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AUTOMOCION REQUENENSE, S. A.
Servicio Oficial

Ctra. Madrid -Valencia, Km. 283 • 46340 REQUENA (Valencia)
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^  NOTA NECROLÓGICA
Durante este año, nos dejó

DÑA. LUCÍA GARCÍA RAMOS

Reina Central de la II Fiesta de la Vendimia

D. E. P.

Edición Verano. Agosto 2001.
Editorial. Comisión Central.

Pregonero de la 54 Fiesta de la Vendimia. Julián
Sánchez Sánchez.

Mantenedor del Acto de Proclamacián de la Reina
Central. Severiano Goig Escudero.
Reina Central. Amparo García Atienza.
Mantenedor del Acto de Proclamacián de la Reina
Central Infantil. Luis Gil-Orozco Esteve.

Homenaje a los Fundadores de la Fiesta de la Vendimia.
Antonio Yeves Descalzo.

Del Himno a la Fiesta de la Vendimia en el Cincuenta
Aniversario de su Estreno. Antonio Motos.

Noche del Requenense Ausente: Julián Núñez Sánchez.
Una Calle para los Requenenses Ausentes. Manuel
Gámez Aparicio.

Reina de la Comisión de Ausentes.

Damas y Comisionados. Comisión de Ausentes.

Noche del Vino: Cofradía Internacional del Vino de
Requena.

Reina Barrio Villa.

Damas y Comisionados Barrio Villa.

Noche del Labrador: Oficina Comarcal Agraria.
Reina Barrio Peñas.

Damas y Comisionados Barrio Peñas.

Noche de la Fiesta: 15 y 16 Fiesta de la Vendimia.
Reina Barrio Arrabal.

Damas y Comisionados Barrio Arrabal.

I Encuentro de Pintores en las Peñas.

Cronología Histórica de Rukana, según los Textos.
Francisco Piqueras Mas.

Manifiesto por el Río Magro. José Sierra.
La Fiesta de la Vendimia de Mendoza. Francisco
Martínez Bermell.

Serrano Clavero, Dramaturgo. Rafael Muñoz.
Aquellas Ferias. Marcial García Ballesteros.
Tenis de Mesa en Requena. Vicenta Pardo Gil-Orozco.

Boceto del Monumento.

3, 2, I... YA. Organización Rallye Humorístico.

Concurso de Tractoristas.

Concurso de Carrozas, Carros y Comparsas.
Concurso de Uvas.

Diseño y maquetación: Miguel Angel ARTE ESTUDIO

Edita: 54 Fiesta de la Vendimia

Imprime: DISGRAF, S.L.

w w w. fiestavendimiarequena. com



CASAS UNIFAMILIARES
ADOSADAS CON JARDIN

• EXCELENTE CONFORT Y NIVEL DE ACABADOS

• AMPLIAS ZONAS DE RECREO,
GRANDES JARDINES, ÁREAS DE JUEGO

• EN LA NUEVA ZONA RESIDENCIAL

Y DE EXPANSIÓN DE REQUENA

• CÓMODAS FORMAS DE PAGO

• CANTIDADES AVALADAS

CON LA GARANTIA:

m
SELREH

INFORMACION Y VENTA:

li

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



Con esta publicación de "El Trullo" se cierran las ediciones de esta revista
correspondientes a la LIV Fiesta de la Vendimia. Las Comisiones Infantiles ya
fueron presentadas en el número anterior y ahora es el turno de las Comisiones
Mayores, con sus respectivas Reinas de Barrio a la cabeza y con su Reina Central,
Amparo García Átienza, al frente de todos nosotros.

Con el lanzamiento de este "Trullo" vemos la línea de meta de la LIV Fiesta
de la Vendimia en el horizonte, la tenemos ahí encima y prometemos que va a
salir muy bien porque la estamos haciendo con ilusión y es que esta eaición de
la Fiesta no comienza ahora, llevamos trabajando mucho tiempo para que no
falte ningún detalle, además de haber realizado ya otros muchos actos.

Iniciamos nuestra andadura cuando terminó la LUI Fiesta de la Vendimia. Los
comienzos no podían ser más halagüeños, enseguida se completaron prácticamente
las Comisiones, al menos las mayores, en cuanto a Damas y Comisionados;
pronto hubo Reinas y Presidentes para el Barrio de las Peñas, Villa y Comisión
de Ausentes, pero se resistió un poco el Barrio Arrabal. Esperemos que la LV
arranque como la presente edición y que todos los Barrios se completen con más
antelación. Fiacer una Fiesta de la Vendimia supone un esfuerzo extra para todos
los que la componen. Son muchos los que han pertenecido en alguna ocasión
a la Fiesta y saben el trabajo que conlleva, pero lo que también saben es que
ese esfuerzo se ve compensado con creces en otras muchas cosas, entre ellas la
amistad, el compañerismo, el orgullo de ser integrante de la mejor de las Fiestas
que puedan existir y sobre todo el poner nuestro grano de arena para ensalzar
a Requena.

La LIV Fiesta de la Vendimia quiso festejar la Navidad con Requena y abrió
su Sala Fiesta organizando un Baile hasta ahora inédito, cerró un siglo y un
milenio y celebró la llegada del 2001 en Nochevieja, recibió a los Reyes Magos
y los llevó por toda la ciudad organizando, junto al M.l Ayuntamiento, una
cabalgata. Celebró también una Cena y Baile de Enamorados, llegaron los
Carnavales y ahí estuvo la Fiesta para sacarlos adelante, estuvo presente en la
Feria del Embutido, quiso también que todas las madres pudiesen celebrar su
día bailando, presentó al pueblo de Requena a sus Damas y Reinas en la Sala
Fiesta y también salimos a la calle a cantar "los mayos" y "los junios" rondando
a sus Reinas.

Pronto, flores y poesía se conjugarán para proclamar a nuestras Reinas y
Damas en el Teatro Principal. El pregonero, desde el Monumento Universal a la
Vendimia, os invitará a todos a disfrutar de estas Fiestas y 54 carcasas estallarán
en el cielo indicando que comienzan cinco intensos días de alegría. En la "Popular
Noche de la Zurra" recorreremos con charangas toda la ciudad. Se benaecirá
el primer mosto de nuestra vendimia para que, a partir de entonces, mane sin
parar el vino de las fuentes de los Monumentos Alegóricos a la Vendimia.

Nuestras calles se engalanarán para recibir a las Comisiones de la LIV Fiesta
de la Vendimia que, en pasacalles y con sus bandas de música, recorrerán todos
los barrios de nuestra ciudad, inundando de color y alegría todos los rincones.

hlomenajearemos en el Teatro Principal a los Requenenses Ausentes y también
a los componentes de otras Fiestas anteriores, subiremos a las Peñas a rendir
tributo al Labrador y en la Villa el vino tendrá su Noche y en la Glorieta su Feria.

Nuestra patraña, la Virgen de los Dolores, se verá agasajada como ella se
merece con una ofrenda de flores y frutos. La Avenida de Arrabal será testigo
del derroche de color y alegría que traerá la Cabalgata y se quemarán los
Monumentos Alegóricos a la Vendimia para indicar que la LIV Fiesta ha terminado
y que comienza la LV Fiesta de la Vendimia.

Durante todos estos días las charangas y bandas de música no dejarán de
sonar. Podremos bailar y disfrutar con los distintos bailes y actuaciones, el cielo
se inundará de color con fuegos artificiales y sentiremos el olor de fiesta que
despedirán las tracas y "masdetás".

Todo esto y mucho más es la Fiesta de la Vendimia de Requena, nos podemos
conformar con leerlo o que alguien nos lo cuente, pero todo esto hay que vivirlo
y saborear el momento, no dejen pasar la oportunidad y aprovechen la ocasión
de disfrutar de Requena.

LA COMISION CENTRAL DE LA LIV FIESTA DE LA VENDIMIA.



OFICINAS;

a. INGENIERO VTE. PICHÓ, 2. BAJO
TEL. 96 362 73 04 - FAX 96 362 87 54
46020 VALENCIA

DELEGACIONES

BILBAO BARCELONA
BURGOS LOGROÑO
PAMPLONA VITORIA
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ESTOS SON

NUESTROS SERVICIOS

Colegios. Locales.
Limpieza de edificios.
Superficies acristaladas.
Despachos. Escaleras.
Pavimentos. Mármoles.

Terrazos. Linoleums.

Parquets. Moquetas.
Abrillantados.

Conservación

Metales y Aluminios.
Pisos. Comercios.

Parkings.
Abonos de limpieza diaria.
Desinfecciones.

Desinsectaciones.

Desratizaciones.
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Julián
Sánchez Sánchez

Pregonero de la
54 Fiesta de la Vendimia

Funcionario de la Consellería de Presidencia de la

GeneralitatValenciana. Coordinador del Servicio PROP
de Requena.

Concejal del M.l.Ayuntamiento de Requena.

Diplomado en Derecho del Trabajo y Procedimiento
Laboral por la Universidad Politécnica de Madrid.

Diplomado Superior en Relaciones Laborales y Derecho
Tributario por la Escuela Superior de Gestión Empre
sarial de Madrid.

Master en Marketing y Gestión Comercial por la
Escuela Politécnica de Madrid.

Master en Viticultura, Enología y Marketing del Vino
porThe International Social Science Council.

CURRICULUM EN LA FIESTA

Comisionado infantil en la I Fiesta de la Vendimia.

Comisionado en la XVIII Fiesta de la Vendimia.

• Secretario Comisión Central, XXVIII Fiesta de la
Vendimia.

Mantenedor Reina Central Infantil, XL Fiesta de la
Vendimia.

Mantenedor Reina Central, XLI Fiesta de la Vendimia.

Dos veces ganador de la Flor Natural en el Certamen
Literario de la Fiesta de la Vendimia.

• Un Accésit a Flor Natural, Certamen Literario Fiesta

de la Vendimia.

Seis Premios Extraordinarios, Certamen Literario

Fiesta de la Vendimia.



Mantenedor del

Acto de Proclamación

de la Reina Central de

la 54 Fiesta de la Vendimia

D. Severiano Goig Escudero
Severiano Qoig Escudero, 46 años. Licenciado en Derecho por la Universidad de

Valencia, especialidad en Derecho Privado.

Es Abogado de los Ilustres Colegios de Abogados de Valencia, Madrid y Teruel,
miembro de las Comisiones de Derecho Comunitario y Derecho Agrario del Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia.

En otro orden de cosas, es viticultor y pertenece a una familia con una larga
tradición desde hace más de 500 años, de vinculación con la Viticultura y la Enología.
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Pareja de comisionados infantiles del Barrio Arrabal,
que en el anterior Trullo no apareció correctamente por un error de imprenta

W

Javier Sánchez OrtegaMarisol Pardo Pérez

REYES, S.L

Móvil 606 45 2918 «Tel. 96 2301615

Avenida Valencia, 41 • 46340 REQUENA (Valencia)



Nació en Requena el ocho de Agosto de

1966, hijo y nieto de ilustres requenenses.

Cursó sus primeros estudios en Requena pero

temprano trasladó su residencia a Valencia
donde estudió el Bachillerato en las Escuelas

Pías y cuatro años de la licenciatura de Derecho.
Es Diplomado en Dirección de Empresas por
la Escuela Superior de Negocios, Máster en

Dirección y Administración de Empresas por
la Universidad Politécnica de Valencia y Máster
en Viticultura, Enología y Marketing del Vino
porThe International Social Science Council.

Su temprana inquietud política hizo que desde
muy joven tomase protagonismo en diversos

movimientos juveniles, siendo fundador de la

Oficina del Defensor del Soldado, Presidiéndola

y Dirigiéndola en la Comunidad Valenciana; fue

Vicesecretario Nacional de las Juventudes de
CDS y miembro del Comité Ejecutivo Nacional
del partido; participó en las Comisiones de
Trabajo para la creación de la ley de Consejos
de Juventud, siendo miembro de la Comisión

Permanente del Consell de la Juventud de la
Comunidad Valenciana desde 1989 a 1992,

donde se hizo cargo del área Territorial, parti
cipación Ciudadana, Servicio Militar y Objeción
de Conciencia. En el ámbito Internacional, fue

delegado de España en Bélgica para las relacio
nes hispano-flamencas; ponente en la Confe

rencia Internacional de la Organización Europea
de Soldados en 1993 y Delegado en Alemania
de la Fundación Ciencia, Democracia y Sociedad
para el estudio del Servicio Militar. Es especialista
en relaciones Norte-Sur y relaciones Latinoa

mericanas. Hoy es Presidente en la Comunidad

Valenciana de la Fundación de Derechos Civiles.

Su continua relación con su pueblo hizo que
en el ámbito local también desarrollase varias

iniciativas, fundando y presidiendo la Asociación
Juvenil "Puente de Piedra" de Requena: impulsó
la creación del Consejo de la Juventud de la
Ciudad de Requena siendo vicepresidente. En
el ámbito Festivo, también ha participado en
varias ediciones, siendo Vicepresidente de la
44 y 52 Fiesta de la Vendimia y Presidente de
su 49 edición. Es fundador y miembro de la

Cofradía Internacional del Vino de Requena.

Hoy realiza su actividad empresarial en

Requena, donde vive con su familia.

Luis

Gil-Orozco

Esteve

Mantenedor del Acto de

Proclamación de la

Reina Central Infantil de la

54 Fiesta de la Vendimia
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FITO RIEGO, S.L.

RIEGO POR GOTEO

(A,

Las exigencias de una agricultura más competitiva, incluyen como
elemento fundamental de cultivo, el sistema de RIEGO POR GOTEO.

EITO RIEGO, S.L., empresa especializada en el sector de RIEGOS
LOCALIZADOS, le ofrece su línea de servicios:

• INSTALACIONES.

• VENTA DE COMPONENTES PARA RIEGOS.

• CALCULO Y ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO.

• REPARACIONES Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA.

Desde hoy con nosotros, pueden planificar su RIEGO.

Vía de Servicio Pisto de Sillo, 1 7 • Apdo. de Correos 31
Tel. 96 1 20 34 61 • Fox 96 1 20 35 53

46469 BENIPARRELL (Volenclo) • E-moil: fito@cenoclop.es

SERVICIO UTIEL-REQUENA
Móvil 620 88 09 37

Rozón Sociol: Sonto Morío, 47 • Tel. 96 230 10 18
46340 REQUENA (Volenclo)
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Un grupo ciudadano reunido a instancias y sugerencias de D. Francisco Martínez Bermell está
ultimando detalles para ver la posibilidad de rendir un homenaje de la ciudad y pueblo de
Requena a los "siete magníficos", como así se vino en llamar popularmente, ilustres vecinos
de Requena que constituyeron la raíz y el fundamento de nuestra Fiesta de la Vendimia en el
año 1948 desde aquel famoso conjunto que se titulaba sencillamente "Grupo Arrabal".
La Comisión organizadora de este homenaje, que oportunamente contactó con la LIV Fiesta
de la Vendimia -este año 2001 en vigor y con el M.l. Ayuntamiento, así como con la Asociación
de Amas de Casa, quienes al conocer sus proyectos brindaron su apoyo y entusiasta colaboración,
se propone realizarlo plástica y artísticamente con la colocación de un disco medallón en
cerámica, de 1,50 mts. de diámetro, precisamente en sitio público casi en el mismo lugar donde
tuvo su nacimiento la Fiesta: concretamente sobre el chaflán en que convergen las calles
Villajoyosa y de Luis Verdú -edificio del mercado municipal-, por ser el más idóneo por su
vistosidad, lugar de público ajetreo, sugerente, frente a espacio ajardinado, elegido en común
y unánime acuerdo tanto por la Comisión como por la Autoridad Municipal.
La autoría de este artístico medallón cerámico corresponde a Francisco Javier Yeves Ochando,
quien, tras su artesana y laboriosa confección, ultima detalles y acabado en el taller de cerámica
del Monasterio de Cardeña (Burgos), esperando esté totalmente dispuesto para su próxima
inauguración.

Aquellos siete amigos del Grupo Arrabal, que en varias circunstancias y Fiestas han sido
recordados, merecían el homenaje que artística y públicamente se les quiere rendir ahora,
ya que supieron aunar y amalgamar voluntades en todos los ámbitos y pareceres requenenses,
naciendo de allí lo que hoy constituye orgullo y satisfacción para todos: una Fiesta que congrega
multitudes y que ya -desde hace 54 años- es parte básica y consustancial de nuestra Historia
Contemporánea.
He aquí sus nombres: Pablo Cano García, Manuel García Gómez,Alfonso Gil lranzo,Antonio
Molina Plaza, Pascual Ortíz Sánchez, Francisco Sánchez Roda y Antonio Villanueva García.
Lógicamente esta Comisión Organizadora ha contado con el beneplácito y autorización de
las familias de los siete personajes motivo del homenaje, para lo que comisionaron a su
representante en este grupo ciudadano,Antonio Motos Domínguez a los efectos procedentes
para llevar a cabo, con los demás componentes, los trabajos conducentes a la celebración
próxima del homenaje.

Como final diremos que en el artístico disco, que por sus dimensiones puede calificarse como
monumental, figuran los detalles alegóricos a nuestra riqueza vitivinícola, escudos de Requena
y de la Fiesta, fechas y leyendas conmemorativas y los nombres de los homenajeados en lugar
destacado.

La Comisión Organizadora cree, con todo ello, dar fin a su proyecto en la forma dicha, para
perpetuar en lugar visible y de gran afluencia pública la memoria de aquellos esforzados
requenenses que iniciaron con alegría, responsabilidad y enorme capacidad de convocatoria
-como se ha venido demostrando con más de medio siglo de existencia hasta hoy- nuestra
Fiesta de la Vendimia, la más antigua de España, que junto al Monumento Universal y a la
declaración de Ciudad de la Viña y el Vino, en Requena y para Requena, constituyen hitos
imperecederos que ponen en el lugar más alto y elocuente el nombre de nuestra Ciudad.



ZONA AVENIDA de REINAS
CONSTITUCIÓN
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i  Ambulatorio

Cl. DE GIL

C/. JUAN PENEN

PLAZA
CONSISTORIAL

CONSTRUCCIONES

^ S.L

CALLE CONCERTISTA GIL OROZCO, 9

TEL. 96 230 06 18 - FAX 96 230 39 66

PROXIMA CONSTRUCCION

DE VIVIENDAS

VEA PLANOS Y CONSÚLTENOS EN:

CONSTRUCCIONES F. PIBES, S.L.
Concertista Gil Orozco, 9 • REQUENA
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Del Himno a la

Fiesta de la Vendimia

en el Cincuenta

Aniversario

de su estreno

Antonio Motos Domínguez

Aunque en el Trullo especial que se editó
en lo 50 Fiesta ya hablábamos del tema y
nos extendíamos en ello, no estará de más
que en la LIV Fiesta, hablemos del
Cincuentenario de su estreno, en lo IV Fiesta,
y pongamos unas pocas líneas de la vida del
Himno o lo Fiesta de la Vendimia.

Yo entablé una gran amistad con el autor
de la música, D. Guzmán Cárcel Pedro, con
motivo de preparar la celebración de los 25
años de su estreno. Amistad fuerte con el
autor que nos llevó a cartearnos en muchas
ocasiones, a llamados telefónicas y a
entrevistas. Mucho de ello por motivos
musicales que no vienen al caso, pero que
consolidaron dicha amistad. D. Guzmán me
contó cómo se realizó la composición de la
letra y luego de lo música. Gestado en el
café de "Colache", lugar de reunión de los
componentes del grupo Arrabal, de la Fiesta
en sus comienzos y que ejercía en Requena
a modo de círculo o casino, de café tertuliano
y poridor de ideas, entre ellas el Himno a lo
Fiesta.

Luego Paco Martínez Bermell, también buen
amigo mío, me ha contado varias veces las
conversaciones que llevó a cabo con los
autores y más personas allegadas a la Fiesta
y a Requena, a este fin, cómo se realizó y
cómo se estrenó, en lo IV Fiesta Vendimia!,
siendo acogido con mucho cariño por el
pueblo llano y soberano, en cuestiones
populares y de la propia amistad que tenía
él, con los autores, más la que le daban los
miembros fundadores, como Sánchez Roda,
Molina Cano, Gómez, Ortiz, Gil y Villanueva.

Por tanto, establecido el clima propicio para
ello, se compuso y estrenó, este bello canto
que ensalzo la Vendimia, la Fiesta, a Requena



y a sus gentes, cosa natural en un himno. Hemos
comentado en ocasiones, que lo letra del Himno, fue un
adelanto del futuro devenir de la Fiesta y de Requena.
Como tantos cosas de aquellos comienzos, no fueron
nodo titubeantes, el cimiento fue sólido, caló fuerte en el
pueblo y se vivieron años gloriosos e ilusionantes.
Participaba toda la ciudad y sus gentes óvidos de fiesta,
exprimían su imaginación, rivalizando vecinolmente en
participación y colaboración.

Resumiendo por yo escrito, diremos que el letristo fue
D. José García Romero, requenense que vivía a la sazón
en Tenerife, pero sin desvincularse de su tierra requenense.
Su letra plena de lirismo refleja poéticamente la verdad
de la vendimia y su proceso, exaltado luego o Fiesta y
pide que se honre a la Ciudad que ejerce de madre
soberana y primigenia, en la celebración, en España y
creo que en el mundo, de la Fiesta de la Vendimia.

Su compositor musical, D. Guzmón, nacido en lo cercano
Buñol, era el Director titular de la Banda de Música de
Requena y completó el poema con uno música marchosa,
alegre, rítmica, culminóndolo con los vivos finales, en el
"crechendo" emotivo de un buen Himno. Luego, al poco
tiempo, D.Guzmón marchó a La Roda, también a dirigir
la Banda Local, pero como dije más arribo, no perdiendo
el contacto con los muchos amigos que dejó aquí. Allí
falleció hace unos años y me cupo el honor de asistir a
su sepelio, formando parte de la representación que envió
la Sdad. Musical "Santa Cecilia", a testimoniar a su
familia el aprecio que Requena le tenía.

El Himno a lo Fiesta se tituló "Cantemos a Requena",
sintiéndolo como algo inherente o la Fiesta, como símbolo,
como luego fue el Escudo, cantándose mucho al principio
y luego quedando más en su interpretación musical.

Hoy queremos recordar, tanto su estreno en el Teatro
Principal de Requena, en el acto de Proclamación de la
Reina de la IV Fiesta, Sta. Maruja Pérez-Duque García
(p.e.p.d.) y siendo Presidente de la edición iV, Francisco
Martínez Bermell, así como lo celebración de su 25
aniversario, dentro de lo Noche del Vino de lo XXIX
Fiesta, con lo Reino Srta. Inmaculada López Pérez-Calvo
y su Presidente Antonio Monzó García. El Homenaje al
autor de la música, hermanó a tres ciudades, Buñol, La
Roda y Requena, brindando con el vino que proclamo el
Himno.

A sus autores, a quienes lo hicieron posible y o cuantos
lo han cantado y extendido en su interpretación,
GRACIAS. Pues es el canto o uno tierra que siempre
ejerce de antigua, hidalga, noble, generosa y acogedora.
De sus principales medios de vida, como son sus vinos.

Y lo más importante, de sus gentes, orgullo de esto tierra.
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Cantemos o Requena, la cuba valenciana,
enjambre de viñedos sus cepas cara al sol.
Cantemos a Requena emporio de riqueza

que exalta nuestros frutos sostén de la región.
Cantemos hoy sus hijos el fin de las labores; * LAt.,,

que el trabajo y los amores son lazos de hermandad,
de un pueblo que produce, que ríe, quiere y canta "C?*

y anida en su garganta la tan ansiada paz.

Nuestras mujeres y mozos
han cortado los racimos
pora hacer mostos divinos
que nos den fama y tesón.
Que los vinos de esto tierra
son los caldos más preciados
y han de ser luego exportados j

pora bien de la Nación.

*

% * % •

¡Cantad, hijos de Requena,
cantad con el corazón!

-m

Honremos a nuestro pueblo,
lo ciudad noble y eximia,
que creó en su propio suelo
lo Fiesta de la Vendimia.

«5 .
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r%jViva Requenal
¡Vivan sus

< a». ^ ̂  ̂  *

¡¡Vivan sus vinos!!
¡¡¡Viva su honor!!! *i
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1
Noche del
Requenense Ausente
En Requena, en los primeros años 60 los cines estaban llenos a rebosar. Aunque parezca
mentira, era prácticamente imposible conseguir una entrada. La única posibilidad de
asegurársela era comprar un abono. Es decir, pagas una cantidad y te abonabas a un
asiento (siempre el mismo). Con eso te asegurabas una entrada independientemente
de la película programada.
Mis padres tenían tres abonos. Dos para ellos y uno para mi.
Creo que ahí empezó todo.
En efecto, pensando de dónde me vino la afición por el cine, es bastante probable que
viniera de esos domingos sentado en una butaca completamente a oscuras y dando
cuenta de varias bolsas de pipas viviendo aventuras inimaginables. Las películas de
vaqueros y de romanos se llevaban la palma. Eso si, había que ir a casa de Navarro el
ordinario y preguntarle a Esperanza por la calificación de la película. Si era 3R o 4
(gravemente peligrosa) no se podía entrar. O si lo conseguías (como recuerdo en
"Zorba el griego") siempre estaba en suspense de que el acomodador te descubriera,
te enchufara a los ojos con su linterna y te pusiera de patitas en la calle. El Estado
siempre preocupado por salvarnos de las llamadas eternas.
A pesar de éstos riesgos, ahí estaban Sary Cooper, Ava Gadner, Burt Lancaster,
Lauren Bacall, etc. para hacerte soñar aventuras impensadas.
Con el paso de los años empecé a desear dejar de ser sujeto pasivo y disfrutar del
cine de otra manera.

Surgieron por toda España y como una forma de oposición pacífica y soterrada al
régimen de Franco, los Cine-Clubs. Eran unos locales donde proyectábamos películas
organizadas por ciclos, directores, actores, temas, etc. de contenido eminentemente
social y como reclamo de libertades deseadas. Antes de comenzar cada sesión se
hacía una presentación de la película, del director y si venía al caso, de la corriente
cinematográfica (neorrealismo italiano. Escuela de Barcelona, etc.). Después se veía
la película y al final se hacía un coloquio con los asistentes para dialogar sobre las
impresiones que dicha película había producido en los mismos. Pues bien, aquí en
Requena tuvimos un Cine-Club que gozó de muy buena salud durante un tiempo. Los
coloquios eran muy animados. Siempre recordaré cuando después de ver la película
de BARDEM un joven reclamaba la falta de libertad que padecíamos en esos años. Un
cinéf ilo de 60 años le contestó: "No sé de qué os quejáis si estáis mejor que queréis.
Ya te quisiera yo ver hace veinte años que sólo teníamos para comer pan de araza".
Recuerdo asimismo un ciclo de cine de humor en el que programábamos películas incluso
de 1898. También de René Clair, de Harry Langdon, de Buster Keaton, de Charles

í

N

en

N
(\)

a



Chaplin y de los Hermanos Marx. Fue
un éxito rotundo. Llenos diarios du

rante una semana. Las sesiones noc

turnas acababan a las 2 de la mañana.
Una noche, como el estruendo de las
risas era tan grande que algunos ve
cinos protestaron y vino un guardia
municipal a parar la sesión. Entró en
la sala y hablé con él unos segundos,
aunque no me hizo ni caso pues estaba
todo el tiempo pendiente de las evo
luciones de Charlot. Al rato, cogió una
silla, se sentó y se quedó viendo la
película hasta el final entre las car
cajadas cada vez más sonoras.
Más tarde, junto a Andrés Pérez Mar
tínez, como yo también hijo de
Requena, pasamos a programar dos
Cine-Clubs en Valencia y a escribir
crítica en una revista de cine de los
jesuítas: "SIPE". Al principio fue un
horror porque como novatos nos to
caba hacer la crítica de las películas
de Kung-Fu, que entonces estaban
muy de moda. I Cinco películas de
Kung-Fu semanales !. linsufrible!.
Cuando ya nos hicimos veteranos lo
gramos hacer críticas de películas de
Billy Wilder, Sam Peckipah o Carlos
Saura.

Mientras tanto mi amigo Andrés que
estudiaba segundo de Medicina decide
irse a Madrid a estudiar Cine.

Yo estudiaba 3° de Químicas aunque
de estudiar, poco, porque entre las
críticas de las películas y la progra
mación de los Cine-Clubs no me que
daba tiempo para estudiar.
Me fui a la Mili y me libré. Es decir
que en un mes y 17 días estaba de
vuelta en casa. Y pensé que esto era
una señal. Había ganado un año de mi
vida. Esto querría decir algo. Seguro.
En éstas, Andrés, que ya estaba ma
triculado en primero de Imagen, me
llama y me dice que lo deje todo y me
vaya para alió. Que el cine hay que
hacerlo, no criticarlo. Y yo asocio esa
llamada con la señal que supuso el
librarme de la mili, y decido irme a
Madrid con él. Ahora, cuéntale a tus
padres que vas a dejar una carrera
con futuro por "el cine". En fin, un
trago.

Y me voy a Madrid con lo puesto. Me
matriculo en la Facultad de Imagen
en la que no aprendo nada y a la vez
en una academia privada de cine (que
me pago repartiendo su propia publi
cidad) donde, aquí sí empiezo a apren
der la profesión. Madrid está en plena
"movida" y nosotros la vivimos inten
samente Y sin un duro. Enviamos a
Radio Requena unos cassettes con
entrevistas con actores y directores
que conseguíamos colándonos en los

■ W'

estrenos con una máquina de fotograf iar en la que la mayor parte
de las veces no había carrete. Más tarde trabajo de mensajero
hasta que me parto la crisma en un accidente; sirviendo copas en
varios bares; como encuestador, etc. Y si quiero ir al teatro,
como no tengo un duro, solicito unas entradas llamadas de clac
que son gratuitas y que me obligan a aplaudir como un loco aunque
no me gustara la funcián. Hasta vivo unos años con los "BURNING",
el mejor grupo de rock del momento en la época de "Que hace
una chica como tú en un sitio como éste". Trabajo por el día y
hago cortometrajes por la noche. Y cuando llego a casa me está
esperando Pepe ' Risi", el guitarra y compositor de los Burning
para que le ayude a rimar las canciones. No duermo. Como poco
pero no importa. Estoy empezando a aprender una profesián que
he elegido y que me fascina.
Por fin me llega la oportunidad de hacer mi primer largometraje:
"KARSUS", como técnico de sonido. Por aquel entonces yo llevaba
melena, barba larga y descuidada, gafas redondas y me ponía
encima de los hombros una capa. Era lo más parecido a Valle
Inclán. De hecho, los compañeros me llamaban "Valle". Durante
el rodaje de ésta película, además llevaba la pértiga de sonido
y entonces me convertía en un híbrido de Valle Inclán y Don
Quijote.

El caso es que entre mi pinta y que no lo debí hacer mal del todo,
me fui abriendo paso poco a poco por el difícil mundo del cine.
También he de reconocer oue tuve mucha suerte porque cuando
sólo llevaba hechas 3 películas como primer ayudante de dirección
me llama nada menos que Pedro Almodóvar (a quién entrevisté
durante la movida ) para hacer de ayudante suyo en "MUJERES
AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS". Una experiencia
inolvidable. Ver a Pedro Almodóvar dirigiendo a Carmen Maura,
Antonio Banderas, Maria Barranco, etc. fue realmente maravilloso
y tremendamente divertido. Ellos se lo pasaban fenomenal y los
afortunados que éramos testigos de aquello, también.
A partir de aquí todo fue más fácil. Después llegaron Fernando
Colomo, Manolo Iborra, Antonio Resines, Rosa María Sardá, Juan
Echanove, Eusebio Poncela, Angela Molina, Geraldine Chapliií, etc.
Un montón de películas, un montón de series y la sensación de
ser una persona afortunada.

y no quiero acabar sin mencionar a un director (muy vinculado a
éstas tierras) con el que yo aprendí a amar el cine, del que
programé y presenté varias de sus extraordinarias películas en
los Cine-Club^ que dirigí. Uno de los directores que más admiro:
LUIS GARCIA BERLANGA, He tenido el privilégio de ser su
ayudante en la que seguramente sea su última película: "PARI5-
TOMBUCTU", y ha sido una de las experiencias más bellas y
emocionantes de mi vida.

No sé lo que me espera en el futuro, ni qué nuevas películas haré,
pero a día de hoy, me doy por pagado.



UNA CALLE PARA LOS

QUENENSES AUSENTES

Cuando preparaba unas palabras para el acto de petición de
nuestra Reina de la Comisión de Ausentes, Rocío Hernández
Climent, me vino a la mente una idea sobre la esencia del barrio.
Si no recuerdo mal, aquello que sólo era un confuso pensamiento
quedó finalmente resumido, después de no pocos esfuerzos, en
un largo párrafo que leí, nervioso, ante mi Comisión, los padres
de Rocío y los representantes de la Comisión Central; decía así:

"Nuestro barrio no tiene calles, ni farolas; no cuenta ni con
grandes avenidas ni monumentos; vive en nuestra mente y en
nuestro coraz.ón, donde lo imaginamos y sentimos".

No pretendía con estas palabras reivindicar nada ni expresar
queja alguna. Las cosas son así: nuestro barrio es universal, está
dentro de nosotros y al mismo tiempo en todas partes, desde el
confín de Australia hasta las heladas estepas del norte. Es posible
encontrárselo en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Argentina
y quizá, algún día, hasta en la luna. Lo cierto es que el párrafo
hizo fortuna, si por fortuna se entiende que mis compañeros de
la Central me lo recordaran a cada paso que daba y en cada
intervención que hacían. No sé cómo, pero la frase llegó a la
Alcaldesa Emma Tranzo y con unos reflejos que le honran, decidió
que ya era hora de dedicarle una calle al Requenense Ausente.
Y nos pusimos manos a la obra. Me dicen que a finales de agosto
tendremos calle, que habrá una placa y quizá con suerte, unas
pocas farolas.

No era mi intención, repito, pero ahora que la iniciativa está
en marcha no puedo dejar de significar que este pequeño homenaje
a los "Ausentes" es una recompensa merecida. Podríamos hablar
de fríos números y sumar a los miles de requenenses desperdigados
por España y el mundo. Podemos hablar también de compromiso
con la ciudad que nos vio nacer, y destacar cómo muchos de esos
ausentes, quizá por la distancia, por la añoranza o por las razones
que sean, son los mejores y más comprometidos propagandistas
de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro modo de vida.
En este sentido, y sin desmerecer a nadie, nuestro Requenense
Ausente de este año, Julián Núñez, es un buen ejemplo del perfil
humano que tienen la mayoría de los habitantes de nuestro barrio.

Por todo ello pienso ahora que nos merecemos nuestra calle.
A partir de este momento, además de acudir con mi mente a las
añoradas e interminables tardes de juegos y convivencia feliz
con los vecinos de mi barrio de Corea, pensaré en esa calle
nueva que me representa. No sé si pasearé por ella, e ignoro si
los que me sucedan en este cargo pensarán que quizá va siendo
hora de disponer en ella de un local en el que se reúna el barrio
y los habitantes. A lo mejor, incluso me compro un piso. Lo cierto
es que será mi calle y espero que lo sea también de los miles de
requenenses que circulan por el mundo.

■■■ ^ ^
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Manuel Gómez Aparicio.
Presidente de la Comisión de Ausentes

de la 54 Fiesta de la Vendimia.
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La Cofradía Internacional del Vino de Requena fue creada a iniciativa de nuestro ilustre paisano,
D. Jaime Lamo de Espinosa, con un grupo de requenenses amigos, con la finalidad de realizar una
labor útil a la cultura vitivinícola agrupando un cuerpo de hombres de ciencia capacitados; propagar
los buenos vinos de Requena y su comarca así como del resto de los vinos valencianos; enseñar a
distinguir los vinos y sus cualidades; y mantener estrechas relaciones con otras instituciones
similares, según dijo el Canciller en su discurso del Primer Capitulo General celebrado.

Fueron redactados los oportunos Estatutos, que fueron aprobados por el Ministerio del Interior
el 28 de Julio de 1999 y la Cofradía se puso en marcha. Una vez constituida legalmente, el 3 de
Julio del año 2000, se convocó a una serie de señores a los que se ofreció su incorporación a la
Cofradía, dando lugar a la celebración del Primer Capítulo General en el claustro del Convento
del Carmelo, que fundara en el siglo XII D. Alfon.w de la Cerda, c mo pi mero de la Orden
Carmelitana que se fundó en las dos Castillas, en el que se procedió a la m c du/a de los Caballeros
Cofrades, provistos de .su capa y tastavino, en un hermoso ceremonial que te dt > lucidísimo, tanto
por el marco en que se celebraba como por la visto.sa ceremonia, nombrándose como primera
Cofrade de Honor a la Alcaldesa de nuestra Ciudad, Dña. Emma Iranzo Martín.

Estas Cofradías del Vino están extendidas en Francia, Italia, Suiza o Alemania y también existen
en numerosas ciudades o zonas de España y del mundo y, según el Sr. Lamo de Espinosa decía
en su discurso citado, "sirven para recordar que la elaboración de los vinos en esos lugares no
es algo nuevo, sino histórico, y para reunirse algunas veces al año alrededor de personas ilustres,
nacionales e internacionales, cuyos conocimientos interesan para proseguir el camino de la
perfección vitivinícola".

Y siguiendo e.sta pauta, en el Segundo Capítulo General celebrado el 9 de Marzo presente, se
invistió como Cofrade de Honor al Marqués de Griñón, hombre entendido como el que más en
materia de vinos y vides, pronunciando una intere.santísima conferencia, probando nuestros vinos
y alabando lo bueno que se puede hacer con las uvas de nuestra variedad Bobal. Contamos en la
programación y ejecución de los actos con la inestimable colaboración de nuestra Caja Campo.

Hemos de resaltar, también, por la trascendencia que puede tener, el acuerdo adoptado de
dirigirse a las autoridades de Requena, Generalitat Valenciana en sus diversas Consellerías,
Diputación de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia, solicitando que el viejo convento
de San Francisco se restaure para ser n ado con la finalidad de constituir en él, un Centro Superior
Universitario de Enología, dependiente de la Politécnica de Valencia. Cuestión que no quede en
un simple acuerdo, sino que se han ejecutado los primeros trámites y se seguirá con todo interés
en el intento de lograr una realidad en un futuro no lejano.

La Cofradía Internacional del Vino de Requena está abierta a colaborar con todas las
organizaciones e irustituciones de Requena con el fin de mejorar, propagar y enaltecer nuestro vino.
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Miriam Martínez Martínez Nic^ás S^chez Martínez Mónica García Martínez Oscar Guerra Sáez

Pi ar Sáez Cuenco Antonio Cano Garrido



"^A/Zc/o Enguídanos Ca/#b Tomas Pardó^Mateo
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Dedicada a la

Oficina Comarcal Agraria (OCAPA)

La Oficina Comarcal Agraria (OCAPA) comenzó su andadura como
Extensión Agraria en el año 1957. Desde entonces han sido numerosas
las acciones desarrolladas por esta entidad así como múltiples
colaboraciones para el agricultor de nuestra comarca. Cabe destacar
en estos años de trabajo y esfuerzo por la agricultura comarcal, la

i  colaboración que de forma especial se llevó para la constitución
de las Cooperativas de Los Pedrones, Barrio Arroyo, Casas de
Eufemia y Las Monjas, así como la Panificadora de San Antonio.
También ha contribuido a la mejora y construcción de caminos,
fundamentales para el tránsito agrario, siendo más de cien kilómetros
los construidos hasta la fecha.

Su notables interés por la calidad de nuestros vinos y sus uvas i
han dado a la luz numerosas iniciativas que han contribuido de
forma muy especial en el futuro, hoy presente, de la viticultura
comarcal. Fue esta oficina quien introdujo variedades mejorantes,
aconsejando su plantación, cómo fueron la Tempranillo y la GamacHa,
hoy de notable éxito y arraigadas en nuestro campo vinícola. Ha
colaborado con D. Alberto Navarro en la clonación del Bobal; se
creó á sus instancias el servicio anti-mildiu y seguimiento de la
polilla; ha desarrollado, numerosos cursos de capacitación agraria
y de divulgación técnica para la mejora de la vid.
Fue la impulsora de la necesidad de desarrollar j:)olíticas de riego

controlado en la vid, participando activamente en los campos de
ensayo que estos últimos años se han desarrollado con la variedad
Bobal. Pero quizá ha sido esta última etapa donde se ha hecho más

^  popular entre los agricultores requenenses, ya que, como Oficina
Agraria desde 1996, ha prestado su ayuda para la instalación de
nuevos Jóvenes Agricultores; ciento veintitrés solicitudes en total,
con una inversión de ochenta millones de pesetas, así como ha
tratado de desarrollar planes de mejora, consiguiendo una inversión :
total de mil cuatrocientos cuarenta y un niillones de pesetas, con
tina subvención-de seiscientos setenta y cuatro millones. Importantes^
también han sido las ayudas para la capacitación, la fore,stación,
ayudas PAC, calificaciones de explotaciones prioritarias y ganadería.
Jódas estas acciones, en pro de uña agricultura moderna > de,
calidad.

Sb: Perc) no podríamos acabar esta merecida página sin nombrar a
quienes con una gran profesionalidad, y por qué no, con un trabajo
sin horarios y fuera de lo común, en cuanto a la administración
pública se refiere, han ayudado a la familia agrícola de Requena,
desdé los primeros directores, D. José Malagón y Dña. Carmen
Pastor, hasta hoy, donde el equipo formado por Dionisio Martín,'
Hortensia Monteagudo, Mercedes Domínguez, Carmelo Mas, Petra
'Díaz,José Luis Válero, José. Luis Gil y Angel José García, comsm
Director a la cabeza, D. Herminio Cervera Millano, un gran amigo
del agricultor, que venido de Liria, aunque natural de Chiva, de
^ran corazón y capaz de^yolcarse en la ayuda del agricultor-de;
forma digna de mencionar, donde siempre ha dado ejemplo de ser
yina parte más en la familia agraria requenense, intentando buscar
soluciones a todosy cada uno de los problemas e intereses que se
le han ido exponiendo desde su entrada en la Oficina. Todo ello

^ ha hecho que el esfuerzo por acercar las distintas políticas agrarias
a la gente del campo hoy sea una realidad y motivo de aplauso»



» Patricia Reyea Cambrea
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Damas y Comisionados
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ngela Olivera Ruiz Hi ario Trillo IranS)ez BorjaDiana CebrtÉk García aime

Cristina Beatriz Robles Navarro Gustavo García Jiménez Sancfra Guzmán Balaguer Borja Roldán Méndez de Viga

Laura López Martínez i Sergio Martín Nuévalos Ana María Giménez tranzo Carlos Giménez iranzo
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Esther Sevilla Luengo Jorge López Cortés nessa Carda García José Miguel García Maiques

Atenea Hue^s Bastidas Ricardo García Serrano *ív Vanessa Santos Hernández David Gascón Navarro

Diego Sánchez LorenzoEnrique Pérez PardoIrene Pibes Oi tega Ana Ruiz



dedicada ala 15 y 16 Fiesta de la Vendimia

15 Fiesta de la Vendimia, año 1962

Reina Central: María Pilar Cobo del Prado Pérez

Presidente: Luis Gil-Orozco Roda

Mantenedor: José A. Hernández Navarro

Reina Infantil: M® del Carmen Pérez-Salas Sagreras
Presidente Infantil: José Roberto Carratalá Calvo
Mantenedor: Andrés López García

Flor Natural: José Calatayud Baya
Pregonero: Angelina García
Cartel: Peris

16 Fiesta de la Vendimia, año 1963

Reina Central: Ana María Amorós Puente

Presidente: Manuel Cebrián Mauricio

Mantenedor: Antonio de Jaén

Reina Infantil: María Pilar Climent Navarro
Presidente Infantil: Antonio Vil a Valle

Mantenedor: María Mulet

Flor Natural: José María Sánchez Roda

Pregonero: Andrés López García
Cartel: Peris
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Barrio

María Eiarque Gómez José Vicente Navarro Bachero ¿Sandra Juan Rubio Arturo Diana Pérez

m

M- Dolores jPérez Zahonero Javier Parreño^escaizo Paula Arnau Irisarri Daniel Sabater González



MESON LA VILLA
ESPECIALIDAD EN COMIDA

TIPICA REQUENENSE

VISITE NUESTRA CUEVA

Plaza de Albornoz, 13 • Tel. 96 230 12 75
f  46340 REQUERA (Valencia)

AlOTAMIENTO TURISTICO

HABITACIONES

RUSTICAS

Calle Cristo, 21 • Tel. 96 230 03 74
46340 REQUERA (Valencia)

TIPLANO
Í/IAJES 21

San Agustín, 26 - Bajo
46340 REQUENA (Valencia]

Tel. 96 230 19 67

Fax 96 230 54 66



/ ENCUENTRO DE PINTORES

%

DIA 31 DE AGOSTO DE 2001

El viernes 31 de Agosto de 2001, yo inmersos en pleno
Fiesto de lo Vendimia, y como se ha venido haciendo desde
hace muchos años, se llevo o cobo en el corazón de los
Peños un acto muy importante. Lo Noche del Labrador.

Aprovechando lo importancia de este acto, queremos
convocar o todos los artistas, o que participen en este
encuentro y reflejen en sus lienzos codo rincón de este
barrio singular.
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Bases

1." Los artistas participantes harón su inscripción el mismo
día del encuentro de 9.00 o 10.00 horas, en la escuela
Zorita, donde deberán entregar las obras de 14.00 a 15.00
horas.

2." La técnica será libre y el tamaño de las obras también.

3." Los artistas habrán de llevar los materiales necesarios
para realizar su obra.

4." El tema del encuentro estará relacionado con el Barrio
de los Peños.

5." La exhibición de las obras se realizará el mismo día
del encuentro, las cuales podrán ser enmarcados, y deberán
permanecer expuestas hasta la finalización de "lo Noche
del Labrador".

6.- La partici
de las bases.

participación en el encuentro supone lo aceptación
bases.

La Comisión Central de la 54 Fiesta de la Vendimia.



CRONOLOGIA

HISTÓRICA
DE

RUKANA,
SEGÚN

LOS

TEXTOS
3" Parte

Francisco Piqueras Mas

Simulación por ordenador del
perímetro sur de la Villa en los

tiempos de la Reconquista.
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Tomando como base todas las fuentes de la literatura clásica que hemos aportado, ya
podemos eomenzar a desarrollar una cronología musulmana de Requena durante el
primer siglo y medio del dominio de los islamitas.
714. Se instala en la cora de Santavería, la primera guarnición fortificada que tenemos
documentada, se trata de al-Samh b. Ward Haikán al-Hawwári al-Himyári (ben Zunnün),
quien lideraba una de las principales familias beréberes de la fracción Hawwara. Este
se interna con sus gentes en las zonas montañosas de la región valenciana, buscando
un territorio similar al que ellos estaban acostumbrados a vivir en la cordillera del Atlas,
y por fin localizan en Aléala del Júcar un paraje estratégico que protegía una antigua
calzada romana y manda construir allí un poderoso castillo. Poco tiempo después,
informado sobre la existencia a una jomada de ese lugar de una ciudad hispano-goda
(situada en el promontorio del barrio de la Villa relacionada con la posterior Requena
pero de denominación todavía ignorada), la visita y deja allí otro destacamento militar,
al mando probablemente de algún familiar suyo del linaje de los Zennüm, seguramente
su hijo Ismai'l, quien inmediatamente proeedería a fortificar el lugar iniciando la
constmcción de la Alcazaba.

. Los nuevos conquistadores beréberes, durante los primeros tiempos que precedieron
a su llegada a la visigótica población requenense, para la construcción de su recinto
amurallado utilizan mano de obra hispanogoda y acometen rápidamente en las cerca
de cinco hectáreas que forman el promontorio tobáceo de esta ciudad, la edificación
de un cinturón de murallas salpicadas de torres y puertas, construidas las primeras y
las segundas de tapial (tábiya); técnica que ellos desarrollan mezclando arena, graba,
fragmentos de escombros que hay sobre el terreno correspondientes a otras poblaciones
más antiguas, y algo de cal, bien prensado todo. Para la edificación de las puertas y
de la Alcazaba utilizan los valiosos sillares de origen romano de distintos espesores
y diferentes tamaños que se encuentran sobre el terreno, procedentes de antiguas
edificaciones, y con ellos construyen los arcos de las puertas, los zócalos de las torres
y los cantones de las mismas, todos los lugares en donde los refuerzos con materiales
duros eran más necesarios.

En este último caso, aportaremos algunos datos curiosos relativos a la técnica de
~cdñFtrFccion éWfápMrsís^ que hasta hace pocos años era difícil de distinguir

entre los muros de fabricación musulmana y cristiana. Hoy, como dice Guichard, ya
es posible averiguar si es de origen musulmán, si el aparejo del muro se aprecia
encofrado con cajones o si por el contrario ha sido prensado mediante tablones, en
esta última circunstancia será de fabricación cristiana llegando incluso a remontarse
a las fortificaciones de las guerras carlistas. En el recinto villero, sobre todo en algunas
de las torres y lienzos mejor conservados todavía se pueden visualizar perfectamente
las estrías de los encajonados, con lo cual queda perfectamente demostrada la
procedencia islámica de su tapial.
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Para la construcción con tabiya era requisito indispensable disponer de agua
abundante, y lo más cercana posible al pie de la obra, y en ese sentido toma de nuevo
vigencia la caudalosa rambla que debía recoger las aguas de varios importantes
manantiales situados en la parte norte de la ciudad: Rozaleme, Reinas y otros. Este
curso fluvial que transcurría linealmente por un itinerario similar a los sistemas de
acequias más modernos que desahogaban en la balsa de la Fuente del Pino, que
además atravesaba parajes con topónimos tan sugerentes como el Río Grande, la
Calle de las Fuentes o los charquineros de Cantarranas. Este arroyo a su vez iba
incrementado su caudal en la medida que recogía también las aportaciones que le
suministraban las numerosas fuentes que afluían paralelas a su recorrido, sobre las
cuales aún hemos llegado a tener noticias e incluso a conocer a varias de ellas: del
Peral, de la Roca, la Teja, las Pilas etcétera, terminando su recorrido en una pequeña
laguna antecesora de la balsa anteriormente citada, para irfinalmente a desembocar
en el río Magro.
Otros materiales necesarios utilizados en abundancia, era la tierra arcillosa de la

cual esta bien provisto todo el entorno de la campiña que rodea la colina villera, y
la arena mezclada con graba procedente del recorrido que bajaba desde las Peñas,
conocido desde antiguo como el Estrecho de la arena, y por último la abundante cal
que se encuentra en los montes de la Serratilla. Como podrá apreciarse los constructores
musulmanes contaban en un radio bastante próximo con todos los materiales necesarios
para acometer tan cuantiosa obra, tal vez sea esta una de las razones que impulsaron
a los primeros hawwara a elegir Requena como lugar idóneo para construir su ciudad
epónima.

Como consecuencia de todo este proceso, hoy todavía podemos observar incrustados
entre la argamasa de sus murallas, fragmentos de cerámica que van desde su origen
en el periodo del Bronce hasta la romanización, pasando por las culturas ibéricas,
pero sin duda lo más llamativo en lo que se refiere a la reutilización de materiales,
son las estelas de enterramientos que se aprecian encajadas en los muros, en algunos
casos se puede leer la epigrafía latina de tipo religioso y en otros no pero siempre
se muestran como nexo de unión entre los eslabones de las dos culturas; la árabe y
la latina, marcando la potencialidad de esta ciudadfortificada.

Esa potencialidad defensiva de la primera ciudad amurallada que el linaje de los
Zennún construyo en esta área territorial de la Meseta, debió de llenarles de tanto
orgullo y satisfacción que decidieron cambiarle el topónimo latino que hasta entonces
ostentaba y darle uno de exaltación militar completamente arabizado: RUKANA, la
fuerte, la segura, la que es imposible de conquistar. El nombre de esta medina tenia
además un carácter de mensaje disuasorio hacia los enemigos que intentaran
conquistarla, muy adecuado al temperamento de los Zennún pues como ya veremos
vivieron en continuas escaramuzas contra los poderes califales establecidos e incluso
contra sus vecinos territoriales, por eso no es de extrañar que sus fortificaciones
alcanzaran tal prestigio que incluso llevaran a asegurar a un cronista tan antiguó
como Al ̂Yacubi que Muhanmad se refugió en las poderosas murallas de Rukana.

Por este tiempo se construyo también la Puerta de Alcalá que marcaría el destino
del castillo hermano, y sobre el río Oleana un primitivo puente que marcaría el
destino de Jalance; inicio de la cora de Tudmir.

741 .Se produce en toda la Península una rebelión generalizada de los beréberes contra
los árabes, los Hawwara de Requena, junto eon los del resto de Santaveria toman
parte activa en la misma
756. Muhammad el hijo menor de Yusuf, por cauces que nos son desconocidos, inicia
fructíferos contactos con los Banu Zennun de Requena y consigue el apoyo total de
estos.

758. Se reúne con los Zennün de Alcalá, Requena y otros jefes de Santaver, Abb al-
Rahman el hijo de Yusuf al-Fihri con el fm de reclutar tropas para la guerra que
mantenía su padre contra el pretendiente.

772. El emir Abd al-Rahman I, concierta un tratado con todos los jefes beréberes de
esta zona. Por estos años, presumiblemente, los hijos de Yusuf ya tenían estrechos
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contactos con los jefes beréberes de Requena, probablemente por vínculos matrimoniales,
y a juzgar por los acontecimientos que después se desarrollaron, ese tratado fue una
añagaza para ganar tiempo.

780. Por extrañas causas que de momento nos son desconocidas, estalla una guerra
fronteriza entre los beréberes de Santaveria y los de Balansiya. Puede que se trate entre

los de la zona de Requena, supuestamente situados en Valencia, y los de la parte alta
de la provincia conquense, los motivos los ignoramos.

781. Abd al-Rahman I, visita Santabariya como consecuencia del enfrentamiento de las
dos facciones beréberes; El gobernador de la cora Hílal al-Madyuni es depuesto y

encarcelado en Córdoba, junto con otros treinta y cinco notables santaverianos, entre los
cuales se encontraba Muhammad el hijo de Yusuf.

784-785. Muhammad, el hijo de Yusuf que había conseguido escapar de la prisión

cordobesa, logra organizar otra revuelta en Toledo, pero es vencido y se reñigia en Coria
al amparo de los beréberes de la tribu de los Nafza. Algún tiempo después decide
instalarse definitivamente en Requena, al amparo de sus parientes los Zennün, en donde
morirla.

El último pasaje de la vida de Muhamman, es muy interesante puesto que nos sugiere

varias reflexiones e interpretaciones: La primera son las razones que le impulsaron
para elegir a Requena como lugar en donde instalarse definitivamente, al margen de
las conjeturas sobre su posible parentesco con los Zennun, pues parece evidente que
recibió todo el apoyo posible por parte de todos los kadis o walis de Santaveria e incluso
de Toledo, y sin embargo eligió Requena, probablemente por el prestigio de que gozaba
entre todos aquellos caudillos territoriales la máxima autoridad rukaníperteneciente
al linaje de los Zennún. Y la segunda por la circunstancia de que dentro del territorio
de los Zennún fijara su residencia en la población de Requena y no, por ejemplo, en
Alcalá o Alarcón, lo cual demuestra que la primera se había conjigurado ya como una
ciudad, con todos los servicios propios de las madinas de aquellos tiempos, en tanto en
cuanto la segunda se había quedado definitivamente como un enclave de vigilancia o
fortaleza j'ronteriza (hisn), y sobre la tercera no tenemos ninguna garantía que nos
demuestre que ya estaba construida.
790. Tras la muerte del primer gobernador omeya, sus hermanos se pelean por la
sucesión del trono, Sulayman es derrotado por su sobrino Hishan y se refugia Requena.
Parece ser que el territorio de los Zennún se había convertido en un refugio ideal donde
eran bien acogidos todos aquellos que se sublevaban contra el poder central (1).
873. Localizamos a otro ilustre Rukaní; Se trata de Sulayman ben Zennún o con el

nombre arabizado de Dü-I-Nün, quien en agosto de ese mismo año, encontrándose en
su castillo de Alcalá del Júcar, recibe la visita del emir Muhammad I que venia de

realizar la campaña de acoso militar contra Zaragoza. Tan impresionado debió de
quedar el emir por la personalidad del WaTí rukaní, que posteriormente le nombraría
gobernador de la cora de Santaveria.

903. Yahyá hereda y ocupa la fortaleza de Waldiu que su padre Musa había construido
en la vega de Cándete. Esta sería destruida completamente por las tropas califales 20
años después, quedando en pie solamente una torre de vigilancia que sería la referencia
del nuevo topónimo de la zona; es decir Qabdad o Qaudag, según las siempre diversas
ortografías existentes ( 2).

910. El cronista al-Udri dice que los habitantes de ciertos castillos de Valencia se
dirigieron a un jefe beréber de Santaver para que les mandara un gobernador, y este
manda a un primo suyo que vivía en Alcalá.
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Se refiere a Amir ben Abü al-Chawsan ben Sulayman
que fue nombrado gracias a sus cualidades persona
les, gobernador de los castillos de Játiva y Alcira
por su primo el kaid de Santaveria Fáth ben Müsa.

923. Aparece como señor de todo el iklin rukani un

nieto de Sulayman llamado Yahyá ben Müsa quien
junto con su pariente el wali de Uclés Yahyá ben
Abi-I-Fdth, siguiendo la ancestral tradición de su
estirpe, se declaran en rebeldía contra el poder

central en varias ocasiones, siendo reiterativamente

encarcelado y perdonado por el califa. Al final
terminaría sus días siendo leal a este, y en el año
937 murió durante el sitio puesto a la ciudad de
Zaragoza.

924- Agosto Abd al-Rahman IIIpenetra en Santaveria

en plan guerrero con el fin de doblegar a los levan
tiscos Zennún, es destruida la fortaleza de Alarcón

del distrito de Yahyá ben Musa, que sería tomado

como prisionero y llevado a Córdoba como rehén.

Después sería perdonado.

932- El wali de Rukana Yahyá ben Müsa, reconstruye

y fortifica todas las fortalezas de su distrito y se
declara de nuevo en rebeldía.

933- Yahyá ben Müsá es perseguido y sitiado por
las tropas cordobesas y al final sería atrapado, siendo
hecho prisionero y encarcelado en Córdoba, poste

riormente sería perdonado y repuesto en su señorío

de Requena.

Sabemos que Yahyá tuvo un hijo, y así nos lo cuenta

el poema épico de Ibd abd Rabbi-hi que narra en

verso la campaña militar del año 933 d. C.: Yahyá

resulto prisionero con su hijo y el resto de su familia.

Almonacid dice que se refiere a Mantil, nombre

derivado del Mantellum latino y el Martín del roman

ce, lo cual nos lleva a pensar que su madre fuera de
origen cristiano. Reconstruyo lafortaleza de Alarcón,

después de presenciar la destrucción de la misma
por las tropas del califa.

977-1000. Circulan con asiduidad por el territorio

rukani valiosas monedas califales de oro y plata;

Sinarcas, Caudete, el barrio de la Villa y la vega de

Torrubia son los lugares propicios para sus hallazgos,
lo cual demuestra el nivel de prosperidad en que se

habían acomodado los habitantes de este distrito.

Del siglo Xno hemos logrado localizar ningún otro
personaje rukani, pero entrando ya en el inicio del
siglo XI, aparece otro que nos lo proporciona Gui-
chard, se trata del nieto de Mantil; Ya far Ibn Yahya
ibn Mantil, su padre era otro Yahya ibn Mantil del
cual no hemos conseguido averiguar ninguna noticia

de interés, pero en lo relativo a Ya far hemos de

confesar el subjetivo impacto que nos produjo averi
guar los primeros datos de su biografía:
En primer lugar señalar que siendo este el último

wali rukani que hemos reseñado en esta cronología,
conserva unas connotaciones sorprendentes con el

primero; Ismaíl ben al-Samh, aquel que fortifico la
Rukana de los primeros tiempos del siglo VIII, y
consiguió acoger en su señorío a Muhanman el
primer personaje de trascendencia peninsular que
aparece por estas tierras musulmanas, al que profeso
absoluta fidelidad y lealtad enfrentándose por él al
poder de los omeyas, y como consecuencia de ello

sufrió su casta la ignominia del poder cordobé:
durante un siglo. Algo similar le ocurrió a YaDar

con la figura del Cid y por defender su causa fue
hecho prisionero y muerto en las cárceles de los

almorávides. A cambio de ello el Campeador le pago
con una profunda amista y un trato especial, exone
rándolo del pago de parias, tratamiento que no
concedió a la obligación tributaria de ninguno de
los demás señores de otros castillos o medinas, pues
a este le consideraba más un amigo que un vasallo.

A principios del siglo XII, nos aparecen algunos
notable que conviene reflejar:
Según el texto de Yaqüt el poeta rukdní Abü 'Abd

Alláh b. Muh. b. Mídán al-Rukání al-Yahsubíjunto
con su hermano Alí conocieron a Ibráhím al-Silafí,

un cronista árabe que había nacido en ISBHAN en
el año 1079, realizó estudios en Bagdad y murió en
Alejandría en el año 1180. Su obra más importante
es el DICCIONARIO DE LOS VIAJES.

Los dos hermanos debían de pertenecer a una familia

rica y culta, puesto que en aquellos tiempos solamente
los muy poderosos podían permitirse realizar varias

peregrinaciones a la Meca, eran descendientes de
Yusuf y así lo proclaman con orgullo, hijos de Muh

y nietos de Mi 'dán. El padre de estos ilustres rukanis,
fue el erudito en ciencias jurídicas e idiomas Abü

Muh, que había nacido en Alcalá del Júcary realizó

sus estudios con el sabio tradicionalista, literato y

autor destacado en las demás ramas de la ciencia,

Abü-I-Abbás Ahmad Mád b. Isá b. Wakíl al-Tuylbl,

que murió en él año 1155. En cuanto al abuelo;

Mfdán por el momento no hemos logrado identifi

carlo.

NOTAS. (1) Según Cuichard este Sulayman era tío

Hishan, sin embargo otros autores lo presentan como

su hermano. Adoptamos las referencias de Cuichard

pero con muchas reservas. (2) La fortaleza de Waldiu

fue destruida en la misma operación de castigo que
destruyo también la de Alarcón, pero mientras la

segunda fue reconstruida, parece evidente que la
primera no lo fue.
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José Sierra

3 de ¡unió de 2001, Son Blas, Requena

Amigos del Magro, Amigos míos.

Siempre me apasionó la toponimia: buscar detrás
de las palabras que aluden a los ríos y parajes de
esta comarca, con nombres tan sugerentes y próxi
mos al lugar donde nos encontramos como el
Duende, el Atrafal, o lo Soterraría, enclavada en
el amenazador barranco de Sal si Puedes. Sin
embargo, cuando pensaba en el Río Magro nunca
quise profundizar en el origen del topónimo; me
conformaba con la acepción que da el diccionario
a la palabra magro: flaco, enjuto, sin grosura,
fibroso, y me gustaba soríar que nuestros antepa
sados creyeron que ese adjetivo era el que mejor
definía nuestro río.

Escaso de caudal y humilde entre los humildes
ríos de Esparía, el Magro ha sido, sin embargo, el
sostén de civilizaciones y proveedor de alimento
para muchas generaciones. Sus aguas fueron du
rante siglos, quizó milenios, germen de vida y
origen de una naturaleza que sólo los humanos,
en su contumaz torpeza, han sido capaces de
alterar. El río ha superado —como esos hombres
menudos y fibrosos, pero a la vez dotados de una
fuerza casi sobrenatural— cientos de golpes, hun
diéndose paro luego surgir de nuevo, haciendo de
la resistencia su mejor virtud. Sin embargo, todo
tiene un límite, y a su generosa entrega respondieron
los hombres provocándole un darío que durante
décadas nos pareció irrecuperable. Aún así, bastaba
un arío seco que cortara el flujo de muerte que
bajaba desde Utiel o Requena para que, aguas
abajo, los peces volvieran a remontar el cauce, las
verdes algas se dejaran mecer por lo corriente y
las águilas sobrevolarán el río en busco de alimento.
Sería injusto, a lo vista del agua que corre a

nuestros pies, decir que nada ha cambiado en los
últimos meses y que el Magro sigue siendo sinónimo
de un río sin vida. Faltaría también a la verdad, y
traicionaría el mensaje de esperanza que quiero

transmitir, si dijera que nada ha variado en la
sensibilidad de nuestros vecinos y de los gentes que
nos gobiernan. A día de hoy, tres depuradoras
evitan que el vertido de nuestras ciudades, nuestros
desechos, lleguen sin freno hasta el río con su carga
de muerte. Sin embargo, no es suficiente, y no debe
servir tampoco para lavar nuestras conciencias de
ciudadanos que también contribuimos a contaminar
sus aguas.

Hace unos días leía un análisis de agua realizado
en 1970 muy cerca de aquí. El contenido de cromo,
cloruros y otras sustancias nocivas probablemente
merecería hoy la cárcel para los responsables de
ese vertido. Sin embargo, y por encima de todo,
me quedo con la sensación de vergüenza que tuve,
vergüenza de pertenecer a una raza capaz de
generar tanta autodestrucción, y vergüenza por el
tiempo transcurrido desde entonces —30 aríos—
y la lentitud con la que se han adoptado las medidas
correctoras que hoy celebramos.

El escaso caudal del Magro convierte a nuestro
río en un ecosistema de vida muy vulnerable.
Cualquier impacto, por mínimo que sea, podría
hacernos retroceder a la situación de hace unos
aríos y abortar de raíz la recuperación que se
adivina. Todavía hoy, los vertidos industriales
incontrolados que llegan a las depuradoras las
convierten en instrumentos muy limitados en su
función renovadora de las aguas. La de Requena
está al borde del colapso, y la de Utiel sufre puntas
de contaminación que quienes la diseríaron no
esperaban hasta dentro de 20 o más aríos.

Muchos vertidos llegan aún a través de las acequias
sin pasar por las depuradoras, y granjeros poco
escrupulosos juegan con nuestra ilusión con un
gesto tan simple como abrir una compuerta al
amparo de la noche. Por si fuera poco, al magro
caudal de nuestro río le ha salido un competidor
en cientos de pozos abiertos sin control que, cuando



se abusa del agua, tan solo sirven paro
hacer un vino que se deteriora en las
bodegas a la espera de comprador.
Muchos han sido los que con su defensa

del río han contribuido a forzar las pequeñas
o grandes mejoras que hoy percibimos ob
servando estos aguas. Desde aquellos pes
cadores de caña a los que de la noche al
día se privó de su disfrute, hasta los colectivos
ciudadanos que con su compromiso militante
han logrado despertar las conciencias de
quienes nos dirigen, pasando por los agri
cultores que perdieron salud y cosechas
viendo como el veneno dejaba yermas sus
tierras. Todos han sufrido y luchado a su
manera por conservar el Río Magro.

Treinta años de negruras y espumas han
hecho que todos seamos, de un modo u
otro, damnificados por lo contaminación
del río Magro. Sin embargo, estamos en
Son Blas, donde antaño se cultivaba una
huerta feraz en la que siendo niño gané
mi primer dinero recogiendo ajos, un di
nero que sirvió, paradojas de la vida, para
comprar mi primera y hasta ahora única
máquina de escribir. Por eso no quiero
cerrar esta intervención sin destacar el

trabajo de algunos de los que nos prece
dieron en lo lucho por el río y en especial
el de Ambrosio García Ros, administrador
que fue de estos tierras y al que su empeño
por mantener la calidad de las aguas le
costó su cese fulminante como concejal
cuando esas cosas aún eran posibles. El
archivo que conserva Ambrosio de aquella
época es un testimonio impagable que

refleja la dificultad de esta lucha, que se
cobró también otra víctima en la figura
del alcalde pedáneo de Hortunas, Miguel
Ejorque, cesado en su cargo al igual que
el primero.
Si bien poro algunos el río que queremos

es un recuerdo vago, para otros de los
que estáis aquí, por razones de edad, ha
sido sólo un gran sueño, aunque quizó
ahí resida el mérito: luchar por algo que
vuestros ojos no vieron jamás. En el com
promiso con nuestro río hace falta el apoyo
de las tres generaciones que hoy nos re
unimos en San Blas: la de quienes los
disfrutaron en su íntegra riqueza, la de
aquellos que lo soñaron en un mundo
mejor y la de quien, por su edad, apenas
sabe de su existencia más allá de los mapas
escolares. A ellos debemos dirigir nuestro
esfuerzo, haciéndoles partícipes de nuestra
ilusión colectiva, porque ellos deberán
tomar el testigo en un futuro en el que no
faltarán, de nuevo, las agresiones al río.

La fragilidad del Magro nos obliga a
todos a permanecer vigilantes y activos; a
protegerlo y denunciar cualquier agresión
que se produzca, manteniendo vivo lo
llama del compromiso que hoy nos reúne
aquí. El futuro del río sólo depende de
nosotros, de los ciudadanos de esta comar
ca. Cualquier esfuerzo que dediquemos a
salvaguardar sus aguas, nos lo devolverá
el Magro con esa generosidad de río.
Madre en su origen, que nunca deja de
sorprendernos.

MUCHAS GRACIAS A TODOS

•



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.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de ICO años al servicio de Requena
y su comarca.
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Mendoza es Ciudad de unos 100.000 htes. siendo

la capital del estado de Mendoza, que se divide en 17
departamentos, los cuales a la vez se dividen en
pequeños distritos, siendo alrededor de unos 200 en
total.

Su producción de vino es el 80% de la totalidad de
Argentina, pues en el año 1949 produjo unos 8 millones
de hectóiitros de vino del total de I I millones que se
recogieron en Argentina.

La importancia vitivinícola de la Argentina es cada
vez mayor habiendo logrado ser la 4' productora del
Mundo, precedida por Francia, Italia y España.

En el año 1936 el estado de Mendoza inicia las

Fiestas Vendimíales, presididas por el Jefe de Estado
Argentino. Cada año ha ido en auge, siendo hoy las
mejores fiestas de la Argentina, y quizá una de las
principales de toda América, constituyendo la atracción
de los turistas de todo el mundo.

La elección de la Reina Vendimial, empieza dos meses
antes de la Fiesta cuya apoteosis se celebra en Marzo
en la Ciudad de Mendoza.

Para que de ella participen todos los habitantes del
estado de Mendoza, se empieza en el mes de Enero
organizando comisiones de Distrito o vecinales, en
alguno de sus clubs o círculos sociales que en un baile
eligen entre las vendimiadoras por votación popular
a la representante del Distrito.

En el mes de Febrero se reúnen las Reinas de los

Distritos en la Ciudad cabeza de su Departamento, (lo
que nosotros diríamos cabeza de partido) y en una
magnífica Fiesta, se elige la Reina Departamental por
voto secreto de un Jurado constituido por los
viticultores de los Distritos del Departamento.

En el mes de Marzo se reúnen en Mendoza, capital,
las Reinas de sus 17 Departamentos con sus corres
pondientes Damas, haciéndoles los honores a estas
Srtas. una Reina simbólica, elegida en la Ciudad de
Mendoza, la cual no entra en el concurso donde se

elige la Reina Principal.

El primer día de los festejos, en una amplia y señorial
Avenida, donde desde hace años está construido un

grandioso y elegante escenario al aire libre, s( efectúa
por el limo. Sr. Obispo y ante una multitud ingente la
Bendición de los frutos y la ofrenda del primer mosto
a las Autoridades nacionales y provinciales. Seguidamente
empieza el más maravilloso desfile de carrozas que se
pueda soñar, siendo las primeras tripuladas por las
Reinas departamentales y sus respectivas Damas de
Honor. Luego siguen las carrozas y carros con las
antiguas costumbres de la industria y el comercio,
siguiendo a caballo los viñadores con trajes típicos. Al
finalizar tan grandioso desfile (que nosotros denomina
mos cabalgata) la industria y el comercio ofrece un
banquete a las Autoridades, Reinas y Damas departa
mentales.

Por la noche se celebra el baile de Reinas en el

Círculo de los Periodistas y organizado por los mismos,
el cual es verdaderamente deslumbrante por la elegancia
de las damas de la alta sociedad y el beiio colorido de
las vendimiadoras de los ámbitos del suelo mendocino.

El segundo día en corporación se visitan las Bodegas
e Industrias, se inauguran obras del estado, se hacen
variados festejos populares que culminan por la noche
con el apoteosis final de la elección de la Reina Vendimial.
En un fantástico derroche de luz y color desfilan las
Reinas vestidas con los trajes típico de las naciones
vitivinícolas tales como España Francia, Italia, Grecia,
Yugoslavia, Hungría, Chile y México, teniendo entre ellas
preferencia, (para satisfacción nuestra), los trajes típicos
españoles.

El Jurado para esta elección se constituye con las
Autoridades y miembros de los Departamentos.

Como dato curioso de la importancia que se le da
a la Fiesta de la Vendimia, citaremos que a todas las
Reinas y Damas se les pagan los gastos, entregando un
obsaquio de 10.000 pesos (equivalentes a 30.000
pe etas) a la Reina principal y de 1.000 pesos a las
damas Reinas, regalando a éstas y a las Damas los trajes
típicos que han vestido.

Felicitando al Estado Argentino por su preocupación
en las cosas de la Vid y del Vino, termino diciéndoles
que la querida nación Argentina siga en auge cosechando
muchos triunfos y glorias para sus ciudadanos.

Septiembre de 1953.

Dedicado al Ilustre Caballero Argentino Manuel Mas
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Venancio Serrano Clavero, nuestro inolvidable poeta, ha
escrito más páginas de teatro que de poesía y sin embargo
no es conocido como dramaturgo.

Si su poesía ha sido, y es, leída y recitada por muchos
requenenses, no tenemos constancia de que alguna de sus
casi treinta obras dramáticas se hubiese representado en
nuestra ciudad. Desconocemos si el estreno de su primer
trabajo teatral, que escribió a los veinte años. Requena por
dentro o el sueño de un desdichado, lo fue en algún teatro
local así como sus colaboraciones con el maestro y amigo
Pérez Sánchez, aunque sí que vieron las bambalinas muchas
de ellas, principalmente en Argentina, e interpretadas por
actores y actrices de renombre.

Tal como nos relata Justino Serrano en el apunte biográfico
que precede al inventario de la donación, de su hija Alba,
del Archivo de Venancio Serrano Clavero al Museo Municipal
de Requena, catalogado por José A. Jesús-María (revista
Oleana, n° 10), su producción dramática fueron zarzuelas,
saínetes, monólogos, loas patrióticas y para su estreno
contó con interpretes como Antonio Plana, Emilio Díaz,
Enrique Borrás, Lola Membrives, Juan Recorzo, Narciso
Ibáñez Menta (por entonces Narcisín) y los compositores
Gaula, Rododera, Padilla, nuestro Mariano Pérez, Payá,
Palacios, Metón,...

C.A.T. Arrabal-Teatro, comprometida en rescatar obras de
autores requenenses (recordemos la reposición del entra
ñable D.JuanTenorio en Requena) y gracias al imprescindible
apoyo de la 54 Fiesta de la Vendimia, tendrá el honor de
representar en el Teatro Principal en nuestras cercanas
fiestas, el monólogo de nuestro poeta La Caja delViolín, obra
que fue estrenada en el Teatro Victoria de Buenos Aires, la
noche del 24 de Julio de 191 1 por el temperamental actor
Enrique Borrás (1863-1957). Obra que escribió Serrano
expresamente para él.

La Caja delViolín es un monólogo en verso en el que han
puesto su ilusión (y muchas horas de trabajo) Luis Latorre,
con la dirección de Roberto García,gracias a ellos podremos
pasar unos momentos agradables a la vez que hacemos un
sincero, y obligado homenaje a nuestro inolvidable Venancio
Serrano Clavero... dramaturgo.



¡Aquellas Ferias!
RETAZOS HISTORICOS SOBRE LAS FERIAS Y FIESTAS REQUENENSES

Marcial García Ballesteros

Aunque con un Trallo de retraso, continúo, tal como
quedé, transcribiendo algunos retazos de lo que hace
ya más de un siglo contaban nuestros periodistas locales
sobre las fiestas requenenses. Realmente resulta curioso
para nuestras mentes, ya adentradas en el siglo XXI,
pensar que nuestros bisabuelos disfrutaran de cosas
tan sencillas y tan lejos de la tecnología actual como
nos describen los cronistas de la época, sobre todo si
quienes lo leen son nuestros hijos, acostumbrados ya
a una realidad "virtual" y a una capacidad adquisitiva
muy diferente de la media de aquellos años.

Nuestras actuales carrozas, en la tradicional tarde
de la cabalgata, son tiradas por tractores e incluso
algunas hasta llevan mecanismos internos que permiten
moverse a sus figuras. Veamos como nos cuenta Ve
nancio Serrano Clavero, en su periódico local "Cleto",
la Cabalgata de la feria de 1899.

CLETO (Requena, 24 de Septiembre de 1899):

LA CABALGATA

"Vistosa sobre toda ponderación resultó la cabalgata
alegórica organizada por la Junta de Feria.

Lafalta de tiempo nos impide reseñar detalladamente
el festejo, que, como siempre, resultó lo mejor de esta
temporada alegre.

A continuación damos cuenta aunque ligeramente,
de los distintos asuntos representados.

El orden de salida fue el siguiente:

Cuatro heraldos con estandarte.

Algunas grupas, de ellas una muy preciosa compuesta
por los niños Simarro.

Carro CLETO: un personaje raramente trajeado,
en pie sobre una mesa cubierta de periódicos, ofre
ciendo varios números al público y apoyándose en
una pluma de ave.

Carro de la Agricultura: Una artística baranda
blanca cubierta de follaje y ostentando negras uvas,
destacándose en el centro cuatro hermosas muchachas

pintorescamente vestidas.

Carro de Panaderos y Molineros: Este era de los
más bonitos. Un molino de viento, y un pequeño homo,
ante el cual iban dos panaderos ocupados en cocer el
articulo más principal para la vida. Varias niñas,
rodeando aquellas paredes, arrojaban a la multitud
diminutos panes de diversas formas.

Carro Comercio: Mercurio y la Industria presididos
por una deidad. En los extremos del tablado veíanse
un yunque, una colmena, una locomotora y algunos
otros atributos del trabajo y la actividad.

La Noche: El mejor carro que ha figurado en la
cabalgata. Rodeada de nubes muy caprichosas y
perfectas, distinguíase una magnífica esfera azul,
imitando la Tierra. Sobre ella y entre flotantes tules,
destacábase la Luna, en uno de cuyos extremos iba

una preciosa muchacha, cubierto su cuerpo de ligeras
gasas negras, salpicado de estrellas el anchuroso
manto y ostentando sobre su cabeza una menuda
estrella de plata. Varios jóvenes arrojaban con pro
fusión confetti y serpentinas.

Bellas Artes: Sentadas al pie de un artístico templete,
estaban congregadas la Música, la Pintura y la Poesía.
En la parte posterior, un ángel, por cierto muy her
moso, ofrecía dos coronas de laurel a Cervantes, que
iba en actitud de escribir su inmortal Quijote, y al
Españoleta, copia fiel de la estatua de Benlliure.

Un Canastillo: Mal cuadra aquí el diminutivo, pues
era un colosal cesto, admirablemente formado. A
través de una verdadera selva colocada en el centro,
un grupo de niñas, todas ellas muy graciosas, lanzaban
una incesante lluvia de flores.

Carro Requena: Un torreón levantado entre cuatro
almenas y en donde se destacaba una arrogante
matrona con el escudo de la ciudad.

Cerraba tan artística cabalgata un carruaje, en el
que iban el digno alcalde D. Vicente Berzal y el héroe
de Baler, Loreto Gallego. En manos de nuestro alcalde
alzábase la bandera de la población.

La Música Municipal, dirigida por nuestra amigo
el Sr. Pérez Sánchez, contribuyó a la mayor brillantez
de este festejo.

La cabalgata ha sido indudablemente, la más vistosa
de todas las hasta aquí organizadas. ¡Lástima que la
lluvia la desluciera, precisamente en los momentos
que los carros cruzaban las calles más céntricas de
la ciudad!

Un aplauso a todos, a la Comisión, a los panaderos
y a los confeccionadores de La Noche, que repetimos
ha sido el carro más vistoso de la cabalgata ".

Leyendo esto, uno desearía volver en el tiempo y ver
de verdad aquellas ferias, aquella cabalgata, no sólo
por la imaginación que ponían nuestros paisanos en la
preparación de sus fiestas, sino porque Serrano Clavero
nos la describe con tal emoción que casi la estamos
viendo desfilar por la calle de Castelar (hoy Peso), o
por la plaza de Felipe V (hoy de España), ya que
recuerdo a los más jóvenes que nuestra Avenida es
bastante reciente, históricamente, y que las calles
principales de la ciudad eran por entonces las que van
desde la actual Fuente de los Patos hasta el Ayunta
miento, que ya estaba donde está, aunque el edificio
era otro.

Claro que, donde hay libertad de opinión, también
hay libertad para expresar pareceres menos poéticos
y críticas las habrá siempre. En el mismo periódico,
dirigido por Serrano Clavero, un artículo de opinión,
firmado por A. F. Penén, rezaba así, días más tarde:

CLETO (Requena, 1° de Octubre de 1899)



LA FERIA

"Ha pasado ya, y por tanto permítame el público
un pequeño desahogo:

La Tómbola, punto de reunión de toda la juventud
requenense y que, por el objeto a que sus productos
se destinan, debía haber sido la nota brillante de
nuestras fiestas, ha sido un verdadero fracaso. Una
tercera parte, escasamente, de lasfamilias acomodadas
a quienes se solicitaron objetos, han sido las que han
contestado a la voz de la caridad y solamente por
deferencia a estasfamilias, a quienes la Junta de Feria
les está altamente reconocida, no se cerró la tómbola
al segundo día deferia. Este desaire que se le ha dado
a la Comisión y en especial al que suscribe, nada
importa comparado con los perjuicios que a los pobres
ha ocasionado este retraimiento.

Ya lo sabéis, desheredados de la fortuna, la fiesta
que para socorreros durante la feria se organizaba
tendrá que suprimirse por falta de apoyo en las per
sonas de posición y en esajuventud que no tiene dinero
más que para el vicio.

La Cabalgata, otro de los festejos más notables de
la feria, el más costoso, el que más disgustos ocasiona
y el que menos apoyo encuentra en algunas clases de
la población. Todos saben los pocos recursos con que
se cuentan para celebrar la feria y que este festejo los
absorbe en su mayoría. Cónstele, pues, a la población
en general que aquí también se hará imposible este
festejo, porque nadie se presta para ello: aquí hay
carruajes, buenos o malos, caballos y demás útiles
necesarios al objeto, pero... no contó la Comisión con
que los coches no eran a propósito para cabalgata y
los caballos se espantan de la música, y habrá nece
sidad de dar algunos conciertos musicales en las
cuadras para que se vayan acostumbrando; hasta
tanto no podrán contribuir estos señores a los festejos
con nada y los individuos de la Comisión, además de
gastarse el dinero seguirán ejerciendo de pintores,
carpinteros, atrecistas y demás cargos necesarios,
para demostrar ante la opinión que sin ciertos concur
sos también pueden, aunque mal, organizar una ca
balgata que gusta y atrae alforastero.

Por hoy nada más: que dispense el público los
incidentes que, ajenos a nuestra voluntad han ocurrido
y queda dispuesto a trabajar en bien de su pueblo en
cuantas ocasiones pueda, A. F. Penén.

¿No nos suenan algunas de estas palabras muy
familiares, como si se pudieran decir hoy con el mismo
rigor que entonces? ¡Claro!, también ahora es difícil
y mucho llevar la Fiesta a buen puerto, y sin embargo
sigue adelante. También entonces, aunque pareciera
que cada feria iba a ser la última, seguía celebrándose
año tras año. Y si no, veamos un ejemplo de lo que
pasó al año siguiente, último del siglo XIX, y en qué
quedaron palabras tan catastrofístas:

EL BALUARTE (Semanario Republicano)
(Requena, 26 de Agosto de 1900)

LA FERIA

"Debido a la iniciativa del señor Ibáñez, conocido
comerciante de esta localidad, los vecinos de la calle
de Castelar, con el fin de coadyuvar y dar más esplen
dor a la próxima feria, han resuelto engalanar e
iluminar profusamente tan importante vía.

Hemos tenido el gusto de ver los diseños de los arcos

que habrán de colocarse a los dos extremos de la
referida calle, como asi mismo los otros cuatro que
ocuparán el centro, resultando todos ellos de un efecto
sorprendente.

Además, la comisión que entiende en estos trabajos
tiene el propósito de dar en uno de los días de feria,
una velada musical, una gran traca y algún otrofestejo.

Digna de aplauso es la conducta de estos vecinos y
debe ésta servir de incentivo a los de las demás calles,
particularmente las situadas en el centro de la pobla
ción, para que los imiten.

Uno de los festejos que más han de llamar la atención
en nuestra próxima feria es el organizado por la
Subcomisión de nuevos festejos y de cuyo proyecto es
autor nuestro particular amigo el señor Ibáñez.

Titúlase este LA ENRAMADA y por más que no está
definitivamente acordado el programa y la marcha
que ha de seguir en la "Carrera ", por las notas que
hemos recogido podemos dar hoy un avance a nuestros
lectores.

1 °. Abrirán marcha para hacer el despejo, cabezudos
y gigantones yendo entre estos dulzainerosy tabaleros
tocando alegres marchas.

2°. Heraldos de la ciudad, jinetes en briosos caballos
con sus correspondientes estandartes.

3°. Grupas al estilo del país, las que irán arrojando
a los espectadores, confitura, flor, confetti y serpentinas.

4°. Banda de Música Municipal.

5°. Carro triunfal ocupado por lindas pollitas de
ocho a catorce años, las que irán también arrojando
proyectiles como las grupas y versos alusivos al acto.

6°. Banda de Música del poblado de San Antonio.

7°. Comisión organizadora en Carretela.

8°. Comisión del Ayuntamiento en Carretela con el
estandarte de la Ciudad.

9°. Cerrara la comitiva la notable Banda de Música,
trompetas y tambores del Regimiento de Infantería de
Mallorca.

El día que se celebre este festejo y antes de la hora
mandada, quedará el piso de toda la carrera tapizado
de una capa de ramaje menudamente recortado.

Tanto las grupas como las niñas que ocupen el Carro
Triunfal, quedan en libertad para adoptar el traje que
tengan por conveniente, teniendo entendido que estos,
cuanto más charros y originales sean, resultan más
vistosos..."

El artículo sigue describiendo cómo será tan fastuoso
acto, que habrá premios a la originalidad, jurado y
aboga porque los jóvenes participen, dejando a un lado
la desconfianza entre sexos para colaborar en el éxito
de los festejos. Como podemos apreciar, la idea era
sencilla y a la vez pretenciosa, y la feria se desenvolvía
alrededor de la preparación de la Cabalgata, punto
álgido de la celebración. Y esa participación popular,
que ahora tanto reclamamos exigiendo "fiestas
democráticas", era tan natural entre los vecinos de las
calles requenenses como lo sigue siendo en Valencia,
entre los vecinos de las calles con fallas. Tal vez no

siempre aprendemos de los actos de nuestros mayores,
pero al menos dos palabras deberían hoy damos que
pensar: solidaridad y colaboración.
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quena
Vicenta Pardo Gil-wrozco

Entrenadora de Tems de Mesa.

La Asociación de \
Requena, con anteceda
tan a 1968, viene d«
ámbito de las Escuelas

'enis de Mesa de

Ltes que se remon-
^rrollando en el
Anortivas Munici

pales una intensa activMad destinada a
promover la práctica da deporte para
todos, estimTilar im uso adl^ado del tiem
po libre, favorecer el desarr^o de relacio
nes profundas y maduras en|re los depor
tistas y fomentar, promoción» y divulgar
los efectos beneficiosos de la acwidad física

y del deporte en general. %
Nuestra asociación cuida esp Aalmente

la actividad de base, haciendo rea el dere
cho que todos los ciudadanos tienen a
acceder a la Educación Física y al Aporte
como medio para el pleno desarrolM de la
persona y agente dinamizador de laAela-
ciones sociales. %
En este contexto, la Asociación de tAís
de Mesa Requena se integra y paj?ticip£«n
competiciones escolares y de ámbito auA
nómico y estatal. Así, tma temporada mál^
el esfuerzo de las componentes del grupa
nos ha deparado múltiples satisfacciones i
entre las que no podemos dejar de destacar
el éxito de nuestras jugadoras sub-21.
Coral Pardo y Rebeca Acévalo, campeonas
autonómicas, campeonas de sector (cele
brado en Murcia), terceras clasificadas en
el Campeonato de España Universitario
en León, y octavas en la Liga de Primera
División nacional. Muy destacable ha sido
también el papel del equipo juvenil, en el
que Ana María Hernández y Raquel Mar
tínez han logrado el títiilo de subcampeonas
autonómicas, octavas en el Campeonato
de España (Vüanova y la Geltrú, Barcelona)
y subcampeonas autonómicas sub-21.

Por otra parte, el trabajo de muchos años
va dando sus frutos y nuestras pequeñas
jugadoras, Elena Piña y Virginia Mainar
han cerrado la temporada de competición
con cuatro finales de España en los Cam
peonatos de España alevín y benjamín
celebrados en Motril (Granada). Elena y
Virginia consiguieron el subcampeonato
de España por equipos y subcampeonas
también en la modalidad de dobles. A título

individual, Elena Piña logró el subcampeo
nato individual alevín y Virginia Mainar

f

quedó tercera clasificada, después de arrasar e
el campeonato de la Com\anldad Valenciana. Como

broche de oro a esta brülante temporada, ambas
jugadoras han sido seleccionadas por el Programa
Nacional de Talentos, acudiendo a varias concen
traciones.

No qmsiera olvidar y a la vez alentar el esfuerzo
de nuestras jugadoras Raquel Martínez y Elena
Piña, seleccionadas también por el Programa de
Deportistas de Ehte promovido por la Generaütat
Valenciana y que se desarrolla en el Complejo
Educativo de Cheste. ¡Quién sabe si algún día
podremos verlas en unas Olimpíadas!.

También quiero destacar el trabajo de nuestras
"pequeñas" Patricia García, Paula Cardona, María

, Pardo y Alicia Martín-Palancón, que en futuro
^uy cercano, con unas "vitaminas" de esfuerzo
V una dosis de constancia podrán conseguir lo
Ae se propongan.
Amo entrenadora de todas ellas, las presentes
y ms que dejaron este deporte por otras metas
coiA la de proseguir con sus estudios: Mercedes
GarA y Mari Cruz Navarro, quiero desearles que
brülA en sus vidas como ima antorcha olímpica
y pedAes que algún día recuerden el maravilloso
equipAue formaron, el compañerismo que las
unió y Ik esfuerzo y la alegría con la que recorrie
ron tanA poüdeportivos de España. Las exigen
cias de laAmpetición deportiva nos han obligado
a desplazónos por diferentes p\mtos de España
en largos Ajes que la infinita generosidad y el
esfuerzo deArupo humano que forma la asocia
ción han UeAdo de ilusión y enorme alegría por
encima de lallmcomodidades.
Por último qiAro dar mi más sincero agradeci
miento a nueAa Junta Directiva, Ana Sáez,
Teresa Llácer, GÓria Haba y Juan Arévalo y a la
inestimable colaAración del M.I. Ayuntamiento
de Requena, Cajaóampo y Bancaixa.



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)

i

I Gómez Torríjos /
DOS GRANDES EXPOSICIONES A SU SERVICIO

EXPOSICION CLASICO

General Pereiro, 36
Tel. 96 230 22 36

EXPOSICION MODERNO

Colón, 4
Tel. 96 230 02 43

REQUEMA

SUS TIENDAS DE COrSTEIATSTZA



En la actualidad Bodegas Torreja, tiene en el mercado dos lineas de"productos: Gain
alta y con marca Cañuda Mazán, presenta cuatro varietales jóvenes, Blanco Macab
Tartlana, Tinto Teinpranillo y Rosado Bobal, y dos crianzas, 100% Tenipranillo y
Tenipi ainllo con Cabernet Sauvígnon. En su gama media y con marca Vma Requena

en Blanco, Tinto v Rosado. Todos ellos excelentes.

w
..



tL RINCON
San Agustín, 20 • Tel. 96 230 61 44 • 46340 REQUENA (Valencia)

S)

>  fi ffPSÜ» o A

lempre €©n la Fiesta

San Agustín, 39 - Bajo
Tel. 96 230 58 11 - 46340 REQUENA (Valencia)
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Boceto Monumento Alegórico
Diseñado por Miguel Angel Roda
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La XXX edición de! Raíiye Humorístico ya está lista. Ahora sólo falta
que lo estés tú. En estas líneas vamos a daros los datos que necesitáis
para poder participar.
Lo principa) es que ante todo tengáis en cuenta que las fechas y
horarios marcados para la inscripción son improrrogables, lo que quiere
decir que no se admitirán inscripciones fuera de plazo.

INSCRIPCIÓN: Sábado 25 de agosto IB.37 a las "18.47.
Lugar: Será anunciado en Radio Requena.
Cupo limitado.

PRECIOS: BOOO pesetas por coche.
BOOO pesetas por participante.
Participantes sin cena 4000 pesetas.
Acompañante 5000 pesetas.

Este mismo día es estrictamente necesario que aportéis los siguientes
documentos:

• O. NI.

• Carnet de conducir en vigor de la persona responsable.
• Certificado médico.

• Cartilla de vacunación.

• Marca, modelo y matrícula del vehículo.
• Ficha de inspección técnica.
• Seguro a todo riesgo o todo riesgo de seguro.
• Tara del vehículo.

• Libro de "buena" familia.

Este año al tratarse de una edición un tanto especial, además de la
ya tradicional cena de gala, esa misma noche del día 30 de agosto en
la Sala Fiesta, tenemos preparado un gran espectáculo que dará
comienzo con la glamurosa ceremonia de entrega de premios y que
continuará con discomóvil, barbacoa, y el que seguro será el plato
fuerte de la noche: STRIP-TEASE MULTICOLOR.

No nos queda nada más que deciros, sólo añadir que como
siempre esperamos que estéis ya ultimando la decoración de vuestros
vehículos y preparando vuestros disfraces, y que Juntos consigamos
hacer una vez más del Rallye humorístico un gran y divertido espectáculo.

La organización
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Bar - Restaurante

®Míi k\ fm
PLACA DE BRONCE

AL MÉRITO TURÍSTICO

Cocina Típica Selecta • Lugar Confortable

Avda. Arrabal, 11 • Tel. 96 230 00 01 • REQUENA
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La 54 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 agricul
tores 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 organizadora
de este Concurso.

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

adelante y regreso marcha atrás, sorteando unos
obstáculos colocados en la posición central del reco
rrido, no pudiendo sacar el tractor, ni remolque del
itinerario marcado previamente.

5.- Ei Concurso tendrá lugar en el Parque Polide-
portivo Municipal (en las inmediaciones del Pabellón
de Deportes), el viernes 31 de Agosto de 2001,
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 de 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, pena
lizando los cambios de velocidad (marchas hacia
adelante o hacia atrás, correctoras de su posición),
tocar los postes centrales con el tractor o remolque,
o pisar las bandas señalizadoras del itinerario. Cada
una de estas acciones se penalizará con un punto.

8.- Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO

25.000 pts. en productos COARVAL

SEGUNDO PREMIO

15.000 pts. en productos COARVAL

TERCER PREMIO

10.000 pts. en productos COARVAL

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

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Agosto 2001.

V° B° El Presidente

Nicolás García Muñoz

El Secretario

Rafael Iranzo García
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La 54 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 arreglo
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 preferente
mente valoradas las que su 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
plena aceptación de la 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 2001.

V° B° El Presidente

Nicolás García Muñoz

El Secretario

Rafael Iranzo García



o
OO

3

u

o

La 54 Fiesta de la Vendimia de Requena, a fin de
dar cumplimiento ai tradicional Concurso de Uvas que
viene celebrándose de edición en edición de nuestro

festejos vendimiales, entre los agricultores de la co
marca, convoca la presente edición 2001, con arreglo
a las siguientes

BASES

1 Podrán participar en este Concurso todos los
cosectiero que así lo deseen, cuyos viñedos pertenez
can a la demarcación de la D.O. Utiel-Requena.

2.- Para concursar en el mayor peso de una varie
dad, se deberá presentar un solo racimo por variedad.
Las variedades sometidas a concurso serán: Bobal,

Garnacha, Cencibel, Macabeo y Tardana.

3.- Las uvas que opten a premio deberán llevar un
fragmento de sarmiento y, al menos, 2 hojas. Todo
ello, con una tarjeta prendida en la que figure la siguiente
inscripción: 54 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 del Viernes, 31 de Agosto de 2001.
Una vez cerrada la inscripción se procederá al pesado.

5.- El Concurso tendrá lugar en "La Glorieta".

6.- Un Jurado Calificador, cualificado, constituido

al efecto procederá a la emisión de los resultados de
forma inapelable, estando autorizado para interpretar,
con arreglo a las presentes bases cualquier duda que
pudiera derivarse durante el desarrollo del Concurso.

7.- Los PREMIOS serán los siguientes:

PRIMER PREMIO

Al mayor peso de Uva, para cada una de las varie
dades citadas anteriormente

12.000 Kgs. de materia orgánica

SOLFEN-FERVASA

SEGUNDO PREMIO

Al mayor peso de Uva, para cada una de las varie
dades citadas anteriormente

5.000 Kgs. de materia orgánica

SOLFEN-FERVASA

TERCER PREMIO

Al mayor peso de Uva, para cada una de las varie
dades citadas anteriormente

3.000 Kgs. de materia orgánica

SOLFEN-FERVASA

8.- La participación en este Concurso supone la
plena aceptación de estas bases.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Agosto 2001.

V° B° El Presidente

Nicolás García Muñoz

El Secretario

Rafael Iranzo García



Cambiamos contigo
y"'

¿Crees que en un muhdo c^ue cambia, hay que

cambiar... ?

¿Quieres que te ofrezcamos nuevas pQMÍ)ilidades
tecnológicas...?

¿Pero yfen perder ese trato personal, tan nuestro...?

¿Quieres que te descubramos 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...?

Sí
O CajaCampo

Somos como tú

ARTE ESTUDIO

TU

\



- m

^ it'- ■ .*
iiSlti

Años de Tradición e Historia
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