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GRUPO VINICOLA

ale el sol en el horizonte y sus siluetas ya
están asachadas. ¡unto a las cepas.están agachadas, junto a las cepas,

desgranando las uvas de sus ramas.
Poco a poco salen los cestos de los campos y el
día pasa con el ir y venir de los hombres al lagar.

Desde hace más de tres décadas, Coviñas reúne

la producción de 14 cooperativas de la zona
Utiel-Requena cotí la ilusión de que este año
vuelva a haber una gran cosecha.

Los racimos se trituran para comenzar a gotear
los primeros jugos. Jugos que ya aspiran a ser,
con el tiempo, grandes vinos.
Enterizo es ya uno de esos grandes vinos que, un
año más, sabrá compartir con usted los grandes
momentos de la vida.
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DITORIAL
Rafael Alberto Hernández Ortiz

Realmente el tiempo pasa más rápido de lo que deseamos.
Estamos de nuevo en la antesala de nuestra FIESTA DE LA

VENDIMIA. Otra vez se renueva y actualiza la tradición, la
manifestación más personal de nuestro pueblo, y como tantas
veces, no podemos dejar de preguntarnos sobre el sentido y
valor de todo lo realizado y el reto final que supone llevar a buen
término todas las inquietudes e ilusiones que nos habíamos
trazado para esta 56 edición.

Multitud de actos y celebraciones nos preceden, como fruto de
los desvelos y trabajo en común de un grupo de personas que,
día a día, tejen su amistad y compañerismo como racimos
entreverados, para llenos de vitalidad y sana competencia,
representar a nuestros barrios y comisiones.

Han transcurrido nueve meses y la experiencia nos permite
contemplar cómo somos capaces de ir mejorando nuestras
relaciones, nuestra manera de ser, nuestros festejos, nuestra
FIESTA. En definitiva, vamos configurando una nueva forma de
hacer las cosas, es decir, que entre todos mejoramos nuestra
disposición y percibimos con más sensibilidad lo que ocurre a
nuestro alrededor y tendemos a solucionar los problemas cada
vez mejor.

Nuestra FIESTA, que seguimos preparando con devoción, es
complemento indispensable de nuestra historia y de nuestro
sentir. Es nuestra cita con el entrañable compromiso de la tierra,
las costumbres y las vivencias con amigos y conocidos.

Una empresa difícil de conservar y, sobre todo, de engrandecer,
pero año tras año. Coordinadores, Comisionados y Damas,
Presidentes y Reinas, sin escatimar esfuerzos en aras a mantener
una labor impregnada de ánimo y anhelos, renuevan y bordan
nuestra FIESTA como refajo primoroso que engalana nuestra
ciudad, esperando que el justo apoyo y reconocimiento de vecinos
y visitantes sea la gozosa participación de todos en cuantos actos
y festejos se programan.

Sólo nos queda la última etapa para cumplir nuestro compromiso.
Deseamos que la cosecha sea bendita para todos los requenenses
y podamos sentirnos plenos de satisfacción por conseguir que
otra vez la FIESTA DE LA VENDIMIA sea el núcleo de sonrisas,

reencuentros y alegrías. Dios quiera que así sea.

-"Vi,
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Quetida TZjzquana:

tÁe Homo Cristina Cervera Sarrión, tengo diez años, soy la
pequeña de tres hermanos y estudio cuarto de primaria. Me gusta
hacer deporte, sobre todo tenis y natación, me gusta pintar pero
lo que más me gusta es jugar con mis amigos.

Me hizo mucha ilusión que Rafa pensara en mí como su Reina
Infantil, pero aún me alegré más cuando conocí a Sergio, mi
Presidente, del que ya soy muy amiga y con el que lo he pasado
muy bien y espero pasarlo mejor.

Como buena Requenense que soy estoy muy contenta de
participar en la Fiesta otro año más, como hemos venido haciendo
mi familia y yo durante muchos años, primero fueron mis tíos y tías,
luego mi prima, mi hermana, mi primo y yo hace sólo tres años,
y ahora en esta 56 Fiesta de la Vendimia repito acompañada de
mi hermano y de mi primo.

Con esta carta os invito a que participéis, junto conmigo y

todos los niños que salen este año de la Fiesta, en todos los actos,
y nos acompañéis en la ofrenda, las cabalgatas y los pasacalles,
y a que bailéis con nosotros en las verbenas.

No quiero despedirme sin daros antes las gracias a todos
los que hacéis que esta Fiesta sea posible. Os deseo unas Felices
Fiestas a todos.

Cristina Cervera Sarrión

•fCIM
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uana.

Aunque sé que me conocéis, porque nací aquí y aquí he vivido
siempre, hoy me dirijo a tí, y a todos los requenenses, no sólo como
Sergio, también como Presidente Central Infantil de la tVI Fiesta de
la Vendimia.

Como "Sergio", ya sabéis que lo que más me gusta es el kárate,
las matemáticas, esquiar, el ping-pong, bailar y recorrer tus calles en
bici, con mis amigos.

Como Presidente Central, quiero decirte que, aunque cuando
me propusieron que lo fuera me quedé muy sorprendido (yo sé que
se dice siempre, pero es que es verdad) y me costó un poco decir
"sí", hoy estoy muy orgulloso de representar a todos los niños
requenenses, y feliz de vivir la Fiesta con todas las personas que la
están haciendo, y con las que me siento muy a gusto, ya que a
muchas de ellas las conozco desde que nací y a las demás es como
si las hubiera conocido siempre.

Estoy contento de que el Presidente Central seo Alberto y la
Reina Belén, porque los quiero mucho y siempre han sido como parte
de mi familia, y además, tengo a mi Reina, Cristina, que es alegre
y simpática y con la que me divierto mucho.

Por todas esas cosas, espero ser un buen Presidente, para lo
cual, Requena, necesito fu ayuda.

Deseo que todos los requenenses, mayores y pequeños, de
nacimiento y de corazón, participen en la Fiesta con alegría, para
que esta LVI edición sea inolvidable.

Yo siempre la recordaré con cariño.

Un abrazo,

Sergio Garda Herrero
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QiiatL^os amigíjs taquaiiaitsas:

Soy Belén y fango el gran honor de ser vuestra Reina Central
de esta 56 edición de la Fiesta de la Vendimia.

Quiero agradeceros la confianza que me concedéis, puesto
que al amor por Requeno y su Fiesta que me han inculcado en mi
familia desde pequeña, se une ahora la satisfacción de verme
acompañada por grandes amigos y amigas que componen las
diferentes comisiones y barrios.

Asumo con mucha ilusión el compromiso de representar a la
mujer requenense con la mayor dignidad posible, prometiendo que
dedicaré mi esfuerzo y todo mi cariño para que esta Fiesta sea
recordada por todos nuestros vecinos y visitantes.

También quiero invitaros a todas las celebraciones y actos
que se están preparando con enorme trabajo y dedicación por
todos los coordinadores de esta Fiesta, y que permitirán que
disfrutemos de unos días maravillosos.

Por último, agradecer a todos los requenenses, a mi Comisión
Central y Barrios, a mis amigos y familia por este sueño que me
han brindado y que siempre guardaré en mi corazón.

Recibir un fuerte abrazo y mis mejores deseos de felicidad
para todos en estas próximas fiestas.

Belén Hernández Serrano

■-/-Ni'
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uatLCos zaquaitaitsas:

A/le dirijo o vosotros para presentarme como Reina de la
Comisión de Ausentes de la 56 Fiesta de la Vendimia: mi nombre

es Laura y tengo 17 años. Como alguno de vosotros sabéis, yo
nací en Requena, pero desde hace IO años vivo en Madrid,

añorando mucho mi tierra. Por este motivo es por el cual represento
a todas las personas que viven lejos de su lugar de origen.
Requena.

Uno de mis sueños siempre ha sido salir de la Fiesta; no
tenía porque ser de reina, pero quería salir. Ahora mi sueño se
ha cumplido, y a lo grande. Por supuesto, para conseguir esto,
he necesitado el apoyo de mis padres, a los cuales les agradezco
todo lo que están haciendo, que no es poco; a mi Presidente
por haber pensado en mí como Reina. Y por supuesto a todas
mis damas, comisionados y coordinadores, porque sin ellos no
somos nada. Además de otra mucha gente a la que agradezco
su apoyo incondicional y desinteresado.

Espero que este sea un año inolvidable para nosotros, y
también para todo el pueblo de Requena, que esperamos
colabore en todos nuestros actos, y que nos sepan comprender,
ya que llevar una fiesta como la que Requena tiene, no es tarea
fácil. Por último, me queda pedir perdón por adelantado por los
posibles errores que podamos tener.

Con los mejores deseos, se despide:

Lauro Ruiz ¡ronzo
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MESON - RESTAURANTE

€l Homo
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¿?;:;, SERVICIO DE CATERinQ
^  PARA TODO TIPO

^  DE CELEBRACIOriES
Dirección Hnos. Moreno
Ctra. Peñas, Km. 3,500
Teléfono 967 23 26 50

ALBACETE

RESTAURANTE EL LOMO, SERVICIO DE CATERING PARA TODO TIPO D^C^íl^IOr
AHORA MÁS CERCA DE TI

Delegación en Requena:
C/. Ramón y Cajal / Esquina Víctor Elias, s/n.

Tels. 96 230 24 10 y 629 63 62 12

I
?dl(Uio:í clinializatlotf y íórvicit) Je
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iS 2.000 m'(li-íiisULicídiics a vuüslro
servieii). 1.000 ni'iL-aparcainiLMito

j ̂ gratuito.
I  Cuatro salones con capacidad para

K» í. * 1.100 comensales de menús a elegir.
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Rocío García Santillana
Reina Infantil - Comisión Ausentes

Pablo González Sánchez
Presidente Infantil - Comisión Ausentéis
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Damas y Comisionados Infantiles

i  - 'íf

Andrea Torres Mesado

.''í j

Ignacio José López López

María Gómez Correa Alvaro Iranzo Pedrón

#»

Rocío Gómez Correa Diego Ochando Torres



Comisión Ausentes

Carla Martínez Pérez Jorge C. Reynolds Gómez

mi: fcíisisa;

Raquel Martínez Pardo
ie^«

Jesús Manuel Ferrer Jaro Irene Martínez Gómez Miguel Ochando Oleína

Cristina García Gómez Gonzalo Benavent López
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acLttos tf yjacLnasV. de 7^equenal

En la primera ocasión que tengo de dirigirme a vosotros,
o través de ¡o revisto "El Trullo", quisiera presentarme y expresar
o mi pueblo lo satisfacción y el orgullo que siento al ser lo Reino
del Barrio Villa, en esto LVI edición de lo Fiesta.

Mi nombre es Cloro Isabel, aunque todo el mundo me
conoce por Clarisa. Tengo 17 años y estudio 1 - de Bachillerato
Tecnológico en el IES Oleono de nuestro ciudad. Como o todo
chico de mi edad me encanto salir con mis amigos, los Juniors,
escuchar músico. . .

Mi trayectoria en lo Fiesta es, o pesor de mi edad, bastante
largo, si cuento o mis antepasados: abuelos, padres, hermano,
tíos y primos. Yo ya formé parte de la Comisión del Barrio de
Las Peñas, siendo su Reina Infantil en la XLIV Fiesta de la Vendimia;
ahora tengo la oportunidad de representar a la mujer "Villero"
en esta LVI edición.

Quisiera agradecer, desde estas páginas, a todas los
componentes de la Comisión del Barrio de la Villa por hacer
que este aña sea para mi inolvidable; a todos los vecinos por
el apoyo que me han prestado desde que me nombraron como
Reina y muy especialmente a mis padres, que, debido a su
esfuerzo y dedicación, están haciendo que de nuevo mi sueño
se haga realidad. Por último, quiero agradecer a mis tíos, Miguel,
mi Presidente, y Sali, por esa ilusión y ganas de trabajar que
están poniendo para que mi Barrio salga adelante.

Para terminar me gustaría que supierais que padéis cantar
con nosotros, que cualquier sugerencia será bien recibida, espero
que colaboréis con la Fiesta y que la disfrutéis tanta como
esperamos disfrutarla todos nosotros.

Cloro Isobel Pérez Volle

16
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Asepeyo
Un buen número de Servicios

CONTINGENCIAS LABORALES.

• Asistencia Sanitaria,

• Rehabilitación y Readaptación.

• Prestaciones Económicas.

• Asistencia Social.

• Medicina Preventiva.

• Seguridad e Higiene.

I.T. EN CONTINGENCIAS COMUNES.

• Servicio Integral.

• Seguimiento de los procesos Médicos.

• Prestaciones Económicas.

• IníormaciónyAsesoramiento.

SERVICIO DE PREVENCION

• Seguridad en el Trabcqo.

• Higiene Industrial.

• Eigonomia y Psicosociología Aplicada.

• Medicina del Trabajo.

Asistencia 24 Horas

ASEPEYO
Mutua de Accidentes de Trabajo
y Eníennedadcs Profesionales
de la Seguridad Social n" 15!

|9QQ 151 000
http://www.asepeyo.es
e-mait asepeyo@asepeyo.es

DELEGACIÓN EN REQUENA:

ORTOLÁ-GARZARÁN, S.L.
Calle Collado, 1

Tel. 96 230 30 40 - Fax 96 230 20 72

46340 REQUENA (Valencia)
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Damas y Comisionados Infantiles

Alba Marquina Lagunas Sergio Giménez Márquez

fir

María del Mar Gómez Murcia Pablo Mascaré Jalón

Ana Villena Giménez José García Giménez



wm

Barrio Villa
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Silvia Mora Gómez Pascual Mora Martínez

Natalia García Soriano Manuel Angel Femández Platero

Lucía Pérez Rodríguez Borja Sánchez Monzó
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Me llamo Angelo, tengo 17 años, estudio 1° de Bachillerato
y este año tengo el honor de poder representar como Reina, al
Barrio de Las Peñas, en esta edición de la LVI Fiesta de la

<  Vendimia.
>Z
p-í Desde pequeña he vivido de cerca la Fiesta de la Vendimia,
CP pues ya en su XLV edición tuve la satisfacción de ser Reina Infantil

de la Comisión del Barrio Villa y desde ese momento siempre
he deseado repetir esta experiencia, deseo que este año, al fin
he podido conseguir, y qué mejor Barrio que Las Peñas para
conseguirlo. Barrio en el que he nacido y crecido y al que tengo
un gran cariño.

Desde estas líneas aprovecho para transmitiros el orgullo
y la alegría que siento al poder representar a este Barrio,
asumiendo la responsabilidad que ello supone y esperando
hacerlo de la mejor forma posible que pueda.

^  No quiero olvidarme de todas las personas que componen

<  el Barrio Peñas de la LVI edición de esta Fiesta y darles las
O  gracias par el apoyo que me están mostrando, y en especial aI—^ mi tío y Presidente, Alberto.

<  Para despedirme quería hacer un llamamiento a todos los
L/D requenenses, y en particular a los vecinos del Barrio Peñas, para

invitaros a que participéis can nosotros en estas fiestas y las
disfrutéis tanta como yo.

Un saludo.

Angela López /Vic/s

22
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EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
DE FRÍO PARA ROOEGAS

ENFRIADORAS DE AGUA

SISTEMAS DE CONTROL CENTRALIZADO

RED HIDRÁULICA
CLIMATIZACIÓN SALA DARRICAS

FM CLIMATIZACION
Producción de frío en bodegas

Tel. 96 313 45 17 - Fax 96 313 42 57
www.fmclimatizacion.com

TRAME



Pablo Martínez Alcaraz
Presidente Infantil - Barrio Peñas
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María Sánchez Jiménez José Antonio Viana García
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Belén Martínez Gorba Alberto Martínez Gorba Clara Inés Ruiz Gómez Darío Tébar Cortés

María Dolores Gómez Cebrián Carlos García Pardo Vanesa Cebrián Gorbe Juan José Huerta Jaén



Barrio Peñas
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Paula Blasco Sierra Marcos Sierra Sales Clara Soriano Sánchez

Lucía Mas García Pablo Cárcel García Cristina Martínez Gil Alberto Garijo Martínez

^r.'rwr"

Ana Sistemas Viana Sergio Escudero Viana Andrea Salinas Argente Juan Tébar Villodre



Quatidos anteas:

Va la Fiesta anterior ha pasado, sin olvidarnos de ella, de sus
reinas, de sus coordinadores,... pero como todos los años, al acabar
uno Fiesta comienza una nueva edición.

Me dirijo a vosotros como Reina de la LVI Fiesta de la Vendimia
del Barrio Arrabal, un barrio lleno de vida, de gente, de comercios,...
donde se encuentra el seno de esta agradable y bonita ciudad de
Requena.

Para este entrañable barrio, la Comisión Central pensó en Juan
Carlos, una gran persona capacitada para ocupar este puesto, ya que
no hay cosa que no sea pensando en nosotros, es decir, en su barrio.
Y a raíz de él, me nombraron a mí como su Reina. He de reconocer que
la Fiesta ya la viví de pequeña, porque pertenecí a la Comisión Infantil
de Ausentes, pero este año va a ser inolvidable, porque al Arrabal le
tengo un gran afecto desde hace bastante tiempo.

Algunos ya me conocerán, pero para los que no es así, me llamo
Beatriz, tengo 17 años y estoy estudiando I-de Bachillerato. Mis
aficiones son similares a las de cualquier joven de mi edad: salir con
los amigos, escuchar música, estar en el ordenador...

Aunque mis orígenes no son del todo de Requena, ya que mi
familia por parte materna pertenece a la provincia de León, les tengo
que estar muy agradecida por haberme apoyado en esta decisión; de
igual manera también quiero, con estas palabras, manifestar el apoyo
que me está brindando mi familia paterna, sobre todo mi tío y Presidente
Juan Carlos.

Me gustaría que esta Fiesta no fuera una edición más en nuestras
vidas, sino, una Fiesta donde mucha gente a trabajado en ella para que
sea la mejor, por eso quiero mandar un cariñoso y gran saludo a mis
coordinadores, que se están volcando como nadie con la Fiesta y con
nosotros, para que nos lo pasemos lo mejor posible y tengamos un grato
recuerdo de ella.

Qué decir de mi Presidente y Reina Infantil, Mario y Mirella, sin
dejarnos a las comisiones de infantiles y mayores, que sin ellos este
barrio no se habría formado, un barrio con ganas de trabajar y con una
gente estupenda.

Ya sólo me queda despedirme de vosotros pidiendo al pueblo de
Requena vuestra colaboración y vuestra participación, ya que sin vosotros
esta maravillosa Fiesta no saldría a la calle cada año, y cómo no,
invitaros a todos los actos organizados en esta edición.

Beatriz ¡ronzo Volbueno

28
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Damas y Comisionados Infantiles

Andrea García Mata Sergio Latorre Mata

Yolanda Sánchez Laguna Jesús Gómez Iranzo Lucía Ribes Marco Gonzalo Pérez Libros

Sandra Mateo Pardo Rubén García Mata Inés Martínez Torres Oscar Soriano Cubas



Barrio Arrabal
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María Luisa Ochando Viana José Luis Maiques Tobías
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Carla Cambralla Alarcón Jorge Francés Domenech Paula Pérez Herrero Carlos Herrero Martínez

#

Beatriz Pons Martínez Vicente García Cervera Patricia Ochando Pérez Femando Montes García



HOTEL AVENIDA

CENTRO CIUDAD
•Fuente de los Patos*

San Agustín, 10 • Tel. 96 230

Grupo de
Excavaciones

Javier Pérez Gómez

Avda. Capitán Gadea, 23 - Pía. 8
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. móvil 655 843 240



A CRISTINA
IW E. Herrero

Érase una vez un reino,
que entre música y canciones,

iba creando una Fiesta

hecha de amor e ilusiones.

Con desbordada alegría,

travieso, como un chiquillo,

instaló un trono de sueños

en medio de su Castillo,

y fue en busca de su Reina.

Sería una alegre niña,

con el color, la belleza

y el frescor de su campiña.

Te encontró mientras jugabas

y te contempló sin prisa:

Tus ojos claros, tu pelo...

Se enamoró de tu risa.

Te preguntó si querías

ser niña-reina en su Fiesta,

y sin dudar, le ofreciste

tu sonrisa por respuesta.

IHoy te contemplo vestida

con el refajo bordado,

el delantal, la camisa...

y ese corpiño ajustado,

que luces serenamente

con tu porte de princesa,

mientras el sol de la tarde

con reverencia, te besa.

Bajo el cielo de Requena,

(que es el reino de este cuento),

el tiempo, al verte, suspira

y se detiene un momento,

a contemplar tu figura,

y esa elegancia sencilla

que juega con tu abanico

y tu encanto de chiquilla.

Pronto llegará la Fiesta,

y con ella, tu reinado,

convertirá en realidades

tus sueños más deseados.

Mientras llega ese momento,

te paseas por las calles,

llenándolas de alegría

con el garbo de tu talle.

Y la ciudad, luminosa,

se viste de mil colores,

desde el azul de su cielo

hasta el rojo de sus flores,

para poner a tus plantas,

su más radiante belleza,

y ofrecerte su cariño,

desde su hidalga nobleza.

Requena brilla gozosa,

y al mirarla se adivina,

que es feliz, porque en esta Fiesta,

tú eres su Reina, Cristina.
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IMPRESORES REQUENENSES
(Esbozo Histórico) (2- Porte)

Marcial García Ballesteros

Continuamos en esta edición de El Trullo con

nuestro recorrido por los impresores requenenses,
justo donde lo dejamos en el número anterior, con
uno de los editores más importantes que han pasado
por Requena: Soteres.

Durante todos estos años suponemos a D.Salvador
Soteres como un dechado de imparcialidad, ya que
toda la prensa local, del color político que fuera,
pasaba por sus máquinas. Así, imprimirá también "El
Avance", de marcado acento republicano (1904),
"Arte y Letras", revista semanal de literatura y noticias
(1906),"El Látigo", quincenal cómico-satírico (191 I)
y también "El Distrito", semanario político y literario
(1912), en el que se va a dar a conocer el principal
impulsor de la prensa local durante más de un tercio
de siglo: Nicolás Agut y Sastre. En 1915 edita también
"El Pueblo Libre", semanario político de las izquierdas
en el distrito Requena-Ayora, así como el brevísimo
periódico "Requena Veraniega" (1915), de la Sociedad
Requenense de Iniciativas.

Digno de mención es que la imprenta de Soteres
editó entre 1912 y 1913 el periódico republicano
de Utiel "El Joven Radical". Desconocemos si había
imprenta en nuestra vecina ciudad en aquellas fechas.

Y continuando con su larga trayectoria editorial,
Salvador Soteres publica en 1919 el periódico
quincenal "Requena", patrocinado por la Sociedad
Recreativa "El Arte", gran impulsora durante años
de la música, el teatro y la literatura local y responsable
de memorables Juegos Florales en nuestras fiestas
locales y cuyo título, hoy diríamos logotipo, el más
elaborado de cuantos se han publicado en Requena
hasta la llegada de los ordenadores gráficos, lleva la
firma de José María Monzó.

i Vi

Periódico óufncenai, patrocinado por la Sociedad Recreaiiua "Ei Arle"

El año siguiente, 1920, la imprenta de Soteres,
continúa editando "Requena", junto a otro efímero
periódico de carácter independiente, "Eco de
Levante", pero la competencia ha llegado.

El 19 de Septiembre de 1920, una nueva imprenta
denominada como la igualmente nueva publicación,
va a dar a luz al hasta ahora más importante de
nuestros periódicos por su longevidad (1920-1933):
"LAVOZ DE REQUENA", cuyo director, Luis Sánchez
Sánchez, con la colaboración de Nicolás Agut, subtitula
como "semanario anticaciquista" y que, ubicada en
la plaza Consistorial, n° I O, por el momento sólo se
dedica a la edición del periódico.

/"filANABIO ANTtCACIQVl/TA

De dicha redacción se ocupará principalmente el
hermano de Nicolás, Baltasar Agut, también periodista,
ambos socios en lo que hoy denominaríamos gestoría
y que ellos titulan: "Agut Hermanos - Agencia de
Negocios".

Al indicar que soólo se dedica al periódico, no
queremos decir que no desarrolle una labor comercial.
En su contraportada ya indica los precios de
suscripción al periódico, los de los anuncios,
dependientes de la página en que se inserten y su
tamaño, así como reclamos (publicidad) y esquelas
mortuorias. En realidad podríamos decir que también
es la primera agencia publicitaria que se ofrece casi
como tal. Así, en agosto de 1921, un anuncio en
primera página indica que se ha dado el paso para
ser también una imprenta comercial:

IMF»R13>¡TA

11 1

LA VOZ DE REQUENA
II I I I

n.&z& aoirsisTOBi&t., to

: Facturas :: Cartas :

Sobres ; : Talonarios

: Tarjetas de visita ;

Membretes : Estados

1 , 1

1 : : i: Cotuercíales

: y trabajos de lujo :

Prontitud - Economía

Desde el principio,"LaVoz de Requena" ha tenido
también vocación literaria, de hecho en sus páginas
casi siempre hay un espacio para algún poema o
cuento corto, tanto de autores locales como de

escritores famosos. Pero es en abril de 1922 cuando

el periódico local adopta el uso que tanto utilizaron
los periódicos franceses del siglo anterior y que
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llevaron a la fama a Dumas, Hugo y tantos otros: la
novela por fascículos. Se trata de incorporar una
novela corta hoja a hoja, de forma que al terminar
su edición, el recortable pueda ser encuadernado
como un libro.

Así, la primera publicación será "El Moro Muza",
original del eminente periodista local Julián Pérez
Carrasco, en esas fechas ya director del diario
barcelonés "El Noticiero Universal" y autor de los
"Episodios de la Guerra Europea", interesantísimo
libro de estilo periodístico en cuatro tomos.

El moro muzo
NOVELA.

pw .

arcase O

Imprenta

LA VOZ DE REQUBNA

Ano 1Q22

Soteres, mientras tanto, sigue trabajando, y en
Agosto de 1923 vuelve a la prensa, editando un
efímero periódico en tamaño pequeño y tirada
quincenal, llamado "Requena Artística".

1^/^' t

REQUEMÍ5 /ÍRTISTO
Penáalco quincenal, pairoclnado por la Sociedad Reqoeoa 0. D,

líBert sielio

10
CéfltiinoB

Alto 1 Reqieui S de A eslii de IW ^ MAm. 1

bu «1 práuow ulBuro "
de "Keqoeoa Artlattca*

Decíamos más arriba que desconocíamos si
durante la primera década del s.XX había imprentas
en Utiel. Cierto es que no entra dentro de las
ambiciones de estos artículos sino acercarse

sucintamente a las de Requena. Pero justo es decir

que sí sabemos que al menos había una en 1924, y
que hacía competencia a las de Requena, lo cual nos
consta por el reglamento de un sindicato requenense
que fue impreso en Utiel a principios de dicho año
en la imprenta de García Martínez.

REGLAMENTO

Sindicato Agrícola

"EL DEFENSOR"

REQUENA

Kaittnu

Hasta ese año, ninguno de los libros, folletos o
trabajos de que hemos hablado, en las respectivas
imprentas, ha llevado fotografías, ya que ello suponía
un reto técnico y, sobre todo, económico, muy difícil
de afrontar. En Mayo de 1925, La Voz de Requena
edita su primer número extraordinario, con ¡22
fotografías y 2 litografías!, y aunque su inclusión
tardará mucho en generalizarse, al menos a partir
de ahí se van a ir viendo frecuentemente imágenes,
aunque sólo sea en algunas portadas.

A pesar de que en mi archivo sólo poseo una
copia, lo cual desmerece la calidad para el artículo,
mostraremos una reproducción de la portada, con
la Virgen de los Dolores y un poema original de
Serrano Clavero como pie de foto. Continuaremos
en el siguiente Trullo.

m Di i^EQUEriñ

NUMERO EXTRAORDINARIO DEDICADO A LOS POBRES DE LA CIUDAD

Al* VI MN 9S Kkyo de 192S Preeto; 90 «dotlm** a«fl« Hln. 941

MUESTRA P;b?TRON7K

.i
■•'Tj

Ho roii» cQ X
que ecvifla «leí AtfQlo In
y que peochtcqa la elQ par Iwlttfsu
de iqapliwciói} iQaflotable y pura.

íA'Ap aiiduMu HorpreQil» ipie lulftiira
de tu (^eada eq la glaclat flje:

fretricldn» «m: artujiii} U qufQaDOii.

d<'<Uentc enlazas tus l>cBqItaM roano».
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EL VIEJO TRULLO
Feliciano A. Yeves Descalzo

Asombrado ante el escaso Interés que en nuestros
jóvenes suscita todo lo antañón, quizás caduco en el
tiempo actual, aunque vigoroso y vital en la historia de
nuestras tierras y gentes hasta mediados del siglo XX
pasado, me impulsó a rescatar del olvido (y del archivo
diccionario de vocablos ya casi en desuso) palabras
consustanciales con nuestros modos de vida de entonces;

y muy particularmente, nombres, verbos y adjetivos
relacionados con la agricultura y más concretamente de
la viña y del vino.

En una encuesta verbal realizada entre medio centenar

de jóvenes estudiantes de hoy, más de un ochenta por
ciento ignoraban el significado que, en el lenguaje popular
comarcano, tenían palabras como: trullo, cuévano, ganchos,
avispero, trascol, honcete, serón, trujal, trulleta, jeta,
alborgas, alportadera, estruje, renchir, trasegar, vencejo,
azumbre... y muchas más. Pero más asombrado y patidifuso
quedé cuando, insistiendo entre jóvenes de ambos sexos
que habían formado parte de comisiones festeras en
nuestra ya más reputada y famosa Fiesta de la Vendimia,
se desconocía el por qué del título de nuestra Revista
"El Trullo", así como su verdadero significado, aunque,
de forma vaga e incompleta, alguno de ellos creía recordar
algo oído en alguna velada o tertulia familiar.

Los fundadores de nuestra Fiesta y de su Revista, sí
que lo sabían; como también lo sabíamos quienes, activa
o pasivamente, fuimos testigos presenciales de la vendimia
y las operaciones siguientes para la obtención del vino
en aquellos tiempos.Y se acertó en la elección del nombre
para la Revista; como también se acertó con el nombre
de "Majuelo" para una tertulia y emisión radiofónica en
nuestra incipiente y bien dirigida "Radio Requena".

En atención a lo antedicho, y para que ya no se olvide
jamás, vamos a definir y clarificar algo -no todo- de lo
que la palabra TRULLO significó para los vitivinicultores
requenenses y comarcanos.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua nos

dice que:"Trullo es el lagar con depósito inferior donde
cae directamente el mosto cuando se pisa la uva";
definición que ya aparece en otros anteriores con parecida
significación." Especie de lagar, en el cual después de
pisada la uva sobre unas tablas se echa el mosto y el
raspajo para que cueza por algún tiempo" (Diccionario
de R.j. Domínguez 1884). Es indudable que las palabras
castellanas lagar y jaraíz tuvieron mayor fuerza en este
mismo significado; y que el vocablo trullo aparece,
generalmente, como segunda acepción. Sin embargo,
comarcalmente, en nuestras tierras de viñas y vinos, el
trullo fue palabra y lugar consustanciales para los
quehaceres vendimíales y vinateros. En mi "Diccionario

del lenguaje histórico y del habla popular y vulgar de la
Comarca Requena-Utiel" (Requena, 1997) aparece así:
"TRULLO: donde se pisaban las uvas y donde se obtenía
el mosto y el vino. Era una especie de depósito con
tablado superior, por cuyas juntas caía el mosto al fondo
al pisar los racimos. Más antiguamente se llamó jaraiz".-
"TRULLETA: pequeño depósito, dentro y al fondo del
trullo, para decantar el mosto".

Y para completar el tema, me atrevo hoy a definir a
nuestra Revista Vendimial "EL TRULLO", de la siguiente
manera: Revista de la Fiesta de la Vendimia de Requena,
publicación que nace desde la antigüedad de la misma
(1948), no periódica, que suele aparecer en dos o tres
fechas, desde Navidad hasta el siguiente Agosto glosando
literaria y gráficamente los aconteceres más significativos
de cada edición de la Fiesta. Proviene tal denominación

del nombre que siempre se dio en esta comarca al viejo
lagar (también jaraíz) donde se pisaban las uvas para
obtener el mosto y el vino.

Ni que decir tiene que el trullo fue el antecedente
artesanal de la actual bodega. Generalmente era propiedad
de un solo agricultor acomodado, con viñas suficientes
para llenar -en todo o en parte, según años y cosechas-
su capacidad. Existía además, en casi todos los trullos, el
local anexo o muy aledaño a él, para almacenar en tinajas,
depósitos de obra, toneles y barricas -verdadera bodega-
el vino obtenido tras la fermentación del mosto en el

propio trullo. Cuando el viñador era de mediana cosecha,
admitía en aparcería a algún o algunos otros cosecheros
para completar el llenado o capacidad del trullo y sus
adjuntos depósitos vinateros.Todavía, en viejas edificaciones
labriegas de Requena y pueblos, aldeas y caseríos de esta
extensa comarca, puede verse, a la altura de algo más de
un metro, abriendo vano en la pared, la carcomida puerta
-casi cuadrangular- del viejo trullo, que daba al recinto
del piso atablonada donde se pisaba la uva, se levantaba
tablón por tablón para arrojar la pasta estrujada de
mosto, hollejos y raspajos al fondo, esperando la siguiente
faena "mecer el trullo" (vulgarmente mercer y mencer)
para mezclar bien, con unos ganchos de triple pincho, la
pasta que sobrenadaba con el mosto, a fin de obtener
el recio vino de antaño; pues la separación rápida del
mosto de su pasta, a fin de obtener vino "clarete" (hoy,
rosado) vino después. Como también el prensado de la
pasta que quedaba, para exprimir el último vino y reducir
la pasta a orujo.

Quedaba para más tarde el trascolar, el trasegar y el
renchir, operaciones subsiguientes para obtener buen
vino. Ni qué decir tiene que las técnicas enológicas y
bodegueras que surgieron tras la creación de la Estación
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de Viticultura y Enologia de Requena (La
Enológica) en 1910, apenas existian, pues cada
viticultor, dueño, arrendatario o encargado del
trullo, verificaba todas estas operaciones a su
leal saber y entender, guiado por la experiencia
propia o heredada de sus antepasados.

Y era una gozaba ver, cuando se vendía la
cosecha, el ir y venir de la media arroba (medida
de hojalata o cinc, de unos ochos litros de
vino, más usada) desde el trascol a la pipa,
contando de viva voz su número y cantidad
que, a veces, también se señalaba en la encalada
pared exterior del trullo con huellas digitales
impresas usando el propio vino.

Volviendo al trullo, y por si alguien no se
explica que su puerta de entrada por la fachada
exterior de la casa, finca o bodega, se alzase
o abriese a una altura de algo más de un metro,
le aclaramos que era sencillamente para poder
descargar con cierta comodidad las cargas o
carretadas de uva, con tan solo el recular de

animales de carga o vehículos de cualquier
clase, generalmente el carro de labor provisto
de una gran lona para no perder por el camino
-del majuelo al trullo- las uvas y el mosto ya
desprendido y goteante.

Por supuesto que todo lo antedicho es un
mero resumen, demasiado escueto, de todo

lo que suponía la antigua vendimia y la
vinificación subsiguiente. La mecanización
actual, las modernas energías y métodos, más
científicos y lógicamente más eficaces para el
logro de calidad, han arrumbado toda aquella
parafernalia trullera y bodeguera, como también
desaparecieron aquellas bestias de carga y tiro,
burros, jacas, mulos romos y yeguatos, sin los
cuales no hubieran existido labradores y
viticultores de antaño.Todo aquello que se
movía de mano en mano, a trancas y barrancas
por caminos y sendas desde el majuelo al
trullo llevando las uvas a los pies del "pisador",
para llegar, tras el estrujado bajo el ritmo del
baile más gozoso y operaciones siguientes, al
vaso del buen vino tinto, estimulante,

reconfortante, pastoso y astringente, bendición
del cielo cuando se acompañaba de alguna que
otra "tajá" de la orza o, más humildemente,
de una raspa de "pescao" o una sardina de
cuba. Poco sibaritismo el de antaño, pero ¡qué
grato recuerdo nos deja!

Permitidme, por fin, cantar al viejo trullo
con unas soleares de mi invención poética:
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SOLEARES

ALVIEJOTRULLO

¡Déjame, amigo murmullo,
abismarme en las entrañas

del viejo y humilde trullo!

¡Déjame, al compás, bailar
con el mozo pisador
las uvas en su lagar!

¡Pisador, por si no es
cabal tu rito estrujado,
mueve de nuevo los pies!

Termina los estrujones
de los racimos sangrantes
rotos sobre los tablones.

Hunde la projunda bruma
la lluvia del tibio mosto

con su oleada de espuma.

¡Pisador, termina el rito,
deja transmutarse el mosto
en tinto vino exquisito!

¡Déjame, trullo, que mueva
tus vivíficas fragancias
para que el amo las beba!

Anclada en la rinconera,

la oronda madre tinaja
la flor del trasiego espera.

Un día, de sola sol.

La media arroba va y viene
vertiente sobre el trascol.

El trascol se abrió en la boca

de la rotunda tinaja
que bebió como una loca.
Y, aún destilando su jeta,
lagrimeando granates
casi rinchó la trulleta.

Pues fuiste, otrora, el orgullo
del viñador requenense,
umbroso y humilde trullo:

¡Invéntate hoy un azumbre
que mitigue mis temblores
entre el frescor y la lumbre!
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CINCUENTA Y SEIS
LUMINARIAS DE FIESTA

CANTO A
REQUENA

Luminaria de luz, que brilla en el paisaje,

inmarcesible luz, cuidada desde el Cielo,

por los siete, que sintieron con anhelo,
la creación de Fiesta, cuajada de linaje.

Años ha, siguiendo sinuosa trayectoria,

logras, con tesón, cubrir etapas del camino,

luchando, en una paz, en logro, sólo el vino,

dejando escrito, hechos, actos, vida, la memoria.

Es eterna lucidez, hacer fiestas a Dioniso,

a Baco, a cuantos cantan y exaltan el trabajo,

sin dar pausas, ni holganzas, ni un solo relajo,

en cultivar las cepas, de modo tan preciso.

Hay Fiestas de Vendimias, en Requena...

años son, CINCUENTAY SEIS, los transcurridos,

con anhelo fijo, por todos los vividos...

en Fiesta nueva, que cada año se estrena.

Fijamos, en el viejo y sutil evocamiento,

con el deseo tenaz, de colocarla en escena,

un año más y en la sin par Requena,

deseando, como siempre, vivirla en sentimiento.

Siendo Fiestas, por siempre, bien logradas,

quiere pedirle, a todos, que llenen el sentido,

que seamos gozantes, en sano recorrido,

y lleguen satisfechas, las partes implicadas.

Hermosa y noble Requena
viva sangre de Castilla,

fundida en el Reino fértil

de mi Valencia nativa...

Mecida estás entre vides

y te levantas altiva

en redor de tus vestigios

fiel historia de tus días...

Como una deuda de amor

quiero elevarte mi canto

y pregonar tus bellezas,

mas lo hago con retraso...

Un día fuiste la cuna

de quien me dio el corazón

y fue mi madre querida,
por eso te quiero yo.

Estaá el eco de mi voz

empañado por el llanto,

ya no me puede escuchar

mi madre, que te amó tanto,

y me inspiró este cantar...

Adiós, famosa Requena
el alma llevo sangrando,
mi raíz esta clavada

en tu glorioso regazo.

Antonio Motos Domínguez Vicenta Josefa Gil Navarro
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EL ROMANCERO
Ramón Herrero Sánchez

Qué suerte tuve en la vida,

haber nacido en Requena
mi madre fue muy bendita,
por mi sufrió unas horitas
pero mereció la pena.
Yo me siento romancero,

me gusta hablar de mi pueblo,
del Arrabal, de las Peñas,

de la Villa...que es mi barrio
al que con locura quiero.
¡Cuánta hermosura de viñas...
qué rico es nuestro pueblo!
Es la riqueza mayor...
Que Dios nos manda del cielo.

Con la viña del Señor

enriqueció nuestro suelo.
La viña, es una niña

que hay que cuidarla con mimo,
con el tiempo se hace hermosa
es igual que un racimo,
si la aprietas... te da amor
si la estrujas... te da vino.
¡Cuánto sudor nos costaba...
a todos los campesinos!
cuando a pico y azada
las viñas eran plantadas,
y con amor y cariño
la joven viña cuidaba.
Cuando la viña y la niña
las dos se hacían mozas,

uva nos daba la viña,

gozo y amor la moza.
¡Habrá cosa más alegre...
que el vino y la mujer¡
¿Quién no estuvo enamorado
y quién no estuvo embriagado
de amor de vino y placer?
Viña que yo te planté,
viña que yo te labraba,
viña que yo te injerté,
viña que yo te podaba,
y con mucha ilusión
las malas hierbas yo te quitaba.
Tú eras más joven que yo,
y con creces me pagabas.

Me gusta hablar de las viñas
¿Por qué no hacerlo de la Fiesta?
Nuestra Fiesta de la Vendimia

tiene abiertas sus puertas,

para aquel que quiera entrar

lo mismo que una bodega,
y entre todos elaborar
a tan difícil cosecha.

Esta bodega es de todos

que como socios entramos,

y las tinajas llenaremos
si todos elaboramos.

Con el esfuerzo de unos pocos

hace cincuenta y seis años,

recogieron su cosecha

de aquellas primeras cepas,
que aquellos hombres plantaron.

Hoy tenemos nuestra fiesta
en lo más alto de España,

¿Por qué nos faltan las fuerzas?
¿Por qué se nos van las ganas?
Dónde están los que yo quiero,
qué orgullo ser de Requena.

Si queremos ser lo mejor,
con ganas y con valor

haremos la fiesta buena.

La Fiesta de la Vendimia

no se merece un desplante,
es un homenaje que se les hace

a aquellos cosecheros viejos,
y nosotros como hijos
como vinateros recios,

no podemos olvidar,

tenemos que replantar
la viña de nuestros nietos.

A la viña de la Fiesta

le hace falta "goteo".
Requena y sus aldeas
en ellas está el remedio.

Tengamos fe en nuestra fiesta,
amemos a nuestro pueblo,
y seamos solidarios
con un poco de dinero.
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A,JAVeSIMARRO ALCAZAR
CORREDOR DE SEGUROS

C/Perez Galdí/s,6. 46340 REQVENA (Valencia) Tel.96230l316. Fax.962304327. E-ntaih shnarroCáacscv.net

Asociado a
correduría

QUAUTY mayorista
INSURANCt;

B R O K r R S

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.



PROMUEVE:

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

EDIFiaO COIÓN
Grupo de Empresas

CONSTRUYE:JOSVI, S.L. REQUENA

VIVIENDAS DE

-|^ OALIDAD

• VIVIENDAS DE 1, 2 y 3 DORMITORIOS

• ÁTICOS

• VIVIENDAS EN PLANTA BAJA

• PLAZAS DE GARAJE

• TRASTEROS

INFORMACIÓN Y VENTA

DELEGACIÓN REQUENA: 0/, Pérez Galdós, 6 - Tel. 96 230 18 00
CENTRAL VALENCIA: C/. Andrés Mancebo, 36-B ■ Tel. 96 337 58 13

Tin TI

l i-UJSS

¡CD- m m..a
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ASEMFIS CONSULTORES, S.L.
ASESORÍA EMPRESARIAL Y JURÍDICA

G ra

San Agustín, 46 - Entresuelo
Teléfono 96 230 39 12 - Fax 96 230 30 76

46340 REQUENA (Valencia)



Avda. Arrabal, 51
46340 Requena
Tel.: 962306064

Fax: 962306072 |
E-mail: requena@activaett.com j HUMANOS

oles

NA
C/. San Agustín, 34 - Bajo • 46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 11 88 y 659 22 18 63

MOBILIARIO

C/. Conde Vallellano, 56 - Bajo • 46340 REQUENA (Valencia)
Tels. 96 230 11 88 y 659 22 18 63



LA MUSICA ES LA FIESTA
José María Sánchez Monzó

Director de la Banda de Música de Chero

No se si alguna vez nos hemos parado a reflexionar

la importancia que tiene la música en la fiesta, el

colorido que aporta, la vida, la pasión, el sentimiento

transformado en algo material palpable entre las
personas,gentes diversas con un mismo fin, centrados
todos ellos en un mismo proyecto lleno de ilusión
y fantasía donde la diversión es la desembocadura
de tanto esfuerzo y trabajo.

Centrémonos en nuestra fiesta, en la Fiesta de la

Vendimia. No existe ni un solo acto de esta singular
fiesta en el que la música no suene, ya sea como

parte principal acaparando la total atención del
publico y haciéndole del disfrute de sus encantos, o
sea como parte acompañante de discursos y
presentaciones sirviendo de alfombra en actos serios
y distinguidos. Hablemos de las presentaciones de
la Reina Central y Reina Central Infantil.

Sería inimaginable estos actos llenos de

majestuosidad y esplendor, en los cuales se ensalza
la belleza requenense y la feminidad de nuestras
mujeres, sin la presencia de los acordes que suenan
al son del pasodoble "Valencia" del maestro Padilla

en el desfile de nuestros vendimiadores, del incesante

Himno a la Fiesta de la Vendimia mientras se cubren

nuestras damas y reinas de un colorido y oloroso
manto de flores, así como del broche final con los

Himnos a Requena y Valencia, respectivamente,
clausurando un acto cargado de emociones. Pero no

todo es solemnidad, pues otra característica que

tiene la música, es la de alegrar y llenar de júbilo los

corazones a los que realmente impregna.

Pasacalles incesables e incansables, gracias a esta
sucesión de sonidos, recorren las calles de nuestra

Ciudad.

Inauguraciones amenizadas por pasodobles de
diversos timbres sonoros mitigan el vacío de tanta
seriedad que confieren los propios actos.Y es que
la música es el alma de nuestra Fiesta dando vida a

un cuerpo locomotor que son nuestras vendimiadoras

y vendimiadores, conducidos por un complejo cerebro
siendo su Comisión Central, la cual consigue unificar

y desarrollar ideas y esfuerzos año tras año.

Imposible describir las sensaciones internas que

en cada uno produce al conjugar las "marchas
solemnes" con el desfile procesional de nuestra
patrona la Virgen de los Dolores, o el baile único
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entre el toro y el torero luchando a muerte en la

arena bajo los sones del pasodoble "Agüero" en
nuestros festejos taurinos.

A estas alturas es imposible decir Fiesta y no
pensar en la música, crear un programa de festejos
y no reservar un amplio apartado para bailes y
verbenas, charangas y desfiles, conciertos y
espectáculos musicales.

Todos los años se clausura la Fiesta de la Vendimia

para dar paso a una nueva edición, y lo hace
acompañada de himnos como el de Valencia, mientras

se queman, simbólicamente, la ilusión y el trabajo
desarrollado durante un año. Son momentos en que
los acordes que suenan acompañados de la luz y el
colorido que evidencian los fuegos de artificio,
despierta en cada uno de nosotros un sentimiento

de arraigo a nuestras costumbres y nuestras raíces.
Motivación que consigue esa gran desconocida que
es la música, con mayúsculas, tan cercana a nuestras
vidas y nuestros corazones, con la cual convivimos
día a día. Ella es el alma de nuestra Fiesta y de ahí
que halla querido ofrecerle este pequeño homenaje.
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SANDEVAL 8X,
FABRICA DE CURTIDOS

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 279 • Apartado 81
Fax 96 230 18 08

Tais. 96 230 16 51 - 96 230 19 27 - 96 230 16 08
46340 REQUENA (Valencia)

ákfrudesa

HELADOS

CONCESIONARIO OFICIAL

MOPESAL
Polígono Industrial "EL ROMERAL', Paro. D-16 • 46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono 96 230 28 64



/Gómez Torrijos /
DOS GRANDES EXPOSICIONES A SU SERVICIO

EXPOSICIÓN MODERNO EXPOSICIÓN CLÁSICO
Colón, 4 General Pereiro, 36
Tel. 9Ó 230 02 43 Tel. 96 230 22 36

REQUEM>^

SUS XIETSTDAS DE CONFIAINTZA.

LA LINEA MAS SANA
EN LIMPIEZA INDUSTRIAL

LIMPIEZAS Y
MANTENIMIENTO

II

REQUENA: Tel. 96 230 50 88 • Móvil 676 45 87 23
CHIVA: Doctor Nocher, s/n.
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PEESEETACIOK
Hola amigas

HUMORISTICO:

y amigos del RALLYE

Otro año más, y ya se llevan 56, se nos presenta

la FIESTA DE LA VENDIMIA, con todos sus actos

Oficiales y no tan oficiales para que en Requena
se disfrute al máximo.

Dentro de todos estos "actos no oficiales" (no

empecemos a pensar mal....) hay uno que ya se va
haciendo "mayor" y en el que cada año hay, más y

más gente JOVEN (sí, no me he equivocado, con

MAYÚSCULAS) que tiene una confianza en él.
Tiene ya casi 32 añitos y sigue su andadura alegre,

divertida, jovial y campechana, con bajadas y subidas,

pero preocupado (mira que es padecedor) porque

siga adelante año tras año.

En estos 32 años, este RALLYE HUMORISTICO

lo ha ido levantando cada una de las

ORGANIZACIONES que año tras año han estado

con él, y lo han hecho bien, muy bien.

Quienes también lo habéis hecho muy, pero

que muy bien sois vosotros, los PARTICIPANTES,

que siempre os habéis estado "sacrificando" para
conseguir mejores coches, transformados

maravillosamente, para vosotros mismos darle

mayor realce a este nuestro "Rallye" y

que la gente de Requena.... y de fuera

de Requena, disfrute, se lo pase

bien y se divierta ese

JUEVES FANTÁSTICO.

OFICIAL
Hay mucha gente que está pensando en ese

día, para ver que es lo que hará esa "Organización",
dónde tendrán que ir y lo que disfrutarán en cada

una de las pruebas y hasta el final en la cabalgata

y el Final del Rallye.

Y para que eso sea así ya está en marcha la

actual ORGANIZACIÓN para que todo esto se
haga realidad.

Sólo os pedimos, tanto a participantes como

a toda la gente de Requena, que nos ayudéis para

conseguir todo esto que todos queremos

conseguir, y que os vayáis preparando a pasarlo

de p... m....!!!!!!

Un saludo.

La Organización.



ASESORIA FISCAL

CONTABLE, LABORAL
Y JURÍOlCA

&

Avda. General Pereíra, 39 - Bajo

Tel. y Fax 96 230 33 50

46340 REQUEMA (Valencia)

C/. Norberto Piñango, 14 - bajo
Teléf. 96 230 05 15
Fax 96 230 62 02

46340 REQUENA
(Valencia)



ESTACION DE SERViClO

Honnonos

SARSIOH

Hnos. SAEEION, S.L
ESTACION DE SERVICIO N® 15.137

RED DE DISTRIBUCION

DE PETROLEOS
fÁ?mm

Otra. Madrid-Valencia, Km. 281

Teléf. 96 230 00 08 - 96 230 45 75

46340 REQUENA (Valencia)
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Siempre con la Fiesta
San Agustín, 39 - Bajo

Tel. 96 230 58 11 - 46340 REQUENA (Valencia)

EDIFICIO LOS CHOPOS
3 ̂

[UWENioVn fARFHÁBAE J □ t.

I.E.S
OLEANA

I.E.S
N° UNO

COLEGIO PUBLICO
LUCIO GIL FAGOAGA

PISCINA
MUNICIPA

i  PISCINA
J CUBIERTA

PCLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

EN CALLE MONTALVANAS
JUNTO A PISCINA CUBIERTA

PISOS DE 1, 2, 3 Y 4 HABITACIONES
EXCELENTES ACABADOS

EDIFICIO
LOS CHOPOS

CONSTRUCCIÓN DE 65 VIVIENDAS

VEA PLANOS Y CONSULTENOS EN;
CONSTRUCCIONES FERNANDO RIBES.S.L
CALLE CONCERTISTA GIL-OROZCO, 9 BAJO

REQUENA
PROMOTOR: HABITAT REQUENA, Si,

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCÍA



UN JOVEN CARROZA
Luis [atorre

La 56 edición de la Fiesta de la Vendimia me pidió
colaboración para imprimir en su revista "El Trullo"
algunas vivencias referentes a mi persona.Yo, ni corto
ni perezoso, me puse a escribir sobre algo relativo a la
música, un tema que creo que domino un poquito por
esos años poniendo discos en una emisora local.

El pasado 5 de Enero, vísperas de los Reyes Magos,
se organizo en la sala Fiesta un baile para jóvenes con
música enlatada. Como estábamos en fiestas, un servidor

en compañía de mi esposa y un grupo de amigos nos
fuimos para pasar un rato agradable. Pagamos 3 euros
por cabeza y nos acomodamos en el interior con unas
cuantas sillas que nos dieron comisionados de la Fiesta.
A los cinco minutos ya estábamos en la pista moviendo
el esqueleto y marcándonos las canciones de Bisbal,
Coyote Dax, Chenoa, las Ketchup y otros. A la media
hora todos los hombres nos encontrábamos sentados

y nuestras mujeres seguían en la pista. Entonces, este
que escribe el articulo se puso a reflexionar, como lo
hacia Isaac Newton debajo del manzano y me vinieron
esos casi 19 años que llevo realizando un programa de
música del ayer en Radio Requena.Y así, a bote pronto,
me iba haciendo una serie de preguntas mientras
observaba con atención a los jóvenes moviendo todo
su cuerpo y algunos con un cubata en la mano, pateando
toda la sala: ¿Ha servido de algo esa cantidad de horas,
de días y de años en Radio Requena recordando con
ahínco la música de los dorados años sesenta y setenta?
¿Acaso no eran buenos Los Beatles que sus canciones
todavía se siguen vendiendo al mismo precio que el
compacto de más actualidad? ¿O a lo mejor me pasa
como a mi padre, que sólo sabe cantar Angelillo,Juanito
Valderrama, Carmen Morell y Pepe Blanco?

Dejé a un lado todas esas preguntas y llegué a la
conclusión de que la música tiene sus formas y maneras
de expresión diferentes.A lo largo de la historia éstas
han ido variando desde que los romanos hacían sonar
las siete notas con una caña de bambú para dejar
contentos a nobles patricios de Nerón y Calígula.
Después, en tiempos del renacimiento, el clavicornio
era el sonido ideal para los grandes músicos de la corte.
Más tarde entraron en escena los violines, violas

contrabajos y pianos, y hay que reconocer que fue una
época llena de esplendor y de buenos compositores,
como por ejemplo Beethoven, Schubert y Mozart.

Pero vamos a dejar aparte la historia y nos situamos
en el presente con la música de actualidad, con la
discoteca móvil que llevan algunos jóvenes en los coches,
que se escucha a 500 metros a la redonda, con esos

conciertos en directo de cantantes del momento y
sus 30000 watios de sonido y luminotecnia, con esos
Pubs de moda que para hablar con tu pareja necesitas
un megáfono porque sino no te oye.

Desde luego hay que reconocer que los tiempos
han cambiado. Ya no se si a la juventud le gustará lo
que suena bien al oído, y no me estoy refiriendo a mi
época de las décadas 60 y 70, pero observando a los
jóvenes aquella noche, víspera de reyes, comprendí
una sola cosa: a nosotros por aquella época también
nos pasaba algo parecido. Nos metíamos a escuchar
la música de actualidad en los "garitos" del "007", que
estaba en la calle del Carmen o en "El Elefante", que
se encontraba enfrente de la residencia de ancianos,
y lo pasábamos muy bien llevando un refresco en la
mano y dándole vueltas a las novedades de Rolling
Stone o Mamas and the Papas.

En fin, me levanté de la silla, me fui a la barra, pedí
un agua mineral con gas y dejé esos recuerdos aparcados
en mi memoria, saboreando sorbo a sorbo sus gotas
burbujeantes que me ayudaban a digerir la cena.Y
entonces, viendo a esa juventud bailando el "asereje"
y los pasos marcados de Coyote Dax, me dije a mi
mismo: "¡qué coño! Yo seguiré en mis trece, con mi
Yenka, Casachov y el Bimbó, mientras Radio Requena
me de la oportunidad de hacerlo y mi cuerpo aguante".
Y que siga la fiesta con ese espíritu joven aunque yo
estoy apunto de llegar al medio siglo de mi asistencia.
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CAFETERIA

restaurante

• CARNES SELECTAS • PESCADOS FRESCOS •

PARRILLADAS • BRASAS • CELEBRACIONES

Constitución, 48 - Frente Ambulatorio

Tel. 96 230 18 92 - 46340 REQUENA (Valencia)

TIPLANO
kVIAJES 21

San Agustín, 26 - Bajo
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 19 67

Fax 96 230 54 66



CLINICA DENTAL REQUENA®

CIRUGÍA • IMPLANTES • ORTODONCIA

Plaza del Portal, n° 4 - 3° -11°
4Ó340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 33 33



NUESTRO ARTISTA
Luisón

Alejandro Santaeulalia Serrán (Valencia 1971)
tercero de cuatro hermanos, todos ellos con
una clara vocación artística y una misma devoción,
"Las Fallas". Miembro componente de una saga
de grandes artistas que comenzó con su abuelo
Salvador (El Tío Voro), siguió su padre D. Miguel
Santaeulalia Núñez y continúan sus hermanos
Miguel, Pedro y José.

Alejandro alternó sus estudios de Arquitectura
Técnica en la Universidad Politécnica de Valencia,
con la ayuda que prestaba en el taller de su
padre, donde pronto se le metió el gusanillo de
las Fallas, coincidiendo con la etapa más gloriosa
de su padre y de la Falla Na jordana.

Dentro de las distintas especialidades de las
Fallas, este joven artista destacó rápidamente
en el dibujo y la escultura. Persona muy afable,
todo corazón y predisposición plantó su primera falla en la sección especial en l'Antiga de Campanar en el 2001
con 29 años y en las pasadas Fallas fue el autor de la del Ayuntamiento de Valencia.

Casado y con un hijo, Jorge que a sus tres años ya esta haciendo sus pinitos artísticos, su técnica favorita es
el "Graffiti" en las paredes de su nueva casa.Ana su bella y comprensiva esposa, que desciende de Requena y donde
tiene parte de su familia gracias a esta relación de parentesco pudimos conocer a este gran artista y mejor persona,
en la Ll Fiesta de la Vendimia donde ganó el concurso de carteles y realizó los dos monumentos en dicha edición.

Este Artista esta siempre en la búsqueda de la perfección y
de los nuevos retos alternando su producción Fallera con la
de ambientaciones para Parques Temáticos, como la realizada
para el Oceanográfico de Valencia o el complejo de vacaciones
Marina D'or entre otros.

Tras esta breve semblanza ya conocen un poco al artista y
a la persona y pronto conocerán su obra en nuestras próximas
fiestas vendimíales, sólo limitadas por nuestro corto presupuesto,
pero que Alejandro a acometido con las mismas ganas e ilusión
que si de una Falla de la Sección Especial se Tratara.

/
Visita de los Presidentes y Remas al Taller del Artista Alejandro Santaeulalia
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Proyecto para el Monumento Infantil de la 56 Fiesta de la Vendimia. Autor:/l/e;andro Santaeulalia.
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Calle Armas, 9

Tel. 96 217 03 30

46300 UTIEL

(Valencia)

(m Píenos
PíOusiii. s. i.

C/. Dr. Guijarro, 8 - Bajo
Teléfono 96 230 11 30

Móvil 607 92 72 85

46340 REQUENA

(Valencia)



Del 20 al 31

de Agosto

DECLARADA

DE INTERES

TURISTICO

CARTEL GANADOR DEL CONCURSO DE LA LVI FIESTA DE LA VENDIMIA

Autor: Luis Antonio García López
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CÍRUPO

GENERALI

ESTRELLA
SEGUROS

AGENCIA
Jesús Gómez Ayora

C/. Colón, 7 - Bajo
Tel. y Fax 96 230 43 45

46340 REQUENA (Valencia)

Almuerzos - Precios
Populares

Menú Diario Casero

Aperitivos

Pequeñas Celebraciones:
Bautizos, Comuniones,
Cenas de Empresa

Aforo 60 Personas

Avda. Arrabal, 60 - Tel. 96 230 30 14
46340 REQUENA (Valencia)



FIESTA
DE LA

VENDIMIA

La LVI Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, convoca entre todos los poetas
y escritores de lengua hispana, un CERTAMEN LITERARIO que se ajustará a las
siguientes BASES:

1 -TEMA: El tema será "REQUENA, DONDE LA VENDIMIA ES FIESTA".

2 -TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen deberán ser

inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a máquina, a doble espacio y por

una sola cara. Deberán ir sin firma, bajo un lema, y se acompañará un sobre cerrado

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

3 -PRESENTACIÓNY ENTREGALOS trabajos se presentarán por correo a:Secretaría
LVI Fiesta de laVendimia de Requena, Apartado de Correos n° I I,oficina de Requena,
siendo el final del plazo de admisión de los mismos el día I de Agosto de 2003.

4 -FORMAY EXTENSIÓN: Los trabajos deberán ser poemas de metro libre y con
una extensión superior a 50 versos.

5 -JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos y
comunicará con la debida antelación a sus autores el fallo del Certamen, y al objeto
de su presentación personal en la entrega de premios que tendrá lugar en el Acto
de Proclamación de la Reina Central de la LVI Fiesta de laVendimia.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto alguno o todos
los premios, si valorase la calidad de los trabajos como no merecedora de los

mismos. Igualmente, en caso de inasistencia del autor/a de los trabajos premiados
al acto de entrega de los premios, salvo causa justificada, el premio podría ser
declarado desierto.

6 -PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será otorgado al
autor/a del mejor trabajo. Este premio, donado por la Fundación Ciudad de Requena,
estará dotado con 750 Euros.

7 -PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al segundo mejor trabajo, donado por
Caja Campo, dotado con 250 Euros.

Premio al tercer mejor trabajo, donado por la Biblioteca Pública Municipal de
Requena, dotado con 120 Euros.

8 -Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de laVendimia, quien se
reserva el derecho de su publicación. Los no premiados serán devueltos a sus
respectivos autores, si así lo solicitan, en el plazo de los tres meses después de la
celebración del Certamen.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde laVendimia es Fiesta; Julio de 2003.

V° B° El Presidente

Rafael Alberto Hernández Ortiz

El Secretario

José Enrique Martínez Haba
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VENDIMIA

CERTAMEN

La LVÍ Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, con el fin de exaltar sus
tradicionales Fiestas Vendimiales, y para desarrollar en los jóvenes su amor y
conocimiento de dichas Fiestas, convoca un CERTAMEN LITERARIO INFANTIL

que se ajustará a las siguientes BASES:

1  -TEMA: El tema será "LOS NIÑOSY SU FIESTA DE LA VENDIMIA".

2 -PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos los escolares de
edad comprendida entre los 9 y los 14 años.

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

4 -PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por correo a: Secretaría
LVI Fiesta de la Vendimia de Requena,Apartado de Correos n° I I, oficina de Requena,
siendo el final del plazo de admisión de los mismos el día I de Agosto de 2003.

5 -FORMA Y EXTENSIÓN: Los trabajos serán poemas de metro libre y con una
extensión superior a 40 versos.

6 -JURADO: Un jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos y
comunicará con la debida antelación a sus autores el fallo del Certamen, y al objeto
de su presentación personal en la entrega de premios que tendrá lugar en el Acto
de Proclamación de la Reina Central Infantil de la LVI Fiesta de la Vendimia.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto alguno o todos
los premios, si valorase la calidad de los trabajos como no merecedora de los
mismos. Igualmente, en caso de inasistencia del autor/a de los trabajos premiados
al acto de entrega de los premios, salvo causa justificada, el premio podría ser
declarado desierto.

7 -PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será otorgado al
autor/a del mejor trabajo. Este premio, donado por la Fundación Ciudad de Requena,
estará dotado con 275 Euros.

8 -PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al segundo mejor trabajo, donado por
Caja Campo, dotado con 150 Euros.

Premio al tercer mejor trabajo, donado por la Biblioteca Pública Municipal de
Requena, dotado con 50 Euros.

9 -Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la Vendimia, quien se
reserva el derecho de su publicación. Los no premiados serán devueltos a sus
respectivos autores, si así lo solicitan, en el plazo de los tres meses después de la
celebración del Certamen.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta;Julio de 2003.

V° B° El Presidente

Rafael Alberto Hernández Ortiz

El Secretario

José Enrique Martínez Haba
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' Orquestas
' Atracciones

' Figuras
' Parques Infantiles
Discotecas Móviles

Escenarios

Espuma
Karaoke

Streaptease masculino
y femenino
Alquiler de Sonido
y Luces
Carpas
etc...

Sagormanta
producciones arlisUcos

d Vicente Cardona, 28 - B

46980, Paterna, Valencia

Tel./Fax 96 1373407

e-mail: sagar@clv.es
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Ctra. de Náquera a Masamagrell, Km. 6,5

Apdo. de correos n® 2

46113 MONCADA - VALENCIA

Tel. 961 68 05 26

Fax 961 68 01 26

Http://www.caballer.com

E-mail: pirolecnla@caballer.com

a. cabellera s.a.
FUEGOS ARTIFICIALES



FIESTA CONCURSO
VENDIMIA

La LVI FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA, convoca un Certamen Literario
para la Tercera Edad, con arreglo a las siguientes:

BASES

I.TEMA:

El tema será: "REQUENA, SUS ABUELOS Y LA FIESTA".

II. PARTICIPACION:

Podrán tomar parte en este Certamen todos los escritores en lengua hispana,
mayores de 65 años que así lo deseen.

I. PLAZO DE ADMISION:

El plazo de admisión de trabajos finalizará el día I de Agosto de 2003.

IV. PRESENTACIÓN Y ENTREGA:

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

Los trabajos se enviarán por correo, al Apartado número 1 1, de Requena.

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

V. JURADO:

Un jurado, compuesto por personas requenenses de reconocido prestigio en letras,
elegirá los mejores trabajos, y comunicará con la debida antelación a sus autores
el fallo del Certamen, al objeto de su presentación personal en el acto de entrega
de premios.

El fallo del jurado será inapelable.

El Jurado calificador, se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio, si
valorase la calidad de los trabajos presentados como no merecedora del mismo.

Así mismo, en caso de inasistencia del autor/a de los trabajos premiados al acto de
entrega de premios, salvo causa justificada, el premio podría ser declarado desierto.

VI. PREMIO:

Se establece un único premio dotado con lote de libros y placa, donado por la
Fundación "Ciudad de Requena". La entrega del premio tendrá lugar durante el
Homenaje a la Tercera Edad, que se desarrollará durante los días de la Fiesta de la
Vendimia.

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

V° B° El Presidente

Rafael Alberto Hernández Ortiz

El Secretario

José Enrique Martínez Haba
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especialidad en carnes
a la brasa, cocina regional

y postres caseros

Mesón Milán
dirección

Hnos. Martínez Cubas

C/. Marquillo, 15
Tel. 96 230 45 69 - REQUENA

Bar Plaza J.

dirección

Hnos. Martínez Cubas

Plaza Consistorial, 7
Tel. 96 230 42 84 - REQUENA

^NICO^
IISISTA l_yv CIOIM ELEOTRICyXS

Calefacción eléctrica por acumuladores
Iluminación

Redes Voz-Datos

Recuerde: EL MEJOR SERVICIO Nicolás Pérez Cuenca
C/. Hermanos López, 9 - Bajo • 46340 REQUENA (Valencia)
Tel. y Fax 96 230 52 01 • Móvil 649 16 62 62



FIESTA CONCURSO
:• ® DE LA

VENDIMIA

La LVI Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de potenciar la participación de
los vecinos de nuestra Ciudad en el tradicional adorno de calles y plazas, convoca
el siguiente:

CONCURSO DE CALLESY PLAZAS ENGALANADAS

Con arreglo a las siguientes BASES:

r." Será condición indispensable para participar en el concurso, que las calles y
plazas adornadas dispongan de una portada en sus principales accesos de entrada
y salida.

2°.- Las calles y plazas deberán estar engalanadas del día 27 al 31 de Agosto de 2003,
disponiendo durante esos días de un Mesón, donde se ofrecerán degustaciones
gratuitas de vino.

3°.- La decoración de todo tipo de las calles y plazas será alegórica a Requena y la
Fiesta de la Vendimia. Asimismo, deberán contar con iluminación complementaria a
la propia de la calle o plaza.

4°.- Un jurado Calificador compuesto por personas ajenas a las calles y plazas
engalanadas participantes, procederá a la visita de cada una de las mismas que se
hallen inscritas en el concurso, emitiendo su fallo, según los premios convocados:

1° PREMIO: 600 Euros y Diploma.
2° PREMIO: 450 Euros y Diploma.
3° PREMIO: 300 Euros y Diploma.

No obstante, se reserva la posibilidad de declarar desierto el Concurso o alguno
de sus premios, si todas o algunas de las calles o plazas adornadas no reunieran
méritos suficientes para ello.

5°.- Para participar en este concurso, los responsables de la calle o plaza interesada
deberán así comunicarlo a la LVI Fiesta de la Vendimia, entre el I y el 15 del próximo
Agosto, a través de su Apartado de Correos n° 1 I en Requena, mediante sobre
cerrado cuyo exterior diga "Concurso de Calles y Plazas Engalanadas", y en su
interior figure el nombre de la calle o plaza participante y el nombre y apellidos de
dos de sus vecinos, con teléfono/s de contacto.

6°.-Todas las calles que no cumplan alguna de las condiciones arriba reseñadas en
los distintos apartados, no serán subvencionadas.

7°.-Todas las calles debidamente inscritas y que cumplan completamente los requisitos
del Concurso recibirán una subvención de 150 Euros, salvo las que cuenten únicamente
con iluminación especial, que recibirán una subvención de 90 Euros de los premios
que se otorguen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta; Julio de 2003.
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V° B° El Presidente

Rafael Alberto Hernández Ortiz

El Secretario

José Enrique Martínez Haba
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San Agustín, 42 bajo - Tel. 96 230 08 33 - REQUENA

servicios publicitarios integrales

Cafetería
Restaurante

Fiesta
SALONES DE BANQUETES
Bodas • Bautizos • Comuniones

Celebraciones • Convenciones

Constitucióny 117 • Tel. 96 23013 86

REQUENA (VAlencia)



9¿Lo tienes todo bajo control i
¿Tienes la seguridad de que tu casa está bien protegida?

¿Tu seguro de automóvil cubre todo lo que necesitas?

¿Está el futuro de tu familia garantizado ante cualquier

imprevisto que te pueda ocurrir?

Nosotros sí.
Porque contamos con un estilo propio de hacer las cosas.

Pensamos en tí, para que puedas tenerlo todo bajo control.
Para que puedas dormir tranquilo.

ZurichAuto

Las mejores claves
para tu protección y la de

tu automóvil.

Zurich Hogar

Las mejores ideas
para garantizar la seguridad

de tu hogar.

Zurich Accidentes

Las mejores soluciones
y servicios para tenerlo

todo previsto.

Estas son algunas de las soluciones que te ofrecemos para tenerlo todo bajo control.

Protege tus bienes y garantiza tu futuro y el de los tuyos.

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos.

Ortolá - Garzarán S.L.

C/ Collado n°1, bajo
Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena
E-mail: ortola.requena@medlacion.zurichspain.com

O
ZURICH



¿Todavía no tienes la bici
de CajaCannpo?
Pon una cantidad a Plazo Fijo
y sal pedaleando.

Cobra por anticipado los intereses de tus ahorros y
disfruta un verano sano. Porque haciendo una
innposición a Plazo Fijo durante 12 ó 25 nneses,
te llevas una bicicleta, iya!. Sin sorteos.

Periodo promocional: del 1-5-2003 al 30-9-2003 gin i I

o CajaCampo
Somos como tú

ARTE ESTUDIO




