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D. Miguel Vila Morey,
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EDITORIAL

Tenemos, los seres humanos, una acusada

tendencia a recordar con nostalgia épocas
pasadas, haciéndonos eco de momentos
felices vividos con amigos de antaño.

Así, cuando hace apenas dos años surgió
la idea de rememorar en una edición especial
de "El Trullo" a aquellos que formaron parte
de pasadas fiestas, se planteaba el
interrogante de cual sería el recuerdo que
los requenenses tendrían de su paso por la
Fiesta de la Vendimia.

La respuesta fue clara, y la acogida que
ha ido teniendo esta edición, nos lleva a

pensar que el recuerdo que tenemos de
nuestro pasado testero es altamente
satisfactorio. Por ello, cuando se han vivido

recientemente épocas de debilidad de nuestra
Fiesta de la Vendimia, es cuando más

tenemos que apelar a la imagen que cada
uno de nosotros tenemos de esa Fiesta, para
transmitirla a nuestros hijos. Los problemas
que tenemos para encontrar jóvenes que
continúen con nuestra tradición, dependen
de nuestra actuación, y de que les sepamos
inculcar la ilusión, la pasión por la Fiesta.

Desde la 58 Fiesta de la Vendimia

queremos brindar un homenaje a todos los
que han formado parte de nuestra institución
en épocas pasadas, y muy especialmente a
los que hicieron posible las ediciones
vigésimo tercera y vigésimo cuarta, a las que
dedicamos la presente publicación.

En todo caso, solicitamos a todos los

lectores un esfuerzo para que este Trullo no
sea el "Trullo de la nostalgia", sino el del
recuerdo, la ilusión y la continuación de las
tradiciones.

Comisión Central 58 Fiesta de la Vendimia

REQUENA
Feria y
58 Fiesta de
La Vendimia
DEL 24 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2005

DECLARADA DE INTERES TURISTICO

k H

Obra Ganadora del Concurso de Carteles

de la 58 Fiesta de la Vendimia:

Autor: CARLOS RUIZ CASTELLANO, de Durando (Vizcaya)
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DEGASABLANCA

CONSTRUCCIÓN DE
43 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

DE 2,3 Y 4 HABITACIONES, CON CALEFACCIÓN Y

AIRE ACONDICIONADO, JARDÍN INDEPENDIENTE,
PORCHE Y BUHARDILLA CON TERRAZA

AMPLIO GARAJE PARA VARIOS COCHES

ZONA DE JUEGOS Y PISCINA COMUNITARIA

INFORMACION Y VENTA:

AVDA. ARRABAL, 17 BAJO - REQUENA

TELÉFONOS: OIjmTOS
96 232 90 52 - 96 23016 83 PROmoCloneS ininOBILinRIRS



HOMBRES DE LA FIESTA

Miguel Vila Morey
Julián Sánchez

Cuando alguien abandona inapelablemente esta vida, casi siempre
se suele aplicar el tópico en referencia a un reconocimiento más bien
apológico de su existencia. De forma que, en apariencia, suelen aparecer
en exposición las características positivas de la persona en cuestión,
quedando, las supuestamente negativas, en el más Intencionadamente
absoluto rincón de los olvidos.

En el caso de Miguel Vila, lo difícil, lo verdaderamente difícil,
habría de ser el tratar de encontrar alguna cualidad negativa en el
maravilloso talante de este gran requenense, amigo de todo el mundo
y enamorado hasta lo más profundo de su alma de Requena y todas
sus circunstancias. Miguel Vila Morey vino a ser, sin ningún género de
dudas, un valor en plenitud para su tierra, de los que no suelen prodigarse
en cada generación. Muchos han venido a ser los testimonios ofrecidos
por Miguel a lo largo y ancho de su notable discurrir vital, alguno de
ellos sí sería conveniente el recordar aún con la singular brevedad que
exige su tratamiento en esta página.

La primera faceta que tendríamos que destacar en Miguel habría
de ser la de empresario. Depositario de la empresa familiar Vila Morey
Hnos., fundada por su padre, de la que fue continuador junto con su
hermano Bartolomé, promovieron empleo en la difícil Requena de las
décadas cuarenta y cincuenta del pasado siglo, precisamente en una
época donde el trabajo no denotaba gran abundancia. No fueron éstos
precisamente unos empresarios al uso, era corriente el acudir a la
serrería y frecuentemente muy difícil distinguir a obreros de empresarios,
puesto que las partículas de aserrín del ambiente cubrían de igual
forma a peones y propietarios, todos con mono azul y todos cogidos
a los palos. Las callosidades de las manos y la dureza de los hombros
eran similares en todos ellos. Era su forma de entender la empresa.

Cuando la gran crisis industrial de principios de los setenta, la
entidad, como otras muchas entró en crisis. Se imponía el expediente
y el sálvese quien pueda. Nunca quisieron estos empresarios propiciar
despido alguno ya que ellos consideraron siempre a su obreros parte
de su familia y prefirieron aguantar hasta las últimas consecuencias.
Habida cuenta de ello, Miguel lo perdió todo, empresa, ahorros y lo que
fue todavía más grave para él y su familia, su propio domicilio, algo
muy doloroso que vino a soportar con una gran resignación y una
dignidad realmente digna de ejemplo.

Como hombre de la Fiesta de la Vendimia, Miguel Vila hace historia
presidiendo la VIII edición, allá por el año 1955. Edición esta, realmente
significativa puesto que contó con la única reina extranjera de toda la
historia de la festividad vendimial, la norteamericana Beatriz Anna

Cabot Lodge. El elenco de su presentación fue verdaderamente
impresionante. Como mantenedor actuó D. Jesús de la Peña Seiquer
y el premio Flor Natural del Certamen Literario lo obtuvo D. Alejandro
Gaos y Fernández Pola, catedrático y Director del Instituto de Enseñanza
Media de Requena. A modo de anécdota es conveniente resaltar que
el cargo de mantenedor infantil recayó en la persona de D. Rafael Duyos
Giorgeta. Tiempos nobles de nuestra Fiesta que Miguel engrandeció
con su personal impronta y gran amor requenense.

En el haber de Miguel Vila cabe destacar igualmente la labor
dedicada al frente de la Comisión Permanente de la Fiesta de la Vendimia,
así como el cariño infundido por él a su familia para con nuestra Fiesta
hasta completar el elenco familiar con su hijo Toni, Presidente de la
XXXII I edición, además de Presidente Infanti l en la XVI, su hija M®
Amparo Reina de Arrabal en la XXXV y posteriormente continúan sus
nietos y nietas la trayectoria iniciada por su abuelo.

Miguel Vila, hombre de creencias profundas, fue cofundador y
Presidente allá por el año 1948 de la Cofradía requenense "La Oración
en el Huerto y el Corazón Doloroso de María", cofradía ésta a la que
perteneció fiel e inquebrantable hasta el final de sus días como Presidente
de Honor.

Miguel también hizo sus pinitos en la política, su enorme carisma
popular le llevó a adquirir el acta de concejal en nuestro Ayuntamiento
representando a la formación Unión Valenciana, en la única ocasión en
que este partido político obtuvo representación en nuestro consistorio,
pero Miguel no era un político al uso y por convicción personal renunció
al cargo dos años después, facilitando con ello la presencia en el concejo
de otro buen requenense y número dos de la lista, el conocido enólogo
Rafael Ochando.

Muchas cosas podríamos decir de Miguel Vila en este artículo que
lo llevarían a hacer inacabable, pero baste con decir que Miguel fue un
hombre extremadamente honesto, firme en sus principios y creencias,
gran amante de su familia, amigo inquebrantable de sus amigos, que
fuimos todos, puesto que no le conozco enemigos y que dedicó toda su
vida un amor a Requena verdaderamente fuera de todo concepto
imaginable.

Descanse en paz, esa misma paz con la que siempre vivió y convivió
esta gran persona de la que me enorgullezco personalmente de haberle
tenido por amigo y convecino en este contexto de grandeza donde ambos
nacimos que otorga conformación a las tierras requenenses.



A. JAVeSIMARRO ALCAZAR
CORREDOR DE SEGUROS
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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.

Támttorio de Reqaena íFWJÜl

96 230 13 16

servicio 24 h.

Q Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años ai servicio de Requera
y su comarca.
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BOLSA OFICIAL INMOBILIARIA

www.comprarcasa.com

FRANCISCO PIBES ANDREU
Agente de la Propiedad inmobiliaria
Moster en Valoraciones Inmobiliarias

Avda. de Arrabal 30 - B.

46340 REQUENA

(Valencia)

Teléfono 96 230 30 03

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

fe
REINAS

cafetería restaurante

*carnes selectas

^pescados frescos
^parrilladas

^brasas

Gonstitueión, 48 - Frente Ambulatorio
Tel.96 230 18 92

46340 REQUENA (Valencia)
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Pepa Zaragozá Ivars

REINA CENTRAL

Joaquín Pérez Salas

PRESIDENTE CENTRAL

M" Victoria Suria Giménez

REINA CENTRAL INFANTIL

Femando López Pérez-Calvo

PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL



I  , -31? '

ARRABAL.- Cirilo Pérez Alarcón

PEÑAS." Nicolás García Domingo
VILLA.- José Maiques Pardo



JUGUETES-RECUERDOS
ARTICULOS DE

PESCA FUMADOR

Todo cuanto precisa el (i! encendedor que le gusta,
aficionado al precio que l/d. desea

Magníficas ofertas con

facilidades para su

adquisición, en cámaras I
fotográficas y equipos

de cine de aficionado

ULTIMOS MODELOS
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Revelado rápido y coplas de carretes en blanco y
negro y color con obsequio de una ampliación
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS EN EL ACTO

JUAN CtAIICIA RUIZ
Poeta Herrero, 2 Teléfono, 362

R E O U E N A

COMUNIONES
LIBROS - MISALES - ROSARIOS

EXTRAORDINARIO SURTIDO EN REGALOS PROPIOS
DE ESTAS FECHAS
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VILLA; Mari Juil Ochando Capapé. PEÑAS: María Luisa Pérez Pérez.
ARRABAL: Mari Paz López Más.

PEÑAS: Andrés Ochando García. VILLA: Miguel Angel Pérez García.
ARRABAL: Miguel Fulgencio Pérez Sierra.
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NIÑAS: Marfa Enriqueta Zahonero Sánchez, M,® Carmen García Fuentes,
Mari Carmen Pérez López, Cristina Victoria García Haba, Luisa María Giménez

Ochando y Elisabel Monzó Laguna.

NIÑOS: Rafael Ortiz Navarro, Gustavo Laguna Pérez,
José Domingo Haba, Antonio Giménez Marzo, Vicente Moya Cano

y Juan Virgilio Peñarrubia Fenoy.



REINA BARRIO ARRABAL

Sita. Pilar Gómez Martínez

M.* TERESA RODA ESPINOSA, ELIA MASCUÑAN GOMEZ, PILAR CASTELLANOS

NAVALON, AMALIA PEREZ POVEDA, M.° DOLORES MASCUÑAN GOMEZ

Y DOLORES MARTINEZ MARTINEZ.
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NIÑAS: Silvia Fons Gualda, Asunción Armero Amat, Lucia Sánchez Moya,
María José Astudillo Torres, Eva María Alcaide Esteban

y María Pilar Marzo Monzó.

NIÑOS: Nicolás Armero Simarro, José Luis Ubeda Fons, Francisco Javier
Contreras Cardona, José Antonio Bellver Beltrán, Julián Andrés Ortega García

y Luís Armero Amat.



REINA BARRIO PENAS

Sita. M" Luisa García Domínguez

M." CARMEN MONTES DIANA, M ' PILAR FONS OCHANDO, ASCENSION UBEDA

PIQUERAS, VISITACION OCHANDO SERRANO, M." PILAR FERNANDEZ

DESCALZO Y PEPITA COROMINAS SEVILLA
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NIÑAS: Carmen García Lechago, María José Giménez Pérez. María Isabel Fons
López, María Luisa Novella López, Conchita Andújar Fernández

y María Amparo Novella López.

NIÑOS: José Juan Rives Andreu, Miguel Angel Iranzo Navarro,
Narciso Gadea Lorente, Alberto García García, Vicente Javier Herrero Medina

y Miguel Angel Cañadas Herrero.



REINA BARRIO VILLA

Srta. Pilar Maíques Villanueva

BARRIO VILLA

M.' TERESA LOPEZ SANCHEZ. ANGELITA BERLANGA MARANCHON, JOSEFINA

LOPEZ GIMENEZ, M." LUISA PARDO MINGUEZ, PILAR PEREZ GOMEZ

Y PILAR GARCIA MARTINEZ.
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REINA - FINA MARIA DOMINGO FERNANDEZ

DAMAS - TERESA MARTINEZ PEDRON Y M.° CARMEN LUJAN PEDRON

N I .V .# I .1 .V

REINA - M." ANTDNrETA VALLE PARDO

DAMAS - M.* JESUS GILABERT GARCIA V PAQUITA GARCIA SALINAS
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REINA - M." DOLORES HERNANDEZ PEREZ

DAMAS - ISABEL LOPEZ RAMOS Y M.* LUISA NAVARRO GARCIA
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REINA - ANA CLARAMUNT FERNANDEZ

DAMAS - M.' LUISA PIQUERAS MONTES Y PILAR EJARQUE GARCIA
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CON lA MAS AVANZADA TECNICA

T oselli, fabrica tractores de 18'5. 30. 40 y 50 HP.

lo que permite elegir la potencia y características deseadas

D i s-f r> i fc> Li i d c» r^>

ANGEL GIMENEZ ATIENZA

Colón, 3 Teléfono, 239 REQÜENA
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FERIA Y XXIV FIESTA
DE I_A VENDIMIA

DECLARADA DE INTERES TURISTICO

DEL 86 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE D



Srtá M*'' Gloria Valiente Martínez

REINA CENTRAL

Julio Ochando Atienza

PRESIDENTE CENTRAL

M'' del Carmen Climent Navarro

REINA CENTRAL INFANTIL

Joaquín Climent Asensio

PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL



PRESIDENTES INFANTILES

Barrio ARRABAL:

Francisco Huerta Gorbe

Barrio PEÑAS:

Nicolás Armero Simarro

Barrio VILLA:

Roberto Ribes Andreu

REINAS INFANTILES

Barrio ARRABAL:

Lucía Huerta Gorbe

Barrio PEÑAS:

María Monserrat Sierra González

Barrio VILLA:

María Jesús Ruiz Pérez



CAM RURAL
m r

COOPERATIVA DE CREDITO AGRICOLA

R E Q U E N A

ENTIDAD FISCALMENTE PROTEGIDA POR EL ESTADO

Al servicio de 33 Cooperativas agrícolas de nuestra Comarca

tj de sus 7.000 asociados con tos cuales realiza toda clase de

operaciones de Banca.

La primera^Caja Rural de la provincia de Valencia por la
cuantía de sus recursos. La cifra de éstos al 31 de Julio de 1971
es la siguiente:

Recursos ajenas {ahorro, plazo fijo y ctas. ctes. ■. • 364 MÍIIOI88

Recursos procedentes del Banco de Crédito Agrícola 30 •

Recursos propios de la Entidad 27 »

TOTAL 6EIERAL ADMINISTRADO POR LA CAJA RURAL . • 421 >

Con este dinero totalmente inyectado en nuestra econo

mía comarcal, la Caja Rural ayuda decisivamente al progreso

de nuestros pueblos y de nuestras aldeas.
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EXTERIORES: Paquita Cervera Martínez - ARRABAL; Pili Herrero Mascuñán

VILLA: Paquita Navarro Lozano

AUSENTES: M .® Luisa Gorbe Ru iz - PEÑAS: M.» Magdal ena Vilella García
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COMISION INFANTIL

BARRIO ARRABAL

NINAS:

María Dolores Roda Herrero

Mari Carmen Salinas Díaz

María José Sáez Sánchez

Cristina Sánchez Pardo

Eva Martínez Serrano

Pilar Cardona Herrero

María Elena González González

NINOS:

Juan Carlos Martínez Sánchez

José González González

Javier Giménez González

Pedro José Salinas Díaz

Juan Francisco Picazo Valero

Luis Roda Herrero

José Antonio Sánchez Expósito
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LUISA DAMIAN MARTINEZ

ISABEL LUJAN PARDO ROSA M.' OCHANDO NABAR

ARGENTINA HERNANDEZ PEREZ

M.' LUISA PEREZ POVEDA M.- JESUS CAMBRES PEREZ



COMISION INFANTIL

BARRIO PEÑAS

NINAS:

María José Agulló Ribes

M" Teresa López Bastidas

M" Isabel Sánchez Pérez

Esmeralda Ochando García

Encamita Martínez Pérez

M'' Pilar Bastidas Gómez

Asunción García Martínez

NINOS:

Enrique Pardo Fernández

Moisés Rodríguez Abad

Julián Malla Cervera

Luis López Ballesteros

Santi Sierra Ballesteros

José Antonio Ruiz López

Antonio Vives Sánchez
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ARACELI GOMEZ NAVARRO PETRA BASTIDAS ARMERO

MJ' VICTORIA VILLANUEVA RODRIGUEZ

AMPARIN SORIANO NAVARRO PEPITA GILABERT FERRER

TERESA GIMENEZ OLIVARES



COMISION INFANTIL
BARRIO VILLA

NINAS:

María José González Sánchez

Mari Carmen Fons López

María Luisa López Hernández

Mari Carmen Pardo Montés

María Luisa Martínez Morón

Agustina Sáez Luján

María Luisa Fernández Cortés

NINOS:

Javier García Lechago

Angel Mora García

Luis Miguel Mislata García

Rafael Salas Sáez

Andrés García García

Enrique Valiente López

Ramón Argilés Sánchez



0?ii

;.<g

'■<s

'<g.

■ .<§■
<g

■;': W'^ vi í'
Mé

<g
-<g

<8

<i

-<g m-

y
-m

g>M

/y t
4*^f! 1

I  ■'

MARI JULI MISLATA MOYA • MARI CARMEN BENLLOCH LOPEZ

MARI CARMEN GARRIDO ROCA • M.' VICTORIA GARRIDO GARCIA

M;^ TERESA MARTINEZ ZOMEÑO • ANGELITA MARTINEZ MARTINEZ
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CORREOS
Dirección: Fer-rBcinclc» Scitscater*

A,. '

Excelentes comidas

Gran surtido en tapas de cocina

Habitaciones ventiladas

situado en la Avenida General Vareta, 24 Teléfono. 367

PEQUEÑA
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• HORTUNAS: M." LUISA EJAROUE MARTINEZ
•  LOS ISIDROS: DOLORES LIDIA SALINAS RODRIGUEZ

• EL PONTON: BARBARA CERVERA PEREZ
• CAMPO ARCIS: CONGHIN GARCIA PEREZ

•  LOS PEDRONES: M." TERESA DOMINGO HABA
• DERRAMADOR: M," AMPARO HERNANDEZ GARCIA
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OrKz da nombre a las madalenas

Distribuidor:

EMILIO OCHANDO
Gral. Varela. !8 Teléfono. 365

R E O U E N A

MELADOS

CAMY

Una delicia de postre para su hogar en
los puntos de venta CAMY

DISTRIBUIDOR

Emilio Ochando
Gral. Varela, 18 Teléfono, 365

R e q u e n a
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M.a Josa Bonzátez Bonzáiez Conchín Alonso earcfa

A lela García Lorente

1-m^
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Teresa cerro Gamoraiia

Rosa Tejedor LópezPepita Rojas sancíiis
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Renault-12, una nueva forma de

probar que Renault es más coche.

Motor Renault 1300 om^-Tracción delantera

140 Km/h: un placer permitido-8 litros de consumo
c/lOO Km. 5 plazas y gran capacidad.
Facilidades de financiación.

COMPRUEBELO EN:

rvicisiá u l-ler*r*er*o

Carretera N. Km. 283

R E O U E

Teléfonos, 806 y 829

NA
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CONCESIONARIO OFICIAL

\^Í^€^i1ic>
Carretera Madrid-Valencia km. 283 Teléfono 538

General Pereira, 31 Teléfono 177 REQUENA

REPUESTOS Y ACCESORIOS
OOiMeESiOIMARiO EN

Carretera Madrid-Valencia í^m. 28^
General Pereira 3/ Teléfono 177

Teléfono 53^
REQUENA
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RELOJERIA - JOYERIA - OPTICA

Tiene el gusto de ofrecer y poner a disposición de su
distinguida clientela, su establecimiento totalmente re
formado y con nuevas secciones.

fírfículos de Fotografía
Cámaras - Carretes - Felfculas

Revelados

y todo el material necesario para el fotógrafo aficionado

Plaza EepaAa, 7 Teléfono 188

R £ Q U £ n fl



EDIFICIO "AVENIDA"
CONDE 1/

CUENCA

y.y.\v\ ^

CASCO ANTIGUO

"LA VILLA"

CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS
EN AVENIDA VALENCIA

JUNTO AL PARQUE FUENTE DE LAS PILAS
PISOS Y DUPLEX DE 1, 2, 3 Y 4 HABITACIONES

EXCELENTES ACABADOS

RESIDENCIAL "CAÑAVERAL"

CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS

EN DESVÍO CARRETERA
FRENTE A RESTAURANTE AGUEDA

VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

EXCELENTES ACABADOS

VEA PLANOS Y CONSULTENOS EN:

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

REQUENA
PROMOTOR: HABITAT REQUENA, S.L

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCÍA



PRESENTACIÓN
DE INVIERNO
Reportaje fotográfico

REQUENA,
8 DE ENERO DE 2005,
SALA FIESTA

Reina y Presidente Centrales

Reinas y Presidentes
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Comisión de Ausentes
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DROGUERIA ■ PERFUMERIA ■ PINTURAS

ife
HIJOS DE
FIDEL GARCIA, S.L

fomper

PERFUMERIAS

C/. García Moniés, n" 17 - REQUENA
C/. García Víana, 4 - REQUENA



DEDICADA A NUESTRA NIETA LORENA

REINA CENTRAL

DE LA 58 EIESTA DE LA VENDIMIA
Fidel García

1

Una luz deslumbradora

se extiende por Requena.
Van sonando pasodobles

en la brisa mañanera.

¡Brindamos por tí Lorena,
brilla el sol de la mañana.

Requena te ha elegido
como Reina y Soberana!

Al proclamar tu elección,
en tu persona se citan

sonrisa, luz y prestancia,
que adornarán tu reinado
con armonía y fragancia.

Entre piropos y honores
por tu alegría y belleza

con un canto de hidalguía,
las gentes te admiraran
por tu gracia y simpatía.

En la claridad del día

junto a tu Corte de Honor
comitiva de sonrisas

inundarán nuestras calles,

feliz cual la suave brisa

en tu rostro asomarán

dulzura, amor y sonrisa.

Te felicito y deseo
goces durante tu vida,
de amor, paz, salud

y felicidad;
siempre recordando

con honor esplendoroso,
que todo fue luminoso
con tu reinado dichoso.



Comalia
Inversiones y promociones, S.L

Tel.: 630 57 44 89

EXCAVACIONES

REYES, S.L
2000

Móvil: 606 45 29 18
Avenida Valencia, 41 -Tel. 96 230 16 15
46340 REQUENA (Valencia)
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Qué hay de nuevo Requenenses!!!!;
Queremos aprovechar esta ocasión para saludaros y contaros

cómo hemos vivido estos meses desde que en Diciembre del 2004
empezamos a formar parte de la 58 Fiesta de la Vendimia como
componentes del Barrio Ausentes.

Su constitución, al igual que todos los comienzos, fue costosa,
sobre todo debido a que todos los barrios ya estaban formalizados,
y se avecinaban ya fechas señaladas donde todos teníamos que
trabajar duramente. Así que, nos pusimos manos a la obra, y casi
sin darnos cuenta, nos vimos con nuestro primer servicio: noche
de baile en el salón Fiesta. E inmediatamente ya comenzaban los
preparativos para las fiestas de Navidad: Noche Buena, Noche
Vieja, y como no, la esperada cabalgata de Reyes, donde tras
unos pequeños contratiempos, trabajando todos los barrios juntos,
logramos dejar listas las carrozas en las que desfilarían los Reyes
Magos y Papá Noel, esperados por todos los niños requenenses.

Entre tanto preparativo, también tuvimos que disponer la pedida
oficial de nuestra Reina, Andrea, el 30 de Diciembre de 2004:
Qficialmente ya éramos un barriol 1 1

Para estas fechas, ya estamos constituidos como un "pequeño
gran barrio", ya que sólo contamos con seis parejas para acompañar
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a nuestra Reina en su reinado, y así, acabadas
las fiestas de Navidad, se celebró, por todo lo
alto, la presentación oficial de las Reinas,
Presidentes, Damas y Comisionados de la 58
Fiesta de la Vendimia.

Y acto tras acto, pocos días después, se
llevó a cabo la pedida de Nuestra Reina Infantil
Selene, que ya tenía una dama infantil para
acompañarle en su reinado de este año.

A pesar de los "pocos" componentes, todo
ha ido sobre ruedas, y no somos simplemente
un barrio, sino que día a día, va creciendo una
gran y bonita amistad, ya que, no solo
compartimos trabajo, dificultades y disputas,
que las hay, como en todos los sitios, sino que
sobre todo, no perdemos oportunidad en pasarlo
bien y salir de fiesta en cualquier ocasión.

Los días pasaron, y llegó Febrero, lleno de
festejos: Carnavales, con los disfraces,
pasacalles y todas las curradas letrillas de los
aficionados requenenses que disfrutan de estas
fiestas.... Este mes, también celebró la popular
ya Feria del Embutido, y como no, el día de los
enamorados.

Pese a todo, y aunque desde el principio
han estado con nosotros nuestras Reinas, no
quisiéramos dejar pasar la oportunidad para
animar a los infantiles requenenses ausentes
y presentes, a que formen parte de este barrio
de la 58 Fiesta de la Vendimia.



Con la dedicación y ei esfuerzo que dedicamos
ios componentes dei Barrio Ausentes, esperamos
y deseamos dejar huella en las fiestas de este
año, a la par que un buen sabor de boca, para
animar a ios vecinos de Requena a formar parte
en esta y/o próximas ediciones de la Fiesta de
la Vendimia, ya que sin ella, todos estos festejos
anuales de ios que os hemos estado hablando
no serían posibles.

Os saluda el Barrio Ausentes.



PANADERIA - BOLLERIA

PASTELERIA

HNOS.

CARDONA
ESPECinLIOno en MRDniENns V PRSTRS CRSERRS

C/. Concertista Gil Orozco, 32 • Tel. 96 230 2016

REQUENA

y

Siempre con la Fiesta
San Agustín, 39 - Bajo

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



Queridos Requenenses y vecinos de la villa:

Aprovechamos la ocasión que nos brinda la revista El Trullo para

contaros como se formó el Barrio Villa de esta 58 Fiesta de la

Vendimia.

Todo empezó un buen día cuando nuestro amigo Marcos nos dio
la feliz noticia "Nos metió en la Fiesta de la Vendimia".

El primer paso fue buscar zaguán, ardua tarea, ya que la
colaboración fue nula (esperemos que esto cambie para próximos

años). Después de recorrer palmo a palmo todo el barrio de la Villa
y preguntar a todos los vecinos, encontramos lo que buscábamos,
un zaguán en el corazón de la Villa, gracias al buen hacer de Luis
Fons, que desinteresadamente nos cedió el zaguán.

\í¿



f

Una noche lluviosa del mes de octubre fuimos a dar la feliz noticia a la familia Honrubia Cano, ya que su hija
Sandra iba a representar al Barrio Villa.

Enseguida empezamos con las pedidas, la primera fue la de nuestra reina y luego seguimos con las damas (tenemos
que agradecer a todos los padres su buena acogida), y por último, con la pedida de la Reina Infantil, en la sala Fiesta,
acompañados de la comisión infantil y sus familiares.

Y llegó la Navidad; Papá Noel visitó nuestro zaguán en tan señaladas fechas, repartiendo regalos a los comisionados
infantiles y a todos los niños que allí acudieron. Pero también "nos tocó el gordo", el servicio del baile de Nochevieja,
en el cual tuvimos mucho trabajo, pero pudimos empezar el año con buen pie.

El mes de enero estuvo plagado de actos, los más importantes a destacar fueron:

- Cabalgata de Reyes, donde grandes y pequeños disfrutaron en el primer acto público.

- Presentación de Invierno, en la cual nos dimos a conocer como barrio ante la ciudad de Requena.

- Hogueras de San Antonio, donde colaboramos con la mayordomía y disfrutamos mucho en la hoguera y con las
tortas de pan bendito, acompañados de la Reina y Presidente Central.

Entramos en el mes de febrero, sin tiempo para recuperarnos de tanta fiesta, nos vino el Carnaval, donde todo el
barrio disfrutó al ritmo de la música caribeña, por cierto, fuimos la mejor comparsa desfilando, ya que contábamos
con un potente equipo de música para la delicia de unos y el disgusto de otros. Seguidamente vino la feria del
embutido, con la venta de bocadillos y con el servicio por la noche del baile de enamorados.

Aún queda mucho por hacer, esperamos hacerlo como hasta ahora o mejor para que todo el pueblo de Requena
disfrute de una maravillosa 58 Fiesta de la Vendimia.

i  i i VIVA LA 58 FIESTA DE LA VENDIMIA 1 1 1

¡¡¡VIVA REQUENA MI!

Comisión Barrio Villa.
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GARCIA DE LEONARDO S.L.

EXCLUSIVAS GARCIA DE LEONARDO, S.L.

C/. UTIEL, 43
TEL. 96 232 01 16

FAX 96 232 04 95

46390 SAN ANTONIO (Valencia)
coomunsA

onstpuccionGS

PATIMO, S.L
Gregorio García García

GERENTE

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

Email: cons-pati@accesosis.es
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En estas páginas del "TRULLO" correspondiente
a  la época de la primavera, se nos pide que
informemos a nuestra ciudad de todo aquello que
acontece al Barrio de Las Peñas de la 58 Fiesta de la

Vendimia, pues bien, allá vamos.

Comienza la andadura por el mes de Octubre,
cuando se elige a Juanjo Guerra, el del "Pan con qué",
como presidente del barrio y él, que es muy inteligente,
elige como reina a la que considera la mejor de todas
las "peñeras", a su novia Laura. Poco a poco van
apuntándose al barrio damas y comisionados hasta
completarlo en pocos días.

Faltaba la comisión infantil, que como es sabido,
desde hace unos años, le cuesta completarse, ¿por
qué?, pues eso es algo que tendremos que investigar
para poner soluciones. Se elige de presidente infantil
a Carlos García, un chaval muy vinculado a la Fiesta
de la Vendimia y que elige como "reineta" a Ana
Pérez, una "peñera" del barrio Gila que también ha



mamado el amor por la Fiesta. Luego, y a través de mucho trabajo, se
consiguen algunas parejas más.

Flay que reunirse, hay que conocerse, hay que intercambiar
experiencias e ilusiones y, sobre todo, hay que programar futuro de
"fiesta". Buscamos "zaguán", nadie sabe nada, hay cosas en el aire,
se busca, se llama, se pide, se ruega, se... ¡ya tenemos "zaguán", viejo
pero céntrico, que una vez invertidas en él unas cuantas horas se queda
aceptable y habitable.

Comienzan las cenas de "sobaqui l lo", los primeros bailes, las
primeras guardias, las primeras loterías, los primeros Trullos, en fin,
los primeros retos que, con algún que otro obstáculo, se van superando.

A todas éstas, se van realizando las famosas "pedidas", de la reina
mayor y las damas, así como de la reina infantil. Los nervios de las
familias, y de las afectadas en su propia carne, era lo típico del momento,
pero una vez pasado ese protocolo, que dicen que se hace porque da
mucha ilusión, todo vuelve a la calma.

Llegamos a Navidad y nos "curramos" las carrozas, que vienen que
no vienen, pero las que vienen están un poco "guarretas", que hay que
decorarlas, que no tienen luz, que... ¡da igual! las Peñas está ahí para
que todo quede lo mejor posible.

-  ¡Gracias barrio de Las Peñas!

- ¡Ahí de nada, hasta la próxima que nos necesitéis.

Y así van transcurriendo las anécdotas y las horas de trabajo
escondido, que no solo es desfilar por las calles en Agosto, que para
que las cosas salgan bien es necesario trabajar a la sombra durante
todo el año.

Salimos en la cabalgata de Fleyes,
nuestro barrio le tocó emular a los cristianos,
aunque las Peñas siempre fue morisca.
Disfrutamos de lo lindo, a pesar del frío, y
tiramos regalos "a manta", que los juguetes
y los cosméticos inundaban las calles. Luego
el rey Gaspar tuvo la gentileza de pasarse
por nuestro "zaguán" para obsequiar a
nuestros pequeños con un regalo.

El Barrio no podía estar quieto, cuando
la barca alcanza los rápidos ya no puedes
parar. Llega Enero, San Sebastián, patrono
del Barrio y allá que nos vamos, a colaborar
con la "mayordomía" en su fiesta, desfilando
con catorce tortas de "pan bendito", que
previamente habíamos decorado, y tirando
toda clase de petardos para que Requena
supiera que estábamos de fiesta. Pero
cuando todo terminó, nuestro barrio quiso
celebrar la primera gran fiesta de las Peñas.

Preparamos una comida, a base de
paellas, bollos y otras viandas para todas
las damas y comisionados mayores e
infantiles y para sus padres, a la misma
también invitamos al resto de reinas y
presidentes de barrio. ¿Cuántos éramos?,
pues ni se sabe, pero como decía aquél: más
de cien. Todo ello se aderezó con música y
Karaoke hasta que l legó la noche y los
cuerpos pidieron calma. Toda una buena
experiencia de convivencia, de alegría y de
"fiesta".

Al mes siguiente llegó el carnaval, quizá
casi de sopetón, pero no hay obstáculos
humanos que no se puedan salvar.
Reuniones, horas de diálogo, llamada
general a las modistas y buenas coseduras
del Barrio, que hago los patrones, que te los
paso, que me los pasas, que le añado que
"patatín y patatán" los disfraces ya están.
Unas hermosas moras con sus faldas y sus
siete velos, la cara tapada, como manda la
tradición, ellos con amplios pantalones y
túnicas multicolor, con turbante y pantuflas,
todo a juego y del mismo color. Las letrillas
entre todos, el coche adornado entre unos

pocos, pero el cariño y las ganas de fiesta...
por supuesto que del Barrio entero.

Todo acabó y montamos el entierro de
la sardina, que una vez se le ocurrió hacerlo
a un grupo de teatro y ahora se creen que
los de "la Fiesta" son todo-terrenos y que
sirven para todo, hasta el punto en que
algún día, no muy lejano, tendremos que
ocuparnos de todo menos de las
procesiones, y si no... al tiempo.



El entierro de la sardina salió, con mucho luto y mucho rigor,
pero ..salió, y no habíamos terminado de tomar nuevo oxígeno
cuando llegó la feria de invierno por excelencia: La Feria del
Embutido, ahí fue donde nuestras mujeres de la Fiesta se estrenaron
con el traje de vendimiadora, ¡qué guapas que estaban todas!, ¡que
bien se lucían!, ¿Cuantas miradas destinadas a sus trajes, sus caras
y su belleza? Y... mientras, los chicos del barrio (para que luego se
hable de igualdad) estábamos rellenando bocadillos de nuestros
tesoros culinarios y dando plena satisfacción a los cientos de
visitantes que se pasaron por la caseta. Asar, cortar el pan, rellenar,
envolver y desear el "buen provecho", así hasta casi mil.

Y para terminar nuestra andadura, por ahora, tenemos que
cambiar de "Zaguán" y gracias a una "peñera" de pura cepa
(Maruja "la Galla") el problema se resuelve rápidamente y, ahora,
comienza otra vez el trabajo de decoración del local, el traslado,
etc. ¡ah!, esta vez nos venimos para nuestro barrio "Las Peñas".

Esto es más o menos la historia de un barrio que desde el
principio ha capeado los percances y el trabajo con la i lusión y
la unión de unos jóvenes, y otros no tan jóvenes, pero todos ellos
unidos por un solo motivo: representar al Barrio Peñas como se
merece. Esperemos conseguirlo.

Tiest,
dcía ^'P^mia

m



HUMANOS

Avda. Arrabal, 51
46340 Requena
Tel.: 962306064

Fax: 962306072

E-mail: requena@activaett.com

DISTRIBUCIONES

Carias Argente %syas

Pol. Ind. El Melero, parcela 84 - B
Tel. 96 217 05 43

46300 UTIEL

(Valencia)
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Queridos ciudadanos de Requena:

Hace ya cuatro meses que, desde la revista "El Trullo" os dedicamos
unas líneas para presentarnos como componentes del Barrio de Arrabal, en
ellas os decíamos que esperábamos tener un año lleno de buenos momentos
y que nos gustaría compartirlos con todos vosotros... pues bien, ya que nos
brindan otra oportunidad para dirigirnos a vosotros, os contaremos todo lo
que hemos vivido juntos durante este tiempo.

En primer lugar, en el mes de Diciembre, y con motivo del día de nuestro
Patrón San Nicolás, el Barrio Arrabal junto con la Mayordomía, participamos
en la despertá, pasacalles y bendición de tortas.

Continuando con este mes, llegamos a las Fiestas Navideñas, que vinieron
cargadas de regalos, pero también de actividades, diversión y trabajo. Por
primera vez en Requena, se celebró la Feria de la Juventud, durante los días



25 y 26 de Diciembre, para que los más pequeños
tuvieran unos días de ocio y diversión, aunque los
no tan pequeños nos lo pasáramos bomba jugando
con los peques, bailando, pintándoles las caras...

Y como cada año, cuando ya las Navidades
están a punto de finalizar... llegan los Reyes Magos
y la Cabalgata que se celebra en su honor, donde
tuvimos el placer de participar, acompañándoles
con nuestra carroza y como muestra de gratitud,
el Rey Baltasar nos hizo una visita al zaguán.

Y aquí no acabó el mes de Enero, sino que el
día 8, la 58 Fiesta de la Vendimia presentó a sus
Comisiones con sus respectivas Reinas y
Presidentes y a la Reina y Presidente Centrales,
en la tradicional Presentación de Invierno.

Ya estamos en Febrero, ya llegan los Carnavales
y... nos toca disfrazarnos. Nuestro Barrio se disfrazó

de época y participó junto con los demás barrios
en el pasacalles, letrillas y en el Baile de Disfraces
en la Sala Fiesta.

Prácticamente sin descanso, el fin de semana

siguiente llegó el sol y con él, la XII edición de la
Feria del Embutido. Requena se llenó de visitantes,
música y buen ambiente. Nuestras Damas y
nuestra Reina hicieron buen elogio de Requena,
luciendo durante esos días nuestro traje típico de
vendimiadora.

Todo esto hemos vivido en este tiempo, con
mucha intensidad y con emoción, y de los que
guardamos muy buenos recuerdos como veréis.



Ahora ya nos despedimos... pero esto no termina aquí, no ha hecho nada más que empezar, porque hasta el
4 de Septiembre, continuaremos trabajando con la misma ilusión, para que todos los requenenses disfrutemos
de la 58 Fiesta de la Vendimia, que es de todos, y seguiremos deseando que participéis en todo como lo haremos
nosotros y que paséis unas fiestas inolvidables.

Un saludo. El Barrio Arrabal.



Artesanos del Café

Carretera Nacional ííl, Km. 277
Tel. 96 230 06 50 • Fax 96 230 32 56

46340 REQUENA (Valencia)

www. cafesreke. com

ORTODONCIA EXCLUSIVA
Niños y Adultos

• Presupuestos Cerrados
• Correctores transparentes
• Abierto Sábados moñona

P. Martínez Asúnsolo
MEDICO ODONTOLOGO

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



MERECIDO HOMENAJE A

Mercedes Peris
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Jaime Lamo de Espinosa

Supe en su día que entre tinajas viejas y vinos nuevos se entretejía
una propuesta bien merecida: la de nombrar a Mercedes Peris Hija
adoptiva de Requena, una ciudad donde no nació pero a la que siempre
ha consagrado muchas horas y desvelos. Por eso fue para mi una inmensa
alegría que el Ayuntamiento, presidido por Adelo Montés, acordara esta
distinción a favor de una persona a la que aprecio enormemente y a la
que he visto "dejarse la piel" en su lucha por los intereses requenenses.

Mercedes llegó a Requena procedente de su pueblo natal Alcácer,
hacia el año 1955. Pronto se integró en la ciudad y pronto comenzó a
interesarse por sus problemas sociales, por su vida cotidiana, por las
formas de organización de la ciudad y la solución de sus problemas.
Mercedes no es una persona indiferente a las cosas que le rodean, bien
al contrario se siente de inmediato atraída, ilusionada y al final
comprometida en una tarea, en un compromiso ciudadano, pese a que
su natural timidez no la lleve a la presunción o a la vanidad de lo hecho.

Por eso no fue extraño que se integrara en el consistorio democrático
de 1979 de la mano del inolvidable Tomás Berlanga, figura excepcional
con el que colaboró intensamente -soy testigo de ello- y al que sustituyó
como alcaldesa accidental, cuando la enfermedad hizo presa de Tomás,
durante parte del año 1984 -si no recuerdo mal- pasando a ocupar
después el puesto de primer teneinte de alcalde. Desde entonces y
hasta hace unos pocos años, Mercedes estuvo siempre en su sitio,
representando sus ideas, defendiendo sus proyectos, firme en sus
convicciones y en sus propósitos de ayuda a Requena. Y contando
siempre con sus compañeros de corporación: Mariano Laguna, Francisco
Muñoz, Emilio Brizuela, Rafael Gil, Julián Cano, Manuel Gómez, Enrique
Almerich, Miguel Pardo, Andrés Martínez, Félix Cuartera... y tantos otros
que escapan a mi memoria, y, cómo no, el propio Tomás, Regino Diez
y Emma Iranzo. Y colaborando lealmente -ella no sabe hacerlo de otra
manera- con alcaldes de otro partido, pero a los que nunca negó su
apoyo en lo que pudiera redundar a favor de Requena: Antonio
Monteagudo y Flor Mercedes Cebrián.

En los veinte años que ha permanecido en el Ayuntamiento en unos
u otros puestos, la he visto defender el polígono industrial El Romeral,
sobre el que trabajó a fondo durante años, siguiendo la huella marcada
por Tomás, hasta que fue una realidad; la he visto interesarse por el
vino, por su cultura, por las bodegas, por la Fiesta, con la que tanto se
siente identificada, y sobre todo, la he visto luchar, pelear a muerte por
el Hospital de Requena, en un empeño tan personal que llegó a afirmar
un día que "lo sacaría adelante aunque le costase la vida". Es evidente
que otros, antes de su mandato y después, han hecho mucho por el
logro de nuestro Hospital, como pasa siempre, pero es evidente también
que sin su empeño, sin su constancia y su -vuelvo a repetirlo- compromiso,
hoy Requena y su comarca no dispondrían de una obra tan singular y
relevante para la vida de la comarca toda.

En un país como el nuestro en que tan parcos somos en el elogio
y en el reconocimiento, en el que parece que reconocer, alabar, premiar,
etc. es no tanto un elogio hacia el reconocido sino un menor aprecio
hacia otros, la Iniciativa felizmente culminada debe ser aplaudida. Y
personalmente como no pude asistir al acto de entrega de su merecida
distinción, me alegra rendirle a Mercedes este modesto homenaje y
decirle: gracias Mercedes por todo lo que has hecho y por cómo lo has
hecho, gracias por venir a Requena un día y quedarte, gracias siempre
por tu amistad y gracias por honrarnos al "gremio" de Hijos adoptivos,
al que también pertenezco, por estar entre nosotros.
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CANTO A LA VINA
Enrique Hernández Navarro

Vengo a verte viña mía,

paso a paso con anhelo,

y a darte los buenos días,

porque eres mi alegría,

mi esperanza y mi consuelo.

De tu existencia al candor,

yo fui con grandes trabajos,

Y regué con mi sudor

tu suelo en la plantación

con alimentos escasos.

Pero, ¡oh! felicidad,

que al ver tus vides criadas,

y el pago que tu me das,

satisfacción sin igual,

siente mi alma apasionada.

Como tanto en tí confío,

por cultivarte y por verte,

no me arredra el viento frío

ni el calor del estío,

tú eres todo mi deleite.

Detesto la sociedad,

de este mundo bullicioso,

prefiero la soledad,

por tu grande lealtad,

sólo en tí encuentro reposo.

Cuando en plena lozanía,

estás en la primavera,

tus tiernos tronchos y guías

te los quito muchos días

y es mi comida postrera.

Y sentado sobre la mesa,

ya descubro el barralillo,

que de él enseguida me adueño,

y traguillo sobre traguillo

me da un tranquilo sueño.

Dice el cura al comulgar,

ésta es la Sangre de Cristo,

¿Tú habrás visto nada igual

que pueda engalanar

a un acto tan bendito?

Pues ya ves tú lo que vales,

lo que tu esencia precisa,

y lo que en tu fruto se encierra,

sin él no se dicen misas,

en el cielo ni en la tierra.

Cultívame con esmero,

me dices y abóname,

no temas dejarme uveros

que si atiendes a mis ruegos

tres por una te daré.

Y esa picara piral,

que entre tus hojas se encierra

y te causa tanto mal,

yo la trataré de matar

sepultándola en la tierra.

Y de tus derivados,

que son tus fargas y heces,

aunque parezcan pequeñeces,

pero todos agrupados,

den dinero con creces.

Lo sé, planta agradecida,

viña de mi corazón,

amante rica y querida,

te quiero más que a mi vida,

tu eres toda mi ilusión.

Tu fruto se recolecta,

y mucho líquido da,

su elaboración fermenta

sacando el vino que es ésta

la materia principal.

Y de tus orujos y lías,

se hacen bebidas muy buenas,

en el cielo está Matías,

que aquel hombre las hacía,

en su fábrica de Requena.

Por eso en compensación,

quiero sacarte la grama,

que aquí traigo mi azadón,

para arrancar el maldito lastón

que tanto en tus raíces daña.

Llega la noche y me ausento,

a mi doméstico hogar,

y aunque dejarte yo siento,

ya es la hora de cenar

y me voy a mi aposento.

Así es que a mi más fiel compañera,

le pido con el corazón,

le digo que Dios no quiera,

que le dé la filoxera,

que será mi perdición.
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ANDANZAS del VINO

EN LAS PÁGINAS DEL QUIJOTE
Marcial García Ballesteros

Sepan vuesas mercedes que como una buena comida, también
un buen libro es mejor con buen vino. Así debió parecerle a Cervantes,
ya que lo trae a colación muchas veces en ambas partes de su Don
Quijote, e incluso lo hace prácticamente protagonista de un capítulo
entero (35). Además, como podremos apreciar a continuación, el vino,
que siempre alegra nuestro ánimo, es utilizado por Cervantes como
elemento eminentemente humorístico.

En este año de celebraciones sobre el Ingenioso Hidalgo, me ha
parecido que tan líquido personaje deambulando por sus páginas bien
podía servir para que El Trullo se sumara un poquito a dicha efeméride.

Así pues, sirvan tan solo mis palabras como introducción al tema
y dejemos a Cervantes citar al vino en la más famosa de sus obras.

PRIMERA PARTE

Capítulo 2: Que trata de la primera salida que de su tierra
hizo el ingenioso D. Quijote.

... Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que
no había otro pescado que darle a comer. Como haya muchas truchuelas,
respondió D. Quijote, podrán servir de una trueba; porque eso se me
da que me den ocho reales en sencillos, que una pieza de a ocho.
Cuanto más, que podría ser que fuesen estas truchuelas como la
ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero sea
lo que fuere, venga luego, que el trabaja y peso de las armas no se
puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la
puerta de la venta por el fresco, y trájole el huésped una porción de
mal remojado, y peor cocido bacalao, y un pan tan negro y mugriento

como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque
como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en
la boca con sus manos, si otro no se lo daba y ponía; y así una de
aquellas señoras sería de este menester; mas el darle de beber no fue
posible, ni lo fuera si el ventero no horadara una caña, y puesto el un
cabo en la boca, por el otro, le iba echando el vino. Y todo esto lo recibía
en paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada.

Capitulo 11: De lo que sucedió a D. Quijote con unos cabreros.

... Toda esta larga arenga (que se pudiera muy bien excusar) dijo
nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron le trajeron a la
memoria la edad dorada, y antojósele hacer aquel inútil razonamiento
a los cabreros, que, sin responderle palabra, embobados y suspensos
le estuvieron escuchando. Sancho asimismo callaba, y comía bellotas
y visitaba muy amenudo el segundo zaque, que porque se enfriase el
vino lo tenían colgado de un alcornoque.

Capitulo 17: Donde se prosiguen los innumerables trabajos
que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza
pasaron en la venta, que por su mal pensó que era castillo.

... Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcaide desta fortaleza,
y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero, para hacer
el salutífero bálsamo, que en verdad que creo que lo he bien menester
ahora, porque se me va mucha sangre de la herida que esta fantasma
me ha dado.

Capitulo 34: Donde se prosigue la novela del Curioso
impertinente.

... Leonela tomó, como se ha dicho, la sangre a su señora, que no
era más de aquello que bastó para acreditar su embuste, y lavando con
un poco de vino la herida, se la ató lo mejor que supo ...

Capitulo 35: Que trata de la brava y descomunal batalla que
don Quijote tuvo con unos cueros de Vino Tinto...

... Poco más quedaba por leer de la novela, cuando del caramanchón
donde reposaba don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado, diciendo
a voces:

-Acudid, señores, presto y socorred a mi señor, que anda envuelto
en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto. ¡Vive Dios,
que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa
Micomicona, que le ha tajado la cabeza cercen a cercen como si fuera
un nabo!

-¿Qué decís, hermano? -dijo el cura, dejando de leer lo que de la
novela quedaba-. ¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso
que decís, estando el gigante dos mil leguas de aquí?

En esto, oyeron un gran ruido en el aposento, y que don Quijote
decía a voces:

-¡Tente, ladrón, malandrín, follón; que aquí te tengo, y no te ha de
valer tu cimitarra!

Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes. Y dijo
Sancho:

-No tienen que pararse a escuchar, sino entren a despartir la pelea,
o a ayudar a mi amo; aunque ya no será menester, porque, sin duda
alguna, el gigante está ya muerto, y dando cuenta a Dios de su pasada
y mala vida; que yo vi correr la sangre por el suelo, y la cabeza cortada
y caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino.

-Que me maten -dijo a esta sazón el ventero- si don Quijote o don
diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino
tinto que a su cabecera estaban llenos, y el vino derramado debe de
ser lo que le parece sangre a este buen hombre.

Y con esto entró en el aposento, y todos tras él, y hallaron a don



Quijote en el más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual
no era tan cumplida, que por delante le acabase de cubrir los muslos,
Y por detrás tenía seis dedos menos: las piernas eran muy largas y
flacas, llenas de vello y no nada limpias; tenía en la cabeza un bonetillo
colorado grasiento, que era del ventero; en el brazo izquierdo tenía
revuelta la manta de la cama, con quien tenía ojeriza Sancho, y él se
sabía bien el porqué, y en la derecha, desenvainada la espada, con la
cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si
verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno
que no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando que
estaba en batalla con el gigante; que fue tan intensa la imaginación de
la aventura que iba a fenecer, que le hizo soñar que ya había llegado
al reino de Micomicón, y que ya estaba en la pelea con su enemigo; y
había dado tantas cuchilladas en los cueros, creyendo que las daba en
el gigante, que todo el aposento estaba lleno de vino. Lo cual visto por
el ventero, tomó tanto enojo, que arremetió con don Quijote, y a puño
cerrado le comenzó a dar tantos golpes, que si Cárdenlo y el cura no
se le quitaran, él acabara la guerra del gigante; y, con todo aquello, no
despertaba el pobre caballero, hasta que el barbero trujo un gran caldero
de agua fría del pozo, y se le echó por todo el cuerpo de golpe, con lo
cual despertó don Quijote; mas no con tanto acuerdo, que echase de
ver de la manera que estaba. Dorotea, que vio cuán corta y sutilmente
estaba vestido, no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su
contrario.

Andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo,
y como no la hallaba, dijo:

-Ya yo sé que todo lo desta casa es encantamento; que la otra vez
en este mesmo lugar donde ahora me hallo, me dieron muchos mojicones
y porrazos, sin saber quién me los daba, y nunca pude ver a nadie; y
ahora no parece por aquí esta cabeza, que vi cortar por mis mismísimos
ojos, y la sangre corría del cuerno como de una fuente.

-¿Qué sangre ni qué fuente dices, enemigo de Dios y de sus santos?
-dijo el ventero-. ¿No ves, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra
cosa que estos cueros que aquí están horadados y el vino tinto que
nada en este aposento, que nadando vea yo el alma, en los infiernos,
de quien los horadó?

-No sé nada -respondió Sancho-: sólo sé que vendré a ser tan
desdichado, que, por no hallar esta cabeza, se me ha de deshacer mi
condado como la sal en el agua.

Y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo: tal le tenían
las promesas que su amo le había hecho. El ventero se desesperaba
de ver la flema del escudero y el maleficio del señor, y juraba que no
había de ser como la vez pasada, que se le fueron sin pagar, y que ahora
no le habían de valer los previlegios de su caballería para dejar de
pagar lo uno y lo otro, aun hasta lo que pudiesen costar las botanas
que se habían de echar a los rotos cueros.

Tenía el cura de las manos a don Quijote, el cual, creyendo que ya
había acabado la aventura, y que se hallaba delante de la princesa
MIcomicona, se hincó de rodillas delante del cura, diciendo:

-Bien puede la vuestra grandeza, alta y famosa señora, vivir, de
hoy más, segura que le pueda hacer mal esta mal nacida criatura; y yo
también, de hoy más, soy quito de la palabra que os di, pues, con el
ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro,
tan bien la he cumplido.

-¿No lo dije yo? -dijo oyendo esto Sancho-. Si que no estaba yo
borracho, ¡mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigantel ¡Ciertos
son los toros, mi condado está de moldeI

¿Quién no había de reír con los disparates de los dos, amo y mozo?
Todos reían sino el ventero, que se daba a Satanás; pero, en fin, tanto
hicieron el barbero. Cárdenlo y el cura, que, con no poco trabajo, dieron
con don Quijote en la cama, el cual se quedó dormido, con muestras
de grandísimo cansancio.

Dejáronle dormir, y saliéronse al portal de la venta a consolar a
Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante; aunque más
tuvieron que hacer en aplacar al ventero, que estaba desesperado por
la repentina muerte de sus cueros. Y la ventera decía en voz y en grito:

-En mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero
andante, que nunca mis ojos le hubieran visto, que tan caro me cuesta.
La vez pasada se fue con el costo de una noche, de cena, cama, paja
y cebada, para él y para su escudero, y un rocín y un jumento, diciendo

que era caballero aventurero, que mala ventura le dé Dios, a él y a
cuantos aventureros hay en el mundo, y que por esto no estaba obligado
a pagar nada, que así estaba escrito en los aranceles de la caballería
andantesca; y ahora, por su respeto, vino estotro señor y me llevó mi
cola, y hémela vuelto con más de dos cuartillos de daño, toda pelada,
que no puede servir para lo que la quiere mi marido; y por fin y remate
de todo, romperme mis cueros y derramarme mi vino, que derramada
le vea yo su sangre. ¡Pues no se piense; que por los huesos de mi padre
y por el siglo de mi madre, si no me lo han de pagar un cuarto sobre
otro, o no me llamaría yo como me llamo, ni seria hija de quien soyl

Capítulo 37: Donde se prosigue la historia de la famosa infanta
Micomicona, con otras graciosas aventuras.

-Eso creo yo bien -respondió don Quijote-, porque he tenido con el
gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en
todos los días de mi vida, y de un revés, ¡zas!, le derribé la cabeza en
el suelo, y fue tanta la sangre que le salió, que los arroyos corrían por
la tierra, como si fueran de agua.

-Como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra merced decir mejor
-respondió Sancho-; porque quiero que sepa vuestra merced, si es que
no lo sabe, que el gigante muerto es un cuero horadado; y la sangre,
seis arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre; y la cabeza
cortada es... la puta que me parió, y llévelo todo Satanás.

-Y ¿qué es lo que dices, loco? -replicó don Quijote-. ¿Estás en tu
seso?

.../...

-Vuestra merced se sosiegue, señor mío -respondió Sancho-, que
bien podría ser que yo me hubiese engañado en lo que toca a la mutación
de la señora princesa Micomicona; pero en lo que toca a la cabeza del
gigante, o, a lo menos, a la horadación de los cueros y a lo de ser vino
tinto la sangre, no me engaño, vive Dios, porque los cueros allí están
heridos, a la cabecera del lecho de vuestra merced, y el vino tinto tiene
hecho un lago el aposento; y si no, al freír de los huevos lo verá; quiero
decir que lo verá cuando aquí su merced del señor ventero le pida el
menoscabo de todo. De lo demás, de que la señora reina se esté como
se estaba, me regocijo en el alma, porque me va mi parte, como a cada
hijo de vecino.

Capítulo 49: Donde se trata del discreto coloquio que Sancho
Panza tuvo con su señor don Quijote

... Y también se atreverán a decir que es mentirosa la historia de
Guarno Mezquino, y la de la demanda del Santo Grial, y que son apócrifos
los amores de don Tristán y la reina Iseo, como los de Ginebra y Lanzarote,
habiendo personas que casi se acuerdan de haber visto a la dueña
Quintañona, que fue la mejor escanciadora de vino que tuvo la Gran
Bretaña...
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DON QUIJOTE Y LA
CULTURA DEL VINO

EN REQUENA
Rafael Cambralla Diana

[Basado en el texto literario: "Visita del Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha y de su Escudero
Sancho Panza a Requena" Discurso de Rafael
Cambralla Diana en el Acto de Proclamación de la

Reina Central Infantil Cristina Cervera Sarrión. LVI

Fiesta de la Vendimia, 2003]

-Mares y mares, olas y olas de viñedo nos contemplan,
-dijo don Quijote-, estas estampas que divisamos son
únicas Sancho, preciosas plantaciones de Bobal, variedad
vinífera autóctona de esta zona, también conocida como

Tinto de Requena, Requena, Provechón, todas sinonimias.

-¡Odo qué distinción!, -replicó el bonachón escudero-
, tienen una variedad de uva con el nombre de su ciudad.

-Con Bobal -prosiguió el Ingenioso Hidalgo-, se
elaboran de los mejores y más equilibrados vinos rosados
del mundo (ideales para todo tipo de arroces, pastas,
determinados pescados y charcutería selecta) y excelentes
tintos con ascendente renombre y prestigio, que están
publicitando a Requena por toda la esfera planetaria.
Siguiendo el lógico floreado de estos majuelos, la vista
nos conduce hasta los cerros de pinos, todo bajo la
influencia de la brisa de ese curtido y curtidor Mar
Mediterráneo. Olas que en junio son verdes mantos de
esperanza, en octubre celestiales granates, paradigmático
color que la Bobal nos brinda en otoño cuando cae la
hoja. En Navidad, pueden ser blancas, como el ampo de
la nieve que sana la madera de la vieja cepa, o multicolor,
como reflejo de la diversidad del terruño que esta tierra
ofrece. Si unimos a todo esto, la mano, la sabiduría y la
experiencia de sus gentes, o sea, el encanto de sus
mujeres, el esfuerzo de sus agricultores y el tino de sus
enólogos, aparece una bebida muy universal, que aquí,
¡hasta le levantan un monumento y le hacen una fiesta!,
si mi querido escudero, ¡la decana, la más antigua de
Españal, y durante la misma, en el que fue barrio mudéjar,
hoy de Las Peñas, le dedican una "Noche a ese Labrador"
que tanto sabe del viñedo y tantas horas han pasado
juntos, compartiendo múltiples vicisitudes. Y en el medieval
barrio de La Villa, donde sus vetustas iglesias, sus angostos
callejones o sus peculiares cuevas horadadas en sus
entrañas y llenas de tinajas, son testigos perennes de
cómo los requenenses y visitantes homenajean a ese
inconfundible néctar de una manera tan propia en la no
menos original "Noche del Vino".

-En esta ciudad, -revelaba don Quijote-, saben mucho

sobre la compleja y amplia cultura del vino, es una bebida
considerada como un alimento, forma parte de la excelente
dieta mediterránea y su calidad, empieza en estos
maravillosos viñedos que estamos contemplando, ya que
nace en ellos.

-El vino procede de la fermentación natural de azúcares
de la uva, -como diría Fray Azúcar- "unos sabios que con
la glucosa del mosto hacen alcohol para el vino, dando
cada uno su toque particular al proceso, al igual que
nuestras madres a sus guisos". Esos sabios son las levaduras
vínicas, verdaderas responsables de que exista esta rica
ambrosía con su amplio abanico multicolor de recuerdos,
matices, costumbres y aromas.

-¿Cómo es posible?, Sancho Panza hermano, -señaló
don Quijote-, que no sepas después de ser mi fiel escudero
tantas lunas, que la pasión del vino se funde con la pasión
del viajero, ¡si, con la de los eternos caminantesi, que
tienen la gran suerte, ¡como nosotrosi, de deleitarnos en
cada lugar que visitamos con su cultura vitivinícola,
conociendo modos de cultivo, variedades de uva, costumbres

y maridajes, o sea, que descubrimos junto a lugareños y
amigos esos tesoros tan variados que nos ofrece el Dios
Baco en terruños y climas tan desiguales (fino, amontillado,
pedro ximénez, mistela, cava, albariño, tinto, rosado...)
porque el vino tiene vida y ennoblece al que cultiva la cepa,
entusiasma al que lo elabora y sella lazos de confraternidad
entre los que lo comparten en la mesa y gozan con sus
virtudes y cualidades, con su color, aroma y sabor. Es una
de las pocas bebidas naturales que podemos catar. ¡Fíjate
SanchoI, tomado con prudencia, justo lo contrario de cómo
tú lo dosificas, es bueno para el corazón, para la circulación,
anticancerígeno, digestivo..., el buen vino, se debería de
vender en la botica. ¡Y puede que en Requena así se hagal
En la copa, manifiesta el clima y la tierra de donde procede
y no puede ocultar para nada los rasgos de la gente que
la habitan. Es un reflejo perfecto de sus tradiciones, sus
costumbres, sus hábitos..., sin duda, una huella de amor.

Sancho, ¡Esto es RequenaI El noble escudero no respiraba,
escuchaba atónito a su señor, y más ante el tema vitivinícola
del que disertaba el Ingenioso Hidalgo Alonso Quijano.

A MIGUEL VILA MQREY, ENTRAÑABLE E INQLVIDABLE
PERSONA QUE SIEMPRE LLEVÓ SU CORAZÓN INUNDADO
DE CARIÑO A REQUENA.
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CALLE CONCERTISTA GIL-OROZCO, 9 BAJO

REQUENA
PROMOTOR: HABITAT REQUENA, S.L

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCÍA

AUTO GABIIVES
CONCESIOWARiO OFICIAL

Carretera Madrid-Valencia Km. 277,158

46340 Reqgena - Valencia

Tel. 96 230 13 42 Fax 96 230 38 25

C Inicio B Ofertas B Concesionario TOYOTA B Servicios B Catálogo B Contacte con nosotros

TODAY TOMORROW TOYOTA

Compra y v&i

mSk*- 1



SEGUROS GENERALES

SERVICIOS FUNERARIOS

Reyes Católicos, 27
Tel. 96 217 31 12

Fax 96 217 31 73

46300 UTIEL (Valencia)

Norberto Piñango, 5
Tel. 96 230 47 96

Fax 96 230 21 23

46340 REQUENA (Valencia)

A

L  VEGA
Nueva tienda de vinos,
cavas y licores en Requena
Nos encontramos al final
de la avenida de Arrabal,
junto a la pasarela del
recinto ferial.

vinos cavas & licores

C/. Fuente Flores, 7 - 46340 REQUENA • 619 322 578



CERTAMEN LITERARIO

ELOR NATURAL
La 58 Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena,

convoca entre todos los poetas y escritores de lengua

hispana, un CERTAMEN LITERARIO, que se ajustará a
las siguientes bases:

1  - TEMA: El tema será: "REQUENA, DONDE LA

VENDIMIA ES FIESTA".

2 - TRABAJOS:Todos los trabajos que concurran a este

Certamen deberán ser inéditos y se presentarán por

duplicado, escritos a ordenador, a doble espacio y por

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

acompañará un sobre cerrado que contenga el nombre,
dirección y teléfono de su autor/a.

3 - PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se
presentarán por correo a: Secretaría de la 58 Fiesta de

la Vendimia de Requena, Apartado de Correos n° I I,
oficina de Requena, siendo el final del plazo de admisión

de los mismos el día 22 de Julio de 2005.

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

5 - JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá
los mejores trabajos y comunicará con la debida antelación
a sus autores el fallo del Certamen, y al objeto de su

presentación personal en la entrega de premios que
tendrá lugar en el Acto de Proclamación de la Reina
Central de la 58 Fiesta de la Vendimia.

El Jurado calificador se reserva
la posibilidad de declarar
desierto alguno o

todos los premios,

si valorase la

calidad de los

trabajos

como no

merecedora de los mismos. Igualmente, en caso de

inasistencia del autor/a de los trabajos premiados al

acto de entrega de los premios, salvo causa justificada,

el premio podría ser declarado desierto.

6 - PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor

y Cortesía será otorgado al autor/a del mejor trabajo.

Este premio, donado por la Fundación Ciudad de

Requena, estará dotado con 750 Euros.

7 - PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al segundo

mejor trabajo, donado por Caja Campo, dotado con

250 Euros.

Premio al tercer mejor trabajo, donado por la Biblioteca

Pública Municipal de Requena, dotado con 120 Euros.

8 - Los trabajos premiados quedarán en poder de la

Fiesta de la Vendimia, quien se reserva el derecho de

su publicación. Los no premiados serán devueltos a

sus respectivos autores, si así lo solicitan, en el plazo

de los tres meses después de la celebración del

Certamen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Mayo de 2005.

V° B° El Presidente

Luis Manuel Capapé Gil

El Secretario

Luis Antonio Pérez Juan
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Concertista Gil-Orozco, 30 pta. 1
46340 REQUENA (Valencia)
Tels. 600 47 10 94

618 96 50 60

Eax 96 230 26 53

e-mail:

jmotos@diaq.net
maperez@diaq.net

INGENIERÍA;
- Proyectos de Industrias Agroalimentarias
- Proyectos de Naves
- Proyectos de Riego Localizado
- Tramitación y Gestión de Subvenciones

REGADÍO:
- Ejecución de Obras de Riego Localizado
- Construcción de Embalses

DESARROLLO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS:

- Trazabilidad

-APPCC

TOPOGRAFÍA:
- Mediciones de Parcelas

- Trabajos Topográficos en General

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

46340 REQUENA
(Valencia)

BImoda
ópa JDUPn

C/. Villajoyosa, 1 bajo derecha
Tel. 96 230 40 69

Moda Joven Tollos Grondes



CERTAMEN LITERARIO

FLOR NATURAL INFANTIL
La 58 Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, con
el fin de exaltar sus tradicionales Fiestas Vendimíales, y
para desarrollar en los jóvenes su amor y conocimiento
de dichas Fiestas, convoca un CERTAMEN LITERARIO

INFANTIL que se ajustará a las siguientes bases:

I  -TEMA: El tema será:"LOS NINOSY SU FIESTA DE

LA VENDIMIA".

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

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

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

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

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

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

4 - PRESENTACION Y ENTREGA: Los trabajos se
presentarán por correo a: Secretaría de la 58 Fiesta de
la Vendimia de Requena, Apartado de Correos n° I I,
oficina de Requena, siendo el final del plazo de admisión
de los mismos el día 22 de julio de 2005.

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

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

En Requena, Ciudad de la Viña y elVino, Mayo de 2005

6 - JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá
los mejores trabajos y comunicará con la debida
antelación a sus autores el fallo del

Certamen, y al objeto de su
presentación personal en la
entrega de premios que

V° B° El Presidente

Luis Manuel Capapé Gil

tendrá lugar en el Acto
de Proclamación de

la Reina Central

Infentil de la 58

Fiesta de la

Vendimia.

El Secretario

Luis Antonio Pérez Juan



9ltt9UHe

Humxtístioo.
CONCURSO DE CARTELES

La dirección del 34 Raliye Humorístico de Requena,
convoca a todos aquellos que así lo desean, a participar en
el Concurso de Carteles, a fin de seleccionar el que en su
caso, sirva de Cartel Anunciador de la citada edición del

Raliye Humorístico.

A tal efecto, se establecen las siguientes BASES:

I. TEMA:

El Raliye Humorístico. Inspirado en algún tema de interés
ocurrido en el año 2005.

II. PARTICIPACIÓN:

Podrán tomar parte en el mismo, artistas de cualquier
nacionalidad, podiendo presentar cada uno de ellos cuantas
obras deseen, siendo condición indispensable que tales obras
sean inéditas.

III. FORMATO:

El tamaño del original será proporcional a 50 x 70 cm.

IV. PRESENTACIÓN Y 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 número de teléfono del autor.

Las obras serán entregadas en:

La Agencia Bolos & Mora, C/. Concertista Gil-Orozco, 6
Bajo, de Requena.

El plazo final de entrega es el día 30 de Jumo de 2005.

V. TEXTO:

La obra deberá contener el siguiente texto: 34 RALLYE
HUMORÍSTICO REQUENA.

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 50x70 cm.

VIL PREMIO:

Se concederá un único premio. Unas mini vacaciones
para el agraciado, un acompañante y el agradecimiento de
corazón de los organizadores del evento. La entrega del
mismo tendrá lugar durante la cena de los participantes y
organizadores del Raliye.

VIH. EXPOSICIÓN:

Los carteles presentados a concurso serán expuestos en
un lugar por determinar, 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 La Agencia Bolos & Mora,
C/. Concertista Gil-Orozco, 6 Bajo, de Requena en un plazo
de 30 días. Pasado dicho plazo, las obras no recogidas pasarán
a ser propiedad de la organización.

IX. JURADO:

El jurado estará compuesto por varias personas
relacionadas con el mundo del arte y diseño, así como
representantes de otras organizaciones.

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 las obras presentadas se
considera merecedora de ser premiada.

El veredicto del jurado será inapelable.

X. REPRODUCCIÓN:

La organización del Raliye 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 pre-impresión se incluirán en el
cartel premiado los logotipos y entidades colaboradoras, 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
declina cualquier responsabilidad.

La dirección del Raliye 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.



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

Zurich Hogar

Las mejores ideas
para tu protección y la de para garantizar la seguridad

t du automóvil. e 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.

G Collado n°1, bajo
Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

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

O
ZURICH
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r
Si

fi'MWJ

m

DortaTmíparó

A<\^?Vur

¿sessás

Ana María

^■ft

•:?, Li

niMñ'ó

,.;í^3^¿pí; .

Carmen

.  . .-T"/ ,..'^ ■'».•• .-,.<41 V«

M''Filar Don Antonio Miguel Angel

:/0i

'ErñeÉM '

3S2^

*v-'

Jüün'CúHosYolánda Laura

^mWr

^mm
Dán3~ Jtídiíd,

Por eso nos gusta escucharte,
conocer tus ilusiones y buscar soluciones personales para ti.

En esta era de clonaciones,

hipercentros, comida rápida y grandes

bancos donde los clientes son sólo

números, CajaCampo sigue creyendo

que cada persona es única. Por eso nos

gusta escucharte, conocer tus ilusiones

y buscar soluciones personales para ti.

No todos los bancos son iguales...

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

O CajaCampo
Somos como tú

arte estudio




