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de especMculos en la Sala Fiesla

Dicieml^re
Viernes, 24 Tloelie - Soile de Rochebuena

Gran Disco-Móvil Navideña con multitud de sorpresas, sorteos, etc.

Viernes, 31 Rocíie - Saile de Roelievieja
Con la Orquesta Nou Ritme. Celebra la llegada del Nuevo Año

con cotillón, bocadillos, chocolate, etc.

£nero
Jueves, S Roefie - Saile de Reyes

Gran Baile con la Orquesta-Espectáculo Chamán

Sat>ado, S Roclie - Presentación de Jnvierno
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1^ Feria de la Juventud
Organizada por la 58 Fiesta de la Vendimia y patrocinada por la Concejalía de Juventud
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Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal
Entrada totalmente GRATUITA
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JUEGOS, KARAOKE, HINCHADLES V MULTITUD DE SORPRESAS
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Editorial
Luís Antonio Pérez Juan

Ha llegado el Invierno y con él, fiel a su cita, sale a la calle a presentarse en
sociedad la LVIII Fiesta de la Vendimia, a través de su revista "El Trullo".

Atrás queda el otoño, una estación melancólica, triste, de transición, durante la
cuál se vuelve a la rutina después de las vacaciones, del calor, de las noches de fiesta.
Las tardes se acortan y el cambiante clima que anuncia los primeros fríos, nos hace
recluirnos más en nuestros hogares y olvidarnos de esas maravillosas tardes de
paseos y terrazas, de las animadas tertulias con los amigos o familiares, entrándonos
una especie de letargo voluntario.

Para la Fiesta de la Vendimia parece que el otoño no existe, que es una estación
durante la cuál no se registra ninguna actividad. Nada más lejos de la realidad. Al
calor de los rescoldos del monumento o fuente del vino, que anuncia el fin de una
fiesta, nace otra edición de la misma.

Al acabar la recogida de nuestras mejores uvas durante la vendimia en nuestros
campos y majuelos (a la que homenajeamos con nuestra fiesta mayor), y tras su
periodo de elaboración, obtenemos los mejores vinos, dotándoles año tras año de
un valor añadido, fruto de la mayor experiencia, del uso de nuevas tecnologías y de
un mejor saber hacer.

Durante el otoño la fiesta tiene que realizar la misma función: recolectar los
mejores frutos humanos de Requena y su comarca, formando desde una comisión
central que podría ser como un gran reserva, potente con cuerpo, muy homogéneo,
fruto de un "coupage" perfecto entre las variedades más tradicionales y con más
experiencia en su manejo y elaboración con aquellas otras novedosas, menos dúctiles
y más complejas, pero igual de interesantes configurando un vino de autor.

Luego están las reinas y presidentes que junto con sus coordinadores harían un
delicioso reserva, con su tiempo justo de barrica, ofreciéndonos ese punto equilibrado
entre belleza y juventud junto con experiencia y sabiduría, obteniéndose cuatro
caldos muy diferenciados entre sí. Cada uno de ellos procedente de una variedad
distinta y con las características propias de las mismas, pero muy válidos cada uno
de ellos para determinadas ocasiones, pudiéndose servir juntos o por separado,
vigilando un poco la temperatura al servirlos.

Las damas y comisionados serían unos muy buenos crianzas, unos vinos que van
a más, que mejorarán durante el año, ambiciosos, con color y repletos de matices
que impregnarían de mil aromas, con todo tipo de reminiscencias, algunas inimaginables,
con bouquet, cálido en boca, aterciopelado y dejando un buen y agradable recuerdo.

Evidentemente las comisiones infantiles serían una vendimia inicial, vinos en
proceso de formación sin mucho cuerpo, afretados, algunos apuntando destellos de
en lo que pueden evolucionar. Necesitan más mimo y cuidados, tal vez más
protagonismo. Son el futuro y en esta edición la cosecha se presenta más igualada,
con muy buenas perspectivas y mayor cantidad.

La selección ya está hecha, y la unión de estos "vinos" está macerando lo que
ya está siendo la LVIII Fiesta de la Vendimia, que tendrá su eclosión de nuevo con
los últimos albores del verano, pudiéndose degustar, saborear, decantar, paladear,
compartir y hasta criticar durante este periodo que concluirá el 4 de septiembre
del próximo año, fecha en la cual, estos efímeros "vinos" cumplirán su ciclo natural
y, de nuevo con la liturgia del fuego, darán paso a otra nueva cosecha.

Sólo nos falta, a parte del buen tiempo, que el "maridaje" sea perfecto entre las
instituciones, los distintos colectivos y los vecinos, que sintamos todos La Fiesta
como algo propio, de lo que poder presumir. Que La Fiesta se convierta definitivamente
en un referente importante dentro y fuera de nuestra comarca, en uno de los cuatro
puntos cardinales de nuestra identidad, junto con nuestra historia, nuestros buenos
vinos y sabrosos embutidos.

Por último reciban en nombre de todos los componentes de la LVIII Fiesta de
la Vendimia nuestra más cordial felicitación y el deseo de que el próximo año 2005
nos colme a todos de salud, paz y prosperidad.
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Saluda de la Fllcaldía
ñá(do rUonl'és Diana

Una vez más queda palpable la gran

tradición festiva que los requenenses

sienten por su Fiesta de la Vendimia. La

58 Fiesta de laVendimia ya ha comenzado

y con ella se han iniciado los compromisos

festivos que recorrerán toda una

trayectoria repleta de actividades, ilusiones,

alegría y, por supuesto, entrega, trabajo y

esfuerzo.

Desde la Revista "El Trullo", que me

ofrece la oportunidad de dirigirme a todos

los requenenses, me es muy grato felicitar

y dar la bienvenida a todos los

componentes de las Comisiones de la 58

Fiesta de la Vendimia. Asimismo, quiero

desearles muchos éxitos a lo largo de su

trayectoria festiva, que el trabajo que ya

están realizando se vea recompensado y

reflejado en una plena satisfacción por

parte de los requenenses y de los

numerosos visitantes.

Desde el Ayuntamiento, tanto la

Concejalía de Feria y Fiestas como esta

Alcaldía, se encuentran por entero a

disposición de la 58 Fiesta de laVendimia

para, conjuntamente, trabajar y colaborar

en todo lo que redunde en beneficio de

nuestra Fiesta.

Uniéndome al deseo de colaboración

que nuestra Fiesta necesita y precisa de

toda la ciudadanía, es por lo que me

permito invitaros para que el espíritu

festivo haga gala en todos los actos que

nuestra 58 Fiesta nos preparen y

organicen, que cuenten con una masiva

asistencia a ellos y que requenenses y

visitantes nos sintamos parte integrante

de nuestra Fiesta.

Por último, haceros llegar, en nombre de la M.l.

Corporación Municipal, el mejor deseo de paz y

felicidad para estos días navideños y que recibáis

el Año Nuevo con esperanza, ilusión y alegría.

Vuestro Alcalde,

ADELO MONTES DIANA



Saluda del Presidente
Luis niunuel Cupupé Qil

Como cada año, al acercarse la Navidad,

la Fiesta de la Vendimia se dirige, por primera
vez al pueblo de Requena a través de su
tradicional publicación "El Trullo".

En esta ocasión, tengo el honor de ser la
persona que, al frente de un grupo de
amantes de la Fiesta, se encargue de dirigir
todo aquello que supone hacerse cargo de
la ardua tarea de llevar la Fiesta a cada hogar
de Requena.

Soy requenense, y para cualquiera que
se considere como tal, debiera ser el

máximo orgullo ser elegido Presidente de
nuestra emblemática Fiesta de la Vendimia.

Así lo entiendo y es por ello que, ante el
ofrecimiento de ser presidente de la misma,
solamente existía una respuesta, sí, claro
que sí.

Junto a mí, un grupo de amigos, ante todo,
dispuesto a apoyarme allí donde sea
necesario, y con un gran conocimiento de
nuestra tradición festera.

Pero todo esfuerzo, por muy voluntarioso
que se pretenda sería baldío, si no tiene el
apoyo de quien puede, y debe hacer valer
su fuerza para reivindicar la Fiesta... y estos
no son otros que todos y cada uno de los
requenenses.

Necesitamos vuestro apoyo, porque la
Fiesta, nuestra Fiesta, se hace para vosotros,
aunque unos pocos no lo entiendan así.
Solamente vosotros podéis hacer que
funcione.

Lo único que podemos prometeos es
trabajo y dedicación, que os aseguro no han
de faltar, pero parodiando a un famoso
político os digo que no os planteéis qué ha
hecho la Fiesta por vosotros, sino más bien,
qué habéis hecho vosotros por la Fiesta.

Estoy convencido de que cometeremos
fallos a lo largo de los meses que tenemos
por delante, pero esperamos compensar
cada uno de ellos, de modo que cuando el
4 de Septiembre acabe la 58 Fiesta de la
Vendimia os podáis sentir orgullosos de los
festejos organizados.

No me puedo olvidar, en un momento como este, de

agradecer la colaboración que estamos recibiendo de todos

y cada uno de los miembros de esta 58 Fiesta, de sus familias,

de nuestro M.l.Ayuntamiento, de las empresas de todo tipo,
de los comercios y de cada uno de vosotros que colabora
en mayor o menor medida.

Dicho esto, no me queda otra cosa que desearos unas
Felices Fiestas y que el año 2005 sea el del resurgir de nuestra

Fiesta.

Recibid un afectuoso abrazo de quien presume de ser el
requenense más afortunado al haber sido elegido para
representar a nuestra Fiesta.



Cafetería Restaurante

Fiesta
SALONES DE BANQUETES
Bodas • Bautizos • Comuniones

Celebraciones • Convenciones

Constitución, 117 * Tel. 96 230 13 86

REQUENA (Valencia)

#U L L E R DEL#

K

tmiEI! DE DECORADOS
CARROZAS DE FIESTAS

TALLER DEL ALUCINADOR

NUESTRAS AREAS DE ACTIVIDAD:

PRESENTADORES, ESCAPARATISMO,
ASESORÍA TÉCNICA DECORACIÓN EN GENERAL,

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE DECORADOS,
ESCENOGRAFÍAS Y CARROZAS DE FIESTAS,
DISEÑO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES,
SALONES MONOGRÁFICOS Y STANDS.

C. Miguel Antonio, 93
CASAS DE VES (Albacete)
967 475335 - 967 47 5343

Móvil 639 888 986



CAFÉ - RESTAURANTE

SERVICIO DE

CATERING

C/. Ramón y Cajal, 2
(Esquina Dr. Fleming,3)

46340 REQUENA (Valencia)
Tels. 98 230 25 90 y 649 97 80 23

d^onstpucciones
PATIMO,S.L.

Gregorio García García

GERENTE

Doctor Fleming, 4 - Bajo • 46340 REQUEHA (Valencia)
Tel. 96 230 04 25 • Fax 96 230 30 01

Email: cons-pati@accesosis.es
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(SoKvcKa P^a+illa
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Nacional III - Km. 13^
Recjuena (Valencia)

i nfo @ h ote! pa ti II a recjuena.com

Tel. 96 25010 21
rax5'^250 2^5^T

www.hotelpatillarecjuena.com

José Martínez García
TALLBiES VIMAR

PINTURA DEL AUTOMÓVIL

Ctra. Madrid-Valencia, 18
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 86 23017 87



Flor Ralural Hnfantil
2004

Laura Orriols Gil-Orozco

Erase una vez una niña que había nacido lejos de Requena, y sin embargo, sus primeros recuerdos de la
infancia eran las verdes vides en el verano, los largos paseos divisando interminables hileras de cepas, el
fantástico olor a mosto en la tradicional recolecta de uva acabado septiembre, los remolques con montañas
de uvas y el sabor de las mismas recién cogidas de la cepa, encaminándose a la bodega, donde la llevaban sus
abuelos.

En los primeros años fui siendo consciente de que la Fiesta de la Vendimia era un sincero y merecido
homenaje a todo aquello que vivía cuando venía a Requena. Con ojos emocionados veía los pasacalles en los
que las niñas y mujeres con sus acompañantes, reían y bailaban al son de las bandas de música. Su corazón
siempre participaba en aquella fiesta, visitando calles engalanadas, asistiendo a la Noche del Vino, disfrazándose
como cualquier niño en la Cabalgata, y... por fin llegaba su día, su gran día donde ella podía sentirse reina, dama,
comisionada, todo a la vez, y se engalanaba con sus mejores refajos, corpiños, manteletas, aderezos, y participaba
como una reina, como una verdadera reina en la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Dolores.

Hasta no hace mucho tiempo, ese sueño de niña, le hacía pensar que realmente ese día tan especial, su día,
donde ella era la más requenense de todas las requenenses, marcaba el tiempo de su existencia, un año tras
otro como el que espera que llegue la Nochevieja, ella, en su corazón, esperaba que llegara la Ofrenda a la
Patrona, su Virgen, la de todos los requenenses, la Virgen de los Dolores.

Es muy feliz en Requena y, cómo no, en sus fiestas, que para ella son las mejores del mundo; no sabe lo
que daría por vivir aqui y ser una más de la Fiesta.

Doce años, doce veranos, doce septiembres, doce campanadas... Requena, mis abuelos, mi familia, los
requenenses, sus costumbres, su honradez, su señorío... No hay otra ciudad con tanta nobleza y bondad. Ella,
María, Ana, Clara, la niña de mi cuento, yo misma, no cambiaríamos Requena por nada, quienes preguntan de
donde somos, obtienen como respuesta que cada uno pertenece al lugar que le dicta su corazón. En mi corazón
está Requena, su fiesta, su vino, sus uvas, sus gentes...

Toda esta historia no es un cuento, no son las vivencias de una niña cualquiera, son mis vivencias y las de
muchas niñas como yo que aun viviendo fuera de Requena, nuestro corazón pertenece a esta Tierra.

Su abuela, al igual que mi abuela, y muchas de vuestras abuelas es muy de Requena y de su fiesta, ella le
inculcó las ganas de participar y de sentir desde muy pequeña. Cuando aún no sabía andar, ya iba vestida con
el refajo y el corpiño típico requenense, y ahora que ya es un poco más mayor, su ilusión se engrandece cada
vez más, le gustaría ser dama, mantenedora o reina aunque todo es un sueño para ella, que ojalá fuese realidad
algún día. No le importa el no tener ningún cargo en la fiesta ni que su nombre aparezca reflejado en revistas
o luminosos, su corazón lo dice todo, ella es "una más", que colaborará y ayudará en todo momento con sus
débiles esfuerzos, esté donde esté, ya que la Fiesta se lo merece todo.

Esta historia no es la de una niña cualquiera, sino de una en particular, esa niña soy yo, y lo cuento no por
nada, sino porque así lo siento, me siento de Requena, me siento de sus fiestas, me siento "una más".



TIPLANO
kVIAJES 21

San Agustín, 26 ■ Bajo
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 19 67

Fax 96 230 54 66

AUMENTACION

■lA wm
•Embutidos Caseros
•Vinos de la Comarca
• Pan de Pueblo
Ctra. de Utiel, 3
Tel. 96 230 10 56
46357 EL PONTÓN
Requena (Valencia)

Carretera Utiel, 10 • Telét 96 230 42 12
46337 Hl. rON r(3N - Rcqucna (Valencia)

VENTA DE VINOS PROPIOS Y
DE LA COMARCA
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HOTEL AVENIDA

CENTRO CIUDAD
•Fuente de los Patos*

San Agustín, 10 • Tel. 96 230

LÁPIDAS
AENOR

Empresa
Registrada

S ¡QNet s

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



Flor Halural 2004
¿Cómo llamar al vino por su nombro?

Francisco Jiménez Car

¿Cómo llamar al ave
de modo que el verso se levante
y vuele y se extravíe
de rama en rama, cómo?

Miguel d'Ors

Cómo llamarte apenas por tu nombre

sin traspasar umbrales de misterio,

mientras traigo palabras en mi pecho

de cumplida liturgia,

que es un grito de amor este poema

y me tiemblan sus versos, cónm?' ̂

Cómo decir viñedo

y notar que le aliento jornalero m'

se esparce como lluvia presurosa

por toda la arboleda de mi savia; ^
cómo decir viñedo, ancho majuelo, i
donde las cepas crecen y trasiegan f

sudores y desvelos de los hombres, |
beso a beso, en labios de la brisa, cómo?

Cómo nombrar otoño y percibir

el aroma sublime de bodega,

-perfumada nostalgia-

mientras suenan arpegios seductores

y el vino se remansa y envejece, |
tan silenciosamente,

''Í&.

en el cazo más hondo de la tarde, cómo?

Cómo escribir vendimia

con la pluma sincera

y notar las manos de los Mmbre^
abiertas y raspudas de rflentes^m
sobre la piel del tiempo y los tMmr,IOS, cómo?

(Ay solemne cosechar %

destilando su arcana amanecida

con canciones que endulzan los ¡agón

en las frágiles copas del día).

Cómo decir racimo

madurándose entre gritos de sol;

latiendo generoso entre los pómpanos

de inédito temblor,

hasta escuchar el silva melancólico

del dios inevitable del majuelo

y un piular agridulce de inquietudes

que en apuntes de vino se nos vierte, cómo?

Cómo abrir la bodega y adentrarse

en el templo sagrado de la espera,

con los brazos erguidos

hacia el clamor de acariciantes súplicas;

primerizos aromas diluyéndose

en dilatas vigilias de silencio...

...Que está naciendo el vino y me arrebata

en alas soñadoras hacia el cielo, cómo?



Cómo llamar a la tinaja barro,

cómo palpar su exacta geometría

V su ternura de gestante madre^

que en aras del empotro / la penumbra,

-donde canta el dios Baco su estrofa-

fermenta ardientes lágrimas

de florecida sangre y vino jubiloso, cómo?

Cómo llamarte mosto

y percibir el trasegante pálpito M ̂
que te redime de ser fruta y me llueves^
-consentido dulzor- 1 ̂

i
desde la espita humilde de losMemtMs

que cerca mi esperd^aW
Cómo //(M^te mosto, a voz en gritól
el vino^Snticipe a mi llamada, cómo?

Cómo llamar al vino por su aombfe

y que a la luz de cualquier hora del día, W
dentro de mí se ápose y quede ^
y me envuelva en el vaho de su solera.

Cómo sentir su aroma de cerezas

cuando el cristal se acode entre mis manos

de presentido tacto,

al engarzar mis labios, gota a gota,

con la infinita redondez del vaso, cómo?

Cómo llamarte vino, entre trago y trago,

y sentir que en el vaso de la vida

sólo cabe un milagro.

Cómo nombrarte, vino,

cómo tenerte a mano en la distancia,

si te vas y te vienes

en vaivenes de tiempo sucesivo, cómo?

Cómo decir requena,

donde la vendimia es fiesta,

y no beber el zumo de las horas,

sintiendo acaso bajo el aire cálido

de la bruma de agosto fe

el vuelo fresco y leve de una alondra

como sombra dulcísima, cómo?

Requena es flor cuajándose en racimos.

Ternura del verano, alta caricia

de vino y fiesta, hermosa cada día

hacia el otoño estremecido y franco

que en ocres se eterniza por septiembre.

Requena, manantial de vino. Espita

quemándome los labios a la luz de la tarde

que en ebrias y secretas alas se adormece

hacia el amor inédito.

Porque mi corazón es como agua

que desbordará el cauce de mis versos

para inspirarme cosas de esta tierra:^

vendimia, uycey tinaja;

mosto. Otoñó y bodega

y siempre la esperanza de tu vino:

Requena, siempre Requena.

pfel:



DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURAS

HIJOS DE
FIDEL GARCIA, S.L
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PERFUMERIAS

C/.GaraaMontés,n'17-REQUENA
C/. García Viana, 4 - REQUENA
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Avda. Arrabal, 51
46340 Requena
Tel.: 962306064

Fax: 962306072

E-mail: requena@activaett.com ̂

Activa fu sonrisa... es Navidad.

Feliz 2005

actfva
i HUMANOS

ESTACION DE SERViClC

Hen&anos

SAKSION

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

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281
Teléfonos 96 230 00 08 - 96 230 45 75

46340 REQUENA (Valencia)
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Agustín Gil Ballesteros

Secretario

Luis Antonio Pérez Juan

Tesorero

Tomás E. Mas Alcocer

Vocales

José Luis Gil Roda
Antonio Martínez Vives

Carlos Cardona Sierra

J.Alejandro López Martínez
J.Antonio Capapé Gil
Julián Ortega García
Julio Martínez Gorbe

Miguel Angel Pérez Fernández
Paco Martínez Vives

Vicente Haba Cuenca

Rafael Diana Martínez
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Comisión flusenies

No es fácil expresar con palabras el sentimiento que la Comisión de Ausentes tiene ante
el pueblo de Requena, y en particular con la Fiesta de la Vendimia.

Lo que tenemos presente es que con la distancia, no va unido el olvido, es más, se acrecentó
el deseo de volver con ios tuyos, de acercarte de nuevo a tu pueblo...

Nuestra pretensión es hacerlo lo mejor posible para que esta comisión, tan tradicional en
la Fiesta de la Vendimia, y que tantas dificultades entraña consolidarlo, permanezca como
representación de los requenenses ausentes que sienten y disfrutan igual o más que todos
nosotros.

Sin más, sólo queda desearos unas Felices Fiestas y un Feliz 2005.

i i ¡NOS VEMOS!! I

Coordinadores

Antonio Zahonero Viana

David Fernández Martínez

Rosana López Fernández

Rubén Ballesteros García

Marta I. Jarillo Espinosa

Carlos López Gómez

Raquel Jarillo Espinosa

Raúl Martín Muévalos

Antonio Mas Ochando

Joaquín Montes Malla

Yolanda García García

Diego Giménez Giménez

Luis Manuel Gallego Pareja
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Reina Infantil
Selene Soriano Lucas

Reina
Andrea Pérez Fernández

Presidente
Feo. Javier Gómez Malla

Damas
Alicia Muñoz Valentín

Ana María López Fons
Patricia Escribano García

Nuria García Villanueva

M- Dolores Monteagudo Alarcón
Angela Fons Sabater

Comisionados
Juan Carlos Padrón Ortiz

Luis Miguel Domingo Medina
Diego Rodríguez Auñón
Nicolás Martínez García
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Sarrio Villa

Estimados amigos y vecinos de Requena.

Aprovechamos la ocasión que nos brinda El Trullo
para dirigirnos al pueblo de Requena y agradecer
al Barrio Villa, la acogida que han tenido con
nosotros. También queremos agradecerá Luis
Fons (Pastelería Fons) por habernos facilitado el
local en el cual hemos Instalado nuestro zaguán.

Queremos comunicaros que intentaremos hacer
unas fiestas acordes al prestigio del Barrio Villa
y que en ello pondremos todo nuestro empeño.

Sólo nos queda desearos que paséis unas Felices
Fiestas de Navidad y próspero Año Nuevo 2005.

Comisión del Barrio Villa.

Reina Infantil

María Gómez Correa

Damas Infantiles

Rocío Armero López

Marta Arribas Revert

María Arnau Haba

Alejandra Vaibuena Cortés

Presidente Infantil

Diego Ochando Torres

Comisionados Infantiles

Rubén Gadea Cócora

Carlos Iranzo Pedrón

Jesús Ródenas Huerta

r
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Coordinadores
Emilio Pérez Gómez

Antonio José Armero Iranzo

Damián Garrido Briones

José Enrique Ortiz García
Eco. Javier Úbeda García
Miguel Angel Ojeda Díaz
Santiago Vil lanueva Montés
Francisco Bautista García

Julián Arroyo Andújar
Javier Aranda Pérez

Carolina Soriano Haba

Sonia Ballesteros García

Jaime Moya Villanueva
Sara Sabater Ochando

María Martínez García
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Reina

Sandra Honrubia Cano

Presidente

Marcos Soriano Haba

Damas

Paula Valiente Viana

Virginia Navalón Martínez

Gema López García

Estela Fons Cárcel

Yolanda Lavarías Silla

Jennifer Soriano Saiz

Jamara Costa Salinas

Silvia Hernández Argente

Comisionados

Diego Ibáñez Martínez

José Camilo Chirivella

Rafael García Pérez

Jorge Miguel Sáez Cebrián

Miguel Ferrer García

Raúl Domingo Sánchez

Diego Yagüe Giménez

Javier Pérez Gabaldón



Sarrio Peñas

Con la misma gran ilusión y alegría que otros años, el Barrio de las
Peñas ha organizado su Comisión, con la Idea de que nuestra maravillosa
Fiesta de la Vendimia siga siendo un evento tan importante como
hasta la fecha, uniéndonos, comisión y pueblo, para conseguir que
este listón, que hoy se encuentra tan alto, continúe teniendo el mismo
status, y con la propia dignidad que nuestra ciudad se merece.

Esperando, y al mismo tiempo, deseando, que esta edición de la 58
Fiesta de la Vendimia, con la colaboración del Barrio de las Peñas,
valga para que un año más. Requena se engalane de felicidad y alegría,
para así poder disfrutar de éstas, tan queridas fiestas.

Y al encontrarnos ya tan próximos a los días Navideños, queremos
aprovechar esta ocasión para desearos que en vuestros hogares reine
la paz, el bienestar y la felicidad.

Un saludo de la Comisión del Barrio Peñas.

Reina Infantil

Ana Pérez Martínez

Damas Infantiles

Angela Quero Montes

María García Terrones

Ruth Panadero Montés

Presidente Infantil

Carlos García Pardo

Comisionados Infantiles

José Javier López Fons

Jordi Yubero Rodríguez

Coordinadores

Alejandro García Fons

Antonio García Fons

Estefanía Aya la Arroyo

Fernando García Fons

Fernando García Ramos

Francisco García Fons

Francisco García Ramos

Javier Peiró López

José Martínez García

Juan Pérez López

Monica Panadero Sayas

David Lloria Gómez

Ernesto Pérez Martínez
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Reina

Laura Martínez Hernández

Damas

Rebeca Valenciano Berianga

Marta Pérez Martínez

lyuara López Hernández

Susana María López Mateo

Mariana Alcocer Yagüe

Ana María García Cárcel

Jessica Quero Montás

Yessica Zahonero Domínguez

Nuria Buendía Martínez

Elizabett Valle Pérez

Presidente

Juan José Guerra Sáenz

Comisionados

Francisco Pardo Muñoz

Pablo Ferrer Rodrigo

Ivan Saldaba Goñi

Daniel García Cuesta

Mario Sánchez González

Javier Cárcel López

Francisco Pérez Gómez

Alejandro Sánchez Domingo

Fernando Elegido Buendía

Javier Sánchez Domingo



Sarrio flrrabal

Es un gran honor para los componentes
del Barrio de Arrabal de la 58 Fiesta de

la Vendimia, saludar a Requena y a sus
aldeas desde nuestra emblemática revista

"El Trullo".

Hoy empieza para nosotros un año muy
especial y esperamos que lleno de buenos
momentos. Es nuestro deseo contagiar a
todos los vecinos de Requena esa
juventud que nos caracteriza y las ganas
de hacer Fiesta. Nos gustaría que
compartierais con todos nosotros esos
buenos momentos que esperamos vivir.

Aprovechando esta ocasión, el Barrio de
Arrabal de la 58 Fiesta de la Vendimia os
desea de todo corazón unas felices
Navidades y un feliz año 2005.

Reina Infantil

Lucía Ribes Marco

Presidente Infantil

Francisco Martínez Sáez

Damas Infantiles

Sara Flernández García

Mónica Jiménez Pérez

Cristina Martínez Haba

Paula Hernández Torrecilla

Silvia Arocas Martínez

Raquel Hernández Tejedor

Comisionados Infantiles

Nacho Gabaldón Hernández

Toni Expósito Sáez

Luis Antonio Martínez Haba

Gui llermo Gómez García

Rafael Delcampo Argente

Kevin Delcampo Argente

José Antonio García Cuesta

Pablo Hernández Andréu

Emilio Domingo Gálvez
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Reina

Rocío Martínez Berlanga

Damas

Erika Luján Yagüe
Patricia Sánchez Ferrer

M- Reme Martínez Teruel

Cristina Platero García

Violeta Pardo Pérez

Raquel Cambralla Monterde
Carolina Pérez Martínez

Noemi Navarro Núñez

Laura Tamarit López
Sandra Ribes Ortega
Estelia Pérez Ponce

Presidente

Alberto Haba Hernández

Comisionados

Javier Navarro Manso

Eduardo Martín-Palanco Gil

Pedro Cabañas Ferrando

Francisco Navarro Carrillo

Alvaro Moreno Rodríguez
Enrique Lapaz Lombardo
Miguel Angel Soriano Sánchez
Mario Andrés Piquer
Rubén Roberto Valle

Carlos J. Martínez Leiva

Jorge Ruiz Navarro

Coordinadores

Víctor M. Pérez Torres

Alfonso Herrero Torres

Cristina Sánchez Esteban

Irene Alcaide Navarro

Raquel Martínez Astudillo
Rubén García Gemio

María Cortés López
María Sáez Montagut
Alfonso M. Sotos Herrero

M- Eugenia Iranzo Sáez
Eloy Morales Vanacloig
Ana Teresa Sáez

Sandra Martínez Astudillo



BOLSA OFICIAL INMOBILIARIA
www.comprarcasa.conn

Avda. de Arrebol, 30 - B.

46340 REQUENA

(Valencia)

Teléfono 96 230 30 03

Tel. y Fax 96 230 41 13
f-ribes@terra.es



Foíogrofíos de
las Pedidas

de nuestras Keinas Tiest

Vendima

Pedida de la Reina Central
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Pedida de la Reina de la Villa

Pedida de la Reina de las Peñas
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Pedida de las Reinas de Arrabal

Cuatro Reinas



Pedida de la Reina Infantil de la Villa

Pedida de la Reina Infantil de las Peñas



El Vino:
Cullura Y Comercio

José M. Guillamón

Para mí, como para mucha gente, la Navidad es
tiempo de reunión familiar. Como ya hace años que
no resido en Requena, esto implicaba, como el famoso
anuncio del turrón, la vuelta a casa. Sin embargo, este
año, si ningún imponderable lo impide, pasaremos
estas fechas a 10.000 Km de distancia. Desde el

pasado septiembre, por motivos profesionales, estoy
desplazado con mi familia en Stellenbosch (Sudáfrica);
y la vuelta no está prevista hasta finales de febrero.
Seguro que los días más señalados añoraremos a los
padres, hermanos, abuelos y amigos. Aunque estoy
convencido que pasaremos unas navidades muy
especiales. Nos encontramos en un país maravilloso,

con una gran diversidad cultural, con una naturaleza
exuberante, paisajes extraordinarios y de gran

contraste. Os aseguro que llama mucho la atención
un hecho tan simple como la intensidad y limpieza
del azul del cielo. Desde el punto de vista social, el
país acaba de celebrar sus IO años de democracia
después del régimen del "apartheid". En mi opinión,
el proceso de transición está siendo admirable, con
una sociedad que ha decidido reconciliarse, olvidar
los desencuentros del pasado y remar todos en la
misma dirección. Evidentemente, el país también

tiene problemas importantes, como una gran
desigualdad social, con sectores paupérrimos, o el
alto porcentaje de gente infectada por el virus del
SIDA.

Como entiendo que la última pretensión del
TRULLO es ser una revista sociopolítica, prefiero
aprovechar estas líneas, para escribir sobre algo, que
encaja más como temática de la revista gráfica de la
Fiesta de la Vendimia. Si existe un punto común entre
nuestro pueblo. Requena, y el lugar en que me
encuentro actualmente, Stellenbosch, es presentar
una economía muy dependiente del vino. Esta
comarca es conocida en Sudáfrica como "Winelands"

(las tierras del vino). El paisaje está moteado de
enormes extensiones de viñas.Todo el vino del país

se elabora fundamentalmente en esta región del
sudeste sudafricano. Por tanto, permitidme que
intente analizar algunas similitudes y diferencias entre

dos regiones vitivinícolas tan alejadas geográficamente.

Me parecía interesante comentar celebraciones,

actos o ferias, similares a nuestra Fiesta de la Vendimia,

que tuviesen lugar en esta región vitivinícola. Pregunté
a mis compañeros y a gente relacionada con el mundo
del vino y, mi sorpresa fue, que no había ningún tipo
de celebración que tuviera como referente la vendimia

y el vino. En mi opinión, en esta zona, el vino es
fundamentalmente un producto comercial, y no existe
ni la tradición ni la cultura del vino como la

entendemos en los pueblos mediterráneos.

El mediterráneo, cuna del vino

La evidencia más antigua del cultivo de la vid se

remonta al sexto milenio a.C., en el Cáucaso

(aproximadamente en lo que actualmente es Armenia
y Georgia). A partir de aquí se extiende su cultivo
por toda Europa. Pero son todos los pueblos
mediterráneos (egipcios, fenicios, griegos y romanos)
los que crecen culturalmente con el cultivo de la vid
y el vino como pilares imprescindibles de su estilo
de vida. Como proclamó el historiador griego
Tucídides en el siglo V a.C, "Los pueblos del
Mediterráneo empezaron a emerger del barbarismo
cuando aprendieron a cultivar la oliva y la vid". Se
puede decir que vino, aceite y trigo son los tres
pilares fundamentales de toda cultura mediterránea,
y estos elementos se reflejan en todas sus tradiciones,
mitología y religiones. El vino y el pan son sangre y
cuerpo de Cristo tomados durante la Eucaristía. El
aceite sagrado se utiliza para el bautismo y la unción
de los enfermos.

Pero, ¿Quién fue el primer enólogo? Como sabéis
la Biblia atribuye este papel a Noé,que tras el diluvio,
plantó una vid, bebió del vino y se embriagó. La
versión persa de la gran inundación también resulta
muy curiosa. Habla de Jamsheed, un rey semi-mítico,
quien construyó un arca con la que salvó a los
animales y en la que llevaba jarras donde conservaba



uvas para comerlas durante el viaje. Una de esas
jarras, que olía raro y producía espuma, había sido
apartada para evitar un posible envenenamiento,
pero una de las damas de su harem, decepcionada
y buscando la muerte, bebió el supuesto veneno
hallando la exaltación y el sueño refrescante en su
lugar. La historia termina cuando la dama, agradecida,
llevó la bebida al rey, quien decidió hacer más vino
que bebieron y disfrutaron todos.

La mitología griega y romana también está llena
de referencias al vino. A mí me gusta especialmente
aquella relatada por Homero en La Odisea: el héroe
Odiseo utiliza el vino para emborrachar al cíclope

Polífemo y clavarle una estaca en su único ojo, cegarlo
y poder escapar. Pero además, el vino tenía
representantes en los dioses del Olimpo. El dios
griego Dionisos o su versión romana en el dios Baco
eran los dioses de la vid y el vino, a los cuales se les
honraba y rendía culto mediante las "dionisias" o
"bacanales". Estas últimas fueron prohibidas en algunas
épocas debido al libertinaje que se producía durante
las mismas. ¿No es nuestra Fiesta de la Vendimia una

digna heredera de estas dionisias o bacanalesLAunque
eso sí, celebrada de manera mucho más moderada

y civilizada. ¡Lástima!.

El culto a Baco influenció a la que se convertiría
en una de las más grandes religiones de la humanidad,
la cristiana. Como ya he comentado anteriormente,
el cristianismo utiliza el vino como elemento ritual

y simbólico durante los oficios religiosos. Esta
circunstancia fue determinante para la expansión del
vino fuera de Europa, convirtiendo al cristianismo

en el gran promotor del vino. Con las conquistas
también se pretendía la evangelización, para lo cual
era necesario plantar vid allá donde las condiciones
climáticas lo permitieran.

El vino en Sudáfrica

Quizás esta fue una de las razones que llevó a
los primeros colonizadores a plantar viña en las
tierras sudafricanas. Esto fue durante el siglo XVII.
Evidentemente en épocas más recientes. Sin embargo,
a pesar de no contar con una tradición milenaria en
el cultivo de la vid y elaboración de vinos, esta región
vitivinícola está siendo muy competitiva en el mercado
mundial del vino. Sudáfrica está entre los diez primeros
países vitivinícolas del mundo, con un crecimiento

sostenido en los últimos años en cuanto a las cifras

de exportación.

Como amante del vino que soy, en el tiempo que
llevamos aquí, me he fijado en algunas cosas que creo
que merecen la pena comentar porque son
interesantes de cara a la promoción y comercialización

del vino. Empezaré por los supermercados. En todos
ellos, más grandes o más pequeños, no falta una
sección, apartada del resto, donde se encuentran
todos los vinos de la zona, perfectamente ordenados
por variedades y años. Además es la única bebida
alcohólica autorizada a venderse en un supermercado.
Si uno quiere comprar cervezas tiene que ir a tiendas
especializadas que pagan unos impuestos especiales.
En los restaurantes, las cartas presentan una amplia

gama de vino. Pero lo que resulta destacable, es que

los precios son sólo un poco más altos que en el
supermercado. No el doble o el triple como nos
tienen acostumbrados muchos restaurantes de

nuestro país. En cualquier caso, si uno frecuenta un

restaurante y no le convence la gama de vinos

disponibles en la carta, no hay problema, te llevas el
vino de casa. No es nada extraño ver entrar a la

gente con su botella de vino al restaurante. El dueño

del restaurante no le va a parecer mal en absoluto,
únicamente te va a cobrar una cantidad, muy

razonable, por el descorche de la botella. ¡Ah! Si te
sobra vino después de la comida, sin problema, coges

la botella y te la llevas a tu casa.

La mayoría de las bodegas presentan una tecnología
excelente para la elaboración de vinos. Sin embargo,
lo curioso es que éstas no son únicamente el sitio

donde se hace vino. La mayoría de ellas cuentan con

restaurantes donde los menús están montados para
que encajen perfectamente con los vinos de la bodega.
El camarero te explicará perfectamente el porqué
de este maridaje. Pero si uno no quiere ir al
restaurante, muchas presentan tiendas donde puedes
comprar distintas cosas para comer, beber (por
supuesto los vinos de la bodega) y con todo ello,
puedes ir a zonas especialmente acondicionadas para
hacer picnic, asar carne, etc. Incluso algunas bodegas
también disponen de habitaciones, donde alojar
huéspedes, darles un paseo por las viñas, enseñarles
la bodega, etc. Por supuesto todas ellas te ofrecen
la posibilidad de catar sus vinos por un precio
razonable. En definitiva, el vino es toda una atracción

turística que explotan de manera admirable.

Por último, permitidme explicar una iniciativa

política. A veces esto también puede ayudar. El
gobierno sudafricano destina una parte de los
impuestos que graban al vino para crear un fondo
destinado a la promoción, comercialización e
investigación del vino. Cuanto más vino se vende
más dinero hay disponible en este fondo. Distintos
organismos pueden solicitar dinero a ese fondo para
llevar a cabo un proyecto en cualquiera de estos
ámbitos, y es la gente de la industria del vino la que
decide qué les interesa en cada momento. Durante
mi estancia en Sudáfrica voy a trabajar en el Instituto



V..-

Vf

•f..t  ̂
//■

de Biotecnología del vino. Este organismo se nytre
fundamentalmente de estos fondos, y os puedo
asegurar que le va muy bien, especialmente cuando
uno compara con los cicateros presupuestos con los
que contamos para la investigación en España.

Los retos del futuro

Como pueblo mediterráneo, somos herederos de
esa cultura enológica que se remonta al principio de
nuestra civilización.Tenemos que sentirnos orgullosos
de ello e intentar promocionar el gusto por el vino
en las generaciones futuras. Sin embargo, refiriéndome
a términos puramente comerciales, la competencia
de países como Sudáfrica, cada vez va a ser mayor.
No puede ser que ese bagaje cultural sea en ocasiones
más un lastre que una ventaja. No se puede contestar
a los retos del futuro con esa frase muchas veces
mentada de "si toda la vida lo hemos hecho así porque
vamos a cambiar". Tenemos que saber aprovechar
esa larga tradición para mejorar cada dia la calidad
de nuestros vinos y ocupar una posición
preponderante en el mercado.

Desde Sudáfrica.
Feliz Navidad para todos los requenenses.



INGENIERO ,
TECNICO AGRICOLA

Móvil 618 9Ó5 060
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Fax 96 230 26 53

e-mail: jmotos@diaq.net

Arquitecto Fernández, 1 - 4® C
02005 ALBACETE
Fax 967 61 09 25

Cerámicas Arcís S.L.
FÁBRICA DE LADRILLO HUECO,
PANAL Y PIEZAS ESPEOIALES

Fábrica y Oficina: Camino San Blas, s/n.
Tei. 96 230 12 48 - Fax 96 232 90 19

46340 REQUENA (Vaiencia)
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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: plrotecnla@caballer.com

EQUENAl

BmUEVM, 8X.
FABRICA DE CURTIDOS

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

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

Tais. 96 230 16 51 - 96 230 19 27 - 96 230 16 08
46340 REQUENA (Valencia)
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Siempre con la Fiesta
San Agustín, 39 - Bajo

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

DERRIB OS ,EXC AVACIONES,
CANALIZACIONES Y ÁRIDOS

EL CHERANO
IVIAOLJINAFfilA ESPECIALIZADA AL

RViCiO DE LA COISISTRUCCiOrM
Y OBRAS PÚBLICAS

García Montés, 16 - Tel. y Fax 96 230 61 95
Móviles 639 83 86 76 - 676 46 87 18/9

46340 REQUENA (Valencia)



EMBUTIDO DE REQUENA

Erase una vez...
Miguel García

Un pueblo que como todos, tiene en verano sus fiestas, lo más
grandioso, donde miles de personas vienen a pasear por nuestra
Avenida, visitan la Villa, ven nuestros monumentos, disfrutan en la feria,
beben nuestros vinos, comen nuestros embutidos, degustan nuestra
gastronomía, y todo esto, dentro de la FIESTA DE LA VENDIMIA, a la
que no le damos la importancia que tiene. Es de interés turístico, y
además, es la más antigua de España, "casi na".

Esta, NUESTRA FIESTA, sale adelante año tras año con el trabajo
de personas que, día a día, ponen su empeño para que, durante su
mandato, tanto el presidente como todo su equipo, central y de barrio,
saquen adelante las mejores fiestas.

Por todo esto, los requenenses tenemos que agradecer a quien año
tras año, coge el testigo de algo que es de todos nosotros. LA FIESTA
DE LA VENDIMIA ES EL ESCAPARATE DE NUESTRO PUEBLO,

hagamos entre todos, colaborando con la FIESTA, que ese escaparate
sea visitado y guste a todas las personas que nos vienen a ver.

Gracias a todos y cuanto hacen que nuestras tradiciones sigan
adelante.

XII Muestra del

Embutido Artesano

y de Calidad
de Requena

del 10 a! 13

de Febrero

2

Te esperamos en la Feria de Invierno más
importante de la Comunidad Valenciana

Jl' "1#''

AVANCE DEL PROGRAMA

• Stand de Venta de Embutidos a precios populares
• Degustación de Embutidos y Vinos
• Degustación de Platos Típicos y Bollos
• Degustación de Cerdos Asados
• Cata de Embutidos

• Muestra de Folklore Tradicional

•Visitas Guiadas al Conjunto Histórico-Artístico La Villa
• Barbacoas de Embutido para los visitantes
•Verbenas

Mercado Municipal, s/n. • 46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 530 55 50 - Fax 96 530 57 58

e-mail: embutido@.crigp-embutidorequena.org
http: www.crigp-embutidorequena.org
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deíÁgueda Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283

Tel. 96 2301418

46340 REQUENA (Valencia)

NACHOS
MODA



I)aciendo niemoria
A.M.D.

Siempre que recordamos algo relacionado con
la Fiesta, cosas vividas, anécdotas, alguna situación
cómica o tragicómica que nos ha pasado, o sabemos
que le ha pasado a alguien, nos sirve para hacer
Fiesta.Y me explico. Hablamos siempre que la Fiesta
está viva, porque se va renovando en personas, hasta
el grado de ver en ella a biznietos/as, de los fundadores
de la misma, y de los primeros que integraron las
comisiones, por tanto, en el más estricto concepto
biológico, no se puede discutir; pero del mismo
modo, vemos que el concepto de Fiesta, ha procurado
adaptarse a los tiempos de su transcurrir, intentando
no bajar el listón de la anterior, aunque creo que no
siempre se logra.

Todo este preámbulo, intenta actualizar el contexto
de la siguiente manera. Desde las modas en los refajos
y resto de los atuendos, también en los masculinos,
hasta el concepto de comisión y su trayectoria anual.
Ya me guardaré de decir si es mejor o peor lo de
ahora a lo de antes. Si se vive mejor o peor la Fiesta
antes o ahora. Porque ni se vive igual, ni las condiciones
económicas son iguales, ni los planteamientos actuales
se proyectan con los mismos horizontes, ni la propia
forma de vivir y relacionarse, tiene nada que ver con
otras épocas. En los cincuenta y ocho años
transcurridos desde el inicio de la Fiesta, ha cambiado

tanto el mundo y la manera de vivir, que los que lo
hemos vivido, nos parece tan lejano y tan antiguo,
que no es fácil describir, por lo diferente y cambiante,
como ha sido.

A la gran mayoría de la gente que compone las
actuales comisiones, y no me refiero solo a las de
este ejercicio, les parece que la Fiesta siempre ha
sido igual y ha costado realizarla como ahora, sin
pararse a pensar, que nació en un periodo muy difícil,
tanto de convivencia, como económico, pero arraigó
bien y fue despegando y abriendo fronteras, algunas
demasiado lejanas, pero que en su tiempo, sirvieron
para que traspasara regiones y hasta naciones. Luego
se recogió un poco hacia dentro y por decirlo de
alguna manera, estabilizó el proceso y así continúa.

Penurias para recaudar el dinero que hace falta
para realizar la Fiesta siempre las ha habido, pero
creo con sinceridad que en general se colaboraba
más, tanto en el aspecto vecinal, como comercial,
habiendo tenido que buscar otros cauces para lograr

el fin, apretado, pero cubriendo el presupuesto. Y
de ello saben los últimos presidentes y sus comisiones.

Se hicieron locales como,"Bolero","Corralillo",

"Majuelo" y otros, hasta disponer del "Fiesta".
Adornándolos e iluminándolos, año tras año, con el

esfuerzo de unos pocos, que repetían y repetían
colaboración. Con un aporte de materiales que no
se reutilizaban, fallando en cuanto a disponer de un
buen almacén que los guardase. Del archivo de la
Fiesta, hoy no puedo opinar pues ignoro lo que
alberga, pero dudo que tenga la colección de Trullos
al completo, presupuestos de Fiestas, y resultados
finales, etc. y todo esto es Fiesta.

Salvamos, de esto, los tapices que presiden los
actos de la Fiesta, que se van conservando, a pesar
del tute que se les da, con motivos más que
justificados.

Son muchos años de trabajo de personas, más o
menos anónimas, que con su esfuerzo y colaboración
han venido haciendo Fiesta, y gracias a ellos, hoy
tenemos Fiesta y son nuestra memoria. Memoria
que no se debe olvidar y que está en las familias
requenenses, pues creo no habrá ninguna que no
haya aportado, alguno de sus miembros a la Fiesta.
Algunas muchos y variados, pasando por todos los
estamentos de la Fiesta, reinas y damas de honor,
presidentes o comisionados.Y aquí hay que añadir
a las que venidas de otros lugares, que se han integrado
de forma total en la Fiesta.

Hay tanto que hablar de la Fiesta, y de lo que ha
supuesto para Requena y los requenenses, que un
artículo es insuficiente, siquiera en un esbozo rápido,
porque hay que comentar, indumentaria, (por los
cambios en el original traje de vendimiadora y las
nuevas modas), actos y programa, colaboraciones,
relaciones... presupuestos y financiación, etc. que
darían para un monográfico, y no es el caso.

Solo pretendo, en este artículo, que la memoria
no se olvide y a ser posible, que retomando el origen
de la Fiesta, se potencie y se propague. Con la fuerza
de otras fiestas que salieron después que la nuestra
y que creo con sinceridad, no reúnen el potencial
que tenemos en Requena. Pero esto cabrá en otra
colaboración escrita.
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EXCELENTE ACABADOS

s
VEA PLANOSY CONSÚLTENOS EN:

CONSTRUCCIONES FERNANDO RIBES, S.L
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£1 ír^je típico o
tradicional de Kcquena

Ernesto Pérez Martínez

Secretario del Centro de Estudios Requenenses

Empezaré recogiendo del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española la acepción "típico"
y "tradicional", que dice así. "Típico": característico de
una persona, cosa, grupo o país.'Tradicional": relativo
a la transmisión de costumbres, noticias o creaciones

colectivas de generación en generación.

Con esta premisa de que es lo que se ha transmitido
de generación en generación nos lleva a descartar
categóricamente que el traje típico de Requena, o
de cualquier otro sitio, se convierta en un uniforme,
rígido, sin oportunidad para introducir otras prendas
más que las que un grupo de la Sección Femenina de
Requena, allá por el año 1954, y de una manera bastante
desafortunada creyóse en el derecho de opinar, cuando
sabios ha tenido la Iglesia, y adoptar un uniforme para
vestirse y representar a nuestra ciudad en los bailes
regionales a los que acudía.

Jamás un traje regional o típico de un lugar ha sido
tan cuadriculado como un uniforme militar. No se

puede limitar a unas prendas determinadas y nada más.

Si lo que se pretende es vestirse como nuestros
antepasados, con la ropa y las maneras que nos son
tradicionales, es decir, las que de generación en
generación se nos ha ido traspasando, a quién le cabe
en la cabeza que siempre se vestían igual, ya fuera lunes
o domingo, ya fuera un día cualquiera o el día de la
fiesta mayor del lugar...

Al analizar nuestra tradición del vestir debemos una

visita obligada al Museo Municipal, donde se recrea
toda la vestimenta de nuestra zona desde varios siglos
atrás y después, la tertulia con los entendidos, que...
todas las materias tienen sus doctores. Puede gustarnos
más o menos una cierta prenda que se ponga nuestra
mujer vendimiadora, pero para juzgar hay que saber.

Y entramos en materia.

La tendencia de la Fiesta de la Vendimia ha sido

siempre la de crear un "uniforme rígido", que nunca se
ha conseguido, ya que la gente lo que quiere es
destacarse de los demás, y eso ha desembocado en
barbaridades tales como sacar refajos de tantos colores
como el arco iris, cuando si seguimos la autenticidad
de la tradición requenense, solo había paños de tres
colores, el amarillo, el rojo y el blanco hueso, y raras
veces el verde. Y lo curioso del tema es que esos
"refajos" se utilizaban debajo de las "sayas de tapar"

o "guardapiés", así como el "justillo" se llevaba bajo una
chaquetilla o "jubón".

Estos refajos se bordaban en colores o en
monocromo (un solo color), con bordados populares
y con una combinación de colores que se parece muy
poco a los actuales, ya que no había tal coordinación
de formas para que quedasen simétricos, se bordaba
a "boleo" y con restos de lanas de colores que tenían
de las sobras de otras prendas.Así mismo se utilizaron
también los estampados, de los que se copiaron para
el mal llamado traje típico, y que no eran de Requena,
ya que, antes y ahora, te los encuentras en diferentes
partes de la geografía española, ya que eran de febricación
industrial. Se les llamaban del "dibujo al fuego" o
"flocao" y que venían por piezas para su confección,
por eso, a veces, no cuadraba el dibujo en las costuras,
según el ancho que se compraba.

En cuanto a las franjas del dibujo, es bastante general
que se pongan tres, la de guirnaldas de abajo, la ancha
del centro y la estrecha más alta, pero eso no quiere
decir que se siguiese esa línea en los bordados, ya que
se pueden encontrar de dos franjas e incluso de una
sola cenefa. Pero nunca bordarse hasta muy alto, como
pasa en poblaciones vecinas, ni con ramos hacia arriba.

Si vemos el Museo de la Fiesta o la exposición de
fotos de la Fiesta de la Vendimia realizadas por Pérez
Aparisi y que se encuentra en el Museo Municipal, nos
damos cuenta que en las primeras fiestas, desde 1947
hasta aproximadamente 1953, aparecen mujeres de la
Fiesta de la Vendimia ataviadas con el "guardapiés" de
seda en colores azul, verde o burdeos y con apliques
en oro, plata o negro, sobre todo en el acto de ofrenda
de flores a la Virgen de los Dolores y , sobre la cabeza,
la "Mantellina de Temo" o velo.

Refajo de paño y "mantellina" (o mal dicho
manteleta"), refajo de seda y "temo", según la ocasión.

Otra de las piezas que se utiliza, en la parte de
arriba, es el "justillo" de castillos para realzar la silueta
femenina y ajustar por encima de las enaguas. Por cierto,
que el famoso corpiño de pico no es requenense, sino
que es un "engendro", copiado de los "corsés" de
París, es decir una mezcla entre "justillo" y "corsé", que
paradójicamente fue denominado como del traje típico
de Requena, cuando jamás se había utilizado en nuestra
comarca.



Así mismo, sobre el "justillo" se utilizaba el "jubón"

o chaquetilla de manga larga, más ligera o más gruesa,
según la época del año.

Y nos quedan las blusas, de manga corta, las

medias de hilo sobre las rodillas y el faldar. Nunca

el pañuelo de los mocos aireándolos por ahí.

En cuanto al hombre, hay menos que decir,
será porque siempre hemos sido más recatados,
más sencillos o más conformistas.

El calzón corto, con o sin abotonadura en la

rodilla, las medias de hilo sobre las rodillas, camisa

y chaleco, estos últimos con y sin solapas, y para los
pies alpargatas si va de pasacalles y si va de gala, a
algún acto importante, tal como la procesión, debe
ponerse zapatos.

Cualquier labrador tenía un par de zapatos para
una buena ocasión.

Así mismo en esos actos importantes, en los que
llevamos zapatos, debemos vestirnos correctamente,
de lujo, y por ello no podemos asistir en mangas de
camisa, se debe poner una chaquetilla o "chupa",
que normalmente era del mismo tejido y color que
los pantalones.

No se debe llevar un trozo de faja colgando,
jamás se vistieron nuestros antepasados de esa
manera( y vuelve a recordarnos un uniforme militar).

Termino gritando de nuevo:

La Fiesta de la Vendimia no debe tener un

"uniforme".

No seamos intransigentes.

Nuestra indumentaria es tan rica que no podemos
limitarnos a vestir todos igual, ni todos los días
igual.

Reproducción de
guardapiés.

Fiesta de la Vendimia

de 1951.

g
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Tanatorio

y Funeraria de
Requena S.L.

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

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

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

uena IPS»

96 230 13 16

servicio 24 h.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena
y su comarca.
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£1 Cine en Requena
(Apuntes Históricos - y

Marcial García Ballesteros

Para terminar con este recorrido que comenzamos
a primeros de año, tan soio unos apuntes de lo que el
cine supuso para nuestra ciudad en su época dorada,
las décadas de los cuarenta y cincuenta de nuestro
pasado siglo.

Con nuestra contienda civil recién terminada, ya
comentamos en ia entrega anterior como el Teatro
Circo cambió su nombre por Teatro Principal y así ha
continuado hasta nuestros días. Una vez clausurado

definitivamente el Teatro Romea, el Principal y el Cinema
Armero quedaron como las dos únicas salas de
exhibición, hasta que ya bien entrados en los sesenta
surgiera el enorme Cine Avenida, construido
expresamente para la proyección cinematográfica, con
una enorme pantalla y aquella famosa cortina automática
que a los chiquillos nos encantaba ver abrirse o cerrarse
con la proyección en marcha.

' J^ícítc^iaB'

Sáhndo 13 de Noviembre

de 1948, a las 7'30 tarde

y 10'45 noche y Domingo
14, a laa 7 y ÍO'43

Vayamos a aquellos años. Para ios jóvenes debe ser
inconcebible, pero ¡no había todavía televisión! Los
bares eran eso, bares; no eran pubs, ni discotecas. El
baile era dominical, con orquestina, y muy correcto,
con mucha luz y con "carabinas" para las chicas. El
único espectáculo público en el que la gente podía
estar legalmente a oscuras era el cine.

*••• Asistn a la

UlSiffliKiinU!
en el

« Cinema Armero *

Sáliatio 2!) y DomlngB 30

La dinastía de los Forshyie
ERROU FLYNN - WALTER PIGDEON
CREER GARSON Y ROBERT YOUNQ

Lunes i y Manes 2 de Octubre

Las Croxadas
Miércoles 3 y Jueves 4

GRANDIOSO PROGRAMA DOBLE

El lERB lEE m II ililM 8^11
y MACAO

sanado 6 ? Dominno ̂

Arenáis sangrientas
JHON WAYNE

Y si hoy es normal que en las capitales las sesiones
sean diarias, también lo era, o casi, en las ciudades

pequeñas en los cuarenta y cincuenta.Veamos: Sábado

IO y Domingo I I de Julio de 1948, la más fantástica y
original revista musical de todos los tiempos "Los 3
Caballeros" (1944), de Walt Disney. Miércoles I de
Septiembre: "Los mejores años de nuestra vida" (1946),
con cartel de lujo: Myrna Loy, Daña Andrews,Virgina
Mayo... Martes 12 de Octubre, único día, ¡Colosal
Programa!:"Un Coronel del Imperio" (1942): Miércoles
y Jueves: "María de los Reyes" (1948): muy pronto: "El
Tambor del Bruch" (1948).

(0

saintfa n y DBmlngo n a Isi "'9 y 18-tS

iD 111(18 laniasiica y original revisiu

musical de lodus los (lempos

Aó 3 gd»
Ca&aMefvo^

« * *

16 ndniereí musiuln di- Int nids reiionibndds

ctniiosiuirtt laiino-imcticaiioi, en un TiIid nutrilom

¡EmDCidnpse! (In derroche de color, oiitrín, lilnm i
bcjlcre no supcrador jemls, con una ICcnico i|iio luin

tpKa en lar eiieler de lo cinciiittogrurifl,

Miércoles y jnoti: Agente de Scoiland Vord
MorprOBlo, f« pfrtn'o a«e Jmoca «lTfdar.ii

CARTAS A MI AMADA

La maravillosa costumbre de los cines de anunciar

las películas mediante el reparto de folletos o "affiches"
reproduciendo el cartel de la película de turno, nos ha
permitido reencontrarnos hoy en día con una época
local en la que el ocio se concentraba mayoritariamente
en el deporte (fútbol) y en el cine. Mi pequeña colección
particular de esos folletos, recibida de mi padre (no he
querido borrar su cuño de algunos de ellos), me ha
permitido escribir estas breves líneas, pero si pudiéramos
investigar a fondo y a conciencia colecciones particulares
tan magníficas como las de mis buenos amigos Julián
o Leoncio, de seguro reproduciríamos con exactitud
y casi día a día la programación de nuestros cines, hoy
en día totalmente extinguida por el cierre paulatino de
todas nuestras salas.

La mayoría de esos folletos, a todo color, justo es
decirlo, fueron impresos en Requena por la Imprenta
de Antonio Molina, uno de los padres de la Fiesta,
empresario, actor, cantante y gran amante de las cosas
de Requena, siendo como era requenense de acogida,
pues procedía de Almansa. Todos los carteles
reproducidos en este artículo fueron impresos en su
taller.

El repertorio de nuestro cine abarcaba todos los
géneros, si acaso incidiendo un poco más en el público
infantil y en el histórico, con las películas más actuales



de los directores de la posguerra española, como Juan
de Orduña, con su famosa "La Lola se va a los puertos"
(1947), con guión de los hermanos Antonio y Manuel
Machado. O la famosísima versión de Rafael Gil "Don
Quijote de la Mancha" (1947), con Rafael Ribelles y
Juan Calvo como protagonistas, y una jovencísima Sara
Montiel haciendo sus pinitos en un breve papel.

A R CI A L -"g jVR. C 1 A

^JÍuxjvüba.

REINA

U LOLA SE UB R LOS PUERTOS
i

SeqOn lo obra d«
' ANTONIO V MANUEL MACMAOO

de lo Reol Academio Españolo

Sería injusto no nombrar otra sala de proyección
que funcionó durante algunos años en el patio de recreo
del convento de los Padres del Corazón de María: el

Cine Claret, en el que pudieron verse películas tan
famosas en su tiempo como "Intriga", con Julio Peña y
Manolo Morán, o una de las primeras incursiones en
el cine del jovencísimo Fernando Fernán Gómez:"Los
Habitantes de la Casa Deshabitada", del director Gonzalo

Delgrás.

CINE CLARET
cine úe Verano en Hcqucna

inaugura su temporada en el

PATIO del COLEGIO
de 10 a 12 déla noche con

m Momm uom
í.* y 2.' Jornadas ==:

¡O0 días l6, l7 y t8

★

ía 3." Jomada da

LA MONEDA ROTA y
MOTIN EN EL ARTICO

toa diaa 23, 24 y 28

MAGNIFICOS PltOfiliAMAS DOBLES CON UNA
VARIEDAD INTEILNACIONAL

HabrA esmerado servicio de refreBcoa

JULIO I 9 40

Todo ello acompañado, como no, por el noticiario
dominical NO-DO, por "magníficos" documentales y
por los graciosísimos cortos mudos o sonoros de
Jaimito, Charlot o El Gordo y el Flaco.Y no olvidemos
unos elementos alimenticio-sonoros sin los cuales para
muchos de nosotros el cine no hubiera sido igual: las
pipas.

Las películas españolas no tardaban en llegar a
nuestro cine local, si acaso un año después de su estreno
en Madrid. Con las extranjeras ya era otra cosa, tenían
que pasar por el trámite previo de la censura y ser
dobladas al castellano. Eso sí, el doblaje español fue
desde el principio excelente y hoy está reconocido
entre los mejores del mundo.

Así, por poner unos pocos ejemplos:"Revolución
en Alta Mar" (TwoYears Befor de Mast), protagonizada
por Alan Ladd en 1946, llegaba a nuestro Teatro Principal
los días 13 y 14 de Noviembre de 1948. O el caso de
un estreno que llegó doce años tarde:"La carga de la
brigada ligera" (1936), con Errol FIynn y Olivia de
Havilland, estrenada en el Teatro Principal el 25 de
Septiembre de 1948.

v-a: ' i'i-' '. £wvo€ O^toiau día

^1 FLYNN HAVILLAND
Pm' .^OkKNOWLES «^.^SrEPIJEIISOII

Diheccién,

MiCHAEL CIIRTIZ

Aquellas películas, aquellos cines, las golosinas, las
pipas, el "gallinero" barato, los cortos, los diálogos
ingenuos, muchas veces modificados o cortados por la
censura, el ruido de la madera del suelo, el olor de la

madera vieja, las cortinas, las lunas del hall y tantos
otros recuerdos, creo yo, contribuyeron a que mi
generación y las anteriores amáramos el cine en su
ámbito original: la gran pantalla.

Cierto que hoy tenemos la comodidad del video,
la calidad del dvd, las pantallas de cuarenta y cincuenta
pulgadas, pero para muchos como yo, ver la película en
un cine... es otra cosa, gracias al Principal, al Cinema,
al Avenida y a las pipas de girasol.
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Canío Peñero a nuestras Keinas

de la 57 Fiesta de la Vendimia
Luis López y Gómez de Requena

¡Majestades! Niña Cristina, Señorita Alicia, Reina anfitriona María,
Amigos Presidentes, Niño Jaime, Luis y Javier. Dignas Autoridades aquí
presentes. Señoras y Señores, muy buenas tardes a todas y todos,
felizmente aquí reunidos. Permitidme unas palabras de salutación y

agradecimiento, y es, aVuesas Mercedes, mis Reinas y Soberanas.

En la ventana sois Damas, en el balcón, sois Señoras, en la mesa

Cortesanas y en el campo,Vendimiadoras. Sois Reinas y Soberanas de
la Viña Bobal yTardana, y de la Moscatel, que es dulce como la miel, y

también de la Garnacha, que alimenta y no empacha; sois Reinas y
Soberanas desde este mi nativo Barrio de San Sebastián hasta

Cantarranas, desde El Rebollar hasta El Romeral, sois en fin Reinas y
Soberanas de toda nuestra Región Valenciana.

¡Viva Requena! ¡Viva nuestra Fiesta de la Vendimia! ¡Vivan nuestras

Reinas y su Corte de Honor! y ¡Vivan sus Beneméritos Progenitores
decisivos! ¡Artífices de nuestras Fiestas Vendimiales!...

...Y es así, y cuando todo pase, dentro de muchos años, se dirá:Y
hubo una vez unas grandes fiestas en Requena, y en ellas reinó una
princesa proviniente de la cálida tierra blanca y cándida como la luz
de la mañana. Una doncella que pareciera encarnación de la divina
primavera, una niña de franco y angélico mirar, y muy dulce, y muy
bella, y se llamaba la princesa:Alicia Mascort Guich y Lamo de Espinosa,
y tendrá la historia, la ingenua fragancia de los bellos cuentos de nuestra
infancia.

Venid juglares, a Requena trovad en galantes rimas la ardiente gracia
de nuestra Reina; tejed una alfombra de suaves madrigales donde apoye
sus pies.Y que vuestra gama, leve y cristalina, salude a esta peregrina
mensajera del Amor.

Venid a Requena, vosotros, los hijos ausentes. Contemplar de nuevo
los paisajes de vuestra infancia: aquellas torres con campanas melancólicas
en su perenne diálogo con las nubes. Los pórticos de nuestra iglesias,
donde la oración se hizo piedra. Las callejas estrechas y malvas de la
Villa, las flores de nuestras Avenidas, donde los pájaros ponen murmullos
de alas y picos.Venid, vosotros, de donde quiera que seáis. Contemplar
a un pueblo pleno de ideales, a un pueblo que es capaz de poner un
rayo de lirismo en esta vida de pena.Y que podáis decir cuando regreséis
a vuestros lares: Y fue la Reina de Requena una belleza Valenciana con

claras y profundas raíces familiares en ésta, mi bien Amada y Nativa
Ciudad de Requena.



Ilccuerdos de Fiesto
REQUENA
FERIA Y 57 FIESTA
DE LA VENDIMIA

Luis Roda Herrero

Presidente de la 57 Fiesta de la Vendimia

;

El pasado día 29 de agosto de 2004 dábamos por
concluida la 57 edición de la Fiesta de la Vendimia de

Requena. A fecha de hoy, la aparición de un nuevo número
de nuestra querida revista "El Trullo" nos indica que la 58
edición está plenamente conformada y en funcionamiento:
hecho este que nos reconforta a los que amamos la Fiesta
y que vemos asi garantizada su continuidad.

Es quizá la propia idiosincrasia de la Fiesta, reflejada en
sus Estatutos de Régimen Interno, la que fomenta la
incertidumbre y todos los años nos mantiene en vilo
pensando si habrá o no habrá Fiesta.Y es que la continuidad
a la que aludía anteriormente sólo queda asegurada cuando
una persona decide dar el "SÍ" a la propuesta de la Comisión
Ejecutiva para ser Presidente Central de la nueva edición.
A partir de entonces es cuando esa persona comienza a
formar el engranaje que dará vida a la Fiesta, seleccionando
el dispositivo humano necesario y dando forma a un nuevo
estilo de trabajo que será el que predomine durante su
Fiesta.

¿Pero qué ocurre cuando no hay persona decidida que
quiera ser Presidente?. Posiblemente algo parecido a lo que
sucedió en la edición 55 cuando bien entrado el año todavía

no existia Presidente y todos temíamos lo peor; hasta que
mi buen amigo José Antonio "El Zurdo" decidió tomar las
riendas y, echándole lo que hay que echarle, sacó adelante
una edición tan digna o más que cualquiera otra.

La pregunta está en el aire, ¿es esta la forma de garantizar
que la Fiesta de la Vendimia más antigua de España tenga
la continuidad que todos le deseamos o quizás haya llegado
el momento de buscar otras fórmulas más adecuadas?

He decidido comenzar este articulo haciendo este

planteamiento porque, desde mi experiencia como Presidente
Central, he comprobado que cada edición de la Fiesta parte
desde cero y considero que éste es un handicap importante
tanto para encontrar nuevos Presidentes como para
contribuir al correcto desarrollo y a la mejora continua
que nuestra Fiesta merece.

Al margen de este y muchos otros problemas que la
Fiesta lleva consigo debo reconocer que la experiencia
ha sido para mi altamente gratificante. Los momentos
vividos durante todo un año de esfuerzo y sacrificio van
dejando huella y conforme pasa el tiempo observas que
las cosas funcionan más o menos como tú las habías

previsto; aunque también sea un buen momento para
hacer auto-critica de aquellas cosas que no salieron a
gusto de todos o de aquellas otras que se quedaron en
el tintero por falta de tiempo o de presupuesto.

Pero sin lugar a dudas lo que queda para siempre es
la AMISTAD (en mayúsculas); los largos periodos de
convivencia con las personas que conforman la Fiesta
compartiendo tanto los momentos más agradables como
los más amargos hacen que el afecto se fortifique de tal
manera que crea lazos de amistad perdurables de por
vida.

No quiero dejar pasar la ocasión sin enunciar la amplia
serie de reconocimientos y agradecimientos, encabezado
por las personas que han estado a mi lado haciéndolo
todo mucho más fácil y prestando su lealtad; me refiero
a los miembros de la Comisión Central y Presidentes de
Barrio con sus respectivos coordinadores.

A Alicia -Reina Central-, Cristina y Jaime -Reina y
Presidente Central Infantiles-, Reinas de Barrio -Mayores
e  Infantiles junto con sus Presidentes-, damas y

de la Q^endimia
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comisionados porque han aportado su dedicación y la
vistosidad y alegría que la Fiesta requiere. Una mención
especial para los padres de los niños que han compuesto
nuestras Comisiones Infantiles porque han querido y
sabido inculcar a sus hijos el cariño que todo requenense
siente por su Fiesta, a pesar de que, como ya dije en
innumerables ocasiones, no corren buenos tiempos para
nuestros pequeños.

Al M.l. Ayuntamiento de Requena por su colaboración
así como al personal dependiente del mismo cuyo trabajo
y preocupación resulta imprescindible para el buen
funcionamiento de la Fiesta. A las entidades patrocinadoras
y colaboradoras que han contribuido con su apoyo
económico a poder sufragar el alto presupuesto al que

siempre estamos abocados y a todas aquellas personas
que altruistamente nos han ayudado cuando les hemos
necesitado.

Y, cómo no, a toda la ciudadanía de Requena y su
comarca y a los visitantes que nos han acompañado y
arropado en la gran cantidad de actos que hemos realizado,
empezando por los bailes de invierno en la Sala Fiesta y
terminando por los actos propios de la Fiesta de la
Vendimia. Les animo a todos a participar de la misma
manera en sucesivas ediciones y, porqué no, a vivir la Fiesta
desde dentro. LES ASEGURO QUE VALE LA PENA.

En mi propio nombre y en nombre de la Comisión
Central y Barrios de la LVII Fiesta de la Vendimia, MUCHAS
GRACIAS.
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Cases del Concurso de Vinos

omn vmDmnñ be oro

PRIMERA.- Podrán participar todas las bodegas que elaboren vinos procedentes de viñedos de Requena, bajo la Denominación
de Origen que la comprende o que claramente se identifiquen como origen del vino a los viñedos requenenses.

SEGUNDA.- Las bodegas participantes deberán asumir y cumplir las bases del presente concurso.

TERCERA.- Las bodegas participantes harán entrega de tres muestras de cada tipo de vino que presenten a concurso, en caja
cerrada, sin identificación alguna sobre su procedencia, con un sobre adjunto a cada botella de vino indicando la categoría del mismo.
Las muestras deberán ser entregadas en Floristería LA FLORESTA (Avda. Estación, 6-bajo), antes del 4 de Febrero de 2005.

CUARTA.- Las bodegas participantes deberán abonar la cantidad de Doce Euros por cada tres muestras de cada tipo de vino
que presenten a concurso. Dicho importe será ingresado en Caja Campo a nombre de la 58 Fiesta de la Vendimia y la referencia del
Concurso de Vinos "Premio Gran Vendimia de Oro". El pago se realizará con fecha anterior al 5 de Febrero de 2005.

QUINTA- Los vinos a presentar a concurso no deberán haber sido comercializados un año antes de la fecha del mismo, pudiendo
también acogerse aquellos que comercializarán el producto después de la fecha del concurso, siempre antes del mes de Agosto del
año en curso.

SEXTA.- Las categorías de vinos a premiar serán las siguientes:

• JOVENES ESPECIALES, preferentemente de la añada de 2004 y admisible los de 2003.

• BLANCOS, ROSADOSYTINTOS SUPERIORES, preferentemente de la añada 2004 y admisible de 2003.

•TINTOS CRIANZA,TINTOS RESERVAYTINTOS GRAN RESERVA.

SEPTIMA.- Para cada categoría se establecerá un único premio denominado "GRAN VENDIMIA DE ORO".

La Organización se reserva el derecho de dejar desierta cualquiera de ellas, por motivos de no cumplimiento de las bases o
exigencias del comité de cata. La Cata tendrá lugar el día 5 de Febrero de 2005, en la Escuela de Viticultura y Enología de Requena.

OCTAVA- La Organización se compromete a dar la máxima publicidad de los vinos premiados, tanto en los medios de comunicación
como en las publicaciones propias.

NOVENA.- La Organización recomendará especialmente la compra y consumo de los vinos ganadores.

DECIMA.- La Organización se obliga a utilizar sólo los vinos ganadores, como vinos oficiales de la edición del año en curso, de
forma muy especial en los actos que se celebren durante los días que comprenda la Fiesta de la Vendimia.

UNDECIMA.- Para el apartado de vinos rosados,y debido a la tradición de años anteriores, se permite la participación de vinos
no embotellados. La Fiesta de la Vendimia se comprometerá a la compra de una cantidad suficiente para su promoción en distintos
actos de la edición, si bien la Bodega ganadora se ocupará del embotellado de las mismas.

DUODECIMA.- La Fiesta de la Vendimia de Requena, se reserva los derechos de dar los permisos oportunos para que, tanto
su escudo como logotipos del concurso, puedan aparecer en las etiquetas o partes visibles de las botellas del vino ganador.Asimismo
las bodegas ganadoras podrán utilizar como reclamo publicitario la mención del concurso y premio asignado, en las botellas del vino
ganador.

DECIMOTERCERA.- El jurado o comité de cata, será designado por la Organización entre personas de reconocido prestigio
en el mundo del vino, la gastronomía y prensa.

DECIMOCUARTA.- Los vinos se juzgarán por el sistema de muestras anónimas. En caso de detectarse botellas excesivamente
particulares, la organización se reserva el derecho de transferir el vino a otro envase en el momento de servirlo, y para garantizar el
anonimato de las muestras. Las fichas de concurso serán las homologadas por la O.I.V.

DECIMOQUINTA- La entrega de premios se realizará durante la "Noche del Vino" a celebrar el día 3 de Septiembre de 2005,
siendo obligada la asistencia para las bodegas ganadoras.

DECIMOSEXTA.- La Organización se compromete, en la medida de sus posibilidades, a realizar actos para la divulgación y
fomento de los vinos ganadores.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

a 10 de Diciembre de 2004.
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Bases del Concurso de Carteles

52 Fiesta de la Vendimia

La Comisión Central de la 58 Fiesta de la Vendimia de la

Ciudad de Requena, presidida por D. Luis Manuel Capapé Gil,
convoca a todos aquellos que asi lo deseen a participar en el
Concurso de Carteles, a fin de seleccionar el que, en su caso,
sirva de Cartel Anunciador de la citada edición.

A tal efecto, se establecen las siguientes BASES:

I.TEMA:

La Vendimia, el Vino, la Fiesta y Requena.

II. PARTICIPACIÓN:
Podrán tomar parte en el mismo, artistas de cualquier

nacionalidad, pudiendo presentar cada uno cuantas obras
deseen, siendo condición indispensable que tales obras sean
inéditas.

III. FORMATO:

El tamaño del original será proporcional a 65 x 90 cm..

IV. PRESENTACIÓNY ENTREGA:
Los carteles se presentarán sobre soporte rígido, sin firma

del autor, y bajo un lema o pseudónimo que figurará escrito
en la parte posterior del cartel y, acompañado de un sobre
cerrado en cuyo exterior figurará el mismo lema o pseudónimo
del cartel.

Dicho sobre contendrá los siguientes datos: Nombre y
Apellidos, DNI, domicilio y teléfono del autor.

Las obras serán entregadas en el Apartado de Correos
n° I I de la Oficina de Requena o en ARTE ESTUDIO, en la
Calle San Agustín, 38 de Requena.

El plazo de entrega finalizará el día 31 de Marzo de 2005.

V.TEXTO:

La obra deberá contener el siguiente texto: REQUENA,
FERIA Y 58 FIESTA DE LA VENDIMIA. Del 24 de Agosto al 4
de Septiembre de 2005. Declarada de Interés Turístico.

VI.TÉCNICA:
Libre, si bien no se podrán utilizar colores fluorescentes

o metalizados. Los carteles diseñados por ordenador deberán
tener una resolución de 300 ppp,a un tamaño real de 65 x 90
cm.

VII. PREMIO:

Se concederá un único premio de Novecientos Euros.

La entrega del mismo tendrá lugar durante el acto de
Proclamación de la Reina Infantil de la 58 Fiesta de la Vendimia.

La obra premiada quedará en propiedad de la Fiesta de la
Vendimia.

VIII. EXPOSICIÓN:
Los carteles presentados a concurso estarán expuestos en

la Sala de exposiciones del Castillo de Requena del 9 al 15 de
Abril de 2005, y será anunciada por los medios de comunicación
locales.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas a partir de
la clausura de la Exposición en ARTE ESTUDIO Miguel Angel,
en un plazo de 30 dias. Pasado dicho plazo, las obras no recogidas
pasarán a ser propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

IX. JURADO:
El jurado estará compuesto por varias personas relacionadas

con el mundo del arte y el diseño, asi como del Presidente
Central y los Presidentes de Barrio de la 58 Fiesta de la
Vendimia.

Como secretario del jurado actuará el que lo es de la 58
Fiesta de la Vendimia.

El fallo del concurso tendrá lugar durante las fechas de la
exposición.

El jurado se reserva la posibilidad de declarar el concurso
desierto, si a su juicio, ninguna de la obras presentadas se
considera merecedora de ser premiada.

El veredicto del jurado será inapelable.

X. REPRODUCCIÓN:
La 58 Fiesta de la Vendimia podrá efectuar cuantas

reproducciones precise del cartel que haya obtenido el premio
y difundirlo por los medios de publicidad que estime
convenientes, sin que su autor pueda evocar derechos al
respecto.

Durante el proceso de preimpresión se incluirán en el
cartel premiado, los escudos oficiales de Requena y de la Fiesta
de la Vendimia, así como la firma del autor, y para ello se contará
con el asesoramiento del propio autor.

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado; no

obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro por causas
ajenas a la organización, ésta declinará cualquier responsabilidad.

La 58 Fiesta de la Vendimia se reserva la posibilidad de
realizar cualquier modificación en el cartel anunciador ganador,
siempre que ello no suponga alteración sustancial del mismo
y cuente con el permiso del autor para dichas modificaciones.

XI.ACEPTACIÓN:
La participación en este concurso comporta la plena

aceptación de estas bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,
Diciembre de 2004.

V° B° EL PRESIDENTE

Luis Manuel Capapé Gil
EL SECRETARIO

Luis Antonio Pérez Juan
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¿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.

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

Fax 96 230 20 72

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

O
ZURICH



o CajaCampo

o CajaCam

No tienes que esperar más. Pon una cantidad a plazo fijo en CajaCampo

y al momento te llevas lo que quieras. Disfruta los intereses de tus ahorros

por anticipado isólo por ahorrar en CajaCampo'

Está
disfrutando ya
de sus
INTERESES

Ahorra

en CajaCampo
y disfruta tus intereses
por anticipado

w  m.

Para los que no saben esperar

ESTOS ARTÍCULOS SE ENTREGAN COMO RENDIMIENTO DE IMPOSICIONES A PLAZO FIJO. NO EXISTE REMUNERACIÓN EN EFECTIVO. ESTOS PRODUCTOS
CONSTITUYEN UN RENDIMIENTO EN ESPECIE, A EFECTOS DEL I.R.P.F. PERIODO PROMOCIONAL: DEL 1 DE OCTUBRE DE 2004, AL 31 DE ENERO DE 2005.

O CajaCampo
Somos como tú

t-

tarte estudio
36 330 DB 33


