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Comisión Central

Una vez más, asiduo a su fecha, llega el Trullo a las manos de

todos los que disfrutamos con él, leyendo sus artículos, viendo sus

fotos, siendo conscientes de que la Fiesta continúa y, de que nos

acercamos cada vez más a su punto cumbre, a esos días en los

que emerge el trabajo y el esfuerzo de todo un año.

Este Trullo es el Trullo de los niños, en él os presentamos a esos

pequeños que nos contagian con su alegría y, por ello, nos gusta

ría contar con unas comisiones infantiles repletas de ellos, que

cuando pasaran por cualquier barrio de nuestra Requena lo inun

daran con su algarabía.

Somos conscientes de que esto es, en los tiempos en los que

vivimos, un sueño, un recuerdo del pasado; ¡ojala pudiera hacer

se de nuevo realidad!

Este año, como en la edición anterior de la Fiesta de la Vendimia,

agradecemos sus colaboraciones con la Fiesta con un pase válido

para dos personas, con el cual podrán acceder de modo gratuito a

cinco bailes que se realizarán en el Pabellón de la Fiesta (situado

en la Plaza Juan Grandía), a la Noche del Requenense Ausente y

al Homenaje a la XXV Fiesta de la Vendimia que se realizarán en

el Teatro Principal de Requena, así como al Espectáculo de

Variedades y, además comprando una entrada para el Concierto

de Efecto Mariposa obtendrán otra de regalo.

Mediante este pase queremos agradecer la colaboración de todas

aquellas personas, familias y empresas que aman la Fiesta y que

son conscientes del enorme esfuerzo que se necesita para llevar a

cabo nuestra Fiesta, la FIESTA DE LA VENDIMIA.

GRACIAS.
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Vino Blanco

Vino Rosado

Vino Tinto Joven :

Vino Tinto Crianza :

COVINAS. Viña Enterizo.

Blanco 2005 Superior

COVIÑAS. Viña Enterizo.
Rosado 2005 Superior

Bodegas Murviedro. Santerra.

COVIÑAS. Aula Cabernet.
Tinto Crianza 2004

Vino Tinto Reserva : Bodega Hijos de Ernesto Cárcel S.L.

,w Valle del Tejo.

Vino Tinto Gran Reserva : Bodegas Rebollar. Ernesto Cárcel S.L.a

Cárcel de Corpa.
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Prieto Rui3
Mantenedor del Acto

de Proclamación de la

Reina Central Infantil

Profesor de Dramatización y Teatro.

Diplomado en Magisterio.

Licenciado en Ha Contemporánea.

Diplomado por la UNED (Curso "El teatro como recurso educativo").

Fundador y Director de la Escuela Municipal de Teatro de Requena.

Fundador y Presidente de la Coordinadora de Actividades Teatrales

ARRABAL - TEATRO de Requena.

Fundador y Ex Presidente de la Confederación Española de Teatro

Amateur (CETA).

Director escénico, autor y actor del grupo "Arrabal-Teatro".

Miembro de AVEC (Asociación Valenciana de Expresión y

Comunicación).

Ex Presidente de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad

Valenciana (FTACV). Actualmente ostenta la Vicepresidencia.

Escritor premiado con la Flor Natural, en el Certamen Literario de la

Fiesta de la Vendimia de Requena.

Fue Pregonero de la 51 edición de dicha Fiesta.

Mantenedor del acto de nombramiento de las Madrinas de la Música de

la Sociedad Musical "Santa Cecilia" de Requena, en la Semana Musical de

2003.

Autor teatral y miembro de la SGAE.

Ha sido Colaborador del periódico "Levante" con una sección semanal

de opinión en la edición de Requena-Utiel, La Hoya y el Valle.

Ha sido colaborador de Radio Requena con una sección de opinión.

Fue colaborador del desaparecido periódico "La Tierra"

Es colaborador de la Revista "Mundo-Teatre", editada en Barcelona.

Ha participado en numerosos talleres de Dramatización, Expresión Corporal,

Improvisación, Maquillaje, Vestuario, Máscaras, Ortofonía y Dicción,

Dirección Escénica, Escenografía, Luminotecnia escénica, Títeres..., impar

tidos por profesionales de prestigio como Sanchis Sinisterra, Nelson Dorr,

Pilar Tordera, Tomás Motos, George Laferriére, José Canas...

Ha sido el animador y coordinador del grupo de trabajo "TIZAS", dentro

del CEP (actual CEFIRE) de Torrent, que desarrolló el trabajo "La ani

mación lectora a través de la aromatización". Trabajo orientado a niños

de 4-5 años.

Ha impartido 9 seminarios y talleres teatrales, dirigido a profesores, en

el CEP de Torrent, extensión de Utiel.

Ha impartido 12 cursos formativos de monitores de talleres teatrales

para la Coordinadora de Actividades ARRABAL-TEATRO de Requena

y para la FEDERACIÓN DE TEATRO AMATEUR DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA.

Ha impartido 2 talleres de desarrollo de las técnicas de dramatización

para los monitores de centros ocupacionales de toda la Comunidad

Valenciana.

Ha impartido un curso de Didáctica Teatral dirigido a profesores de espa

ñol en Tánger, organizado por la Embajada Española en Marruecos.

Ha formado parte, en tres ocasiones, de la representación valenciana

en los encuentros, RADE-3 (Intercambios de experiencias docentes en

el terreno de la Dramatización), celebrados en Ávila.

Ha participado con la ponencia "Al comienzo fue vivir un Juego, después

fue sentir una pasión", en las II JORNADES "D1NTERCANVI

D'EXPERIÉNCIES DEL PROFESSORAT DE DRAMATITZACIÓ I

TEATRE -1.998. Celebradas en el CEFIRE de Sagunt.

Ha dirigido, hasta la fecha, 17 montajes escénicos, como resultado de

diferentes Talleres Teatrales juveniles.

Ha dirigido, como amateur, 18 obras teatrales de importantes autores

(Dario Fo, Federico García Lorca, José Martín Recuerda, Francisco

Nieva, José Sanchis Sinisterra...).

Ha dirigido, como profesional, y realizado la versión y la dramaturgia de

la zarzuela inédita ("Amor Tirano"), con motivo del homenaje al músico

requenense Mariano Pérez Sánchez..

Ha dirigido, como profesional, y ha realizado una libre versión de las

óperas "L'elisir d'amore" y "Bastían y Bastiana" para el FESTIVAL DE

ÓPERA CIUDAD DE REQUENA.

Ha dirigido, con carácter de estreno mundial, las obras:

"Freddie, ceremonia para un actor desesperado" del escritor cubano

Abilio Estévez (Accésit del Certamen Nacional de Teatro Breve

"Fundación Ciudad de Requena" 1997).

"La guerra de todos los silencios" de Francisco Prada (Primer Premio del

Certamen Nacional de Teatro Breve "Fundación Ciudad de Requena"

1997)

"Bailando con el muerto" del escritor argentino Osear E. Tabemise

(Primer Premio del Certamen Internacional de Teatro Breve "Fundación

Ciudad de Requena" 1999).

"Formulario 522" de Gracia Ma Morales (Primer Premio del Certamen

Internacional de Teatro Breve "Fundación Ciudad de Requena" 2000}

"Lo que Ana ve" de Javier García Teba (Primer Premio del Certamen

Internacional de Teatro Breve "Fundación Ciudad de Requena" 2002)

"Positivas" de Yolanda Dorado (Primer Premio del Certamen

Internacional de Teatro Breve "Fundación Ciudad de Requena" 2003).

Ha formado parte, durante cuatro años consecutivos, del Jurado encar

gado de otorgar los "PREMIS A LES ARTS ESCÉNIQUES DE LA

GENERALITAT VALENCIANA".

Es el autor y director de la obra "Jesús, imagen de la Pasión".

Patrocinada por la Junta de Cofradías de la Semana Santa

Requenense, recibiendo por ello el nombramiento de "Cofrade de

Honor".

Ostentó, durante cuatro años, la representación del Teatro Amateur

Español ante las autoridades y organismos nacionales e internaciona

les.

Es PREMIO 'TABLAS" (edición de 2.001) de la Federado de Teatre

Amateur de la Comunitat Valenciana, a la persona que más ha hecho

por el teatro amateur.
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Queridos niños y niñas de Requena:

Me llamo Irina Sanjerónimo Rodrigo, tengo 11

años y he estudiado 6o de Primaria en el colegio públi

co de "Las Higuerillas".

Me gustaría saludaros y deciros que estoy muy

orgullosa de ser vuestra Reina Central Infantil de la 59

Fiesta de la Vendimia.

Agradezco a la Comisión Central y en especial al

Presidente Central, mi tio Vicente, y al Presidente

Central Infantil, mi primo Jaime, que hayan pensado en

mí para representar a los niños y niñas de la Fiesta de

la Vendimia y de Requena.

Mis aficiones son jugar con mis amigos, ir en bici

cleta, ir de camping y oír música.

Mi hermano José Luis, que tiene 16 años, pertene

ce al Barrio de Ausentes.

Tengo muchas ganas de que empiece la Fiesta

para poder recorrer con mi Presidente, Reinas y

Presidentes Infantiles y Damas y Comisionados, todas

las calles de Requena y disfrutar de todos los actos,

para poder transmitir a todos los requenenses, la ilu

sión, la alegría y la satisfacción que tenemos, de repre

sentar a la Fiesta de la Vendimia y a Requena.

Animo a todos, en especial a los niños y niñas de

Requena, a participar en todas las actividades y actos

que podáis, para hacer que esta Fiesta, nuestra gran

Fiesta de la Vendimia, sea la mejor y la recordemos

siempre y que nos lo pasemos muy, muy bien.

Un saludo a todos los requenenses.

ii VIVA LA 59 FIESTA DE LA VENDIMIA !!

ii VIVA REQUENA !

Irina Sanjerónimo Rodrigo
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Hola, me llamo Jaime Rodrigo Pérez. Siempre he teni

do la ilusión de salir en la Fiesta de la Vendimia, este

año mi sueño se va a hacer realidad.

Para que me conozcáis un poco más, os hablaré de mí:

He nacido en Requena, hace 11 años y en este nuevo

curso comenzaré en el Instituto ÍES Oleana II. Me

gusta estar con mis amigos, el teatro y hacer toda clase

de deporte. Tengo un hermano de 6 años y una herma

na de 8 meses a los cuales quiero mucho y este año

intentaré que amen la fiesta como yo.

Quiero agradecer a la 59 Fiesta de la Vendimia que me

hayan aceptado como presidente central infantil.

Deseo que en estas próximas fiestas sean inolvidables

para todos, pondré todo mi interés en representar a

todos los niños de Requena, también os invito a que

participéis con las comisiones a todos los actos infanti

les programados en estas fiestas.

Que estas fiestas sean para todos los niños unas fies

tas inolvidables.

Un abrazo

Jaime Rodrigo pére3
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Hola requenenses:

Quiero presentarme a vosotros tal y como soy en este Saluda, aunque para los que ya me cono

cen, no hace falta muchas presentaciones.

Me llamo Támara Costa Salinas, tengo 19 años y soy la segunda de tres hermanas, estudio eno

logía en la Escuela de Viticultura y Enología de Requena. Nací en Valencia, aunque pase mi

infancia aquí, mis primeros pasos los di en el Callejón de Santa Clara y aprendí a montar en

bicicleta en la Calle Somera, todos mis veranos, navidades y pascuas han trascurrido por las

calles de Requena, dado que toda mi familia materna son requenenses. Hace 6 años me tras

lade definitivamente a vivir a Requena.

Mi vida aquí, ha sido como la de cualquier chica adolescente, he tenido mis virtudes y por

supuesto mis fallos.

La Fiesta siempre la he llevado en mis venas, ya que desde que tenia un año he sido fallera y

siempre me he apuntado a un bombardeo.

Hace unos años no sabia en que consistía la Fiesta de la Vendimia, ni siquiera podría imaginar
que ahora mismo estaríais leyendo mi Saluda. Una tarde de agosto me estuve fijando en unos

pasacalles, en la forma de bailar, en los diferentes colores de los refajos....resumiendo, me

gustó mucho, por lo que fui preguntando e informándome. En la 58 Fiesta de la Vendimia salí

de dama de La Villa, y mirad si me ha gustado la experiencia que este año he repetido, pero

de Reina Central.

Para mí, ser este año vuestra Reina me llena de orgullo y he visto cumplido uno de mis gran

des sueños, y es el de representar a la mujer requenense, y no solo en Requena, también en

Valencia y en Madrid. Y deseo que todos los requenenses y demás Aldeas os sintáis orgullosos

de tenerme a mí, este año como vuestra Reina Central. Quiero invitaros a todos a que asistáis
a los actos que se realizaran durante los días de Feria y Fiesta, y que participéis, ya que esta

Fiesta esta pensada y hecha para vosotros.

Quiero dar las gracias a toda la 59 Fiesta de la Vendimia. Porque todos los componentes están
haciendo que esta Fiesta salga adelante, este año va a ser una Fiesta inolvidable. Y a mis rei

nas también les doy las gracias, por que ellas han sabido darle color y ese puntillo de fiesta que

hacia falta.

Quiero aprovechar este saluda para agradecerle a Pili por dejar que Irina sea este año mi Reina

Central Infantil, para Irina al igual que para Jaime este año no lo van a olvidar fácilmente y se
que van a saber representar a todos los niños requenenses como ellos saben hacerlo.

También quiero darles las gracias a todos los pueblos y aldeas que me habéis invitado a vues
tra Fiesta. Habéis conseguido que con vuestro recibimiento y aplausos me sienta querida.

Gracias a toda mi familia por este apoyo incondicional que me están dando. Sobre todo a mis

padres, que sin ellos este sueño de ser Reina no sería realidad.

Y no me olvido de mi Presidente Vicente Sanjerónimo, me he dado cuenta que ser Presidente

no es fácil, pero sé que tú vas a conseguir acabar la fiesta con matricula de honor.

Gracias por elegirme tu reina.

Me despido con todo mi cariño y un fuerte abrazo para todos los requenenses.

i i i VIVA LA 59 FIESTA DE LA VENDIMIA!!! ¡VIVA REQUENA!

Támara Costa Salinas
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comisión Ausentes

Queridos Requenenses:

Me llamo Cristina y tengo 22 años. Me gustaría

saludar a todos los amantes de nuestra Fiesta de la

Vendimia, y en especial, a todos aquellos que por

circunstancias se encuentran fuera de nuestra ciu

dad a los cuales en esta 59 edición me honra repre

sentarles como Reina de Ausentes.

-

Así mismo, aprovecho la ocasión para agradecer a

mi Presidente, Raúl, por haber confiado en mi, a mis

padres por apoyarme en todo momento porque sabí

an la ilusión que yo tenia de ser Reina y a todos los

que componen la Comisión de Ausentes (Damas,

Comisionados y Coordinadores) y sobretodo a Paula

y Nicolás nuestra Reina y Presidente Infantiles.

_

Por ultimo me gustaría animar a todos que parti

cipen de lleno en nuestra Fiesta. Por todo ello, en

nombre de todos y en el mío propio os deseo una

gran e inolvidable Fiesta de la Vendimia.

Con Cariño:

Cristina Serrer Rodrigo
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BARRIO VICCfl

Amigos Requenenses:

Esta es una ocasión especial para mí; es un orgullo poderme

dirigir a vosotros como Reina del Barrio Villa en esta LIX edi

ción de la Fiesta de la Vendimia.

Deseo ante todo expresaros mis más sinceras y sentidas

palabras.

Me llamo Verónica, tengo 18 años, vivo en Requena y estu

dio 2o de Bachillerato en el I.E.S. 1.

Me gustaría agradecer a mi Presidente la oportunidad que

me brinda junto con él representar al barrio más antiguo e his

tórico de Requena; pues era un gran sueño poder representar

un barrio como este. Y os quiero agradecer a todos y cada uno

de vosotros, quienes con vuestra ilusión y presencia colaboráis

para que salga todo lo mejor posible en esta Fiesta, ya que

esta hecha para los requenenses, pero también es la entrega

y afán de superación de toda esta edición; de todos los que

componemos esta LIX Fiesta de la Vendimia, lo que va a hacer

que estas festividades sean inolvidables para todos y no se

quede solo en nuestros recuerdos requenenses, sino de ami

gos y vecinos de los pueblos de alrededor.

Doy las gracias a mis padres por el gran esfuerzo que están

haciendo para hacer realidad tan bonito sueño y por la alegría

y felicidad que compartimos especialmente durante estos

meses de reinado.

Y que decir de mi corte de honor y coordinadores pues gra

cias a ellos, a su trabajo y su esfuerzo conseguimos ser un

barrio unido que queremos sacar lo mejor de la Fiesta para

disfrutarlo y vivirlo con ilusión y transmitirlo a todos los reque

nenses.

Con un cariñoso saludo me despido de todos vosotros.

mnVIVA LA VILLA!!!!!

müVIVA LA LIX FIESTA DE LA VENDIMIA!!!!!

ÜMÍVIVA REQUENA!!!!!

i
1 i ■lá

Verónica CDontés Castillo
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vinos cavas & licores

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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Empresa

Registrada

ER 0954/2/00

LA CALIDAD ES NUE^RO PRINCIPAL OBJETIVO
Precios especiales para Requena y su comarca

EXPOSICIÓN Y VENTA:

Pol. Ind. "El Romeral" • Parcelas D-l-2-3 "46340 Requena VALENCIA

Tel. % 230 48 84 • Fax 96 230 48 68 • e-mail: info@nat.es
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barrio peñas
Queridos Requenenses:

Me llamo Mónica, tengo veinte años y estudio filología ingle

sa en Valencia. Este año tengo el honor de representar como

Reina al Barrio de las Peñas, barrio en el que he nacido, creci

do y pasado los mejores momentos de mi vida junto a mi

familia.

Desde siempre he vivido la Fiesta de la Vendimia muy de

cerca, pues en repetidas ocasiones he formado parte de ella.

Desde que hace once años fui Reina Infantil del Barrio

Arrabal, tenía la ilusión de volver a vivir ese sueño, y repre

sentar a mi barrio con gran orgullo . Espero saber desempe

ñar esta labor de la mejor forma posible, como los "peñeras"

se merecen.

No puedo olvidarme de los que componen este barrio, a

todos y cada uno de ellos, darles las gracias por todo su

esfuerzo, trabajo e ilusión, en especial a mi tío y Presidente,

Alfredo, por estar ahí en todo momento y hacer posible mi

sueño.

Sin duda, a quien tengo que dar las gracias es a mi fami

lia. A mis padres por todo su apoyo y confianza, y mis más sin

ceros agradecimientos a una persona, mi abuela, por todo su

esfuerzo y dedicación para que yo dentro de unos meses luzca

mis trajes como una auténtica Reina.

Por último, quiero invitar a todos los requenenses y visitan

tes en esos días de Agosto a que colaboréis con todos nos

otros, los que este año componemos la LIX Fiesta de la

Vendimia para que todo nuestro trabajo, esfuerzo e ilusión no

quede en vano y sobre todo disfrutéis de esta Fiesta tanto

como yo.

Un Saludo

(Dóntca Panadero Sayas





MONTAJES ELÉCTRICOS

INDUSTRIALES Y OFICINA

TÉCNICA ^

PARDO VALERO HNOS. S.L.

Polígono Industrial "El Romeral" - Parcelas B-17 y 18

Tel.: 96 230 22 84 (2 líneas) - Fax: 96 230 24 03 - 46340 REQUENA (Valencia)

APLICACIÓN DE PINTURAS EN GENERAL

Ctra. Madrid-Valencia, 84

46340 Requena (Valencia)

Teléfono y Fax: 96 230 14 80





Artesanos del Café

Carretera Nacional III, Km. 277

Tel. 96 230 06 50 • Fax 96 230 32 56

46340 REQUENA (Valencia)

www. cafesreke. com

GRUPO PARDO VALERO

ALQUILER DE MÁQUINAS PLATAFORMAS ELEVADORAS
TELS-: 96 23O 22 84 - 659 48 83 67
Pol. Ind. "El Romeral" Pare. B-19 • 46340 REQUENA
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Queridos requenenses,

Este año tengo el honor de presentarme ante vosotros como

Reina del Barrio de Arrabal de la LIX Fiesta de la Vendimia. Mi

nombre es Ma Pilar, pero todos los que me conocen me llaman

Mapi. Estudio Io de Bachillerato en el I.E.S n°l de nuestra ciu

dad, y el próximo mes de Octubre cumpliré diecisiete años.

Entre mis aficiones está escuchar música, ir al cine, quedar

con mis amigas,...

Aprovecho esta oportunidad para no solo presentarme sino

también contaros qué es lo que me mueve a estar aquí. Soy

joven, pero mis padres y mi familia me han inculcado un gran

sentimiento por la Fiesta desde que nací. Ese mismo año mi

padre hermano y prima fueron Presidentes y Reina del barrio

Peñas. Seis años después, yo tuve el honor de representar

como Reina Infantil al Barrio de la Villa. Así sucesivamente

toda mi familia ha estado y continúa estando muy involucrada

con Requena y su fiesta. Este año represento al Barrio Arrabal

y mi experiencia de nuevo en la Fiesta es algo que nunca voy

a olvidar.

Desde aquí quiero dar las gracias a mis padres y a mi pre

sidente Fermín por hacer que todo esto sea posible. Pero no

puedo olvidarme del resto de mi Comisión, ya que sin sus

esfuerzos y su colaboración esto no iría adelante. Gracias a

todos.

Por último, sólo deciros que cuando ya nos encontramos a

las puertas del mes de Agosto me gustaría pedir vuestra par

ticipación en todo lo que con tanto entusiasmo estamos pre

parando para esos días, los cuales espero sean inolvidables

para todos. Desearos desde aquí unas felices fiestas.

Un saludo.

(Daría Pilar Bellocb Rofcrique3





FABRICA DE CURTIDOS

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 279 • Apartado 81

Fax 96 230 18 08

Tels. 96 230 16 51 - 96 230 19 27 - 96 230 16 08

46340 REQUENA (Valencia)

Orquestas

Atracciones

Figuras

Parques Infantiles

Discotecas Móviles

Escenarios

Espuma

Karaoke

Streaptease masculino

y femenino

Alquiler de Sonido

y Luces

Carpas

etc..

Sagarmanta
producciones artísticas

Cl Vicente Cardona, 28 - B

46980, Paterna. Valencia

Tel./Fax 96 1373407

e-mail: sagar@ctv.es





UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

o\\ic\one>S
SOFAS Y COMPLEMENTOS ^

TIENDA:

Avda. General Perelra, 32

Tel.: 96 230 60 16

TALLER:

Ctra. Madrid-Valencia, 33

(Rotonda Sur)

Tel.: 658 82 06 23

46340 REQUENA (Valencia)
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CR0305

De
Rafael Muñoz García

Como la mayoría de requenenses, conocía parte de la delicada obra de nuestro paisano

Antonio Marco, aún así hace tiempo que deseaba visitar sus museos y, a pesar de la cercanía, ha

sido un viaje que fui demorando hasta hace unos meses que me animé a hacer una ruta "monográ

fica" a Guadalest.

Mereció la pena, el pequeño Guadalest se muestra soberbio, acogedor y, a pesar de la inva

sión de turistas, siempre tiene un espectacular rincón de sus calles y de sus embriagadores paisajes

reservados a la mirada sincera del que busca un breve reposo para el espíritu. Algo así como "car

gar las pilas" apresuradamente.

Porque todo eso, y mucho más, encuentra el sorprendido viajero que llega por primera vez

a este pueblo; el recorrido por sus aseadas calles es grato, aunque bullicioso debido a los diversos

idiomas que se pasean por ellas, permitiéndole gozar al mismo tiempo de los impresionantes paisa

jes que, vistos desde el castillo, quedan a sus pies cual multicolor alfombra.

Nada hay en él que guste más o menos; el pueblo es un deleite para el que llega sin prisas

en busca de un retazo de paz, aunque para el viajero requenense, que sólo fue con la intención de

ver al paisano y visitar sus museos, Guadalest resultó ser una agradable propina.

Ente los distintos museos que hay en la población busqué el "del Belén", motivo del viaje, y

como a todos los excursionistas, desde que se cruza el umbral, la curiosidad estremece por la minu-

ciosidad de los trabajos

que reflejan el más peque

ño de los detalles; sin

embargo, para el visitante

requenense —que ya

conoce como "se las

gasta" el paisano— com

prueba que esa visita es

particular, mejor dicho

sentimental, ya que

encuentra cosas, quizá
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insignificantes, que para otros, lógicamente, pasarán desapercibidas; son trozos de nuestra Requena his

tórica, monumental o social que tiene repartidos por gran parte de su obra.

Familia, amigos, casas y cosas, algunas desaparecidas y otras en pleno vigor, se muestran a

nuestros ojos: Cocinas Longinos, la Morquera, peluquería Mari (¡como no!), bicicletas Goriet, relojería Gil,

María la modista, tejidos Jordá, Feria del Embutido y muchas más..., hasta un almanaque con una foto

de la Villa y la torre del Salvador aparece colgado en uno de sus diminutos y elegantes salones.

En fin, esta particularidad resulta una delicia reservada sólo al requenense que visita al paisano

Marco..., y que aprovechará el día para conocer Guadalest. Finalizado el viaje, de regreso a casa con

vencido de que hay que repetir esta ruta, piensa con orgullo que el buen hacer de unas hábiles manos

han sido capaces de realizar un silencioso hermanamiento entre dos pueblos: Requena y Guadalest.

Una grata mezcla que debe permanecer.



Proyectos Industriales:

- Líneas Aéreas y Subterráneas de Media y Baja Tensión,

■Centros de Transformación

-Viviendas;

. Agua Potable,

, Garajes,

, I.C.T. (Telecomunicaciones).

■

-Locales de Pública Concurrencia;

-Industrias;

, L de Actividad.

i t\ C U i 3 1.1 v IHUUwtlIQIt

, Depósitos de «as ■ uil,

.Redes de Voz y Datos,

, Telefonía,

- Naves Industriales,

, Licencias de Actividad,

Todo Tipo de Tramitaciones en Ayuntamientos y Consellerías

José María Gallego Pareja ■ Ingeniero Técnico Industrial

da, Lamo de Espinosa 33, Bajo • Requena (Valencia)

Telefono: 962 300 198 ■ Fax: 962 323 046

E-mail: gallego¡ngenieros@gallegoingenieros,corri



OBRAS, CONTENEDORES Y
SERVICIOS SIETE AGUAS

Avda.LaFuente - 46392 SIETE AGUAS (Valencia)

Tel. y Fax: 96 234 0159/04 96 ■ e-mail: info@servi7.com



Fiesta

., ,. . homenaje a
endtmta >

Don Feliciano \feves Descamo

i,

Fue honorable pregonero

en la Feria de Requena,

era en la Plaza de Armas

de un histórico castillo.

La plaza toda completa

la gente escuchaba atenta,

muda la Villa,

todo en silencio,

solo una voz palpitante, emocionada

y la fuerza de su aliento.

Flora y media sin descanso

con la historia de Requena,

de Ferias y Festejos,

seguro de su función

cada vez con más aliento,

hasta que no terminó

no se dio por satisfecho.

Éxito rotundo, aplausos,

felicitaciones y besos.

Gracias querido maestro,

sorpréndenos como tantas

veces lo has hecho, enséñanos otra vez

las historias de Requena

sus paisajes y sus cuentos.

Colaborador incansable

en las revistas del Trullo

nos ¿lustran tus mensajes.

Patriarca de la escritura

gracias por tu incansable labor,

por querer tanto a Requena,

porque le has dado tu amor,

jorque te has volcado a ella.

Nos haces sentir sus piedras,

nos haces vivir sus calles.

sus rincones y plazuelas,

nos haces ver a la gente

que antaño la construyera.

La vives con tantaje

que transmites sus creencias.

Fs tan grande su querer

que la contempla y la mima,

que la acaricia y la besa,

con la voz y su mirada

dormido sueña con ella,

que se mete en sus entrañas

hasta elfondo de sus cuevasm

Y contempla sus tinajas,

estudia su silueta,

hasta les ha puesto nombre

gozando por su belleza.

Requena de Feliciano Yeves

de su pluma, su corazón y su voz,

cuando recita en la Villa

en su gran plaza mayor,

se escuchan emocionados

los sonidos de su voz.

¡Todo enmudece! Sus rincones

callejas y callejones, sus plazuelas

las almenas del Castillo,

jachadas de sus iglesias,

la torre del Salvado/;

enmudecen atentas

por escuchar sus palabras

y el cariño de su voz.

Las tinajas del subsuelo

los ecos las quieren captar,

con los versos que recitas

también las haces vibrar.

>....

*
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Purificación Ballesteros

Las piedras de sus callejas

y hasta el alio campanar,

la luna también se asoma

porque te quiere besar.

Tu escritura es la mantilla

que pone a Requena guapa,

y tus palabras son rosas

que con versos engalanas.

Rec/uena luce su historia

con el don de tu palabra.

Cuando por sus calles pasas,

saben que Las piropeas

y hasta las torres más altas

se iluminan cuando pasas,

saben que van a lucirse

con tu preciada mirada,

v te subes a sus torres,

■ y visitas sus altares,

y la I irgen Dolorosa

arrodiHadóla atraes,

le rezas, con tus versos

con poemas y romances.

Ella te abraza y sonríe

con la luz de su mirada,

le acoge, /x>rserun hombre admiixible.

Yo soyfiel a tu escritura

y con tus palabras me halagas.

Si tengo sensibilidad

tu me enseñaste a creerlo,

si tienen hondura mis letras

me enseñasm a comprenderlo,

y si también tienen alma

es así como lo siento.

No son pulidas mis letras

ni tampoco son cribadas,

no me entretengo a Iniscar

la palabra más exacta,

seden de mi corazón

la escritura y la palabra.

Sensibilidad, hondura y alma,

que me lo diga un maestro

con esto, me siento premiada

ayudándome a seguir

a poeta aficionada.

Que Dios te bendiga maestro

y te ilumine la senda,

que vivas muchos años

colmado de dicha plena,

para enseñar a tusfieles

el camino de tus letras.

Que milagro hizo el Señor-

ai destinarte a Requena.

Ya es inmortal tu persona

que en popular asamblea,

tu pueblo Venta del Moro

te ha dedicado una calle,

otra calle en tu Requena

que también, ésta es tu tierra.

Purificación Ballesteros
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Bdminisírcición de bofenas
IIo 2 - Requena

Administrador: Agustín González Gamarra

Avenida de Arrabal, 3 • Tel. y Fax 96 23O 50 49

46340 REQUENA (Valencia)

ALIMENTACIÓN

II1AUTIELANA
II

• Embutidos Caseros

• Vinos de la Comarca

• Pan de Pueblo

Ctra. de Utiel, 3

Tel. 96 230 10 56

46357 EL PONTÓN
Requena (Valencia)

Caneteía Utiel. 10 • Telél 96 230 42 12

EL PONTÓN Requería (Valencia)

VENTA DE VINOS PROPIOS Y

DE LA COMARCA

www.bodegafuso.com

REQUENA

ALIMENTACIÓN

"lADTIflAHA"

N-330 COFRENTES -»■

ABIERTO

SÁBADOSY
DOMINGOS



TINTORERÍA MARQUILLO, 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

TIPLANO
VIAJES

San Agustín, 16 - bajo

Tel.: 96 230 19 67 • Fax: 96 230 54 66

46340 REQUENA (Valencia)



PUCC 1GS

PATINO, S.L
Gregorio García García

GERENTE

Doctor Fleming, 4 - Bajo • 46340 REQUEMA (Valencia)

Tel. 96 230 04 25 • Fax 96 230 30 0 1

Email: cons-pati@accesosis.es

IV)T

EMTOADCÉRTfftCADA

ISO 9001:2000

V CERTWCADO 57VW0C

S.L.CEJUSA
EMPRESA DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA

Pol. Ind. "El Melero". Avda. de la Industria, 66

46300 UTIEL (Valencia)

©96 217 34 15-fax 96 217 01 01



Do puebes faltar -?w«
Comisión Ejecutiva

Asociación Fiesta

de la Vendimia

Del 23 de agosto al 3 de septiembre, vamos a celebrar la 59 Feria y Fiestas de la

Vendimia.

Estas Fiestas no serían lo mismo sin tu participación.

Seguro que alguien de tu familia, o tú mismo has participado activamente en nues

tras Fiestas, portando con ilusión y alegría nuestra indumentaria tradicional o colaboran

do como coordinador en su organización y haciendo que esta sea nuestra Fiesta, tu

Fiesta, a la que estamos seguros no vas a fallar.

Nuestro empeño, y estamos seguros que el de todos, es hacer la Fiesta de la

Vendimia lo más participativa posible.

Siguiendo el camino emprendido por la 58 Fiesta, este año volvemos a poner a tu

disposición un pase con el que tratamos de darle valor a tu colaboración, un pase que

permitirá participar activamente y de forma gratuita a ti y a tu acompañante en las Fiestas

que estamos organizando:

Bailes de los días 26-30-31 de agosto y 1-2 de septiembre.

Noches de arrabal (homenaje a la XXV Fiesta de la Vendimia)

y del requenense ausente.

Espectáculo de variedades.

Además, gracias a la colaboración de nuestro Ayuntamiento al comprar una entrada

para el concierto de "Efecto Mariposa", presentando el pase, obtendrás otra entrada gra

tis.

Los miembros de la 59 Fiesta, visitaremos tu domicilio durante los próximos días para

ofrecerte la posibilidad de colaborar.

Si no vas a estar en casa, podrás contar con nosotros los sábados de julio y agosto

en el stand de la Fiesta en la Avenida de Arrabal donde, además, podrás canjear el reci

bo de la cuota por el pase.

No puedes faltar, no nos puedes fallar.

Un abrazo,

La 59 Fiesta de la Vendimia



A.JAVIER SIMARRO ALCÁZAR

CORREDOR DE SEGUROS

Asociado a
correduría

1/Pérez Galáns,6. 46.UII REQUENA (Valencia) 'M.V62JIII3I6. Fax.962304827. E-malí: simarro@acscv.nel.
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Tanatorio

j y Funeraria de

Requena S.L.

Tanatorio de Requena es miembro

del Grupo FUREVA, la empresa con

mayor número de tanatorios en la

provincia de Valencia.

Nuestro objetivo es la mejora conti

nua de nuestro trabajo con el fin de

proporcionar a nuestros clientes el

servicio más próximo y humano.

Nuestra empresa gestiona también

todos los trámites necesarios para la

obtención de pensiones de viudedad,

horfandad, ayudas sociales, etc.

96 230 13 16

servicio 24 h.

Cl Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena

y su comarca.

Miembro de:



edificio ARDAL. 14 viviendas, áticos dúplex, garajes

con trasteros y local comercial.

Desde 14.500.000 pesetas. ||ámenos y |e informaremos:

Grupo 96 230 18 00p

de empresas

Edificio Ardal: C/ Eduardo García Viana, 3 Requena
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la Vendimia
Cuando una institución, como la Fiesta de la Vendimia, lleva tantos años funcio

nando, se consideran como definitorios de la misma, los símbolos. Y son considerados

como tales, aquellos que por aclamación popular, previa exposición oficial, se asumen y con

verlos, sirven para identificar la institución a la que se refieren.

Hecho este preámbulo se sobre-entiende que me refiero a los que posee la Fiesta,

nuestra Fiesta. Enumero los que creo que tienen la categoría de símbolos identh'¡cativos.

Himno.- Escudo.-Vestimenta.- Publicaciones y Actos relevantes del programa.

Y desarrollemos el tema:

Himno: - Por casualidad o por otras razones, he sido autor de vahos artículos sobre

el Himno y sus autores, sobre todo del autor de la música, del que me precio de haber sido

un buen amigo. Siempre he defendido, que no se le dá la relevancia que tiene un himno, y

que ha perdido la solemnidad que debe tener por ser uno de los símbolos de la Fiesta. Se

repite hasta la saciedad, en momentos de la proclamación, no escuchándose con el respe

to que significa. Y en otros actos, durante las fiestas, también, echándose a faltaren muchos

otros que sí debería interpretarse. Estando en vigor desde la IV Fiesta (cuando se estrenó),

es uno de los símbolos de identidad, sobre todo para los requenenses, que al escuchar los

primeros compases, sabemos que se trata del Himno a la Fiesta de la Vendimia.

Escudo de la Fiesta de la Vendimia: - La figura del Escudo de la Fiesta, le da la

fusión de la ciudad con la Fiesta, compartiendo la corona por arriba y abrazado por la leyen

da por abajo y duplica su figura central, con la estrella,

llave y yugo en uno y, una hermosa uva sobre pámpa

nas en el otro, creando un todo armónico aceptado

desde su puesta en uso. Y que a partir de la inclusión de

un logotipo o seudo-escudo en cada Fiesta, se relega el

oficial y se potencia el personal, que no se necesita para

nada. En mi opinión, teniendo un escudo perfectamente

identificado y oficializado por ser uno de los símbolos de

la Fiesta, no ha lugar a un doble escudo que se prodiga
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desde /?ace \/aríos años. La identificación de estos nuevos logo-escudos, dan sensación de

división y no de ser un todo y la misma Fiesta de la Vendimia.

Vestimenta:- En recientes artículos, en esta misma publicación, he dejado claro mi

punto de vista, pero por si se lee por separado, diré, que la vestimenta que siempre ha iden

tificado a los componentes de la Fiesta de la Vendimia, especialmente a las mujeres, lleva una

deriva que resulta difícil de asumir, por la simpleza de su aplicación. Cuando se genera el

caos y cada cual viste como quiere y no se parece nada al atuendo tradicional, se está incum

pliendo uno de los símbolos de la Fiesta, porque la gente que nos visita no puede compren

der la variedad de formas que se prodigan, al no ajustarse a las pautas de siempre. Sigo

diciendo, que la Fiesta tiene su vestimenta propia, que no tiene nada que ver con modelos de

ropajes mas o menos antiguos, que se prodigan o imponen, sin causa que lo justifique. Y

añado

que la vestimenta masculina, se ha metido

en la misma deriva. Y la indumentaria de la

Fiesta de la Vendimia, es un símbolo impor-

tantí simo de la misma.

Publicaciones:- Me ceñiré a esta

revista. Creo que podría recoger, emplean

do su tiempo, artículos y colaboraciones de

muchísimos requenenses, que pueden y

tienen mucho que decir, tanto de los que

viven en Requena, como ausentes por no

residir de fado aquí. Los que lo hacemos

habitualmente, con gusto y agrado, no deja-
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'lilitiltil mos de apreciar esa falta de firmas, muchas mejor sin duda, aunque cada uno

vierta, negro sobre blanco, lo que las musas o la ocasión deparen en ese

momento. Pero creo que El Trullo, tendría que ser, menos espectacular en la edición y mas

rico en contenidos, faltando información de la propia Fiesta, con mas entrevistas, y cola

boraciones de los propios Comisionados/as. El Trullo es otro símbolo de la Fiesta.

Actos relevantes en la Fiesta:- La Fiesta, tiene un eje tradicional de actos desde

su comienzo, que le da una característica personal y propia, imitado en otras poblaciones,

sin ningún rubor. Los actos básicos, Proclamación de Reinas y Damas, con el fallo del

Concurso de la Flor Natural; La Vendimia y Prensado de las Primeras uvas; Las fuentes

de vino; Cabalgata; Ofrenda...etc., mas otros que se han añadido, conforman el programa

de Feria y Fiesta de la Vendimia. Solo quiero apuntar, que exigir que se cuiden los deta

lles de cada acto, no es nada especial, por respeto al público que asiste a ellos y por dejar

constancia de la relevancia de los mismos.

Quedan muchos mas que no quiero omitir, Homenaje al Requenense Ausente,

Noche del Labrador, Noche del Vino, Noche de la Fiesta, Pasacalles y visitas a calles

y zaguanes, los actos en la Residencia de Ancianos... la Zurra, con ante-acto de las

Vaquillas, y todos cuantos completan el programa. Cuidar su realización, prestigia a las

Comisiones encargadas de los mismos, supervisadas por la Central y la Ejecutiva, mas el

Ayuntamiento en los propios o compartidos. Los actos del programa, también son un sím

bolo de las Fiestas (Feria y Fiestas).
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fiesta

éndimia Ca Siesta como

evento 6e in&u&able

trascendencia social

Desde su propia concepción, la Fiesta de

la Vendimia siempre se constituyó bajo paráme

tros tan contradictorios como formidables en

orden a la disposición de su intrínseca personali

dad de evento. Nuestra Fiesta, concebida desde

las propias entrañas de un pueblo con evidentes

inquietudes sociales, auspiciada por un puñado

de trabajadores los cuáles, siempre hambrientos

de evolución cultural, intentaron canalizar las

voluntades de una inmensa mayoría de conciuda

danos, con la doble intención de tratar de superar

pasados traumas que la reciente confrontación

civil originó, marcando traumáticamente a un con

texto social pleno de carencias, al tiempo que,

mediante ello, intentaban fijar las bases para

favorecer la estructuración de la cohesión general

con intención de ir fijando las líneas maestras de

una nueva cultura popular, concebida desde el

propio pueblo para que fuese tomando cuerpo y

forma hacia su plena integración en el tejido

social general. La Fiesta pacificó e ilusionó a

Requena y la renovada actividad económica

dominante por aquel entonces en nuestro ámbito

comarcal, vino a ser la excusa propicia que funda

mentó su genuina idiosincrasia y que no fue otra

sino la cultura a la viña y el vino característica

esta que llegó a convertirse en el alma de la pro

pia Fiesta.

Fue de esta forma como Requena reco

bró un renovado impulso cultural y lúdico median

te la configuración de un evento social, cultural y

festivo de magnitudes hasta entonces desconoci

das, el cual vendría a marcar desde aquel enton

ces su ya asumida y fecunda personalidad histó

rica plena de historia y tradición.

Así fue como vio la luz nuestra querida y

particular Fiesta de la Vendimia, sobre alfombras

de ilusión que un puñado de requenenses inquie

tos y apasionados antepusieron al proceder a

inventarla, posteriormente fue el propio pueblo

quien se integró plenamente en su extensa

estructura social. Desde sus propios comienzos,

hombres y mujeres requenenses de toda condi

ción social conformaron su tejido vital:

Trabajadores y empresarios, estudiantes, jubila

dos, todos a una con su Fiesta, diversificándose

en la conformación de los propios barrios de los

que recibieron nomenclatura las distintas comisio

nes; Peñas, Villa, Arrabal, Exteriores siempre pro

piciando la comunión con nuestras aldeas y

teniendo presentes en todo momento a quienes

físicamente debieron abandonar, bien a su pesar,

la tierra donde un día vinieron a la vida;

Ausentes... Si, como podemos comprobar, nues

tra Fiesta se mostraba como un potente elemento

catalizador de voluntades y crecía en cada nueva

edición merced a un tejido social renovado y

abundante. No pudo quedar estructurado de

mejor forma este espíritu de integración general

que sus inventores pretendieron infundir en la cre

ación del evento que en los versos del poeta

requenense Nicolás Pérez Salamero quien, una

noche de presentación de la Reina Central de la

Fiesta de la Vendimia y su Corte de Honor,

actuando como Mantenedor del acto, precisa

mente la noche del día en que nuestra Fiesta ya

cumplía 28 años, acertó a resaltar el sentido inte-

grador del acontecimiento mediante la siguiente

exclamación en romance poético:
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La reina de la I Fiesta de la Vendimia, acompañando

Virgen de los Dolores. 1949 . C.J.M.

"La Villa ya no es un barrio,

ya no es un barrio las Peñas,

creció tanto el Arrabal

que hizo una sola Requena.

Y si la Villa no es barrio,

si ya no es barrio las Peñas,

si por crecer Arrabal

formó una sola Requena...

quiero aplaudir el milagro

de que ahora sus aldeas,

sean tan solo exteriores

que culminan en la esencia

de ese inmenso casco urbano,

pleno de historia y solera,

de monte, vides y sol

y música de poema".

Y la Fiesta trascendió nuestras fronte

ras transportada su leyenda entre ver

sos de juglares y poetas que a ella lle

gaban procedentes de todos los luga

res de nuestra geografía nacional,

atraídos por el instinto de su fecunda

inspiración, con la intención de eterni

zarla de la forma más bella que las

expresiones literarias han acertado a

concebir, rivalizando en la exaltación

de su belleza proclamada desde la

grandeza de sus solios mayores.

La llamada de Fiesta surgía como una

convocatoria para cada requenense

que desde la ausencia recibía el aviso

como una genuina invitación para

a la hacerse presente en la tierra de la que

un día debió salir, pero de la que

nunca realmente se apartó desde lo más pro

fundo de su corazón.

La Fiesta de la Vendimia para

Requena es todo esto y muchas cosas más. La

Fiesta viene a significar algo que no acierta a

ser trascendido expresamente, pero que cada

requenense viene a atesorarlo tácitamente en

la profundidad de sus más íntimos sentimien

tos. En consecuencia, por muchas dificultades

que un acontecimiento de esta magnitud haya

podido inapelablemente experimentar debido a

su inigualable dimensión, en todo momento ha

acertado a resurgir con renovadas ilusiones,

retomando siempre el liderazgo en el aspecto

lúdico, cultural y social de la propia ciudad,

intrínseco a un pueblo en permanente evolu

ción.

Y la Fiesta fue creciendo merced al

esfuerzo de quienes la asumieron propia, ali

mentándola entre música y versos, belleza y

gallardía, orgullo y sencillez, condiciones éstas

la cuáles fueron modelando su genuina perso

nalidad de evento, consolidándose como algo

totalmente imprescindible para nuestra con

cepción de pueblo, hoy ciudad más cosmopoli

ta, pero continuadora en el sustrato de su mar

cada personalidad cultural.

Requena y su Fiesta, la Fiesta y

Requena, conforman un ente único e insepara

ble en su concepto de notabilidad, cuerpo y

alma común que cada requenense asume con

orgullo de pertenencia a este compendio usual

y natural. Nunca algo similar vino a producir

tanta adhesión y tanto cariño popular, ni propi

ciado tanta solidez al tejido social de una ciu

dad, de características tan marcadamente indi

vidualistas como viene a ser la nuestra.



Fiesta

endimia

RÍO DE CULTURA

EL RIO MAGRO Y SU CUENCA

Con poco caudal (MAGRO), rodeado de olivos (OLEANA / OLIA-

NA) y con el gato montes merodeando por sus riberas (ALGAIRA).

El río Magro se forma por la confluencia de los efluentes y aguas proce

dentes del río Madre de Cabanas y de la Rambla de la Torre.

El río Madre de Cabanas tiene su nacimiento a 1.010 m de altitud en la

ladera Norte de Cerro Pelado en el término de Camporrobles, discurre cerca de

Fuenterrobles y hasta Caudete su caudal procede de la escorrentía superficial y

de la infiltración de las

aguas de lluvia, siendo

en Caudete donde los

Manantiales de Fuente

Grande, Fuente Chica y

Encáñete producen un

caudal constante que en

Utiel se une con la

Rambla de la Torre.

Esta Rambla de

la Torre recibe sus aguas

desde su nacimiento en el

Cerro Cerezo, manantial de Fuente de Ranera a 970 m, perteneciente a la Sierra de

Mira en la provincia de Cuenca, pasando por Casillas de Ranera, Sinarcas y La Torre,

muy cerca de Las Cuevas, Los Corrales y Las Casas de Utiel, en dirección N-S y sin

caudal, excepto en épocas de lluvia. Cerca de Utiel las fuentes de La Alberca y del

Cristal lo alimentaban por la llamada Acequia de Viñuelas, pero actualmente su cau

dal proviene principalmente de una surgencia que se encuentra cerca de Utiel, que

unido al aportado por el Río Madre, procedente de Caudete de las Fuentes, atravie

sa dicha ciudad y toda la Comarca de NW a SE pasando por Calderón, San Juan,
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Barrio Arroyo, San Antonio, Roma, Derramador, El Azagador, El Pontón, Requena y

Hortunas, estando fuertemente contaminado, con una calidad, que impide la vida

acuática y el baño, encontrándose en los límites de su uso para riego, debiendo selec

cionar ios cultivos a lo que destinamos sus aguas; en su parte final, su calidad va

mejorando progresivamente por la autodepuración, penetrando en la Hoya de Buñol

donde llega al embalse de regulación de Forata.

En este tramo, fuertemente contaminado, presenta un afluente denomina

do Mijares que partiendo del Barranco del Fresnal, en la Solana del Tejo, discu

rre entre las Sierras de Las Cabrillas y Malacara, pasa por el Municipio de Mijares,

que le da su nombre, y desemboca en el Magro cerca del embalse de Forata,

encajado entre los Cintos de Juanete y el Cinto Rojo, presentando este afluente

una calidad buena para el regadío, la vida ciprícola y el baño, lo que hace aumen

tar el caudal y mejorar la calidad por dilución de las aguas al Magro, ya autodepu-

radas, en su tramo final hasta Forata, facilitando y ampliando el mantenimiento de

sus usos para la pesca, el baño y el regadío, en 13 municipios de la Hoya de Buñol

a través del Canal del Magro con una longitud de 44 km, por el que se regulan sus

aguas regando con un caudal de 3 m^/s una superficie 4.350 hectáreas.

Continúa el Magro su curso pasando cerca de Yátova y Macastre, en la

Hoya de Buñol, presentando en este segundo tramo, un afluente, el río Buñol,

denominado río Suc en Siete Aguas hasta Venta Mina, (denominación que apa

rece en el viaducto de Venta Mina en la Autovía A-3, desde su inauguración). Nace

cerca de Siete Aguas, en el paraje de La Vallesa, alimentado por las aguas del

manantial llamado Fuente de La Reelija.

Recorre sus primeros tramos con buena calidad, pasando por la Colonia de

Venta Mina hasta Buñol, donde su calidad empeora hasta su desembocadura en

el Magro después de recibir las aguas del Barranco de Bosna (también llamado

Río Juanes, que recorre parajes como las cuevas con cascadas de Las Palomas

y El Turche antes de pasar por la colonia de viviendas de Río Juanes, que adop-
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ta equivocadamente su nombre, pasa por Alborache, se adentra en el término

municipal de Turís donde desemboca en el Magro en el paraje llamado Junta de

los Ríos, entre las estribaciones del Collado del Motratón y la Sierra del Castellet

En las comarcas de la Ribera Alta y Ribera Baja, el río Magro forma una

llanura de inundación, especialmente en la zona entre las poblaciones de

Llombay y L'Alcudia.

Se tienen previstas varias actuaciones que eviten y disminuyan el riesgo

de avenidas, la recuperación del caudal mínimo y la adecuación del cauce y már

genes en algunos tramos. Así mismo, está prevista la construcción de la Presa

del Marquesado.

Posteriormente, el Magro, se adentra en la comarca de la Ribera Alta

pasando entre Montroy y Real de Montroy, poblaciones unidas por un puente

sobre el Magro, se acerca a Llombai, Catadau yAIfarp, después pasa porCarlet,

Benimodo, L'Alcudia, Guadasuar y desemboca en el río Júcar, pasado el muni

cipio de Algemesí, donde se le denomina Rambla De Algemesí. Presenta en su

curso una baja calidad, no apta para baño ni la vida ciprícola, y en la desembo

cadura una fuerte contaminación semejante al primer tramo de Requena-Utiel.

Su longitud con caudal es de 126 Km, su cauce es utilizado para riego fun

damentalmente y es el foco potencial de vertidos agrícolas, ganaderos, industria

les y urbanos correspondientes, siendo actualmente depurada el agua de todos

los Municipios y algún polígono industrial, estando pendiente las industrias y acti

vidades agropecuarias, además del uso adecuado de fertilizantes y pesticidas en

las explotaciones agrícolas y un control planificado de la gestión de residuos, ya

que la restauración que se está planeando sería inútil si los vertidos y el mal uso

del cauce continua.

DENOMINACIÓN LITERARIA DEL RÍO OLEANA EN LIBROS Y DOCUMEN

TOS

Arroyo de Ouel, Madre, de Caudete, de la Vega o Vega del Oleana (tam

bién llamada Torrubia, Torubia o Tervia), Oliana, de Requena, Magro, Ranera
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en Sinarcas, de la Cañada o Caña, del Lugar, Magro o Mayor, Rambla de La

Torre entre Sinarcas y Utiel, Rambla de Algemesi en su desembocadura.

DENOMINACIÓN CARTOGRÁFICA DEL RÍO MAGRO Y SUS AFLUENTES

MAGRO: En su cabecera Ranera, Algaira, Oliana, Magro y De Requena.

En su curso medio Magro y en su curso bajo Magro y Rambla de Algemesi.

MIJARES: Mijares. BUÑOL: Carlete, Del Suls, Buñol, Duria y Siete Aguas.

Del Olearia, río de cultura. ©V.Argilés. Comarca Olearia

RIO MAGRO (río enjuto o seco,por su bajo caudal)

Chorografía del Obispado de Cuenca (1.602)

ilXuruieucv
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RIO ALGAIRA

(río del Gato Montes)

Mapa de Giacomo Cantelli,

Les Royaunes de Valencie

et Murcie (1.689)

RÍO OLIANA (río de los olivos)

Cartografía de Robert Didierde Vaugondy,Venecia (1.775)
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FÁBRICA DE LEJÍAS Y
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

EL CHE
JULIO ORTEGA, S.L.

LEJÍAS - SALFUMANT - AMONIACOS - AGUA DESTILADA

LIMPIADOR - FREGASUELOS - PRODUCTOS PISCINAS

LAVAVAJILLAS - HIPOCLORITO CLORACIÓN AGUAS

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 276,7 - Apartado de Correos 61

Tel. y Fax 96 230 11 95 - 46340 REQUENA (Valencia)

LA LINEA MAS SANA

EN LIMPIEZA INDUSTRIAL

LIMPIEZAS Y

MANTENIMIENTO

C/. Arriba, 20

46350 CHERA (Valencia)

C/. Concertista Gil-Orozco, 4

Tel. 96 230 50 88
C/. Doctor Nácher, 109 Móvil 676 45 87 23

46370 CHIVA (Valencia) 46340 REQUENA (Valencia)



Construcciones e Instalaciones San Antonio S.L.U.

INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS

INSTALADOR AUTORIZADO DE FONTANERÍA

INSTALADOR AUTORIZADO DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

FORJA

PUERTAS BASCULANTES, ENROLLABLES

RIEGO

Teléfono y Fax: 96 232 06 64
Móvil: 615 38 56 16

REQUENA
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Y pla3as engalanabas
Fiesta de la Vendimia 2OO6

BASES

La 59 Fiesta de la Vendimia, con el fin de potenciar la participación de los vecinos de nues

tra ciudad en el tradicional adorno de calles y plazas, convoca el siguiente CONCURSO DE

CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS según las siguientes bases:

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

das dispongan de una portada en sus principales accesos de entrada y salida.

Las calles y plazas deberían estar engalanadas del día 30 de agosto al 3 de septiembre de

2.006, disponiendo durante esos días de un Mesón, donde se ofrecerán degustaciones gra

tuitas de vino.

La decoración de todo tipo de las calles y plazas será alegórica a Requena y a la Fiesta de

la Vendimia. Asimismo, deberán contar con iluminación complementaria a la propia calle o

plaza.

Un Jurado calificador, cuyos componentes serán ajenos a las calles y plazas que se pre

senten a concurso, procederá a la visita de cada una de las mismas, emitiendo su fallo, que

será inapelable, según los premios convocados:

• 1o premio: 3.000 € y placa conmemorativa.

■ 2o premio: 2.000 € y placa conmemorativa.

■ 3o premio: 1.000 € y placa conmemorativa.

No obstante, dada la cuantía del premio, el jurado será implacable y extremadamen

te exigente con los méritos requeridos para poder otorgar cualquiera de los premios

arriba descritos, reservándose la posibilidad de declarar desierto el concurso, o algu

no de sus premios.

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

comunicarlo a la 59 Fiesta de la Vendimia, entre el 1 y el 15 del próximo mes de agosto, a tra

vés de su Apartado de Correos n° 11 en Requena, mediante sobre cerrado en 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 teléfonos de con

tacto.

Todas las calles que no cumplan alguna de las condiciones arriba reseñadas en los distin

tos apartados no serán subvencionadas.

Todas las calles debidamente inscritas y que cumplan completamente los requisitos del

Concurso recibirán una subvención de 200 €, salvo las que cuenten únicamente con ilumina

ción especial, que recibirán una subvención de 100 € de los premios que se otorguen.

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

Julio 2.006
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Tres cosas tiene famosas

nuestro Barrio de la Villa,

Puerta Alcalá,

el Barriele

y la Fuente de la Gila.

Cuando en el siglo pasado,

aquellas mozas sencillas

muy hermosasy altaneras

con el cántaro a la cadera,

¡han a la Fuente de las Pilas.

Se encontraban con los mozos

¡qué alegría y que gozo!

aquella moza sentía.

Y aquel mozo galante

de un asa le cogía

y la moza sonrojada

la Cuesta del Ángel subía

¡qué corto era el camino!

para subir a la Villa.

Fuente de Reinas que diste

agua alpueblo de Requena,

es para ponerse triste

al decir que no eres buena.

Reinas y reyes bebieron

y losfundadores del pueblo,

aquellos musulmanes

que a ti te descubrieron,

tu les llenaste de vida

y de viejos se murieron.

Que gratos recuerdos tengo,

¡yo te haría un monumento/

sólo por las alegrías

que me diste... Nacimiento.

En las pascuas de las monas

todo un gentío venía,

los unos se enamoraban

otros se prometían,

y tus aguas refrescaban

el corazón que sufría.

Igual a un nido de amor,

eres Fuente de las Churras,

llena de vegetación,

tus gotas como perlas

van saltando entre las piedras

de este bonito rincón.

Aquí sentí el amor,

aquí llegó el primer beso,

casi nos vino la noche

sin pensar en el regreso.

¡No te mueras Baldomero!

fuente de todos querida,

a unos hiciste felices

a otros les diste la vida.

Cuantos botijos de agua

cuantos vasos se bebían,

muchas promesas de amor

entre caricias se decían.

Cuando el ruiseñor cantaba

aquellos que amor sintieron,

y tú de testigo estabas

cuánto podrías decir

tú Baldomero,... tus aguas.

Fuente del Cierzo te llaman

viejos pinos de Morillo,

cuantas vecesfui a por agua

siendo tan solo un chiquillo.

Y mi padre sudoroso

en la huerta trabajaba,

impacientey cauteloso

al camino se asomaba.

Ya me veía venir

y tanto se alegraba,

que empinándose el botijo

aquella sed apagaba.

¿De donde vienes chiquilla?

¡de la Fuente de las Pepas!

¿y cómo vas tan cargada?

¡qué te alimentas con agua!

Yo creo que es bendita que

gracia tiene esa agua

para hacerle tan bonita.

Muchas tardes de paseo

a lafuente él marchaba,

y en el tronco de un árbol

un corazón dibujaba.

El chico se enamoró

y en lafuente esperaba,

en el árbol del amor

como él así le llamaba,
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grababa otro corazón

esperando a su amada.

Una tarde adormilado

en el tronco se apoyaba,

apareciste radiante

y mojándote la cara,

nos cogimos de las manos

y lafuente por testigo,

dejamos de ser amigos

y amor eterno nosjuramos.

¡Ayl Fuente de Rózateme

tú quefuiste admirada,

hoyya nadie le recuerda

eres casi olvidada.

Los musulmanes te descubrieron,

canalizaron tus aguas

pusieron en regadío

cantidad de anegadas.

Y al cabo de tantos siglos

que nos bañaron tus aguas,

a borbotones nacía

era un placery alegría,

cuando tus manos mojabas.

Ya estas agonizando

tú que a tantos diste vida,

cuando en los días de Pascua

la gente aquí no cabía.

Peña del Corregidor

donde cerca te encontrabas,

como brotaban tus aguas,

te recuerdo con cariño

cuando bobo te miraba

y del barro que cogía

cuando los charcos pisaba.

Fuente de Flores te llaman

bonito nombre te pusieron,

tu agua lo merecía.

Elprimero cjue bebiera

cuanto de agua sabía,

hace siglos que murió

si no, cuanto nos diría.

Cuantosy cuantos campesinos

aquí su sed apagaron,

aquellos yafallecieron

pero sus hijos quedaron,

de estafuente bebieron

y siguieron trabajando,

las tierras de aquellos padres

que en su día heredaron.

Fuente Flores que vives,

tu que regaste la huerta,

tu que miras frente afrente,

ya no viene casi gente

y estás casi desierta.

A media legua delpueblo

del centro de Requena,

hay una milagrosafuente

ignorada por la gente,

tiene grandes propiedades

para curar muchos males,

se llama FuenCaliente

i ■ desde el siglo catorce,

lodos losjrailes del Carmen

en esta agua curaron,

desde entonces fue famosa

y en esta agua creyeron,

mayormente los cristianos

ellos que la descubrieron.

Tan buen servicio que diste,

tu, vieja Fuente del Pino

lo pienso y me pongo triste,

de cual ha sido tu destino.

Cuando en el siglo pasado

eras fuente de la Villa,

pronto hemos olvidado

de aquella gente sencilla,

que allí lavaban sus ropas

y de tu agua se servían.

Siempre te quise Río Magro,

en mi cabeza retengo

aquellas infantiles tardes,

parece estarlo viviendo.

Cuando en el tollo de la Greda

sin miedo y sin pudor,

los peces le picoteaban

y que sensación daba,

al no llevar bañador.

Cuando la sed apretaba

en la Fuente de la Greda

nos hinchábamos de agua.

■

■'
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En la esquina del mercado

Calle de Villqjoyosa,

¡parece que la estoy riendo!

A la Fuente delñral

Sus escaleras ... su caño

aguafresca en verano,

aquí los novios venían

y en el caño bebían,

mientras metían las manos.

Desde la Fuente del Peral

baja un pequeño regajo,

donde recoge sus aguas

la fuente de mas abajo.

Con dos caños y .su pila

aquífuiste empotrada,

de todosfuiste querida

y un poquito olvidada.

Muchas mujeres que aún viven

a ti Fuente de los Caños,

te recuerdan con cariño

cuando lavaban los trapos

de haberse cagado el niño.

Y en las zarzas tendían

pañales de la envoltura,

y llevar limpio el culito

la inocente criatura.

Cuando sefundó la Villa

y a los moros echaron,

lo mismo que los conejos

en las Peñas se encerraron.

Aquí socavaron cuevas

p en corrales se instalaron,

y el agua de las reinas

allí mismo la llevaron.

Desde entonces las Peñas

cuando los moros desaparecieron,

este barrio fue creciendo

y los dos barrios se unieron,

lo mismo que dos hermanos.

. Que aguas más puras tuviste

y un hermoso abrevadero,

más tarde te conseguiste

un grandioso lavadero.

Las mozas con sus gamellas

llenan de platos y pucheros,

después de comer se iban

a fregar al lavadero.

Poca gente te conoce

yo quizás por ser viejo,

¡ay! Fuente delMalutano

no me des ningún consejo

va se que eres muy buena

por nacer en Pico del Tejo.

Fuente de la Ajedrea

tu que curas el riñon,

tienes grandes propiedades

para quitar muchos males,

siendo muy reconocida

en parte de la nación.

Que poco valor le damos

siendo nuestra esta agua,

y otras siendo peores

creemos que son mejores,

y las pagamos muy caras.

Sana moza campesina

¡demuéstrame lo que vales!

te da el viento en tu hermosura

y doblando la cintura

van segando en los trigales.

Morena de ojos negros

que en mis aguas te miraste,

pero yo tuve la suerte

en tus labios besarte.

Mis aguas son milagrosas

yo soy Fuente del Cristal

bebe moza si sed tienes

que yo te curo tu mal.

Eres madre de las fuentes,

¡de tí hablo Padre Bunxts!

aunque sean más pequeñas

y en los arbustos se ocultan,

son muchas las que te rodean

ya tí van a reposar,

cuando a tu balsa llegan.

Cuantos y cuantos pajaritos

en tus aguas han bebido,

y son muchas las visitas

que a merendar han venido.

Camino que va al río

barro, charquines y berros,

se encuentrajunto al camino
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esa fílenle cíe ,

aquí bebíamos lodos,

los perros y los vecinos

aquí nadie se perdía,

por estarJunto al camino.

La Fílenle de la Purísima

fue una fuente preciosa,

era en el pueblo estimada

daba cantidad de agua,

siendo considerada

de las aguas másfinas.

Cuando Don Jesús Iranzo

era dueño de esta finca,

solamente había viñas,

era unafuente de campo

y a nadie prohibía

el pasar aquí un buen día,

siempre y cuando respetando.

Ya perdiste la alegría

ni eresfuente de campo,

la confianza perdida
y en ella tus encantos.

A esta fílente del Sapo

de muyjoven conocía,

trabajaba en unas tierras

que aquí mis padres tenían.

Ypor tener este nombre

llegue a cogerle manía

y me iba a la otrafuente

que sin aprensión bebía.

Fuente de San Nicolás

que entre las cañas nacías,

me sentaba a la sombra

y te hacía compañía,

con el ruido del corro

cuando a la pila caía,

encontrándome cansado

como un niño me dormía.

Que suerte la de este campo

io mejor dicho ...la mía!

unafuente en cada punta

si tenías sed bebías.

Quién te puso Fuenle del Sa/jo

según cuentan, es que había

un sapo como un capazo,

¡vaya boca tenía!

todos los bichos del campo

este animal se comía.

En el Jál/e de los Conejos

al que muypocos conocen,

está la Fuenle de la Zorra,

hay que quitarse la gorra,

cuando la tienes enfrente.

Ayer vine a visitarte

y me tuve que volver,

sentípena al mirarte -

no vi tus aguas correr.

Una rana en una piedra

sin moverse me miraba,

y me quería decir

que el agua se terminaba.

Cuando era la época de trilla,

aguafresca nofallaba

las mocitas de las Peñas

¡hay que ver como sudaban!

en la Fuente delArquillo

los botijos llenaban,

y al llegar a la era

en el barracón lo dejaban.

Camino de la Fuenle Bernate

a cuanta gloría nos llevas,

camino que anduvimos

los que hacen años nacimos, .
de los que muy pocos quedan.

En la Fuente de Bernate

en un banco descansé,

y empinando el camino

con una vara, en la mano

lo mismo que San José,

iba en busca de las Fuentes

a las que tanto adoré.

La pregunta que yo me hago;

está ahípresente,
no es cosa de memoria

ni de ser inteligente,

si no de haber conockk

y en muchas bebido,

de todas estas, mis fuentes.

Ramón Herrero Sánchez
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Siesta be Venbimia

Y Cepas
Vendimia de vendimias, venturosa,

llegas con la precisión que se desea,

con ubérrimas uvas en la cepa,

ven para llenar el lagar, lan generosa.

Transformándole en vinojoven

con aromas frutales, gusto y sentido,

combinado a mejor, como es debido,

en profundas bodegas, amor y orden.

No caerán en rincones y en olvidos

pues la ganada fama, va pareja

a la Fiesta, que empieza a ser añeja,

notando que os tenemos protegidos.

Fiesta y vino. Vendimia de vendimias,

unión consolidada con los años,

aceptada por los propios y extraños,

haciendo Fiesta, dejornias tan eximias.

Fs la tradición de eternos labradores

que cuidan con amor, la tierra y cepas,

logrando Fiesta con ajanes de gestas,

exaltando, a la vez. el trabajo y valores.

Requena, como siempre, cuida \ • elabora

ambas cosas, ofreciendo a la gente,

sus cepas y Fiesta, su valor permanente,

como algo real, palpable, que se adora.

Dice el labrador:

Siendo generoso con las cepas,

le devuelven cuidados, por cosechas.

Dice elfestero:

Siendo generosos con la tiesta,

te retorna a la alegría mas abierta.

Son parejas ambas cosas en la gesta

si los hombres se la entregan con potencia,

recibiendo las cosechas, en esencia,

y gozando del trabajo, con la Fiesta.

Fiesta en honor a trabajos vendimíales.

Fiesta de Fiestas. A vendimias sucedidas

en pasacalles y ofrendas merecidas...

por. ¡úsenles, lilla. Peñas y Arrabales.

Serás por siempre Vendimia de vendimias,

serás la Fiesta del Vino engrandecida,

serás del pueblo, por ser de él nacida

y de lodos serás, la Fiesta de Vendimias.

J mi canto de Fiesta y cepas... consecuente,

es y será... eterno, por las sagas defamilias

que con trabajo y Fiesta perpetuarán la vida,

aunando la jama y el placer... en ascendente.

Tony Motos-06
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mas allá be la revista
"Dios proveerá", decía Abraham a Isaac camino

del altar, cuando su hijo le preguntaba qué iban a sacrifi

car. Y efectivamente, aplicado al caso, a veces busca uno

tema para un artículo, coge la última revista de El Trullo

sin saber de qué escribir esta vez y resulta que uno tiene

el tema delante de la nariz.

Salgo a la calle, paro a varios jóvenes conocidos

que van charlando alegremente por la Avenida y les suel

to la pregunta: "¿Qué es un Trullo?". El más "espabilado"

se ríe con autosuficiencia y antes de que nadie diga nada

me suelta: "¡Pues qué va a ser, la revista de la Fiesta de la

Vendimia!", a lo que una de las chicas del grupo apostilla:

"¡Como si tú no lo supieras!".

¡Pobre ignorante de mí! Se me ocurre añadir: "¿Y

de donde viene la palabra

Trullo?... Callados todos...

sonrisitas... nadie tiene nada

que decir... hasta que el sim

pático de turno te dice: "¡Un

Trullo es una cárcel, tío!

¿Qué no ves la tele?".

Ahí queda la cosa.

¡En casa del herrero...!

Pero claro, cuando

uno se documenta sobre algo

pensando que las cosas son

lo que son, a veces nos olvi

damos de la riqueza del len

guaje y entonces podemos

descubrir que esa palabra

que tanto hemos oído, no

solo significa lo que pensa

mos, sino muchas otras

cosas.

Veamos, pues, la palabra Trullo, qué juego nos da:

LITERATURA

Comencemos dando la razón a nuestros jóvenes

que, víctimas de los tiempos modernos, no han llegado a

conocer otra acepción y digamos que, efectivamente, El

Trullo es la "Revista Gráfica de la Fiesta de la Vendimia"

de Requena, desde 1947.

ARGOT

Sigo afirmando que nuestros chavales tienen

azón, ya que el Diccionario de la Real Real Academia

Española nos dice que en jerga, es decir, en argot o len

guaje de la calle, trullo es: "Cárcel", especificando a con

tinuación, (de presos), para que no quede duda.

VITICULTURA

Sin embargo, queridos muchachos, el nombre de la

revista que tenéis en la mano viene de nuestra propia

esencia: la vid, y más concretamente con relación a la ven

dimia.

Por eso aquí nos "explayaremos" un buen rato.

Dice la Real Academia Española:

trullo2
(del latín torculum, prensa).

Lagar con depósito inferior donde cae directa

mente el mosto cuando se pisa la uva.

Así de escueto. Por lo tanto debemos buscar más

información.

raz

Mi buen amigo y Cronista de Requena, Fermín

Pardo, piensa que la palabra tiene raíces valencianas. En

un interesantísimo librito publicado por el Museo Municipal

de Requena en 2000, titulado "La Viña y la Bodega en el

Campo de Requena-Utiel, 1850-1950", explica que: "El

trullo es un espacio cuadrangular de dimensiones

variables, normalmente excavado en la tierra y recu

biertas sus paredes y suelo con ladrillos de barro coci

do, en los orígenes, o con enlucido de cemento en

épocas más recientes. Este espacio se cubría con un

tablado de piezas móviles en las que se pisaba la uva

extendida en capas uniformes. Una vez machacada se

hacía girar cada una de las tablas con lo que lo estru

jado caía al interior del trullo. Conforme iba llenándo

se se producía la

fermentación del

mosto con hollejo y

raspajo para que

tomara color el

vino...".

Algunos artí

culos de otros autores

consultados confun

den el trullo con el

jaraiz, sin embargo

Fermín, en un párrafo

anterior al citado,

explica claramente

que "Hasta media

dos del s. XIX en

que la producción

vinícola se orienta a

la comercialización,

la existencia de tru

llos como espacio para pisar uva era escasa. La pro

ducción de uva con destino a la vinificación de consu

mo doméstico se pisaba en el jaraiz, pequeña habita

ción con suelo inclinado en la que el pisado se realiza

ba en la parte más alta y el mosto iba acumulándose

en la parte más hundida. De aquí se pasaba a peque

ñas tinajillas en donde poder fermentar y conservar

se". El cronista nos informa también de que todavía pode

mos observar jaraíces y trullos en algunas cuevas de la

Villa y opina que: "El trullo seguramente fue una inno

vación introducida en nuestra tierra en el s. XVIII o

principios del XIX...".

Para terminar con el "Trullo" en la acepción de

nuestra comarca, tan solo remitir al lector a dos excelen

tes trabajos, el primero en el cuaderno de cultura comar

cal Oleana n° 10, firmado por Antonio Atienza Peñarrocha,

bajo el título "Del Majuelo al Trullo"; el segundo, en el n° 15

de los mismos cuadernos, titulado"E/aftorac/on de Vinos

en las Antiguas Bodegas con Trullos en la Zona de

Requena", de Francisco Pardo Minguez.

Y hasta aquí habríamos llegado si no fuera por la

Real Academia Española, a la que vamos a echar la culpa

de que este artículo se alargue un poco más.

ORNITOLOGÍA

Curiosamente, la R.A.E. ofrece otra descripción

para "Trullo" y además lo hace en primer lugar:

trullo1

Trullo: Detalle (Foto: Eva Domingo) - Oleana n° 15
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(del latín truo).

Ave palmípeda, del tamaño de un pato, de

cabeza negra y con moño, cuello bronceado,

lomo pardo rojizo, pecho y abdomen blancos,

alas y cola pardas con rayas blancas, y pies y

pico encarnados. Nada y se sumerge para

coger los peces con que se alimenta, y es ave

de invierno en España.

Puesto manos a la tecla, en Internet, me puse a

buscar fotografías de tan desconocida, para mí, ave mul

ticolor, pero fue inútil, no había nada con ese nombre. Sin

embargo, en unas páginas sobre avistamiento de aves

en Galicia, di con otra pista: una cita sobre un ave llama

da "Mergo Trullo", cuyo nombre científico es Mergus

merganser.

La Sociedad Española de Ornitología da los

siguientes nombres para esta ave:

Serreta Grande

Mergus Merganser

Inglés: Goosander

Catalán: Bec de sena gros

Gallego: Mergo Grande

Euskera: Zerra handia

Esto ya excedía de mis nulos conocimientos orni

tológicos y había que pedir ayuda. Tras echar una ojea

da al libro "Aves de Requena", del prestigioso ornitólo

go de ascendencia requenense Javier Armero, y compro

bar que, lamentablemente, dicho Trullo no suele pasar

por Requena, decidí que lo más sensato era ponerse en

contacto con un experto: el propio Javier Armero.

Conseguí su teléfono, le llamé a Valencia por la mañana

y esa misma tarde me visitó, me aportó los datos que me

faltaban y esa noche recibí por correo electrónico algu

nas fotografías, entre ellas la que vemos aquí reproduci

da.

Mergo Trullo (Mergus Merganser) - Serreta Grande

Así, gracias a Javier, puedo citar a otro autor,

Francisco Bernis, que en su Diccionario de Nombres

Vernáculos de Aves (Ed. Gredos), dice:

TRULLO [Ave nadadora pequeña, con posibles

candidatos Aythya (¿ ?), Podiceps (¿ ?), Mergus (¿ ?)].

Lo menciona López de Ayala (s. XIV) entre la variedad de

otras "ánades" de tamaño pequeño. Vuelto a citar por

Valles (1556) y por Martínez del Espinar (1644), aquí

como ave nadadora pequeña y junto a cercetas. En un

Diccionario gallego y en algún autor del siglo pasado (s-

X'X), se menciona trullo como "pato pardo", o con asig
nación a Mergus (v. Serreta). Brehm (1857) recoge trulla

para Cataluña, asignado a Mergus. En G. Huerta (1624)

trullo sería un ánade más blanca que las comunes. Hoy

en desuso, salvo, quizás, en Portugal (v. Porrón).

Mergo Trullo (Mergus Merganser) - Serreta Grande

(dibujo)

HERÁLDICA (Apellido)

En mi deambular por la palabra Trullo en Internet

apareció también un artista: David Trullo, fotógrafo, que

expone sus trabajos actualmente en una sala de Madrid.

Esto me llevó directamente a D. Feliciano Antonio Yeves

Descalzo, uno de mis más queridos maestros y amigos,

quien como muchos sabemos, cuenta entre su amplio

bagaje cultural con gran erudición en el terreno de la

Heráldica.

Así, gracias a sus notas, pude buscar un poco

más certeramente en Internet y, aunque poco es lo que

sabemos, al menos puedo decir que el apellido Trullo es

citado por el prestigioso heraldista Vicente de Cadenas

y Vicent, recientemente fallecido (2005), último

"Cronista de Armas del Reino de España", en el apén

dice a su libro "Repertorio de Blasones de la

Comunidad Hispánica". Parece ser de origen catalán o

al menos del antiguo reino de Aragón, junto a los muy

similares apellidos Trullos y Trullet, con ligeras varian

tes en sus escudos de armas.

D. Feliciano Yeves, describe algunos de los posi

bles escudos heráldicos de la siguiente forma:

Trullo: En campo de azur, tres trujales de plata

(es decir: sobre fondo azul, tres recipientes o lebrillos de

color plateado).

Trullos: En campo de azur, cinco crecientes de

plata puestos en aspa (medias lunas en cuarto crecien

te, con las puntas hacia arriba).

Trullet: En campo de plata, cuatro calderas de

sable, puestas en cruz (fondo plateado, cuatro calderas

con asas, situadas en forma de cruz).

Ha sido imposible conseguir reproducciones grá

ficas en Internet para estos escudos, dado que se trata

de páginas de acceso restringido, pero al menos hemos

conocido otro de los usos de la palabra Trullo, que, por
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cierto, no acaban aquí.

GEOGRAFÍA

Dice la enciclopedia virtual Wikipedia que "los

Trullos son antiguas construcciones de piedra en

seco que surgieron hace unos cinco siglos en las

laderas del promontorio de la Murgia en la Apulia, al

sur de Italia.

Este promontorio, rico en piedras y formacio

nes calcáreas, dio la posibilidad a los ingeniosos

constructores de la época de diseñar estas construc

ciones cónicas, frecuentemente decoradas con figu

ras de significado mágico, espiritual y supersticioso,

hechas con piedras recogidas y modeladas dándoles

forma semejante a ladrillos.

... no existen trullos particularmente antiguos:

esto se justifica por el hecho de que en lugar de repa

rar los desperfectos, en caso necesario preferían

derribarlo y construir uno nuevo, por motivos econó

micos.

Trullos en la región de la Apulia (provincia de Barí)

Era una típica construcción campesina, donde

el "cozzaro", el que cultivaba la tierra del patrón,

podía disponer de una protección donde descansar y

guardar los aperos de labranza. Los espesos muros

de los trullos se construían con una técnica particular

de superposición de piedras y muy frecuentemente se

colocaba una capa de tierra para mantener el ambien

te interno

fresco en

verano y

caliente en

invierno. En lo

alto de cada

trullo se colo

caba una pie

dra, que resul

taba ser la

"piedra clave"

del techo

cónico".

Alberobello:

ciudad de tru

llos

Y aquí viene la mayor curiosidad: La zona más

importante de presencia de trullos italianos está en el

valle de Itria, concretamente en la ciudad de Alberobello,

llamada a todos los efectos "la capital de los trullos", situa

da en la provincia de Bari.

Bar

:qjav .:,

Selle Fonti
sssano

BARI (arriba, izquierda) - ALBEROBELLO (abajo,

derecha)

¿Saben ustedes quién está enterrado en Bari?

Nada menos que un obispo católico del siglo IV, muerto el

6 de Diciembre del año 345 y casualmente Patrón de la

ciudad de Requena: San Nicolás de Bari.

Así, la palabra en cuestión, por un azar, une gra

cias al santo dos comarcas con trullos de distinta índole:

Requena y Bari.

¡Lástima que no podamos ofrecer aquí la gran can

tidad de fotografías de trullos italianos que aparece en

Internet! Valga, para botón, la muestra aquí expuesta y, si

les es posible, dense una vuelta por allí. Por cierto, tam

bién hay varios libros publicados en Italia sobre los

Trullos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Si vas a Roma con prisas, no podrás verla. Si te

tomas unos días para recorrer lo que llaman Roma secre

ta, es decir, la que queda fuera de los recorridos turísticos

de un día en autobús, puedes acercarte hasta la Piazza

Nicosia, cuyo nombre le viene del palacio del cardenal

Aldobrandino Orsini, arzobispo de Nicosia, en la extensa

CAMPO MARZIO

V. #f . ■ ■ •■

."■•■
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zona del Campo Marzio (campo de Marte), donde tam

bién se sitúan la Plaza de España y el Palacio Borghesse.
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En el centro de dicha plaza se yergue la Fontana

del Trullo, así llamada por haber estado situada original

mente en la Piazza del Trullo, actualmente Piazza del

Popólo.

Católica, a los que se ha denominado (en especial al últi

mo) Concilios Trullanos o Concilios de Trullo (aunque

realmente es más correcto llamarlos "Concilios in

Trullo"), por haberse celebrado en la sala denominada

Trullos (cúpula), del Palacio Imperial de Bizancio, en

Constantinopla, durante el reinado del emperador

Constantino IV "Pogonato".

Fontana del Trullo (Roma) - Piazza Nicosia

Obra del escultor Giacomo Della Porta, consiste en

un recipiente octogonal con una escultura central en la

que destacan dos delfines y otros ornamentos colocados

con posterioridad por otros artistas. Parece ser que a los

arquitectos que diseñaron la Piazza del Popólo les pare

ció demasiado pequeña para dicho entorno y fue traslada

da a su actual ubicación.

También en Roma existen la Vía (calle) del Trullo y

la Vía delle Cave (de la cueva) del Trullo, ambas situadas

en la misma zona (cerca de la Vía Portuense) en dirección

al puerto de Roma. Seguramente sus nombres se deben

a que van a dar a uno de los barrios periféricos de la ciu

dad, en el Distrito XV, denominado Trullo y surgido en la

posguerra. Del mismo modo, el nombre del barrio es un

recuerdo de las ya citadas construcciones de la región de

la Puglia (Bari), antes citadas. Al parecer se trata de uno

de los barrios más típicos del extrarradio de la ciudad.

El Gran Palacio Sagrado de Constantinopla en

el s. XII (según un dibujo de C. Vogt en 1935)

El último Concilio in Trullo (año 692), lleva el

sobrenombre del Quintosexto, por haberse convocado

únicamente con funciones legislativas, para ratificar los

cánones y decisiones de los anteriores concilios ecuméni

cos.

Digamos, a modo de curiosidad, que en dichos

concilios se trataron temas tan de actualidad como el celi

bato frente al matrimonio de los sacerdotes (posible hasta

entonces) e incluso la posibilidad del sacerdocio femenino

y otros temas curiosos, como, por ejemplo, la composición

del tipo de pan que podía servir para la celebración de la

eucaristía.

Ignoro si la palabra Trullo se sigue usando en el

idioma griego moderno, pero si sabemos que se ha con

servado arquitectónicamente para una famosa iglesia

(hoy mezquita musulmana) que sigue en pie en la Turquía

actual: San Juan Bautista in Trullo.

Vía del Trullo (Roma)

Como última acepción para la palabra Trullo,

vamos a verla desde el prisma de la historia de la

RELIGIÓN

En los últimos años del s. Vil de nuestra era, tuvie

ron lugar varios Concilios Ecuménicos de la Iglesia

Iglesia de San Juan Bautista in Trullo (Barrio

de Fener) en Estambul

Ya veis, jóvenes, el Trullo no es tan solo una revis

ta requenense.

Seguro que con más tiempo encontraríamos algu

nos otros significados para la palabra, pero por hoy es

suficiente y podemos, tras lectura tan agotadora, pasar

página.



éndimia
Una viba befcicafca al Arte

Manuel Sánchez Domingo nació en Requena, en el año 1927, donde paso su

infancia y juventud y cursó sus estudios hasta acabar el Bachillerato en el Instituto

Nacional de Enseñanza Media (el actual ÍES 1). Estudió la carrera de Bellas Artes en

la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Posteriormente amplió sus

estudios en Madrid y en París, ciudades donde permanecen algunas de sus obras en

colecciones particulares.

Fue profesor de dibujo en la Escuela de Aprendizaje Industrial de Requena (pos

teriormente conocido como Instituto de Formación Profesional) desde el año 1961

hasta el 1963.

Obtuvo por oposición la Cátedra de Dibujo en el año 1963, siendo destina

do al Instituto Femenino de Enseñanza Media Doña Gimena de Gijón, ciudad

donde ejerció al mismo tiempo como profesor de la Escuela de Maestría

Industrial. Colaborador habitual en las primeras épocas de la Fiesta de la

Vendimia, contribuyó a ilustrar muchos de los primeros Trullos con dibujos y

esgrafiados de la ciudad, así como en la realización de dos carteles para la

Fiesta.

En Gijón permaneció desde 1963 a 1968, pasando por concurso de

traslados al Instituto mixto Francisco Franco (hoy María Enríquez) de

Gandía, donde ejerció su cátedra durante el periodo de 20 años. Durante

toda su vida vivó por y para el arte, siendo su espíritu creativo inmenso,

pues lo mismo pintaba un cuadro maravilloso como confeccionaba

maquetas y juguetes para sus hijos o fabricaba muebles, lámparas con

botellas y una amplia variedad de objetos curiosos. También muy afi

cionado a la fotografía, le encantaba hacer pruebas y trucajes fotográ

ficos en una época en la que, evidentemente, no existía el Photoshop,

! con lo cual tenía muchísimo más mérito.

Gran retratista, por sus lápicesy pin

celes pasaron numerosas personas del

pueblo, además de su familia.

A lo largo de toda su trayectoria artís

tica, expuso sus obras en diferentes ciu

dades. En Requena fueron una veintena

las exposiciones que se montaron con

sus obras, siendo en 1951 la primera y

en 1996 la última. También expuso en

Madrid, Valencia, Santander, San

Sebastián, Gijón, Gandía, y un largo

etcétera.

Ya próximo a su jubilación, volvió a su

ciudad natal, de donde quizá nunca se

quiso marchar, donde impartió sus cla

ses en el Instituto Nacional de

Enseñanza Media (actual ÍES 1) durante

dos años. Falleció en el año 1999.

Aproximación a su obra

Para adentrarnos en las característi

cas de su obra pictórica, nada mejor que

citar lo que algunos críticos de arte han

dicho de Sánchez Domingo:

"Sánchez Domingo no ha pertenecido a

ningún ismo. No cree en ellos. Su obra

se enmarca dentro de un impresionismo



J.L. Ochando

T\ Sánchez Monzó
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muy figurativo, con tal vez lejanas

influencias sorollescas. (...) Prefiere

captar la naturaleza en reposo, en

paz. Agradar sin complicaciones.

Todo lo que pinta se ve.

Posee un gran dominio del dibujo, demos

trado en los retratos realizados a lápiz.

Igualmente, mediante la técnica del esgra-

fiado (a base de negros y blancos, de som

bras y luces) ha captado la gran riqueza

plástica de la Villa requenense y ha demos

trado paciencia, gran dominio del dibujo, del

trazo y de la mano."

Javier Marzo Gadea

"Sánchez Domingo es un pintor alegre de

color. Con atrevidos contrastes llenos de

luz, pero dentro de una sana visión de la

pintura moderna y del propio colorido que él

sabe conjugar con hábil dosificación en

esos contrastes y efectos de luz vivísima y

transparente, en los conceptos tan austeros

como son sus bodegones y sus mismos pai

sajes, donde no existe el paisajito amable,

sino el sobrio paisaje y el apretado caserío

de los pueblecitos mediterráneos."

Manuel Arce



EDIFICIO ALFONSO X EL SABIO
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Mil

AVENIDA ALFONSO X EL SABIO

PISOS Y DÚPLEX DE 1. 2 , 3 Y 1 HABITACIONES

EXCELENTES ACABADOS

VEA PLANOS Y CONSÚLTENOS EN:

CONSTRUCCIONES FERNANDO RIBES S.L.

CALLE CONCERTISTA GIL-OROZCO N° 9 BAJO REQUENA 96 230 06 18

INMOBILIARIA RIBES

AVENIDA ARRABAL N° 30 BAJO DERECHA REQUENA 96 230 3003

PROMOTOR: URBE REQUENA S.L.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCÍA

ODA SiíJfJFlA, CA^ALLirTJ /

COiIFíCCIÓi

e Di HrJ3;\í

C/ Poeta Herrero, 20 - 46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono: 96 230 04 49
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Fiesta!
RESTAURANTE-SALONES~J

Constitución 117

Requena (Valencia)

Tel.:96 230 13 86

RÓTULOS REQUENR



COMUNICACIÓN GRÁFICA

46340 Requena (Valencia)

BAR I RESTAURANTE

CARNES A LA BRASA

COCINA DE MERCADO

ZONA AJARDINADA • PARQUE INFANTIL
COMEDOR PRIVADO • AFORO 125 p.

Ctra. N-lll, Km. 276 - REQUENA

(frente Mercedes-Benz)96 230 56 83



programación
be actuaciones
Fiesta de la Vendimia 2OO6

LAS NOCHES DE LA CARPA

Día 19 de agosto: Cena de Gala INFANTIL, Orquesta LA MILLA VERDE

Día 26 de agosto: Cena de Gala MAYOR, Orquesta CHAMAN

Día 26 de agosto: Espectáculo de Variedades PLAZA DE TOROS

Día 27 de agosto: GRAN BAILE DE DISFRACES, Orquesta

Día 30 de agosto: Gran Sesión de Baile, Orquesta ATHENAS

Día 31 de agosto: Gran Sesión de Baile, Orquesta DESEOS

Día 1 de septiembre: Gran Sesión de Baile, Orquesta SOPRANO

Día 2 de septiembre: Gran Sesión de Baile, Orquesta STRADIVARIUS

Día 3 de septiembre: Fuente de los Patos, BAILE FIN DE FIESTAS,

Orquesta DELIRIO

LAS DISCOMÓVILES (luaar por determinar)

Día 24 de agosto: Disco-Móvil Virtual Show

Día 25 de agosto: Disco-Móvil Virtual Show

Día 26 de agosto: Disco-Móvil Virtual Show

Día 27 de agosto: Disco-Móvil Virtual Show

Día 28 de agosto: Disco-Móvil Virtual Show

Día 29 de agosto: NOCHE DE LA ZURRA, Orquesta LA TRIBU

Día 30 de agosto: Disco-Móvil Virtual Show

Día 31 de agosto: Disco-Móvil Virtual Show

Día 1 de septiembre: Disco-Móvil Virtual Show

Día 2 de septiembre: Disco-Móvil Virtual Show



¿Lo tienes todo bajo control
¿Tienes la seguridad de que tu casa está bien protegida?

¿Tu seguro de automóvil cubre todo lo que necesitas?

¿Está el futuro de tu familia garantizado ante cualquier

imprevisto que te pueda ocurrir?

Nosotros sí.
Porque contamos con un estilo propio de hacer las cosas.

Pensamos en tí, para que puedas tenerlo todo bajo control.

Para que puedas dormir tranquilo.

Zurich A uto

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.

acollado 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

Juan

único
Por eso nos gusta escucharte, conocer

tus ilusionesy 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

© CajaCampo
Somos como tú


