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EDITORIAL
Luis Roda Herrero. Presidente Central de la 57 Fiesta de la Vendimia

Inmersos ya en el mes de Agosto aparece esta última
edición de la revista El Trullo para presentar a las Reinas,
Damas y Comisionados de las distintas comisiones que
componen la 57 Fiesta de la Vendimia, así como también
descubre los nombres de personas tan significativas
como son el pregonero de las fiestas, los mantenedores
de las presentaciones y los homenajeados en las llamadas
"Noches de los Barrios".

Este Trullo, además, nos recuerda que estamos en
los albores del comienzo de nuestra Fiesta, que llegan
los días grandes donde se exterioriza todo el trabajo
que venimos realizando desde hace casi un año. La
actividad en estos últimos días es frenética y tanto los
miembros de la Comisión Central como los

coordinadores de las comisiones y barrios nos afanamos
en dar sentido, magnitud y color a todos y cada uno de
los actos que componen la Fiesta. Las tareas y servicios
de cada uno ya están asignados: los auténticos gladiadores
de la fiesta están en pie de guerra y con las armas en
todo lo alto para enfrentarse al duro combate que
supone la organización y coordinación de toda una
serie de eventos cuya finalidad no es otra que
engrandecer y dignificar a Requena, su comarca, sus
gentes y sus vinos.

Mientras tanto, las Reinas, Damas y Comisionados
ultiman sus trajes con los que llenarán de color las
calles de Requena, dan los últimos retoques para
engalanar sus zaguanes, y, a la vez, recorren nuestras
calles recaudando las cuotas de vecinos más retrasadas.

Aprovecho esta privilegiada página de nuestra revista
para enviar mi más sincera muestra de agradecimiento
y amistad a todas estas personas que formamos "LA
GRAN FAMILIA DE LA FIESTA DE LAVENDIMIA".Y

ya dentro del capítulo de agradecimientos no puedo
olvidar a los colaboradores en todas y cada una de sus
acepciones: entidades patrocinadoras, socios
compromisarios, vecinos que aportan su donativo,
instituciones, comercios que donan sus productos para
ser rifados en las verbenas, personas que nos han venido
ayudando altruistamente y aportando su experiencia;
en definitiva, a todos aquellos que contribuyen en mayor
o menor medida, sin esperar nada a cambio, ya que
conocen y reconocen las dificultades de todo índole
que conlleva la organización de la Fiesta de la Vendimia.

Hablando de dificultades y, aprovechando términos
circenses,"el más difícil todavía". Como todos ustedes

saben nuestra Fiesta está compuesta por actos de todo

tipo entre los que se encuentran los que llamamos
"actos de solemnidad" y que a lo largo de la historia (y
son ya 57 años) han venido realizándose siempre en
un edificio que por ello fue, es y será emblema y orgullo
de Requena y de su Fiesta de la Vendimia. Hablo, cómo
no, y seco mis lágrimas cuando lo recuerdo, del TEATRO
PRINCIPAL; escrito en mayúsculas, como se merece.
ÉL es nuestro prestigio, el lugar de lucimiento y la
envidia del visitante. Los miembros de la 57 edición

de la Fiesta de la Vendimia no podremos contar a los
que vengan después qué se siente cuando uno desfila
por el pasillo del TEATRO, cuando recibe los aplausos
y aclamaciones del público y de sus familiares y cuando
asciende al escenario vestido de vendimiador o

vendimiadora. ¡Mala suerte la nuestra!.

Quisiera ofrecer, lo más brevemente posible, una
explicación de cuál es la postura de la Fiesta de la
Vendimia ante semejante suceso, saliendo al paso de
las últimas declaraciones de nuestros políticos en los
medios de comunicación y dejando bien claro desde
un principio que la Fiesta de la Vendimia no tiene color
ni inclinación política de ningún tipo. El único color
que entendemos es el azul de los Ausentes, el rojo de
la Villa, el amarillo de las Peñas, el verde del Arrabal y
el granate de la Central. El único color que entendemos
es el del esfuerzo, el trabajo y la ilusión. El único color
que entendemos es el de la alegría y el jolgorio. El
único color que entendemos es el del amor a Requena
y a sus Fiestas. Que no les quepa la menor duda que
si todos pintáramos con el mismo pincel (y repito,
TQDQS) hoy el TEATRO PRINCIPAL seguiría siendo
el Palacio de los Sueños como lo ha sido durante tantos

y tantos años.Y que nadie se rasgue las vestiduras e
intente trasladar el problema o acusar a terceras
personas: ELTEATRQ ES DE REQUENAY REQUENA
SOMOS TODOS - por si se les ha olvidado.

Aún y con todo, y aunque parezca un tópico el
decirlo, la Fiesta sigue adelante y me encuentro en
condiciones de asegurar que el escenario que sustituirá
al TEATRO PRINCIPAL durante los días de la Fiesta

será tan digno como ÉL porque estoy convencido de
que las cosas, cuando se hacen con ilusión y esfuerzo,
siempre tienen un final feliz y gratificante. ¡Allí les
esperamos!.

Sólo un último deseo que sirva como despedida
de este editorial: que la 57 Fiesta de la Vendimia les
ofrezca las satisfacciones que todos ustedes esperan
de ella y que el tiempo y la suerte nos acompañen.
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litmo. Sr.

D. Jaime

Espinosa
Monteagudo

Pregonero de ia
57 Fiesta

de la vendimia

Jaime Espinosa Monteagudo, nacido en Casas de Eufemia en 1955.

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia

Master en Didáctica de las Ciencias por la Universidad de Valencia.

Catedrático de Física y Química de Educación Secundaria.

Director del Instituto de Educación Secundaria N° UNO de Requena.

Coordinador de la extensión de la UNED en Requena.

Fotógrafo aficionado.Varios Premios de Fotografía en Certámenes
Locales y Nacionales.

Autor del cartel anunciador de la Semana Santa de Requena en
varios años.

Autor del cartel anunciador de la Fiesta de la Vendimia en dos

ocasiones.
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Excmo. Sp.

D. J. Jaime
Gómez

Hernández

Mantenedor
del Acte de

Proclamación
de la Reina Central

Infantil de la

57 Fiesta
de la Vendimia
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Excmo. Sr, D.J.Jaime Gómez Hernández,Vicerrector de
Personal Docente e Investigador de la Universidad Politécnica
de Valencia. Mantenedor del acto de proclamación de la
Reina Infantil de la 57 Fiesta de la Vendimia, niña Cristina

Simarro Segura.

Jaime Gómez nació en Requena en 1960. Es requenense desde
hace casi cuarenta y cuatro años y ejerce como tal durante al menos
cuarenta. Mucho antes de entrar en el Círculo de Enófilos y de ser
nombrado cofrade de la Cofradía Internacional del Vino, ya defendía
contra viento y marea los vinos de Requena; y es bien sabido que
difícilmente se puede pedir vino de otra tierra cuando él está en la
mesa. Esposo de reina infantil de las Peñas que luego sería reina del
barrio de Arrabal, padre de reina infantil de ausentes y padre otra
vez de reina infantil de ausentes, tiene en sus mujeres, Inma, Elisa e

Isabel, un referente y un recuerdo constante de la Fiesta de la Vendimia
en la que ya participó como mantenedor del acto de proclamación
de la reina infantil de la 53 Fiesta. También participó en algún rally
humorístico, pero de eso hace ya algunas décadas.

Le gusta la magia (potagia) y es bien conocido en los círculos
mágicos valencianos como "El Gran Pichín", nombre artístico de
origen desconocido y dudoso gusto. Pertenece a la Hermandad
Internacional de Magos y ha compartido mesa, mantel y naipes con



algunos de sus ídolos, como Juan Tamariz, MagicAndreu o Jorge Blass.
También le gusta cantar, aunque sus hijas no le permitan ensayar en
casa, siendo uno de los tenores fundadores del Coro Polifónico de la

Universidad Politécnica de Valencia, con el que ha actuado en sitios
variopintos como Requena, Roma (la de Italia), Salamanca, o Perugia
(otra vez Italia). Le gusta cocinar para los amigos, sobre todo arroces;
sus paellas no han faltado en los últimos quince años en las reuniones
pascueras con sus amistades de toda la vida. Sigue gustándole el ajedrez,
pero ya no lo practica con la intensidad de cuando, sin levantar un
metro y medio del suelo, retaba a los ajedrecistas del desaparecido Bar
Deportivo.Y fue alumno de verano en las clases de dibujo y pintura de
Villanueva.

De sus estudios de bachillerato en el Instituto, que este año cumple
los 75 años, tiene muy gratos recuerdos. Jaime es uno más de los
muchos bachilleres salidos de Requena que hoy puedes encontrar en
cualquier lugar del mundo. Esos bachilleres que aprovechan cualquier
oportunidad para hablar de su tierra, de sus gentes, de sus fiestas y de
sus vinos. El traslado a Burjasot, como becario del Colegio Mayor San
Juan de Ribera, para estudiar en la Universidad Politécnica de Valencia

dio comienzo a una fulgurante carrera que le lleva a ser ingeniero de
caminos, con el número I de promoción y Premio Nacional Fin de
Carrera. Después parte hacia Estados Unidos, a la Universidad de
Stanford en California, para obtener un máster en Hidrogeología y un
doctorado en Geoestadística.Y tras su vuelta a Valencia, gana la oposición
a catedrático en Ingeniería Hidráulica. En el año 2000 se incorpora al
equipo de gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia como
Vicerrector de Tercer Ciclo, y desde allí lucha para conseguir que se
ponga en marcha, vinculada a Requena, la titulación de licenciado en
Enología, de la que este año saldrá la primera promoción. Hoy ocupa
el cargo de Vicerrector de Personal Docente e Investigador. Por el
camino ha dado más de un centenar de charlas por todo el mundo,
escrito unos doscientos artículos científicos y editado tres libros. Sus
investigaciones sobre el movimiento del agua subterránea, el movimiento
del petróleo bajo tierra, y el almacenamiento geológico de residuos
radioactivos son conocidas, y reconocidas, internacionalmente.También
ha recibido algún que otro premio, como el Premio al Mejor Profesor
Ayudante otorgado por la Universidad de Stanford con ocasión del
centenario de su fundación, el Premio a la Excelencia en la Revisión de

Artículos, otorgado por la American Geophysical Unión de Estados
Unidos, o el Premio de Investigación de Residuos otorgado por la
GeneralitatValenciana,... y los premios de "la tómbola que siempre
toca" de las verbenas de la Fiesta de la Vendimia.

Jaime vive en Valencia -cuando no está de viaje por algún rincón del
planeta-, y os lo podéis encontrar actuando en las fiestas de sus amigos,
cantando en un teatro, despachando en la Universidad Politécnica u
ojeando las últimas novedades electrónicas en alguna tienda especializada.
Cuando lo veáis, decidle la palabra mágica: "Requena", encontraréis a
un amigo, entusiasmado en compartir con vosotros los recuerdos de
su pueblo.
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Excmo. Sp.

D. Emilio
Lamo de

Espinosa

Emilio Lamo de Espinosa (Madrid, 1946) es Licenciado y Doctor en Derecho
con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense (1973) y Doctor
en Sociología, Ph.D. por la Universidad de California-UCSB (1979), donde
amplió estudios de 1972 a 1975 y ha sidoVisiting Professor.

Fue Director General de Universidades en el Ministerio de Educación y

Ciencia de 1982 a 1985 y Secretario General del Consejo de Universidades
desde la creación de este organismo en 1985 hasta su cese en 1987, a petición
propia, periodo durante el que se encarga de la elaboración, desarrollo y
aplicación de la reforma universitaria española.

Ha sido miembro del ResearchCommittee del Instituto Universitario Europeo
(Universidad Europea de Florencia), asesor del European instituto ofEducation
and Social Policy (París), consultor para Burke-Emopública, Sofres, Sofemasa y
Demoscopia, y miembro del Consejo Superior de Estadística. Además ha sido (o
es) miembro de los consejos de redacción de la Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, Sistema, Revista de Occidente, Revista Internacional de Sociología, Revista
de Política Exterior, Foreign Affairs (en español) y Foreign Policy (en español).

Desde 1992 a 2002 fue director del instituto Universitario Ortega y

Gasset.

Actualmente es Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense,
Director del Real instituto Eicano de Estudio internacionales y
Estratégicos y columnista habitual de los diarios El País y ABC.

Es además patrono fundador de la Fundación Consejo de Amistad España-
Estados Unidos y del capítulo español de Transparency International y
miembro del Consejo Asesor del Centro de investigaciones Sociológicas
(CIS) y de la Trilateral.

Ha publicado 18 libros y más de 100 monografías científicas y otras tantas de
divulgación. En 1996 recibe el Premio Jovellanos de Ensayo por su libro Sociedades
de Cultura, Sociedades de Ciencia (Ediciones Nóbel, 1996). Su último libro se
titula Bajo Puertas de fuego. El nuevo desorden internacional (Taurus, Madrid 2004)
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Entrevista

a Alicia,
Reina Central

de la

57 Resta

de la Vendimia

Realizaila por
Mariana Maídonaiio

Alicia Mascort Guich, a sus 16 años es el fiel exponente de la mujer
actual, con grandes expectativas y no menos ilusiones de futuro.

Alicia, ¿qué significa para tí ser Reina de la Fiesta de la Vendimia?

Es un gran orgullo para mí representar a la juventud de Requena, en la
manifestación de sus costumbres y raíces populares.

¿Qué destacarías de estos meses de reinado?
La grata acogida que he recibido de todos los componentes de la Fiesta y
su amistad.

¿Te resulta complicado compaginar tu vida personal con la representación
de la Fiesta?

Ha sido tan grande mi ilusión y el interés que he puesto, que ha recompensado
cualquier esfuerzo.

¿Cómo te ha condicionado en tus estudios este cargo?
A partir de Noviembre que fue mi nombramiento y puesto que tenía que subir
a Re quena todos los fines de semana, tuve que esforzarme más el segundo
trimestre, consiguiendo superar el curso bien.

¿Qué opinas del traje típico requenense?
Me gusta muchísimo, es bonito, favorece y lo llevo con mucho orgullo.

Dinos algo de tus aspiraciones e ilusiones.
Me gustaría estudiar una carrera y ejercer una profesión que me realice
como mujer.

¿Qué le dices a los requenenses?
Que espero que lo pasen muy bien en estas fiestas que con tanta ilusión hemos
preparado para ellos. Y que la vendimia recompense el esfuerzo de todo un
año de trabajo.

Alicia, envía un mensaje al mundo desde tu reinado de la Vendimia de
Requena.
Solidaridad, respeto y paz entre todos.
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El Excmo. Sr. D. Luis Brizuela Iranzo, nace en Requena el 6 de Julio
de 1924.

DATOS PROFESIONALES

• Cursa estudios en el instituto de su ciudad natal, Requena.

• En 1943 ingresa como Caballero Cadete en la Academia General Militar de
Zaragoza, siendo promovido al empleo de Teniente de Artillería el 15 de
Diciembre de 1947, tras la finalización de sus estudios.

• Su primer destino es el Regimiento de Artillería n° 43, de guarnición en
Paterna (Valencia).

• En 1951 es promovido a Capitán de Artillería, siendo destinado al Regimiento
de Artillería n° 17, en la misma plaza.

• En 1953 se incorpora como alumno a la Escuela de Estado Mayor del Ejercito,
obteniendo el diploma de aptitud para el Servicio de Estado Mayor en 1957,
tras la finalización de sus estudios en dicha Escuela. Este mismo año es destinado
al Estado Mayor del Cuerpo de Ejercito de Navarra, en Burgos.

• En 1958 se le destina al Estado Mayor de la División n° I l,en Madrid.

• En 1962 es ascendido a Comandante, siendo destinado al Estado Mayor de
la Capitanía General de la T Región Militar, en Sevilla. En este mismo año es
destinado al Estado Mayor de la Capitanía General de la T Región Militar, en
Madrid.

• En 1966 y 1970 asiste como observador a los ejercicios anuales de tiro del
Grupo de misiles antiaéreos HAWK en Fort Bliss (Texas, EE.UU.).

• En 1971 es nombrado alumno del curso de Estado Mayor del Aire, diplomándose
en 1973.

• En 1973 es destinado a la Escuela de Aplicación yTiro de Artillería en Fuencarral
(Madrid), como profesor del Grupo de Estudios y Experiencias.



• En 1974 es destinado a la Sección de Logística del Estado Mayor Central en
Madrid.

• En 1975 asciende al empleo de Teniente Coronel, siendo destinado ese mismo
año como profesor a la Escuela Superior del Aire.

• En 1979 asciende a Coronel y se le destina a la División de Coordinación y
Planes del Estado Mayor del Ejército, ejerciendo el mando de la Sección de
Planes Generales.

• En 1980 realiza el Curso Básico de Mandos Superiores en la Escuela Superior
del Ejército, obteniendo la calificación de Muy Bueno.

• En 1982 dirige la elaboración del Plan General de Modernización del Ejército
(Plan META).

• Ese mismo año dirige los trabajos preliminares y subsiguientes para la entrada
de España en la OTAN.

• En 1983 es promovido al empleo de General de Brigada de Artillería, siendo
designado Jefe de la División de Coordinación y Planes del Estado Mayor del
Ejército.

• En 1984, ocupando el puesto anteriormente citado, es nombrado Presidente
de la Comisión para Seguimiento de las Reales Ordenanzas del Ejército. Este
mismo año es nombrado Jefe del Grupo Español de Fuerzas Terrestres de la
XXX Conferencia de Estados Mayores Peninsulares, que se celebra en Lisboa
en el mes de Abril.También en este año es designado Presidente de la Comisión
representante del Estado Mayor del Ejército en las conversaciones de Estados
Mayores Hispano-Franceses.

• En el mismo año, 1984, es promovido a General de División del Ejército,
siendo nombrado Director de Material del Mando Superior de Apoyo Logístico
del Ejército.

• En 1987, tras su pase a la situación de Reserva, es nombrado vocal de la Junta
Central Militar de Redención de Penas, dependiente del Consejo Supremo de
Justicia Militar, cargo en el que permanece hasta 1989, tras su pase a la situación
de Segunda Reserva.

EMPLEOS

1943 - Caballero Cadete de la Academia General Militar.

1945 - Caballero Alférez Cadete de Artillería.

1947 - Teniente.

1951 - Capitán.
1962 - Comandante.

1975 - Teniente Coronel.

1979 - Coronel.

1983 - General de Brigada.
1984 - General de División.

CURSOS

1948: Automovilismo. 1957: Estado Mayor del Ejército de Tierra. 1972:
Especialización en Cooperación Aeroterrestre. 1973: Estado Mayor del Ejército
del Aire. 1980: Mandos Superiores.

CONDECORACIONES

Militares: 1968: Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
1969: Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de T clase.

1971: Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de T clase.

1973: Cruz de la Orden al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco de T

clase. 1978: Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 1981: Cruz
de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de 1^ clase. 1983: Gran

Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 1984: Gran Cruz de la
Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. 1994: Encomienda de la Real

y Militar Orden de San Hermenegildo.
Civiles: 1996: Caballero de la Real Hermandad de San Fernando.

Extranjeras: 1984: Cruz del Mérito Militar de P clase del Ejército de Portugal.

I
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FABRICA DE MUEBLES

EXPOSICIÓN Y VENTA
DE MUEBLES Y DECORACIÓN

Pol. Ind. "El Romeral" - Parcela A 16

Apdo. Correos 52
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 30 35 - Fax 96 232 31 29

E-mail: oleana@teleline.es

comercial @ mueblesoleana.com

Web: www.mueblesoleana.com
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óamas y comisionaóos

Jessica Quero Montés Sergio Martínez Piqueras M" Pilar García Pardo Jaime Moya Villanueva

r/j ;

Sheila Gil Maranchón Alberto Fernández García Nekane González Espeja José Javier Novella Argilés

Celia Navarro García Julia Monzó Latorre Juan Antonio Monzó Cárcel



comisión ausentes

Laura Tamarit López Francisco Pardo Muñoz Sarah Monsalve Serrano Rodrigo Pérez Cárcel

María Martínez García Juan Ignacio Atienza Ramos

\

Alicia Pardo Pedrón

Sandra Barrera García Héctor Usach Molina Paula Gómez Rosado Javier Huerta Arocas



NOCHE
DELVWÜ

Dedicada a:

Peñafiel,
cuna de la

Ribera del Ouere

I

La villa de Peñafiel es el centro de la connarca, situada a 56 Km. de la capital vallisoletana, en dirección
este. Desde Madrid son algo más de 175 Km.

Su origen se remonta a culturas prehistóricas, aunque es durante la Reconquista cuando se asienta un
núcleo urbano al pie del cerro que domina el castillo.A principios del siglo X Penna Fidele se erige como
plaza fuerte frente al islam, pasando a depender a finales de siglo del Condado de Castilla. Con Sancho
García, adquiere una posición privilegiada como castillo de frontera.

Morada de reyes y nobles, sus muros recuerdan la estancia de doña Urraca, Fernando III o Alfonso X,
aunque fue, sin duda, Don Juan Manuel, el gran señor de la Villa, eligiéndola como el lugar preferido de
todos sus estados. Especialmente significativo fue el nacimiento en la Villa del Principe deViana, Don Carlos.

RIBERjOVEN - XIII Fiesta de la Vendimia. Este año se celebrará la tercera muestra del vino joven y la
gastronomía de la Ribera del Duero.

La Muestra de Vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero, es el mejor escaparate para conocer
estos vinos, tanto para profesionales como para amantes del vino y nuevos conocedores de este mundo.
Se celebra el tercer fin de semana de Mayo. En esta feria se hace gala de la tradición de la cultura del vino
que acompaña a Peñafiel desde siempre, al ser cuna de importantes bodegas y excelentes vinos.

VINO V
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AlóA Qonzalez qomez
Reina BaiTÍo Villa
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óamas y comisionaóos

i

Cristina Herrero Motos Jorge Ruiz Navarro Inmaculada Pérez Cambres Jorge Carrascosa Expósito

i
M"* Angeles Gil Roda Felipe Sánchez Domingo Elena Martínez Costa Mario Sánchez González

Sandra Camhres Escolar Rubén Pérez Ponce Lorena Martínez Sánchez Antonio García Pérez



BARRI o VlllA
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Sandra Ribes Ortega Nicolás F. Martínez García Jessica Gómez Cocerá José M. Nuévalos Gómez

$

LJ
Sandra Honrunia Cano Luis A. González Sánchez Rebeca Martínez Haya Carlos J. Martínez Leiva

t.

Amelia González Robledo José A. Martínez García Raquel Ribes Ruiz Alberto García Medina



NOCHE ra.
ETMrrTi

Dedicada a:

Mayopdomía de
San Sebastián

de Requena

La Mayordomía de San Sebastián es, actualmente, la única de las tres
hermandades que sigue activa (San Sebastián,Virgen de los Angeles
y San Cayetano) de las que han existido en el Barrio de las Peñas.

Desde la construcción de la ermita consagrada al mártir San Sebastián
para facilitar la conversión al cristianismo de la extensa población
árabe de este barrio, la vida de Las Peñas ha girado alrededor de su
Iglesia.

El año de fundación de la hermandad no es conocido con exactitud,

pero se han encontrado escritos de 1517, siendo continuación de
otros anteriores, en el archivo de la parroquia de El Salvador que
hacen referencia a esta hermandad. La devoción a este santo se fue

extendiendo en Requena en virtud a un jubileo concedido a la Vera-
Cruz por el papa Paulo V en 1607.

Actualmente la hermandad cuenta con una cincuentena de cofrades,

siendo su presidente Jesús Ramírez. La principal actividad de la
hermandad gira alrededor de la bulliciosa fiesta de San Sebastián del
20 de Enero, con la misa y procesión, la hoguera, el séquito del pan
bendito, la algarabía de los petardos y la increíble "pará".
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óamas y comisionaóos

Ana Hernández Martínez David Ramírez Martínez Irene García García Roberto Ejarque Cárcel

Angela Fons Sabater Germán Bjarque Gómez Lola Quites García Antonio Giménez Giménez

-7^ FT'-

Beatriz García Haba Francisco Perez Gómez Sonia García Haba Vicente García Soriano

*.
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BARUio peñas

Laura Giménez Pedrón Juan José González García Sofía Martín Laguna Jesús Valle Martínez

%

Jessica González Ortiz Antonio Domingo Melero Andrea Pérez Fernández Alejandro Garijo Sánchez

Andrea Arcos Climent José Miguel Torres Ibáñez Mónica Panadero Sayas Alejandro García Fons



Noche de la Fiesta
Dedicada a la 21 y 22 Fiesta de la Vendimia

irádíeional feria 196 S
IXIfiesta^ ,.VENDIMN
DE INTERES TURISTICO

m.

EL tZé
■CPOSfCION DE MAQUINAFHA VITIVINICOLA

REQUEMU

XXi Fiesta de la Vendimia, 1968
Reina Central: Elisa Lassala Bau

Presidente: Ambrosio García Ros

Mantenedor: Virgilio Oñate Gil

Reina Central Infantil: Pilar Masiá Collado

Presidente Infantil: Felipe Martínez Roda
Mantenedor: José M^Viana González

Flor Natural: José Quereda Hernández
Pregonero: José Gallego Landete
Cartel: Antonio Villanueva García

XXII Fiesta de laVendimia, 1969
Reina Central: Dolores Giménez Mas

Presidente: Julián García Sáez
Mantenedor: Emilio Bordoy Alcántara

Reina Central Infantil: M^ Luisa Climent Navarro

Presidente Infantil: Arturo Cánovas Leonhardt

Mantenedor: Práxedes Gil-Orozco Roda

Flor Natural: Julio Alfredo Egea
Pregonero: Texto anónimo
Cartel: Desconocido

'¿'Día
FERIA yÍ

Ml2t 51' AGOSTO
PEIMTEKSTWISTICO
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óamas y comisionaóos

María Isabel Francos Sáez Alberto Sánchez Ruiz Esther Martínez Mora Antonio López López

J» '-i

%

María Martínez Muévalos Ornar Navarro Pérez Patricia Gómez Barbero Javier Iranzo Igualada

Sandra Martínez Astudillo Mano López López Déborah Maiques Diana Sergio González López



BARRIO ARRABAl

Gemma Isabel Serrano Soriano Daniel Nogués García Lucía García López Pedro José Navarro Manso

Pilar Ruiz Tur Víctor Albero Monteagudo Lucía Piqueras Martínez Javier Berasaluce Vila

Marta Adraos González Javier Lizandra Mata Ana Belén Carrión Sáez Diego lllana Hernández



Salones de Banquetes

CASAS IBANEZ

'~4 ■

TEOFRECBMOS

NUESTROS VARIADOS MENÚS
PARACEEDRAR

I  TÜDANQÜETEDERÜDAS

MB1IÚALACAR1A,
BilELQUECADAINVIlADÜ
BJGE SU PLATO PREQUOO

Salón de

Banquetes

CASAS IBÁÑEZ - TEL. 967 460 979

Puedes hacer tu posopva

en el teléfono 967 460 979
o ven a vernos

TE PROPORCIONAMOS EL DESPLAZAMIENTO
DE LOS INVITADOS EN AUTOBUSES

FELICES FIESTAS



' m̂ AUTARE, S.L.
Constitución, 117
Tel. 96 230 01 17

Fax 96 230 37 38

46340 REQUENA (Valencia)

VIVA AL X-TREMO



Papa

INMACULADA
PÉREZ GARCÍA

Reina de la Comisión de Ausentes
de ia 57 Fiesta de ia Vendimia

José Vicente Gómez Martínez
Presidente de la Comisión de Ausentes

de la 57 Fiesta de la Vendimia

mena.

'Descubrí tras eC cristaí
cíefjrágíCrefoj cíe arena
(a niña de tez morena

cuaí rosa de ese rosaí
encarnado cjue es iReqi
(Descubrí que ía ternura,
como espejo, íimpia y pura,
(a asume como condena
rejdejando confrescura
en e( tiempo, que no cesa,
eC aura que ía hace presa,
su carisma, su íravura.
'Descuíri que toda empresa
ía afronta con entereza
coímando de su riqueza
cuanto transmite y expresa,
idi da signo deffaqueza
ni depodería yencer,
cuaíquier cosa puede hacer
por simpfe naturaíeza,
pues esa niña que ayer
ante mi puso el destino,
continúa su camino,

se ha convertido en mujer.

II

iDe ía cuCtura deívino

conoce toda íahor,
mas sin eíía, sin su amor,
todo suporte divino
y su hetCeza interior
es carente de sentido,
de norte, de cometido,
carente de su vaíor.
Vaíor de ío sucedido,
que una tras otra añada
cada íahor reaíizada
es un tesoro adquirido,
heíía íahor esmerada
que en desfiíe vendimiaí
eí sueño generacionaí
transmitido a Qnmacuíada
revive ío naturaí,
ío sencido, ío mundano,
eí sentimiento más ííano
haciéndoío inusuaí
Como vaíor más humano,
como mejor cuaíidad,
ha heredado ía humiídad
de sus padres y su hermano.



Síemjjre da sido Ca verdad
motivo de in^iración,
eímotor de ía razón,
Ca semiíCa de dumifdad:
dictará tu corazón

en su reaíidadmás cruda,
si te atenaza Ca duda
Ca correcta soCución.
Surgirá eC aCma desnuda,
tu propio individuaCismo
desterrando dasta eCadismo

Ca máscara en que se escuda
todo eCpoder de uno mismo.
CBrotará Ca sangre nueva,
Ca integridad que reveCa
cuaC testigo aC egoismo,
emergerá comoprueda
desafiando aC destino
Co auténtico y genuino,
Cajuerza que nos renueva;
y eCtiempo, cuaCperegrino,
te mostrará aC enemigo,
aCconfidente, aC amigo,
tu propio ser, tu camino.

IV

Con nuestra Tiesta prosigo
como un dito dien marcado:

cada acto reaCizado

nos supone unjieCtestigo
quepor siempre engaCanado
servirá de referencia
como impulsor de experiencia
difíciCmente oCvidado.
Toda adundancia, carencia,
querer ser siempre eCprimero,
todo eCtradajo y esmero
merece una reverencia,

mas todo cuanto yo quiero
es quejouedas entender
que el verdadero poder
es éC amor verdadero;
cuanto más creas tener

(por más dacienda odtenida)
si no encuentras en tu vida

Ca verdad y eC duen querer,
en tu interior, oprimida,
cuando mires aC espejo
verás eCtriste refCejo
deCengaño,... de tu vida.

V

Tor eCCo atiende aCconsejo
de vivir de corazón,
de entregarte conpasión
no sóCo en cada festejo
sino en cuaCquier ocasión.
Tn tu vida ten presente
que vivir intensamente
no supone eCcoCofón,
se donrada, se decente,
que eC tiempo no pasa en vano,
eCtiempo, tarde o temprano,
pone en su sitio a Ca gente.
Como notas depiano,
inundado de candor,
descudri como otra f Cor
me tendió una vez la mano:

me aCivió de mi doCor,
eCiminó mis temores,
me concedió Cos vaCores

para una vida mejor.
Si es Tequena con susfCores
encarnada y naturaC,
que dendiga este rosad
mi Virgen de Cos ToCores.

VI

Tescudri tras eCcristaC

deCfrágiC reCoj de arena
Ca niña de tez morena

cuaC rosa de ese rosad

encarnado que es Txquena.
(Descudri que su camino,
entre vides, entre vino,
refCeja conpaz serena
cual añorado destino
verprocCamar su reinado
como sueño consumado.

Sin emdargo, Co que opino,
es que eC tiempo atrapado,
atrapado en eCcristaC
se encuentra todo mortaC

de vaCores rodeado.

(Descudre tras eCcristaC

deC frágiCreCoj de arena
mi niña, niña morena,

eCvaCor de Ca morad,
eCde una vida máspCena,
Cos vaCores en eCtiempo,
eCvaCor deCpropio tiempo,
tu vaCor y eCele Txquena.

■W



A. JAVeSIHARRO ALCAZAR
CORREDOR DE SEGUROS

mtmmcEsnrjiMjm MASAJE EmsEmim

C/Perez Galdos,6. 46340 REQUENA (Valencia) Tel.9623üI3I6. Fax.962304827. E-mail: simarro(dacscv.net.

Asociado a

o U A L I T Y

íNSURANCK

B R O K n R S

correduría

mayorista

ASOCIACION

COKR{UOeiS

Uf StCUBOS
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1Tanatorio

í. J 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.

M Reqaena

96 230 13 16

s  cío 24 h.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena
y su comarca.

PRJVA



tu socio pana negocios

en nuevas tecnologías

youn IT pantnen %
acceao a intennec inalámbrico para hoscelería

sistema wireless

seguridad

servicios de programación web

comunicaciones multimedia (voz.4l>& S vicjecrróionfer
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network-sec, c/almirante cadarso 21, 46005 valencia; c/peréz galdós 6, requena
telf. 963746145 fax. 963152687; www.network-sec.com NETUORK

PROMUEVE:

/y, PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

Torsisa EPinao colón
CONSTRUYE:

G
JOSVI, S.L. REQUENA

rupo de Empresas

VIVIENDA

-|^ OALI

• VIVIENDAS DE I, 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



¡San Blas, San Blas!
Rafa Muñoz

San Blas sí que fue un santo de los pies a la

cabeza. Él no hacía milagros porque le resultara
fácil; San Blas se los curraba. Me explico.

Este santo nació en Armenia a mediados del

siglo III y murió a principio del IV. Fue un joven

muy espabilado que se interesó por la filosofía y
por la naturaleza; como aún no existía la costumbre
de ir de acampada él eligió la vida eremítica, es

decir que tiró "para el monte", pero en plan decente.

Al disponer de tiempo para meditar y observar

la naturaleza, se acostumbró a convivir con los

animales salvajes a los que trataba con confianza
y tanto llegó a aprender de ellos que se hizo médico,
pues en aquellos tiempos, para curar personas o

bestias los estudios eran casi iguales.Ahí empezó

todo lo bueno, y malo, que le ocurrió en su vida
a este buen hombre; como entonces los cristianos

tenían por costumbre ayudar a sus semejantes

nuestro santo se dedicó a curar de balde. Cómo

se le ocurriría a San Blas semejante cosa, ¡si aún

no habían inventado la Seguridad Social! No admitía

ni la voluntad de sus agradecidos enfermos. Nada,

que te curaba y hasta otra. Claro, que la competencia
se quejaba porque ellos necesitaban comer y les
quitaba la clientela. Mala cosa para el santo.

Por su bondad y eficacia en sus curaciones llegó
a ser tan querido que lo hicieron obispo de Sebaste
en Armenia. Qué menos.

En aquellos tiempos no existía el fútbol ni la
televisión, el entretenimiento principal de la gente

en los días de fiesta era ir al coliseo a ver como

se jalaban los leones a los cristianos. Sería un
espectáculo de categoría porque siempre estaba
lleno hasta las banderas y el que se descuidaba se

quedaba en la calle y sin tema del que hablar con
sus compañeros al día siguiente en la faena.

A lo que iba. Como cada vez había más cristianos,

los animales no daban abasto a comérselos; en

alguna ocasión, si los leones despreciaban la carne

de un posible mártir cristiano, llegó a decirse que

se trataba de un milagro, pero se desmintió al

comprobar que los bichos sólo tenían empacho

religioso.

La cosa era que escaseaban los leones

hambrientos por lo que el emperador mandó a su

gente a la montaña a cazar unos cuantos; para

sorpresa de la tropa, al llegar al monte, en lo más
escondido, encontraron a San Blas entre un montón

de fieras dándoles conversación y comiéndose unas

ensaladas entre todos. Los soldados se quedaron

de una pieza y se lo chivaron al mandamás que dijo:

-Vaya con el obispo; con la escasez de fieras
que tengo, el Blas este me los está convirtiendo
en vegetarianos. Esto lo arreglo yo enseguida.

Dicho y hecho. El gobernador sabía que si los
bichos se acostumbraban a comer remolacha y

lechuga se le acababa el negocio. Quiso dar una
solución rápida y eficaz que sirviera de ejemplo a
los cristianos; ordenó que fueran a por el santo y

allí mismo, en su cueva, le cortaran la cabeza; eso

hicieron los soldados pero como les había costado

dos viajes el asunto de los leones quisieron vengarse

con el santo y, antes de cortarle el gaznate le
arrancaron la piel a tiras. Una cosa es contarlo y

otra pasarlo.

Semejante solución fue peor; si en vida curaba
porque quería y sabía, desde que murió sanaba
como santo en cuanto se lo pedían sus fieles.

Sucedió el año 316, posiblemente el tres de febrero.
Tanta fama de santo milagroso era debida a que,

en vida curó, sólo con darle un golpecito en la

espalda, a un muchacho que llevaron ante él con
los ojos en blanco y morado porque se le había
atragantado una espina.

Desde su muerte, los que quieren cuidar la

garganta acuden a San Blas; lo han hecho su patrono
los laringólogos, cardadores, sombrereros y

locutores. Los políticos, que también le dan al



palique de lo lindo, no han querido acudir a él,

ni a ninguno, pues creo que no tienen patrono...,

¿o será que ninguno quiere hacerse cargo de

ellos?

A lo que iba. Este santo, prudente, sabio,

modesto y piadoso es tan estimado por las

madres que cuando un hijo se atraganta lo

invocan con un: «¡San Blas bendito, que se me

ahoga el angélico!» En caso de urgencia basta

con decir: «¡San Blas, San Blas!, acompañado de

unos golpes (sin pasarse) en la espalda. Es

suficiente, el santo lo entiende.

Lo dicho: ¡Un santo como la copa de un

pino!

Sin embargo en Requena, a pesar de ser muy

invocado, como le gustaba estar sólo en el

monte, nadie pensó en ponerle casa hasta el

año 1792. Mala época para los requenenses, no

estaban para mucho gasto, tenían el comercio

arruinado y los laboriosos gremios recién

desaparecidos. Mala cosa también para el

monedero que pronto pasó su insuficiencia a

la garganta de nuestros paisanos y después al

estomago. Fueron unos años en los que San

Blas trabajó duro.

Le pusieron casa alejada de las aglomeraciones

atendiendo sus costumbres. Una pequeña ermita,

humilde, bien orientada, rodeada de bichos, agua

y pinos, situada a la ribera de nuestro querido

río Magro en un paraje bautizado en su honor

como "de San Blas" y que pusieron al cuidado

de los frailes carmelitas calzados. En 1840 los

"calzados" ya estaban "canzados" y le pasaron

la vez a unos paisanos devotos. Para cuidar del

santo estos fieles crearon la hermandad que

lleva su nombre, dedicándole una entrañable

fiesta el día tres de febrero y, haga frío o calor,

hay muchos que lo visitan, así el santo aunque

no le gusta el jolgorio, ese día se encuentra muy

a gusto con los suyos que le obsequian con

unas figuritas de cera para que se entretenga.

Por un poco de cera tengamos al santo de

la parte.Ya vemos lo poco que cuesta tener la

garganta en condiciones.Aunque muchas veces,

como sucede en todo el mundo, estaríamos

mejor callados.

Claro, eso ya no es cosa de San Blas.

>
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CENTRO CIUDAD
•Fuente de los Patos*
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Requena, según la visita de un nortamericano
hace ochenta años (Felices años veinte)

Feliciano A.Yeves Descalzo

Por verdadera casualidad ha llegado a mis manos
un libro, escrito en inglés americano por un viajero
llamado Vernon Howe Bailey, titulado "NEWTRAILS
IN OLD SPAIN" (Nuevos caminos en la vieja España),
editado en Nueva York el año 1928 porj. H.Sears and
Company.

Dicho libro consta de un prefacio y once capítulos.
Pero lo que confiere más valor y curiosidad, aparte sus
descripciones un tanto desenfadadas y típicas, es un
intercalado de 47 ilustraciones dibujadas por el propio
autor, realmente preciosas, entre las que se halla una
de Requena, concretamente del Callejón de Segura, en
la Villa, a cuyo pie escribe lo siguiente: "A Narrow
Passage within the OIdWaIls" ("Un estrecho callejón
dentro de los viejos muros"), firmado por Vernon Howe
Bailey.

Las demás ilustraciones corresponden a otras
poblaciones españolas visitadas por el autor en su viaje
(posiblemente realizado en 1926) e insertas en el libro
citado, que comienza introduciéndose en España por
la frontera de Irún y describe varias ciudades llenando
su primer capítulo: San Sebastián, Burgos, Valladolid,
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, El Escorial,Toledo,
Córdoba, Sevilla, Granada,Valencia, Zaragoza y Barcelona.

Es mucho más interesante, a nuestro juicio, lo
que va escribiendo en los 10 capítulos restantes, ya
que, empezando en Cardona (Barcelona) lo más notable
de su recorrido, comenta sus visitas por casi toda
Cataluña, siguiendo por el alto Aragón, y sur de Navarra,
Soria, el bajo Aragón, Cuenca y Guadalajara,
introduciéndose en nuestra Castilla valenciana por
Motilla del Palancar y Utiel, deteniéndose en Requena,
de la que hace un amplio, lúcido y simpático comentario.
Después pasa a Jérica, Sagunto,Játiva, Alicante, Murcia
y recorre casi toda Andalucía y Extremadura. Finaliza
con otra ruta nueva investigando los castillos y viejos
lugares de Castilla; finaliza su viaje inopinadamente en
Fraga (Huesca).

Como antes se ha dicho, el texto está escrito

en inglés americanizado y sería de gran interés su total
traducción. Sin embargo nos hemos limitado y ceñido
a lo nuestro, a Requena, a la que dedica (aparte de la
ilustración o dibujo comentado) casi dos páginas, que,
por atraer la natural curiosidad de saber lo que sucedía
en Requena y cómo estaba la ciudad hace ya unos
ochenta años, alguien, a nuestro ruego, nos ha traducido
el texto, que dice lo siguiente:

"Requena es notable por su apariencia de limpieza.

La ciudad más nueva, avistada desde la carretera

y desde la estación del ferrocarril, tiene un carácter
muy moderno, las casas bien construidas y las calles
libres de barro y polvo, y en singular amontonamiento
encontrado en muchas ciudades españolas.

Es muy placentero ver sus seductores lugares y
es muy agradable el sentarse en la mesa de un café en
el paseo de la plaza de Felipe V (hoy plaza de España)
con sus pequeñas tiendas y árboles, observando a la
gente que pasa.

La vieja ciudad (la Villa) asentada sobre una roca
lanza su proyección hacia el mediodía, procedente de
un desnivel de la tierra. De esta manera se alza a treinta

o cuarenta pies por encima de la llanura de su extremo
meridional.

Presidida por un castillo en el extremo norte, y
en tiempos pasados cercada por murallas, fue considerada
una ciudad de gran poderío y solidez. Una suave
pendiente nos lleva desde la plaza de Canalejas (hoy
del Portal) hasta el extremo norte de la vieja ciudad
(Villa) por una pequeña calle que da entrada a la plaza
del castillo; más allá queda la iglesia de San Salvador:
una calle a la derecha nos lleva a la plaza Mayor y a la
izquierda a la calle de Santa María. A lo largo de la
muralla Este está la iglesia de Santa María. La de San
Salvador tiene una alta torre con una veleta sobre las

tejas azules y una entrada gótica con cuatro estatuas
a cada lado; Santa María tiene como principal entrada
un gran arco gótico con muchas figuras de apóstoles y
santos. Fue una mezquita, y evidencia de su pasado
morisco son las mejores vistas desde los huertos, fuera
de la muralla hacia el Mediodía. Desde aquí se ve su
torre cuadrada, antiguo minarete, y son visibles pequeñas
cúpulas y balcones de su pasado moruno, y la muralla
está y se ve fácilmente trazada.Todo ello ha perdido la
mayor parte de su antiguo carácter, habiendo sido
salpicada por ventanas de casas edificadas en ella, con
muchos balcones añadidos. Al sur de la plaza Mayor
está la plaza de Albornoz, llamada así en honor del
coronel Albornoz, a quien fue erigida una placa
conmemorativa situada en la zona sur, por la defensa
de la Ciudad en 1836. Más adelante, encarada a una

pequeña plaza está la iglesia de San Nicolás, la cual tiene
un pequeño campanario. Al lado está marcado por un
pasadizo morisco (el callejón de Panlagua) una de las
reliquias más interesantes de la ciudad.

La plaza de Canalejas es el lugar del mercado
principal, estando rodeada de puestos de provisiones
de hortalizas y artículos varios para vender, mientras



la fuente circular (la antigua fuente de los
Patos) está en el centro del pueblo,
llevándose de ella constantemente cántaros.

Desde esta plaza, a lo largo y debajo
de las murallas Oeste de la vieja Villa, una
calle nos guía afuera hasta el Mediodía,
pasando por campos verdes y por el barrio
de los carreteros y de los constructores
de carros (Cantarranas).

Cuando entré en una barbería, ésta

estaba ocupada por varios jóvenes
esperando los servicios de un experto
barbero, que era el propietario. Al llegar
éste, y viendo que yo era extranjero,
preguntó el nombre de mi país. Enterado
de que yo era de Nueva York me dijo que
él había estado allí como marinero hacía

muchos años; y llegó a ser tan locuaz,
manejando al mismo tiempo su oficio con
semejante libertad, debido quizás a su
anterior visita a la bodeguilla, que fue un
alivio (para el cliente) cuando hubo
terminado su trabajo, que le dio una propina
y se marchó".

El texto anterior es casi literal al

que en lengua inglesa nos ofrece el libro
del citado viajero y visitante; trabajo que
va dando su versión, más o menos acertada,

siempre ágil, amena y simpática de todo
lo que va viendo y observando,
deteniéndose, cuando lo considera

ilustrativo y notable, en dibujar con
indudable maestría los sitios o lugares más
interesantes y artísticos de las ciudades
que el autor advierte como importantes
por su fama, su tradición y su historia; y,
como al principio se dice, en los "felices
años veinte", poco antes del crack que en
1929 conmovió la economía de su país y,
por consiguiente, la del mundo entero.

De Requena, como se puede ver y
entender, según su versión, descrita
anteriormente, parece hablar en términos
bastante ponderativos; y hasta se entiende
lo jocoso de su anecdótico final, pues quizás
acertase en la apreciación sobre la afición
al vino del barbero entre su charlatanería,

el trabajo de su oficio y la curiosidad por
conocer vidas y noticias de dentro y de
fuera. Al fin y al cabo, sea o no cierto, los
barberos siempre han tenido fama de ello;
sin embargo, no nos atrevemos a asegurar
que se les diera, como en la citada ocasión,
fama de beodos, porque no es cierto; y
mucho menos en Requena, donde apenas
si se han dado en la historia casos célebres

de embriaguez empedernida.

(Se hace notar que lo escrito en el
relato del viajero, que va entre paréntesis,
son aclaraciones del traductor).

R E Q U E N A

A Narrow Passage within the Oíd Watts



ORTODONCIA EXCLUSIVA
Niños y Adultos

• Presupuestos Cerrados
• Correctores transparentes
• Abierto Sábados mañano

P. Martínez Asúnsolo
MEDICO ODONTOLOGO

m 65 483 OS 42

C/. Maestro Alonso, 2-1® B
(Frente Colegio Alfonso X)



EDIFICIO

"PARQUE DE LAS PILAS"
CALLE CONDE

CALLE
CUENCA

CASCO ANTIGUO
"LA 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: f >

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

REQUENA
PROMOTOR: HABITAT REQUENA, S.L.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCÍA
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De las Fuentes de Vino
A. M. D.

Quien haya vivido o viva la Fiesta de la Vendimia,
en Requena, notará y sentirá que la fuente de vino o
monumento, como se le ha llamado en otras ocasiones,

es fundamental y necesario para la Fiesta.

Cuando aún no se había pensado en el Monumento
Universal a la Vendimia, en piedra y bronce, y luego hasta
se construyó, la única fuente era la de madera y cartón
piedra (ampliada a la infantil y en algunas ocasiones en los
barrios de la ciudad), que manando vino gratis los días de
la Fiesta, se quema, al final de la misma, siendo el colofón
de un ejercicio y comienzo del siguiente, con nuevas
comisiones, nuevas ideas y un mismo fin, HACER FIESTA.

Pero hay que remontarse al inicio de la Fiesta de
laVendimia,a sus primeros pasos, para valorar de verdad
la importancia de la fuente de vino. La construcción de
los monumentos (como se les llamaba), comenzó con
un artista genial, que nos deleitó, el Sr. Mengual, experto
en las lides falleras, que ayudado en Requena, por artesanos
locales, imbuidos de gran afición por el tema, se bastaron
para lograr bellos trabajos.Trabajos que imitaban fuentes
de piedra y bronce, de mármoles y cerámicas, que causaban
admiración en propios y visitantes.

Luego fueron tomando el relevo, en su realización,
los que habían sido sus ayudantes, con ideas propias y
otros conceptos de lo que debía ser el monumento-
fuente. Luis Ruiz, los hermanos Damián, colaboraciones
de Sánchez Domingo, de Rafael López Solaz..Yo mismo,
que siendo muy joven, firmé tres en los años 1965,66 y
67, con alguno infantil más, suelto y sin conexión con el
grande. Después, Angel Ruiz, con un gran equipo de
amigos, que lo realizaron durante muchos años. Fueron
simplificando las líneas y los colores, pero siguiendo con
la idea de monumento-fuente.

Le siguieron y siguen, con diversa suerte, falleros
o pseudo falleros que a nuestro juicio, no llegaron a
entender la idea, no se la explicaron bien o no se acaba
de saber el por qué de cambio tan radical. Pareciéndose
más a una falla (más bien vulgarota) que a una fuente.

Yo soy de los que creen en la evolución y
adaptación de usos y costumbres, pero reconocerán
conmigo que, algunas "fuentes" de unos años para acá,
se apartan de la concepción que se tenía del tema. Cierto
que disponemos del monumento de piedra. Monumento
Universal a la Vendimia, título concedido por la Oficina
Internacional del Vino. Pero por eso y porque no quisimos
tener nunca fallas en Requena, nos parece la cosa
comentable. Se abandona la chapa y el cartón piedra,
para usar el Polietileno expandido o inyectado a presión,
de peor y más fea combustión, por el denso humo que
genera su compuesto.

Al diseñar una fuente de vino, en madera, chapa
y cartón piedra, el artista debe pensar en cómo debe
quemarse y en su caída final. Para ello le tiene que explicar
al pirotécnico, cómo está concebida la estructura y dónde
debe de incidir el fuego, para que caiga hacia dentro,
nunca hacia afuera, y con las figuras o volúmenes de
corcho blanco, no suele ocurrir.Todo esto más el aguante
a la intemperie y a los vientos o lluvia, enemigos de estas
obras efímeras. Luego está el tema, que girando siempre
en el entorno de vides y uvas, aperos, bodegas y en general
el mundo vitivinícola; con líneas rectas o curvas; con más
o menos riesgo, que sopesa el artista realizador. Hay que
tener un buen equipo, que bien dirigido, logre culminar
con éxito el trabajo encomendado.

Nada más lejos de mi ánimo, que este artículo se
lea como critica, pues al tener cada edición de la Fiesta,
distintos rectores, seguramente aceptaríamos sus razones,
aunque no las compartiéramos, pues así debe de ser, en
el contraste de opiniones. Mi intención general es dejar
constancia de la evolución y avatares que se han venido
sucediendo a lo largo de los años de Fiesta. Hoy tenemos
medios y sistemas que nos hubiese gustado tener en
tiempos pasados, pero somos consecuentes del tiempo
que nos tocó. Muchos montajes precarios, que se salvaron
gracias a la pericia de amigos y profesionales que nos
echaban una mano, o mejor dicho, las dos. Carpinteros,
pintores, albañiles, electricistas, fontaneros y cualquiera
que quisiera colaborar, por poca "paga".

Otra odisea era el local donde se construía, casi
siempre cedidos con altruismo por requenenses amantes
de la Fiesta.Y el sacrificio de hacerlos fuera de los horarios
habituales del trabajo de cada uno.Acelerando conforme
se acercaban las fechas festeras, con las dos últimas

semanas de locura, para descansar una vez completada
la tarea y lo veíamos inaugurado.

Para que lo sepan las nuevas generaciones y los
que se vayan incorporando en años sucesivos, en los años
que se viene celebrando la Fiesta de la Vendimia, más de
las tres cuartas partes, de ellos, se hicieron en Requena
y por gentes de aquí, que amaban la Fiesta y su trabajo,
que ofrecían al examen de todos y con el transcurrir del
tiempo y visto lo visto, sin desdoro de los que luego se
han plantado.

Todo lo dicho, sirve, como tantas veces se ha
citado, para que del fuego y de las cenizas, resurja como
ave Fénix, una nueva edición de la Fiesta, que no una
nueva Fiesta. La nueva comisión de festeros, aportará
nuevas ideas y cómo no, artista para que realice una nueva
fuente de vino.
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Antonio Martínez Carrascal

Doctor en Medicina / Cirugía
Jefe de Sen/icio de Pediatría

Miembro Numerario de ia Sociedad
Españoia de Neuroiogía Pediátrica

Miembro del Grupo de Endocrinoiogía
Pediátrica de ia Comunidad Valenciana

CONSULTA:

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

E-maii: antonio@mipediatraenrequena.org
www, mipediatraenrequena.org

Nueva Consulta de Pediatría en Requena
para la atención integral al niño,
desde lo faceto, tonto de

• Pediatría General:

Seguimiento del recién nacido normoi.
Manejo de ios probiemos de salud.

Atención continuada.

Como en los Áreos Específicas de:
• Neuroiogía Infontii.
• Endocrinoiogío.
• Disfomorfología.
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Salón Patilla
BODAS • BANQUETES • CONVENCIONES

Ctra. N-lll, Km. 283
Tel. 96 230 27 28

Móvil 667 6019 05
46340 REQUENA (Valencia)
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Malatra
Paco M. Roda

Alcalde de Requena 1927 - 1930.

Nicolás Pérez García (1881 - 1934) nació en el
barrio de La Villa y su familia se dedicaba a la carpintería,
especializándose en la fabricación de recipientes vinícolas.

De carácter liberal como su padre, el cual fue elegido
democráticamente alcalde de la ciudad en la primera
década del pasado siglo y que durante su mandato se
inauguró la Escuela de Artes (1910), Nicolás Pérez se
dedicó al fomento del incipiente transporte de viajeros
por carretera, sus comienzos estuvieron en las diligencias
que cubrían la ruta Requena - Ayora en competencia
con los también paisanos, los Pí.

De las legendarias diligencias pronto paso a los
autobuses, siendo uno de los pioneros de este nuevo
medio de transporte en España. El nombre de Requena
se conoció en muchas poblaciones de la vecina
comunidad de Castilla - La Mancha y de Valencia, gracias
a La Requenense.

La buena trayectoria y el crecimiento de estos
vehículos (a pesar de su lentitud, un viaje de Requena
a Valencia duraba dos horas) le permitió incrementar
su patrimonio, adquiriendo Casa de Don Ángel en Utiel,
La Cabezuela para el lado este de la rambla de Estenas;
además de tierras en Hortunas (una de sus calles la
tiene a su nombre).

En el año 1927 como consecuencia de la polémica
sobre que estación debía ser termino de la línea que
partía desde Baeza, dimite el alcalde Nicolás Armero
y a comienzos de septiembre los diarios valencianos El
Pueblo y La Voz hablan de nuevo concejo en nuestra
ciudad. Nicolás Pérez toma el bastón de mando.

En la primera feria de Malatra se continúa con el
certamen de bandas, se rinde el homenaje al coronel
Ruiz de Albornoz y el marqués de Sotelo, primer regidor
de la capital, nos visita.

Las inquietudes culturales, heredadas de su padre,
se plasman al año siguiente, con la inauguración del
Instituto Local de Enseñanza Medía. El solemne acto

celebrado el 22 de octubre de 1928, contó con la
presencia de Joaquín Ros, rector de la Universidad de
Valencia, gobernador civil, Bermúdez de Castro, comisario
regio, Javier Gaztambide y claustro de profesores. Días
después, el Ayuntamiento nombraba hijo adoptivo a
Eduardo Callejo, ministro de Instrucción Pública.

El año 1929 (hace 75 años) no comenzó bien, en
Marzo tres casas se hunden en la plaza del Castillo,
resultando dañada la ermita de San Julián... en julio, un
niño atraviesa la plaza de toros al caer en una acequia
que cruzaba el subsuelo del ruedo, afortunadamente
su navegación la hizo boca arriba... en la feria, se suspende
una verbena por lluvia. Impulsado por Nicolás Pérez,
se dan a conocer las bases para la creación de la actual
Cooperativa Vinícola Requenense. Bajo su presidencia
se realizan asambleas de viticultores en San Antonio y
Requena.

Y en la noche del 21 de Septiembre se celebran, en
el Teatro Circo, Juegos Florales. La reina de la Fiesta es
María Cobo, la flor natural la logra Rafael Villena Masip
y el mantenedor, Miguel Allué Salvador, director general
de enseñanza superior y secundaría. Organizador de
este novedoso acto fue Nicolás Agut.

En 1930 tras la dimisión del general Primo de Rivera
que había llegado al poder tras un golpe de estado, 6
años largos antes, se publica un Real Decreto sobre
renovación de Ayuntamientos; el último dia de febrero,
el médico Gregorio Lozano Loines es interinamente el
nuevo alcalde. Nicolás Pérez elegido concejal en las
elecciones municipales de 1921, ocupa su nuevo lugar.

Casado con Carmen Limorte, la tradición por las
cosas públicas siguieron en su hijo José, elegido diputado
provincial en 1934.

El 20 de Octubre de ese mismo año, moría el Alcalde
Malatra. A su entierro asistieron muchas personas, entre
ellas el presidente de la corporación provincial, señor
Bort. El Pueblo, diario republicano de Valencia, hizo unos
comentarios elogiosos de este ilustre requenense, que
falleció con solo 54 años.

El nombre de "guerra" de Nicolás Pérez García es,
según Bernabeu, un arbitrarismo como "morquero",
"tiriri" o "veneno". Posiblemente en las primeras letras
que aprendió nuestro personaje o sus antecesores, la
Gramática se transformó en "malatrica" malatra.
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XXXIIIRALLY
I  l'i I MMTIKI

DE REQUBUA
HOLA Rail/adictos:

Somos la organización del XXXIII Rally Humorístico,
ya todo un clásico en estas Fiestas.

Desde esta revista que se edita año tras año,"ELTRULLO",
antes de entrar en materia, queremos dar las gracias a
patrocinadores y colaboradores que son aquellas personas,
establecimientos, locales, etc., que vienen colaborando con
pequeñas aportaciones económicas que sin ellos, este gran
evento que cada año se va engrandeciendo, no sería posible.

"MUCHAS GRACIAS"

Como es tradición, un año más está en marcha la

organización del Rally, reuniéndose noche tras noche para
imaginar y preparar esas pruebas tan disparatadas que
todos los que habéis participado tenéis algún momento
que lo recordaréis durante vuestra vida.

Una vez más, y son XXXIII, la organización os estará
esperando en la PLAZA DE LA VILLA a las 8:00 de la
mañana, el día 26 de Agosto, para ver esas fantásticas
entradas ("Cartuli" te estaremos esperando) y ver esos
trajes de gala que les ponen a esos viejos cacharros.
Después nos iremos a recorrer la maravillosa ciudad de
Requena, haciendo prueba tras prueba con ese rugido
ensordecedor, run, run, runnnnü! y ese olor a gasolina y
aceite quemado que hace que corra la adrenalina por las
venas.

Dicen los entendidos en el asunto, participantes, ex
participantes, gentes de esta ciudad y de otros lugares
cuyo nombre no me acuerdo, que este evento
"deportivoculturalhumorístico" es lo más grande de las
Fiestas; si esto es así, la organización recuerda a todos los
participantes que intenten que esto siga siendo así.

1 - PASARLO MUY BIEN.

2 - Con fin de evitar incidentes de menor o mayor
grado, procurar que el conductor del vehículo no
consuma NADA de ALCOHOL.

3 - El Rally significa BUEN ROLLO, COLABORACIÓN,
DIVERSIÓN, lo cual quiere decir "UNA GRAN
FIESTA".

Pues creemos que no tenemos nada más que decir, que
ya sabéis como funciona, "SI TE PASAS TE LO
PIERDES", "DISFRUTAY DEJA DISFRUTAR" y
"SI BEBES, LOS AGENTES OS VIGILARÁN".

Y recordad: El Rally es el mejor día, hay que
DISFRUTARLO y PASARLO EN GRANDE.

LA ORGANIZACIÓN DEL XXXIII RALLY HUMORÍSTICO.

Viernes, 13 de Agosto de 2004

24:30 h.- En la Sala Fiesta

FIESTA DE PREINSCRIPCIÓN

Sábado, 21 de Agosto de 2004

17:00 h." En Cafetería Pedro

IIUSCRIPCIÚIM

Jueves, 26 de Agosto de 2004

XXXiii RALLY HUMORISTICO

8:00 h." Entrada a la Villa

9:30 h." Prueba de la Piscina

10:30 h." Almuerzo. Pl. Fuente de la Carrera

I  1:30 h." Prueba Fte. del Pino/Av.Valencia

12:30 h." Prueba de la Estación

13:30 h.- Cabalgata Av. Arrabal

14:00 h." Fuente de los Patos

Viernes, 27 de Agosto de 2004

22:00 h." En la Sala Fiesta

CENA Y ENTREGA OE PREMIOS

Domingo, 29 de Agosto de 2004

Participación de los coches ganadores en

LA CARALGATA
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San Antonio de La Vega, S.L.

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS
DE V.P.O. EN SAN ANTÓNIO

CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES

C/. Utiel, 45 - 46390 SAN ANTONIO (Valencia)
Tels. 96 232 11 09 - 676 95 66 68

I Gómez Tomjos /
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

REQUEMy^

SUS TIENDAS DE CONFIANZA



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

46340 REQUENA
(Valencia)
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+VISI^N.
^  REQUENA I

AVDA. ARRABAL, 17 - REQUENA ■ Tel. 96 230 43 41



Bueyeros y carreteros
Historia de aquellos tiempos

Historia de aquellos tiempos
¡Cuantas bodegas tenia
la comarca de Requena!
¡ Rabia cientos de ellas!
entre grandes y pequeñas.
En el pueblo, en las aldeas,
en las fincas de aquellos terratenientes.
Casa Borracha, Cañonda,
Casa Nueva, el Duende,

me recuerdan muchas más

que las tengo muy presentes.
También bodega tenia
la finca del Jabonero,

donde su vino metia

en aquellas tinajas,
y aquel vino tinto recio
que los segadores bebían,
cuando por estos vallejos
el sudor por el cuerpo les corría.
Pero... la alegría era inmensa
cuando el vino vendían,

y a la hora de cobrar
no me quiero acordar,
quinientos reales valia
a tres "perrillas" el litro,
en tabernas se vendía.

Y aquel bonachón bueyero
cuando al rio se metía,

aquellos caminos viejos
de barro y charquinales,
media rueda les cubrían

el río Magro de reojo,
más que mirar, se reía.
Cuánto sufría el bueyero
cuántos esfuerzos hacia,

y aquellos nobles bueyes
cuando el yugo crujía,
este hombre les animaba

y los toros resoplaban,
de los esfuerzos que hacían.
Cuando la cuesta subían

aquel bueyero viejo,
a sus bueyes acariciaba
mas yo creo les hablaba,
eran cuarenta pellejos
los que su carro llevaba,
y con la vara al hombro
él sus cuentas ya sacaba,
a cinco perras pellejo
cuarenta reales la carga.
El carro (cabria) llegó

Ramón Herrero Sánchez

y con ella los bocoyes,
eran cuatro los que cargaban
y reposados caminaban.
Romero y Platero, los bueyes.
Hace más de 200 años

que el vino se embarcaba,
nuestro pueblo era vinatero,
y uno de los primeros
de los que al puerto llegaban.
A las tres de la mañana

tranquilos y con paciencia,
van caminando los bueyes
hacia el puerto de Valencia.
Y a la venta de Poyos
iban en una jomada,
aquí pasaban la noche
cenaban y descansaban.
Antes de venir el día

emprenden otra jomada,
y el bueyero nervioso
a los bueyes les pinchaba.
Valencia ya la veía
unas leguas le faltaban,
ya en el camino del puerto
cuesta bajo van rodando
y los bueyes más ligeros
el mar van olfateando

están llegando al puerto
pronto estarán descargando.
El bueyero muy ligero
en el muelle descargaba,
cuatro bocoyes vacíos
en la cabria los echaba.

Los toros comen su pienso
y llenan la tripa de agua,
el bueyero entre el pan
se come unas cuantas magras

con unos tragos de vino
y las fuerzas recobraba.
Los bueyes andan ligeros
porque dejaron la carga,
vuelven contentos al pueblo
echan de menos su cuadra.

Y cuando el sol se escondía

a la venta regresaban,
aquí el bueyero dormía
en cuatro sacos de paja
y dos duros que tenía
escondidos en la faja.



eran muchos los ladrones

que rondaban las posadas.
Este hombre descansaba

porque apenas dormía...
pensaba en su mujer
y en tres hijos que tenía.
A las cuatro de la mañana

antes de romper el día,
para entrar en calor
una "laña" se bebía,
era aguardiente de orujo
que treinta grados tenía.
Cuando enganchaba los bueyes
le pagaba al posadero
la pensión; cinco pesetas
¡que era mucho dinero!
y el duro que le quedaba
en los calzones lo escondía,
en el Collao de los ladrones,
alguno sin compasión
el duro le quitaría.
Y este hombre ya cansado
cuando a su casa llegaba,
la mujer y los tres hijos
al cuello se le colgaban,
era mucha la alegría
cuando el padre regresaba
y también mucha emoción
cuando el bueyero cobraba,
de la lucha... cien pesetas
que a su mujer entregaba.
¡Esta es tu historia bueyero!
sé que rico no te hiciste,
la vida no te pago
lo mucho que tú sufriste.
Cuando vinieron los mulos

los bueyes desaparecieron,
y aquellos carreteros
que en Requena nacieron,
emprendieron su carrera
y empezaron a sufrir
por caminos y veredas.
Cuando mulos y un borrico
del carro (cabria) tiraban,
y este borrico puntero
obedece al carretero

las órdenes que le daba.
Eras tu; Casa Borracha
cuando tu vino sacaban,
y al meterse en la rambla
estaba la tierra blanda

y las ruedas se clavaban.
Dos carreteros; dos cabrias
seis mulos y un borrico
en la cabria enganchaban,
y a la voz del carretero
todos a un tiempo tiraban
y más que rodar las ruedas
los bocoyes arrastraban.

Saliendo a la carretera

en el mismo Hoyo Valero,
está la temida cuesta

cinco mulos enganchaban
para subir a cargo entero.
Cuesta del Cerro de la Hostia

¡quién te pondría ese nombre!
ingeniero no seria,
pero cuánto sufriría
en esta cuesta este hombre.

Eran muchos los socavones

que el carretero vadeaba,
piso malo... tierra y grava
una carretera mala

y dejaba de sufrir
cuando a la estación llegaba
y los bocoyes en vagones
para Valencia viajaban.
¡Mira bodega del Duende,
que San Blas te está mirando!
este santo a los carreteros

les reza y les echa una mano.
Ya bajan los carreteros
a la bodega del Duende,
suelen viajar de año en año
cuando el vino venden.

Ni tres ni cuatro bocoyes
sólo dos pueden cargar,
y enganchar cuatro mulos
apenas podían andar.
El camino es estrecho

cenagoso y traicionero
a veces se rehundía

y la cabria con las "pipas"
a la acequia caía,
y si la cosa iba bien
y tragedias no ocurrían,
el carretero contento

cuatro viajes se hacia.
Y terminándose el vino

del Santo se despedían,
pero el Duende en la cabeza
todo el año lo tenían.

¡Hay Cerro de las Canales,
Casa del Registrador!
aquí calmaba sus males
y de algún golpe de dolor.
Con un buen trago de vino
el carretero se tranquilizaba,
se terminó el mal camino

y sacándose un purillo
cuatro "pipás" le pegaba.
Y encontrándose tranquilo
a los mulos arreaba.

Ya no quedan carreteros
tampoco caballerías,
ni aquel sonar de herraduras
que al andar producían
no se oyen cantar los carros
cuando temprano salían.
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TODO TIPO DE MUSICA:

CASSEUES, COMPACT-DISC,
VIDEOS, OVO.

Teléfono de atención oí cliente;

96 230 43 22 - 689 OI 7 945

Fax 96 230 18 97 - E-mail: alexmusicl@ozu.es

SABADOS: MERCADO DE REQUENA

MIERCOLES: MERCADO DE UTIEL
m
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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

dirección

Hnos. Martínez Cubas

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



NACHOS
MODA

JuCíán JaríCCo Sánchez
GERENTE

'B'NK
San ̂gustín^ 44
TeC 96 230 14 43

46340

(Vaíencia)



Boceto inicial de la Fuente del Vino
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LAPIDAS
AENOR

alQNet
Empresa
Registrada

LA CALIDAD ES NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO
Precios especiales para Requena y su comarca

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

Tel. 96 230 48 84 • Fax 96 230 48 68 • e-mail: info@nat.es

ROTULOS
R€QU€Nñ

José CEnríque (Jarcia (Ramos

ROTULACION DE VEHICULOS

VALLAS PUBLICITARIAS

PANCARTAS

C/. Caracuesta, 5
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. y Fax 96 230 40 35
Móvil 646 60 20 32
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* Decoración en Escayola Ifuj^uf SPIAOIR #
* Sistemas en Techos '

* Estanterías

* Aislamientos Termoacústicos

* Paneles imitación Piedra

* Mamparas de Oficina

* Tabiquería y Yeso Laminado

P

Teléfonos

lacosa
Sistemas Píacopíatre

:

626 lOO 095

687 335 696

REQUENA - VALENCIA

CENTROAUTO,S.L
SERVICIO OFICIAL PEUGEOT

Avda. Genral Pereira, 29/33 * 46340 REQUENA (Voiencío)

PEUGEOT Tels.: 96 230 01 77 • Tel. y Fox 96 230 53 29



® TOYOTA
AUTO GABINES, S.L.

■m
Descubra una nueva calidad de vida

Qra. Madrid-Valencia, Km. 277
Tel. 96 230 13 42

Fax 96 230 38 25

Móvil 615 48 58 76

46340 REQUENA (Valencia)

^NICO ̂
UNISTE LyVCICDINJ ELECTRICAS

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



CONCURSO

La 57 Fiesta de la Vendimia, con el fin de retomar nuestra ya vieja tradición requenense,
convoca entre todos aquellos que no desean perder el buen humor, un CONCURSO
DE BAILE DE DISFRACES, con arreglo a las siguientes bases:

r*. Los disfraces serán de libre elección y se inscribirán en el mismo lugar del Baile.

2^-. El concurso se dividirá en tres apartados, que serán:
- INDIVIDUAL

Compuesto por un participante.

- PAREJA
Compuesta por dos participantes.

- GRUPO

Compuesta por más de dos participantes.

3^-.Al hacer cada inscripción, se darán tantos números como componentes se presenten,
es decir: I número a individual, 2 a la pareja, y tantos números como miembros sean
del grupo.

4°-. El concurso dará comienzo pasada la madrugada. Se avisará oportunamente, y todos
los participantes deberán personarse en la pista de baile.

5^-. Un Jurado, compuesto por IO personas del público, estará atento al desarrollo del
Baile e irá puntuando los disfraces que se vayan exhibiendo durante la velada musical.
Su fallo será inapelable, pudiendo declarar desierto cualquier premio de los tres apartados,
si a su juicio no reúnen las cualidades suficientes para optar a ellos.

6^-. La participación en el Concurso comporta la plena aceptación de las Bases expuestas.

7^-. Los concursantes optarán dentro de su modalidad a los siguientes

PREMIOS

INDIVIDUAL

1®'^ Premio: 90 Euros y Estuche de Vino.
2° Premio: 60 Euros y Estuche de Vino.
3®"^ Premio: 30 Euros y Estuche de Vino.

PAREJA

1®"^ Premio: 90 Euros y Estuche de Vino.
2° Premio: 60 Euros y Estuche de Vino.
3®'^ Premio: 30 Euros y Estuche de Vino.

GRUPO

1®"^ Premio: 200 Euros y 2 Estuches de Vino.
2° Premio: 100 Euros y 2 Estuches de Vino.
3®'^ Premio: 50 Euros y 2 Estuches de Vino.

BARRIOS DE LA 57

FIESTA DE LA VENDIMIA

Premio especial al Mejor Disfraz:
Un Jamón y una caja de vino.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, Agosto de 2004.

O

o

V° B° El Presidente

Luis Roda Herrero

El Secretario

Práxedes Gil-Orozco Limorte

<
□Ü



CAVAS Y VINOS

Dominio de la Vega
S.L.

Ctra. Madrid-Valencia • SAN ANTDNO [Requena]

Tel. 30 232 G5 73

wruidlesai

Frígo
HELADOS

CONCESIONARIO OFICIAL

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

Teléfono 96 230 28 64



CONCURSO

La 57 Fiesta de la Vendimia, a fin de dar cumplimiento al tradicional Concurso de
Uvas que viene celebrándose de edición en edición de nuestros festejos vendimiales,
entre los agricultores de nuestra Comarca, y satisfacer así su sana ambición por
exhibir el producto de una laboriosa cosecha trabajada silenciosamente durante el
año, convoca la presente edición 2004, con arreglo a las siguientes;

BASES

1°.- Podrán participar en este Concurso todos los cosecheros que asi lo deseen,
cuyos viñedos pertenezcan a la demarcación de la Denominación de Origen
Utiel-Requena.

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

3°.- Las uvas que opten a premio deberán llevar un fragmento de sarmiento y, al
menos, dos hojas.Todo ello, con una tarjeta prendida en la que figure la siguiente
inscripción: 57 Fiesta de la Vendimia, Concurso de Uvas, variedad correspondiente
y nombre y apellidos del concursante.

4°.- La inscripción de los concursantes terminará a las 9 horas de la mañana del
viernes 27 de Agosto de 2004. Una vez cerrada la inscripción, se procederá al pesado.

5°.- El Concurso tendrá lugar en el quinto tramo de la Avenida de Arrabal, entre
la Calle Albacete y la Avda. Lamo de Espinosa.

6°.- Un Jurado Calificador cualificado constituido al efecto realizará los pesados y
procederá a la emisión de los resultados de los mismos, de forma inapelable, estando
autorizado para interpretar con arreglo a las presentes Bases cualquier duda técnica
que pueda derivarse durante el Concurso.

7°.- Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO: Al mayor peso de Uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente.

TROFEO Y 12000 Kg.de materia orgánica SOLFEM-FERVASA.

SEGUNDO PREMIO: Al mayor peso de Uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente.

TROFEO Y 5000 Kg. de materia orgánica SOLFEM-FERVASA.

TERCER PREMIO: Al mayor peso de Uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente.

TROFEO Y 3000 Kg. de materia orgánica SOLFEM-FERVASA.

8°.- La participación en este Concurso supone la plena aceptación de sus Bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta,Agosto de 2004.

OO

<

V° B° El Presidente

Luis Roda Herrero

El Secretario

Práxedes Gil-Orozco Limorte
Q



CO F F E E S HOP

de íiakar

Ctra. N-lll,Km.277

46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 20 61

Tel.Tlenda 96 230 06 33

Fax 96 230 41 33

Colaboran con la 57 Fiesta de la Vendimia,
las siguientes entidades B anuarias:

Caja Campo, Rural Caja,
Banesto, Bancaja,

Caja Madrid, La Caixa,
Banco Santander, Banco Valencia,

Cojo Costilla-La Moncho,
Banco Popular, BBVA



La 57 Fiesta de la Vendimia, con el fin de premiar la pericia y habilidad de nuestros

agricultores en la conducción del tractor viñero y remolque, convoca un Concurso

de Tractoristas, con arreglo a las siguientes:

BASES

1°.- Podrán participar en este Concurso todos los agricultores que dispongan del

oportuno permiso de conducir en vigor.

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

3°.- El tractor y remolque será el mismo para todos los participantes, aportándolo
la Comisión de Organización de este Concurso.

4°.- El recorrido será en forma de "L", con ida marcha adelante y regreso marcha

atrás, sorteando unos obstáculos colocados en la posición central del recorrido,

no pudiendo sacar el tractor, ni remolque, del itinerario marcado previamente.

5°.- El Concurso tendrá lugar en el Parque Polideportivo Municipal (en las inmediaciones

del Pabellón de Deportes), el viernes 27 de Agosto de 2004, a las I l'OO h. Las

inscripciones se realizarán en el mismo lugar de celebración del Concurso, a partir

de las lO'OO h.y hasta la hora de comienzo del mismo.

6°.- Un Jurado Calificador cualificado constituido al efecto supervisará el desarrollo

de las pruebas y procederá a la emisión de los resultados de las mismas, de forma

inapelable, estando autorizado para interpretar con arreglo a las presentes Bases

cualquier duda técnica que pueda derivarse durante la celebración del Concurso.

7°.- Se puntuará a los participantes por el tiempo transcurrido durante la realización

del recorrido, penalizando los cambios de velocidad (marcha hacia delante y hacia

detrás, en su caso); tocar los postes centrales con el tractor o remolque, o pisar

las bandas señalizadoras del itinerario. Cada una de estas acciones se penalizará con

un punto.

8°.- Los premios convocados son:

PRIMER PREMIO: 300 Euros en productos COARVAL.

SEGUNDO PREMIO: 200 Euros en productos COARVAL.

TERCER PREMIO: 100 Euros en productos COARVAL.

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

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta,Agosto de 2004.

OO
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V° B° El Presidente

Luis Roda Herrero

El Secretario

Práxedes Gil-Orozco Limorte
O
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a. cabeller, s.a,
FUEGOS ARTIFICIALES

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: plrotecnia@caballer.com

• Orquestas
• Atracciones
• Figuras
• Parques Infantiles
• Discotecas Móviles
• Escenarios
• Espuma
• Karaoke
• Streaptease masculino
y femenino

• Alquiler de Sonido
y Luces

• Carpas
etc...

Sagormanta
producciones artísticas

C/ Vicente Cardona 28 - B
46980. Paterna, Valencia

Tel./Fax 96 1373407
e-mall: sagar@c1v.es



CONCURSO
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La 57 Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de dar mayor esplendor a la ya
popular y tradicional CABALGATA, que tiene lugar con motivo de la celebración

de nuestros Festejos Vendimiales, convoca entre todas aquellas Carrozas, Carros
Engalanados y Comparsas que concurran este desfile, un CONCURSO DE

CARROZASY COMPARSAS, con arreglo a las siguientes:

BASES

r." Las carrozas que opten a premio, deberán ir montadas sobre plataformas o
bases, a fin de ofrecer mayor visibilidad. Será necesaria su inscripción previa, pudiendo
comunicarlo hasta las 17 horas del día en que haya de tener lugar a este acto, hora
en la que deberán presentarse con tracción propia en el cruce de la Av. Estación
con Capitán Gadea, con el fin de organizar debidamente la salida en desfile.

2^- Los motivos o alegorías que presenten los participantes serán de libre elección,
no entrando en concurso las carrozas de carácter comercial.

3^- En igualdad de condiciones, serán perfectamente valoradas las Carrozas cuyo
motivo alegórico sea alusivo a la vitivinicultura, fuente de vida de nuestra Comarca.

4^- Un Jurado irá puntuando las distintas Carrozas y Comparsas que vayan desfilando.
Su fallo será inapelable, pudiendo declarar desiertos todos o cualquiera de los
premios, si a su buen juicio no reúnen las condiciones exigidas para optar a premios.

5^- Los concursantes optarán dentro de su modalidad a los siguientes:

PREMIOS

CARROZAS:

COMPARSAS:

1° PREMIO 240 Euros

2° PREMIO 180 Euros

3° PREMIO 120 Euros

1° PREMIO 150 Euros

2° PREMIO 90 Euros

3° PREMIO 60 Euros

6®.- La participación en el Concurso comporta la plena aceptación de las Bases
establecidas.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, Agosto de 2004.
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V° B° El Presidente

Luis Roda Herrero

El Secretario

Práxedes Cll-Orozco Limorte
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IMPRENTA

ROTULACION

IMPRESION OIGITAL

San Agustín, 42 - bajo • REQUENA CValenciaJ
Tel. y Fax 9B 230 OB 33 • ma^arteestudio.e.telefonica.net



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.

Zurich Auto

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

único
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...

O CajaCampo
EN .r^

romo tú5 0 Í?í :
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-Avda. Constitución, 50

arte estudio
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