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EDITORIAL
Comisión Central

La Liturgia de la Fiesta, sigue su paso inexorable. Nos vamos

acercando a grandes pasos a las fechas de su máxima algidez,

a esos días durante los cuales se muestra y se saborea el fruto

de la labor realizada durante todo un año de duro trabajo.

En este número de El Trullo, van a poder conocer a todos los

integrantes de las distintas Comisiones Infantiles, con sus

respectivas Reinas y Presidentes a la cabeza.

Queremos abundar y destacar uno de los cambios que en esta

edición hemos introducido, y que pensamos honestamente que

es bastante interesante, sobre todo para todas aquellas familias,

empresas y entidades, que suelen colaborar con el pago de la

CUOTA VOLUNTARIA, que la 58 Fiesta de la Vendimia está

pasando a solicitar por todos los domicilios de Requena, así como

también de todas aquellas otras que son miembros de la

Asociación Fiesta de la Vendimia, y que tienen domiciliado el

pago de una cuota anual a través de su entidad financiera.

Este año no agradecemos sus colaboraciones entregándoles

una botella de vino, como recuerdo de esta Fiesta, a cambio, lo

que sí que van a recibir es un pase válido para dos personas, que

les facilitará el acceso gratuito a cinco bailes que se realizarán

en el Pabellón de la Fiesta, el cual estará situado dentro del Patio

del Mercado. El Pabellón, estará ubicado en todo el centro de

Requena, junto a nuestra arteria principal, lugar de paseo y punto

de encuentro de la mayoría de los requenenses. El recinto estará

debidamente acondicionado, cubierto y esperando recibir a todos

aquellos que deseen pasar unas horas junto con sus amigos,

amenizados por una buena orquesta y con alguna que otra

sorpresa, en forma de actuaciones.

De igual manera, la Noche del Requenense Ausente y el

Homenaje a la XXIII y la XIV Fiesta que se realizarán en el Teatro

Principal, serán actos de pago, es decir, habrá taquilla, pero de

nuevo, todo aquel que tenga el pase obtenido gracias a su

colaboración, tendrá acceso gratuito para dos personas.

Como podrán comprender, estas ideas no van encaminadas

a hacer "CAJA" mediante esas taquillas, pero sí, a que colabore

el mayor número de personas con esa cuota voluntaria, y que

tan necesaria nos es. Sinceramente, creemos que por una cantidad

de 20 o 30 euros, sale bastante a cuenta sus gratas aportaciones.

Muchas gracias por su colaboración, y recuerden, estas Fiestas

cuando salgan a pasear, a cenar con los amigos, a dar una vuelta

por la Feria, no se olviden de su PASE, les hará falta y lo utilizará.



EDIFICIO "AVENIDA"

CASCO ANTIGUO

"LA VILLA"

lililí I

CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS

EN AVENIDA VALENCIA

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

EXCELENTES ACABADOS

RESIDENCIAL "CAÑAVERAL"

CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDAS

EN DESVÍO CARRETERA
FRENTE A RESTAURANTE ÁGUEDA

VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

EXCELENTES ACABADOS

VEA PLANOS Y CONSÚLTENOS 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



PALMARES DEL

CONCURSO DE VINOS

GRAN VENDIMIA DE ORO - 2004
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Blanco: VIÑA ENTERIZO - Bodegas Coviñas.

Rosado: VIÑA ENTERIZO - Bodegas Coviñas.

Especiales: LAS LOMAS - Bodegas Murviedro

Crianza: AULA SYRAH - Bodegas Coviñas

Reserva: CORONILLA - Bodegas Murviedro

Gran Reserva: MARQUÉS DE REQUENA - Bodega Torre Oria

ETERIZO
MAGU3EO
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NUEVA PROMOCIÓN
43 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES

»de 2,3 y 4 habitaciones

»con calefacción y pre instalación de aire acondicionado

-• jardín independiente, porche y buhardilla con terraza

-• amplio garaje para varios coches

• zona de juegos y piscina comunitaria

INFORMACIÓN Y VENTA:

arkhos-7
PRomocianes v nnnnzHs. s.l.

AVDA. ARRABAL, 17 BAJO -REQUENA

TELÉFONOS:

96 232 90 52 - 96 230 61 83



MARCIAL

MARTÍNEZ LÓPEZ

MANTENEDOR DEL ACTO

DE PROCLAMACIÓN DE LA

REINA CENTRAL INFANTIL

- Licenciado en Ciencias Religiosas.

- Director de la Cátedra Tres Religiones. Universitat de Valencia

- Estudi General.

- Presidente de la Unión Democrática y de Progreso de Jubilados

y Pensionistas de la Comunidad Valenciana.

SACERDOTE DOMINICO:

- Trabajo como pescador por el Mediterráneo (1962-1964).

- Ponente en el Congreso Internacional del Apostolado del Mar (Liverpool, septiembre 1964).

- Promotor y Director del Hogar de la Juventud Obrera de Requena (1964-1968).

- Promotor y Director del Taxista (1970-1974).

- Coordinador del Secretariado de Misión Obrera (Valencia 1974-1977).

- Fundador de la Comunidad de Dominicos Obreros de Nazaret (Valencia 1972-1983).

- Promotor y responsable del Movimiento Espiritual de Dominicos Españoles (1976-1982).

- Promotor del Grupo Europeo de Dominicos por la Paz y la Justicia (1977-1982).

GENERALITAT VALENCIANA:

- Coordinador de Bienestar Social en la preautonomía (1978-1982).

- Jefe del Área de Relaciones Institucionales del Gabinete de Presidencia de la Generalitat (1990-1996).

- Coordinador de los cursos de formación turística de la provincia de Castellón (1997-2001).

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS:

- Radio Requena. Fiesta de la Vendimia (Estudiante de Bachiller-colaborador, 1952-1953).

- La Voz de Levante: Luz Verde (1970-1975). Buena Noticia (1970-1975).

- Radiocadena Española (1980-1986): la voz de los barrios, SOS naturaleza, Mundo laboral, La política

tiene un nombre.

MANTENEDOR:

- Reina de la Juventud. Requena, 1968.

- Reina de las Fiesta de San Cristóbal. Requena, 1970.

- Reina de las Fiesta de Utiel, 1983.

- Reina de las Fiestas de Venta del Moro, 1984.

- Fallera Mayor, falla Conde Altea-Salamanca, 1996.

- Reina de la Fiesta Andalucía. Palau de la Música de Valencia, 2003.



SALUDA

REINA CENTRAL INFANTIL

Querida Requena:

Me gustaría saludaros y agradecer a todos vosotros que hayáis

confiado en mí. Espero ser una Reina digna y representar a todos los

ñ ;:; ■"• >\;ü?■:■;;: ¡ co^uü ■;■?■■. merecen

Cuando era pequeña Ses decía a mis padres que quería ser Reina

de las Fiestas, pero ellos me decían que no era tan fácil, y ahora me he

dado cuenta de que es verdad, pero también me he dado cuenta de que

es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida.

Mis abuelos siempre están hablando de que cuando ellos eran

pequeños, las cosas eran muy diferentes y que tenemos suerte de tener

tantas cosas ahora, y espero que cuando yo sea mayor y tenga hijos (si

es que los tengo), pase lo mismo.

Cuando era más pequeña me lo pasaba fenomenal en la Fiesta,

aunque tenía menos preocupaciones, y espero que siendo Reina me lo

pase todavía mejor, sobre todo con mucha gente nueva que antes no

conocía.

Mi padre dice que el futuro de Requena depende de los niños que

yo represento, así que ¡niños, en el futuro nos tendremos que esforzar

al máximo para poder sacar adelante nuestra ciudad!

Muchos besos a todos y gracias a Requena.

Paloma García de Juan tiene 9 años, es la mayor

de dos hermanas, y estudia 3S de Primaria en

el Colegio Suizo de Madrid.

Palomo Gordo dejuon
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I SALUDA

Hola, soy Lorena García Martínez y tengo el orgullo de ser vuestra

Reina Central de esta 58 edición de la Fiesta de la Vendimia.

Quiero agradecer a todos los que han confiado en mí para

representar la mujer requenense, es un gran honor y espero no defraudar

a nadie.

Nací en Requena hace 19 años, estudié en Requena y mi vida ha

transcurrido entre Requena y San Antonio y espero que siga siendo así,

viendo crecer a esta gran ciudad, orgullo y admiración de toda la

Comunidad Valenciana.

Me acompañan amigos y colaboradores, sin los cuales sería

imposible que la primera Fiesta de la Vendimia de España, siga siendo

la mejor.

Gracias a mi Presidente, Comisión Central y Barrios.

Quiero invitaros a todos a que acudáis a todos los actos que se

celebren, que lo pasemos todos lo mejor posible y que esta 58 Fiesta de

la Vendimia sea recordada portodos -vecinos y visitantes- durante

mucho tiempo.

Gracias también a mi familia que se han volcado conmigo desde

siempre, pero mucho más en estos últimos meses. Ellos han conseguido

que mi sueño sea una realidad, una maravillosa realidad que guardaré

para siempre en mi corazón.

Os envío a todos un fuerte abrazo y mis mejores deseos de Paz y

Felicidad en estas próximas fiestas.

Lorena Gordo Mortínez





SALUDA

REINA COMISIÓN AUSENTES

Me llamo Andrea y, aunque nací en Madrid, quienes me conocen

saben que me siento plenamente requenense. De aquí es toda mi familia

y mis mejores amigos, así que no pierdo oportunidad para venir siempre

que puedo.

Ahora tengo el privilegio de participar de nuevo en la Fiesta de la

Vi

Mi experiencia el año pasado como dama de las Peñas, barrio que

me acogió con mucho afecto, me permitió conocer desde dentro nuestra

Fiesta y disfrutarla como en esta ocasión lo voy a hacer en la Comisión

de Ausentes junto a Javier, mi presidente, damas, comisionados y

coordinadores. Entre todos intentaremos aportar a la 58 Fiesta de la

Vendimia nuestro esfuerzo e ilusión.

Espero saber representar como se merecen a los requenenses que

por diversos motivos viven lejos y que, a través de nuestra Comisión, se

sientan partícipes, queridos y recordados.

Gracias a todos por ayudarme a vivir una experiencia inolvidable.

Con todo mi cariño, un gran abrazo y mi amistad para todos los

requenenses.

Andrea Pérez Fernández
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Setene Suriano Lucas
l Fernández Platero

Reina 7 Presidente Uníantiles

Comisión de Ausentes
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€STflCION€S D€ BOMBEO

Pouier €lectronics es la primera

empresa mundial en la integración

tanto de ñrrancadores electrónicos

como Variadores de Velocidad en

estaciones de bombeo para siste

mas de riego.

Nuestra ubicación geográfica.

Valencia, facilita el desarrollo de

productos destinados específica

mente para el control de bombas

en los sistemas de riego. Por ello

dotamos a nuestros firrancadores

Electrónicos y Variadores de Velo

cidad de las altas prestaciones

(protección IP54, temperatura de

operación 50°C, bobinas de

choque a la entrada...) que este

tipo de instalaciones requieren.

Gracias a la experiencia adquirida

durante todos estos años, POI1I€R

616CTRONICS es la empresa espa-i

ñola con más KLU instalados en

ñrrancadores Estáticos y Variado-

res de Velocidad aplicados a

bombas y sistemas de riego en

toda Cspaña.

POWER ELECTRONICS

VflRlflDOR€S D€ VGLOCIDflD y flRRflNCflDOR6S ELECTRÓNICOS

902 40 20 70
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SALUDA

REINA BARRIO VILLA

Queridos requenenses:

Soy Sandra, tengo 17 años y realizo estudios de Auxiliar de

Enfermería en el ÍES Miguel Ballesteros de Utiel.

Siento gran alegría por haber sido elegida para Reina de La Villa,

porque me siento "villera" desde que nací y llevo a la Fiesta en mis

genes, ai ser bisnieta de uno de los fundadores. Asumiendo el papel que

representa ser Reina del barrio más antiguo de Requena, prometo que

me esforzaré por ser digna de ello.

Quiero agraceder a mis padres y familia, el apoyo que me dan y su

ayuda permanente, para representar el reinado; sin la cercanía de ellos,

no sería posible.

Quiero tener un especial recuerdo para la "gente de mi Comisión";

sobre todo a Marcos, mi Presidente, que confió en mí para ser su Reina.

Y del esfuerzo que realizamos día a día, saldrá una buena edición de la

Fiesta. Mi recuerdo especial a Dulce, persona importante, que con su

apoyo nos hace más fácil el camino.

Con un abrazo y mi cariño, recibid el saludo de quien desea que

pasemos todos unas Fiestas inolvidables.

Sandra Honrubia Cano
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Avda. Arrabal, 51

46340 Requena

Tel.: 962306064

Fax:962306072

E-mail: requena@activaett.com

Cafetería Restaurante

Fiesta
SALONES DE BANQUETES

Bodas • Bautizos • Comuniones

Celebraciones • Convenciones

Constitución, 117 • Tel. 96 230 13 86

REQUENA (Valencia)



alaría Gómez Correa

Diego Ochando Torres

Reina y Presidente Jnfantik

Barrio Villa



Alejandra Valbuena Cortés Carlos Iranzo Pedrón

Lola Martínez Arribas Andrés Martínez Arribas

Marta Arribas Revert Julián P. Reynolds Gómez
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Rocío Armero López Rubén Gadea Cocerá

Lucía Martínez Arribas Pablo David Viñegla Planells

María Arnau Haba Jesús Rodenas Huerta



SALUDA

REINA BARRIO PEÑAS

Hola:

Soy Laura, tengo veintitrés años y se ha cumplido un sueño

hecho realidad; ser Reina de la Comisión del Barrio de las Peñas.

Mis primeras palabras son para agradecerle a mi Presidente

Juanjo, el haber querido formar parte de esta comisión conmigo;

en este barrio donde he pasado los mejores momentos de mi infancia.

La Fiesta es diversión, música, esfuerzo, trabajo, y desde aquí

quisiera dar ánimo a los coordinadores, porque son los que en

realidad trabajan por nosotros para que todo salga bien.

Sabemos que vuestro apoyo y colaboración no nos va a faltar,

por eso os damos las gracias y espero representar a mi barrio lo

mejor posible para que esta Fiesta, mi Fiesta, sea inolvidable para

todos.

Un saludo.

Laura Martínez Hernández





Siempre con la Fiesta
San Agustín, 39 - Bajo

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

DERRIBOSEXCAVACIONES,

CANALIZACIONES Y ÁRIDOS

EL CHERANO
MAQUINARIA ESPECIALIZADA AL

SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN
OBRAS PÚBLICAS

García Montes, 16 - Tel. y Fax 96 230 61 95

Móviles 639 83 86 76 - 676 46 87 18/9

46340 REQUENA (Valencia)
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Carlos García Pardo

Reina y Presidente 3n!aníile;

Barrio Per



Avda.Arrabal, 24

46340 REQUENA

Tel. 96 230 34 88

Especialidad en:

Tapas variadas

Platos combinados

Sorbete de cava

Agua de Valencia

CAFE - RESTAURANTE

SERVICIO DE

CATERING

C/. Ramón y Cajal, 2

(Esquina Dr. Fleming,3)

46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 25 90 y 649 97 80 23
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María García Terrones Jordi Yubero Rodríguez

Ruth Panadero Montes Alberto Fons Argudo



SALUDA

REINA BARRIO ARRABAL

Queridos requenenses:

Quiero aprovechar esta oportunidad para presentarme como Reina

de! Barrio de Arrabal.

Me llamo Rocío Martínez Berlanga, tengo 16 años y estudio 4Q de

ESO en el ÍES número 1 de Requena.

Este año está siendo un año lleno de magia, y espero poder transmitir

toda mi alegría e ilusión a todos los requenenses.

Quiero dar gracias por este maravilloso sueño a mi familia y amigos,

en especial a mis padres y hermana, también a mi presidente Alberto,

sin el cual nada de esto hubiese sido posible y, cómo no, agradecer los

grandes esfuerzos que están haciendo todos los componentes de mi

barrio para que este año sea inolvidable.

Fui Reina Infantil de este barrio, en la 49 Fiesta de la Vendimia y

desde entonces he vivido la Fiesta muy de cerca, este año se ha cumplido

mi deseo ¡Ser Reina de Arrabal!

Espero que todos juntos pasemos unas buenas fiestas, y toda mi

comisión, junto a sus infantiles, Lucía y Francisco, os pedimos al pueblo

de Requena, que participéis con nosotros en los actos de la Fiesta.

Con todo mi cariño me despido de todos los requenenses.

Rocío Martínez Berlanga





BOLSA OFICIAL INMOBILIARIA

www.comprarcasa.com

FRANCISCO RIBES ANDREU
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Master en Valoraciones Inmobiliarias

Avda. de Arrabal 30 - B.

46340 REQUENA

(Valencia)

Teléfono 96 230 30 03

Tel. y Fax 96 230 41 13

f-ribes@terra.es
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Sara Hernández García Nacho Gabaldón Hernández
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Mónica Jiménez Pérez Emilio Domingo Gálvez Cristina Martínez Haba Luis Antonio Martínez Haba

Paula Hernández Torrecilla Pablo Hernández Andreu
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Silvia Arocas Martínez José Antonio García Cuesta
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Rafael del Campo Argente Lidia Hernández García Kevin del Campo Argente



A.JAVIER SIMARRO ALCÁZAR
CORREDOR DE SEGUROS

C/Pérez Galílas.ñ. 46Í4II REQLIENA (Valencia) Tel.9623t)lil6. Fax.962304827. E-mail: simarnKa ucxcv.net.

Asociado a
correduría

quauty mayorista
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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.

96 230 13 16

servicio 24 h.

O Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena

y su comarca.

Miembro de:

G
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PALOMA

Preciosa y joven Paloma

que empiezas a alzar el vuelo

con la pureza en el alma

y tu corazón entero:

Nombrada REINA INFANTIL

de la FIESTAS de este pueblo,

serás colmada de halagos,

harás amiguitos nuevos,

vas a divertirte mucho

y guardarás gran recuerdo.

Recibirás alegrías,

será todo ¡como un sueño!

que ¡ojalá no terminase

o lo hiciese como un cuento!

Mas, la vida es engañosa

sobre todo, con los buenos;

tú, procura volar alto

¡lo más cerca de los Cielos!

Allí no llegan maldades

que destruyan los deseos.

De todos modos, Paloma,

conforme vayas creciendo,

habrá quien te ofrezca pan,

dorado, sabroso y tierno

pero, también es posible,

que sufras algún tropiezo

y tendrás que estar alerta

con los malos sentimientos

que rompen el corazón,

y siempre están al acecho.

Manten tu dulce sonrisa,

sé generosa en tus vuelos

y ¡que seas muy feliz

ahora y en todo tiempo!

Emilia López Toledo



NCIA EXCLUSIVA
Niños y Adultos

• Presupuestos Cerrados

• Correctores transparentes

• Abierto Sábados mañana

Pascual Martínez
MEDICO ODONTÓLOGO

C/. Maestro Alonso, 2-l2B

(Frente Colegio Alfonso X) REQUENA

Cavíos (Argente (Aspas

Pol. Ind. El Melero, parcela 84 - B

Tel. 96 217 05 43

46300 UTIEL

(Valencia)



HOMENAJE A

RAFAEL

DUYOS

LA

CHATA

EN EL

FÚTBOL
Julián Sánchez Sánchez

"La Chata en los toros" fue sin duda una de las

creaciones más populares de la prolífica producción

literaria del ¡lustre poeta Rafael Duyos. Este romance,

inspirado por su creador en 1950, fue escenificado a

comienzos del pasado siglo en tiempos del reinado de

D. Alfonso XIII y protagonizado por su tía la Infanta

Da Isabel de Borbón, popularmente conocida por "La

Chata", hija de la Reina Isabel II y por lo tanto hermana

de D.Alfonso XII.

La ¡dea de actualizar el poema llevando su

escenificación hasta un siglo después surge con la

motivación de volver al candelero una creación que

tuvo amplia difusión en las décadas de los 50 y 60 del

pasado siglo y que con el paso del tiempo había

quedado, si no en el absoluto olvido, sí en una situación

de práctica ignorancia, al menos por las nuevas

generaciones de poetas, los cuales sin duda deben ver

en Duyos a un auténtico maestro en la realización de

este noble arte del verso de calidad que vino a ser la

constante en toda su obra.

Por supuesto, que quien se ha atrevido a efectuar

esta actualización, no pretende, ni mucho menos, emular

al maestro, si no, más bien efectuar un modesto y

sentido homenaje a quien ha sido uno de sus mentores

desde que se sintió llamado por la creación literaria.

La nueva escenificación, como podrá constatar quien

se digne leerlo, representa a una Infanta actual, hermana

de su sobrino-bisnieto, el Rey D. Juan Carlos I y, en

lugar de a los toros, aficionada al fútbol. Por supuesto,

como buena madrileña, al Real Madrid, club éste, que

por "casualidad" es también el club de los amores del

poeta que realiza la actualización.

En consecuencia y siempre en memorial homenaje

al ilustre poeta D. Rafael Duyos Giorjeta, "va porVd.

Maestro".

- ¡Deprisa que no llegamos!

¡Quiero la bufanda blanca!

¡Que run-run por los salones

del palacio de Quintana!

Nueva tarde dominguera.

En el piano, una sonata

se le deshace en los dedos

gordezuelos de la Infanta.

Ya le dije a Odón Alonso;

Tanto Beethoven me cansa.

Te lo digo sin rodeos;

Bisbal si me llega al alma.

Se lo pido al maestre-sala:

Oye tú, cuando me traigas

algún artista ante mí

quiero uno con mucha marcha,

por ejemplo, Bustamante,

o Chenoa ¡qué caramba!,

que por mucho que se diga

no hay mejores en España.

Son las ocho menos cuarto

y en el Bernabéu aguardan

Florentino y Butragueño

y el encuentro no se atrasa.

Maestro, mientras me visto,

me tecleas una samba.

Juanita Beltrán de Lis

-que hoy está malhumorada-

refunfuña en ¡a salita

porque ha perdido su Barga.

Va y viene por el pasillo

turnándose con su hermana.

Mañana traen a Froilán

siempre alegría en la casa...

Juanita incansable ordena:

"El coche a las ocho"

pasan las doncellas con el traje

de su alteza -blanco y malva-

con encajes de Bruselas

apretando cuello y mangas

y rematando la orilla

un lazo blanco en la falda.

Mientras la visten no cesa

de hablar la señora Infanta:



- Dame el abanico blanco

de Mercedes, mi cuñada,

que es el color de mi equipo

y hace juego a mi bufanda.

No, no quiero ese collar.

Ni esos pendientes. No. Nada,

con Florentino en el palco

con el lazo-insignia basta.

Recuerda que Zapatero

viene a merendar mañana,

y que el martes el Madrid

vuelve a las Rozas sin falta.

Las rosquillas de la tía

Javiera a mi me encantan,

me privo por ir al rastro

o pasar por el Jarama

a ver correr a los Nieto

o Alonso. Vamos... ¡en marcha!

¡Venga, ligeras, deprisa!

¡que los equipos no aguardan!

"¡Armas a Su Alteza Real...!",

-grita el oficial de guardia-.

Luciente como el charol

sale el "audi" de la Infanta,

y ligeras como el viento

caminan las dos hermanas

llevando a doña Isabel

de Borbón, casi en volandas...

Princesa, Bailen, Mayor,

Alcalá hacia Castellana.

¿Han dicho la alineación?

¿De qué equipo eres tú Juana?

-El mío es el Barga, Alteza...

¿El Barga?, ¡quién lo pensara!

Equipo puntero, pero...

no te arriendo la ganancia.

Yo soy del Real Madrid,

un grande donde los haya.

Nueve ligas europeas

y veintinueve de España,

amén de otras muchas cosas...

y en trofeos... faltan salas

para lucir los metales

que en sus vitrinas se guardan.

Mira también mi sobrino,

del Atleti se declara.

No se qué ha visto Felipe

a un equipo tan "recarca",

vida y fe del infortunio

que al andar se descalabran.

Siempre he sido madridista...

hija qué quieres... soy maja,

como me alumbró mi madre...

¡Mira, mira! es Esperanza

Aguirre, la Presidenta,

también buena aficionada...

Seguro que Gallardón

se va por otra manzana.

¡Adiós, adiós! ¡Cuanta gente

sube por la Castellana!

La Reina hoy tampoco viene

que se ha quedado en casa

pretextando una jaqueca...

el fútbol. ..no le hace gracia.

Ya estamos. ¿Y mi abanico?

¿Llevo puesta la bufanda?

¿Se me nota el madrídismo?

Junto al coche de la Infanta

la gente se arremolina

-Buenas tardes. Muchas gracias...

¿Qué tal Caldera, al partido... ?

No voy a faltar Infanta

que quiero ver si superan

esta crisis tan pesada.

¿Qué hayRajoy? ¡Hola Simancas!

¡ Vaya Usted con Dios Zaplana,

salúdeme a Paco Camps

si va a Valencia mañana!

Abre paso como puede

la policía montada.

-¡ Trompetillas! ¡Camisetas!

-¡Almohadillas y bufandas...!

Los tenderetes dispuestos

bordeando la explanada.

En la puerta principal

Florentino ya la aguarda.

Vengo yo sola... ¡más ancha!

El Rey me envía en su nombre.

La Reina... se encuentra... mala...

Ya se que ha dicho Ronaldo

que me brinda el gol, si marca.

Y si no, al menos que ganen,

que nos hace mucha falta.

Al entrar la Infanta al palco

el público se percata

y de pie la vitorea

batiendo alegre las palmas,

mientras la Marcha de Infantes

resuena en las altas gradas

para anunciar la presencia

de tan notable invitada.

En la andanada del norte,

con singular algazara,

los peñistas se alborotan

y gritan: ¡Viva la Chata!

La Infanta, por popular,

como el que más, tiene su "alias".

En la parroquia de enfrente

los Ultra-Sur se entusiasman

rindiéndose emocionados

ante su augusta mirada.



La Chata ríe y saluda

con sus manos enguantadas,

como diciendo: ¡Aquíestoy!

¡Esta tarde sí que ganan!

Parece una hincha febril

agitando su bufanda

hasta darle en la nariz

al propio Fernández Tapias.

Cuando se sienta Isabel

resuena el himno en las gradas

el Madrid se hace presente

desfilando en la bocana.

-Dos reales frente a frente;

el Betis y el de la casa,

seguro que dan la tarde

a mi amiga Cayetana,

-piensa Isabel recordando

a la Duquesa de Alba-.

Sonríe a Javier Arenas

que se cuadra al saludarla

-Este es de los míos hoy

-susurra al oído a Juana-

pues como buen sevillista

al Betis no da ni agua.

Acomodando en su asiento

los planchados de su falda,

confronta su madridismo

con Alfredo Bubalcaba:

-Yo no olvido a Makelele.

¡ese si que peleaba!

Y Redondo el argentino,

¡un maestro de gran talla!

No como este chico... Guti,

¡que en lugar de correr, anda!

Así le luce al equipo

¡tan distanciado del Barga!

Menos mal que está Casillas

¡que casi todas las para!

Entre conversa y conversa

mete el pie Raúl y marca.

Doña Isabel de Borbón

en el palco se levanta

bulle, ríe, palmotea,

lanza al viento su bufanda

alba como el amplio manto

que cubre Sierra Nevada,

y rompiendo el protocolo,

un ¡Hala Madrid! proclama.

Poco después es Joaquín

quien corretea la banda

y entre quiebros y recortes

ante Casillas se planta

lanzando un chut que se pierde

por poquito hacia la grada.

Por un instante Isabel

al "enemigo" se pasa

aplaudiendo al sevillano

su monumentaljugada.

La noble se justifica

un poquito sonrojada:

-No hay que negarle la sal

a quien la sal bien derrama.

El partido se desliza

bien y mal... sin mucha gracia

hasta el pitido final

donde la contienda acaba.

La Infanta, luego, al salir

-siendo ya noche cerrada-

de Castellana a Cibeles

previamente se decantan

por desviarse hasta Orense

antes de llegar a casa.

En Glorieta de Bilbao

al pasar, piden dos cañas

de un puesto en que se le antoja

beber... No pueden pagarla.

No llevan ni un triste euro

¡Apuros de la azafata...!

-Mi lacayo es previsor...

Anda, Marcelino paga.

Como en aquel autobús

que nos subimos sin blanca-.

¡ Yo siempre voy sin un céntimo!

-¿Pagarme? ¡Está convidada!

Yo estoy "pagao" ya tan solo

con verla a "ustez" en mi casa

y con poner un letrero:

"Proveedor de la Infanta"...-

La Infanta y el camarero

ríen de muy buena gana.

Cuando llega en plena noche

al palacio de Quintana

un organillo, en la esquina,

con ritmo alegre desgrana

notas de "El cabo primero",

mientras presentan sus armas

al paso de la Señora

los soldados de la guardia:

-¡Paso a Su Alteza Real

la Infanta Isabel de España!

Mientras tanto, en Concha Espina

la afición se disipaba.

Las luces del Bernabéu

poco a poco se apagaban

y un niño, que de la mano

de su padre caminaba,

con su blanca camiseta

y una pancarta plegada

por Padre Damián arriba

decía:

¡He visto a la Chata!

Adaptación efectuada por

Julián Sánchez en Requena enero de 2005.
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FIESTA DE

VENDIMIAY CEPAS
A.M.D.

Vendimia de vendimias,

llegas venturosa, con la precisión que se desea,

con ubérrimas uvas en la cepa para colmar el lagar,

transformándote, tan generosa, en vino joven,

tinto, rosado, blanco, con aromas frutales.

Gusto y sentido, elaborado a mejor, como es debido,

en las profundas bodegas; amor y orden.

No caerá este vino en el pozo del olvido,

pues la ganada fama, va pareja a la Fiesta,

siempre elaborada con amor, empieza a ser añeja,

sabiendo que, a ambos, os tenemos protegidos.

Fiesta y vino. Vendimia de vendimias.

Unión hecha en Requena, amada con los años,

vividas y gozadas por los propios y extraños,

logrando Fiesta y Vino de formas tan eximias.

Es la tradición de los eternos labradores,

que laboran y cuidan con amor la tierra y cepas,

exaltando, a la vez, el trabajo y valores.

Haciendo Fiesta grande, con afanes de gestas.

Requena, desde siempre, cuida ambas cosas,

ofreciendo a la gente, su Fiesta y sus Cepas

en valor permanente, como algo real que se adora.

Dice el labrador:

Siendo generoso con las cepas,

te devuelven cuidados, por cosechas.

Dice el festero:

Siendo generoso con la Fiesta,

te compensa la alegría más abierta.

Son parejas las dos cosas en mi tierra,

si los hombres se dan y entregan con potencia,

reciben las trabajadas cosechas, en esencia,

y después gozan del trabajo, con la Fiesta.

Fiesta de Fiestas.

Fiesta en honor a laboriosos trabajos vendimíales,

a belleza requenense en pasacalles y ofrendas merecidas.

A Vendimias de fiestas, tantos años sucedidas,

por comisiones de Ausentes, Villa, Peñas y Arrabales.

Serás por siempre, Vendimia de Vendimias.

Serás la Fiesta del Vino bendita y engrandecida.

Serás del pueblo, por ser de él, tan bien nacida

y para todos serás, la Fiesta de Vendimias.

Y éste mi canto, de Fiesta y Cepas permanente,

es y será, eterno, trabado por las sagas de familias,

y ligado en Fiestas de Vino... placer en ascendente,

en mi ciudad, Requena "donde la Vendimia es Fiesta"
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ASOCIACIÓN
FIESTA

DÉLA

VENDIMIA
COMISIÓN
EJECUTIVA

Faltas tú, ya lo sabes. Lo has oído en la calle, aunque

quizás no lo tengas muy claro. La Fiesta de la Vendimia ha

modificado sus estatutos, pretende ser más abierta y quiere

que tú estés en ella para siempre siendo socio de la Asociación

Fiesta de la Vendimia de Requena.

Quizás nadie te ha pedido personalmente que te asocies,

no te han puesto delante el impreso para que rellenes tus

datos. Aquí somos así, ya lo sabemos, si no nos dicen las

cosas directamente y varias veces no nos echamos para

adelante. Bueno pues ya va siendo hora, no te hagas el

despistado, te lo estamos diciendo claramente: "Necesitamos

que a partir de ahora y, para siempre, seas socio de la

Asociación Fiesta de la Vendimia de Requena".

Estamos seguros de que ya conoces la Fiesta, no te la

vamos a explicar a estas alturas. Seguro que tú o alguien de

tu familia ha sido Dama o Comisionado, infantil o mayor, has

sido coordinador o coordinadora de Barrio o de alguna Comisión

Central, posiblemente hayas sido Reina o Presidente, y también

puede ser que no hayas sido nada de todo lo anterior pero de

alguna forma u otra hayas colaborado en algún momento

puntual con ella. Pues de esto último se trata, no colabores

puntualmente con la Fiesta y hazlo para siempre.

Sabes el esfuerzo que supone hacer la Fiesta cada año,

lo sabes porque has sido partícipe de ello. Recuerda cuando

te quejabas de la poca colaboración que encontraste en

algunas personas cuando lo viviste personalmente, pero

sobretodo recuerdas la falta de apoyo que tuviste de personas

que nunca pensaste que no te ayudarían.

Y es que tu colaboración es necesaria. Por un lado, es

necesaria económicamente, claro está. Siendo socio domicilias

una cuota, por lo que cuantos más ingresos se tengan fijos,

más y mejores cosas se podrán prever de antemano. Tú mejor

que nadie sabes lo que cuesta conseguir el dinero necesario

para que la Fiesta de la Vendimia siga siendo importante.

Pero en tu caso, no sólo es importante tu contribución

económica, se hace primordial también el aporte de tu

experiencia vivida en la Fiesta de la Vendimia. Es necesario

que la Asociación crezca en ideas y proyectos futuros. Los

tiempos están cambiando y la Fiesta debe ir con ellos aún

manteniendo la tradición. Necesitamos que tu opinión se deje

oír en los foros de la Fiesta y no en corrillos y mentideros.

Es desde el trabajo de las Comisiones de la Fiesta de cada

año donde se transmite la grandeza de nuestra Fiesta, son

ellos los que realmente trabajan y se esfuerzan durante todo

un año para que hacia finales de Agosto todo esté preparado

para que otro año más la Fiesta de la Vendimia vuelva a

superarse. Pues bien, esa gente necesita saber que cuenta

con tu apoyo, necesitan creer que su trabajo merece la pena

porque todo su esfuerzo se centra en hacer la Fiesta que tú

te mereces.

Si alguna vez pensaste o te dijeron que la Fiesta era de

unos pocos, definitivamente se debe replicar que ya no es

así. La Fiesta actualmente es una Asociación abierta a todos.

En primer lugar, desde su órgano principal que es la Asamblea

General, puedes participar en adoptar decisiones que impliquen

el futuro de la Fiesta de la Vendimia, hasta hace poco sólo

permitido a unos pocos que configuraban la Comisión

Permanente. Pero para que esto sea real debes ser participativo

en la Asociación, pues la Fiesta necesita ideas, trabajo y

renovación.

Son muchas personas las que, como tú, han formado parte

de alguna Comisión de la Fiesta de la Vendimia y que todavía

no pertenecen a la Asociación. Desde aquí nos dirigimos a tí

y a esas personas. Ya somos muchos en la Asociación, pero

faltan todavía muchos más. Si todos aquellos que han

participado, vivido y disfrutado con la Fiesta perteneciesen a

la Asociación entonces estaríamos casi todos, ya sólo faltarían

los que nunca han querido colaborar pero que disfrutan como

el que más, o los que sin colaborar quizás hasta se beneficien

de lo que aporta la Fiesta de la Vendimia a Requena.

En otro momento nos dirigiremos a otros, pero ahora te

toca a tí. Contacta con alguien de la Comisión Ejecutiva si

necesitas más explicaciones. Envíanos tus datos: Nombre y

apellidos, DNI, domicilio, datos de tu cuenta bancaria donde

realizarás la domiciliación bancaria, dinos la cuota que quieras

pagar, el mínimo actual son 30 euros, pero puedes indicar

otra mayor, y todo eso fírmalo por supuesto. Lo puedes remitir

a la Comisión Ejecutiva al Apartado de Correos nD 11 de la

oficina de Requena.

Faltas tú, ya lo sabes.

www.fiestavendimiarequena.com
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ANDANZAS del VINO

EN LAS PÁGINAS DEL QUIJOTE
SEGUNDA PARTE

Marcial García Ballesteros

Retomando el tema donde lo dejamos, Cervantes en su segunda parte

del Quijote, continúa contando las andanzas de aquel pintoresco caballero

y de nuevo el vino sale a colación en varios capítulos y como ya dijimos

sobre la primera parte, vuelve a ser usado como elemento humorístico.

Con estos extractos de la inmortal obra cervantina concluimos nuestra

incursión vinatera en tan genial obra. Tal vez en otra ocasión volvamos a

buscar el vino en otras páginas literarias de otros famosos autores, es un
tema que de seguro podría dar mucho que hablar.

En cuanto al Quijote, es un libro que, como el vino, cuesta de apreciar

cuando se es joven, pero se disfruta y paladea mejor cuando se tienen unos

cuantos años encima. Sería de desear que estas pocas parrafadas sacadas

de tan magnífica obra picaran a algún que otro rezagado a leerlo, aseguro

que no saldrá decepcionado.

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 13: Donde se prosigue la aventura del Caballero del
Bosque, con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los

dos escuderos.

... Escupía Sancho a menudo, al parecer, un cierto género de saliva

pegajosa y algo seca; lo cual visto y notado por el caritativo bosqueril

escudero, dijo:

-Paréceme que de lo que hemos hablado se nos pegan al paladar las

lenguas; pero yo traigo un despegador pendiente del arzón de mi caballo,

que es tal como bueno.

Y, levantándose, volvió desde allí a un poco con una gran bota de vino

y una empanada de media vara; y no es encarecimiento, porque era de un

conejo albar, tan grande que Sancho, al tocarla, entendió ser de algún cabrón,

no que de cabrito; lo cual visto por Sancho, dijo:

-Y ¿esto trae vuestra merced consigo, señor?

-Pues, ¿qué se pensaba? -respondió el otro-. ¿Soy yo por ventura algún
escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en las ancas de mi caballo

que lleva consigo cuando va de camino un general.

Comió Sancho sin hacerse de rogar, y tragaba a escuras bocados de

nudos de suelta. Y dijo:

-Vuestra merced sí que es escudero fiel y legal, moliente y corriente,

magnífico y grande, como lo muestra este banquete, que si no ha venido

aquí por arte de encantamento, parécelo, a lo menos; y no como yo, mezquino

y malaventurado, que sólo traigo en mis alforjas un poco de queso, tan duro

que pueden descalabrar con ello a un gigante, a quien hacen compañía cuatro

docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces, mercedes a la

estrecheza de mi dueño, y a la opinión que tiene y orden que guarda de que

los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar sino con frutas

secas y con las yerbas del campo.

-Por mi fe, hermano -replicó el del Bosque-, que yo no tengo hecho el

estómago a tagarninas, ni a piruétanos, ni a raíces de los montes. Allá se

lo hayan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos, y coman

lo que ellos mandaren. Fiambreras traigo, y esta bota colgando del arzón de

la silla, por sí o por no; y es tan devota mía y quiérala tanto, que pocos ratos

se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos.

Y, diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinándola,
puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora, y, en acabando

de beber, dejó caer la cabeza a un lado, y, dando un gran suspiro, dijo:

-¡Oh hideputa bellaco, y cómo es católico!

-¿Veis ahí-dijo el del Bosque, en oyendo el hideputa de Sancho-, cómo

habéis alabado este vino llamándole hideputa?

-Digo -respondió Sancho-, que confieso que conozco que no es deshonra

llamar hijo de puta a nadie, cuando cae debajo del entendimiento de alabarle.

Pero dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere: ¿este vino es de
Ciudad Real?
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-¡Bravo mojón! -respondió el del Bosque- En verdad que no es de otra

parte, y que tiene algunos años de ancianidad.

-¡A mí con eso! -dijo Sancho-, No toméis menos, sino que se me fuera

a mí por alto dar alcance a su conocimiento. ¿No será bueno, señor escudero,
que tenga yo un instinto tan grande y tan natural, en esto de conocer vinos,

que, en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor, y la

dura, y las vueltas que ha de dar, con todas las circunstancias al vino atañederas?

Pero no hay de qué maravillarse, si tuve en mi linaje por parte de mi padre los

dos más excelentes mojones que en luengos años conoció la Mancha; para

prueba de lo cual les sucedió lo que ahora diré: «Diéronles a los dos a probar

del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o
malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua, el otro no hizo más

de llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro, el

segundo dijo que más sabía a cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba

limpia, y que el tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor

de hierro ni de cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron

en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, vendióse el vino, y al limpiar de la

cuba hallaron en ella una llave pequeña, pendiente de una correa de cordobán.»

Porque vea vuestra merced si quien viene desta ralea podrá dar su parecer en

semejantes causas.



CAPITULO 20: Donde se cuentan las bodas de Camacho el rico,
con el suceso de Basilio el pobre.

-Acaba, glotón -dijo don Quijote-; ven, iremos a ver estos desposorios,
por ver lo que hace el desdeñado Basilio.

-Mas que haga lo que quisiere -respondió Sancho-: no fuera él pobre
y casárase con Quiteña. ¿No hay más sino tener un cuarto y querer alzarse

por las nubes? A la fe, señor, yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse

con lo que hallare, y no pedir cotufas en el golfo. Yo apostaré un brazo que

puede Camacho envolver en reales a Basilio; y si esto es así, como debe de

ser, bien boba fuera Quiteña en desechar las galas y las joyas que le debe de

haber dado, y le puede dar Camacho, por escoger el tirar de la barra y el jugar

de la negra de Basilio. Sobre un buen tiro de barra o sobre una gentil treta de

espada no dan un cuartillo de vino en la taberna.

CAPÍTULO 25: Donde se apunta la aventura del rebuzno y la
graciosa del titerero, con las memorables adivinanzas del mono

adivino.

... Quedó pasmado don Quijote, absorto Sancho, suspenso el primo, atónito

el paje, abobado el del rebuzno, confuso el ventero, y, finalmente, espantados

todos los que oyeron las razones del titerero, el cual prosiguió diciendo:

-Y tú, ¡oh buen Sancho Panza!, el mejor escudero y del mejor caballero

del mundo, alégrate, que tu buena mujer Teresa está buena, y ésta es la hora

en que ella está rastrillando una libra de lino, y, por más señas, tiene a su lado

izquierdo un jarro desbocado que cabe un buen porqué de vino, con que se

entretiene en su trabajo...

CAPÍTULO 33: De la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas
pasaron con Sancho Panza, digna de que se lea y de que se note.

... -Todo cuanto aquí ha dicho el buen Sancho -dijo la duquesa- son

sentencias catonianas, o, por lo menos, sacadas de las mesmas entrañas del

mismo Micael Verino, florentibus occidit annis. En fin, en fin, hablando a su

modo, debajo de mala capa suele haber buen bebedor.

-En verdad, señora -respondió Sancho-, que en mi vida he bebido de

malicia; con sed bien podría ser, porque no tengo nada de hipócrita: bebo

cuando tengo gana, y cuando no la tengo y cuando me lo dan, por no parecer

o melindroso o malcriado; que a un brindis de un amigo, ¿qué corazón ha de

haber tan de mármol que no haga la razón? Pero, aunque las calzo, no las

ensucio; cuanto más, que los escuderos de los caballeros andantes, casi de

ordinario beben agua, porque siempre andan por florestas, selvas y prados,

montañas y riscos, sin hallar una misericordia de vino, si dan por ella un ojo...

CAPÍTULO 43: De los consejos segundos que dio don Quijote a
Sancho Panza.

... Prosiguió, pues, don Quijote, y dijo:

-En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo

primero que te encargo es que seas limpio, y que te cortes las uñas, sin dejarlas

crecer, como algunos hacen, a quien su ignorancia les ha dado a entender que

las uñas largas les hermosean las manos, como si aquel escremento y añadidura

que se dejan de cortar fuese uña, siendo antes garras de cernícalo lagartijero:

puerco y extraordinario abuso. No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el

vestido descompuesto da indicios de ánimo desmazalado, si ya la descompostura

y flojedad no cae debajo de socarronería, como se juzgó en la de Julio César.

Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio, y si sufriere que

des librea a tus criados, dásela honesta y provechosa más que vistosa y bizarra,

y repártela entre tus criados y los pobres: quiero decir que si has de vestir seis

pajes, viste tres y otros tres pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para

el suelo; y este nuevo modo de dar librea no la alcanzan los vanagloriosos. No

comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda

despacio; habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas

a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la

salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en

el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple

palabra...

CAPÍTULO 53: Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de
Sancho Panza.

... se fue como en sombra y humo el gobierno de Sancho. El cual, estando

la séptima noche de los días de su gobierno en su cama, no harto de pan ni

de vino, sino de juzgar y dar pareceres y de hacer estatutos y pragmáticas,

cuando el sueño, a despecho y pesar de la hambre, le comenzaba a cerrar los

párpados, oyó tan gran ruido de campanas y de voces, que no parecía sino

que toda la ínsula se hundía...

-Levántenme -dijo con voz doliente el dolorido Sancho.

Ayudáronle a levantar, y, puesto en pie, dijo:

-El enemigo que yo hubiere vencido quiero que me le claven en la frente.
Yo no quiero repartir despojos de enemigos, sino pedir y suplicar a algún

amigo, si es que le tengo, que me dé un trago de vino, que me seco, y me
enjugue este sudor, que me hago agua.

Limpiáronle, trujáronle el vino, desliáronle los paveses, sentóse sobre su

lecho y desmayóse del temor, del sobresalto y del trabajo. Ya les pesaba a los
de la burla de habérsela hecho tan pesada...

CAPÍTULO 54: Que trata de cosas tocantes a esta historia, y no a
otra alguna.

... Tendiéronse en el suelo, y, haciendo manteles de las yerbas, pusieron

sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondos de

jamón, que si no se dejaban mascar, no defendían el ser chupados. Pusieron

asimismo un manjar negro que dicen que se llama cavial, y es hecho de huevos

de pescados, gran despertador de la colambre. No faltaron aceitunas, aunque

secas y sin adobo alguno, pero sabrosas y entretenidas. Pero lo que más

campeó en el campo de aquel banquete fueron seis botas de vino, que cada

uno sacó la suya de su alforja; hasta el buen Ricote, que se había transformado

de morisco en alemán o en tudesco, sacó la suya, que en grandeza podía

competir con las cinco.

Comenzaron a comer con grandísimo gusto y muy de espacio, saboreándose

con cada bocado, que le tomaban con la punta del cuchillo, y muy poquito de

cada cosa, y luego, al punto, todos a una, levantaron los brazos y las botas en

el aire; puestas las bocas en su boca, clavados los ojos en el cielo, no parecía

sino que ponían en él la puntería; y desta manera, meneando las cabezas a

un lado y a otro, señales que acreditaban el gusto que recebían, se estuvieron

un buen espacio, trasegando en sus estómagos las entrañas de las vasijas.

Todo lo miraba Sancho, y de ninguna cosa se dolía; antes, por cumplir

con el refrán, que él muy bien sabía, de "cuando a Roma fueres, haz como

vieres", pidió a Ricote la bota, y tomó su puntería como los demás, y no con

menos gusto que ellos.

Cuatro veces dieron lugar las botas para ser empinadas; pero la quinta

no fue posible, porque ya estaban más enjutas y secas que un esparto, cosa

que puso mustia la alegría que hasta allí habían mostrado...

CAPÍTULO 66: Que trata de lo que verá el que lo leyere, o lo oirá
el que lo escuchare leer.

... -¡Voto a tal -dijo un labrador que escuchó la sentencia de Sancho-

que este señor ha hablado como un bendito y sentenciado como un canónigo!

Pero a buen seguro que no ha de querer quitarse el gordo una onza de sus

carnes, cuanto más seis arrobas.

-Lo mejor es que no corran -respondió otro-, porque el flaco no se muela

con el peso, ni el gordo se descarne; y échese la mitad de la apuesta en vino,

y llevemos estos señores a la taberna de lo caro, y sobre mí la capa cuando

llueva...

CAPÍTULO 73: De los agüeros que tuvo don Quijote al entrar de su
aldea, con otros sucesos que adornan y acreditan esta grande historia.

... Mire, señor, tome mi consejo, que no se le doy sobre estar harta de

pan y vino, sino en ayunas, y sobre cincuenta años que tengo de edad: estése

en su casa, atienda a su hacienda, confiese a menudo, favorezca a los pobres,

y sobre mi ánima si mal le fuere.

-Callad, hijas -les respondió don Quijote-, que yo sé bien lo que me

cumple. Llevadme al lecho, que me parece que no estoy muy bueno, y tened

por cierto que, ahora sea caballero andante o pastor por andar, no dejaré

siempre de acudir a lo que hubiéredes menester, como lo veréis por la obra.
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DON QUIJOTE,

SANCHO y la

GASTRONIMÍA
REQUENENSE

Rafael Cambralla Diana

[Basado en el texto literario: "Visita del

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y

de su Escudero Sancho Panza a la Ciudad de

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]

A Don Quijote le encantó la ¡dea de conocer las

numerosas fuentes y probar sus medicinales y digestivas

aguas, así como dar un tranquilo paseo por los bonitos

y diversos parajes naturales que ofrece la ciudad, por lo

que se organizó una excursión para agasajar a nuestros

universales invitados.

Rozando la hora del almuerzo Sancho roncaba

plácidamente, ante lo que don Quijote, con voz grave,

exclamó:

-¡Oh tú, bienaventurado de cuantos viven sobre la

faz de la tierra, pues sin tener envidia ni ser envidiado,

duermes con sosegado espíritu, ni te persiguen

encantadores ni te sobresaltan las Reinas de la Fiesta

de la Vendimia de Requena!.

Sancho, al oír a su señor despertó sin casi sobresaltos

y aún medio dormido farfulló atropelladamente:

-Si no me engaño, de esa pinada sale un tufo y un

olor, que es más de chorizos, güeñas, morcillas y

longanizas asadas, que de piñones, jedreas, romeros y

tomillos.

-Acaba glotón, -fueron las palabras de don Quijote-,

que no te va a faltar de nada, vas a probar la sobrasada,

los chorizos asados al vino, el perro, los...,

-¡Perro! -interrumpió Sancho-,

-Sí tragaldabas, -recalcó el noble caballero-, un

maravilloso embutido típico de Requena, que presiento

que una vez lo pruebes, ningún comensal tendrá opción

a llevarse un trozo a su boca, arrasarás con tan exquisito

producto.

-Aquí son originales para todo, hasta con la

gastronomía, -susurraba en voz baja el famélico

manchego.

Actuando magistralmente como maestro gastrónomo

requenense prosiguió el de la triste figura:

-También han preparado bollos con magras de jamón

de cerdo y su rica masa de harina de trigo trabajada con

el inigualable aceite de oliva, las magras bien gordas, y

la base tipo galleta, para que resulte gustosa y crujiente,

donde está la tajá, con su huella calada del aceitillo que

deja tal pieza culinaria. ¡Te chuparás los dedos Sancho!.

Verás que también hay bollos con longanizas y sardinas

de cuba, y de todos los tamaños que te puedas imaginar.

El escudero, ya más despierto gracias a las

disertaciones culinarias que escuchaba, atendía a su señor,

que con voz muy pausada le recalcaba:

-Pero tampoco te faltará el ajo arriero (que no será

moruno, pues tendrá su bacalao) el morteruelo (tradicional

en el día de la matanza) las tajas y las longanizas de la

orza, el cachulí (que no será molondrón) y el ajo aceite,

que con unas tajadillas de tocino a las ascuas de los

sarmientos y después entre el pan, puede hacerte ver el...

-No siga mi señor, no siga mi señor, ¡que tengo hambre!,

¿dónde están todos esos manjares? -preguntó con deseo

Sancho.

Las botellas de los excelentes vinos requenense

volaban, Sancho no era dueño de una botella, ni de dos,

pues para asegurarse de tan preciado líquido, se sentó

encima de una caja, argumentando que estaba vacía, pero

bien tenía al menos 10 botellas. Reinaba un ambiente

muy agradable, charlando todo el mundo, menos uno, que

no tardó en pescar tremenda merluza, tal empacho de

manjares requenenses, que aunque su desmedida dosis

rozó lo que se comieron entre el resto de personas, nada

le sentó mal, gracias al magistral caldo que fue tomando,

que bien pudieron ser dos medias docenas de botellas.

-Decía Sancho-, mi señor, este vino modula el alma y

la pone en manos de Dios.

-¡Menudas manos te has puesto de aceite de la orza,

glotón escudero!, -le replicó don Quijote- las has tenido

más tiempo dentro de la del lomo y de las morcillas que

fuera.

El esposo de Teresa Panza estaba impresionado de

los productos de la gastronomía de Requena que había



zampado, pero no era óbice ni cortapisas para querer

saber más sobre la cultura culinaria, por lo que balbuceó:

-¿Los guisos de cuchara requenenses volverán locos

a los mismísimos Dioses del Olimpo?.

-Tenemos grandes platos de puchero, -resaltaron al

unísono y con gran ímpetu los presidentes infantiles-,

todos influidos por el clima, las costumbres y el entorno,

por lo que el cerdo deja su huella en los mismos. A mi

me encanta el potaje de garbanzos que hace mi abuela

-precisó el mayor-, pues a mí me gustan más los garbanzos

en el arroz en cazuela que comemos en mi casa -aseveró

el más tímido-.Yo como en un restaurante de Requena un

gazpacho manchego con mis papas, que se nos quita el

frío para todo el invierno -garantizó el tercero-. Cuando

viajamos, mi mamá siempre dice que unas patatas en

caldo o un arroz y bajocas de Requena no lo cambia por

nada del mundo -indicó el querubín-,

-¡Mi señor, mi señor!, -exclamaba Sancho-, tenemos

que venir a la Feria del Embutido Artesano y de Calidad

que se celebra todos los años en febrero y degustaremos

todas las exquisiteces que se elaboran en esta villa, pues

me acabo de enterar que es un magnifico escaparate para

conocer numerosos y originales productos derivados del

cerdo que estos lugareños magistralmente se ingenian

como los chorizos al cava, o con piñones, entre otros

muchos.

-Al hablar de matanza, querido Sancho -prorrumpió

don Quijote-, recuerdo con melancolía a don Miguel de

Cervantes cuando decía que Dulcinea del Toboso tuvo la

mejor mano para salar puercos que otra mujer de la

Mancha. Y también te diré un dicho popular, "que para

San Martín, mata tu cerdo, mete el vino en la tinaja y

ponte a malas con tu vecino", pero no te pongas a malas

con nadie Sancho, pues los dones más preciados de los

que debemos hacer gala son la amistad, la sencillez y la

amabilidad, como a bien tienen todos estos vecinos de

practicar contigo, conmigo y con todos sus visitantes.

Terminada la comida, se sirvieron unas infusiones,

-y don Quijote exclamó-, ¡Cristina, Majestad!, jamás

imaginé una reina tan bella como vos, esa cara, esos ojos,

esa dulzura. Sabía de la belleza de la mujer requenense,

pero al tenerla ante mis ojos realmente quedé

impresionado. Hoy Majestad, hoy ¡Cristina!, sois vos mi

Dulcinea.

A LOS CARNICEROS Y CHARCUTEROS, A LOS

ARTESANOS DEL BOLLO Y A TODOS LOS

RESTAURADORES, GRACIAS A ELLOS POR SU

MARAVILLOSA TAREA DE PREGONAR DÍA A DÍA E
INCANSABLEMENTE EL NOMBRE DE REQUENA POR

NUMEROSOS RINCONES Y POR ATRAER A ELLA A

TANTOS VISITANTES.
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ALABANZAS
Andrés Navarro Fernández

Cuando acaba la oscura noche

y llega la luz del alba,

mi voz coge un nuevo timbre,

es potente, desgarrada,

al verían galana hermosura

y saber que ahora estoy viendo

a mi Requena soñada.

El sol empieza a brillar,

dando su luz especial

a cualquier rincón de Requena

y a las vides de sus campos,

que son garnacha y bobal.

Antaño, eran moreras

las que poblaban tus campos.

Eran tierras castellanas,

aquí, se tejía la seda

que por doquier repartían

gente de otros confines,

que hacerte famosa quisieran

alardeando tu nombre,

llevando paños de seda,

que orgullosa, requena tejiera.

Cambiamos moreras por vides,

un poco tiempo después.

Hay que empezar de nuevo,

hay que luchar otra vez,

y hacer que sean nuestros vinos,

suaves como la seda

y dulces como la miel.

Eres la nueva historia

de esta boyante Requena.

Quién me diría ayer,

contemplando desde arriba,

desde su torre o almena,

que mirando al horizonte,

de mí, destierro la pena,

al ver las frondosas vides

que han sido y serán sostén,

de la gente que las mima,

que hijos son de Requena.

No fue fácil el camino

recorrido hasta la fecha,

al poner la primera piedra,

abriendo al suelo una brecha,

ante tí, nació un horizonte

que cualquier nacido quisiera

presumir con tu elegancia,

tu porte y tu bella estampa.

Es un trozo de Requena

Monumento Universal

que orgulloso mira al cielo

anclado como está,

en el suelo

de esta lozana tierra

"Avenida de Arrabal".

Piedra hábilmente tallada,

te da un señorial linaje.

Le rindes culto a una gente

que tiene bravura y coraje,

para arrancar a la tierra

su cosecha, que es tu fruto

y es su quehacer incesante.

Seis columnas de piedra

protegen tu bella estampa,

te cubren de malos vientos

y al cielo en silencio claman,

que el dios Baco, en su morada,

bajo su atenta mirada

mantenga fértiles sarmientos,

que nos den en septiembre

ese regalo preciado.

Uvas limpias y doradas

que sueño anhelante son,

de una cosecha esperada.

Once escalones surcan

el trono que representas.

Son el camino andado

desde abajo, las penumbras,

las penurias que pasaste

al comenzar tu andadura,

afianzaron cimientos

que te han hecho conseguir

ensamblaje y compostura,

mostrando así al mundo entero,

que el camino recorrido

sin más cimientos ni hechuras,

es ensalzara Requena,

al tesoro que posee, "las uvas".

Aún es corta tu historia

porque hace poco naciste,

entreteje tus raíces

y arranca de tu memoria

lo que ayer prometiste,

fue agrandar esta fiesta

que rinde culto a la vendimia

y en coger sus frutos consiste.

Para el futuro quisiera

poder tus éxitos cantar,

seguir paso a paso la fiesta

de laque tú, eres eje central.

Y en este siglo que empieza

quiero poder gritar,

que la Fiesta de la Vendimia

no ha hecho más que empezar.
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HOMENAJE A

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ RODA
r™ I ■ . i ■ *^ ^^ ■ ^™ ■ 4h Jh *^ ^— ■ ^M ^K —,

Fallecido el 29 de Enero de 2005, a los 99 años
Purificación Ballesteros

Dibujo: José Argilés

Quiero hacerle un homenaje

a José María Sánchez Roda,

laureado poeta requenense

y prestigioso colaborador

de la Fiesta de la Vendimia.

Quisiera hacerle un homenaje,

tan enorme y merecido

por lo que escribió por su tierra,

por sus versos y sus libros,

por tanto que amaba a Requena

y orgullo de ser su hijo,

enamorado y entregado

con sus cinco sentidos.

Dijo de él don Rafael Duyos:

Decir José María Sánchez Roda

es dar fe a su cálida nacencia,

en su Requena de hombre ilusionado

ilusionado con fervor...

Él ya nació poeta
y se hizo más poeta con los años,

vendimiados de nubes y de rimas

en el lugar de sus profundos sueños.

Su nombre ya está en los cielos,

al que tanto miró,

levantó sus pies del rudo suelo

y subió a los cielos.

Desde allí verá Requena,

desde allí la está mirando,

desde allí la está queriendo

y verá su larga calle

desde Requena a Utiel,

que tantas veces fue recorriendo

y las mira a las dos,

con su amor y pensamiento,

porque él no se ha ido,

el está aquí; aquí

en sus letras y en sus libros.

Mientras leamos sus letras

él seguirá vivo.

Desde niño ya era prodigio de la poesía,

enamorado de Requena, su tierra,

de su vida, de sus gentes, él lo decía

y sintiéndose en ella, los versos

le nacían sin luces ni pesadilla,

nacían y morían sin otro juez,

era creador, era su pintura

y pintaba con la mente,

con la mirada, su poesía nacía,

la hacía con sus mieles y sus hieles.

En su peregrinar de ácidos aconteceres

exaltaba el sentido rural y hogareño,

eso era su verdad y así lo contaba.

Trovador de origen, nunca fue ausente,

su pluma guardaba un lírico ejército

de estrofas, un cropel de su flor natural,

recompensa gentil ganadora,

en las fiestas vendimíales,

en su copiosa reserva de versos y poemas

y su alta sensibilidad para la escritura,

pura y dura, él lo sentía

y dedicó el emocionado sentir.

Siempre me llegaron sus letras,

y siempre las tendré en mí,

los ecos de su voz y su vivir.

Y cantó a ese fulgor de las vendimias,

de donde tantas veces su presencia

ha sido flor y fruto de la fiesta,

y tantas reinas que en Requena,

han sido la gala y musa

de sus claros versos. Era su vida.

Un homenaje, un recuerdo,

un ramo de letras

con ellas mis versos,

con mucho cariño

te los mando al cielo,

y cuando te lleguen

sabrás que en Requena

te estamos queriendo,

que estás con nosotros

con todas tus letras,

con todos tus versos.



EMBUTIDO DE REQUENA

XIII MUESTRA DEL

EMBUTIDO ARTESANO

Y DE CALIDAD DE REQUENA

del 9 al 12 de febrero de 2006
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ALIMENTACIÓN

LA UTIELANA"
•Embutidos Caseros

•Vinos de la Comarca

• Pan de Pueblo

Ctra. de Utiel, 3

Tel. 96 230 10 56

46357 EL PONTÓN
Requena (Valencia)

A MADRID

Carretera Utiel, 10 • Teléf. 96 230 42 12

463*57 EL PONTÓN - Requena (Valentía)

A

VENTA DE VINOS PROPIOS Y

DE LA COMARCA

www.bodegafuso.com
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< REQUENA

A VALENCIA-

ALIMENTACIÓN

"LA UTIELANA"
N-330 COFRENTES -
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CONCURSO
CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS

La LVIII Fiesta de la Vendimia, con el fin de potenciar la participación de los

vecinos de nuestra ciudad en el tradicional adorno de calles y plazas, convoca el

siguiente:

CONCURSO DE CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS

Con arreglo a las siguientes bases:

1. Será condición indispensable para optar a este concurso, que las calles y plazas

adornadas dispongan de una portada en sus principales accesos de entrada y

salida.

2. Las calles y plazas deberían estar engalanadas del día 31 de Agosto al 4 de

septiembre de 2005, disponiendo durante esos días de un Mesón, donde se

ofrecerán degustaciones gratuitas de vino.

3. La decoración de todo tipo de las calles y plazas será alegórica a Requena y

la Fiesta de la Vendimia. Asimismo, deberán contar con iluminación complementaria

a la propia calle o plaza.

4. Un Jurado calificador, cuyos componentes serán ajenos a las calles y plazas

que se presenten a concurso, procederá a la visita de cada una de las mismas,

emitiendo su fallo, que será inapelable, según los premios convocados:

1. Premio: 600 Euros y placa.

2. Premio: 450 Euros y placa.

3. Premio: 300 Euros y placa.

No obstante, se reserva la posibilidad de declarar desierto el concurso o alguno

de sus premios, si todas o alguna de las calles o plazas adornadas no reunieran

méritos suficientes.

5. Para participar en este concurso, los responsables de la calle o plaza interesada

deberán comunicarlo a la LVIII Fiesta de la Vendimia, entre el 1 y 15 del próximo

Agosto, a través de su Apartado de Correos nB 11 en Requena, mediante sobre

cerrado cuyo exterior diga "Concurso de Calles y Plazas Engalanadas", y en su

interior figure el nombre de la calle o plaza participante y el nombre y apellidos

de dos de sus vecinos, con teléfono/s de contacto.

6. Todas las calles que no cumplan alguna de las condiciones arriba reseñadas

en los distintos apartados no serán subvencionadas.

7. Todas las calles debidamente inscritas y que cumplan completamente los

requisitos del Concurso recibirán una subvención de 150 euros, salvo las que
cuenten únicamente con iluminación especial, que recibirán una subvención de

90 euros de los premios que se otorguen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta: Julio 2005

ftest
déla

Vendimie

Vo BQ El Presidente

Luis Manuel Capapé Gil

El Secretario

Luis Antonio Pérez Juan



San Agustín, 32 - bajo

Tel. y Fax 96 230 08 33

46340 REQUENA (Valencia)

www.grupoae.net

• Orquestas

• Atracciones

• Figuras

• Parques Infantiles

• Discotecas Móviles

• Escenarios

■ Espuma

• Karaoke

• Streaptease masculino

y femenino

• Alquiler de Sonido

y Luces

• Carpas

etc..

Sogormanta
producciones artísticas

Cl Vicente Cardona, 28 - B

46980, Paterna, Valencia

Tel./Fax 96 1373407

e-mail: sagar@ctv.es
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REQUENA
Feria y
58 Fiesta de
La Vendimia
DEL 24 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTEMBRE DE 2005

DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

• Campaña Cobro Voluntario

de las Cuotas de Vecinos.

• Importe de la Cuota, 20 €.

• Por hacer esa Aportación Voluntaria, o por hacerla

a través de la Asociación Fiesta de la Vendimia,

les sera entregado un Pase para 2 personas valedero

para acceder gratuitamente al Pabellón de la Fiesta

los días 28, 29 y 31 de Agosto y 1 y 2 de Septiembre.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



¿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 Zurich Hogar

Las mejores claves Las mejores ideas

para tu protección y la de para garantizar la seguridad

tu automóvil. 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 ZURICH



En CajaCampo cada cliente ...es

.....

imputo a María
Wrsm
miaño

Ma Pilar Don Antonio

Carmen

Miguel Ángel

Yolanda Juan Carlos Laura Maite

único
Por eso nos gusta escucharte,

conocer tus ilusiones y buscar soluciones personales para ti.

En esta era de clonaciones,

hipercentros, comida rápida y grandes

bancos donde los clientes son sólo

números, CajaCampo sigue creyendo

que cada persona es única. Por eso nos

gusta escucharte, conocer tus ilusiones

y buscar soluciones personales para ti.

No todos los bancos son iguales...

EN REQUENA:

-Avda. Arrabal, 1
-Avda. de la Estación, 1
-Avda. Constitución, 50

O CajaCampo
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arte estudio


