto de Tortosa el lugar de embarque.

En cuanto a la ruta que seguía la lana

castellana procedente de las zonas ganaderas

de la Meseta Oriental, es decir Villanueva, Iniesta,

Cardenete, Alarcón, San Clemente, Mira etc.,

en este caso hay que decir que la bibliografía ha

trabajado poco, pero pensamos que no corremos

un gran riesgo si lanzamos la hipótesis de que

el lugar predominante de su concentración sería

la lonja de Requena y el puerto de embarque el

de Valencia. En ese sentido son interesantes los

datos que nos aporta el historiador de la

Universidad de Valencia Enrique Cruselles,

cuando dice: La gran aventura comercial del

siglo XV valenciano fue ia ruta que unía Vaiencia

con Cerdeña, Sicilia y Nápoles, este itinerario

marítimo sustentó el crecimiento económico de

la ciudad. La principal materia que exportaba

Valencia era iana en bruto o trasformada en

paños, los vellones de lana comprados por

adelantado en las tierras del propio reino, de

Cuenca o de Teruel, desembocaban en Valencia

o Peñíscoia.

Ya hemos dicho que estas lonjas, por lo

general, se encontraban ubicadas en el entorno

de una plaza mayor. Los estudios documentales

nos revelan la existencia en la Requena del siglo

XIV de una de estas plazas que además era el

lugar elegido por ios miembros del Cabildo de

Caballeros de la Nómina para hacer ostentosos

aiardes sobre los privilegios que Íes habían

concedido los diferentes monarcas. En cierta

ocasión estos alardes se convirtieron en chulerías

ante el enojo de algunos miembros del Concejo

que se encontraban presentes y que hartos de

tantas fanfarronadas decidieron que su paciencia

había llegado al límite y rompieron en miles de

pedazos el libro de ios Privilegios de Hidalguías.

Los ofendidos hidalgos presentaron varios

recursos ante el rey Enrique IV para que los

autores de tal desafuero se vieran castigados,

generando este largo proceso numerosa

documentación que reiterativamente menciona

la existencia de la plaza mayor.



Así nos transcribe Bernabeu en la pagina

169 de su Historia de Requena uno de estos

textos: Hallándose éste en la PLAZA del dho.

Lugar de Requena concertando con otros el Libro

en que estavan encorporados los traslados

signados de las franquezas, e Privllexios e
libertades que havia los dhos. Cavalleros...

Es difícil datar la época en que se planifico

la construcción de esta plaza, pero buscando

paralelismos con otras villas reales Interpretamos

que sería el núcleo central en donde se Iniciarían

las modificaciones urbanas de la Requena

musulmana después de ser conquistada,

suponemos que no tendría un tamaño muy

superior al que en la actualidad tiene la Placeta

de San Nicolás, probablemente siguiendo la

estética de todas las de su época estaría rodeada

de sopórtales, teniendo su acceso principal por

la actual Puerta del Cristo y cerrando su perímetro

Sur con la judería que como se sabe estaba

situada en la plazuela de la jorra.

A lo largo de la centuria del XVII, la

ganadería requenense se fue deteriorando, las
causas tampoco están claras, entre los

interminables reproches mutuos que se hacían

los miembros del Concejo y los del Cabildo sobre

esta crisis, llama la atención aquel que achaca

los males de la ganadería a lo malo en uso y

beneficio propio que se hizo de las salinas, con

cuya sustancia se hacia una salsa con hierbas

para engorde de rebaños. Lo cierto y verdad es

que fuera por unas razones o por otras, el edificio

de la lonja poco a poco dejaría de ser útil y

progresivamente se iría deteriorando en la

medida que los munícipes se iban empecinando

en hazer plaza en la villa con los solares que ay.

Estas inquietudes venían propiciadas en este

tiempo por la moda de edificar en todas las villas

plazas de grandes proporciones, similares a la

que se había construido en Madrid, para que

fueran centros de todos los acontecimientos

sociales, festivos, militares, religiosos etc.

La plaza porticada de la lonja, parece ser

que por su tamaño y ubicación no reunía los

requisitos exigidos por los nuevos tiempos, por

lo que las fuerzas vivas de la población se

obsesionaron con aprovechar los solares que

iban quedando vacíos en el callejero del centro

del barrio por el derribo de algunas ruinosas

viviendas, para construir esa gran plaza que

algunos siglos después seria llamada de

Albornoz.

Francisco Piqueras Más

\ i m

Detalles de los arcos ojivales que se pueden apreciar en la Cueva del Cristo. En primer plano el que se visualiza completo, arriba el que se visualiza parcialmente.
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FAMILIAS TORERAS III

^os espectáculos del presente verano ya
se encuentran en la calle, habrá que tocar nnadera

y que nadie se caiga del cartel; la costumbre no

es de estos últimos años sino que se remontan

al lejano 1903 cuando Fernando «El Gallo»
sustituyó al lesionado «Agualimpia».

Enrique Vera fue más famoso por sus

intervenciones en el cine, "El último cuplé", "Tarde

de toros", que por su trayectoria taurina. Intervino,

por primera mera vez en la novillada de la V Fiesta

-21 de septiembre de 1952- y brilló cortando dos

orejas y rabo. El festejo comenzó con media hora

de retraso para esperar a Luis Francisco Peláez y

como consecuencia no se pudo lidiar el último

novillo de José Escobar.

Una sola corrida, la nuestra; lidió Enrique

en la temporada de 1974 y en ella escuchó silencio

y recibió una oreja. Tarde más redonda tuvieron

Santiago López, 3 orejas y un rabo y Mariano

Ramos de México, 2 orejas. La fecha fue el 1 ® de

septiembre y las reses de Bernardino Giménez.

Antonio Vera, hermano de Enrique, se

presentó en la novillada de la VII Fiesta celebrada

el 18 de septiembre de 1955. Se lidiaron novillos

de josé M.- Yagüe, bravos y boyantes, cuatro

orejas obtuvo Antonio y sus compañeros Francisco

Barrios «El Turia", dos trofeos; el norteamericano

Ernesto Porter 2 orejas y rabo y el rejoneador

Bernardino Landente también los máximos

trofeos. Presidió Beatriz Cabot Lodge, la reina

vendimial que vino de Estados Unidos.

El último Vera torero, Juan Carlos, hijo de

Antonio, participó en la novillada de la Escuela

de tauromaquia de Valencia que se desarrolló el

7 de agosto do de 1983. De los 7 alumnos sólo

Juan Carlos y Enrique Ponce llegaron a tomar la

alternativa.

GIRON y VARGAS

El primer Girón que pisó y triunfó en

Requena fue Curro, el venezolano consiguió 4

orejas y rabo -27 de agosto de 1957- acompañado

de Joaquín Bernardo que paseó 2, el catalán

sustituyó a Jaime Ostos, y Gregorio Sánchez que

hizo poco ante la lluvia y el viento. Los toros eran

de Domingo Ortega.

De nuevo se anunció Curro Girón en la

corrida del 20 de septiembre de 1959 en lo que

iba a ser el festejo mayor primero a desarrollar

en la Fiesta. La lluvia obligó ala suspensión, junto

al americano se encontraban «Chicuelo II» y José

Gómez «Cabañero». Con un cartel similar si que

hubo corrida en el transcurso de la XIII edición,

el 18 de septiembre de 1960 lidiaron cuatreños

de Molero Hermanos, Girón, Cabañero y Jaime

Ostos. El tercer espada del año anterior, Chicuelo

II, murió meses antes en accidente de aviación.

La plfiza registró una gran entrada y únicamente

Curro recibió trofeos (4 orejas y rabo). La última

comparecencia de Francisco Girón Díaz fue el 3

de septiembre de 1967, una oreja y ovación.
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fue su balanca, mientras que Andrés Hernando

estuvo regular y el valenciano Herrero redondeó

ei triunfó con ios máximos trofeos.

Dos años más joven que Curro, su hermano

Efraín hizo doblete en nuestro redondel, como

novillero lo hizo el 28 de agosto de 1960 cortando

2 apéndices y como matador ei 5 de Septiembre

de 1965, día en que multiplicó sus premios, 2

orejas y rabo en cada toro.

Sin embargo, el mayor de la familia y ia

gran figura de esta dinastía que llega hasta hoy,

fue César Antonio Girón alternativa de Arruza y

un solo paseíllo en nuestra arena y además como

telonero de Manuel Benítez «El Cordobés" y

Palomo Linares. El acontecimiento ocurrió ei 31

de agosto de 1969, lleno de no hay billetes y

premio de 9 orejas y 2 rabos, el venezolano se

llevó una.

Yerno de César y padre del nuevo César

Girón es Antonio Ignacio Vargas. Ei caballero

desde su presentación día 4 de Septiembre de

1966 a su, por el momento, despedida del 3 de

septiembre de 1994, ha sido con catorce

actuaciones ei torero que más veces ha hecho el

paseíllo en este casi centenario coso. Sus primeros

compañeros fueron ios novilleros Baratijas, Aurelio

García Higares y Pepe Luis Capilié. Los últimos,

ios caballeros Luis y Antonio Domecq y Francisco

Benito. Torero admirado y querido. Obtuvo sus

mayores apoteosis en 1976 y 1978, en donde

solo y en colleras recibió 4 orejas y 2 rabos.

PERALTA

Los centauros de Puebla del Río, Ángel y

Rafael debutaron en 1958 pero en distintas fechas,

Angel el 24 de agosto (2 orejas) y Rafael el 21 de

septiembre. Desde su presentación pasaron 18

años para contemplar a estos excelentes jinetes,

posteriormente Angel volvió en el 77,79,80,83

y 86; Rafael en el 79, 80,82 a 86 todos seguidos.

Rafael tiene en su haber el trofeo «Racimo de Oro"

como triunfador de los espectáculos de la

temporada de 1984.

HIGARES

En la tarde del 4 de septiembre de 1966

hizo también su primer paseíllo, Aurelio García

Higares, 2- apellido real Pombo, recibió una oreja.

32 casi años después; 15 de febrero de 1998,

intervino su hijo Óscar. Con el mismo apodo ganó
2 orejas igual que el insuperable javier Conde y

Luis Miguel Encabo. Toros de Moura.

VALDENEBRO

Tres actuaciones tuvieron ios hermanos

rejoneadores Vaidenebro Halcón, Enrique que se

anunciaba como Conde de San Remy lo hizo el

27 de agosto de 1972, recibiendo 4 orejas y rabo.

Dos tardes fue la labor de su hermano Luis,

la 1- -24 agosto 1975- recorrió ei anillo; su 2-

comparecencia aconteció el 25 de agosto de 1985

y alternó con Rafael Peralta, Vargas y el portugués

Joao Ventura.

CARRION

En la feria de 1973 intervino el novillero

Joselito Carrión siendo aplaudido. Su hijo Manolo

que alcanzó la alternativa, sustituyo a Vicente

Barrera en la novillada del 23 de agosto de 1992

y se llevó un apéndice.

DORADO

El año 1975 fue abundante en

presentaciones familiares, abrieron la relación en

un festejo mixto -1 de junio- Carmen y Rosario

Dorado que lidiaron a caballo junto a los diestros

Rodalito y Rosarito de Colombia.

DOMECQ

Ei primer miembro actuante de esta ilustre

dinastía fue Alvaro Domecq Romero en ei festejo

mixto que tuvo lugar el o de julio de 1975. Ya en

festejo; propio de rejones D. Alvaro retornó el

27 de agosto de 1978, escuchando ovación en

su res y consiguiendo los máximos trofeos en el

que lidió con ei entonces Niño Moura, el cartel

lo formaron además Vargas y el luso Caetano, sus

sobrinos Luis y Antonio io hicieron el 3 de

septiembre de 1994, ei segundo de ellos recibió

un trofeo individual, estando bien en colleras.

BOHÓRQUEZ

Otro debutante del año 1975 fue Fermín

Bohórquez Escribano, el jerezano tuvo vuelta al

ruedo en el suyo y máximos trofeos en collera

con Moura, en la tarde del 24 de agosto El 28 de



agosto de 1977 y 26 de agosto de 1979 fueron

otras fechas.

Otro Bohórquez entró con fuerza en la 2-

mitad de los años 90. El 23 agosto de 1997

estuvo entonado todo lo contrario que el 4 de

septiembre del año pasado; posiblemente las

bajas en su cuadra y el juego de los utreros de

Jiménez Montequi fueron ias causas.

CAMiNO

1.456 fueron las corridas que lidió Paco

Camino en su gran carrera, de eilas; la de

Requena ocupo la número 1251. El niño sabio

de Camas en aquei 31 de agosto de 1975 tuvo

ei discreto baiance de siiencio y pitos.

Más afortunado en su actuación pero no

en su trayectoria profesional estuvo su hijo Rafael

que recibió dos orejas en ia tarde del embutido

dei 23 de febrero de 1997.

GONZÁLEZ-ESPLÁ

El destino de ios futuros cuñados Dámaso

y Luis Francisco los unió en el cartel del 3 de

septiembre de 1977. Ei manchego recibió 2

orejas y rabo y silencio, en este ei toro se partió

un cuerno durante la lidia; ei alicantino no

consiguió más que una vueita al ruedo y ovación.

Dámaso que aiternó durante 5 tardes,

aparte de ia citada, consiguió 2 orejas en 1978,

4 orejas y rabo en 1979, 3 orejas en 1981, oreja

en 1982, haciendo su último pasefilo ei de

septiembre de 1984. Ei «ieón» de Albacete ha

sido ei matador que más ha toreado en Requena

en su historia.

No voivió ei maestro Espiá a nuestra arena,

pero si su hermano juan Antonio. Su debut fue

una sustitución producida -31 de agosto de

1985- por ia muerte de josé Cubero «Yiyo»,

iievándose una oreja y dando 2 vueltas al ruedo.

El alicantino retornó el 3 de septiembre de 1988,

siendo el triunfador con tres orejas

CAMPUZANO

Ei primer Campuzano anunciado fue Tomás

para una corrida-concurso -30 de agosto de

1980- pero definitivamente ocupó su iugar su

hermano José Antonio que recibió dos orejas,

compañero a pie fue Ortega Cano y a caballo

Vargas. Retornó tornó en 1984 y lo iba a hacer

en 1985, pero la citada muerte del «Yiyo», hizo

que como casi todas ias figuras se cayeran del

cartel.

El 30 de agosto de 1986 coincidieron ios

hermanos con Pepín Jiménez, José Antonio paseó

dos orejas y Tomás, una.

La despedida de José Antonio Rodríguez

Céspedes fue el 29 de agosto de 1987, de nuevo

dos orejas paseó en triunfo. El mayor de los

Campuzano tiene la marca de conseguir dos

trofeos «Racimo de Oro» como triunfador de la

temporada. Premio hace años desaparecido y

que merece una reaparición con motivo dei

centenario.

SORO

Arroiiadora fue la presentación de Vicente

Ruiz «Ei Soro» en la corrida dei 4 de septiembre

de 1982, el de Foyos cortó un rabo -el último

que se ha concedido- y ganó ei primer Racimo

de Oro. «Paquirri» y Dámaso fueron testigos de

ia gesta. De nuevo «Paquirri» y en esta ocasión

Emilio Muñoz acompañaron a Vicente, ei 3 de

septiembre de 1983. Rivera recibió un trofeo y

ei trianero y ei valenciano, dos. Soro en un toro.

Según reseñas la plaza se llenó y ios toros de

Carlos Núñez fueron terciados y pobres de

cabeza. A finales de los 80 se presentó Antonio

Ruiz «Soro 11» compartiendo terna con los

consagrados Joselito y Litri, Antonio no

desentonó. Los precios dei 2 de septiembre de

1989, variaron entre las 6.000 pesetas de la

barrera de sombra y las 2.000 del tendido de

sol. Los toros lidiados eran de Hermanos Moro.

ESPARTACO

Así como algunas máximas figuras tras el

primer paseíllo volvieron otras veces, no ha sido

ei caso de Juan Antonio Ruiz Román. El 1- de

septiembre de 1990, «Espartaco», Francisco José

«Espartaco Chico» y « Litri» se encontraron en el

patio de cuadrillas. El coso registró una gran

entrada y como ya se escribió en ia trayectoria

de Miguel Báez, ei onubense y Francisco

superaron en trofeos ai indiscutible número uno

de aquellos años.

Francisco Martínez Roda



CANI AH
PELUQUERIA CANINA

HORARIO:

LABORABLES: Tardes de 5 o 8,

SÁBADOS: Moñonas de 11 o 1, ■

Noíberto Piñongo, 11 • Teléf. 96 230 26 54 • 46340 REQUENA (Valencia)

Trabajo se escribe con...

actfva
TRABAJO r TEMPORAL

Avda. Arrebol, 51 Bajo • 46340 REQUENA
Tel. 96 230 60 64 • Fax 96 230 60 72

e-mail: requena@activaett.com



REQUENA Y SUS FIESTAS

ranscurriendo el año 2000 y metidos

ya de lleno en el nuevo milenio, no está de

más que hagamos un recorrido retrospectivo

de nuestras fiestas, recordando una vez más

el nacimiento de la Fiesta de la Vendimia, que

ya ha sobrepasado el medio siglo de

existencia.

Durante aqueiios años cuarenta, la vida

social se caracterizaba por ia escasez de la

mayoría de las cosas, y la propia escasez se

reflejaba en ei recinto ferial. Las rústicas y

sencillas casetas en que los feriantes ofrecían

a los visitantes sus diversas mercancías de

uso en aquellos tiempos y sobre todo los

juguetes de cartón y hojalata que hacían las

delicias de los crios, se hallaban enclavadas

en las aceras que rodeaban a la Glorieta:

caballitos, avioncitos, barcas voladoras, tiros

al blanco, etc., salpicaban acá y allá el espacio

ferial, y en el centro la tómbola, cubierta

entonces, congregaba de vez en cuando a

ios músicos que con sus notas y canciones

alegraban aquel ambiente. Vendedores

ambulantes con unos puestecilios de castañas

asadas, torrateros, turroneros y otros

vendedores de golosinas, completaban aquel

ambiente ferial. Casetas remendadas, parches

en las lonas y soldaduras en los tíos vivos,

denotaban ia necesidad de prolongar ia vida

de todos aquellos artiiugios, que había que

hacerlos durar.

No podemos olvidar tampoco aqueiios

célebres organillos, que transportados a mano

o arrastrados por un borrico, transitaban

nuestras calles anunciando con sus alegres

musiquiilas la llegada de la feria..

Ante todas estas penurias a nuestro

favor teníamos una ilusión muy grande por

aquellas pequeñas cosas, y todo nos parecía

maravilloso y bonito, estando tanto pequeños

como mayores encantados con aquel

movimiento ferial y con cualquier cosa

adquirida allí.

En nuestra juventud y en anteriores

generaciones, la feria además de distracción

era un medio para poder adquirir y

contemplar, sobre todo juguetes para los

niños y chucherías domésticas para los

mayores que casi no podían encontrarse más

que en estas ferias.

Tenía también gran importancia, la feria

de ganados, donde se exponían ai público

animales de tiro y del corral, sobre todo

mulos, machos, asnos, cerdos, corderos, etc.

Por aquellos tiempos, en el lejano año

1948, unos cuantos ciudadanos llenos de

inquietudes, alegres y decididos, forman el

llamado «Grupo Arrabal». Entre ellos se

encontraban: Pascual Ortiz, Antonio Molina,

Paco Sánchez, Antonio Villanueva, Manuel

García, ..., y pensaron un buen día que

Requena, eminentemente vinícola, merecía

tener también una fiesta dedicada ai vino. En

un baile que se celebraba en el patio del

mercado durante la Feria, entre los asistentes,

proclamaron a la señorita Mercedes Soriano

reina de una recién inventada Fiesta, y damas

a las señoritas Laura Navarro y Asunción Rojas.

La idea fue ceiebrada con gran complacencia

por todos los asistentes. EL presidente fue

Paco Sánchez.

De esta manera sencilia e improvisada

surgieron ias raíces de lo que más tarde había

de ser nuestra gran Fiesta de la Vendimia.

El impulso definitivo y la consolidación

de esta nueva fiesta, habría de venir al

siguiente año de 1949 en que fue reina la

señorita Lucita García. Esta es considerada

oficiaimente como ia primera Fiesta de la

Vendimia.

t
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Ctra. Madrid-Valencia, 84

Teléf. 96 230 14 80

46340 REQUENA (Valencia)

r

JOYCRIA-TALLCR

JLáua
C/. El Peso, 1 5 • Teléfono 96 230 37 50

46340 REQUENA (Valencia)
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aparici €1 Pavimento

de Gres Compacto
eterno.

AA>A,TERIALES de comstrucciom

AZULEJOS V PAVIMENTOS DE ORES

Avenida Valencia, 15 • Teléf. y Fax: 96 230 0190 • 46340 REQUENA (Valencia)

fotógrafo
9CaLa

c£a/ Q/ÍyQy^/lD^a/|/t/a/
R/C/C/^Oy (J/Zl/iye/

, 96 - 230 43 03
Part. 96 230 09 26

Móvil; 608 86 84 34

C/. El Carmen, 7

46340 REQUENA (Valencia)

FISTOL, C.B.
• CRISTALES ' VIDRIERAS ARTISTICAS

• PERSIANAS • TOLDOS

• MAMPARAS DE BAÑO • MARCOS

' CARPINTERIA DE ALUMINIO

Avda. General Pereira, 7 y 8 (bajos)
Teléfono 96 230 11 65

Móvil 609 63 50 39

46340 REQUENA (Valencia)



PERSONAL CAñO
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Avenida de Arrabal, 28

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono y Fax: 96 230 30 50



[QUENA EN

ICICLETA

VENTA Y REPARACIÓN

MONTAJE A MEDIDA

Cuis Valle López

Conde Vallellano, 4 Bajo.

Teléf. y Fax: 96 230 18 71

Particular: 96 230 17 12

46340 REQUENA (Valencia)

COMEDURIÁ DE SEGUROS LA FimCIERÁ, S. L

Asociada a la organización profesional
más importante del país.

E 2000
Sociedad Cooperativa de Corredores de Seguros
PARA CUALQUIER SEGURO

QUE TENGA QUE HACERSE

CONSULTENOS

* íH

San Agustín, 29
Teléf. 96 230 05 84 - Fax 96 230 47 09

46340 REQUEMA (Valencia)

SOMOS ESPECIALISTAS

EN SEGUROS DE ESPECTACULOS

GUIPUZCOANA

EURO eWrESS

Transporte y Distribución de Paquetería

I VALENCIA:

Tel. Centralita

Tel. Directo Llegadas
Directo Salidas

Fax Administración

Fax Recogida y Reparto
Fax Atención al Cliente

96 159 00 00

96 159 01 02

96 159 17 00

96 159 29 89

96 159 18 57

96 159 02 85

Ctra. Faitanar, s/n. - 46210 PICANYA

I GANDÍA:
Teléf.: 96 286 53 11

Fax: 96 286 77 16

Pol. Alcodar, f-5 - 46700 GANDÍA

www.guipuzcoana.com



REQUENA

FABRICA DE CURUDOS

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Otra. Madrid-Valencia, Km. 279 • Apartado 81

Fax 96 230 18 08

Teléis.: 96 230 16 51 - 96 230 19 27 - 96 230 16 08

46340 REQUEMA (Valencia)



SUMINISTROS

MIRCOMAR

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCION

VENTA Y ALQUILER
SERVICIO TECNICO POST VENTA

C/. PEDRO GABANES, 107 • 46025 VALENCIA

^ 96 346 24 12
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Calle Colón, 2 • Teléf. 610 33 25 34

46340 REQUENA (Valencia)

ECANIZADOS
lllll

REQUENA, S.L.
TORNO FRESAOORA AJUSTE SOLOAOURA

Polígono Incdusthal "EL ROMERAL", Zona E - Pare. 9
Aptdo. Correos, 26 • Tel. 96 230 1 8 05

46340 REQUENA (Valencia)



Monumento

Infantil

de la
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la Vendimia

M

Monumento

Mayor
de la

53 Fiesta de

la Vendimia

ARTISTA

CASAS DE VES

(Albacete)



ALIMENTACION

•EMBUTIDOS CASEROS

•VINOS DE LA COMARCA

• PAN DE PUEBLO
Carretera de Utiel, n.° 3

Teléf. 96 230 10 56

46357 EL PONTÓN

Requena (Valencia)

A MADRID

i ®(Oilt(ijA§F
i  jflléO)

Rióles

A UTIEL

Z

*1^
Carretera Utiel, 10 • Telet ̂ 6 2.30 42 12
4Ó357 EL PONTÓN - Requena (Valencia)

A V i>—<—A

e-mail: bocdegasfusoí^teleline.es

VISITA Y

VENTA DE VINOS

ABIERTO

SÁBADOS Y
DOMINGOS

REQUENA

ELP'

N-3 A VALENCIA

MAGRO

S  N-330 COFRENTES
<

nAékmedí V^S^tLEíM

^Iniao
1^1

Viña Iranxo
cdtiploj

San Agustín, 8
Tel. 96 230 00 16

Avda. Arrabal, 51

Tel. 96 230 40 66

REQUENA
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García Montés, 6

Tel. 96 230 26 67

REQUENA

Lusano
Calzado

:omplement■\5)

Poeta Herrero, 14
Teléf. 96 230 55 28

46340 REQUENA (Valencia)

IMPRENTA 4

íTi OS COflt!
WSIIS

Fon

I

J!Ll

Avda. General Pereira, 7
Teléf. y Fax: 96 230 25 02

46340 REQUENA (Valencia)



LEJÍAS "EL CHEff

40 AÑOS AL SERVICIO DE SUS CLIENTES
LEJIAS

SALFUMANT

AMONIACOS

AGUA DESTILADA

LIMPIADORES

LAVAVAJILLAS MANUAL

AMBIENTADORES

PRODUCTOS PISCINAS

CELULOSAS

PRODUCTOS DE hostelería
ETC.

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

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

C.B.
ESTACIÓN DE SERViaON,^ 31.175

LAVADERO AUTOMATICO DE COCHES

Teléfono 96 230 08 65

EL PONTÓN (Requena)

ABORDO

iCM

^ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂

Vülajoyosa, 1 • Teléf. 96 230 32 22

46340 REQUENA (Valencia)
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ENENSE, C.V.
Tradición y futuro del Vino de Requena



INICOLA

La comarca de Requena está ubicada en la meseta o altiplano de su mismo nombre, a 70 Kms. de
Valencia y a una altura de 700 mts. sobre el nivel del mar.
Esta situación geográfica le confiere un clima ideal para el cultivo de la uva de vinificación, llegando
en la práctica a ser este monocultivo, junto tan sólo con la agricultura de subsistencia de toda comarca
agrícola, completando el paisaje olivos y almendros, que por las heladas pocas veces dan gran cosecha.

La ilusión

de los noventa y dos socios fundadores
En este medio tan propido
para eL cultivo de la uva y
su transformación en vino,

noventa y dos viticultores
de Requena se reunieron
en 1935 y fundaron, con

1^4 pocas dificultades y
sacrificios, el Sindicato

Hr Agrícola Vinícola
Requenense, que posteriormente, en 1945, pasarla
a denominarse Coop. Vinícola Requenense, cumpliendo
asi las exigencias de la Ley de Cooperativas de 1942.

La intención de sus fundadores, que sin duda podemos
hacer extensiva hasta nuestros días, era la de

comercializar sus vinos en común, siendo dentro de

lo posible, autosuficientes para la transformación
de sus uvas, impulsando la comercialización de sus
vinos con la disminución de los costes de producción
y generando mayor valor añadido.

Con estas ideas e ilusión poco a poco surgieron
distintas Secciones que vendrían a ampliar y
complementar el servicio que prestaba la Bodega.

Asi nació, en los años cuarenta la Fabrica del Alcohol,

para el mejor aprovechamiento de los subproductos
C'üopeiiitivii V^inícola Rcpuoncnsc

de la vinificación y la destilación de los vinos en
los años con dificultad de comercialización.

Por las mismas fechas se crea la Sección de Crédito,

con la idea de fomentar el ahorro, autofinanciarse

y conseguir un instrumento directo del crédito para
los socios.

Posteriormente se construyó una almazara, que en
la actualidad presta un servicio importante para los
socios de la Cooperativa.

Otras seccio

nes que fueron
o son de inte

rés para el So
cio al prestarle
un servicio

complementa

rio a su activi

dad, son la de

Abonos y Ma

quinaria.
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En septiembre de 1976 se inauguró La Planta
Embotelladora, la primera de la Comarca, con lo
que se hacía realidad la vieja aspiración de los
socios de la Entidad: cerrar el ciclo de producción,
llevando desde el campo la uva a la bodega y
sacando de ella el vino digno y perfectamente
embotellado, listo para su comercialización y
consumo en las mejores mesas.

Requena, Palacio del Cid, Tempranillo... han sido
y son representativos de la evolución de nuestras
viñas, con la incorporación de nuevas variedades,
como el Tempranillo, la Garnacha y el Macabeo,
elaborados en instalaciones modernas y adecuadas
para aprovechar todo el potencial de estas nobles
uvas junto a nuestro reconocido Bobal.

Id

Cooperativa Vinícola Rcquenense



La calidad de nuestros vinos: el objetivo
de las decisiones e inversiones actuales.

Los nuevos tiempos y gustos del consumidor nos exigen hoy
buena disposición para mejorar la materia prima y la tecnología
de elaboración de nuestros vinos.

La creación de la nueva Sección de Crianza y Envejecimiento
de la cooperativa es un modelo a seguir en otras zonas o
incluso en la nuestra.

En esta Sección se elaboran por separado las uvas de calidad
de nuestros socios procedentes de viñas viejas, para las que
hemos solicitado la declaración de agricultura integrada.

Los nuevos vinificadores automáticos, junto a los depósitos
de fermentación con control de temperaturas, nos permiten
obtener unos vinos de gran calidad, que envejecemos y criamos
en las nuevas bodegas de crianza que hemos construido,
aprovechando los silos subterráneos de nuestra Antigua Fábrica
de Alcohol.

Contemplamos con optimismo nuestro futuro y el del vino de
Requena y vamos a seguir trabajando por él con la misma
ilusión que lo hicieron los socios fundadores.

Mas de tres millones de botellas, pondremos en el mercado
nacional y extranjero este año 2000, gracias a la colaboración
con otras empresas de la Zona, siguiendo la linea tradicional
de nuestra Bodega de embotellar parte de nuestros vinos para
otras Entidades.

Las estudiadas y medidas inversiones, de alrededor de 80
millones de pesetas en los años 2000 y 2001, nos permiten
complementar y modernizar nuestras instalaciones de
elaboración, embotellado y crianza de vinos, aumentando
nuestras Barricas de Roble hasta las dos mil unidades.

Este es el camino que Vinícola Requenense quiere recorrer
para continuar el esfuerzo de los fundadores y seguir trabajando
por la mejora de nuestra economía y el prestigio vitivinícola
de Requena.

Coopcrdiivci Vínícolci Requenense

V



RECUERDOS DE UN OCTOGENARIO: LA BANDERA O PENDON DE REQUENA

1 uchos de los que peinamos canas, recordarán
que en nuestra Feria de Septiembre unos de ios actos
más característicos y hasta tradicional era la celebración

de una ilamada "Procesión Cívica" que tenía por objeto
recordar la victoria sobre el carlismo en 1836.

Esta manifestación salía del Ayuntamiento y
desfilando por la población, llegaba hasta la plaza del
Coronel Ruiz de Albornoz (que vulgarmente la conocemos
como Plaza de La Villa), en la parte legendaria de nuestra
Ciudad.

Al frente de esta manifestación iba el Pendón de

Requena, de color plomizo. En esta piaza está la lápida
o placa dedicada a este militar que nos recuerda este
hecho de armas y en ia misma se colocaba una corona
de Laurel y algún orador glosaba esta efémeride.

Las personas mayores nos decían (y así lo hemos
oído numerosas veces) que esta enseña fue regalo de la
Reina Isabel 11.

Este Pendón (en algunos textos se le llama
Indistintamente Pendón o Bandera) es de seda en color

plomo en cuyo centro bordado con sedas encarnada,
amarilla, azul y blanca el escudo de armas de España y
también en sus ángulos laterales, bordados en sedas
amarillo y verde el escudo de armas de Requena.

D. Rafael Bernabeu (t), en su magnífica "Historia
de Requena" dice que la Real Orden de fecha 1 de marzo
de 1837, dispone que Requena use en su bandera una
corbata formada por la cinta de Isabel II, en la cual vaya
estampado o bordado un lema que recuerde el hecho
con la siguiente inscripción: "Por la victoria de 1836
contra todas las facciones reunidas".

También he oído referir en mi ya lejana Infancia a
personas mayores que esta bandera tiene determinados
privilegios u honores como:*No se inclina nunca, ante
nadie, ni ante nada. -Sale por el balcón, nunca por la
puerta principal. (Es de advertir que en el antiguo edificio
de nuestro Ayuntamiento, a falta de balcón central lo
hacía por uno lateral).

La Exposición Regional de Valencia del año 1909:
Entre los numerosos actos que se celebraron en

Valencia con motivo de tan magno acontecimiento,
figuraba ia celebración de una gran cabalgata o desfile
regional que constituyó un alarde o derroche de arte y
extraordinaria belleza. Cabe decir que quizá no vuelva
a tener lugar otra igual o superior a la mencionada.

A este festejo asistieron SS. MM. los Reyes Don
Alfonso XIII y D.- Victoria Eugenia, así como destacados
miembros del Gobierno.

La representación de Requena: quizá en aras de
la economía, se alojó en un establecimiento de ínfima
categoría, llevando este Pendón consigo.

Aiguien se encargó en denunciar (nunca se supo
quien fue), que esta joya de nuestro pasado se encontraba
en un iugar indigno de eiia. Lo cierto es que se personó
un oficial del Ejército y les hizo ver que aqueiia enseña
no debía permanecer más tiempo en aquei lugar.

Fue trasladada a Capitanía General, donde estuvo
depositada durante su guardia.

También se ha llegado a decir que ai ilegar a
Capitanía le formó la permanencia en Valencia.

Este episodio de nuestra bandera lo he oído
muchas veces (con variados matices, depende según
quien lo contaba). Advierto al lector que consultadas
prensa de la época y hasta la prensa local, nada se ha
escrito al respecto.

Y hasta aquí todo lo recogido de la "Vox Populi".

Un repaso ai pasado:

Este Pendón o Bandera ha permanecido durante
bastantes años en la más absoluta marglnación u olvido
en ias dependencias de nuestro Ayuntamiento, algo así
como un confinamiento; pero eilo lo motivaron las
siguientes circunstancias:

Al finalizar nuestra guerra civil de 1936-1939, con
los vencedores vinieron muchos "Boinas Rojas", a los
que odiaron profundamente nuestros abuelos, y debe
tenerse muy presente que este Pendón simboliza una
importante victoria sobre el carlismo, cuya prenda más
característica de su uniforme era la boina roja; y el régimen
implantado debía gran parte de su triunfo a esas mismas
boinas rojas; hubiera resultado inoportuno sacar o exhibirlo
con su historial. Este es el motivo por el que el historiador
Sr. Bernabeu (no obstante su demostrada imparcialidad)
se vio forzado a guardar silencio y apeneis en su historia
hace ligera referencia a este Pendón. Otra razón es que
su Historia de Requena fue publicada en su primera
edición bajo los auspicios de aquel régimen político.

Por su parte Herrero y Moral en su Historia de
Requena de 1890, miente al decir que los carlistas no
intentaron tomar Requena por asalto en aquella gloriosa
jornada y que no hubo combates. Esto no es cierto y
hasta llega a decir, que como prueba se consulten los
archivos de las tres parroquias que tenía entonces
Requena, los registros de defunciones y esto es una
puerilidad, ya que en ellos no se hace constar el bando
o partido que profesaba el difunto.

Herrero y Moral era un fervoroso carlista. El padre
del que suscribe que por motivos profesionales se tuvo
que relacionar con él, me decía que en su casa de la calle
Santa María, en una retirada habitación pudo ver un
hermoso retrato de Carlos de Borbón.

La opinión que tenía de esta Bandera claramente
adversa, refleja exactamente sus sentimientos.

Ha llegado el momento de hablar y exhibir esta
enseña, desaparecidas las causas por la que ha estado
confinada tantos años. Y que asista a todos los actos en
los que vaya la Corporación Municipal en pleno como
antes hemos visto que se hacía.

Esto nos prestigia en extremo y se demuestra que
Requena ha luchado por la libertad contra un régimen
represivo como era el carlismo.

Luis García Grau



NOTICIAS MUSICALES

ENEMOS LA MENCIÓN».

Ai grito de «TENEMOS LA MENCIÓN» y «
CAMPEONES, CAMPEONES», la pasada madrugada
del día 8 de Julio, músicos, directivos, y seguidores
de nuestra Banda, recorrían las calles de Requena,
celebrando el éxito obtenido por la misma, en el

Certamen Internacional de Bandas de Música

"Ciudad de Valencia" celebrado el día 7 en la Plaza

de Toros de esa capital.

Sentimos perturbar el descanso de algunos
de nuestros vecinos, pero es que el haber
conseguido por primera vez para nuestra Sociedad
Musical y sobre todo para Requena, el galardón de
la MENCIÓN DE HONOR Y PRIMER PREMIO en
dicho Certamen, es un evento que creemos, que
para todos nosotros, aficionados o no a la música,
para todos requenenses, lo merecía, y por tanto el
júbilo y la alegría de nuestros músicos, verdaderos
protagonistas de esta victoria, y de sus seguidores,
hubiese sido imposible, a la vez de absurdo, intentar
contener.

La Mención de Honor, es el máximo galardón
de un certamen musical como el de Valencia, que
es internacional, y que como ya dije en otras
ocasiones, sin temor a equivocarme, que en lo que
a bandas de música se refiere, es ei más importante
del mundo, y se ha conseguido para Requena en
ia Sección Especial, por lo que quiero felicitar desde
esta revista a los músicos y a su joven director
Francisco Melero, por su esfuerzo, su trabajo, y su
arte, en la interpretación de las obras que ofrecieron
en el mismo, ya que ésta fue tan magistral y perfecta,
que como reconoció el jurado así como todos los

que pudimos presenciarlo y escucharlo, incluso
directivos de las otras bandas participantes, FUERON
LOS MEJORES, por lo que el premio fue muy
merecido, y la compensación a todos sus sacrificios.

El pasado día 15, ofrecimos éste premio a
nuestra patrona, la Virgen de ios Dolores, y al pueblo
de Requena, pero hoy quiero de nuevo como
presidente de la Sociedad Musical "Santa Cecilia"
de Requena, y en nombre de todos sus
componentes, ofrecerlo a todos los requenenses,
y agradecer a todos su seguidores, aficionados o
simplemente vecinos de Requena, el ánimo y ia

alegría, que a la vista (de la gran cantidad de
felicitaciones que hemos recibido, han demostrado.

Esperamos que ei citado premio sirva como
estímulo y acicate para que todos nosotros,
directivos y músicos, nos esforcemos en conseguir
que la Banda de Música de la Santa Cecilia de
Requena, siga en la línea ascendente que ia
caracteriza y podamos ofrecer a nuestra Ciudad,
nuevos logros y futuros premios.

Gracias a todos.

Juan García Ruiz
Presidente de la S.M. Santa Cecilia de Requena

A TI CEPA TESTERA

^í'enerosa cepa, nacida con la Fiesta,
símbolo constante de tus gentes,

nutrida siempre de esas fuentes,

al vendimiar alegre nuestra «Muestra».

Tienes los genes de obrera laboriosa

y el entorno festivo, lo fija su destino,

exaltando lo sublime de tu vino,

vendimiado siempre por dama hermosa.

Año cincuenta y tres de noble gesta,

con participación del pueblo soberano

en el ser y transcurrir de nuestra Fiesta.

Por eso apunto, que a fines del verano,

rumor de damas entorno de esta Cepa.

Se loa al vino y aquí nadie es extraño.

Tony / 2000
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LLAS DE REQUENA

En la mejor zona de expansión de Requena, en un entorno
paisajístico privilegiado se sitúa Villas de Requena. Es una

nueva zona residencial, con un diseño urbanístico concebido

para vivir, relajarse y disfrutar.

La contrastada geografía entre la costa mediterránea y la
montaña constituyen el principal atractivo natural para
proporcionarnos una gran diversidad de actividades físicas
y de ocio.

La Urbanización Casa Blanca le ofrece pues, todas la alternativas

para una inmejorable calidad de vida: casas con jardín,
unifamiiiares, adosadas, dotadas del máximo confort y nivel

de acabados. Un proyecto con amplias zonas de recreo,
soleados jardines, junto a áreas de juegos,... Podrá disfrutar

de la proximidad de la ciudad, con todos sus servicios, sin

renunciar a la tranquilidad de la estancia en el campo. Toda

una serie de ventajas que le harán más confortable su vida

diaria.

Villas de Requena es una rentable inversión, revaiorizable y

accesible por sus cómodas formas de pago.

■-Viv-Bcrm ' "



Plano de la Urbanización

Casa Blanca

REQUENA

1^ FASE VIVIENDAS

RESTO DE PARCELAS EDIFICABLES

ZONA VERDE

ZONA EDUCATIVA

ZONA DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL

Sus excelentes comunicaciones hacen que su
enclave sea privilegiado, y en una zona en
continuo desarrollo y expansión.

Viviendas con inmejorables distribuciones y
calidades, con cocinas y baños revestidos de
gres cerámico, escaleras interiores en mármol
y terrazas y balcones en gres antideslizante.
Los suelos del resto de la vivienda podrán ser
de mármol o terrazo, a elegir.

Disfrutará de azulejos cerámicos de gran
diseño en cocinas y baños además de disponer
de sanitarios de porcelana vitrificada con

griferías monomando de primeras marcas. El

baño principal está decorado con un mueble
y pila encastrada sobre una encimera de

mármol, bañera con asas y mampara de cristal

laminado en la zona de ducha.

Tendrá la oportunidad de elegir entre dos

acabados en el mobiliario de su cocina que

contará con encimera, columna con horno

eléctrico y horno microondas, campana

O f ^ ̂

CON LA GARANTIA:

n
SELREH

HOSPITAL /■II lili ciihinio euvic/iab/e. de iiatiimlezii y
iiici/in íiiiiliieiite.. .

extractora decorativa, bancada de granito,
pila con 2 cubetas de fibra o acero inoxidable,
Instalación para lavavajillas y lavadora y
caldera a gas para agua callente y calefacción.
Las ventanas dispondrán de doble cristal, tipo
cllmalit con estructura de aluminio lacado.

En el Interior disfrutará de la calidez de las
maderas nobles en toda la carpintería. Las
paredes, enlucidas de yeso, estarán reforzadas
con pintura plástica lisa en tono crema suave,
con falso techo de escayola en cocina y baños
y molduras en salón-comedor y pasillos.

También sentirá la seguridad de poseer garaje
propio con zona de lavado y otros detalles
que le permitirán una vida l lena de
comodidades como caja fuerte, chimenea,
grifos de riego, armarlo para almacenar leña,
video portero, red de acceso a la Red Digital
de Servicios Integrados y al servicio de
telecomunicaciones por cable...

. .(/oiii/e i/isfriil!ir de Itis iiiejores píinijes

. . .eoii todas sus seii'icius.



DE REQUENA
(^/í.
^Ocaywa>

Disfruta de la mejor calidad de vida en la nueva
zona residencial y de expansión de Requena

%'°V"
1S.> '

« CASAS UNIFAAAILIARES ADOSADAS CON JARDIN

® EXCELENTE CONFORT Y NIVEL DE ACABADOS

• AMPLIAS ZONAS DE RECREO,

GRANDES JARDINES, ÁREAS DE JUEGOS

• EN PLENA NATURALEZA

® CÓMODAS FORMAS DE PAGO

- CANTIDADES AVALADAS

SU -

CON LA GARANTIA:

n
SELREH

INFORMACION Y VENTA:

Información y Venta en Requena: Plaza del Portal 4, pta. 3 tel. 96 232 30 74

y en Valencia: Palleter 6, pta. 4 tel. 96 384 61 90
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Calle Bodegas, s/n. • Teléf.y Fax: 96 218 52 08

46311 JARAGUAS (Valencia)

VENTA AL DETALL Y DEGUSTACIÓN

Calle García Montés, 21 bajo • Teléf. y Fax: 96 230 57 03

46340 REQUENA (Valencia)

DO, SX.

ALMACEN DE HIERROS
ELABORACION DE ACEROS CORRUGADOS

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON

SERVICIO TECNICO

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 2Z6,7 • 46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 57 91 • Fax 96 230 57 92

e-ma i I: h ierros-tei nco@ctv.es



ALEGRIA DE SEPTIEMBRE

Septiembre por fin llegó

las uvas han madurado

¡que hermosas están las cepas

con sus racimos morados!.

Son muchas las variedades,

muchas formas y sabores

cambia el grano y el racimo

así como sus colores.

La tardana, cencibel,

la tempranillo, roya!,

la francesa, moscatel,

la garnacha, la bobal,

la moravio, la de planta,

roseti, botón de gallo,

uva perro, crujidera,

pintaíllo, marisancho.

Cada una con su dulzor

cada una con su grado

podrán hacer un buen vino

que centellee en el vaso.

Ya llega el vendimiador

que tijerillas en mano,

poco a poco irá a las cepas

de sus hijos despojando.

Las cepas se quedan solas

su verde vestido largo

de un intenso rojo púrpura

ahora se va tintando.

Pronto el viento y ia lluvia

su traje le irán quitando

desnudando sus sarmientos

listos para ser podados.

Ya desnuda y sin sarmientos

las cepas se van quedando

y entrando en un largo sueño

al próximo año esperando.

Mientras tanto en la bodega

los racimos van sangrando

y en profundos aposentos

el mosto está fermentando.

Pronto estará en una copa

brillando y centelleando

luciendo un radiante rojo

que nadie puede igualarlo.

Pues no hay en toda Galicia,

la Mancha ni en Valdepeñas

un vino con un color

más rojo que el de Requena.

O quizás en otra copa

más delgada y elegante

luzca un pulido dorado

alegre y burbujeante.

Es el cava o champanuá

con su exquisito sabor

que con amor se elabora

aquí en El Derramador.

Es la recompensa plena

por la labor de sus gentes

el que se pueda en Requena

hacer un vino excelente.

Un vino que hará ligeras

las más duras digestiones

y llenará de alegría

los más tristes corazones.

Aunque digan en Europa

que de vino hay excedente

en Requena son las cepas

el orgullo de su gente.

Requena será por siempre

ciudad del vino y la viña,

y celebrando en septiembre

su Fiesta de la Vendimia.

M.- julia Mislata Moya



AGENTE EXCLUSIVO
MOTOCICLETAS Y CiCLOMOTORES

DERBI »KAWASAKI PEUGEOT HONDA RIEJU SUZUKI PIAGGIO MOTO GAG

BICICLETAS (Primeras Marcas)

B.H. » ORBEA TREK CGIUNOR KLEIN 8PECIALIZE0 MARIN GÍANT ^ ZEUS

MONTAMOS BICICLETAS A MEDIDA DE TODO TIPO Y PRECIO

RECAMBIOSY COMPLEMENTOS

AGENTE EXCLUSIVO DE COCHES SIN CARNET

MICRO CAR • AiXAM • LIEGER «

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

KlA

KIA MOTORS
SERVICIO OFICIAL

VENTAS Y TALLER PARA REQUENA Y COMARCA

Más de 400 de exposición en toda su gama
VEHÍCULOS DE OCASION,

idusLrlales, turismos y todo terreno-
Más de 30 vehículos en stock.

^muv^ukj Sama JíuMineiv
C/. Desvío Carretera, 62 bajo

Teléfono y Fax: 96 230 46 71

Móvil 655 58 21 34

46340 REQUENA (Valencia)



DISCOTECAS REQUENENSES

,e dicen que escribo muy poco y

siempre io hago de ios mismo, pero tengo que

aclarar que: en primer lugar no soy escritor y en

segundo término, a un servidor lo único que le

ha gustado desde que tiene uso de razón es la

música.

Bien, hecha esta aclaración hoy, en esta

crónica, quiero hacer semblanza de las discotecas

que proiiferaron desde finales de la década de

los 60.

Corría el año 1969 cuando Gastón Cócera,

dueño del Restaurante Sol, que estaba situado

enfrente del Bar Huerta, arregió a cuatro jóvenes

emprendedores un bajo. Lo llenó de luces

intermitentes y allí se instaló la primera discoteca

en Requena. Estos cuatro chicos se llamaban:

Antonio Yeves, Garios Casteil, Rafael Cerveró y

Juan Carrascosa.

Seguimos con la segunda discoteca en

funcionamiento. Esta fue ai siguiente año, es

decir, en 1970. Su ubicación era en ia calle San

Agustín y se llamaba Bacus, en homenaje al Dios

griego del vino. Los disc-jockeys, que estuvieron

tres meses en verano, a piñón fijo, cobrando 500

pesetas los fines de semana, eran: Antonio Yeves

y Juan Carrascosa.

La tercera discoteca en cuestión estaba

situada en la calle Luis Verdú y se llamaba Pico

Rojo. Se inauguró el 10 de agosto de 1974 y,

según sus dueños que eran tres (Enrique, Felipe

y Fulgencio), el primer día vendieron 2.000

entradas en las dos sesiones de tarde y noche,

consiguiendo un éxito arroiiador sin precedentes.

Los disc-jockeys que más tiempo estuvieron

fueron Juan Carrascosa y un chaval con 16 años

llamado Toni Diana.

Como ia sala de baile El Majuelo iba

haciendo declive con las orquestas, la Fiesta de

ia Vendimia, lo convirtió en 1975 en discoteca.

Pero duró muy poco tiempo. Los dos jóvenes

que estuvieron en la cabina de ios discos fueron

Toni Diana y Antonio Martínez.

Pasamos a la quinta discoteca de nuestra

ciudad. Estaba situada en la carretera Madrid-

Valencia, km. 277, a ia entrada de Requena. Su

dueño era José García y abrió sus puertas en

agosto de 1975. El nombre de la misma es.

porque funciona todavía, Paty. Su primer disc-

jockey fue Manolo Peris y para atraer a ios

jóvenes, puesto que estaba apartada del casco

urbano, hacía elección de Miss Paty y actuaciones

de artistas invitados.

Seguimos con nuestra crónica y al final de

la Avenida General Varela, hoy Avenida de

Arrabal, un hostelero llamado Máximo Torres

Monterde inauguró en el año 1977,

concretamente en agosto, la discoteca Maxi, es

decir, ia número seis en nuestro orden. Recuerdo

que organizaban concursos de baile de rap y

otros estilos para atraer a los jóvenes. Premiaban

ai ganador con un viaje a Mallorca.

De ia discoteca Harlem, que abrió sus

puertas en ia calle San Agustín, solo sabemos

que su dueño se apellidaba Garijo, y en ios

primeros fines de semana ei lleno era asegurado,

pero después pegó un bajón precipitoso

convirtiéndose en un pub para tomar algo.

Retomamos el orden numérico y la

siguiente discoteca, ia número ocho, cuyo dueño

es Gastón Cócera, se inauguró el año 1980. Se

llamó Sol 11 y su localización estaba -de hecho

está, aunque no en funcionamiento- en la

carretera Madrid-Valencia, Km. 274. Lo mejor

de ella fueron sus disc-jockeys que algunos de

los cuales vinieron expresamente de Madrid.

Y ya pasamos a ia última, ia novena. Se

llamó Zruspa (actualmente Habana Blue). Sus

dueños eran Nicolás Sánchez y Antonio Esteban.

Se abrió en el año 1982, en septiembre, en ia

calle peatonal Antonio Betrán Martínez. La

decoración ia realizó El Corte Inglés, y la idea

fue desde un principio, que fuera pub-discoteca.

No me quieto extender más pero solo diré

que cuando vino ei estrepitoso fracaso económico

de todas ella, sus respectivos dueños formaron

una asociación para repartirse solo las ventas de

entradas. Pero esto duró escasamente un año.

Bien, y hecho esto a groso modo deseo

que esta crónica discotequera les ayude a los

jóvenes de nuestra ciudad a saber algo más sobre

el aspecto musical que se vivió en las décadas

de los años 70 y 80.

Luis Latorre Pérez
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Bar Restaurante

DIRECCIÓN:

Luis Serrano Sánchez

Cocina Típica Selecta

Lugar Confortable

Avenida de Arrabal, i 1 • Teléfono 96 230 00 01

46340 REQUENA (Valónela)



CONCURSO DE CARROZAS, CARROS Y COMPARSAS

la 53 FIESTA DE LA VENDIMIA de Requena.

con el fin de dar mayor esplendor a la ya popular y

tradicional CABALGATA, que tiene lugar durante los

días de la Fiesta, ha acordado convocar un Concurso

entre aquellas Carrozas, Carros Engalanados y

Comparsas que concurran a este Acto, a quienes se

otorgarán los Premios que a continuación se detallan,

y con sujeción a las siguientes

BASES

1 Las Carrozas que opten a PREMIO, deberán

ir montadas sobre plataformas o bases, para que

ofrezcan mayor visibilidad. Será necesaria su

inscripción previa, pudiendo comunicarlo hasta las

17 horas del día de su celebración, hora en que

deberán presentarse con tracción propia en el cruce

de la Avenida Estación-Capitán Gadea con el fin de
establecer un buen orden de desfile.

2.- Los motivos o alegorías que presenten

serán de libre elección, no entrando en concurso las

carrozas de carácter comercial.

3.- En igualdad de condiciones serán

preferentemente valoradas las carrozas cuyo motivo

alegórico sea alusivo a la vitivinicultura.

4.- El fallo del jurado será inapelable, pudiendo

declarar desierto algún premio, si a buen juicio no

reúne las condiciones exigidas para optar a premios.

5.- La participación en este Concurso supone

la total aceptación de las Bases establecidas.

PREMIOS

CARROZAS

Primer Premio, 30.000 pts.

Segundo Premio, 20.000 pts.

Tercer Premio, 10.000 pts.

CARROS Y GRUPAS

Primer Premio, 15.000 pts.

Segundo Premio, 10.000 pts.

COMPARSAS

Primer Premio, 15.000 pts.

Segundo Premio, 8.000 pts.

Tercer Premio, 5.000 pts.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Agosto 2000

V.- B.- El Presidente, La Secretaria,

Rafael Cárcel García M.- Dolores Serrano Diana

CONCURSO DE TRACTORISTAS

la 53 FIESTA DE LA VENDIMIA de Requena, con

el fin de premiar la pericia y habilidad de nuestros agricultores
en la conducción del tractor viñero y remolque, convoca

un CONCURSO DE TRACTORISTAS, con arreglo a las
siguientes

BASES

1.- Podrán participar en este concurso los agricultores

que dispongan del oportuno permiso de conducir en vigor.

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

3.- El tractor y remolque será el mismo para todos

los participantes, aportándolo la Comisión de la Organización
de este Concurso.

4.- El recorrido será el forma de "L", con Ida marcha

adelante y regreso marcha atrás, sorteando unos obstáculos
colocados en la posición central del recorrido, no pudiendo

sacar el tractor, ni remolque del itinerario marcado

previamente.

5.- El Concurso tendrá lugar en el Parque
Polideportlvo Municipal (en las inmediaciones del Pabellón
de Deportes), el viernes 1 de Septiembre de 2000 a las 11
horas. Las Inscripciones se realizarán en el mismo lugar de
celebración del Concurso, a partir de las 10 horas y hasta

la hora del comienzo del mismo.

6.- Un jurado Calificador, cualificado, constituido al
efecto supervisará el desarrollo de las pruebas y procederá

a la emisión de los resultados de los mismos, de forma

Inapelable, estando autorizado para interpretar con arreglo
a las presentes Bases cualquier duda técnica que pueda

derivarse durante la celebración del Concurso.

7.- Se puntuará a los participantes por el tiempo
transcurrido durante la realización del recorrido, penalizando

los cambios de velocidad (marchas hacia adelante o hacia

atrás, correctoras de su posición), tocar los postes centrales

con el tractor o remolque, o pisar las bandas señalizadoras
del itinerario. Cada una de estas acciones se penalizará con

un punto.

8.7 Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO

25.000 pts. en productos COARVAL.

SEGUNDO PREMIO

15.000 pts. en productos COARVAL.

TERCER PREMIO

10.000 pts. en productos COARVAL.

9.- La participación en este Concurso supone la
plena aceptación de sus Bases.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Agosto 2000

V.- B.- El Presidente,

Rafael Cárcel García

La Secretaria,

M.- Dolores Serrano Diana



CONCURSO DE UVAS

la 53 FIESTA DE LA VENDIMIA de

Requena, a fin de dar cumplimiento al

tradicional Concurso de Uvas que viene

celebrándose de edición en edición de

nuestros festejos vendimiales, entre los

agricultores de nuestra Comarca, y así

satisfacer su sana ambición de exhibir el

producto de una laboriosa cosecha trabajada

silenciosamente durante el año, convoca la

presente edición 2000, con arreglo a las

siguientes

BASES

1 Podrán participar en este concurso

todos los cosecheros que así lo deseen,

cuyos viñedos pertenezcan a la demarcación

de la Denominación de Origen ütiel-

Requena.

2.- Para concursar en el mayor peso

de una variedad, se deberá presentar un

solo racimo por variedad. Las variedades

sometidcis a concurso serán; Bobal, Garnacha,

Cencibel, Macabeo y Tardana.

3.- Las uvas que opten a premio

deberán llevar un fragmento de sarmiento

y, al menos, dos hojas. Todo ello, con una

tarjeta prendida en la que figure la siguiente

inscripción: 53 Fiesta de la Vendimia,

Concurso de Uvas, variedad correspondiente

y nombre y apellidos del concursante.

4.- La inscripción de los concursantes

terminará a las 10'30 horas de la mañana

del sábado 2 de Septiembre de 2000. Una

vez cerrada la inscripción, se procederá al

pesado.

5.- El Concurso tendrá lugar en el

Parque Dr. Gómez Ferrer, comunmente

conocido como Parque de "La Glorieta".

6.- Un jurado Calificador, cualificado,

constituido al efecto supervisará y procederá

a la emisión de los resultados de los mismos,

de forma inapelable, estando autorizado

para interpretar con arreglo a las presentes

Bases cualquier duda técnica que pueda

derivarse durante el desarrollo del Concurso.

7.- Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO

Al mayor peso de Uva, para cada una

de las variedades citadas anteriormente.

12.000 Kgs. de materia orgánica

SOLFEM-FERVASA

SEGUNDO PREMIO

Al segundo mayor peso de Uva, para cada una

de las variedades citadas anteriormente.

5.000 Kgs. de materia orgánica

SOLFEM-FERVASA

TERCER PREMIO

Al tercer mayor peso de Uva, para cada una

de las variedades citadas anteriormente.

3.000 Kgs. de materia orgánica

SOLFEM-FERVASA

8.- La participación en este Concurso

supone la plena aceptación de sus Bases.

Requena, Ciudad de la Viña y ei Vino.

Agosto 2000

V.- B.- El Presidente,

Rafael Cárcel García

La Secretaria,

M.- Dolores Serrano Diana
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Pedro, jubilado Eva, estudiante de magisterio

Lucía, empresaria Antonio, agricultor

omos como tú, día a día nos preparamos para el Futuro,

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

nuestra seguridad, experiencia'y buen hacer.

Nuestro deseo es estar eada día,

más cerca de ti.

En Caja Campo Somos Como Tú.

CJkJft. düMDPO
CAJA KDBAI. m LA VAIXNCIA CASCTELLANA

ALBACETE; Abengibre, Almansa, Casas Ibáñez, Cenizate, Motilleja, Villamalea. CUENCA; Aliaguilla, Honrubia, Iniesta, Ledaña, Minglanilla, Quintanar del Rey, Sta. Cruz de Moya, Talayuelas, Viliagarcía del Llano,
Villanueva de la jara. VALENCIA; Ademuz, Alaquás, Alcácer, Ayora, Benaguacil, Benisanó, Buñol, Buñol (ventas), Burjassot, Cofrentes, Corbeta, Cortes de Pallás, Chiva, Dos Aguas, Enguera, Favara, Golledeta,
Jalance, jarafuel. La Robla Valbona, Lliria, Llosa de Ranes, Marines, Moneada, Montesa, Náquera, Olocau, Pedralba, Picassent, Requena, Riba-Roja de Turia, Riba-Roja (urbana), Rocafort, S. Ant. Benagéber,

5. Ant. Requena, San Juan de Enova, Senyera, Serta, Siete Aguas, Sueca, Teresa de Cofrentes, Torrebaja, Tuéjar, Utiel, Valencia, Venta del Moro, Villanueva de Castellón, Villargordo de Cabriel, Xirivella, Yátova, Zarra.
Imprenta GOVI Requena


