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Editorial

Cuando decidimos sentarnos con un lápiz y

un papel para redactar esta editorial, mejor dicho,

cuando decidimos sentarnos ante un ordenador

para redactar esta editorial, lo primero que nos

viene a la cabeza es pensar cómo ha sido posible

que estemos ante la edición número 54 de la Fiesta

de la Vendimia de Requena y que ésta se haya

celebrado ininterrumpidamente durante todo este

tiempo. Nuestra Fiesta ha pasado por malos

momentos y de quién es la cidpa, la culpa es de

todos.

Se deben crear las pautas de futuro para que

la colaboración entre la Fiesta de la Vendimia y

toda Requena funcione a la perfección, y todo debe

comemMr por pensar para qué queremos la Fiesta

de la Vendimia, si sólo es para hacer una fiesta de

"pueblo", con todo respeto para las mismas, con

cuatro guirnaldas y dos verbenas puede valer, pero

ésto nunca ha sido la Fiesta de la Vendimia, ésta

ha estado involucrada en muchos otros temas

sociales y cidturales y en el intento de proyectar

nuestros caldos a todos los rincones posibles, aunque

muchos de los componentes actuales o pasados de

la Fiesta nada tengan que ver con el mundo del

vino, pero sí que tenemos todos algo en común, es

Requena.

Releemos lo escrito y vemos que lo dicho

anteriormente lo hemos leído ya en varias editoriales

o artículos de otros Trullos anteriores. Pero

olvidémonos de pesimismos y veamos la parte

positiva. Ahora, en el momento en el que se están

cobrando las cuotas de vecino, gracias a todos

aquellos que han empezado a colaborar, ya que

este año, aunque siga siendo insuficiente, se prevé

una mayor aportación económica que en años

anteriores.

Gracias a todos los que están colaborando con

nosotros asistiendo a los actos organizados. Gracias

a todas aquellas personas que, sin pertenecer a las

distintas comisiones de la Fiesta nos brindan su

apoyo y esfuerzo altruista para sacar la Fiesta

adelante. Y sobretodo, gracias a todos los

componentes de las distintas comisiones, que ponen

tanto esfuerzo y empeño desinteresado para que la

LIV Fiesta de la Vendimia sea una gran Fiesta.

Ahora, cuando los calores del verano han

inundado nuestra ciudad, es el momento de

presentar ante todos ustedes la frescura de nuestra

Fiesta: las comisiones infantiles de la 54 Fiesta de

la Vendimia. Los niños y niñas que serán la semilla

que hay que regar y abonar día a día y edición

tras edición, no sólo para que la Fiesta de la

Vendimia tenga continuidad, sino para que demos

oportunidad a las generaciones venideras de poder

disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando ahora

y lo que nuestros antecesores disfi-utaron en su día,

porque eso es la Fiesta: alegría, júbilo, diversión,

amistady tantas cosas que pueden atraernos como

un imán, a no ser que nos pongamos una coraza

que rechace esta atracción.

Invitamos a todos los niños y niñas, padres y

madres, abuelos y abuelas, a vivir la LIV Fiesta

de la Vendimia a tope, porque la Fiesta también

es de los niños y si no lo creéis salidy disfrutad de

los actos y del ambiente de la calle que se crea en

Requena gracias a la Fiesta de la Vendimia. Si

nosotros o vosotros, como padres y madres, sabemos

transmitir a nuestros hijos el cariño por Requena

y su Fiesta Grande algún día nos lo agradecerán.

La Comisión Central

de la LLVFiesta de la Vendimia
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Querida Requena:

Voy a presentarme para los que no me conocéis, soy María, tengo 10

años y estudio 5" curso en el colegio Alfonso X "El Sabio"y quiero deeiros

lo contenta que estoy por participar este año en la Fiesta de la Vendimia

porque sé que lo vamos a pasar muy bien recorriendo las calles de Requena,

sus monumentos y sus viñas, ofrendando a nuestra Virgen y viviendo la

Fiesta, y que todo ello lo guardaré siempre como un gran recuerdo de mi

niñez.

Espero hacerlo lo mejor posible y no defraudar a nadie.

Y todo esto quiero agradecérselo a mi familia, a mi presidente Alberto

y a todos los que de una u otra forma, forman parte de la Fiesta de la

Vendimia.

Animaros a todos a que participéis con nosotros en todos los actos para

que esta primera fiesta del siglo XXI sea inolvidable y podamos gritar

todos con orgullo.

Viva la 54 Fiesta de la Vendimia

Viva Requena

Un beso de vuestra amiga

María Valiente Viana
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Amigas y amigos de la Fiesta de la
Vendimia:

i

En esta primera ocasión que tengo de dirigirme a toda Requena quiero

presentarme, me llamo Alberto, tengo 10 años y estoy estudiando 5° de

Primaria en Castellóm donde vivimos por el trabajo de mi padre.

Cuando me enteré de que sería el Presidente Infantil me hizo mucha

ilusión y más todavía cuando conocí a María, mi Reina. Quiero agradecer,

en primer lugar a mis padres que aceptaran que fuera Presidente, a la

Comisión Central y en especial a Nicolás, que pensaran en mí para

desempeñar este cargo; a todos los niños de Requena, que acepten que por

este año sea yo quien les represente y a tantos y tantos que no terminaría

en el espacio que me han dado en este Trullo.

Quiero pedir a las niñas y niños requenenses que acudan a todos los

actos que, para nosotros, están preparando los mayores de la Fiesta y que

digan a sus padres que colaboren para que puedan hacer, cada año, la

Fiesta un poco mejor.

Espero saber estar a la altura que la infancia requenense se merece.

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!

¡ Viva Requena!

Alberto Hernández Climent

-
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Queridos requenenses:

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la entrañable revista

"El Tndlo" para dirigirme a vosotros y agradeceros tanto mi elección como

reina de la Fiesta de la Vendimia como el apoyo que todos me prestáis.

En estos momentos, me enfrento a una ardua tarea ¿qué decir que mis

antecesoras no hayan dicho yai como no se me ocurre nada, tan solo

quiero deciros tres cosas.

ppL

Lo primero que esta Fiesta de la que tengo el honor de ser Reina

Central, es un homenaje para todos los hombres y mujeres de Requena

y en especial para toda esa gente que lucha durante un año en la sombra,

para llegar a la consecución de esta gran fiesta. Desde estas páginas os doy

las gracias.

La segunda es animaros a todos a participar en la Fiesta de forma

activa, para eng~andecer más aún si cabe la Fiesta de la Vendimia.

Y por último agradecer a toda la gente que ha confiado en mi para

ser Reina Central y a mi familia que me apoya en todo momento.

Espero que cuando levante mi copa de vino para el último brindis
como Reina, todos tengáis un hueco en vuestro corazón para la LIV Fiesta

de la Vendimia y en especial para mi. Espero ser la reina que Requena

y su fiesta se merece.

"Viva Re quena''

"Viva la LLVFiesta de la Vendimia''

Amparo Garda Atienza

vm
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Hola Requenenses:

*  //>

Soy Rodo y tengo 17 años.

Si

*

. ̂

J
Si

Soy requenense ausente porque, aunque nací en Requena resido

habitualmente en Castellón.

Jamás estuve desvinculada de Requena y mucho menos de su Fiesta

de la Vendimia. Desde que fui Reina Infantil, hace ya algunos años,

siempre he soñado con volver a representar a la mujer requenense. Mi

sueño se ha hecho realidad este año. Y eso se lo quiero agradecer, deforma

muy especial, a mi presidente Manolo y a mis padres.

También quiero dar las gracias a todos y cada uno de los miembros

de la Comisión de Ausentes por el gran apoyo que me están prestando,
especialmente a las Damas y Comisionados del Barrio.

Espero que este año sea para todos tan maravilloso e inolvidable como
lo está siendo para mi, y, junto con mi Comisión, os quiero hacer un

llamamiento a todos los requenenses, para que participéis en la fiesta.

Ypido vuestra ayuda para invitar al mundo entero a disfi'utar de esta
Requejta que tan dentro llevamos.

Rocío Hernández Climent
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¡Hola Requenenses!

Soy M". Carmen, tengo 16 años y estudio 4° de ESO en el IES n° 1

de Requena.

Es muy satisfactorio para mi ser Reina del Barrio Villa, ya que es con

él, con el que más identificada me siento porque mis raíces pertenecen al

mismo. En él podemos encontrar antiguos monumentos, iglesias con

mucha historia, cuevas restauradas... e infinidad de cosas que hacen al

Barrio Villa el más visitado de toda la ciudad.

Respecto a los componentes de mi barrio, estoy muy orgullosa de ser

su representante, porque siempre que los necesito están a mi lado

ofreciéndome su compañía.

Por otra parte, le doy las gracias a mi familia por apoyarme durante

mi reinado.

Espero que disfrutemos de estas fiestas y sean inolvidables.

Con los mejores deseos se despide.

M4 Carmen Sdez Garda
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Queridos requenenses:

Me dirijo a vosotros con la alegría que caracteriza a una chica que

a sus 17 años ha logrado, con la ayuda de su familia, llegar a ser reina

de un barrio tan querido para mi, como es el BARRIO PENAS.

Desde pequeña he vivido la Fiesta de la Vendimia muy de cerca, y en

alguna ocasión he formado parte de ella, pero la ilusión y orgullo que

siento ahora como reina es algo que nunca pensé que llegaría a experimentar.

Antes de despedirme, me gustaría agradecer a mucha gente (familiares,

amigos!as y compañeros!as de música) su ayuda y colaboración, y deseo

que sigan apoyándome ya que quisiera representar al Barrio Peñas como

se merece.

Espero que sean las mejores e inolvidables Fiestas vividas hasta el

momento.

Una mez más os pido, requenenses, toda vuestra colaboración, y deseo

que disfrutéis tanto como yo.

Gracias.

Patricia Reyes Cambres
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Queridos requenenses:

Me llamo Natalia, tengo 18 años y ahora estoy cursando COU en el

instituto. Represento al Barrio Arrabal, lo que supone para mí un gran

orgullo.

En primer lugar, quiero agradecer a mis padres, Luis y Adelina, que

me hayan brindado la oportunidad de ser reina. A mi presidente, Alberto,

deseo agradecerle la ilusión y la juventud que nos ha regalado desde su

incorporación al Barrio. Gracias también a los coordinadores y comisionados

por su trabajo constante y especialmente, a javi por ofrecerme su sonrisa

y su apoyo en todo momento.

Desde estas lineas quiero hacer un llamamiento para que la Fiesta no

desaparezca. Y es que todo requenense de "pura cepa" se merece que la

Fiesta continúe existiendo y aunque suponga sacrificio, trabajo y dedicación

cuando Requena engalana sus calles, frentes y plazas y nos regala momentos

inolvidables nos está ofreciendo al mismo tiempo, una recompensa.

Para despedirme, quiero recordar también a las personas que aunque

no están presentes, estoy segura de que guiarán mis pasos en esta Fiesta,

sonreirán cuando yo lo haga, llorarán de emoción cuando se queme el

monumento y velarán por mí y por mis seres queridos.

Un saludo.

Natalia Sánchez Diana
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• Tel. 96 230 46 71
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Tels. 96 230 11 88 y 659 22 18 63
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Recuerdos de un Octogenario

Recordando a Serrano Clavero
Venancio Serrano Clavero, nació en la calle

Olivas, hijo de Simón y Francisca, donde su
padre tenía un modesto establecimiento de
barbería.

Aquellos tiempos eran de un nivel de vida
muy bajo, tiempos que podríamos llamar de
"blusa y alpargata".

A Venancio no se le podían dar estudios o
preparación alguna.

Tuvo como maestro a D.Telesforo López
Burgos. Este maestro le dijo aT'Tio Simón", que
Venancio tenía condiciones para ser algo más
que barbero.

Pero Simón no podía costear los 1500 reales
al año que se pagaban por alumno en el llamado
"Instituto Libre de 2" Enseñanza" que ftincionaba
en Requena.

El Tío Simón debió reflexionar y se
preguntaría ¿De dónde voy a sacar las 375
pesetas cada año? La barbería no daba para
tanto.

Venancio no tuvo otra opción que dedicarse
al prosaico oficio de rapar las barbas y
pelambreras de una modesta clientela,
compuesta en su mayor parte por aquellas
gentes de "blusa y alpargata".

Una muestra de la estrechez económica de

aquellos tiempos, es el caso que nos refiere
Tierrero y Moral, en su Historia de Requena de
1890.

Un joven de 18 años llamado Demetrio Real
Eerrer, jornalero del campo, sin más instrucción
que la primaria, tenía una privilegiada memoria;
se le preguntaba por cualquier día del año; decía
en el acto y sin titubeos el santo correspondiente
a ese día en forma salteada y sin que se haya
equivocado jamás.

Si a ese chico se le hubiese dado la

instrucción precisa de acuerdo con su
prodigiosa memoria hubiera sido un portento
a la ciencia que se hubiea dedicado (en
oposiciones hubiera siempre triunfado) y
Herrero y Moral añade:"así se perderá entre los
toscos terrones gastado por el esftierzo continuo
que viene haciendo con también sus toscas y
pesadas herramientas.

A Venancio le venían muy estrechas aquellas
cuatro paredes de la barbería; su vocación e
ilusiones volaban más alto y largo.

Nuestro poeta nacido en la pobreza y con
estrecheces económicas tenía una voluntad

férrea como producto de su fecunda vocación,
tuvo cjue luchar contra una vida pictórica de
sueños e insatisfacciones, no podía conformarse
como aquel Demetrio Real que nos cuenta
Herrero y Moral; que llegó a conquistar un
elevado puesto en el campo de las letras y el
periodismo; aimque, no obstante, para ello, tuvo
que emigrar a lejanas tierras.

Un sacerdote de triste recuerdo, fue el que
vendió las valiosas aldabas de la fachada de

Santa María (fue el último párroco que tuvo
esta Iglesia) por 250 pesetas.

Según hemos oido referir a personas ya
ancianas en mi lejana infancia eran un notable
trabajo de forja, pues representaban a un dragón
mordiéndose la cola; también los tiradores,

haciendo juego; pues se vendió todo junto.

En la madera de las puertas se pueden
apreciar bien claramente las huellas.

Con parte del dinero se construyó, el
monumento que se montaba en los templos
por Semana Santa, que lo construyó el abuelo
del que suscribe llamado; Luis García Loines.

Estas aldabas se encuentran en Barcelona,

en el Parque Güell.

UNA ANÉCDOTA

Allá a finales del pasado siglo, se reunían
un grupo de amigos en un importante comercio
de tejidos de la calle de El Peso, en las noches
invernales y al margen del horario comercial;
formando una animada tertulia.

Entre aquellos contertulios, sabemos que
figuraban el entonces jovencísimo Serrano
Clavero y un sacerdote llamado D. Epifanio
Moya Monsalve.

Allí se hablaba de todo: pero aquel sacerdote
con sus frecuentes ironías, zahería al barberillo-

poeta (como así llamaba a Serrano Clavero).
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Aquel cura valoraba erróneamente a
Venancio; no supo intuir que aquel barberillo
(era capaz), como así ñie; de alcanzar cotas muy
altas.

Venancio que se sentía molesto en extremo
con aquel cura; decidió no asistir más a la
tertulia, y dejó un sobre en la mesa para que se
lo entregaran al cura.

En aquellos tiempos había una gran
diferencia social entre "los de arriba y los de
abajo" y los sacerdotes eran mirados con mucho
respeto.

En este sobre había dibujado en una cuartilla
una sepultura y encima de ella un sombrero de
teja (o de canal) que entonces llevaban los
sacerdotes y la siguiente leyenda:

"Bajo esta losa fatal
cubierta de lodo inmundo

yace el mayor animal
que Jesucristo becbó al mundo
con sombrero de canal".

EL REGRESO A LA PATRIA

Somos ya muy pocos los supervivientes que
podemos relatar aquel memorable día 5 de
Enero de 1924. Han transcurrido hasta el año

1995; 71 años.

Aunque no obstante entonces mi corta
edad, conservo en mi memoria, algunos
pormenores de aquel acontecimiento.

Yo estuve en la estación de ferrocarril, donde

se había concentrado un gran gentío: Serrano
Clavero bajó del vagón; los aplausos, los acordes
de la banda de música y el entusiasmo
desbordante. Las banderas y estandartes de
algunas entidades culturales: todos se pusieron
en marcha, camino de la estación de ferrocarril

pues es preciso advertir, que en Requena no
había local suficiente para albergar a tanta gente,
como se había concentrado.

En los jardines de la Glorieta, se celebraron
los discursos de bienvenida.

EINAL

D.Teodoro Llórente Falcó, hijo del insigne
poeta D. Teodoro Llórente Olivares, notable
escritor y periodista, publicó un sentido artículo
en "Las Provincias", donde se refiere completa
información de los últimos días de nuestro

poeta en un sanatorio de Valencia.

Decía que Serrano Clavero, enfermo muy
grave, atacado de fuertes neuralgias en sus
momentos de lucidez, aún recitaba a las monjitas
que le atendían, la siguiente estrofa de su
hermoso poema "Mi Novia":

Yo tengo una novia
¡Qué novia más guapal...
¡De fijo que todos
la babéis conocido!

¡Mi novia es... España!

Falleció el día 15 de Abril de 1926 a los
56 años de edad, cuando se disponía a regresar
a la Argentina.

El Ayuntamiento de Requena reclamó el
cadáver.

La capilla ardiente se instaló en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento donde quedó
expuesto el cadáver.

Fue una imponente manifestación de duelo,
que tuve ocasión de ver.

Resumiendo un poco su vida; vemos que
fue un gran luchador bohemio y andariego;
triunfó plenamente, no debemos olvidar que el
éxito en la vida no lo regalan.

Descansa en la tierra de sus mayores.

Luis García Gran
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Hace algún tiempo que llegó a mis manos
una página.dclcliario "Las Provincias" que tleciclí

recordar y guardar, adaius ilc dedicarle un

breve comentario. ■
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Un valenciano ha clabor^qJl^primera tesis
doctoral sobre sus dos pasiones que son:
vocación y profesión es algo qufc no todos

pueden realizar para desenvolverse en la vida.

Se trata de im arquitecto llamado D. Manuel
Belenguer que íidemás es un graii profesional
y aficionado a los toros.

Debemos partir de la circunstancia de que

las edificaciones están sumamente descuidadas

y en gran número de casos en el mayor estado
de abandono.

Le podríamos preguntar al Sr. Belenguer.

¿Qué se podría hacer con este patrimonio?

fin Pamplona en donde se elevó una planta
sobre la que ya existía y quien no es entendido,
no se da cuenta.

V  ̂

con aire comprimido; uno tiene la sensación

que va a una fiesta de toros; principalmente es

una plaza, pero desde el proyecto se ha
contemplado la posibilidad de una serie de

actividades como: conciertos, congresos mitines

además de una serie muy amplia de diversos

espectáculos o actividades. <1 ;

¿(iuántas pla/as existen en la provincia de

Valencia?

La Administración está invirtiendo mucho

dinero en polideportivos, museos, y estas
edificaciones que en la mayoría de los casos
Solo habría que restaurar 6 adecuar ) no se
hace ningún caso. 4

4  I

Si diesen más utilidad se tendrían mejor

cuidadas.

5 Excluida la capital de provincia; es sin duda

la de Játiva. Un artículo publicado en el diario

"Las Provincias" de fecha 29 de Diciembre de

1991, dice que la de Requena, "podría ser por
su empaque de una capital de provincia", la de
Utiel (fundada en el año 1858), Venta del Moro,

Alcudia de Crespins y Chelva, y la de Cullera

que según mts noticias está cerrada actualmente.

Podríamos poner muchos ejemplos: pero

bastaría con el siguiente:

Pero una de lás" fécnicas que tienen más
posibilidades, son las cubriciones como en la
Monumental de Zaragoza, pues hace aparecer

una gama tremenda de posibilidades; como
conciertos, congresos, mitines...

Además el Sr. Belenguer nos dice:

Si hoy se plantease una plaza de toros habría
que hacerla como en La Coruña, modélica en
cuanto a concepto.

Sería un edificio Polifuncional, con fácil

acceso y aparcamiento; bonito que funcionaría

En España hay plazas que nó respetan el
perímetro mínimo. «w" ;

Bocairente, tienen una hermosísima del

siglo XIX, realizada vaciando una cantera de
piedra, tampoco tiene las medidas legales; lo
que pasa es que el reglamento de 1962 no es
retrospectivo.

Un caso similar sucedió en Alcudia de

Crespins, construida por un particular aunque
se dan novüladas.Aliora anular esas inversiones

es un contrasentido, hay que dar una solución
que podría ser delimitar el tipo de festejos que
pueden darse.

¿Cuál cree que podría ser la localidad

idónea?

Creemos que la solución idónea sería un
coso polifuncional.

■fórrente es un sitio clave; por su número
de habitantes y su proximidad a Valencia, tiene
unas pespectivas de futuro tremendas; además
un censo de población muy elevado con mucha
gente foránea que en su mayoría proceden de
provincias en que los toros tienen un gran
arraigo o tnidición.

£i



VOCACION TAURINA

Reqiiena es la capital natural o caltecSa de
una amplísima comarca que tiene por base de

su economía la viticultura.

Esta Comarca tiene una extensión de

1.567j73 kilómetros cuadrados de los cuales

815,53 pertenecen al muhicipio de Requeníj,.

llltimamente han sido agregados los d^
Sinareas y Siete Aguas a la Denominación de
Origen"Utiel-Requena".Aunque sus vinos tienen
las mismas características químicas y

organolépticas, pero estas dos últimas

poblaciones nunca se han considerado como

de esta Comarca.

VIÑEDO 49.473 Hectáreas

VINO I.292.I00Hectólitros

Superficie de Producción media
viña cultivada anual de vino

Reauena 20.968 Ha.

9.068 Ha.

Venta del Moro 7.757 Ha.

La producción anual de vino y la superficie
dedicada al cultivo de la viña en esta

Denominación de Origen, es como sigue:

Los municipios que cultivan mayor
superficie de viñedo y por lo tanto mayor
producción de vino, son:

547.500 Hectólitros

236.700 Hectólitros

203.800 Hectólitros

Las demás poblaciones cosechan cantidades

mucho iñeriores.

Esta Denominación de Origen se titula

actualmente "Utiel-Requena".

La circunstancia de que figure Utiel en

primer lugar en esta titularidad se produjo al
ser Utiel durante un largo periodo estación

terminal del ferrocarril que proyectado hasta

Cuenca se detuvo en Utiel y la mayor parte de
los vinos se mandaban a través de la estación

de Utiel. Actualmente el transporte de vinos

por ferrocarril es completamente nulo; la vía
prolongada liasta Cuenca a Madrid, hizo cambiar

la situación. . ». •

Pasaron los tiempos en que'en todas4as

estaciones de esta vía férrea se veían gran

cantidad de pipas esperando su trans
vagones," ^

En Requena funciona desde el año 191

una Estación de Viticultura y Enología
(primeramente se tituló, Estación Enológica).

.. ^
«Posteriormente estuvo anexa a la entonces

Estación Enológica. Esta Escuela ha formado
una extensa pléyade de Enología, repartidos
por toda la geografía nacional: se puede afirmar
que sus enseñanzas han llegado a todas la zonas

vinícolas de España.

Actualmente se encuentra instalada en un

edificio de nueva planta y con internado.

^  A Requena le fue concedido el título de
"Ciudad Internacional de la Viñá y el Vino en el
añ<y»i987, con motivo de las "Asambleas

Internacionales de la Viña y el Vino.

Es una población qué vive intensamente
todo cuanto a la Viña y el Vino se refiere; pues
además de todo lo expuesto lo confirman las
circunstancias de que existen calles con

nombres tan evocadores como "Jerez",

"Vendimia", "Valdepeñas", "Rioja"...

Requena es la cabeza del partido Judicial
desde el año 1832, las poblaciones que pasaron
a formarlo son las mismas que fueron el antiguo
municipio de Requena, que se fueron

segregando poco a poco. La primera en adquirir
su mdependencia municipal fue Utiel y la última
Venta del Moro en 1836.

Las poblaciones de esta Comarca con mayor
censo de población son: Requena, 18.562

habitantes y Utiel 12.316 habitantes.

Existe un Monumento construido en piedra
y bronce, materiales nobles, destinados a

perpetuarlo a través de muchas generaciones.

Luts García Grau

\



Todo el desarrollo del distrito rukaní

comenzó cuando en el año 711, el general

Tarik ben Ziyad emprende su marcha
triunfal con dirección a la capital goda de

Toledo, le acompañan varios caudillos

liderando las diferentes estirpes beréberes.
Al llegar a las zonas montañosas por donde

transcurre el río Júcar, como si hubiera un

plan preconcebido que previera los futuros

enfrentamientos que inmediatamente se
iban a producir con los árabes, sus

hermanos de religión pero no de raza, que

se habían instalado en Andalucía llegando
únicamente hasta Murcia, a tenor de los

resultados posteriores es fácil conjeturar

que decide ir distribuyendo

estratégicamente por estos territorios a las

distintas tribus que le acompañan y así deja
a los Hawwara ocupando el reborde
montañoso de la Meseta Oriental, liderados

por sus linajes más principales; los Banü
Razin que ocuparían la zona de Abarracín,

los al-Bünt que ocuparían la zona de
Alpuente y los Banü Zennün que toman

posesión de la línea fronteriza que iba desde
Alcalá del Júcar hasta Requena, las tribus
pertenecientes a otras estirpes como los

Malzuza, Chazuda o los Miknásá con sus

linajes principales de los AbiAjtal, Madyuna

y  los Banü Gazlün se instalarían
respectivamente por la parte alta del

territorio conquense, por Guadalajara y por
Teruel.

En el resto de la geografía peninsular

que marca el amplio territorio que va desde

Murcia hasta Tortosa pasando por Valencia,

El territorio Rukaili

y su pertenencia

a las dos Kuras

2- Parte

no se establece ningún linaje que planifique
una evolución y un progreso territorial,
quedando toda esta zona bastante ignorada

hasta el punto de que los primeros

personajes que nos transcriben las fuentes

árabes, presentándolos como líderes

incuestionables de la cora de Balansiya a

principios del siglo XI son dos acequieros

valencianos llamados Mubarak y Muzaffar

y que con un siglo de anterioridad a la

existencia de estos, los habitantes de los

lugares de ciertos castillos de Valencia ante

la carencia de linajes que los dirigieran se

dirigen al kadi de Santaveria para que les

mande un personaje principal que se ocupe

de gobernarles.

Sin embargo en la línea fronteriza de

las montañas si que se ha consolidado
plenamente la estirpe de los Hawwara con

sus tres linajes principales que van
desarrollando progresivamente sus

ambiciones territoriales, fundamentalmente

los Zennün que pronto extienden sus
influencias a toda la cora de Santaveria

llegando incluso a desplazar por la fuerza

a otros linajes de su misma raza. Este es el

caso de la fortaleza de Wabdá (situada

supuestamente en el término de Huete)

que se la arrebatan a la familia Malzüza de
los Banü Abi-l-Ajtal a finales del siglo décimo.

La cora de Santaveria se configuró desde

el mismo momento de la penetración de

los musulmanes en la Península, es decir

en el verano del año 711 d. C. Algunos días

después de ser ocupado Toledo los islamitas
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prosiguieron su camino triunfal hacia
Guadalajara, en el trayecto un destacamento
compuesto por beréberes se desvió hacia
la población romano goda de Ercavica
tomando posesión de ella y transcribiendo
a la corrupción árabe de Santabariya el
titulo latino de Nobilis et potens civitas
Celtiberia que poseía esta ciudad (1) y que
haría fortuna como denominación islámica.

Según nos dice el especialista
conquense Almonacid Clavería esta cora
recogería dentro de su administración los
antiguos territorios de los tres obispados
godos conquenses, es decir Valeria,
Segóbriga y la propia Ercávica. En un
principio esta última se configuraría como
la capitalidad de la misma con la
denominación de Santabariya, en cambio
el determinativo de Santaveria o Santaver
se le aplicaba a la generalidad del territorio
de la kura.

Esta organización territorial, tenía para
su propio gobierno un Sahib, encargado de
mantener el orden y ejecutar las sentencias
del Kádi o juez encargado de aplicar la ley
islámica, así como de dirimir los pleitos
civiles. Luego había un gobernador
provincial civil llamado el walí, responsable
de recaudar los impuestos, distribuirlos y
enviar la parte proporcional aToledo,y por
último estaba el jefe supremo de la cora,
al-Káid al-Kura, responsable supremo de las
guarniciones militares y de las milicias
populares.

Requena, como ciudad que formaba
parte del antiguo obispado godo de Valeria,
quedaría integrada en ella con el nombre
de madina Rukana, según los textos de
Yaqüt que hemos visto y por eso otros
cronistas con referencias más antiguas como
al-Ya'^qubi o como Ibn Idári la sitúan con
dependencia en Toledo, es decir la Frontera
o Marca Media con la capitalidad en el
antiguo reino godo.

Ya hemos dicho que las guarniciones
de beréberes que en un principio se

,  establecieron en esta cura pertenecían a la
tribu de los Hawwara, tronco de la gran

cabila de los Baránis y que según Carlos
Moneó García eran naturales de Santana,
en el actual desierto de Libia, otros autores
no están conformes con estas afirmaciones
y citan su procedencia en la cordillera del
Atlas. Por su parte Almonacid Clavería, nos
dice que vinieron sin mujeres mezclándose
pronto con la población hispanoromana e
islamizándose rápidamente todo el
territorio.

Esta cora, a su vez se subdividía en
territorios más pequeños llamados IKLIM
(Iglim) que correspondían a las comarcas,
y las ÁMAL (amañas) eran las capitales de
estas. Estos iklim eran unidades financieras
y administrativas del Estado Musulmán que
contaban también con una organización
militar, administrativa y judicial subsidiarias
de la provincial pero semejantes a estas.
Los grupos de aldeas que formaban estos
territorios, pagaban sus impuestos
parcialmente en productos agrícolas y el
resto en numerario.

Almonacid Clavería, basándose en los
textos de Yaqút, identifica como
pertenecientes a la cora de Santaveria tres
iklim con sus correspondientes amal: Uklis,
que corresponde a Uclés y sobre el cual no
hay nada que objetar puesto que está
debidamente documentado. El siguiente
dice que es Wabda, y asegura que este
topónimo se corresponde con Huete, pero
la ciudad islámica de esta población no era
conocida así sino como Opta. Nuestra
opinión personal es que los textos se
refieren a una fortaleza llamada Wabda,
edificada por la tribu Malzuza en la misma
época y con los mismos fundamentos
estratégicos que la de Alcalá del Júcar y
supuestamente situada en el término de
Huete. El último que añade es bastante más
dudoso y por lo tanto merece un
comentario más extenso; Walmü
(Huélamo). La capitalidad de este distrito
con el tiempo pasaría a ser ocupada por
Kunka (Cuenca).

Este autor con una finalidad,
probablemente intencionada, interpreta los
textos de Ibn Hayyan, al-Mugtabis



pág. 174, haciendo una lectura errónea de

ios mismos cuando dicen que Yahya ben

Musa retenía sólo en su poder la fortaleza

de su padre llamada Walmá. La lectura

correcta puede ser esta, o pude ser Walmü,

también utilizada por él, o puede serWoldin,

mencionada por Madoz o Valdiu citada por

Bernabeu en su primera edición de la

Historia de Requena, o la fortaleza de Waldin

que ya cita Estrada en el año 1768, y
posteriormente es recogida por Muñoz

Soliva, estos últimos autores la mencionan

con distintas ortografías pero con un mismo

lugar de ubicación, es deeir en la vega de

Cándete.

Sorprende comprobar como en la

medida que se consiguen ir relacionando

los nuevos datos que nos aporta la

investigación documental con los hallazgos

de la arqueología, van tomando forma de
realidad algunos mitos legendarios que

anteayer parecían fantasiosos. En este caso

se encuentra el tesoro de monedas califales

aparecido en el paraje caudeteño de la
Marquesa, rodeado, según dicen los
expertos, por evidentes vestigios de
estructuras islámicas, lugar en donde no

dudamos en situar la fortaleza de Waldiu

que construyó Musa y que estaba ocupada
por su hijo Yabya cuando las tropas del
Califa decidieron destruirla en una de las

muchas operaciones de castigo que
acometieron contra los territorios de los

Zennun, en tan mal estado debió de quedar

este recinto militar que a partir de entonces

solamente una torre vigía permanecería en
el lugar como referencia simplificadora del
topónimo de la zona, por eso cuando 1245
años después es atravesada por las tropas
almohades, ésta ya era conocida como

Qaudag.

Lo cierto y verdad es que Huélamo
como tal ciudad musulmana de cierta

importancia no aparece por ningún texto
árabe, luego todas las conjeturas históricas
que desarrolla este autor aplicadas a esta
localidad son falsas y tienen como única
finalidad tergiversar los datos que

proporcionan las fuentes islámicas con el

único propósito de quitarle protagonismo
a una ciudad para dárselo a otra, esto

pensamos que vamos a conseguir

demostrarlo con el desarrollo de esta

monografía.

Por nuestra parte, estamos convencidos

de que Rukana fue otra amal de un iklim,

por las razones que a continuación vamos

ha exponer:

En primer lugar por la propia

clasificación (medina) que le da el autor

árabe, pero además por encontrarse situada

en una zona geográfica demasiado amplia

y demasiado aislada de los otros iklin para

que fuera posible y eficaz una dependencia
administrativa y militar, al hallarse en una

situación de territorio fronterizo con otra

cora, con todas las evidentes dificultades

que ello conllevaría, pero sobre todo porque
según los topónimos de los lugares que la

rodeaban y que perfectamente se pueden
identificar en los textos de Yaqut, estos no

están definidos como ciudades y Requena

sí.

Por ejemplo: Arkun (Alarcón)
identificado como un hisn (castillo),

Yanásta (Iniesta) identificado como un

balad (tierra). Continuamos con la
localización de lugares pero ahora utilizando

diversos textos y vemos como en los de
Hayyan y al-Sala nos aparecen Landdit y
no hay duda en su perduraeión en Landete,
al-Qaudág, en cuyas proximidades se
localizaba una torre y una vega al-Mary, es

la pervivencia musulmana de la fortaleza
de Waldiu y la antigua Kelin, o sea Caudete
de las Vuentes, y Rubwa esVillarejo Rubio,
en las proximidades de Garaballa. Añadimos
también que al-Batha con toda probabilidad
debió de ser Mira ya que este lugar junto

con Alucha (el valle escarpado)

identificado como Aliaguilla, aparecen

mencionados en las escrituras cristianas de

los primeros años del siglo XIII, como
únicos enclaves de vigilancia comarcal de

cierta entidad (2).También perteneció a

este territorio el castillo de al-Qala que

estuvo situado en Alcalá del Júcar, a sesenta

kilómetros de Requena, y la arqueología
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nos apunta la existencia en el paraje de Las
Suertes de Sinarcas (Zenarkas) de un rabal

(finca) donde circulaban con profusión

valiosas monedas árabes de oro y plata.

Todo este amplio territorio conformaría el

iklin rukani cuya amal, sin duda estaría

situada en Rukana.

Tras la evidente constatación de que la

comarca rukani perteneció, desde la llegada

de los musvümanes a la Península, a la

administración toledana, vamos ha intentar

averiguar en qué periodo del siglo XII se

integra en la valenciana. Los autores de esta

región, que manejan textos árabes

correspondientes a esta centuria, mostrando

escaso interés por profundizar en una

investigación más rigurosa, se conforman

con dar por evidente que Requena estuvo

vinculada al reino moro valenciano desde

los inicios de sus días musulmanes, hasta

Alarcón

su Reconquista por las tropas castellanas,

y así vemos como Sanchis Guarner une sus

destinos incluso en el periodo que este
reino perteneció al toledano, desde 1065

a 1076.

Pero a mayor abundamiento de

perplejidad, nos sorprende que especialistas

como el Profesor de Estudios Árabes e

Islámicos de la Universidad de Alicante

Mikel de Epalza, en el N° 5 (1988) de la

colección que él mismo dirige: SHARQ-AL-
ANDALUS, nos obsequie con la publicación

de un trabajo sobre la Ordenación del

Territorio Valenciano en el periodo

musulmán, interpretando a su modo y
manera los textos de Inb-al-Abbar durante

la primera mitad del siglo XIII, y en él inserta

un mapa en donde clasifica en esta época

a Requena como núcleo inferior o alquería,

y vuelve a ignorar de nuevo que algunos

»•<!% -.1
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años antes (1219) el arzobispo toledano
Rodrigo Ximénez de Rada, puso cerco a
"esta alquería" y no se plantó ante las
puertas de Balansiya, porque los
musulmanes valencianos conscientes de lo

que se jugaban, reforzaron la plaza
requenense con numerosas hueste que

impidieron el paso del prelado castellano.

Si este autor se hubiese molestado en

informarse mínimamente sobre la

historiografía de esta parte del territorio
valenciano, pronto hubiera caído en la

cuenta de que un importante contingente
militar, que debió de reforzar la guarnición

de Requena durante bastantes años como

consecuencia del acoso castellano,

difícilmente se podría instalar en una
pequeña alquería.

Más prudente se muestra Sergi Selma,
cuando dice en La Historia de Valencia

recientemente publicada por su

Universidad: La cura de Balansiya, se

organizaba territorial y administra

tivamente en diferentes distritos. En torno

a la ciudad de Valencia se extendían los

distritos de Sagunto, Liria, Buñol, Cultera,

lo cual permitía delimitar el territorio

dependiente de aquella. No menciona a

Requena, probablemente por no estar

seguro de su situación militar y
administrativa.

Retomando el tema, por nuestra parte

podemos asegurar con bastante certeza,

que Requena quedó integrada
definitivamente en el Reino Musulmán de

Valencia en el periodo que va desde el año

1146 hasta el año 1157. En este tiempo, en

Febrero de la primera fecha, Ben lyad es
proclamado rey de Cuenca, Murcia, Valencia

y de todo el levante peninsular, al año
siguiente sería muerto en combate y su

puesto ocupado por Muhammad ben Abd
Allah ben Mardanis, quien sería proclamado

rey de los mismos territorios. En el
transcurso de los años siguientes van

cayendo progresivamente en cascada en

manos de los cristianos algunas de las plazas

más importantes de la cora de Santaveria,
por ejemplo; en el 1150 la ciudad de Huete,

en el 1156 la villa de Zorita, que es
repoblada por Alfonso VII con mozárabes

aragoneses, en el 1157 Ben Mardanis

permuta con los castellanos su ciudad de

Uclés por el castillo de Alikun.

En esta coyuntura de desintegración de

la cora santaveriana, Requena quedaría

definitivamente incorporada a Valencia.

Estas conjeturas parecen confirmarse con

los textos de Yaqút cuando hace la

descripción de Uclés y la sitúa, sin dudarlo
en la cora de Santaveria, y dice que

actualmente se halla en poder de los

cristianos, por otra parte cuando hace la

descripción de Requena, tampoco duda en
situarla en las dependencia de Valencia y

en Al-Andalus, sin embargo cuando

menciona a Iniesta al referirse a su

dependencia jurisdiccional, no aporta el

dato correspondiente y pasa a hablarnos

de la fama que tiene el cultivo de su azafrán,

probablemente porque estos datos los va

recopilando el autor árabe en ese periodo

en que se van alterando continuamente las

fronteras entre castellanos y musulmanes,

y las noticias que le van llegando son

confusas, y además, bastante dudosas si él
tenía constancia de la pertenencia de esta

tierra iniestense al iklin rukani, pero no

sabía con certeza por dónde se marcaba

en esos momentos la línea fronteriza.

En cuanto a la referencia que nos

proporciona al-Ya^qubi sobre los rebeldes

beréberes de la tierra de Valencia en las

llanuras altas del Júcar, en primer lugar

tenemos que volver a subrayar la

imposibilidad de manifestarnos sobre la

misma al no disponer de una traducción
de esos textos, pero de cualquier manera

no le concedemos demasiada importancia,

puesto que en esa época Valencia no tenía
su propia cora ni tampoco ninguna

significación política como el propio

Guichard reconoce y además se refiere a

un territorio fronterizo con todas las

imprecisiones que ello conlleva. Estas

últimas argumentaciones de imprecisiones

son también aplicables en el itinerario de

las tropas de Abd al-Rahman III cuando nos
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relata el recorrido dando

saltos entre una y otra

cora, y de otros autores

que escriben sus crónicas
en el tercio final del siglo

Xll o el primero del Xlll

y  cuando relatan

acontecimientos relativos

al siglo Vlll, identifican la

organización territorial

musulmana tal y como
ellos la conocen, es decir

situando a Requena en la
cora de Valencia.

de todos estos datos, y en

tanto en cuanto no

aparezcan otras fuentes

relativas a los siglos X y
XI, que nos señalen que

en esas centurias nuestro

territorio ya pertenecía a
la administración

valenciana, utilizando la

misma precisión

cronológica que utilizan

al-Ya'^qubi y Ibn Idari para

situar a Requena en el

periodo del siglo VIH y IX
en la administración

toledana, parece bastante
evidente que la comarca requenense,
durante el periodo de ocupación
musulmana, perteneció al reino de Valencia

mucho menos tiempo del que se ha dicho
y se ha escrito.

Según las biografías de Ibn-Al-Abbar

(1199-1260). La situación militar del

territorio valenciano en el siglo Xlll obliga
a una ordenación especial de los territorios

de frontera o tugur de Valencia, es decir

Requena, Alpuente y el norte de la actual

provincia de Castellón

Los tugur (plural de tagr) islámicos

tienen una personalidad propia y difieren

en su estructura administrativa de los otros

conceptos territoriales que se daban en Al-
Ándalus ya definidos; kura, ámal, iklim. La
característica esencial del tagr va a ser su
dinamismo militar, la constante adaptación

■kf
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Alcala

a la realidad cotidiana para recomponer la
frontera según los episodios bélicos por
los que se viera afectada, y una estructura
jurisdiccional donde Alpuente reúne las
dos características facultativas de ser a la
vez amal y tugur, y Requena probablemente
también.

NOTAS:

(1) Celtiberia traducida al árabe es igual a Santabariya.
(2) Después de la fracasada Cruzada contra Requena

en el 1219, el arzobispo Ximenez de Rada, premió
la importante intervención de los nobles Gil García
Muñoz y ÁlvarezTéllez mediante la entrega de los
castillos de Mira yAliaguilla respectivamente.

IMÁGENES:

Panorámicas de dos castillos que tantas vinculaciones
tuvieron con el distrito rukani.

Francisco Piqueras Más
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FRANCISCO RÍBES ANDREU

Agente de la Propiedad inmobiliaria

"Ventil ele viviendas de nueva construceión

Edificio Posada, viviendas de XOO a 150

Unifamiliares de 300 • Locales comerciales

Compraventa de viviendas y locales comerciales,
fincas rústicas, alqnileres.

Avda. de Arrabal,30

46340 REQUENA

(Valencia)

B. Teléfono 96 230 30 03

Tel. y Fox 96 230 41 13
frlbes@retennail.es

U UNEA MAS SANA
EN UMPIEZA INDUSTRIAL

LIMPIEZAS Y
MANTENIMIENTO

C/. Arriba, 20
46350 CHERA (Valencia)

C/. Concertista Gil-Orozco, 4
Tel. 96 230 50 88

C/. Doctor Nácher, 109 Móvil 676 45 87 23
46370 CHIVA (Valencia) 46340 REQUENA (Valencia)
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HOTEL AVENIDA
CENTRO CIUDAD

•Fuente de los Patos*

HABITACIONES CON BAÑO

TV EN COLOR

AGUA CALIENTE Y CALEFACCION

San Agustín, 10 * Tel. 96 230



XXXRallye

Queridos amigos:

Los amantes del Rallye (me consta que somos
muchos), estamos de enhorabuena. Y lo estamos

porque un magnífico equipo que combina la vitalidad
y frescura de ideas de la gente joven, con la
experiencia y el buen hacer de otra que no lo es
tanto (las canas a alguno le delatan) decidieron
continuar con lo que en principio no fue más que
una "alianza" que les llevó a organizar de forma
ejemplar la XXIX edición, y que con el
tiempo se transformó en
amistad y buen entendimiento

que les hace hoy formar un
gran equipo. Este grupo j. íBaK
compacto que hoy es la VT 'V
organización se ha propuesto, ^1 Á l'v'VU
y estoy seguro de que lo ^
conseguirán, para ello llevan

i  trabajando ya muchos meses,Lque no quede lugar para la improvisación y
que entre todos logremos que esta sea una
gran edición, un Rallye de cine.

Como sabéis (el que no sepa leer

números romanos se lo digo yo) esta es

la edición número treinta y en ella se
^  rendirá homenaje a todos los que alguna

vez han participado en algún Rallye
Humorístico, en definitiva a todos

vosotros los "Rallye adictos" que sois los

que realmente habéis conseguido que
después de treinta años este sea uno de los



actos más esperados por todos de entre cuantos se celebran durante la Feria y Fiestas
de Requena.

Además muy especialmente es voluntad de la
organización que este Rallye pueda servir de pequeño
homenaje y gran recordatorio para la figura de una persona
que por desgracia ya no se encuentra hoy entre nosotros
y sin la cuál hoy no entenderíamos el Rallye Humorístico, ^ 'jM J
el fue y sigue siendo el autentica "alma mater". Se que sabéis ¿ ^
que me refiero a "Micky", a él en particular va dedicado
este año el Rallye.

Por tanto al ser una edición un tanto especial, ^
debemos de procurar hacer un esfuerzo para lograr que
este Rallye pase a la historia, y esto ocurra entre otras cosas

porque se cuide al máximo la decoración de los coches y
logremos que asombren ese día a requenenses y visitantes (los mejores
también lo harán en la cabalgata), además de que los propios disfraces de los participantes
destaquen por lo espectacular y por lo original. Este año no sirve la excusa de que no
se os avisa con tiempo y tenéis que hacerlo todo deprisa y corriendo.

Y es más, este año para intentar dar un mayor realce a la entrega de premios, se
están preparando algunas sorpresas que seguro que nos gustarán (en estas líneas
encontrareis algunas pistas).

Ya por último, sólo me queda añadir como dato curioso que las nuevas tecnologías
han llegado también al Rallye Humorístico, ya que la organización dispone de una dirección
de correo electrónico a la que podéis remitir vuestras sugerencias:
rallyehumoristico@hotmail. com

Pues nada más, esta nueva edición del Rallye Humorístico está ya aquí. Nos vemos
pronto, muy pronto, el último jueves de agosto (aunque algunos ese día no vean mucho).

Oscar
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FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ

CHAPA • PINTURA • ROTULACION

Ctra. de Chera, 46 • Tel. y Fax 96 230 16 05
46340 REQUENA (Valencia)

PANADERIA

Pérez Cé rcel
C/. Hispanidad, 11 • 46340 REQUEMA (Vaiencia)

Tel. 96 230 17 12 - Part. 96 230 02 29



LAPIDAS
AENOR

Empresa
Registrada

í^]LA CALIDAD ES NUESí^RO PRINCIPAL OBJETIVO
Precios especiales para Requena y su comarca

EXPOSICIÓN Y VENTA:
Pol. Ind. "El Romeral" • Parcelas D-1-2-3 • 46340 Requena VALENCIA

Tel. 96 230 48 84 • Fax 96 230 48 68 • e-mail: nat@jet.es
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San Agustín, 39 - Bajo
Tel. 96 230 58 11 - 46340 REQUENA (Valencia)



FIESTA E

S'c\mparo c^arcia
uiue en íc

sera su

lenza

eina

Esta joven requenense de 20 años,

estudia actualmente en Valencia segundo

de Derecho. Por tratarse que es la E'. Reina

Central que vive en la Histórica VILLA,

pergueyaremos unas líneas de 3 milenios.

Ln el Milenio IIF, la Villa quiere retomar

sus antiguos fueros, mejorando el Castillo

y la Lortaleza, recolocando los Escudos en

las antiguas Casas Nobles de situadas en

la calle de Santa María.

La Villa en su Primer Milenio realizó

las magníficas Cuevas que servían para
guardar alimentos y en tiempos bélicos,

como defensa de sus moradores, pues era

peligroso asomarse a ellas.

Continuará celebrándose la Noche del

Vino en la Plaza de Albornoz que ha hecho

internacional el Vino elaborado en

Requena.

Ln el segundo Milenio se construyen

el Castillo, la Lortaleza y sus Iglesias -2 de

ellas monumentos nacionales-, amén de

convertir las Cuevas en Bodegas para^

,qlabí)rar£vinós; ,,¿ y V;- ó - - .

Ln el 2001, primer año del Siglo XXI

y del III Milenio una joven de La Villa, será
Reina Central de la LIV Fiesta de la

Vendimia, con el alto Honor de ser la P

Reina, que vive en La Villa.

^  ' t; , ,

. A.mqdiados'del siglo ?¿X 'deI íi^^^ T
^-«e fund%la Llesta de la %ndirBía. -Ún museo
'Mjtnícrj5ál','dññtró tfel mtómó" se^ólócá-el
\ Museo del Vino. A finales del íT^Mílenio. ,
,  inaugura el Monumento Uniyéfsal aTa
-^Vendimia, único en el Mundo Oceidental -

feocede de una familia de gran arraigo •.
•"Cvaiyíft'ícola, pues sus antepasados'-yíl"

', ir

-  srAA



E LA VENDIMIA

cultivaban las viñas, que siguen cultivando

sus hermanos. Su padre es especialista del

Cultivo del Estado, habiendo hecho en

Madrid un Curso Superior de Viticultura

y Enología. Su Madre especialista en
Aplicación de Plaguicidas y productos

Fito-Sanitarios, con su correspondiente
Carnet de Agricultora. Su hermano Capataz

Agrícola y su hermana Técnica

especializada en Vid y Enología.

Atienza sea la Reina Central de dicha

quinquagésima cuarta edición de la Fiesta

de la Vendimia de Requena (Ciudad
Internacional de la Viña y el Vino).

Es sumamente agradable el informar

que la maravillosa Reina Central de la El

Fiesta de la Vendimia Srta. Elena Cuéllar

es prima de la actual Reina.

Sus familiares pertenecen a varias

Asociaciones o Cofradías vitivinícolas,

entre ellas la Asociación Valenciana de

Enólogos y la Cofradía el "Cau del Vi" de

Alicante.

Posee esta familia una colección de

3.000 botellas de Vino, en la Casona del

Siglo XV, de la histórica calle de Santa

María, sita en el corazón del casco antiguo
de la Villa.

Desear que los magníficos miembros
de las Comisiones -Central y Barrios- con

sus Presidentes a la cabeza, consigan una

brillante LIV Fiesta y que su encantadora

Reina Amparo, con su juventud y simpatía

logre que la maravillosa gente de Requena,
amante de la Vida y el Vino, y de su

inigualable Fiesta de la Vendimia -F de

España- la recuerden con cariño por su
Feliz reinado.

Justo es que la Cómisión Central dé la
LIV Fiesta de DVeathnaJa co^^q^re^^^
a la cabeza, SWtá^iGólas 'GarcíayMuiióz
haya pedido que la Síf'^Anípafo-thircKi-^ V-i

Requena (Ciudad de la Viña y el Vino)

F. Martínez Bermell
.  . . ■ C

-^1
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CARTEL GANADOR DEL CONCURSO DE LA 54 FIESTA DE LA VENDIMIA

Autor: Luis Antonio García López



USTED NECESITA MUCHO MAS

QUE UN SIMPLE SEGURO

A LA HORA DE CONTRATAR UN SEGURO

• AUTO • HOGAR • ACCIDENTES

• COMUNIDAD • VIDA • ETC. •

CONFÍE SU SEGURIDAD EN UN PROFESIONAL:

A.JAVIER SI MARRO ALCAZAR
CORREDOR DE SEGUROS

Colegiado n.° 54.232
MIEM

C/. Pérez Galdós, 6

Tel. 96 230 13 16 • Fax 96 230 48 27

46340 REQUENA (Valencia)
E-maíl: simarro@acscv.net

BRO

ACS

ASOCIACION

CORRRDORES

DE SEGUROS

Tanatorio

y Funeraria de
Requena S.L.

Tanatorio de Requena es miembro
del Grupo FUREVA, la empresa con
mayor número de tanatorios en la
provincia de Valencia.

Nuestro objetivo es la mejora conti
nua de nuestro trabajo con el fin de
proporcionar a nuestros clientes el
servicio más próximo y humano.

Nuestra empresa gestiona también
todos los trámites necesarios para la
obtención de pensiones de viudedad,
horfandad, ayudas sociales, etc.

&

96 230 13 16
servicio 24 h.

Q Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena
y su comarca.
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1- La Temático girará en torno a lo Uva y la Vendimia.

2- Participarán conjuntamente las fotografías en blanco y negro y color.

3- Las fotografías tendrán un tamaño mínimo de 20 por 30 cms. Y estarán
reforzadas con cartón o cartulina.

4- Al dorso de codo fotografía figurará el título e irá acompañado de un
sobre cerrado, en cuyo interior figurará el nombre, dirección y teléfono
del autor.

5° El Jurado será nombrado por la Fiesta de la Vendimia, su Presidente y
Secretario serón los mismos que los de la Comisión Ejecutiva.

6® Su fallo será público e inapelable, comunicándolo directamente a los
concursantes premiados y a los medios de comunicación comarcales.

7° El plazo de admisión de fotografías finalizará el día 15 de Noviembre
de 2001, éstas se remitirán a:

FIESTA DE LA VENDIMIA

Apartado de Correos n® 11
46340 REQUENA (Valencia)

Indicando en el sobre:

"\ Concurso de Fotografía - Fiesta de la Vendimia"

8® Los fotografías estarán expuestas en la Sala Municipal de Exposiciones
"El Castillo", en fecho a determinar.

9® Se establecen los premios siguientes:

10® Las fotografías premiadas, así como las que no sean reclamadas por
los interesados en el plazo de 30 días desde el día siguiente a la clausura
de la Exposición, posarán a ser propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

11® El hecho de presentarse a este concurso implica la plena aceptación de
estas bases, quedando facultado la Fiesta de la Vendimia para resolver
lo no previsto en ellos.

Requena, julio de 2001 .



Certamen
JCiterario

La 54 FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA,

convoca un Certamen Literario, con arreglo a las
siguientes:

BASES

I. TEMA:

El tema será: "REQUENA,TRADICIÓN Y
FUTURO".

II. PARTICIPACION:

Podrán tomar parte en este Certamen todos los
escritores en lengua hiispana que así lo deseen.

III. PU\ZC DE ADMISION:

El plazo de admisión de trabajos finalizará el día
1 de Agosto de 2001.

IV. PRESENTACION Y ENTREGA:

Todos los trabajos deberán ser inéditos, y se
presentarán por duplicado, escritos a máquina
a doble espacio y por una sola cara. Deberán ir
sin firma, bajo un lema, y acompañados de un
sobre cerrado que contenga el nombre, dirección
y teléfono de su autor/a.

Los trabajos se enviarán por correo, al Apartado
número 11, de Requena, C.P.46340.

;;V FORMA Y EXTENSION:

Los trabajos deberán ser poemas de metro libre,
con una extensión superior a 50 versos.

VI. JURADO:

Un jurado, compuesto por personas requenenses
de reconocido prestigio en letras, elegirá los
mejores trabajos, y comunicará con la debida
antelación a sus autores el fallo del Certamen, al

objeto de su presentación personal en el acto
de entrega de premios.

Asimismo, en caso de Inasistencia del autor/a

de los trabajos premiados al acto de entrega de
premios, salvo causa justificada, el premio podría»
ser declarado desierto.

Vil. PREMIOS:

FLOR NATURAL 2001:

El tradicional PREMIO DE HONOR Y CORTESIA

será otorgado al autor/a del mejor tema.

Este premio, donado por la Fundación "Ciudad
de Requena", estará dotado con 125.000
pesetas.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS:

1.- Premio al segundo mejor trabajo, de 40.000 "i
pesetas, donado por la Caja Campo (Caja Ruraly
de la Valencia Castellana).

2." Premio al tercer mejor trabajo, de 20.000
pesetas, donado por la Biblioteca Municipal de
Requena.

La entrega de premios tendrá lugar durante el
Acto de Proclamación de la Reina Central de la

54 Fiesta de la Vendimia, Srta. D®.Amparo Carola
Atienza.

VIII. Los trabajos premiados quedarán en poder
de la Fiesta de la Vendimia, la cual se reserva el
derechio de su publicación. Los no premiados
serán devueltos a sus respectivos autores, si así
lo solicitan, en el plazo de los tres meses siguientes
a la celebración del Certamen.

EL PRESIDENTE,

Nicolás García Muñoz

EL SECRETARIO,

Rafael Iranzo Carcí

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

; Julio de 200T

9

El fallo del Jurado será Inapelable.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de
declarar desiertos todos o cualquiera de los
premios, si valorase la calidad de los trabajos -
presentados como no merecedora de los misi



URAL
Infantil

La 54 FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA,

convoca un Certamen Literario, con el fin de

exaltar los tradicionales festejos vendimíales de
esta Ciudad, y para fomentar el amor y un mayor

conocimiento de nuestra tradición por parte de
los jóvenes, convoca un Certamen Literario, con

arreglo a las siguientes:

BASES

I. TEMA:

El tema será: LIBRE

II. PARTICIPACION:

Podrán tomar parte en este Certamen todos los
escolares, de edad comprendida entre los 9 y
14 años.

III. PLAZO DE ADMISION:

El plazo de admisión de trabajos finalizará el dia
1 de Agosto de 2001.

IV. PRESENTACION Y ENTREGA:

Todos los trabajos deberán ser Inéditos, y se
presentarán por duplicado, escritos a máquina
a doble espacio y por una sola cara. Deberán Ir
sin firma, bajo un lema, y acompañados de un

sobre cerrado que contenga el nombre, dirección
y teléfono de su autor/a.

Los trabajos se enviarán por correo, al Apartado
número 11, de Requena.

V. FORMA Y EXTENSION:

Los trabajos deberán ser en prosa y con una
extensión superior a un folio.

VI. JURADO:

Un jurado, compuesto por personas cualificadas,
elegirá los mejores trabajos, y comunicará con
la debidad antelación a sus autores el fallo del

Certamen, al objeto de su presentación personal
en el acto de entrega de premios.

El fallo del Jurado será inapelable.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de
declarar desiertos todos o cualquiera de los

premios, si valorase la calidad de los trabajos
presentados como no merecedora de los mismos.

Asimismo, en caso de Inasistencia del autor/a

de ios trabajos premiados al acto de entrega de
premios, salvo causa justificada, el premio podría
ser declarado desierto.

VIL PREMIOS:

FLOR NATURAL INFANTIL 2001:

El tradicional PREMIO DE HONOR Y CORTESIA

será otorgado al autor/a del mejor trabajo literario.
Este premio está dotado con 40.000 pesetas y
un lote de libros donado por la Fundación "Ciudad
de Requena".

PREMIOS EXTRAORDINARIOS:

1.- Premio al segundo mejor trabajo, de 20.000
pesetas, y un lote de libros, donado por Caja
Campo (Caja Rural de la Valencia Castellana).

2.- Premio al tercer mejor trabajo, de 6.000

pesetas, donado por la Biblioteca Municipal de
Requena.

La entrega de premios tendrá lugar durante el
Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil

de la 54 Fiesta de la Vendimia, Srta. María Valiente

Vlana.

VIII. Los trabajos premiados quedarán en poder
de la Fiesta de la Vendimia, la cual se reserva el

derecho de su publicación. Los no premiados
serán devueltos a sus respectivos autores, si así
lo solicitan, en el plazo de los tres meses siguientes
a la celebración del Certamen.

EL PRESIDENTE,

Nicolás García Muñoz

EL SECRETARIO,

Rafael Iranzo García

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Julio de 2001
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lUzas oitííUmdíis
VA 54 FIESTA DE A VENDIMIA DE REQUENA, convoca el siguiente:

Concurso de Calles y Plazas Engalanadas con arreglo a las siguientes BASES:

1°. Será condición indispensable para participar en el concurso, que las calles y plazas adornadas

dispongan de una portada en sus principales accesos de entrada y salida.

2°. Las calles y plazas deberán estar engalanadas del día 29 de Agosto próximo al 2 de Septiembre,

disponiendo durante estos días de un Mesón donde se ofrecerán degustaciones gratuitas de vino.

3°. La decoración de todo tipo de las calles y plazas será alegórica a Requena y la Fiesta de la

Vendimia. Asimismo, deberán contar con iluminación complementaria a la propia de la calle o plaza.

4°. Un Jurado Calificador compuesto por personas ajenas a las calles y plazas engalanadas

participantes, procederá a la visita de cada una de las mismas que se fiallen inscritas en el Concurso,

emitiendo su tallo, que será inapelable, según los premios convocados:

1°/ 75.000 pts. y Diploma.

27 50.000 pts. y Diploma.

37 25.000 pts. y Diploma.

No obstante, se reserva la posibilidad de declarar desierto el Concurso o alguno de sus premios, si

todas o algunas de las calles o plazas adornadas no reunieran méritos suficientes para ello.

5°. Para participar en este Concurso, los responsables de la calle o plaza Interesada deberán

comunicarlo a la 54 Fiesta de la Vendimia, entre el l y 15 del próximo Agosto, a través de su Apartado

de Correos n.° 11 en Requena, mediante sobre cerrado cuyo exterior diga "Concurso de Calles y

Plazas Engalanadas", y en su interior figure el nombre y apellidos de dos de sus vecinos, con telétono/s

de contacto.

6°. Todas las calles debidamente inscritas y que cumplan completamente los requisitos del Concurso

recibirán una subvención de 25.000 pesetas. Las que cuenten exclusivamente con una iluminación

artística tendrán una subvención de 15.000 pesetas.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino.

Julio de 2001.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

Nicolás García Muñoz Rafael Iranzo García
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AUTO - PERMAS, S.L.
CAMBIA EL COCHE

A LOS DOS AÑOS

Descubre Ford Multi Opción, la nueva forma de
comprar un coche que Ford ha creado para tí. Un
sistema único que te permitirá disfrutar siempre de
un coche nuevo, de los últimos diseños y la tecnología
más innovadora. ¿Te imaginas? Una nueva forma
revolucionaria de comprar un coche que hará
realidad tus ilusiones.

CONCESIONARIO OFICIAL FORD

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281

Tel. 96 230 11 13 - Fax 96 230 39 01

46340 REQUENA (Valencia)

ALIMENTACION

• Embutidos Caseros

• Vinos de la Comarca

• Pan de Pueblo

ctra. de Utiel, 3
Tel. 96 230 10 56
46357 EL PONTÓN
Requena (Valencia)

-A MADRID

Carretera Uticl. 10 • Telcl. 00 230 42 12

40337 L'l. PON rO.N Requena (Valencia)

VENTA DE VINOS PROPIOS Y

DE LA COMARCA
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-REQUENA

A VALENCIA-

-A UTIEL

Rio CÑ MAGRO

a¡ / N-330 COFRENTES

< !7

ALIMENTACION r
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APP
informática

www.appred.com

Avda. Valencia, 16-B
46340 Requena.Tel.: 96 232 30 33 APP informática

SJleéón Sotteécaí
DIRECCIÓN: TEODORO Y DANIEE

Martes Cerrado.

C/. Marquillo, 4. Tel.:96 230 11 84
C.P.: 46340 • Requena (Valencia)



CONCURSO LITERARIO
DE LA TERCERA EDAD

La 54 FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA,

convoca un Certamen Literario para la Tercera

Edad, con arreglo a las siguientes:

BASES

I. TEMA:

El tema será: "REQUENA,TRADICIÓN Y
FUTURO".

II. PARTICIPACION:

Podrán tomar parte en este Certamen todos

los escritores en lengua hispana, mayores de

65 años que así lo deseen.

III. PU\ZO DE ADMISION:

El plazo de admisión de trabajos finalizará el día
1 de Agosto de 2001.

IV. PRESENTACION Y ENTREGA:

Todos los trabajos deberán ser inéditos, y se
presentarán por duplicado, escritos a máquina

a doble espacio y por una sola cara. Deberán
ir sin firma, bajo un lema, y acompañados de

un sobre cerrado que contenga el nombre,
dirección y teléfono de su autor/a.

Los trabajos se enviarán por correo, al Apartado
número 11, de Requena.

V. FORMA Y EXTENSION:

Los trabajos deberán ser poemas de metro
libre, con una extensión superior a 50 versos.

VI. JURADO:

Un jurado, compuesto por personas

requenenses de reconocido prestigio en letras,
elegirá los mejores trabajos, y comunicará con
la debida antelación a sus autores el fallo del

Certamen, al objeto de su presentación personal

en el acto de entrega de premios.

El fallo del Jurado será inapelable.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad

de declarar desierto el premio, si valorase la

calidad de los trabajos presentados como no

merecedora del mismo.

Asimismo, en caso de inasistencia del autor/a

de los trabajos premiados al acto de entrega

de premios, salvo causa justificada, el premio

podría ser declarado desierto.

VIL PREMIO:

Se establece un único premio dotado con lote

de libros y placa, donado por la Fundación
"Ciudad de Requena".

La entrega del premio tendrá lugar durante en
el Homenaje a la Tercera Edad, que se

desarrollará durante los días de la Fiesta de la

Vendimia.

VIII. Los trabajos premiados quedarán en poder

de la Fiesta de la Vendimia, la cual se reserva

el derecho de su publicación. Los no premiados
serán devueltos a sus respectivos autores, si

así lo solicitan, en el plazo de los tres meses
siguientes a la celebración del Certamen.

EL PRESIDENTE ,

Nicolás García Muñoz

EL SECRETARIO,

Rafael Iranzo García

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

Julio de 2001.
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Cambiamos contigo

¿Crees que en un mu^o c[\ie cambia, hay que
cambiar...?

¿Quieres que te ofrezcamos nuevas

tecnológicas...?

fbilidades

¿Pero s^ perder ese trato personal, tan nuestro...?

¿Quieres que te descubramis lo que ofrece el futuro...?

¿Pero sin que las máquinas anulen a las personas...?

¿Crees que los ordenadores deben atender
a convivir con las flores...?

*

Si
O CaiaCampo

Somos como tú

ARTE ESTUDIO

1




