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EDITORIAL
Todavía con el fresco recuerdo de la edi

ción anterior y con el calor de sus ceni

zas que se van apagando llama a la

puerta una nueva edición de la Fiesta de

la Vendimia; la 59 Fiesta de la Vendimia

ya está entre nosotros.

Una fiesta llena de ilusión, entusiasmo y,

sobre todo, con ganas de aprender;

aprender volviendo la mirada atrás, ya

que una de las mejores maneras de

poder crecer es observar y extraer lo

positivo.

Sin embargo, no se debe caer en la

resignación de años anteriores, en la

fiesta surgen inquietudes e iniciativas a

las que se debe dar respuesta. Por ello,

lo más representativo de esta fiesta, es

el gran deseo de innovar, innovar ensal

zando la tradición pero permitiendo cier-
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tas modificaciones para fiacer de esta

fiesta una fiesta más participativa y

popular.

Puede parecer un tópico, si, pero este

proyecto ha reunido a un grupo de per

sonas en aras a llevar a cabo esta fiesta

con todo su esfuerzo y dedicación.

Es obvio, que no se puede alcanzar este

objetivo si cada uno de los miembros de

esta edición de la Fiesta de la Vendimia,

damas y comisionados, coordinadores,

asi como reinas y presidentes, no fuesen

participes de dicho proyecto; ellos son

quienes han de transmitir con la belleza

de sus damas y reinas, con la inocencia

de sus niños, con la animación en los

pasacalles y, en definitiva, con su ale

gría, que las calles de nuestra Requena

se impregnen con olor a Fiesta y que

cada rincón quede embriagado con el

toque del barrio que lo representa.

No obstante, no se debe olvidar que la

Fiesta siempre es el reflejo del modo de

sentirla y vivirla y, del compromiso de

trabajo en común.

Por ello, sentir ia Fiesta y participar con

ella y en ella es un indicativo de una

FIESTA DE TODOS Y PARA TODOS.
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SALUDA

DEL

ALCALDE

=-.V

A través de esta primera edición de la Revista "El Trullo" de la 59 Fiesta de ia

Vendimia con una gran ilusión y desde esta Aicaldía doy ia bienvenida a todos ios

componentes de ias Comisiones de ia 59 Fiesta de ia Vendimia. Asimismo, en repre

sentación de la M.l. Corporación Municipal, felicito a cada uno de vosotros que for

máis la presente edición de nuestra Fiesta y desearos que ai final de este trabajo

festivo que habéis iniciado se vea recompensado con muchos logros y éxitos.

El empeño, tesón e ilusión de Requena con su Fiesta queda refiejado en ia acogida

que ios requenenses ofrecemos a todos ios actos festivos, en ei interés que despier

tan ias iniciativas que se proponen y apuntan desde la 59 Edición de la Fiesta y en

el profundo sentimiento que nace en ios hogares requenenses para unirse a su

Fiesta.

La historia y cuitura requenenses van unidas a nuestra Fiesta de la Vendimia y sin

conocer ios entresijos festivos no es posible comprender y apreciar nuestra idiosin

crasia.

Por último, haceros iiegar, en nombre de la M.l. Corporación Municipal, el mejor

deseo de paz y felicidad para estos días navideños y que recibáis el Año Nuevo con

esperanza, ilusión y alegría.

Vuestro Alcalde,

ADELO MONTES DIANA.
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Electrodomésticos

Antonio Martínez, Si.
C/. Poeta Herrero, 22
Teléfono 96 230 41 64

46340 REQUENA
(Valencia)

Les desea Felices Fiestas
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Ctra. Madrid-Valencia, 35 • Tel. 96 232 05 65
46390 SAM AnTONIO - REQUEMA (Valencia)



SALUDA

DEL

PRESIDENTE
Vicente Sanjerónimo Cabello

r

Como casi todos los años por estas

fechas, tenemos la oportunidad de acer

carnos a vosotros por este medio festivo

cultural como es el trullo, y del cual voy

a aprovechar para saludaros como pre

sidente central de esta edición.

Este año queremos que sea un año

especial, en el sentido de seguir inno

vando y hacer que esta fiesta sea un

poquito cada vez más grande si cabe.

Mi predecesor en el cargo Luis Capapé

inicio esta innovación que fue un éxito,

poniendo al mismo tiempo que se

cobraba la cuota voluntaria de 20 € unos

pases para entrada gratis a los diferen

tes espectáculos de la fiesta de la vendi

mia, lo cual vosotros aceptasteis con

agrado, pues la fiesta se abría un poco

de esta manera al ciudadano, dando

algo a cambio de la colaboración. Pues

bien vamos a seguir trabajando en este

sentido e incluso intentando llegar mas

lejos, para hacer mas fiesta en la calle y

para retomar algunas costumbres que

estamos perdiendo de nuestra fiesta,

para lo cual sin vosotros el pueblo, esto

es imposible. Pues la fiesta de la vendi

mia esta representada por unas comi

siones de personas de diferentes barrios

y una central que se dedican a trabajar

duro durante todo el año, pero necesita

mos que nuestro pueblo nos apoye que

este con nosotros, aportando un peque

ña ayuda económica y sobre todo vues

tra aprobación a la fiesta, participando

de ella y disfrutando, pues es por lo que

trabajamos nosotros, para que dentro y

fuera de nuestro pueblo se hable, y se

hable bien cada vez mejor de esta nues

tra fiesta.

Sin mas y esperando que estas palabras

escritas os lleguen y sirvan para que

nuestra fiesta sea cada vez un poquito

mejor me despido, no sin antes desea

ros de todo corazón, que paséis unas

buenas navidades en compañía de fami

liares y personas queridas y que el año

que entra.
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Artesanos del Café

Carretera Nacional III, Km. 277
Tel. 96 230 08 50 • Fax 96 230 32 56

46340 REQUENA (Valencia)

www. cafesreke. com

Empresa de Limpieza

Lavandería Industrial i* IV^
INSTITUTO VALENCIANO
DE CERTIFICACION

ENTIDAD CERTIFICADA

130 9001:200o

N'CERTIRCADO; 078/2000

Polígono Industrial ''El Tollo", parcelo 46
Tel. 96 217 34 15 - Fax 96 217 01 01 • 46300 UTIEL (Valencia)

E-mail: cejusal 989@telefonica.net
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FLOR

NATURAL

2005
"Acontecimiento

Grandioso"
por Eumelia Sanz Vaca

Ciudad señera, flor legendaria,

acogedora y hospitalaria

con anchos cielos y alta entidad,

¡qué gran regalo que me encamines

a echar la vista por tus confines

y los viñedos de tu heredad!

Prez valenciana que, en tu hermosura,

luces la esencia de tu cultura

que dignifica tu población,

y en privilegio por lo heredado

muestras con celo magno pasado

para el recreo y la admiración.

Tierra serena, trabajadora,

gran vinatera y viticultora

mar de las cepas, gala estival,

grandes Festejos: los Vendimíales

con sus matices siempre sociales

y resonancia tradicional.

Amplio regazo que nos recibes,

que en tus entrañas vides concibes

bajo la plancha del claro sol;

tienes la fama de los cultivos

de los viñedos más primitivos

elaborados en tu crisol.

Los horizontes son tus fronteras,

tus anchas rampas firmes y austeras

son las que nutren a tu lagar

y nos ofrecen sus ambarinas,

nectáreas perlas, cual golosinas

entre lozanas algas de mar.

En tu paisaje, con poderío,

se alza el Castillo, viejo y bravio

que nos incita para pintar,

¡cuantos pinceles van desgastados

ante los muros fortificados

de esa Alcazaba regia y sin parí

Fecundo foco de horticultura,

de floreciente viticultura

con el prestigio de "lo mejor",

tu gran Vendimia, vale la pena,

por ver tus Fiestas vengo. Requena,

por el ornato de su esplendor.

Pueblo que rezas, pueblo que labras,

parvo presente son mis palabras

enamoradas de tu bondad;

orto de expertos vendimiadores,

aura de egregios viticultores

que potenciaron la calidad

La de las "Fiestas de la Vendimia",

la que, de antiguo, tiene la alquimia

del caldo de oro universal,

y con su Fiesta, la más grandiosa,

te abre sus brazos como una diosa

desde su ambiente monumental.

La de las vides, la de los vinos,

a la que llegan por mil caminos

para en las Fiestas participar;

es tu festejo magno y castizo,

donde la gente bebe el hechizo

de esta gran Fiesta tan popular.

Lucen tus campos vides de gala

y tu epicentro fiel nos regala

con ese caldo tan colosal

y con el rostro tintado en rosa:

la requenense, joya preciosa,

que en sus valores no tiene igual.

Puertas, conventos, arcos, iglesias.

Fiestas, Museos... nos anestesias

con ese timbre de distinción,

restos conservas de tus murallas,

tan apretada de arte te hallas

que arte respira cada rincón.

Floy mis acentos por ti se escancian

y mis fonemas se transustancian

en poesía y en madrigal

y las reservas de mi ternura

cubren tus rampas y tus llanuras

como los llantos de un manantial.

Vergel de cepas y de ambrosías.

Fiestas que anulan las lejanías,

que las conoce la Flumanidad;

a flor del alma traigo el acento...

¡que mis palabras esparza el viento

en gentil trueque de honda amistad...!



DERRIBOS, EXCAVACIONES,
CANALIZACIONES Y ÁRIDOS

EL CHERANO
MAQUINARIA ESPECIALIZADA AL SERVICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

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

REQUENA (Valencia)

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

SOFAS Y COMPLEMENTOS

TALLER:

TIENDA: Ctra. Madrid-Valencia, 33
Avda. General Pereira, 32 (Rotonda Sur)
Tel.: 96 230 60 16 Tel.: 658 82 06 23

46340 REQUENA (Valencia)
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SALUDO

DEU

EJECUTIVA

La Comisión Ejecutiva desde su inicio se

planteo una serie de proyectos a corto y

largo plazo, algunos de ellos han ido poco

a poco tomando forma, tales como la cre

ación de un sistema de financiación que

permita a las sucesivas comisiones centra

les un nivel mínimo de ingresos anuales

gracias a la aportación económica de los

socios, crear un fondo de reserva que

garantice el pago de las posibles perdidas

que puedan tener las distintas ediciones y

un acuerdo con el M.l. Ayuntamiento para

aumentar la subvención económica que

este organismo aporta anualmente para la

realización de las Fiestas.

También se ha confeccionado un

Reglamento de Régimen Interno, aproba

do en Asamblea General y que rige el fun

cionamiento de la Fiesta.

No podemos olvidarnos de algo que para

nosotros es muy Importante y que es

haber conseguido desde hace unos años

Presidentes Centrales para que la Fiesta

de la Vendimia tenga una continuidad ase

gurada. Todo esto pensamos que es un

buen apoyo para la Comisión Central en su

comienzo.

Otros proyectos ya Iniciados son la con

fección del archivo histórico de la Fiesta de

la Vendimia con el objeto de recopilar y

organizar todos los documentos, trullos,

fotografías, actas, discursos, flores natura

les, etc., posibles de las distintas ediciones

festivas así como adecuar una dependen

cia del edificio para la ubicación del archi

vo.

Se esta elaborando un proyecto para la

creación de un museo de la Fiesta de la

Vendimia que pueda ser visitado todos los

fines de semana y que contara con cua

dros conmemorativos de las distintas edi

ciones, carteles anunciadores, trajes típi

cos requenenses, botellas de vino embo

telladas para la Fiesta, una sala para poder

hacer consultas a través de videos ó en

soporte informático de la historia de la

Fiesta, exposición de los monumentos ale

góricos a la vendimia y en general todo

aquello que este relacionado con la Fiesta

de la Vendimia. Para ello nos hemos pues

to en contacto con el M.l. Ayuntamiento

para encontrar la mejor ubicación de dicho

museo.

Para todo ello, afortunadamente contamos

con la colaboración de la Asamblea

General, pero como podéis Imaginar nece

sitamos la cooperación de todos vosotros

en la cualquiera de sus formas, por lo que

desde aquí queremos aprovechar la oca

sión para animarte a ser socio, la Fiesta de

la Vendimia necesita tu apoyo y amparo

para que entre todos consigamos que

nuestro slogan "donde la Vendimia es

Fiesta" sea una realidad.

No olvides que la Fiesta es patrimonio de

todos y todos somos responsables de su

continuidad, proyección y engrandeci

miento.

Queremos terminar este editorial felicitan

do a la 58 edición por la excelente fiesta

conseguida y dar la bienvenida a la 59 que

estamos seguros estará plagada de éxitos.

A todos Feliz Navidad y prospero Año

Nuevo.
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onstrucc iones

PATIMO, S.L
Gregorio García García

GERENTE

Doctor Fleming, 4 - Bajo • 46340 REQUEMA (Valencia)
Tel. 96 230 04 25 • Fax 96 230 30 O I

Email: cons-pati@accesosis.es

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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Turnara Costa Salinas

Vicente Sanjerónimo Cabello
Reina v IVesidente de la 59 Fiesta de la Vendimia



Proyectos Industríales;

■ Líneas Aéreas y Subterráneas de Media y Baja Tensión.

■Centros de Transformación

■ Viviendas;

, uieíacciofi,

, Agua Potable,
. Garajes,

Locales de Pública Concurrencia;

clectricai.

Industrias;

.itciicías de Actividad,
,  Instalaciones Eléctricas,
, Protección Contra Incendio;
, Registro Industrial ,
. Aire Comprimido,
. Calderas,
.  Frió Industria! .
, Depósitos de Gas ■ 01 !.
, Redes de Voz y Datos,

T  i , c _
;  r- ; r' ; ; ■

Naves Industriales.

.  .aS,

Activida

Todo Tipo de Tramitaciones en Ayuntamientos y Consellerías

José Mana Galkn
Avda. Lamo c¿

E-mai l; gal legoingen¡eros@gal lego ingenieros,com
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COMISION

CENTRAL

)Fiesta
Wf Ici

endimia

PRESIDENTE

Vicente Sanjerónimo Cabello

VICEPRESIDENTE

José María Navarro González

TESORERO

Miguel Llácer Aparicio

SECRETARIA

María López Giménez

VOCALES

Sergio García Giménez

Pepe Sanjerónimo Cabello

Paco Sanmartín Zomeño

Paco García Egulluz

Luis Andreu Ortiz

José Enrique García Ramos

Antonio Zahonero Viana

Vesica García Lorente

Raquel Garrido Maíz

Gema Martínez SImarro

Amparo González González

Laura Pérez Cambres

M® Carmen Bea Ochando
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Hennanos

SARRION

HNOS. SARRION, S.L
ESTACIÓN DE SERVICIO N" 15.137
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281
Tel.: 96 230 00 08 - 96 230 45 75

46340 REQUENA (Valencia)

i

lo;
Museo histórico,

productos típicos
de la zona.

Apartamentos
Fortaleza

d Fortaleza, 24

I,-..,

iHesíón Jfortale^a

Plaza del Castillo, 3

www. mesonfortaleza. com

Tel.: 96 230 52 08

46340 REQUENA (Valencia)
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PEDIDA DE 1
LA REINA «

CENTRAL

)Fiesta
de Ict

^endimia

n  ̂ n 1 1

é

Nuestras 5 reinas

Pedida de la reina central
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COMISION

DE

AUSENTES

)Fiesta
de Id

'endimia

REINA

Cristina Ferrer Rodrigo

PRESIDENTE

Raúl Gascón Navarro

DAMAS

Carolina Pérez Martínez

Laura Tamarit López

Alba Cano García

Lorena Ibáñez García

Miriam García Domínguez

Lorena Carmena Muévalos

COMISIONADOS

Javier Enrique Ramón García

Héctor Fernando Moreno Gallego

José Luis Sanjerónimo Rodrigo



COORDINADORES

Javier Pérez Cárcel

Víctor Elias Pérez Viana

Ignacio Más

Ana García Córdoba

Beatriz Martínez Solaz

Vicente Zahonero Cambres

M" Amparo Segura

Francisco Javier Ferrer

Ricardo Pérez Martínez

Olga Lucio Costa

Jordi Gómez López

Lorena Piqueras Cervera

Miguel Ángel Pérez Viana

Juiian Villarrubia

Iván Cárcel Martínez

M® Dolores Segura González

Blanca Torrent Silla
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ALIMENTACIÓN

• Embutidos Caseros

•Vinos de la Comarca

• Pan de Pueblo

Ctra. de Utiel, 3
Tel. 96 230 10 56

46357 EL PONTÓN
Requena (Valencia)

Carretera Utiel, lO • Telct 96 Z^O 4Z IZ
463"17 ti. TONTON Requena (Valencia!

'——A > * ■> '—4 '

VENTA DE VINOS PROPIOS Y
DE LA COMARCA

www.bodegafuso.com
HB

-A MADRID N-3

! ^ MAGRO
I tn 1=——--

- REQUEMA

A VALENCIA-

-A UTIEL

ALIMENTACIÓN

"LAilTtELilMil"
\ i

o

á  N-330 COFRENTES-
<f

ABIERTO
SÁBADOSY
DOMINGOS

GA»^l^[^LEOj^i^DO

C/ UTIEL, 43 • T. 96 232 01 16 ■ F. 96 232 04 95 ■ 46390 SAN ANTONIO (Valencia) ■ gdl@gestilex.net

ANA

ü u [ s o t

tFORlASA.

Dominio de la Vega
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ALMACÉN DE HIERROS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
SUMINISTROS INDUSTRIALES

ALQUILER DE MAQUINARIA Y ELEVADORAS

Otra. Madrid-Valencia, Km. 276,7
Tel.: 96 230 57 91 - Fax: 96 230 57 92

46340 REQUENA (Valencia) - www.hymaco.net

LAPIDAS
AENOR

ER-0954/2/00

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

EXPOSICIÓN Y VENTA:

Pol. Ind. "El Romerar- • Parcelas D-1-2-3 "46340 Requena VALENCIA
Tel. 96 230 48 84 • Fax 96 230 48 68 • e-mail: info@nat.es
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BARRIO

VILLA

Fiesta
W de Ict

^endimia

REINA

Verónica Montés Castillo

PRESIDENTE

Vicente Mañanós Huarque

COORDINADORES

José Ángel Ibáñez Pérez

Beatriz González Sánchez

Irene González Sánchez

Leticia Expósito Robledo

Daniel García Sánchez

María Roberto Valle

Rocío Martínez Berlanga

María Jiménez Sánchez
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DAMAS

Lorena Domingo Domingo

Andrea Mascaró García

Andrea Ruiz Hernández

Azahara Costa Salinas

Alicia Villena Lavadas

María Orero Fernández

Izahara Pardo López

Estefanía Santos Hernández

Miriam Navalón Pardo

Leonor María Peris García

María Jesús Ramírez Cuevas

María Inmaculada Tebar Yagüe

COMISIONADOS

Alvaro De Mingo Pulido

Carlos Cardona Haba

Pablo Martínez Gil

Javier Giménez Hernández

Antonio Eduardo Cano Martínez

Víctor Manuel Benlloch Igual

Felipe López Guerrero

Javier Pérez Camarero

Borja De Oliveira Pérez

Jesús Pardal Garcés

— xT-r-

f  • ■;

DAMA INFANTIL

Ménica García Pardo

COMISIONADO INFANTIL

Roberto Cardona Piqueras

El Barrio Villa quiere aprovechar esta oportu
nidad para agradecer a Luis Fons (Pastelería
Fons) el habernos cedido, por segundo año
consecutivo, el local en el cual hemos instala
do nuestro zaguán.
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IRVI

SUMINISTROS E. IRVI S.L.
P.l. EL ROMERAL AMPLIACION PARO. H14

APDO. CORREOS 125 46340 REQUENA (VALENCIA)
TELF. 96 230 12 28 FAX. 96 230 12 28

E-mail; GERENCIAIRVI@telefonica.net

MATERIAL ELECTRICO - NEUMATICA - TRANSMISION DE POTENCIA

DIVISION ELECTRICA Y AUTOMATIZACION

Moeller

eunea

omRon

siiiion
lANP

aemsa

P

MeríínGerín

An
FERMAX

^ LAYRTON'

Fanoplástiea, i.a.

GEWiSS
Ei lislema eléctrico Iniearado

Solerá'

^GeneralCaiile

:oiv)

2^-

FAGOR

FAGOR ELECTFtOMICA

Top Cable

DIVISION TRANSMISION DE POTENCIA

CADENA RODILLOS

MITSUBOSHI

TRANSMISION

DE POTENCIA

DIVISION NEUMATICA

DIO
JARAN

''v'

■  esoana

«.SBM® oawií®*'*'

26



APLICACIÓN DE PINTURAS EN GENERAL
■V .

s.

'/

Ctra. Madrid-Valencia, 84
46340 Requena (Valencia)

Teléfono y Fax: 96 230 14 80

Hdinínistracíón de boterías
ñ" 2 - Requena

Administrador: Agustín González Gamarra

Avenida de Arrabal, 3 • Tel. y Fax 96 23Ü 5Ü 49
4634Ü REQUENA (Valencia)
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BARRIO

PEÑAS
Wiesta

la

'endimia

REINA

Mónica Panadero Sayas

PRESIDENTE

Alfredo Salinas Serrano

REINA INFANTIL

Sara Navarro Ruiz

PRESIDENTE INFANTIL

Adrián Xhengo Pibes
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DAMAS COMISIONADOS COODINADORES

Luana Reyes Valere

Ana María Cárcel Marzo

Inés Cárcel Sánchez

Bárbara Viana García

Yolanda Domingo Martínez

María Sierra López

Silvia Martínez Hernández

Irina Navarro Iranzo

Marta García Arcís

Miriam Maíques Martínez

DAMA INFANTIL

Ruth Panadero Montés

Javier Esteban Valere

Mario Sánchez González

Antonio García Pérez

Ricardo Pardo Muñoz

Christian Gómez López

Alberto Pérez Navarro

Diego Salinas Sayas

Javier Expósito García

Emilio Valiente Giménez

Adrián García Medina

Gemma Mislata Hernández

Juan Antonio Arocas Pérez

Mario Nuévalos Cardona

Julio César Arocas Pérez

Daniel Mislata Hernández

Laura Pérez Gómez

Alberto Cervera Saiz

Fernando García Fons

M" Carmen Pérez Aguilar

Alejandro García Fons

Patricia Francos Sáez

Rocío López Jiménez

Ildefonso Pérez-Duque Martínez
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Ai'nívJc:

'Gradas por ayudarnos
a ser los primeros"

GRUPO AQIVA, EMPRESA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
LIDER EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

CAPITA; ̂  HUMANO

^ma actf va

TIPLANO
VIAJES 21

San Agustín, 26 - bajo
Tel.: 96 230 19 67 • Fax: 96 230 54 66

46340 REQUENA (Valencia)
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EDIFICIO ARDAL. 14 viviendas, áticos dúplex, garajes
con trasteros y local comercial.
Desde 14.500.000 pesetas. rmprpmn<5-llámenos y le informaremos:

Grupo
de empresas

96 230 18 00
Edificio Ardal: C/ Eduardo García Viana, 3 Requena
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BARRIO

ARRABAL

)Fiesta
de la

fW V

endimia

REINA

M® Pilar Beiloch Rodríguez

PRESIDENTE

Fermín Pardo Sáez

REINA INFANTIL

María Santamás Dasí

PRESIDENTE INFANTIL

Antonio Herrero García

COORDINADORES

José Enrique Mislata Pedrón

Vicente García Carpena

José Ramón Giménez Navarro

Javier Arocas

Antonio Beiloch Domingo

José Antonio Beiloch Rodríguez

Vicente Ejarque López

Antonio Arenas

Ángel Torres Martínez

José Javier Pedrón Pedrón

Carmen M® Peñas Rojo

Rocío Latorre Pardo

Ana Sáez Montagut

Silvia Mislata Rodríguez
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DAMAS COMISIONADOS

Alicia Maíques Domínguez

Jessica Haba García

Ana María Mislata Rodríguez

Estefanía Maíques Tobías

Sara Navarro Zahonero

Patricia Gómez Glaramunt

Lucia Giménez García

Silvia Salinas Melero

María Pérez-Salamero Martínez

Natalia Giménez González

Gema Serrano Iranzo

Bernabé Sanchez-Minguet Genova

Mario Ballesteros Penadés

Adrián García Mislata

Estiven García Sánchez

José Miguel Pérez Serrano

Pablo Yeves Carrascosa

Alejandro Hernández Barbera

Toni Martínez Rodríguez

Isaac Valle Glaramunt

David Villar Ferrer
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A, JAVIER SIMARRO ALCAZAR
CORREDOR DE SEGUROS

lOTi® imcEsrm mm m smxum

Asociado a
correduría

q 11 Al, IT Y mayorista
INSURANCE

B R CJ K E R S

CyPerez GalJoStá. 46340 REQVENA (Valencia) Tet96230I3l6. Fax.962304827, E-mail: simarro^ficscv^net.

É?

ASOCIACION

coismOBis

DI SlOUROS

Tanatorio

y Funeiaria 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.

tono

96 230 13 16
servicio 24 h.

C/ Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

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

Miembro de:
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PRESENTACIÓIV.

UN ACTO

BÁSICO
por Julián Sánchez

Desde sus comienzos la Fiesta de la

Vendimia ha hecho gaia de un gran arraigo

popuiar. Pasando por encima de reconocidas

ciases sociaies o ideoiogías, nuestra Fiesta

consiguió, ya desde sus comienzos arraigar

se en ei más estricto espíritu ciudadano,

hasta ser asimilada como la más reconocida

de nuestras tradiciones. Los múitipies actos

que, como evento sociai de tan ampiia mag

nitud, se han venido programando han con

tado desde siempre con una ampiísima parti

cipación sociai. Esta circunstancia no ha

impedido que la natural evolución que ha

experimentado ei discurrir generai de nuestra

Fiesta, fuera modificando el modo de acep

ción popuiar de las cíclicas acciones festiva-

ieras, adaptándose, en consecuencia, ai dis

currir de los tiempos, todas excepto cuatro,

las cuales, por su consideración de básicas,

se mantienen en características de semejan

za, bien en lineas generales, a sus comienzos

vitales. Me estoy refiriendo a las

Presentaciones mayores, la Ofrenda de

Flores y Frutos a la Patrona y la Cabalgata.

Por motivos de espacio, únicamente hoy voy

a referirme a ia Presentación de ia Reina

Central de ia Fiesta, acto cumbre por exce

lencia de ia misma, como consecuencia de

recoger ei momento de ia exaltación al trono

de ia máxima figura representativa del even

to. Este acto ha polarizado siempre, como

decimos, ia máxima expectación, y en su

puesta en escena siempre se cuidó de adere

zarla con las colaboraciones más selectas en

el orden iirico, literario, político o científico.

Ei magno acto consta de dos partes bien

diferenciadas, pero que, a mi juicio, por com

plementarias, deben cuidarse de Igual

forma, sobre ia idea de sustentar ia categoría

del mismo, habida cuenta de su ya comenta

da consideración de básico. Refiriéndonos a

su segunda parte, excepto en puntuales oca

siones y pensando que existen momentos de

rutina ios cuales, por repetitivos, se hacen

acreedores a una revisión en profundidad de

sus estructuras a ios efectos de propiciar su

acortamiento para su mejor asimilación por la

concurrencia, ei acto ha mantenido más bien

su genuina integridad. En io referente a su

primera parte, aquí si que estimo que ésta ha

venido degenerando últimamente hasta un

nivel que ya se antoja prácticamente intolera

ble en consideración a io que anteriormente

vino a ser.

Los asiduos a las presentaciones, recorda

mos actuaciones de primerísima categoría,

bien fuese a nivel local, tai y como llegara a

ser ia Rondalla y Coros de Bernabéu, entidad

de enorme prestigio y calidad que en ios

años cincuenta y principios de ios sesenta

gozó de enorme popularidad y reconocimien

to, no únicamente en nuestra ciudad, sino

también en zonas punteras de España. Más

recientemente podemos hacer memoria de

representaciones del nivel de Nuestro

Pequeño Mundo, Mocedades, Mari Trini,

Diango, Betty Misiego, Orquesta de RTVE.,

etc., las cuales, si en su segunda parte, ia

Fiesta acertaba a contar con ei mantenedor/a

adecuado/a y el premio Flor Natural inspira

do/a, solía ofrecer un acto, en conjunto, que

llegaba a asombrar tanto a autóctonos como

a visitantes, ofreciendo ia cara señorial que,

indudablemente siempre ha atesorado nues

tra Fiesta.

Todo esto viene a cuento como consecuen

cia de que últimamente nuestras ediciones

testeras, tan acertadas en otros menesteres,

han venido dejando esta primera parte del

acto cumbre de ia Fiesta un poco de lado,

algo asi, como un trámite que hay que cum

plir y basta, sin tener en cuenta que ei nivel

del acto en cuestión, requiere inapelablemen

te un refinamiento y una dedicación como

ningún otro en ambas partes integradoras del

mismo.

No tengo conocimiento del coste que en ios

últimos tiempos ha venido alcanzando el ate

nuado espectáculo, antaño lujoso pórtico de

ia Presentación Mayor, pero que intuyo no

habría de ser mucho menor que el que podría

costar ei llevar a nuestro más Insigne escena

rio actuaciones de ámbito local y comarcal

de calidad más que acreditada como pode

mos considerar, a nivel individual las acredi

tadas voces de Astrid Crone, Gloria Pérez

Esteve y Pedro Gilabert, o entidades como

la Joven Orquesta Sinfónica de Requena,

las Big-Band de Requena y San Antonio, ia

Rondalla de Requena o ia Masa Coral

Utieiana, todas ellas, bien de forma autóno

ma o inclusive, debidamente combinadas, no

tienen que demostrar su extraordinaria cate

goría y que, por desgracia, o que se yo, son

tan poco tenidas en cuenta en nuestro ámbi

to, cuando realmente vienen a ser un auténti

co lujo para ios sentidos de propios y extra

ños, y si alguien io duda, que pregunte a

cuantos afortunados asistieron a ia última

Semana Musical de ia Santa Cecilia reque-

nense. Como podemos ver, no habría que

desplazarse muy lejos para conseguir un

espectáculo de calidad merecedor del acto

de exaltación de ia mayor de nuestras reinas.

Cuidemos ai máximo nuestros más importan

tes actos, ia popularidad de nuestra Fiesta,

con la mayor parte de sus actos en plena

vivencia urbana, no debe impedir que ios

protocolos de calidad sigan otorgando a ia

más significativa de nuestras festividades ia

categoría que siempre ha atesorado, y si de

paso, podemos ofrecer a requenenses y visi

tantes una muestra de la calidad de nuestra

cultura y espectáculo, mejor que mejor. Los

pueblos se engrandecen merced ai nivel de

cultura que son capaces de generar, y si este

ambiente cultural se convierte en fiel aliado

del espectáculo, seguramente habremos

conseguido propiciar por nosotros mismos

algo de io que únicamente alcanzan a presu

mir las sociedades mejor estructuradas.

Miren que fácil puede resultar de conseguir y

que complicado io hemos venido haciendo,

bien por dejadez o tai vez por inconsciencia.

Requena, Diciembre de 2005
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GENERAL DE SANEAMIENTOS Y TÉCNICAS AMBIENTALES

SANEAMIENTO-CALEFACCIÓN
GRIFERÍA-AIRE ACONDICIONADO
SUMINISTROS DE FONTANERÍA

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Roca

mCÍU w JENA;

Pol. Ind. El Romeral, Parcelas H12 y 13
Teléfono: 96 230 22 53

Tel. y Fax: 96 232 36 16

e-mail: macc-requena@batmar.net

http:www.batmar.net ALMACENES EN:
46340 REQUENA GANDÍA: Tel.: 96 287 79 19

ALZIRA: Tel.: 96 241 76 64

ONTINYENT: Tel.: 96 291 02 14
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TINTORERÍA MAROUILLO, C.R.

Alfombras, Cortinas,

Mantas, Cueros, Pieles, Ante
y todo tipo de prendas y

Edredones

C/ Marquillo, 12 bajo
Tel.: 96 230 04 77

46340 REQUENA (Valencia)

LA LIMPIEZA EN SECO DA ELEGANCIA A SUS PRENDAS

I'

6RUP0 PARDO VALERO

ALQUILER DE MAQUINAS PLATAFORMAS ELEVADORAS
TELS.: 96 230 22 84 - 659 48 83 67
Pol. ind. "El Romeral" Pare. B-19 • 46340 REQUENA
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LOS EDETMOS,

ÍBEROS
ELABORADORES

DE VINO EN EL

CAMPO DE

REQUENA, HACE

2500 AÑOS
por Vicente Argilés Gómez

En el siglo V a.C., los pobladores de nuestro

territorio, la Edetania, de ahí la denominación

de Edetanos, era un pueblo Ibérico situado al

S. de los llercavones y al N. de los

Contéstanos, es decir, habitaba la zona

levantina entre los ríos Udiva (Mijares) y

Suero (Júcar).

Tuvieron la influencia de las culturas del

mediterráneo, siendo fenicios, y sobre todo,

púnicos y griegos en esta zona de Levante

los más Influyentes. A finales del Siglo V a.C.

comenzó un periodo en el que los Iberos pre

sentan los más característicos rasgos cultu

rales, periodo denominado Ibérico Pleno, con

un apogeo que solo decayó con la influencia

y colonización de los romanos a partir del

Siglo III a.C.

Mano de Mortero

En ese periodo de apogeo la producción de

cerámica además de imitar las formas púni

cas y griegas, ios Iberos empiezan a fabricar

formas propias, con decoración en rojo y

motivos geométricos, siendo al final del

periodo cuando se Incorporan figuras de ani

males rellenando el espacio con formas flora

les.

La sociedad Ibérica es una sociedad jerarqui

zada, habita en ios poblados (oppidum),

dedicándose los militares a actividades de

vigilancia o defensa, y encontrando gentes

especializadas en actividades varias, entre

las que destacamos la agricultura, la minería

y el comercio.

Molino ibérico de barquilla para cereales

La economía se centra en el cultivo de los

cereales, el olivo y la vid. La aparición de

numerosos molinos de mano en todos los

asentamientos como ajuar familiar, necesario

para producir harinas y piensos, explica la

recolección y el cultivo cerealista.

Pero principalmente encontramos en la

Rambla de los Morenos y en la Rambla de la

Alcantarilla, concretamente en la Solana de

las Pimías, cerca de los Isidros, viviendas ais

ladas cerca de las ramblas y de los cultivos,

donde se estableció una verdadera Industria

de producción de aceite y vino.

El aceite se producía a nivel familiar en

pequeñas almazaras o a mayor nivel en

depósitos excavados en grandes piedras.

Donde observamos una cubeta donde se

prensaba la oliva y otra mayor donde se reco

gía por decantación el aceite, necesitando

agua que encontraba en fuentes o en la ram

bla, las almazaras familiares tenían el depósi

to de decantación pequeño, necesitando

menos agua para proceder a dicha decanta

ción.

El vino se producía en gran cantidad ya que

encontramos los restos más antiguos, origi

nales y numerosos utilizados para su produc

ción, lo que nos demuestra como los Iberos

asentados en nuestras tierras, en lugares

altos, estratégicos y de fácil defensa, sabían

el valor del producto de la vid y eligieron los

márgenes de las ramblas para construir laga

res, aprovechando grandes rocas del propio

suelo o desprendidas de las lomas de la

montaña, que horadadas con gran habilidad

e  Inteligencia constituyen las llamadas

"Pimías", que son auténticos lagares que los

Iberos usaron y aprovecharon, entre otras

cosas, para elaborar vino siguiendo los méto

dos tradicionales del pisado o prensado de la

uva, filtración del mosto, trasiego en vasijas

de barro, su fermentación y almacenamiento

o comercialización para obtener otros pro

ductos. También es probable que se usaran

el resto del año para cocer el esparto, para

realizar tintadas, enfurtir tejidos, etc.

Estos lagares suponen una producción

industrial por el número de ellas encontradas

y por su tamaño, formando un conjunto en

dos zonas cercanas entre si y al lado de

poblados que tuvieron gran Importancia a

nivel comarcal, siendo las futuras excavacio

nes e Investigaciones arqueológicas las que

desvelarán otras ciudades autónomas y sus

satélites defensivos, en el territorio edetano.

Pienso que este conjunto de lagares tuvieron

que ser explotados por pobladores cuya

defensa era realizada desde pequeñas guar

niciones situadas en los cerros que las clr-
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cundan y gobernadas por una ciudad (oppl-

da) situada a corta distancia de ellas, posi
blemente fortificada en un cerro de altura

superior al resto, de ios que encontramos

algunos por investigar.

Estos lagares estaban formados normalmen-

Almazara familiar en "La Alcantarilla"

te por dos depósitos, en el superior se reali

zaba el pisado de la uva y en el segundo se

recogía el mosto y también se prensaba el

hollejo apoyando vigas de madera en los ori

ficios que practicaron para tal fin, en la parte

frontal e interior del depósito.

Para proteger del sol y la lluvia los lagares se

cubrían con un techo vegetal, sobre vigas de

madera, apoyadas en unos pilares de made

ra encastrados en unos orificios practicados

en el exterior y circundando las piletas como

se observa en las imágenes.

La Rambia Albosa nos va a deparar grandes

hallazgos en los próximos años ya que tiene

un potencial arqueológico por descubrir y

sistematizar.

i
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Lagar para la elaboración de vino
Solana de Cantos

TV *.

%
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HOTEL AVENIDA

CENTRO CIUDAD
•Fuente de los Patos*

San Agustín, 10 * Tel. 96 230

MESON

del VINO
RESTAURANTE

i
^ y riEiio

jamara

PUCA DE BRONCE

■AL MERITO TlRISnCO

PLATO DE ORO
A U CASTRONOMU BOB

ACntOITADO I'OHENAC

LUIS A. Y GUADALUPE C.B.
Avda. Arrabal, 11
Tel. 96 2300001 - Fax 96 2302427
REQUENA
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¿MOLIIVOS

O

GIGANTES?
por A.M.D.

•S-*-

A\\ '

Cada vez es mas difícil llenar un folio, hablan

do de la Fiesta de la Vendimia, de su entorno

o de las cosas concernientes a ella. Pero

siempre queda algún hilo suelto, del que

podemos tirar, para pergueñar otra colabora

ción para El Trullo. En esta ocasión, me viene

bien el pasaje del Quijote en el cual había

molinos y el flaco caballero, veía gigantes.

Quizá como lo veo yo también, que siendo

gigantes, los queramos convertir en molinos,

o sea, al revés. Veremos.

Al público que nos visita, sobre todo en fies

tas, le maravilla la riqueza de nuestros atuen

dos testeros. Tanto el femenino, como el

masculino; pero sobre todo el femenino.

Quiere esto decir, que viendo ios desfiles de

nuestras comisiones, consideran que hay

varios modelos o estilos de trajes de ven

dimiadora, viendo, la variedad y profusión

que se dan, en cualquier pasacalle o acto,

que reúna a las reinas y damas.

Quiero aclarar, antes de continuar, que ni me

considero un experto en la materia, ni es mi

deseo entablar ningún debate, ni polemizar,

pues considero que la situación actual, si no

es irreversible, está a punto de serlo. Pero

habiendo vivido la Fiesta desde sus comien

zos, si creo que tengo derecho a opinar, a dar

mi punto de vista, como todo el mundo y que

mi manera de ver el tema, se respete, como

cualquier otra, porque aporto razones. Y

ahora me explico.

A partir de las primeras Fiestas, que se vistie

ron las "vendimiadoras" como pudieron, con

ropajes mas o menos de las costumbres

locales, se estabilizó el modelo de ropa, que

con el nombre genérico de "Traje de

Vendimiadora", llevaron durante muchas

Fiestas las mujeres requenenses. Subiendo o

bajando su largor, cuando las modas lo impu

sieron. Pero el modelo se respetaba. Luego

empezaron a mirar hacia la indumentaria

general de fiesta, (y sus variantes), que lleva

ban las mujeres (y no solo por esta zona), allá

por los siglos XVIIi y comienzos del XIX, y
fueron introduciendo, sutilmente, las modifi

caciones que todos conocemos y que no

hace falta detallar, pues las vemos proliferar,

cada vez mas, año tras año y. Fiesta tras

Fiesta.

No voy a entrar en si son mas o menos llama

tivas, ni si son mejor o peor, a la vistosidad de

la indumentaria. Si no que, ya no se ajustan a

los cánones que la Fiesta instituyó, en sus

principios. Que se aceptaron tácitamente y

se han mantenido muchos años, sin modifi

caciones sustanciales.

Existe un Trullo antiguo, en el que, en un des

criptivo artículo, con fotografías, se describe,
como debe de ser el atuendo de la mujer

vendimiadora requenense. Claro y muy

detallado. No fue un capricho aislado.

Los que tenemos mas de sesenta años,

recordamos, que las representaciones de la

comarca que nos visitaban, por aquel enton

ces, traían a Requena una variedad de atuen

dos, propios de las tradiciones de sus luga

res. Muchos, con entronques bastante man-

chegos y tambiéen algo serranos. Floy, se ha

extendido el modelo requenense, con bas

tante generalidad y con algunas variantes,

por toda la comarca y adyacentes, mientras

en nuestra ciudad se imponen varios mode

los. Y de esto que digo tenemos memoria,

no nos lo han contado, lo vemos en las reinas

de las fiestas de todas las poblaciones, que

vienen a la Ofrenda y Cabalgata.

Pero dá la casualidad, que ahora en

Requena, co-existen ios modelos primitivos

de la Fiesta, y ios que se han acercado a la

indumentaria, antes mencionada, de siglos

anteriores y a los patrones de los vestidos de

fiesta de aquel entonces, que cada cual inter

preta a su libre aibedrío, pero que no se ajus

tan a los principios, que se acordaron, de

como debía vestirse la mujer vendimiado

ra requenense.

Cuando se ha copiado el modelo requenen

se, por algo será. Porque no se inventó, se

echó mano de tradiciones y se llegó a ia con

clusión, que ei traje o vestido que se elegía,

para vestir a ia mujer testera de Requena, en

ia Fiesta de ia Vendimia, debía de ser este, ei

que se compone de: refajo, blusas, oorpiño

y delantal, mas la manteleta, medias blan

cas y zapato negro o zapatilla, según ei

momento. Y ai mismo tiempo se pensó en ei

peinado. (Merece otro artículo).

Qjeen los primeros Trullos y verán, que ense

guida, se unificó el traje de vendimiadora,

dándole carácter propio. Lo de hoy es otra

cosa. ¿Mejor? ¿Peor?. Yo no quiero entrar en

debate, pero esto que he escrito, me io han

sopiado y lo he escuchado, sobre todo en las

mujeres que llevaron el modelo clásico, y

sienten hoy, que no saben a que atenerse,

cuando ven desfilar a las guapas mujeres

requenenses, vestidas para ia Fiesta, pero no

con los cánones que se instituyeron para ia

Fiesta.

Lo triste es, que mujeres que llevaron la ropa

tradicional, les han confeccionado a sus

hijas, otras "cosas". Y que yo sepa, no han

sido modificados los atuendos tradiciona

les, por los que han regido la fiesta, oficial

mente, ni se han tomado acuerdos en con

trario.

Tampoco nadie ha impedido (que yo sepa),

que dichos atuendos se hayan ido haciéndo
"habituales" y tomen carta de naturaleza,

entre nosotros, en detrimento del traje o ves

tido elegido de vendimiadora.

Esto, también ocurre en Valencia, entre el

vestido de valenciana y ei de fallera, con opi

niones encontradas, como siempre que no se

respetan las costumbres o normas estableci
das.

Plasta otra ocasión.
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• Orquestas
• Atracciones

• Figuras
• Parques Infantiles
• Discotecas Móviles

• Escenarios

• Espuma
• Karaoke

• Streaptease masculino
y femenino

• Alquiler de Sonido
y Luces

• Carpas
etc...

Sagarmanta
producciones artísticas

Ct Vicente Cardona, 28 ■ B

46980, Paterna, Valencia

TeUFax 96 1373407

e-mail: sagar@o1v,es

Vinos ca

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

C/ Fuente Flores, 7 • 46340 REQUENA • 619 322 578
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OLÓS & MORA. S.L.

COMUNICACIÓN GRÁFICA Y PUBLICIDAD

C/ Concertista Gil-Orozco, 6 bajo
46340 REQUENA (Valencia)

í>U€na
Q. 6 ba O r

Tel.: 96 232 90 22

Fax: 96 232 90 23

E-mail: revistalavilla@yahoo.es
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LAS "FIESTAS

DEU

VENDIMIA"

EN INTERNET
por Marcial García Ballesteros

Cuando uno lleva colaborando con El Trullo

tantos años, no siempre es fácil que surja la

Inspiración con un tema literario cuando se

necesita. Eso me pasaba a mí cuando esta

página estaba todavía en blanco y, mira por

donde, se me ocurrió navegar un rato por la

red.

Me dije: vamos a buscar la frase "fiesta de

la vendimia" en Internet a ver qué sale. Abrí

ese buscador tan famoso que parece el

nombre de un chicle y le dije que buscara

exactamente esas palabras.

El buscador localizó unas 38.500 veces las

palabras "fiesta de la vendimia" y, para mi

satisfacción requenera, de los tres primeros

resultados, dos se referían a la fiesta de la

vendimia requenense: el segundo y el terce

ro, referidos a la página web www.fiesta-

vendimiarequena.com.

Gomo de nuestra fiesta todos sabemos por

estos lares y de que hay fiestas de la vendi

mia en muy diversas localidades de España

también; me pregunté: ¿Habrá muchas

Fiestas de la Vendimia en el extranjero? Y,

como diría Manollto Gafotas, me dispuse a

echar un vistazo al resto del mundo mundial.

Así, el primer resultado del buscador me

llevó nada menos que a Argentina, a la pro

vincia de Mendoza, donde celebran su

Fiesta Nacional de la Vendimia desde

1936.

fíEmÍBÉUV

i

Me permito transcribir unas pocas líneas de

esa página para que conozcamos algo de
dichas fiestas:

"El origen de la vid en América está muy liga

do a la labor espiritual, ya que los evangellza-

dores necesitaban del vino para celebrar la

misa. Como la Importación de vino era difi

cultosa, junto a cada capilla que levantaban,

los conquistadores preparaban un parral y un

huerto que serviría para abastecer sus nece

sidades alimenticias... La Fiesta de la

Vendimia nació grande, pero siguió crecien

do hasta alcanzar las dimensiones actuales.

Vendimia le fue dando Imagen a la esencia

del trabajo mendocino, fue recibiendo el sen

tir del hombre por su tierra y la emoción de

obtener sus frutos.

La Vendimia es el símbolo del trabajo culmi

nado del agricultor, que recibe en frutos el

premio de su esfuerzo, el cual tendrá nueva

vida en el cuerpo y el espíritu de un buen

vino.

Nuestros bisabuelos decidieron trazar un pri

mer Intento de Fiesta Vendimial el 11 de abril

de 1913, cuando un congreso de la Industria

y el comercio finalizó con un desfile de ven

dimiadores y carrozas alegóricas. Un tren

especial orlado de vides, fue el portador de

800 Invitados que recorrieron las zonas de

viñedos y bodegas.

Así, merced a la Iniciativa de un precursor de

origen español, don José Trlanez Díaz, se

realiza por primera vez una Fiesta de la

Vendimia, fuera del ámbito íntimo de las hile

ras ya que desde el siglo pasado los trabaja

dores celebraban el final de la cosecha

tocando la guitarra, cantando y bailando cue

cas y gatos cuyanos, para posteriormente

elegir una niña entre todas las cosechadoras

que coronaban con racimos de uva. El mes

elegido para esa primera fiesta en la ciudad,

fue abril, oportunidad en la que comenzó el

primer desfile de hermosos carruajes.) í-:

Hubo un largo periodo de 33 años en que no

se realizo este acontecimiento, pero) 1a

memoria y el deseo del pueblo y la acción de

funcionarlos visionarios como don Guillermo

Cano y Frank Romero Day permitieron que
en 1936, un decreto provincial Institucionali

zara la primera fiesta vendimial".

Varias páginas web nos llevan a esas fiestas

argentinas de Mendoza

(www. vendimia, mendoza. gob. ar; www. fles-

ta-vendlmla.com ...), con unas pantallas Inte
resantes y unas Ideas que nada mal estarían

por aquí.

Otro país hispanohablante con vahas pobla
ciones que celebran Fiestas de la Vendimia

es México. La página httpd/vlnomex.homes-

tead.com/FlestaVendlmla.html nos habla y
enlaza con todas ellas.
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Esto nos cuentan, entre otras cosas:

"En México, las Fiestas de la Vendimia se
realizan formalmente desde hace mas de una

década, mezclando la añosa tradición vini-
cultora y el colorido folclor nacional.

En Ensenada, Baja California, donde se pro

duce la gran mayoría de los grandes vinos
de México, agosto es el mes en que se cele
bran las Fiestas de la Vendimia. Con una tra

dición enoiógica que se remonta a fines del
siglo XVIil, Ensenada es uno de ios pocos
rincones del país en donde se puede hablar

de una verdadera cultura del vino.

Para celebrar el inicio de la cosecha, la ven

dimia se realiza en verano. Institucionaiisada

en 1991 por la Asociación de Vitivinicultores

de Baja California, difunde la tradición de
elaborar vino: la pisada de la uva, concursos

culinarios, catas, conciertos y festejos pro-

prios de cada bodega.

También en el estado de Querétaro, se orga-

nisa una Fiesta de Vendimia. Por eso se invi

ta a familias y amigos para que vengan a fes

tejar este hecho para conseguir que tengan
siempre el mejor fruto para conseguir un

buen vino. Todos tienen la oportunidad de

pisar la uva para arrancar la producción del
vino. También se puede disfrutar de baile fla

menco, bailes regionales, degustar ricos pla

tillos para acompañar la degustación de los

Es lógico que la búsqueda en Internet, aun

que ya hemos visto que muy amplia, nos

deje sin conocer páginas de fiestas vendi

míales en otros Idiomas, por lo que debemos

suponer que habrá muchas más, sin embar

go, algunas poblaciones anuncian sus fies

tas en varias lenguas; así pude saber que

también en Polonia celebran sus Fiestas de

i

Centaim

la Vendimia, concretamente unas en la
población de Zlelona Gora.

Parece ser que estas fiestas vienen cele
brándose desde 1887, en el mes de sep

tiembre, por lo que he podido deducir visi
tando sus páginas
(www.winobranie.zgora.pl). Pero no me

hagan mucho caso y busquen a algún pola
co, porque mi dominio de ese idioma está al
mismo nivel que el del chino mandarín.

Volviendo a América, concretamente a Perú,

corroboramos de nuevo como el vino es,

además del idioma, una de las grandes apor

taciones de los españoles a la economía
sudamericana.

En la ciudad de Pisco, al sur de Lima, se ela

bora un vino denominado como la ciudad:

"pisco", alrededor del cual también los
peruanos de la zona celebran su particular
Fiesta de la Vendimia, como muestran con

sus propias palabras en las páginas de
Internet:

"La historia de la Fiesta de la Vendimia, es sin

lugar a dudas, la propia historia del pisco, un

aguardiente peruano cuyas primeras gotas

destiladas, vieran nacer los antiguos alambi

ques de la ciudad y puerto que lleva el

mismo nombre: Pisco; ciudad ubicada al sur

de Lima.

Según Garcllaso de la Vega, fue Don

Francisco de Caravantes, un toledano llega

do luego del encuentro de las dos culturas y

quien ai igual que muchos de sus compatrio

tas, añoraba ios licores que solían saborear

en su lejana tierra; quien mandó traer las pri

meras cepas de uva desde las Islas Canarias

y que el primer vino se produjo en la hacien

da Marcahuasi en el Cuzco, de propiedad de

Pedro López de Cazalla.

Por otro lado, el padre Bernabé Cobo, afir

ma en su "Historia del Nuevo Mundo" (1653);

que fue Hernando de Montenegro quien

plantara las primeras vides en Lima.

De tal forma, fue posiblemente entre 1540 y

1560; los años en que viñedos de uva tipo

"Negra Corriente", fueron plantados aprove

chando las aguas del Achirana...

La combinación de una tierra rica en nutrien

tes químicos muy especiales, un clima tem

plado y el cuidado que se puso en sus cose

chas, dieron lugar a que el Perú en menos de

una década, estuviese exportando vino hacia

Argentina, Chile y España.

La Fiesta de la Vendimia, que se celebra

durante la segunda semana del mes de

marzo, se inició posiblemente en la primera

"pisa" de la primera cosecha. Antiguamente,
este proceso era realizado por hombres,
mujeres y niños, quienes ai pisar y repisar las
uvas, rompían y separaban los hollejos,
sacando el jugo que se denomina "Mosto".
Toda esta especie de rito, aun hoy, se realiza
bailando y cantando y termina cuando el jugo
de la uva es transformado en vino o pisco.

Actualmente, la pisa de la uva la inicia cere

monialmente la Reina de la Vendimia y su

corte en unas celebraciones que duran 7

días y constan de concursos, desfiles de
carros alegóricos, pachamancas, peleas de
gallos, cabalgatas de los famosos caballos
de paso peruano, festivales de música y fies
tas donde predomina el baile negro tradicio

nal; el festejo afroperuano. Muchos de los

platos criollos que se saborean, son acom

pañados con la famosa "cachina", una espe

cie de "chicha", elaborada con el zumo de la

uva recién fermentada.

Hay un concurso de belleza en el que se

corona a la Reina de la Vendimia, quien con

una corte de honor, preside estas festivida

des. El Corso o desfile de Carros Alegóricos,

es otra de las atracciones principales, a cuyo

paso, las bellezas van arrojando racimos de

uva a la muchedumbre que se arremolina

para verlas desfilar.

Esta celebración, a la que en la actualidad se

le conoce como Festival Internacional de la

Vendimia, atrae a gente de todo el mundo y

aparte de ser una fiesta regional turística,

también sirve de marco a transacciones

comerciales en las que se comercializan dife

rentes tipos de vinos y pisco de la mejor cali

dad.

En el distrito de Surco (Lima), zona con un

gran número de viñedos, también se celebra

este tipo de festividad".

Como podemos apreciar, la Vendimia es

Fiesta allá donde hay cepas y se elabora

vino. Y si nos fijamos un poco en las fechas

en que se celebran, tan solo las pocas

Fiestas que he podido citar en dos páginas

(marzo, abril, agosto, septiembre) y teniendo

en cuanta los diversos microcllmas de cada

zona del planeta, podemos aventurar que

durante casi todo el año, en algún lugar del

mundo se está celebrando una Fiesta en

honor a la Vendimia.

¿No sería interesante y estimulante compar

tir con esas ciudades nuestra Fiesta y cono

cer como se celebra la Vendimia en tantos

otros lugares como Puerto Rico, Chile,

Suiza, Chequia, etc.?
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¿PORRON

ÓRARRAL?
Rafael Muñoz García

Amigo lector: Antes de que inicies tu paseo por estas líneas permíteme que te pregunte:

¿Sabes qué es un barrai? ¿Y un porrón? Si conoces la diferencia entre ambos objetos

me alegro por ti. Te explico el porqué:

Hace varios años que mantengo una apasionada discusión con dos buenos amigos

durante ios aperitivos dominicales del verano. Nuestro debate, como en los televisivos,

está limitado, pero en vez de hacerlo un reloj lo medimos por el tiempo que tardamos en

bebemos un porrón (o barrai) de vino fresco de la tierra, acompañado de un suculento

plato de jamón.

Afortunadamente, a pesar de la intensidad de la discusión, nunca hemos llegado a las

manos salvo para coger el jamón y sobre todo el último taco. El tema que nos ha man

tenido en vilo durante ios últimos veranos siempre ha sido el mismo: conocer si bebe

mos en porrón o en barrai.

Aburridos por no lograr en los debates ninguna conclusión, decidimos que cada uno

recabara información de ios viejos del lugar (creo que sólo lo hice yo) y siempre acudía

mos a la siguiente disputa sin aportar ninguna definición que nos aclarase el asunto. Lo

que nos aseguraban unos lo contradecían otros y muchos que ambas vasijas son la

misma cosa. Serán semejantes, apuntaba yo, pero con notables diferencias físicas.

Aunque el vino siempre estaba fresco, a mí me calentaban todos los domingos con el
mismo tema impidiéndome alcanzar antes que ellos ios últimos tacos de jamón; por eso

decidí buscar la solución yo solo y poder zanjar el tema.

Si

i- ■-

No hay mejor camino para conocer las palabras que el del diccionario; allí acudí en busca
de las definiciones que me aclarasen las
diferencias entre ambos recipientes. La
primera visita fue al de la Real Academia
Española (DRAE) de 1992, que dice:

Barrai: Redoma grande y capaz de una
arroba de agua o vino, poco más o
menos.

Porrón: (2) Redoma de vidrio muy usada
en aigunas provincias para beber vino a
chorro por ei largo pitón que tiene en ia
panza.

Como yo quería algo más concreto y
moderno, busqué en ei Diccionario del
Españoi Actuai (1999) de M. Seco y dice:

Barra!: Botijo con dos asas iaterales.

Porrón: Vasija de vidrio con un largo pito
rro cónico, que sirve para beber vino a
chorro.

Me quedé igual, o peor, que estaba y fui
en busca del Diccionario Manchego (Así
habia la Mancha) de J. Serna (1983), por

*Las Ilustraciones de este artícuio han sido

seieccionadas entre veintitrés trabajos reali
zados por alumnos de la Escuela de Artes
Plásticas de Requena.

"Porrón" (izquierda); "Barra!" (derecha)



eso de la cercanía, y sorprendentemente no aparece ninguno de

estos vocablos.

Sin abandonar la senda lingüística, dejé la Mancha y me dirigí a

Valencia con Idéntico resultado; los diccionarios de valenciano

nada dicen de barral, sí de porro: recipiente que se utiiiza para

beber aizándolo y sin que toque la boca.

Pensarás que si hubiésemos bebido en bota se habría acabado el

asunto; tienes razón, pero la cosa había Ido demasiado lejos, ya

era cuestión de honor dominical. En vez de lamentarme, proseguí
escudriñando por otros diccionarios con similar resultado hasta

que llegué al María Moliner (1966) donde encontré una respuesta

que, añadida a la de Yeves, me satisfizo, (¡gracias doña María!)

dice así:

No avanzaba en mis rastreos. En vez de desanimarme recurrí, una

vez más, al Diccionario del lenguaje histórico y del habla popular

y vulgar de la comarca Requena-Utiei de mi apreciado Yeves que

los define:

Barral: Especie de porrón para beber vino. Recipiente de vidrio en
forma casi cónica de cuyo vértice salen dos bocas, una ancha

para llenarlo y otra estrecha para beber a chorro.

Porrón: Barral. Vasija de vidrio de forma casi cónica, ancha, baja,

con un cuello largo y un pitorro, empleada para el vino, y que per
mite beberio directamente de él por el chorro fino que echa el

pitón o pitorro.

La cosa se aclaraba; para mis Intereses era mucho más explícito

que el DRAE, aunque todavía no encontraba bien definidas las
desigualdades entre los dos modelos que conocemos en nuestra

comarca. Yo deseaba tenerlo todo «bien atado» para que mis

amigos me dejaran beber tranquilo en la próxima reunión.

Seguí buscando, por su antigüedad o especlallzaclón, en el
Covarrubias (1611), Autoridades (1739) y en el Corominas (1957) y
bien no aparece ninguna definición o se asemejan a las citadas
por el de la Academia, quizá debido a que estos recipientes se
utilizan con asiduidad desde que el vidrio se popularizó. Para el
Autoridades, porrón es una vasija de tierra, de que ordinariamen

te se usa para traer y tener agua. Nada dice de usarlo para beber
de él.

Barral: (Aragón) Garrafa.

Porrón: Vasija de vidrio en forma aproximadamente cónica, ancha

y baja, con un cuello largo que sale cerca de la base que se

emplea para el vino y permite beberio a chorro por el pitón.

No busqué más; me conformé al considerar que ya tenía suficien

temente clara la definición con la que defender el tema y dar fin a

la polémica:

Barral es el recipiente que se asemeja a un pequeño barril o

garrafa, ai que le salen ios pitones desde el hombro.

Porrón, como el barral, pero de forma casi cónica y los pitorros le

nacen desde su base.

Ambos tienen dos pitorros, uno para llenarlo y el otro, más fino,

para beber de él.

Yo, por fin, ya los distingo. Espero que desde ahora, en los aperi

tivos veraniegos, pueda empinar el barral y el porrón con tranqui

lidad, echarme unos tragos de vino fresco y mis amigos, mientras

buscan otro tema con el que incordiarme, me permitan alcanzar

sin violencia algún taco de jamón.

Ahora que lo pienso..., ¿no sería ese el verdadero motivo de la
discusión?



UN CURIOSO

REGALO

NAVIDEÑO DEL
"QUIJOTE"

Por Feliciano A. Yeves Descalzo

/*

Ahora, ya a finales del año 2005 en que se ha venido conmemorando el cuatrocientos
aniversario de la publicación del Inmortal libro "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la

Mancha", de don Miguel de Cervantes Saavedra, como una curiosidad un tanto sorpren

dente, me atrevo a hacer público un descubrimiento, sobre nuestro más famoso y uni

versal libro en lengua castellana, que llegó a mis ansias y desvelos lectores, casi por
casualidad.

Andaba yo repasando e indagando para otros temas el libro de Vicente Vega titulado

"Diccionario Ilustrado de Rarezas, Inverosimilitudes y Curiosidades", editado en 1971 por

Gustavo Gilí en Barcelona, cuando al llegar a la página 429, al n° 2.308, relativo al voca

blo PACIENCIA, me encontré con la siguiente y notabilísima curiosidad, que, por lo casi

increíble que resulta, copio literalmente:

"El polifacético erudito don Manuel de FIgueroa -realmente se llamaba Mariano Pardo de

FIgueroa- que popularizó el seudónimo de Doctor Thebussem, refiere en una de sus fiis-

torias taurómacas que, en el año 1850, conoció al diestro Francisco Montes 'Paquiro',

quien, para corresponder a un obsequio suyo, te envió (por Navidad) un ejemplar del

'Quijote', en cuya primera hoja estampó el torero una cariñosa y especial dedicatoria

autógrafa. Al observar don Manuel que el libro se hallaba plagado de notas, y al no poder

soportar la curiosidad que en él despertaban, aprovechó un encuentro con Paquiro para

decirle:

Maestro, ¿qué diablos de letras y de números son aquellos que hay escritos de puño de

usted, al final de cada capítulo del 'Quijote' que usted me ha regalado?

Nada, señor; aquello no es nada -me contestó- En verdad fue una tontería mía apuntar

allí los números. Me hallaba enfermo y, por entretenerme (¡manías de enfermo!), ful con

tando las veces que se nombraba a Don Quijote y a Sancho en cada capítulo, y luego las

apunté allí mismo. Y recuerdo, por cierto, que las sumé en un papel y del total resultó

mentarse tantas veces al amo como al mozo".

Las anotaciones del pacienzudo Paquiro eran las que a continuación se dicen:

PRIMERA PARTE DEL "QUIJOTE":

Veces que se mencionan

CAPÍTULOS DON QUIJOTE SANCHO

De la portada al cap. 10 163 61

Caps, del 11 al 20 200 222

Id. del 21 al 30 216 224

Id. del 31 al 40 70 59

Id. del 41 al 52 186 111

SEGUNDA PARTE DEL "QUIJOTE":

De la portada al cap. 10 190 241

Caps, del 11 al 20 227 176

Id. del 21 al 30 189 172

Id. del 31 al 40 130 214

Id. del 41 al 50 122 229

Id. del 51 al 60 183 225

Id. del 61 al 74 final 292 234

SUMAS TOTALES 2.168 2.168

' fj J f i

Así pues, si nos fiamos del Doctor Thebussem y del torero Paquiro (Francisco Montés)
resulta que tanto Don Quijote como Sancho Panza se igualan en el número de veces que
aparecen sus nombres en el famoso libro. Son, para cada uno, DQS MIL CIENTQ
SESENTA Y QCHQ veces.

Es mucha casualidad y no sé si dejarlo así o atreverme a comprobarlo, aunque cosas
más difíciles he logrado. Todo es cuestión de tener la misma "paciencia" que Francisco
Montés 'Paquiro', torero famoso que vivió entre 1805 y 1851, aunque prefiero contar y



recontar a Don Quijote y a Sancho sin nin

guna manía de enfermo, ya que io de mi

vejez es un hecho sano y aiegremente irre-

versibie.

También sigo apuntándome a ia lectura de

Don Mariano Pardo de Figueroa, que así se

llamaba el 'Doctor Thebussem' (1828-

1918), gran cervantista que fue el animador

indiscutible para que en 1905 se celebrara

el tercer centenario del 'Quijote' y que

popularizó el seudónimo de Thebussem

-germanizando con ia h intercalada la

palabra "embustes"- escritor costumbrista

y periodista de fama.

Sin embargo, io de ia igualdad de mencio

nes quijotescas y sanchopancescas me

deja un tanto suspenso e incrédulo. Ai leer
ia anécdota dicha, me dije: "¡A ver si hay

alguien que compruebe, simplemente

pura diversión y entretenimiento, si es

to lo que Váquiro' anotó y sumó ti
pacienzudamente!".

Por mera curiosidad elegí para comprobar

algo de io dicho anteriormente (por ser

menos numerosas las menciones de

ambos personajes) ia lectura minuciosa de

ios Capítulos 31 ai 40 de ia Primera Parte

del 'Quijote'. Asombrosamente he com

probado que en ellos, en total, son 70 I
veces que se nombra a Don Quijote

las que se menciona a Sancho P¡

exactamente iguales a las cifras que el

diestro 'Paquiro' anotó y sumó... ¡Vaya

casualidad, que resultó certeza!

Aunque todo parece obra de ia casualidad,

alguien piensa en io anecdótico del caso y

se pregunta: "¿Quiso Cervantes igualar en

citas o menciones a sus, tan dispares, per

sonajes?". La verdad es que si el hecho es

casual, es mucha casualidad... Pero es

muy raro que haya pasado de largo, omiti

do por imprevisto y otra causa, a tantos y

tantos cervantistas ilustres, españoles y

extranjeros, que hasta casi han aprendido

de memoria el inmortal libro y lo han anali

zado, glosado y comentado palabra por

palabra, frase por frase en todos ios idio

mas del mundo... Hay que comprobar

definitivamente el insólito caso que nos

ocupa... Alguien, a quien particularmente

le he comentado ia cuestión, parece ha

tomado en serio el averiguar si es o no

cierto el resultado de la paciente suma y

cotejo que realizó el torero 'Paquiro' cuan

do se hallaba enfermo...

¡Y que conste que, hasta que no se cons

tate el recuento y se averigüe su certeza,

sigo todavía escéptico y no me io puedo
creer!

/
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RECUERDOS

DEU58
Luis M. Capapé Gil

Presidente Central LVIil Fiesta de la Vendimia

Parece mentira, pero ha pasado un año y todo aquello que hace meses eran proyectos,

ilusiones, dudas y nervios ya pasó. Los recuerdos que cada uno guardamos, son ios que

nos tienen que hacer valorar todo cuanto se organizó este 2005 que está a punto de con

cluir.

Resulta tópico aprovechar estas líneas que nos ceden en nuestro "Trullo" para expresar

gratitud, pero sinceramente creo que debo hacerlo. Y debo, debemos desde la LVIil

Fiesta de la Vendimia, siendo esta la última oportunidad que tenemos de dirigirnos a

nuestro pueblo, agradecer cuantos apoyos hemos recibido para poder llevar adelante

nuestro proyecto.

Son muchos ios artífices de cada edición de la Fiesta: miembros de la Comisión Central,

reinas centrales y presidente central infantil, coordinadores de barrio, reinas, damas y

comisionados, padres y madres, todos ellos han puesto su esfuerzo, su tiempo, su dedi

cación, para sacar adelante una idea de fiesta.

Y esta dedicación se ha de valorar y agradecer mucho más si cabe, por cuanto de un

tiempo a esta parte se observa una dejadez en todo cuanto se organiza en Requena y

esto es preocupante. Me preocupa que nos acomodemos a que sean otros ios que nos

organicen las cosas, que no nos importe si algo sale adelante o no y lo más grave, que

nuestros hijos se eduquen en el egoísmo de ocuparse exclusivamente de lo propio sin

que se involucren en actividades colectivas.

Por ello, agradezco a la gente que critica a la Fiesta de la Vendimia, bien sea porque no

se cuida a ios niños, porque tiene mucho protocolo, porque no evoluciona..., esto es

señal de que la Fiesta les importa, pero les pido que den un paso más, y que nos ayu

den a cambiarla desde dentro, la Fiesta de la Vendimia es de todos.

Necesitamos gente dispuesta a dedicar tiempo, como han hecho esos jóvenes, padres
o familiares en trabajar para sacar dinero con el que pagar la pirotecnia, los monumen

tos o las bandas de música.

Este esfuerzo se complementa año a año con la ayuda de las empresas y comercios de

Requena, que han aportado vía publicidad una parte importante de nuestro presupues
to. En muchos casos, la contrapartida que han obtenido era lo de menos, lo importante



era colaborar, y eso nos hace cada año disponer de más fondos para mejorar. Este año
las aportaciones han crecido respecto a años anteriores y animo a nuestros empresarios
a continuar en esa línea.

REQUENi^
Feria y
58 Fiesta de

DEL DE ACOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE a»&

DECLARADA DP. INTERES TURISTKT

No me puedo olvidar por supuesto de nuestro Ayuntamiento, cuya aportación represen- T Vijiq yyi í n
ta alrededor de un 25% de nuestro presupuesto, por lo que su ayuda económica resul
ta fundamental. Ahora bien, la ayuda no queda ahí, siempre hemos contado con la cola
boración de todo su personal y medios, ayudándonos en muchas ocasiones por encima
de sus obligaciones, cubriendo nuestras espaldas allí donde podíamos fallar, gracias por
ello a Brigada municipal. Policía Local y personal administrativo.

Pero ante todo hemos encontrado en la corporación municipal las puertas abiertas para

expresar nuestras demandas, hemos notado una preocupación por nuestros Intereses,
en definitiva todo cuanto necesitábamos: predisposición, diálogo y apoyo. Deseo que la

59 Fiesta de la Vendimia sepa encontrar el mismo respaldo en nuestros representantes

municipales.

Y por último, lo más gratificante para mí de esta 58 Fiesta ha sido el apoyo de esos

numerosos requenenses anónimos. Hemos percibido conforme avanzaba la fiesta un

clima favorable que nos animaba a seguir adelante Estoy convencido de que hemos

hecho cosas bien, otras quizás no tanto, pero hemos sentido en la calle un clima pro-

fiesta que reconforta a todos nosotros. Así, cualquier esfuerzo, disgustillo o bajón de

moral se olvida cuando alguien valora lo que tanto trabajo a costado organizar.

Ahora ya es el tiempo de la 59 Fiesta de la Vendimia, la que será, sin duda, la mejor edi

ción de la Fiesta que se haya celebrado hasta entonces. Animo a Vicente, a Jamara y a
todos los componentes a trabajar para ello. Les deseo suerte en todas sus nuevas Ideas,

que me consta no harán sino engrandecer la Fiesta y me pongo a su disposición para

cuanto necesiten. Únicamente me permito aconsejarles que cuiden, que mimen ese
clima a favor de la Fiesta que percibo en nuestros vecinos y que trabajen y exijan traba

jar voluntarla e Ilusionadamente, sólo cuando algo se hace de esta manera puede dar

buenos frutos.

Gracias a todos por vuestro apoyo y lijFelIz Navidadll!
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RESIDENCIAL "CAÑAVERALII

CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS

EN DESVIO CARRETERA

FRENTE A restaurante AGUEDA

VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

EXCELENTES ACABADOS

VEA PLANOS Y CONSULTENOS EN:

CONSTRUCCIONES FERNANDO RIBES S.L.

CALLE CONCERTISTA GIL-OROZCG N° 9 BAJO

REQUENA

PROMOTOR: HABITAT REQUENA S.L.
ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCIA

PRÓXIMA PROMOCION AVENIDA REINAS



BASES DEL

CONCURSO

DE CARTELES

59 FIESTA DE LA

VENDIMIA

La Comisión Centrai de la 59 Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena, presidida por
D. Vicente Sanjerónimo Cabello, convoca a todos aquellos que así lo deseen a participar en
el Concurso de Carteles, a fin de seleccionar el que, en su caso sirva de Cartel Anunciador de
la citada edición.

A tai efecto, se establecen las siguientes BASES:
I. TEMA:

La Vendimia, el Vino, la Fiesta y Requena.

II. PARTICIPACIÓN:

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

El tamaño original será proporcional a 65 x 90 cm.

IV. PRESENTACIÓN Y ENTREGA:

Los carteles se presentarán sobre soporte rígido, sin firma del autor, y bajo un lema o pseu

dónimo que figurará escrito en la parte posterior del cartel y, acompañado de un sobre cerra

do en cuyo exterior figurará el mismo lema o pseudónimo del cartel.

Dicho sobre contendrá ios siguientes datos: Nombre y Apellidos, D.N.i., domicilio y teléfono

del autor.

Las obras serán entregadas en el Apartado de Correos n° 11 de la Oficina de Requena o en

CAJA CAMPO (Avenida de la Estación) de Requena.

El plazo de entrega finalizará el día 7 de Abril de 2.006.

V TEXTO:

La obra deberá contener el siguiente texto: REQUEMA, FERIA Y 59 FIESTA DE LA VENDIMIA.

Del 23 de Agosto al 3 de Septiembre de 2.006. Declarada de Interés Turístico.

VI. TÉCNICA:

Libre, si bien no se podrán utilizar colores fluorescentes o metalizados. Los carteles diseña

dos por ordenador deberán tener una resolución de 300 ppp, a un tamaño real de 65 x 90 cm.

VII. PREMIO:

Se concederá un único premio de Novecientos Euros.

La entrega del mismo tendrá lugar durante el acto de Proclamación de la Reina infantil de la

59 Fiesta de la Vendimia.

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

VIII. EXPOSICIÓN:

Los carteles presentados a concurso estarán expuestos en la Sala de Exposiciones de

Requena del 22 al 28 de Abril de 2.006, y será anunciada por ios medios de comunicación

locales.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas a partir de la clausura de la Exposición en CAJA

CAMPO (Avenida de la Estación, Requena), en un plazo de 30 días. Pasado dicho plazo, las
obras no recogidas pasarán a ser propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

ÍX. JURADO:

El jurado estará compuesto por varias personas relacionadas con el mundo del arte y el dise

ño, así como del Presidente Centrai y ios Presidentes de Barrio de la 59 Fiesta de ia Vendimia.

Como secretario del jurado actuará el que io es de ia 59 Fiesta de ia Vendimia.

El jurado se reserva ia posibilidad de declarar ei concurso desierto, si a su juicio, ninguna de

las obras presentadas se considera merecedora de ser premiada.

Ei veredicto del jurado será inapelable.

X. REPRODUCCIÓN:

La 59 Fiesta de ia Vendimia podrá efectuar cuantas reproducciones precise del cartel que

haya obtenido el premio y difundirlo por los medios de publicidad que estime convenientes,
sin que su autor pueda evocar derechos ai respecto.

Durante ei proceso de preimpresión se incluirán en ei cartel premiado, ios escudos oficiales

de Requena y de ia Fiesta de la Vendimia, así como la firma del autor y, para ello se contará
con el asesoramiento del propio autor.

Las obras serán tratadas con ei máximo cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera algún

deterioro por causas ajenas a ia organización, ésta declinará cualquier responsabilidad.

La 59 Fiesta de ia Vendimia se reserva la posibilidad de realizar cualquier modificación en ei

cartel anunciador ganador, siempre ello no suponga alteración sustancial del mismo y cuente
con ei permiso del autor para dichas modificaciones.

XI. ACEPTACIÓN:

La participación en este concurso comporta la plena aceptación de estas bases.

V° B° EL PRESIDENTE

Vicente Sanjerónimo Cabello

En Requena, Ciudad de la Viña y ei Vino,

Diciembre de 2.005.

LA SECRETARIA

María López Giménez
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MONTAJES ELÉCTRICOS
Índustriales y oficina
TÉCNICA

PARDO VALERO HNOS. S.L.

Polígono industrial "El Romeral" - Parcelas B-17y 18
Tel.: 96 230 22 84 (2 líneas) - Fax: 96 230 24 03 - 46340 REQUENA (Valencia)
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BASES DEL

CONCURSO

DE VINOS

"GRAN VENDIMIA

DE ORO"

PRIMERA." Podrán participar todas las bodegas que elaboren vinos procedentes de viñedos

de Requena, bajo la Denominación de Origen que la comprende o que claramente se Identi

fiquen como origen del vino a los viñedos requenenses.

SEGUNDA." Las bodegas participantes deberán asumir y cumplir las bases del presente con

curso.

TERCERA." Las bodegas participantes fiarán entrega de tres muestras de cada tipo de vino

que presenten a concurso, en caja cerrada, sin Identificación alguna sobre su procedencia y

con un sobre adjunto a cada botella de vino indicando la categoría del mismo. Las muestras

deberán ser entregadas en CAJA CAMPO (Avenida de la Estación, Requena), antes del 3 de

Febrero de 2.006.

CUARTA." Las bodegas participantes deberán abonar la cantidad de Doce Euros por cada

tres muestras de cada tipo de vino que presenten a concurso. Dicho Importe será Ingresado

en Caja Campo a nombre de la 59 Fiesta de la Vendimia y la referencia del Concurso de vino

"Premio Gran Vendimia de Oro". El pago se realizará con fecha anterior al 4 de Febrero de

2.006.

QUINTA." Los vinos a presentar a concurso no deberán haber sido comercializados un año

antes de la fecha del mismo, pudiendo también acogerse aquellos que comercializarán el pro

ducto después de la fecha del concurso, siempre antes del mes de Agosto del año en curso.

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

JOVENES ESPECIALES, preferentemente de la añada de 2.005 y admisible los de 2.004.

BLANCOS, ROSADOS Y TINTOS SUPERIORES, preferentemente de la añada 2,005 y

admisible de 2.004.

TINTOS CRIANZA, TINTOS RESERVA Y TINTOS GRAN RESERVA.

SÉPTIMA." Para cada categoría se establecerá un único premio denominado "GRAN VENDI

MIA DE CRC".

La Crganizacíón se reserva el derecho de dejar desierta cualquiera de ellas por motivos de no

cumplimiento de las bases o exigencias del comité de cata. La Cata tendrá lugar el día 4 de

Febrero de 2.006, en la Escuela de Viticultura y Enología de Requena.

OCTAVA." La Organización se compromete a dar la máxima publicidad de los vinos premia

dos, tanto en los medios de comunicación como en las publicaciones propias.

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

ganadores.

DÉCIMA." La Organización se obliga a utilizar sólo ios vinos ganadores como vinos oficiales
de la edición del año en curso, de forma muy especial en los actos que se celebren durante

los días que comprenda la fiesta de la Vendimia.

UNDÉCIMA." Para el apartado de vinos rosados y debido a la tradición de años anteriores,
se permite la participación de vinos no embotellados. La Fiesta de la Vendimia se comprome

terá a la compra de una cantidad suficiente para su promoción en distintos actos de la edi

ción, si bien, la Bodega ganadora se ocupará del embotellado de las mismas.

DUODÉCIMA." La Fiesta de la Vendimia de Requena se reserva los derechos de dar los per
misos oportunos para que tanto su escudo, como logotipos del concurso, puedan aparecer

en las etiquetas o partes visibles de las botellas del vino ganador. Asimismo, las bodegas

ganadoras podrán utilizar como reclamo publicitario la mención del concurso y premio asig

nado en las botellas del vino ganador.

DECIMOTERCERA." El jurado o comité de cata, será designado por ia Organización entre

personas de reconocido prestigio en el mundo del vino, ia gastronomía y prensa.

DECIMOCUARTA." Los vinos se juzgarán por el sistema de muestras anónimas. En caso de

detectarse botellas excesivamente particulares, la organización se reserva el derecho de

transferir el vino a otro envase en el momento de servirlo, y para garantizar el anonimato de

las muestras. Las fichas de concurso serán homologadas por la O.I.V.

DECIMOQUINTA." La entrega de premios se realizará durante la "Noche del Vino" a celebrar

el día 2 de Septiembre de 2.006 siendo obligada la asistencia para las bodegas ganadoras.

DECIMOSEXTA." La Organización se compromete, en la medida de sus posibilidades, a rea

lizar actos para la divulgación y fomento de los vinos ganadores.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

a 18 de Noviembre de 2.005.
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Carlos (J^rgente caspas

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

46300 UTÍEL
(Valencia)

y

DISTRIBUCIONES

ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

C/ Norberto Piñango, 14 bajo
Tel.: 96 230 05 15

Pol. ind. "El Romeral" Pare. C1 y C2
Tel.: 96 232 31 73 • Fax: 96 232 31 74

46340 REQUENA (Valencia)
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?¿Lo tienes todo bajo control í
¿Tienes la seguridad de que tu casa está bien protegida?

¿Tu seguro de automóvil cubre todo lo que necesitas?

¿Está el futuro de tu familia garantizado ante cualquier
imprevisto que te pueda ocurrir?

Nosotros sí.
Porque contamos con un estilo propio de hacer las cosas.
Pensamos en tí, para que puedas tenerlo todo bajo control.

Para que puedas dormir tranquilo.

Zurich Auto

Las mejores claves
para tu protección y la de

tu automóvil.

Zurich Hogar

Las mejores ideas
para garantizar la seguridad

de tu hogar.

Zurich Accidentes

Las mejores soluciones
y servicios para tenerlo

todo previsto.

Estas son algunas de las soluciones que te ofrecemos para tenerlo todo bajo control.
Protege tus bienes y garantiza tu futuro y el de los tuyos.

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos.

Ortolá - Garzarán S.L.

C Collado n°1, bajo
Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

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

O
ZURICH



En CajaCampo cada cliente ...es
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Por eso nos gusta escucharte, conocer
tus ilusiones y buscar soluciones personales para ti.

En esta era de clonaciones,
hipercentros, comida rápida y grandes
bancos donde los clientes son sólo
números, CajaCampo sigue creyendo
que cada persona es única. Por eso nos
gusta escucharte, conocer tus ilusiones
y buscar soluciones personales para ti.
No todos los bancos son iguales...

EN REQUENA:
- Avda. Arrabal, 1
- Avda. de ¡a Estación, 1
- Avda. Constitución, 50

O CajaCampo
Somos como tú

la agEncla 96 23a 90 aa


