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EDITORIAL
Práxedes G¡l-Orozco Limorte

^7 Fiesta de la
t  Vendimia

Una vez más, nos vemos en la obligación de
vanagloriarnos en estas primeras palabras de esta
revista, del hecho afortunado de que, al fin, contemos
con un nutrido grupo de niños y niñas que compongan
nuestras comisiones, que seguidamente les
presentamos, y que aseguren así una tradición
arraigada en nuestra Fiesta. Quienes en sus lecturas
hayan seguido las diferentes publicaciones de esta
revista a lo largo de la presente edición de la Fiesta,
quizás puedan decir que "vaya romance llevamos
este año con los niños", ... pero es que estamos
seguros de que a estas alturas y pese al hecho
manifiesto que fácilmente se podrá comprobar en
nuestras calles los próximos días de la Fiesta de la
Vendimia, es decir, que todavía hoy la mayor parte
de nuestras Comisiones Infantiles permanecen
incompletas, no podemos dejar pasar cada
oportunidad que se nos presta para, de un lado,
agradecer a los padres y madres que generosamente
han aportado el encanto de sus hijos a la Fiesta, y,
de otro lado, recriminar a quienes por pura
comodidad ni tan siquiera se lo han planteado, pese
a las facilidades y dificultades que se han venido
anunciando durante todo el presente ejercicio festivo.

La integración de nuestros hijos en las comisiones
de la Fiesta de la Vendimia no sólo es un hecho que
viene a consolidar una tradición con la que ha de
cumplir todo requenense de bien, sino que constituye
una dimensión nueva y única en la relación paterno-
filial que quizás pocos padres se plantean. El mundo
de hoy, marcado por el consumo y el marketing, hace
nacer en muchos de nosotros, los padres, prioridades
que sin darnos cuenta dejan atrás otras acciones de
igual o mayor valor, siempre con menos sacrificio
económico. Me vengo refiriendo a que quizás hoy
parte de los caprichos de nuestros hijos — y también
nuestros - sean ir a Eurodisney,Térra Mítica o Port
Aventura. Quien escribe esta palabras no es que
tenga nada contra los parques temáticos, sino que
son citados como ejemplo de que en los mismos se
crea un mundo artificial ajeno al de todos los días
que permite a padres e hijos pasar un/os intenso/s
día/s con plena sincronización anímica y donde unos
y otros hacemos y nos comportamos como
seguramente ordinariamente no lo hacemos en casa
o en el colegio. Pues bien, seguramente que nadie se
plantea hoy en día que la Fiesta de la Vendimia siempre

ha servido y sigue sirviendo para eso, es decir, para
recrear durante muchos dias de un año un ambiente

único y mágico entre padres e hijos que permite
vivir con intensidad experiencias inolvidables para
ellos, sólo repetibles, si quieren, cuando sean mayores,
pero ya con distinta perspectiva.Y todo ello MUCHO
MÁS BARATO.

Póngase en la mentalidad de un niño y compare.
Sin duda, su hijo no olvidará la fascinante experiencia
de subir al Dragón Khan (versión infantil) en Port
Aventura, o hacer una excursión en un barco por
su sección de la Polinesia, o ver una pelea de
gladiadores en un Circo Romano de Térra Mítica.
Pero, ¿acaso su hijo borrará de su memoria aquella
tarde que se lo pasó como nunca mientras peleaba
con su amigo con el ramo de flores que previamente
le había quitado a su dama, en un teatro, mientras
un señor muy serio no paraba de hablar?. Seguro
que recordará como una tarde se lo pasó "bomba"
subido en una nave espacial donde no paraba de tirar
regalos y confeti a sus amigos, familiares y público
en general. Quedará para siempre que lo llevaron a
ver un montón de cosas divertidas, ... que se
"disfrazaba" con un traje muy bonito y bailaba por
las calles. La especial química que se crea entre padres
e hijos, "el babeo" de nosotros cuando los vemos
disfrutar, nos lo da igual Eurodisney que la Fiesta de
la Vendimia. Una cosa no quita la otra. Pero la Fiesta
de la Vendimia, sin duda, es más cercana y da más
por menos.

Tenemos un parque temático en casa y no lo
valoramos, quizás más visto, pero no por ello más
aburrido. Para su hijo, su experiencia en la Fiesta será
la primera y única que disfrute en la misma como
niño (sin perjuicio de poder repetir). Plantéeselo así.
Como decíamos, en la era del marketing y la
publicidad, quizás nos haya faltado un eslogan y saber
vendérsela: FIESTA DE LA VENDIMIA, DIVERSIÓN
GARANTIZADA.

Sirva esta penúltima publicación de El Trullo, de
la 57 Edición de la Fiesta de la Vendimia, como último

espaldarazo a su decisión: APUNTO A MI HIJO.

Gracias.
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Queridos niños y niñas de Requena, me llamo Cristina Simarro
Segura, tengo 8 años y este año voy a estudiar cuarto de primaria
en el colegio público de "las Higuerillas", donde tengo muchos amigos.

Además de nacer, vivo en Requena y creo que nuestra ciudad

es la mejor del mundo, por eso estoy muy orgulloso de ser vuestra
Reina Central Infantil en esta 57 edición de la Fiesta de la Vendimia.

Quiero que todos me conozcáis estos días, ya que la fiesta la
hacemos entre todos y todos debemos de disfrutar de ella.

Mis aficiones favoritas son la lectura y el deporte.

Mis hermanos son: Ana, que este año me acompaña en la

Fiesta como Reina de Arrabal y Javier que es el pequeño (tiene solo
dos años), con los que juego mucho y siempre estamos juntos.

Tengo mucha ilusión de que lleguen pronto estos días de fiesta
y así vivir toda la alegría que Requena ofrece a sus vecinos y visitantes
durante estas fechas.

Además tengo muchas ganas de poder participar en la ofrenda
a la Virgen, que es el acto que más me gusta.

Solo me queda animaros a todos, pero sobre todo a los niños,
a que participéis en nuestra Fiesta de la Vendimia y que ofrezcamos
a todos los requenenses y a quienes nos visitan, la mejor de nuestras
sonrisas.

GRACIAS.

Cristina Simarro Segura
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A toc/os /os n/ños / n/nos c/e Requena.

Hola, soy Jaime García Giménez, Presidente Central Infantil de
la 57 Fiesta de la Vendimia.

Igual mi nombre así no os dice nada y me conocéis más como
Jaime "Patilla", de lo que me siento muy orgulloso, como ser de Requena.

Nací hace nueve años en Requena, donde vivo junto a mis padres
y mis dos hermanos Luis y Sergio.

Las tardes de verano las paso jugando en la Avenida junto a mis
primos y amigos, contando los días que faltan para que llegue finales
de Agosto y con él, ¡por fin!, la Fiesta de la Vendimia, aunque por otra
parte, con ella llega el final del verano y de las vacaciones escolares.
Creo que este es un sentimiento que compartimos todos los niños y
niñas de Requena, al igual que hacían nuestros padres cuando eran
crías como nosotros.

Quien me conoce sabe que mi pasión es el fútbol, al igual que os
ocurre a muchos de vosotros, o salir con la "bici", con la que he
compartido muchos buenos ratos con mi primo.

Este año, mi verdadera ilusión ha sido la Fiesta de la Vendimia.
La he conocido desde dentro y pasado muy bien y es por ello que no
puedo dejar pasar esta oportunidad que se me brinda para convocaros
a que participéis con ilusión, como sé que siempre hacéis en esta 57
Fiesta de la Vendimia que pronto va a comenzar, que disfrutéis de todos
y cada uno de los actos, pero también quisiera invitaros a que participarais
en siguientes ediciones de la Fiesta desde dentro, para que la conozcáis
y queráis tanto como Cristina y yo lo estamos haciendo.

El fútbol y la bici, los tendré también al año que viene y al otro,
y al otro... pero el recuerdo de este año, lo tendré siempre en mi
memoria y en mi corazón.

Felices Fiestas a todos los niños y niñas de Requena.

Jaime García Giménez
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Amigos requenenses:

A/le llamo Alicia Mascort Guich; este año me eligieron como
Reina Central, cosa que me hizo muchísima ilusión.

Sé que no es fácil llevar este cargo, pero espero estar a la altura
y hacer de esta 57 Fiesta de la Vendimia, una de las mejores de su
historia.

Tengo 16 años y acabo de terminar 1 ° de Bachillerato. A/le
gusta tocar el piano, bailar y el cine. Vivo en Valencia; pese a ello,
mi familia y yo nos sentimos auténticos requenenses. Desde muy
pequeña he pasado mis vacaciones en Requena y aunque nunca he
vivido la Fiesta desde dentro, sí lo he pasado muy bien en otras
ediciones.

Quiero aprovechar para decir, que nuestro presidente Luis, y
todos los componentes de la central, se están esforzando para sacar
la Fiesta adelante, pese a todas las controversias. También dar las
gracias a todos los barrios por su gran labor; todos me han hecho

sentir como en una gran familia.

Para terminar, me gustaría pedir la participación y colaboración
de todos los requenenses, puesto que la Fiesta la formamos todos.

Sólo me queda añadir en un grito de júbilo:

¡Viva el vino!

¡Viva la 57 Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Requena!

Alicia Mascort Guich
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Queridos requenenses:

Aprovecho esta oportunidad para presentarme a todos vosotros
como Reina de la Comisión de Ausentes de la 57 Fiesta de la

Vendimia.

Me llamo Inma, tengo 19 años y estudio administrativo en el
IES n- I de Requena.

En primer lugar, he de deciros que para mí es un orgullo, a la
vez que una gran responsabilidad, representar a todos aquellos
requenenses que por unas circunstancias u otras, se han tenido que
alejar de ésta, nuestra maravillosa tierra.

También quiero transmitiros mi alegría y entusiasmo al ver
culminado, en esta 57 edición, mi sueño de ser Reina de la Fiesta

de la Vendimia. Algo que quiero agradecer especialmente a mi
presidente José Vicente, por elegirme para vivir ¡untos este año
inolvidable, y a mis padres, Carlos y Emilia, por su apoyo incondicional.
Al mismo tiempo, quiero dar las gracias a todos y cada uno de los

componentes de la Comisión de Ausentes por el cariño que me están
dando a lo largo de todo el año.

Para despedirme, quisiera hacer un especial recordatorio a
esas personas que, aunque ya no se encuentran entre nosotros, guían

mis pasos en esta edición de la Fiesta.

Esperando que pasemos unas buenas fiestas, se despide:

Inmaculada Pérez García
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EDIFICIO

"PARQUE DE LAS PILAS"
calle conde

CALLE
CUENCA

CASCO ANTIGUO
VILLA

CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS
EN AVENIDA DE VALENCIA

JUNTO AL PARQUE FUENTE DE LAS PILAS

PISOS Y DÚPLEX DE 1, 2, 3 Y 4 HABITACIONESS EXCELENTES ACABADOS
VEA PLANOSY CONSÚLTENOS EN:

CONSTRUCCIONES FERNANDO RIBES, S.L.
CALLE CONCERTISTA GIL-OROZCO, 9 BAJO

REQUENA
PROMOTOR: HABITAT REOUENA, S.L.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCÍA
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ELOY PEREZ, S.L.
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

AZULEJOS
PAVIMENTOS

GRANITOS

TELEFONOS:

967 47 71 82 - 967 47 71 26

02215 ALBOREA (Albacete)



óamas y comisionaóos infantiles

comisión óe ausentes

María Gómez Correa Marcos Pérez Escolar

Ame del Carmen Kilgarriff Pérez Alfredo Cobo del Prado Serrano



Desde el noble y antiguo Barrio de la Villa, os saludo. Mi nombre
es Aída, estudio 4° de ESO, y tengo 16 años.

Al elegirme Reina del Barrio Villa en la presente Fiesta, se colma
un sueño y alegra mi espíritu de villera. Junto con Sergio, mi presidente,
queremos haceros partícipes de nuestra gran ilusión, para lograr
una gran Fiesta.

A mi familia, amigos y a cuantos colaboran en que esto sea
realidad, gracias una y mil veces. Pues no por repetidas, son suficientes.
Gracias.

Como Reina de la Villa, os convoco a disfrutar de nuestra Fiesta,

tan popular y tradicional.

Con mi mejor deseo y alegría de hacerlo, espero gozar y vivirla
intensamente para que esta Fiesta sea inolvidable.

Toda nuestra comisión, junto con Lucía y Borja y sus infantiles,
queremos que participéis en cuantos actos y desfiles podáis. Colaborad.

Con todo mi cariño, desde la Villa, un abrazo para Requena
y sus gentes.

3

Aída González Gómez
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CLÍNICA DENTAL REQUENA®

CIRUGÍA • IMPLANTES • ORIODONCIA

fí^íce^ Fiestas

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

Tel. 96 230 33 33



m

::r.:r:^.-?:^:^:;: ;;;5:



ÓAmas y comisionaóos infantiles
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Ana uommguez Rodríguez Rubén García Armero Selene Soriano Lucas
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Esteban Pérez Sáez

Noelia García Rodríguez Diego Benlloch Igual Alba Reyes Valero Daniel Javier García García

Inés Ruiz Hernández Javier Cubillas Olmo

-Jl >

María García Terrones Javier Becerra Villar



BARRIO Villa
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Sara Clavijo Martínez Javier Carrión Martínez Ana Villena Giménez Jaime Sierra Gómez

Silvia Mora Gómez Pascual Mora Martínez Laura Sanz Sánchez Eloy Pérez Gómez

Lidia Espinosa Gadea Manuel Angel Fernández Platero Carmen Sáez Salinas Manuel Sáez Salinas



Queridos requenenses:
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Mi nombre es María y tengo 18 años. Este año he acabado
2° de Bachiller en el IES Oleana de Requena y es para mí un orgullo
ser la Reina del Barrio Peñas en esta 57 Edición de la Fiesta de la

Vendimia.

Desde muy pequeña, he tenido siempre la ilusión de algún día
ser la Reina de todos los peñeros y este año que se ha cumplido mi
sueño, quiero agradecer a todas las personas que han hecho realidad
mis deseos.

Representar al Barrio de las Peñas me supone una gran alegría,
ya que siempre he estado vinculada a este barrio, tanto por mis
padres como por mi infancia.

Quisiera agradecer a todos los componentes de la comisión del
Barrio Peñas, por toda la confianza y el apoyo que están depositando
en mí, y en especial a mi primo y presidente, Javier.

Por último, quiero hacer un llamamiento a todo el pueblo de
Requena y sobre todo a los vecinos del Barrio Peñas, para que
colaboren con los actos programados en esta edición de la Fiesta
de la Vendimia y que disfrutéis de ella tanto como yo os deseo.

Un saludo.

O

(A María Salinas Mantés
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Salones de Banquetes

CASAS IBANEZ

m

TE OFRECEMOS
NUESTROS VARIADOS MENÚ8
PARA CaERRAR

TÜRANQÜETEDERODAS

MENÚ A LA CARTA,
BIELQÜECADAINVIIADO
aiGE SU PLATO PREFERIDO

Salón de

Banquetes

CASAS IBANEZ - TEL. 967 460 979

Pveilesliaceptupeserva

enelteléfi)flo967 460 979,
ovenavapoos

m

TE PROPORCIONAMOS EL DESPLAZAMIENTO
DE LOS INVITADOS EN AUTOBUSES

FELICES FIESTAS
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QuilleRmo Qómez qarcía

Reina y Presidente Infantiles

Barrio Peñas
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IMPRENTA

ROTULACON

IMPRESON DIGITAL

arte estudio
San Agustín, 42 - bajo • 4B340 REQUENA [Valencia]

Tel. y Fax 3B 230 OB 33 • maOanteestudio.e.telefQnica.net



óamas y comisionaóos infantiles

BARRIO peñas
-7^

Blanca Montés García Julio José Galiano Morales María Pilar García Soriano Óscar Soriano Cubas

Blanca Esteban Platero Roberto Cuesta García

Raquel Garrido González Borja Hernández Garrote Beatriz Martínez González Diego Cuesta García



Queridos requenenses:

Para los que no me conocéis, soy Aroa, tengo 16 años y estudio
4° de ESO en el IES n° 2.

Estoy muy contenta de ser reina del Barrio Arrabal ya que es
con el que más identificada me siento, barrio joven y moderno de
Requena.

Sé que lo representaré dignamente porque me gusta la Fiesta
de la Vendimia y la llevo dentro gracias a mis padres que me han
hecho vivirla de cerca y sentirla desde muy pequeña.

A mi presidente y a todos los componentes de mi barrio,

agradecerles el esfuerzo y el trabajo que están desempeñando para
que todo salga bien.

A mis familiares que sé que comparten mi ilusión y que siempre
que los necesito están a mi lado.

Espero que todos los que formamos la 57 Fiesta de la Vendimia,
que para mí, somos todos uno, consigamos con el esfuerzo de cada
uno de nosotros unas fiestas de recuerdos inolvidables, pero no en

nuestra memoria, sino en nuestros corazones.

O
3

Aroa Herrero Arando
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tu socio pana negocios
en nuevas tecnologías

youn IT pantnen

acceso a intennec inalsmbníco para hosceleria

sistema wireless

segundad

servicios de programación web

comunicaciones multimedia (voz-IP ;onferencia]

network-sec, c/almirante cadarso 21, 46005 valencia; c/peréz galdós 6, requena
telf. 963746145 fax. 963162687; www.network-sec.com

NETUORK

PROMUEVE:

PROMOCION DE VIVIENDAS

EDffiaO COLÓN
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; C/. Pérez Galdós, 6 - Tel. 96 230 18 00
CENTRAL VALENCIA: C/, Andrés Mancebo, 36-B - Tel. 96 337 58 13

Lr-IHll

T.lífry i : ■ ,i:

rmTiifí'rrti^

IBQ1QIZIZ13E

-f. :• ;. .. -i

ie' ld tü n a □



t lHjjPR ana simanno sequna
luis gancía Qiméne¿

- t ^ , T f* -I
^||M||^^^eina y Presidente Infantiles



^v'<m
BAR I RESTAURANTE

I CARNES A LA BRASA
COCINA DE MERCADO

ZONA AJARDINADA • PARQUE INFANTIL
COMEDOR PRIVADO • AFORO 125 p.

oc oon RC oo
OD C.OU üu Ou (frente Mercedes-Benz)

Antonio Martínez Carrascal

Doctor en Medicina y Cirugía
Jefe de Servicio de Pediatría

Miembro Numerario de ia Sociedad

Españaia de Neurología Pediátrica
Miembro del Grupo de Endocrinología
Pediátrica de ia Comunidad Valenciana

CONSULTA;

C/, Sol, 1 (Urbanización San José)
46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 40 44

E-nnaii: antonio@nnipediatraenrequena.org
www.mipediatraenrequena.org

Nueva Consulta de Pediatría en Requena
para la atención Integral al niño,
desde la faceta, tanto de

• Pediatría General:

Seguimiento del recién nacido normal.
Manejo de los problemas de salud.
Atención continuada.

Como en los Áreos Específicas de:
• Neurología infantil.
• Endocrinología.
• Disfomorfelogia.



óamas y comisionaóos infantiles

BARRIO ARRABAl

Nuria Adraos González Adrián Arocas López

Cristina Monteagudo Ferrer Javier Pardo Bautista

Natalia Salinas Monsálvez Borja Domingo Domingo

Cristina Pardo López Carlos Pérez Pardo
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A. JAVeSIMARRO ALCAZAR
CORREDOR DE SEGUROS

I  . d

C/Perez Galdos,6. 46340 REQUENA (Vuleitcia) Tel.962301316. Fílx.962304H27. E-mail: simarro((t>acscv.net.

Asociado a
Q U A l. i

IN.SUK/\NCK

B R O K V. R S

correduría

~ mayorista
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San Sebastián, el afortunado
Rafa Muñoz

En Requena se sabe, y en las Peñas mucho

más, que San Sebastián nació en Narbona (Francia),

a mediados del siglo III, vivió en Milán en tiempos

de Diocleciano, fue un capitán de la guardia

pretoriana muy estimado por el emperador
Maximino, y por su profesión fue destinado a Roma.

Eran tiempos difíciles para los seguidores de la fe

de Cristo, doctrina a la que consagró su vida este

valiente soldado ayudando a los cristianos

perseguidos, evitándoles la prisión o muerte a

muchos de ellos.

De las andanzas de este capitán tuvo

conocimiento el emperador que le ordenó pusiera

fin a sus actividades subversivas. Mala cosa, el

emperador tenía muy mala leche y San Sebastián,
buen militar y mejor cristiano, era bastante cabezota

para cumplir una orden contraria a sus creencias

por lo que el mandamás poco más o menos le dijo:
«Eres un enreda y me estás maleducando a la tropa.

Tú estás para mandar mi ejército no para mandar
cristianos, por eso te condeno a morir asaeteado»;
como entonces no existían los objetores de

conciencia, el santo, con algo de retintín, le contestó

al emperador más o menos así: «Pues bueno, á mí
qué».

Total que lo llevaron a las afueras de Roma

para darle matarile, pero como los arqueros, bien
porque fueran los que él mandaba o porque
estuviesen mal adiestrados, del montón de flechas

que le lanzaron sólo pudieron clavarle tres y, fuera
de dolor o aburrimiento, San Sebastián quedó

desvanecido. Pensaron los soldados que había muerto

y se marcharon tan panchos, pero sus amigos
observaron que aún rebullía y en vez de enterrarlo

lo escondieron.

Pasadas unas semanas, ya repuesto de sus

heridas, nuestro santo, que también le gustaba el

jaleo, fue a ver al emperador para chincharlo
proclamando su fe ante él. Cuando lo vio Maximino,
más o menos se le escuchó susurrar: «¡Leche, que

susto! Si es el Sebastián que lo tenía por muerto,

¿a que va a resultar que es un santo?» Y como el

que manda, manda, más o menos le dijo a sus

soldados de confianza: «Arrearle una buena somanta,

pero hasta que no de la última boqueada no os

mováis de su lado».

Esta vez no hubo solución, palmó de verdad

el día veinte de enero del año doscientos ochenta

y ocho. Sus amigos cristianos lo enterraron en la

Vía Apia, en la conocida catacumba que lleva el
nombre de San Sebastián.

Desde entonces se invoca a nuestro santo

contra la peste y contra los enemigos de la religión,

además, desde la antigüedad es conocido entre

chicas y chicos como el Apolo cristiano. Con razón,

todos sabemos que era un cachas motivo por el

que ha sido uno de los santos más reproducido por
los pintores de todos los tiempos.Tras el Concilio
deTrento (1564), obligado por las restricciones

impuestas a los artistas, su imagen sólo la utilizaban
para representar a la juventud.

Esta es la historia, más o menos, de San

Sebastián, pero ¿y en Requena?

En Requena ha tenido más suerte. En las
Peñas lo han tratado como maharajá más que como

santo. Corría el siglo XIV cuando lo acogieron, llegó

tal cual, desnudo y con sus tres flechas. Daba pena

verlo, pero como los peñeros de trabajo y

sufrimiento entienden, lo acomodaron lo mejor que

pudieron en una pequeña ermita para evitarle más
dolor. Los tiempos no daban para más.

No hace falta que recuerde que en nuestro

país siempre ha habido jarana. En el año 1663 se
alojó en la iglesia una compañía de soldados agotados
de pelear y con varios meses sin cobrar la soldada,
y como cuando el hambre aprieta no atiende a
razones, los más desmayados, para calmar su desazón,

se liaron a golpes contra la ermita de San Sebastián



que la dejaron hecha bálago. Lo que hace el

hambre. Los peñeros, al comprobar semejante

desatino, estimaron que deberían reformarla.

Eso hicieron con paciencia y más ilusión que

dinero, dando por finalizada la obra el año 1786.

En las Peñas siempre han considerado al

santo como el vecino más querido. Lo festejan

todos los años con danzas, carreras, desfiles de

tortas de pan bendito, la tradicional "pará" y

sobre todo, la noche que le dedican el homenaje,

con una monumental hoguera para que el santo

sienta el calor requenense, que si no puede

calentar su cuerpo al menos que llegue a su

espíritu.

Existe un viejo runrún. Entre los seguidores

de San Nicolás, San Antonio y San Sebastián se

cuentan algunas historias que nadie termina de

creer pues nuestros antepasados decían que San

Sebastián llegó a Requena con camisa, andrajosa,

pero vestido, que se la jugó al tresillo y perdió

con San Antonio en la plaza de San Nicolás. Los

peñeros no lo desmienten; ellos argumentan que

la vendió para ayudar a los pobres de su barrio

y arreglar su ermita. No sé que decir, para mí

que tiene que ser mentira.

Llegó el siglo XXI y los peñeros, honrados

y fieles, han removido ¿cielo? y tierra para

acondicionar, como se merece, la iglesia al santo.

Al realizarle esta profunda reforma han rescatado

un valioso artesonado mudéjar, limpiaron los

sótanos, compraron nuevos bancos y han

instalado... ¡calefacción! Parece ser que esta

rehabilitación ha sido del agrado de San Sebastián,

pues ahora, quienes se encuentran en esta

humilde y acogedora ermita, tienen la sensación

de estar rodeados por un pequeño halo

milagroso. No exagero, se puede comprobar

dando un paseo desde la fuente de los Patos

hasta la iglesia, subiendo por la calle Nueva o

por la del Estrecho, y al sentarse en tan cómodo

lugar, una vez recuperada la melsa, además de

haber bajado los niveles de colesterol y

fortalecido el corazón, es habitual escuchar:

«Aquí se está en la Gloria».

Bueno, sólo unas migajas de milagro. Más

vale eso que nada.

SÉ
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El Cine en Requena (Apuntes Históricos II)

Marcial García Ballesteros

En el capítulo anterior de estos apuntes dejamos
el cine requenense en plena época muda, allá por 1917
y dado que, como ya comentamos, carecemos de
carteles y publicidad gráfica que no sea lo expuesto en
los periódicos de la época, poco más se puede aportar
a dicho periodo salvo que la popularidad del cine fue
en aumento y que nuestros teatros le dedicaron cada
vez más tiempo, sin dejar por ello de lado las
representaciones en vivo, ya fueran teatrales,
zarzuelísticas o de varietés.

Así, damos un importante salto en el tiempo y
nos situamos en 1927, año en que tras distintos y más
o menos afortunados intentos, la Warner Bros. presenta
su película hablada "The Jazz Singer" (El Cantor del
Jazz), protagonizada por Al Jolson, en la que por fin el
sonido se ha conseguido sincronizar perfectamente a
la imagen y comienza a consolidarse el cine sonoro.

El nuevo sistema provoca un impresionante alud
de producciones que hará, entre otras cosas, que se
rueden nuevas versiones de las más importantes películas
mudas. Por consiguiente, también los proyeccionistas
de películas incorporan a su equipaje técnico los
altavoces y pronto irán llegando a todos los rincones
del globo. Las salas de exhibición de las capitales se
adecúan también y poco a poco lo harán los teatros
de las poblaciones.

Así llegamos de nuevo a Requena. Gracias a mi
buen amigo Julián Domingo, apasionado del cine donde
los haya, he podido conocer cuando nuestras salas
incorporaron la sonoridad del cine y así se lo vamos
a hacer saber.

El primero será nuestro Teatro Romea, quien
anuncia para el Domingo, 24 de Abril de 1932, el Estreno
de la grandiosa película de la Fox, hablada en español,
en 1 1 partes (rollos), titulada HORIZONTES NUEVOS,
cuyos principales actores son Jorge Lexis, Roberto
Guzmán, Carmen Guerrero y Carlos Villanas.

•  Con estruendo y salvaje gritería, los indiO!» irfurnnen y atacaji
el campamento de los exploradores de Hpmontcs nuevos. Película
Fox en español.

La publicidad indica que se trata de una preciosa
revista sonora en la que "con estruendo y salvaje griterío,
los indios irrumpen y atacan el campamento de los
exploradores", añadiendo que la sesión se completará
con una película cómica, muda, en dos partes.

Para los amantes del cine digamos que la citada
película, de la compañía Fox (luego 20th Century Fox),
fue rodada en Méjico con un sistema que hoy en día
nos puede parecer absurdo, pero que en aquel momento
no podía ser de otra manera si se quería abarcar un
gran mercado. No existía todavía el doblaje, por lo que
las escenas habladas se rodaban dos veces: una en inglés
y otra en español, preparándose copias distintas de la
película según al mercado al que fueran destinadas.

Esta película se titulaba originalmente "The Big
Trail" (1931) y fue estrenada en Méjico y en los países
sudamericanos más o menos literalmente como "La

Gran Jornada". No sabemos por qué motivo, aunque
sí nos queda constancia hasta hoy en día de la manía
española de cambiar los títulos a las películas extranjeras,
aquí fue estrenada como "Horizontes Nuevos". Incluso
los actores, de origen mejicano, tenían nombres para
cada mercado. Así, sirva de ejemplo que el actor Jorge
Lewis (aunque en la publicidad se imprimiera
incorrectamente Lexis) era en realidad George J. Lewis
y tanto él como el resto del reparto, en especial el
mejicano Carlos Villanas, llegarían a hacer una larga
carrera cinematográfica en películas menores o como
segundos actores en producciones más importantes o
incluso en televisión.

Volviendo al Romea, en sus jornadas de
inauguración del cine sonoro, anunciaban para el siguiente
jueves, 28 de Abril de 1932, la película también rodada
en 1931, "La Pecadora" (The EasiestWay), con Adolfo
(Adolphe) Menjou, Constance Bennet,Anita Page y
Robert Montgomery. Digamos como apunte que, aunque
no se mencionaba en la publicidad del Romea, otro de
los actores, en este caso secundario, de aquella cinta,
era un jovencísimo Clark Cable.

Como es natural, también el Teatro Circo
reacondicionó su sala para el cine sonoro y, aunque no
contamos con datos fidedignos, nos atrevemos a
especular con la posibilidad de que fuera antes incluso
que el Romea dado su mayor aforo y posibilidades.

Sírvanos como ejemplo de aquellas primeras
sesiones de cine hablado una película de Paramount,
protagonizada por el inolvidable Carlos Gardel y estrenada
en el Teatro Circo el 4 de Septiembre de 1932: "Luces
de Buenos Aires". Se trataba de una película coproducida



por Estados Unidos / Argentina, con dirección de
Adelqui Migliar y en la que junto al famoso cantante
de tangos compartían cartel otras estrellas argentinas
como Sofía Bozán y Gloria Guzmán.
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Podemos apreciar ya por entonces, como
sucedería hasta los últimos estertores de las salas

cinematográficas de Requena, que cada una de ellas
tenía contratadas ciertas productoras. Así, el Circo
era principalmente de Paramount y el Romea de Fox.

Cambiando de sala, así como los otros

recintos cinematográficos seguían siendo a la vez
teatro y sala de proyección, al contrario que estos
el Cinema Armero fue desde su inauguración y
como su nombre indica, una sala con total vocación

cinéfila, aunque con posterioridad se utilizara también
para teatro y conciertos.

Dicha inauguración tuvo lugar el 24 de
Noviembre de 1934, a las 10:30 de la noche y con
un programa doble que también vamos a comentar.

Se proyectaba en primer lugar la
película de ciencia ficción "I.F. I No
contesta" (I.F. I ne répond plus), del
director alemán KarI HartI, rodada en

Alemania en 1933 aunque originalmente
en idioma francés. Sus protagonistas más
destacados (según los folletos) eran
Charles Boyer, Jean Murat y Daniela
Parola, entre otros, / aunque no consta
en el folleto, creemos que esta vez si
que estaba doblada al castellano.

Como complemento a esta
película se proyectó la opereta cómica
de Laurel y Hardy (el gordo y el flaco)
"Fra Diávolo" (The Devil's Brother),
también rodada en 1933 y
coprotagonizada por el tenor Dennis
King.Y para esta cinta si que se indicaba

nrs
Jllurat

claramente en el folleto "hablada en español".También
en dicha hojita se recordaba que habría dos nuevas
sesiones de cine al día siguiente, a las 5,45 de la
tarde y 10,30 de la noche.

Tras la guerra civil, el Teatro Circo fue
reacondicionado integramente, se le añadió la sección
de "general" ampliando su aforo hasta ser uno de
los más grandes de la comunidad valenciana y cambió
de nombre. Asi, el nuevo Teatro Principal de Requena
fue reinaugurado para el cine con la película (esta
vez de 20th Century Fox) "Alma Rebelde", titulo
español de la producción de 1944 "Jane Eyre", del
director Robert Stevenson, protagonizada nada más
y nada menos que por OrsonWeIles y Joan Fontaine,
contando entre sus actores secundarios, por ejemplo,
con Agnes Moorehead, quien luego seria la famosa
madre bruja de la serie de televisión "Embrujada".

q
 "■ Cñaríes Botji

,, Tiafí/'eíü ^ürofa \

Debemos hacer notar al respecto de esta
película que se ha creado cierta confusión entre los

4^ , ! coleccionistas de recuerdos, ya que los
folletos que se hicieron para esta

[/ inauguración del Principal, y de los cuales
se conservan algunos, indicaban que la

■  película a proyectar seria "Las Llaves del
Reino", producción también de 1944,
dirigida por John M. StahI y protagonizada
por Gregory Peck. Sin embargo, lo cierto
es que la copia de la película (es decir,
los rollos) no llegó a tiempo y tuvo que
sustituirse rápidamente por la ya citada
"Alma Rebelde", al parecer preparada

, para una exhibición posterior.

^  Terminamos asi el segundo rollo
'  de esta rapidísima incursión en los

principios del cine sonoro en Requena.
'  En el próximo Trullo concluiremos

a^es Boyer ^ rccordando algunas estupendas películas
'o \ proyectadas en los años 40 y 50.
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Mis actividades profesionales como bibliotecario

y el inefable "vicio" de leer me introdujeron en el alma

y la trama de la novelística realista española de finales

del XIX y comienzos del siglo XX, y, casi apasionadamente
y con suma delectación, leí (y sigo recreándome en ello)
la mayor parte de las obras de Galdós, Pardo Bazán,

Pereda, Valera,... y del valenciano Vicente Blasco Ibáñez.

Un tanto, también, enamorado del tema del vino,

y mucho más por ser la principal riqueza de nuestra

agricultura comarcana, me llevó a la curiosidad de indagar

y recopilar citas, apostillas y circunstancias en que el
vino aparece en las novelas de Blasco Ibáñez, en fondo
descriptivo, ambiental o pasional o como complemento

en hechos, relatos y detalles donde mueve sus personajes.

Sorpresivamente apareció en mis manos un breve

estudio sobre el caso, que allá por 1967 -para celebrar

el nacimiento del gran novelista valenciano-, D.José

Noguera Pujol, del Grupo Nacional de Enólogos, escribió

y divulgó en la revista "La Semana Vitivinícola", con lo

que se me daban casi cumplidos mis deseos sobre la

cuestión o curiosidad: el vino en las novelas de Blasco

Ibáñez.

Ello no fue óbice para dejar ya resuelto el tema.

Mis aficiones literarias y lectoras me llevaron a leer (por

tercera vez) sus obras, coincidiendo con el señor Noguera

en la existencia de más de cuatrocientas citas vinícolas

o licorísticas; la mayoría en sus principales novelas. En

otras apenas hay (o no las hay) citas sobre el vino. Y,

para no llevarnos a engaño, y atendiéndonos a la época

en que se escribieron, en que nuestros vinos apenas

eran conocidos, las citas a los alcohólicos licores -

menciones ocasionales en ambientes descriptivos, o

importantes en otros casos- van desde el vino peleón

y corriente, los ya venerables, el aguardiente y otros

licores procedentes del vino, hasta los finos andaluces,

el "chianti" italiano y el champagne francés; toda una

escala o gama -aunque no sean apropiados estos
términos-, que ponen de manifiesto situaciones diversas,

ocasiones optimistas y pesimistas, y personajes de toda

laya que desfilaron por su mente y su genial pluma.

Por no extendernos mucho sobre el caso, nos

referimos a algunas citas que, por su intención, implicación

y extensión, lo merecen:

• En "Sangre y arena" se halla, como en el ambiente

de una tarde de toros, "el oro líquido de los vinos andaluces

brillando en los vasos". En la descripción de la boda
"destapábanse a docenas las botellas de ricos vinos andaluces,

circulaban de mano en mano las cañas" de jerez,

amontillado y manzanilla, "ardiente, bravo y pálida y
perfumada".

... Luego aparece la gachí (doña Sol), "llevábase la
copa a la boca sin que la más leve gota de licor quedase

como perla en sus comisuras"... "El champagne acabó de
transformar a Gallardo..." Con el pensamiento perturbado

por el vino y una tristeza feroz que le hada intratable".Y
en el retiro de su finca vemos a la marquesa doña Sol

cuando "al través de la neblina opaca de la embriaguez

creía distinguir un resplandor de suprema sabiduría".

• En "La Bodega", en contrastes y cambios de

tipo pasional y llegando al fondo de los personajes y

actos, está la duda por lo que supone la bendición de

las viñas "Benedictio super fruges et vineas".Y mucho más
cuando dice "Las cañas de color de oro circulaban a docenas

sobre la mesa cubierta de platos de aceitunas, lonchas de
jamón y otros comestibles que servían de pretexto para

desear el vino".Y la marquesita Lola obligando al trabajador

del cortijo, Rafael, a beber copa tras copa ofrecidas por
la señorita "con unos ojos azules, Cándidos, que parecían

no manchados jamás por la nube de un pensamiento

impuro"... No en vano M' Luz, novia de Rafael, exclamará:

"¡El vino...! ¡El mardito vino...!", con expresión y cólera,

haciendo responsable al "líquido de oro" de su propia
desgracia...

• En "Cañas y barro", el fondo pasional se vuelve

pesimista en algunos pasajes, como a partir del momento

en que Tonet, extraviado por su compañera Neleta,

"sentía una embriaguez extraña, inexplicable" que se
parecía a "la misma turbación que los vasos de vino que

el abuelo le ofrecía en la taberna". ...Y Neleta, ya casada

y dueña de la taberna "con un extraño resplandor en sus

ojos, ligeramente irónicos, con que acogerá las reprimendas
(de su marido) ofreciendo un vaso de vino a su antiguo

novio"...z\ que acabará manteniendo.

• En "El intruso", en el mundo contratista bilbaíno,

aun sin ser tema exclusivo el vino, aparece como
ostentación transformado en el espumoso champagne.

El doctor Aresti es invitado a "una cena en el fondín



principal del pueblo (Galiana) con platos populares,
bacalao bajo todas las formas, y viandas vulgares,

rociadas desde la primera a la última con champagne

de las mejores marcas". El champagne era para aquella

gente el distintivo de la riqueza, lo único que habían

podido copiar de las clases elevadas... Lo querían

del más caro para que constase bien su opulencia

y lo "gastaban a cajas, abriendo a golpes las botellas"...

"bebiendo en tanques y llenando a veces las palanganas
para lavarse la cara con el precioso vino".

• En "Lobos de mar", el capitán Llovet "se

valía del vino para emborrachar a la negra majestad

de un reyezuelo africano y a sus cortesanos" que le

vendían los esclavos, y acaba por vender a todos.

• En "Flor de Mayo", aparece el cafetín de la

viuda Tona donde abundan los "tonelitos llenos de

líquido y las botellas escalonadas, alternando el vino

con la ginebra y el aguardiente", donde el carabinero

Martínez tiene un lío con la señora Tona, obligándole

a pedir traslado a Madrid.

• En "Entre naranjos", el joven diputado

Rafael, enamorado de la artista Leonora, recuerda

una descripción de ésta refiriéndose al vino italiano

"el Chianti en empajada y wentruda redoma", pues

ella alude al joven y sus pretensiones, porque quiere

dedicarse al "canto y se... como en la escena: de todos

y de ninguno".

• En "Los enemigos de la mujer", la duquesa

Alicia invita al príncipe Miguel, / le llenaba "el vaso

con una bebida de su invención, a base de champad

que anestesiaba la boca con arañazos de frescura y

de cautiverio y hacía subir a las fosas nasales un

perfume de flores raras y especies asiáticas".

• En "La maja desnuda", cita al vino como

un símil de la belleza, así: "con ia impetuosidad de un

vino venerable escapando a borbotones de la botella

empolvada".

• En "La catedral", nos cita Blasco al vino

como modelo de templanza cuando comenta

Gabriel, el protagonista, que a Su Eminencia "nunca

le ha gustado el alcohol, si acaso el vino y no mucho".

• En "La horda", entre cuadros tristes y grises

hay algunos momentos elevados, a pesar de aquella

"taberna frecuentada por las gentes del oficio, periodistas

de escaso sueldo, jóvenes de abundantes melenas y

suelta la corbata que hablaban mal de todos..." La

taberna de las gentes, genios en ciernes, en la que

sólo se bebía aguardiente y coñac...Allí, el personaje

de apodo Maltrana, por una vez bebe vino y bajo

el influjo de la borrachera, feliz ante la compañía

de su amante Feli, exclama: "Viva la eterna belleza",

a lo que Feli le responde: "Puesto a gritar, dale un
viva al vino, porque me parece que vienes algo mareado".

• En la novela "Arroz y tartana", sólo hay

una mención al alcohólico fermento de la vid,

hablando de "un vino para dormir la mona".

• En "La vuelta al mundo de un novelista",

se desplaza el vino por otros licores, cosa no
extraña, pues a bordo del vapor "Franconis" se

bebían tés, caldos y jugos helados de naranja y

zumos combinados.

• En "El Papa del Mar", nuestro novelista

hace imaginar un banquete en el que se dice: "En

cuanto al vino, todos lo tendrían con profusión, tinto,

clarete y blanco. Cada tonel iba a ser del tamaño de
un navio"... Y aún más; hablando de grandeza y

copiosidad en la corte papal, dice: "Las bodegas

pontificiales de Aviñon adquirían renombre. En las orillas

del Ródano, al pie de un castillo, poseían las generosas

viñas de Chateauneuf-du-Pape, cuyo vino es todavía
famoso".

• En "Sonnica la Cortesana", alterna el vino

con otras bebidas, según los hechos que narra. Así:

"Aún no se derramaba el vino ni habían pedido la

presencia de mujeres..." / "Las hermanas deAlorco,con

la vista baja... y sus cuerpos de vírgenes fuertes, iban

por delante ofreciendo en vasos de cuero hidromiel y

cerveza". Y otra vez, más adelante, se habla de

idéntico contraste -entre el vino y otras bebidas-
diciendo: (Acteón encuentra en la hostería marineros

en orgía) con "ánforas rojas dejando escapar el vino

como arroyos de sangre y entre el glú-glú del líquido

al empapar la tierra"... Y en otro lugar, en el viaje de
Acteón y sus hombres, "les detenían las mujeres a

la entrada de sus chozas, ofreciéndoles la amarga
cerveza".

• En "Los cuatro jinetes del Apocalipsis",

en una consecuencia de embriaguez de odio junto

a la furia guerrera, sucede que: "El alemán humilde,
abrevado con cerveza y que consideraba el vino como

un privilegio de los ricos, podía desfondar los toneles

a culatazos, bañándose los pies con oleadas del precioso

líquido", con el pensamiento en el champaña de
París.

• En su célebre novela "La Barraca", entre

luchas y odios, se vienen a apaciguar los ánimos en

la taberna, donde se hacían las apuestas y alguno

de los asiduos "soíía beberse en sus tres comidas

medio cántaro de vino"-, algún apaño o concordia se

sostenía cuando "circulaba el porrón soltando el rojo

chorrillo que levantaba un tenue glú-glú".



Hay muchas más referencias en la novelística de Blasco. Aparecen en las novelas citadas y también en "Mare
Nostrum", en "Los muertos mandan", en "La tierra de todos", etc; muchas de ellas casi sin Importancia

y otras menos explícitas que las mencionadas.

Como al principio se dice, este repaso por los entresijos de la novelística de Blasco Ibáñez en busca de notas
y menciones sobre el vino, no me hubiera sido posible -por no caer en ello o haberse pasado de largo tan Interesante
tema- sin el trabajo del enólogo valenciano José Noguera Pujol, fechado y publicado en 1967. En sus abundantes
notas, el citado comentarista y apasionado blasquista destaca alguna relativa al champán, champañ, champaña o
champagne, el mismo significado, pero expresado según las varias situaciones circunstanciales de hechos y personajes;
aclarando que Blasco Ibáñez, como escritor que combatió una sociedad poco generosa con los humildes en épocas
de angustiosas situaciones sociales, consideró genéricamente a esta espumosa bebida -vino espumoso francés-,
como un despilfarro de la opulencia Injusta del momento que refleja en sus novelas.

Por parecer que el tema se ajusta más o menos a nuestras vivencias y vigencias vitivinícolas, como riqueza
agrícola primordial y primera de nuestra comarca y como motivo festivo para su exaltación, y -por ello- a su
bondad, exquisitez y consejero comedido en la mesa de antes y de ahora, lo aprovecho para honrar a Requena,

"donde la vendimia es Fiesta"... y donde se suele bendecir el vino solemnemente.
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I Gómez Torrijos ]
DOS GRANDES EXPOSICIONES A SU SERVICIO

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

REQUEMyX

SUS TIENDAS DE CONEIANZA

K y

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

46340 REQUENA
(Valencia)



Profeta en su tierra
Poema ganador del Certamen Literario de laTercera Edad - 2003

Leandro Arenas Domínguez

Cronista en Venta del Moro

pueblo que le vio nacer,
haciéndose merecer

con su verbo alto y sonoro;
sabe dominar al toro

capeando el temporal,
pasando a ser inmortal
con su figura señera,
airando la bandera

del pueblecito natal.

En el trabajo diario
ejercía de maestro,

demostrando que era diestro
en el aula o escenario;

fue también bibliotecario

donde hacía su faena,

con la mente tan serena

que dio la talla y motivo,
para ser Hijo Adoptivo
en la Ciudad de Requena.

Le llaman don Feliciano,

y aquí donde está viviendo,
cada día va cumpliendo
sus deberes de cristiano.

Con el trato campechano
y una gran sabiduría

fue enseñando cada día

trabajando en la docencia
y empleando su sapiencia,
para escribir poesía.

Se hizo profeta en su tierra
y también en la vecina,
donde el trabajo combina
y a su trabajo se aferra;
las desazones encierra

en el pozo más profundo,
este poeta fecundo
que señala hasta el detalle,
cuando escribe de una calle

ilustrando todo el mundo.

Por trazar bellos renglones
a lo largo de su vida,
la Requena agradecida
le ofreció sus galardones;
entonando las canciones

con los más diversos temas,

fue componiendo poemas
que ensalzaron nuestro entorno,

poniéndoles el adorno

de unos bonitos fonemas.

Cantor insigne y fecundo
de los pueblos y las cosas,
con las frases más preciosas
y pensamiento profundo;
dibujándonos al mundo
con el orden más perfecto,
por prudente y por discreto
ha sido un hijo querido:
en Requena es,"Adoptivo"
y en la Venta, "Predilecto".

La Junta de Cofradías,
decidió en breves momentos,

para ensalzar los eventos

en tan señalados días,

reconocer sus valías

su virtud y su labor,
premiando su pundonor
el trabajo y buen hacer,
le ha querido conceder,
lo de "Cofrade de Honor".

A su ya larga cadena
aún le falta un eslabón:

un brillante galardón
para premiar la faena;
lo que sabe hacer Requena
con el coro y con orquesta
porque siempre está dispuesta

a ofrecer a los mayores
su homenaje y sus honores,
en los días de la Fiesta.
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Ctra. N-lll, Km. 283
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CONCURSO
Fiesta oe la

T  Vendimia

La 57 Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de potenciar la participación
de ios 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:

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

2." Las calles y plazas deberán estar engalanadas del día 25 al 29 de Agosto de
2004, 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
a la Fiesta de laVendimia.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:

r - 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 57 Fiesta de la Vendimia, entre el I y 10 de Agosto,
a través de su Apartado de Correos n° I 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 teléfonos 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.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Julio de 2004.
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V° B° El Presidente

Luis Roda Herrero

El Secretario

Práxedes Gil-Orozco Limorte
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Calefacción eléctrica por acumuladores
Iluminación

Redes Voz-Datos

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

Calle Armas, 9

Tel. 96 217 03 30

46300 UTIEL

(Valencia)



9¿Lo tienes todo bajo control;
¿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.

O 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



En CajaCampo cada cliente ...es
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Malte
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Por eso nos gusta escucharte,

conocer tus ilusiones y buscar soluciones personales para ti.
En esta era de clonaciones,

hipercentros, comida rápida y grandes

bancos donde los clientes son sólo

números, CajaCampo sigue creyendo

que cada persona es única. Por eso nos

gusta escucharte, conocer tus ilusiones

y buscar soluciones personales para ti.

No todos los bancos son iguales...

EN REQUENA:
-Avda. Arrabal, T
-Avda. de la Estación, 1
-Avda. Constitución, 50

O CajaCampo
Soíuos como tu

estudio
SB S3D OS 33




