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EL TRULLO. Edición de Primavera, Junio de 2007 

l Editorial. En memoria de Blanca. Comisión Central. 

Pedidas de Reinas y Presidenteslnfantiles. 

Presentaci6n de Invierno y Petición Oficial de la Reina Central. 

XXVl Fiesta de la Vendimia, 1972. 

XXVll Fiesta de la Vendiniia, 1973. 

Artículo Comisión de Ausentes 

Artículo Barrio Villa. 

Artículo Barrio Peñas. 

Artículo Barrio Arrabal. 

Vendimia - Fiesta -Vendimia. Tony Motos. 

Noticias Vi tiviriícolas en la antigua prensa requenense illj. Marcial García Ballesteros. 

La salud del vino. Rafael Muñoz. 

La nueva saía de Ciencias Naturales del Museo Municipal de Requena. José Ángel Jesús-María Romero. 

750 Aniversario de la Carta Puebla de Requena. Fermin Pardo Pardo, José Luis Hottelano lranzo e Ignacio latorre Zacarks. 

Segi~imos con bailes. finanzas y fiesta. Julián Sánchez. 1 
1 Don Alejandro Gaos. Feliciano A. Yeves Descalzo. 
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r ! ertamen Flor Natural Infantil. 

gmrnen Flor Natural 
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%di@: U i ~ i e s t a  de la Vendimia 
k?  '@e: Miguel Angel Roda. 
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En las páginas centrales de este Trullo recordamos dos ediciones 
pasadas de nuestra Fiesta de la Vendimia, la número XXVl y XXVII, 
que son las que se homenajearán este año la noche del 30 de 
Agosto. 

El recuerdo no sólo es para los que aparecen en las fotos. Se 
debe hacer extensivo a todos aquellos que conformaron las 
diferentes comisiones y que trabajaron e hicieron todo lo posible 
para que esas ediciones engrandecieran nuestra Fiesta. 

Muchas personas han colaborado con la Fiesta a lo largo 
de su existencia en mayor o en menor medida. Algunas de ellas 
ya na están entre nosotros y desde estas páginas queremos 
evocarlas. Muchos son los pésames que debemos dar, pero 
este año no se nos puede pasar por alto sentir la pérdida de 
un familiar de unos componentes de la presente edición. 

Recientemente nos ha dejado Blanca Eguiluz, madre de 
Paco y Pilar, y abuela de Marta y de Eduardo, y de Antonio, 
Javier y Carlos. Esta edición se congratula de contar entre 
sus componentes con Marta como Reina del Barrio de Arrabal, 
con Javier y Carlos como comisionados del Barrio de las 
Peñas y con Paco como coordinador de la Comisión Central. 
Además todos ellos ya han formado parte de Fiestas 
anteriores y siempre estarán dispuestos a continuar 
culaborar~do en lo que este en sus manos. 

Queremos agradecer a Blanca y a toda su familia por 
haber estado dispuestos ante las llamadas de la Fiesta 
y por todos los buenos momentos que nos habéis dado 
y los que están por venir. 

Por extensión agradecemos y recordamos a todos 
los que nos han ido dejando eri otros momentos 
anteriores, en especial a aquellos que formaron parte 
de la XXVl o XXVll Fiesta de la Vendimia de Requena. 

Descansen en paz. 

COMISIÓN CENTRAL 

F-"TP - a-, . 
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COMlSlON OE AUSENTES. 3 de diciembre de 2006 
Heira Noelia Capape Ortega. Presidente Joige Argeiite Goiizález 

infantiles 

, \ i". 
RARRIO PECAS. 3 tle dirienibrc: de 2006 U/'ililllO VILLA, '18 de noviembre de 2006 
Reiiia. k,l.laria Sanchez Cárcel, Presidente. Pablo Gonzjez Sáncliez Rr:ria hilarcela lranro Gnrrier. 

Presidetite Joiye Arnaiz Mas 

I 
Fc 1-3. Belr:r 'ere: =d rd3  Frrs'deiite. Juan Carlos López Ochando 





cabalgatas y ba~les, porque es esto lo 411e realmei~te les gusta y 
les apasiona, y sé que qu~en  ame la Fiesta no pondrá nunca 
impedirrrentos o quejas a esta labor tan indispensable 

Por l i l r~ina agradeceros oiia ver rrrás el que trayáis asistido y 
iiayiíis escuchada mis palabras que espero hayan sabido expresa, 
todos mis sent~mlentos. Deseo que paséis todos I J ~ I ~  agradable 
velada. Y cori~o ú1111no deseo, que torji~s partio~pernos estc año de 
la Fiesh, para que todo nuestro esfuerzo sea recon?pel~sado col7 la 
alegría e ~ ius~ón de todos y cada uno de los reqiienenses, para 91ie 
esta LX F~esta de la Ver)dirnia perilwe eri iiuestra mente duranle 
~nlichos a f i s  Mochas graciC7s 

,'Viva la LX Fiesta de la Vendimia! 

j Viva Requena! 

Petición Oficial de la Reina Central, 
Paula Valente Viana 

El pasado 16 de diciembre tuvo !ugar en las "Bodegas 
Vegalfaro" la petición oficial de la Reina Central de la LX Fiesta 
de la Vendimia, Paula Valiente Viana. 

Paula, que fue Reina Central Infantii en la edicion iiumero 
49 y en la LVlll Fiesta de la Vendimia fue Dama del Earria de la 
Villa, es una gran amante d ~ !  Requeiia y su Fiesta, al igiial que 
toda su familia 

El acto oficial de petición lo abrió el Presidente Centra, D 
José Enrique Garcia Ramos, agradeciendo a Paula y a sil familia 
aceptar ser la m6xirna representación de nuestra querida Fiesta 

El alcalde de Requena, D. Adelo Montes Diana, en sil 
intervención recordó a l  abuelo de Paula, D. José María Viana, 
introduciendo en su parlamento una de las poesías más emotivas 
del gran poeta requenense que fuese también alcalde de Reqiiena, 
aunque modificada para !a acas i~n.  

El poema original de José María es e l  siguiente: 
TE QUERRÁN 
Se humilde y serás fuerte 
sé sensato y te oirán 
sé noble. será tu suerte. 
sé firme y te seguirán. 

Si cunsigues ser hurnilde 
y serisato y riotie y firme 
y sericillo y cori boridad. 
teridrds e oro del mundo 

Te querrán . 
Y Dios estará contigo 

"Vivirás" 



EDIFICIO ALFONSO X 

Avenida Alfonso X REQUENA 
Invierta en  un valor seguro ... su  propio hogar, 

nos avalan 25 años d e  experiencia. 

11 FASE COMPLEJO LA NORIA 

PLANTA BAlA PUNTA PRIMERA 
COMPRE UNA CASA WR EL PRECIO DE UN PISO 

WNTOS DE INFCIRMCION: 
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XXVI Fiesta de la Vendimia 1872 

Regina Alcalá-Saritaella y Oria de Rueda 
REINA CENTRAL 

Pascua1 Climent Pérez 
PRESIDENTE CENTRAL 

Inmaculada Comes Soriano 
REINA CENTRAL INFANTIL 

José Mariano Pérez Montero 
PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL 



Daniel Cardona Fortea 

XXVl Fiesta de la Vendlmia 

REfNA TNFANTlL  

PRBSI DENTE INFANTLL 

Peñas 



PReBIDRN'lT3 INYANTII. 

Enrique Arcís Amero 

l~ l ic ia  Aras Villanueva 1 
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COMlSlON INFANTIL 

Ntiirr.- J m u s  -E2 rnK>VBU, BEATRIZ P ü i m  e m * w .  M.- JEBi.is c o R W s  nEnRao./- 
AWTONIA PIUR MARTINEZ GARCIA. ANA G o M a  MARTINEZ 

y U.* DE W NIEVES OCHMDO PEREL. / 

COMlSlON INFANTIL 

N t l r . .  WQHTC r m R E l l  OR10. LUIS JAWER U O W A  NAVARRO. HUN CARLOS M E 2  niia 
INTOwiO PEREZ: W V U  E W R O O  G O N U L P  A i V A R U  
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COMISION INFANTIL 
Nlihu - ANA MARI* ARGILES CORTES. VlCENTA MARTINEZ BENUOCH. 

FLOR MARIA RODA MONTEAGUDO. SOLEDAD SIERRA C O N X A L U  M '  JOSE MARlN MARTINEZ. ?awio 
e 

VIOLETA SORIANO a A R c I A  y JULIETA MATEO TOATAJADA. 

COMisillN INFANTIL 
m- E M I U D  JOBE FEWNDEZ C m .  % E U I O T U N  NANN M A R T I N R  ROBERTO A f f i 8 . W  COSTES. 

A Q U W  M A ñ i I N U  PLREZ, JUAN CULOS CWUER*II VlC6MTE. JüUAM L o P a  tOm 
y GmMAN M A M  TORTAJADA. 
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Baiarmio 
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COMISION INFANTIL - Barrio 
N l ñ r -  W A  M A R U  M M T W Q  BEAMMJ EVA MARU C W A M  CMRLLIA8,  

M: R D ~ A  ELSWIDO SI~TLW. naw M.* MORENO amah. ESTWANIA VALLE 

V M A R U  N O N 9  MORA PEñEL 

NMw.- JUUl LI*LV*0011 YARTIMEZ ABAD, J M a  PEDRO GARCIA CAUTAVUD. 

JOSE WM CO- mCZ LUiO D U M L  UARTINEZ. JOSE LUIS GARCfA MELfRO 

y AiWONICi ~ B A W  CARDO. 
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REINA DE ARRABAL 
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Damas ARRABAL 
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Senoritas: JOSEFINA COSTA DESCALZO, MARlA DE LOS ANGELES NAVARRO CARDONA, 
PILAR GARRIDO SARRION, MARlA ADELA CUBILLAS LOPEZ, MARlA JOSE DOMlNGUEZ 

NUÑEZ, NATIVIDAD RODA SANZ Y MARlA PILAR MARTINEZ BARCIA. 
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Damas PENAS 

SeAoritas: ROSA MARlA CANABATE NAVARRO; MARlA ISABEL RUlZ DIANA; JOSEFINA 
IRANZO GARCIA, MARlA TERESA CARCEL DOMINGO, MARlA DEL CARMEN MONTES 

MARTINEZ. MARIBEL GARCIA GOMEZ Y PILAR GONZALEZ YAGUE. 
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Damas VILLA 

Seíiorltas: SOLEDAD BARBERA DOMINGUEZ, TERESA GONZALU HABA, JOSEFINA REYE 
ESTEBAN RAMON, AMELIA GARIJO lBAfiEZ, PAQUITA GONZALEZ Y A G ~ E ,  

CARMEN PARDO GARCIA Y AMPARO GlMENEi PEREZ 



REINA DE EXTERIORES 
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Damas EXTERIOBES 
--- 1 

s .  ---- 
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Señoritas: M."NGELES HERRERO LOPEZ, Pont6n; M.' FERHANDA LOPEZ PEREZ, S. Juan; 
CONCEPCION PARDO SANCHEZ, Hortunas; 00RltA PEORON PEDRON, Los Duques; 

DOLORES GONZALEZ IRANZO, Campo Arcls; MANOLITA LUJAN OCHANDO, Los Pedrones 
MARIA AZUCENA SALINAS RODRIGUU. Las Isldros. 



REINA AUSENTES 
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S E K J O R I T A  
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Senoritas CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ; VIOLETA ATIENZA TAMARIT; AMPARO 
GABALDON MUNOZ; PILAR TEJEDOR LOPEZ; MARIA JOSE MOTA SANCHEZ 

Y MARlA MATILDE IRIZARRI ARClS 



XXVII Fiesta de la Vendimia 18T3 

Francisco Huerta garcía 
PRESIDENTE CENTRAL 

Paz Cáno Leonhardt 
REINA CENTRAL 

M" Carmen CAL ,Orozco Este\, 
REINA CENTRAL INFANTIL 

Jesús C-.;sta Velo-ra 
PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL 



Reina Infaritil 

Prestdente Infantil 

Reina Infantil 

Presidenta Infantil 



XXVll FIESTA DE LA VENDIMIA 

1 Presidente Infantil I 
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Barreo Pevias 

A 
A 
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DAMASr U* Dolo- M- Monteagudoi Wci Villo* M.' l r a k l  Olmo 
FYqmemñG'JesdeFernánd.l&CorLoiiAnaFe8.irrenoPBres y S - ~ C b ~  

COMIBIONAD08c Jord V b e n m  Merado MozumaguaoC J& LufP CehUxai 
AgrzPrIn A z d r b  Bohohw Antonio R d m  Alsjandm Valem Ouíilam6n 

y Juan M o r  Pére% Navarra 
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Barrio V8ZZa 
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DAMAS.- Yolanda Lopez Martínez; María del Carmen Mora Pferar Oernrna Cort6s 
Fernfinde7~ Nuria Novella U a s a d ~  A n a  hfarifl Martínez PBroz y Ana María Rulz García.  

COMISIONADOS.- José Pardo Monte*; José Manuel Rarntjn Monsalve; Vtoente Clavljo 
Pereira; Jols6 Miguel Gadea Lorente: Santiago Garcie Gregorlo y i3aniel PQrez Martínez. 

- 



REINA DE ARRABAL 
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Damas ARRABAL 

Señoritas: MARlA TERESA PICA20 VALERO, AMPARO CERDAN VALLE, MARlA PILAR 
COSTA DESCALZO, AMALIA BIOSCA W M U ,  MARlA DOLORES ASTUDILLO OARCIA 

e INMACULADA ILLANA OCARA 
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Damas P E Ñ - J  

- .  - - 

SefiorHa.: MARIA TERESA OARCIA GARCIA, MARIA ASUNCION MARTINU PONCE, 
MARA DOLORES HERNANDU RUIZ, JOAQUINA HONRRUBIA RlBES, ESPERANZA 

GIMENU MARTlNEi Y MARIA PILAR lMRClA EOUILUZ 



REINA V I L L A 



V I L L A  

SMoritris: MARlA DOLORES MlENCA IRAMZQ, PKAR ARQCAS QOHZAtU. MARIA PILA 
ROORiWEZ RCBES, CONSUELO BRIüñES ROORIWEZ, MOROtNA CAMBRES WREZ 

Y MARIA OOLORES OARClA MARTmEZ 



REINA DE EXTERIORES 

'C - p+:;r%. . . ".?,q& 
i .*;5;, ' T.. .a 

., ,, 4 . - si- 



i 

Damas EXTERIORES 

- - -  

Senorltar: HERMINIA OCHANDO'PERU, Ponton; MARUJA MARTINEZ VILLENA, Los Rulces; 
MARlA LUISA OOMEZ CUBAS, Los Isldroq TlBURClA OIMENU HIDALO, La Portera; 

PALMIRA PARDO SANCHEZ, Hortunas; MARlA LUISA FERNANDU QARCIA, Los Duques. 
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Damas AUSENTES 

Sehritas: FELICIDAD MONTES INIESTA, ROSA MAR(A SANCHEZ, MARlA ANGELES 
LOPEi OARCIA, INMACULADA ARNAL SURIA, MARlA DOLORES P E R U  TORRES 

Y MARlA JESUS CAMBRES MURCIA 



MEMORIA DE CALIDADES 
o Aislantes: Lana de roca, mas poliestireno expandido en 

fachadas y exteriores. 
o Solados de gres rústico. 
o lnstalad6n eléctrica según normativa vigente: 3 tomas 

de T.V. y 3 de teléfono por vivienda, en salón comedor, 
cocina y dormitorio principal. 

> Sanitarios en color blanco (Bellavista o similar) . 
o Griferfa monomando en baños y cocinas de primera 

calidad (Grohe o similar). 
o Videoportero. 
o Puertas interiores chapa de roble, haya o similar. 
o Carpintena exterior en aluminio, con rotura de puente 

térmico. 
o Cristales exteriores Climalit (doble cristal y cAmara de 

aire, 412-6). 
, o Mobiliario de cocina en postformado ( 5 modelos a 

elegir), equipada con horno autolimpiable, vitro- 
cerámica y campana decorativa. 

o Fregadero de cocina de 1 senos tipo silacryl o similar 
(acríiico). 

o Azulejo y gres de l a  calidad, 2 modelos a elegir. 
o Pintura plastica lavable, 6 colores a elegir. 
o Instalación de calefacción de gas61eo con caldera y 

depósito Individual. 

FRANCISCO RlBES ANDREU 
nla colegiado de la Propiedad Inrnobillaria. 3Zte r en Velwadww Inmobiliarias por la Univeversidad Pdi ib lca  

de Cawutla. 
- Tasadoneó: Marcado. Judldales. iierenUes. Hlwt&rias. 
- -ee&kboredoc y.gt*stor comerelal de && i?ancarioa 
a m  verlas Bntióades flnanderas (buscando ias cundidones 
mds venCejosae para nuesiro cllenbe. 

-kWdades: Prwnodbn, comora-venta. alauiler. intennediatidn 
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Edificio El Carmen Requenu 

20 VIVIENDAS DESDE 50mi HASTA 190  CON 1 .  2.3 y 4 HABITACIONES. ÁTICOS CON 
DESVAN Y TERRAZAS. PLANTAS BAJAS CON TERRAZA, PLAZAS DE GARAGE Y TRASTEROS. 

OFICINA: PÉREZ ~ ~ 1 . ~ 6 5 .  4. REQUENA 
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sentes 
Cuando José Enrique tomo la decisión de 
aceptar el cargo de presidente central de 
la O( Fiesta, alguien que ya había pariicipado 
con él como presidente infantil de ausentes 
en la XLV edición tenía la ilusión de poder 
participar de nuevo en esa fiesta que como 
requenense ausente tanto quiere, no fue 
difícil pues, que Toni aceptase el reto de 
presidir esta comisión y a su vez formar un 
grupo de coordinadores que estaban en 
casa, ya que son sus amigos y familia, que 
conocen, trabajan y participan en la fiesta 
desde siempre. 

Buscar una reina tampoco fue dificil puesto 
que Rebeca ya formaba parte de la familia. 
Para ella resulto algo inesperado pero que 
enseguida se convirtió en una ilusión. 

A partir de ese momento se formo la comisión 
mayor integrada por jovenes ilusionados y 
con ganas de dar, con su intensa 
participación, colorido y alegría a nuestra 
fiesta. 

Noelia, una nifia que desde muy pequeñita 
jugaba a salir de la fiesta, merecía ser nuestra 
reina infantil, ilusionando así a sus padres, 
entregados siempre a la misma. A ella le 
acompaña Jorge, nuestro presidente infantil, 
hijo de requenense ausente que día a día 
conoce y quiere más la fiesta del pueblo de 
su madre, por cierto que a su padre aunque 
es de Puerto de Sagunto "acabaremos 
haciéndolo también de Requena". Gotita a 
gotita se está formando la comisión infantil, 
integrada en la actualidad por los niños, Sara, 
Ángela, Alberto, José Javier, Antonio y Manuel, 
a la cual en breve esperamos que se unan 
más peques, ya que se va a hacer notar a 
lo largo de la fiesta pasandolo en grande. 

Desde su inicio, la comisión de Ausentes está 
viviendo un año repleto de ilusiones y 
experiencias inolvidables. Aunque esto 
también conlleva trabajar duro por y para la 
Fiesta. Nuestra primera misión fue encontrar 
un zaguán, tarea nada fácil. Al final, gracias 
a la generosidad de alguien que quiere a la 
fiesta como nosotros D. FERNANDO GARClA 



ARNEDO pudimos encontrar uno situado en una zona 
con mucha fiesta, Después de la búsqueda, tocaba 
arreglarlo para converiirlo en nuestra segunda casa 
durante toda esta 60 Fiesta de la Vendimia. Fueron 
muchas horas, de pintura, limpieza, decoración.. . pero 
al final el esfuerzo mereció la pena, porque nuestro 
zaguán se ha convertido en el rincón donde cada fin 
de semana nos reunimos damos. coordinadores e 
infantiles para pasar buenos ratos y seguir forjando una 
amistad entre todos que crece día a día. 

Pero no todo ha sido trabajo. El 19 de noviembre vivimos 
la pedida de nuestra Reina, Rebeca. Fue un acto lleno 
de emoción y también de alegría, ya que era la primera 
vez que toda la comisión nos reuníamos para el primer 
acto oficial. Poco después, llegó la pedida de nuestros 
"peques", Noelia y Jorge. Un acto muy divertido en el 
que demostraron, tanto ellos como sus padres, su ilusión 
por la Fiesta y sus ganas de disfrutarla al máximo. 

A partir de aquí comenzaron un sinfín de actos que 
hemos vivido intensamente. Entre ellos, la merienda 
infantil de Navidad, donde los niños tuvieron la 
oporiunidad de escribir la carta a Papá Noel y los Reyes 
Magos que pronto visitarían Requena. Y así fue. El 5 de 
enero vivimos la Cabalgata de Reyes, donde nuestra 
comisión representó a la corte mora además de a San 
José y la Virgen María. Después de la Cabalgata, 
tuvimos el gran honor de que Papá Noel acudiera a 
nuestro zaguán a repartir regalos entre nuestros 
pequelios y no tan pequeños. Fue una gran ilusión 
para todos, ya que pudimos hacernos fotos con él y 
repartió besos y cariño a todos los allí presentes. 

Después de Navidad, vinieron importantes actos. El 27 
de enero tuvo lugar la presentación de invierno, donde 
todos nos pusimos de gala para presentar a damas y 
comisionados, Reina y Presidente, ante Requena. Más 



tarde. en febrero, llegó la Feria del 
Embutido, donde por primera vez las 
chicas se vistieron con el traje típico 
requenense y repartieron simpatía entre 
la gente, requenense o turista, que se 
acercaron esos días a disfrutar de nuestrc 
ciudad. Por último, Ilegó otro plato fuerte 
Carnovales. La comisión de Ausente: 
vivimos a tope ese fin de semana, 
después de un largo tiempo ensayandc 
letrillas, bailando.. . El resultado final no 
pudo ser mejor: el sábado por la 
manana, nos convertimos en médicos- 
payasos y nos hicimos ver por toda 
Requena, repartiendo caramelos y sobre 
todo, cantando y armando jaleo como 
tocaba. Por la tarde, nos subimos en la 
máquina del tiempo y volvimos a la fiebre 
de los anos 70, con AU70S DISCO FEVER, 
y nuestro particular "Pico Rojo". 

En definitiva, en estos meses hemos 
podido hacer muchas cosas. Nos hemos 
divertido, pero también hemos trabajado. 
Hemos vendido trullos, hemos hecho 
nuestros correspondientes servicios en el 
Fiesta.. . Pero esto no acaba aquí. Es sólo 
el comienzo de todo lo que nos queda 
por vivir hasta llegar al 2 de septiembre, 
día en que culminará este maravilloso 
añcl. Desde la comisión de Ausentes, 
queremos haceros partícipes de todos 
los actos que realizaremos. Esperamos 
vuestra participación, y sobre todo, que 
disfrutéis al máximo de la 60 Fiesta de la 
Vendimia junto a todos nosotros. 
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Parece mentira pero ya ha pasado el invierno 
2.006 y hemos acometido el 2.007. En estos 
momentos cuando echamos la vista atrás, 
no parece que hayan pasado ya seis meses 
desde que comenzamos este reto que 
supone sacar adelante otra edición más de 
nuestra querida y entrañable Fiesta de la 
Vendimia, y así es. 

Aunque sea un tópico, como siempre, a 
base de mucho esfuerzo, trabajo y por qué 
no decirlo cabreos y disgustos, pero en fin, 
es parte de la Fiesta. 

Queda ya para el recuerdo los inmensos 
problemas que hemos tenido para encontrar 
un zaguán, asunto que deberán de 
acometer cuanto antes autoridades y Fiesta 
de la Vendimia, ya que es un grave problema 
que cada edición se complica un poco 
mas si cabe y que supone un verdadero 
dolor de cabeza. 

Hemos tenido algunas incorporaciones de 
coordinadores respecto al anterior trullo, 
como son Nuria Garcia Villanueva y Rafael 
Valle Gabaldon. Nuria a pesar de su juventud, 
es toda una experta en la Fiesta puesto que 
ha participado en varias ediciones, y aporta 
al barrio su encanto y su ilusión por trabajar 
para la misma, ha participado tanto de 
dama como de coordinadora ,bienvenida; 
y Rafa solo nombrarlo suena a Fiesta de la 
Vendimia es un auténbco veterano con una 
experiencia difícilmente igualable, que junto 
con Antonio Más forman la base del barrio, 
en la que el resto apoyamos nuestros pilares 
con la certeza que tenemos la mejor 
cimentación posible para sacar con éxito 
esta edición de la Fiesta. 

Tenemos que decir con orgullo y satisfacción 
que la comisión infantil del barrio Villa está 
ya completa, auténtico "problemón" de 
ediciones anteriores y de esta misma, puesto 
que hay algún bartio que no está completo, 
por lo que animamos a los padres y madres 
que tengan hijos en edad de participar en 
la Fiesta que no tengan miedo ni pereza y 



que se animen a apuntar a sus hijos, 
creemos que merece la pena. 

Si empezamos por orden cronologico 
lo que ha acontecido desde el anterior 
trullo, tenemos que hacer referencia en 
Diciembre a los bailes de emwesa, 
nochebuena y año nuevo. auténtico 
palizón para los componentes de los 
barrios. En Enero vinieron los Reyes Magos 

q* * ,  
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de Oriente, tuvimos la oportunidad de 
disfrutar con sus majestades y con la 
felicidad e ilusión de los niños y niñas 
de Requena. Sabemos que estuvieron 
muy a gusto con nosotros, pero también 
sabemos que acabaron 'hechos polvo" 
por lo intenso del día aunque felices por 
participar en la ilusión de los pequenos. 

Pasados los Reyes, a final de mes tuvo 

damas pasan de ser niñas, a ser mujeres, 
luciendo espectaculares con sus 
vestidos de noche y acompañadas por 
sus comisionados también 
espectaculares vestidos de traje 
chaqueta, vamos, unos hombretones, 
acto en el que todos los responsables 
de los barrios nos sentimos henchidos y 
orgullosos de la belleza de nuestras 
mujeres y lo apuesto de nuestros 
comisionados. 

E l  mes de Febrero fue intenso. Los 
componentes de la Villa empezamos 
el mes colaborando con la mayordomía 
de San Antón en la celebración de su 
fiesta, que siempre se celebra a finales 
de Enero, pero por causa de la nevada 
que calló en Requena esos días tuvo 
que aplazarse hasta el siguiente fin de 
semana, junto con la carrera de la Joya. 
El  siguiente fin de semana tampoco 
estuvo exento de incidentes, puesto que 
el domingo teníamos que sacar las 
tortas y el Santo, en procesión. y lo 
tuvimos que anular a causa de la Ilwia, 
visto que no las podíamos procesionar, 
llevamos las tortas a la iglesia del 
Salvador para su bendición, y al terminar 
como el tiempo dio una pequeña 
tregua hicimos una mini procesión, para 



lucir las tortas adornadas para la 
ocasión, volviendo a llover al término 
de la misma, en fin cosas del tiempo. 

Al fin de semana siguiente vino la Feria 
del Embutido, donde la Fiesta de la 
Vendimia estuvo presente con la belleza 
de sus damas y reinas, ataviadas con 
nuestro traje regional, para que todos 
nuestros visitantes tuvieran la 
oportunidad de admirar el esplendor y 

el baile de enamorados en la sala Fiesta 
con la asistencia de muchos 
requenenses enamorados. 

belleza de nuestro traje típico, lucido 
por nuestras jovenes requenenses. 

Al siguiente fin de semana celebramos 

E\ Último fin de semana del mes nos 
esperaba el plato gordo, Carnavales, 
fin de semana intenso con la 
participación de todos los barrios en los 
actos de Carnaval que tuvieron lugar 
esos días, y claro no era solo el 
participar, era preparar los disfraces, y 
ensayar las letrillas para poder hacer 
un papel digno en el Teatro Principal, 
con la participación de nuestra 
comisión infantil que iban muy graciosos 
y guapos disfrazados de gnomos y que 
lo hicieron de maravilla gracias a las 
mamás de todos ellos que se implicaron 
enormemente y desde estas páginas 
damos las gracias. 

Pasados los Carnavales llegaron 
enseguida las fallas fechas en la que 
nos desplazamos a Valencia invitados 
cortésmente por la falla Avda. Burjasot- 
Padre Carbonell, en ta que fuimos muy 1 
bien recibidos y tratados, con la 
mediación inestimable de Toni 
Presidente de la Comisión de Ausentes 
y miembro de dicha falla, L 
En fin todo esto que hemos contado 
ha sido a base de trabajo, sacrificio y 
horas pasadas de sueño, pero como 
reza el dicho "es la Fiesta". Hemos 
wsacio el ecuador v nos encauzamos r 

toda velocidad a los siguientes meses 
con todo lo que falta que es mucho, 
pero que ya se deja adivinar el buen 
tiempo y por lo tanto la cercanía cada 
vez mas próxima del final, que no 
sabemos si desear que llegue o no. 
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Historia de un romance 

Esta es la historia, señores 
de un "presi" enamorado. 
"Enamorao" de la Fiesta 
de sus damas y sus damos, 
de los niños y sus padres, 
de la gente de su barrio 
y de sus coordinadores 
que siempre lo han apoyado. 

Cuando me propuse la idea 
de ser "presi" este año 
todo el mundo me decía: 
"estás loco, estás chiflado", 
Pero estoy loco de amor 
loco, demente, chalado.. . 
un loco de rima humilde 
y versos de aficionado. 

& 
Allá por el mes de Octubre 
en 'la Chinera" empezamos 
y fue donde me enamore 
de mi gente y de mi barrio, 
De su ilusión, su alegría, 
de su fiesta y su entusiasmo, 
de todo lo que allí vivimos 
y de todo lo que disfrutamos, 

Hicimos nuestro "Halloween" 
todos allí disfrazados: 
las chicas de vampiresas 
y nosotros de payasos. 
Ellas que nos daban miedo 
y nosotros espantados, 
pero con mucha mas moral 
que el mismísimo Alcoyano. 



En Noviembre y en Diciembre 
la pedida celebramos 
de Cristina y de María, 
las reinac -' nuestro barrio, 
Ambas son 11 ;iligentes 
y tantos son sus encantos 
que no sabría decirles 
cuál me tiene encandilado. 

Y llegó la Navidad, 
y villancicos cantamos, 
v el 2007 nació 
en el Fiesta trabajando. 
"Tropecientos" chaquefones 
colgamos y descolgamos 
vendiendo tickets y entradas 
y recogiendo los vasos. 

Al llegar San Sebastián 
al Santo acompañamos 
y a nuestra Mayordomía 
en lo posible ayudamos. 
En el bingo y en las tortas, 
con la hoguera y los petardos, 
con Salva y su disco-móvil, 
con los iueaos de los nanos. 

A nuestra Reina Central 
en Invierno presentamos 
y a nuestras Reinas de Barrio 
con damas y comisionados. 
Fue un acto emotivo 
y todos allí comprobaron 
que las damas de las Peñas 
son preciosas este año. 

E l  14 de Febrero 
estábamos ya enamorados 
y el amor nos sorprendió 
en el Fiesta trabajando. 
De 'hippies" en Carnavales 
montamos un buen sarao, 
y en Benicatap en Fallas 
estuvimos invitados. 

Podría hablarles ahora 
de las cifras de mi barrio 
de Trullos, de loterías, 
de tener todo pagado. 
De quinientas reuniones 
e ir bastante agobiado 

, de algo que ya entienden 
los que antes lo han pasado. 



Mas no me quiero olvidar 
de los niños de mi barrio, 
el futuro hecho presente, 
todos ellos un encanto. 
Belén, Ángela y María, 
con Javier, Andres y Pablo. 
Laura, Natalia y Marta 
con Jorge, Pablo y Nacho. 

Y mandamos un saludo, 
muchos besos y un abrazo 
a Paula y a José Enrique. 
a Toni, Luisan y Carlos. 
A Rebeca, Marta e Inés, 
a damas y comisionados 
y a la Comisión Central, 
por su esfuerzo y su trabajo. 

Pero el mejor testimonio 
de amor y de trabajo 
las mujeres de la Central 
este año lo están dando. 
Por su alegría y humor, 
su optimismo y desenfado, 
su total dedicación 
y su cariño abnegado. 

Y yo quiero que ese ejemplo 
no falte en nuestro barrio, 
que no falte la ilusión 
el gozo ni el entusiasmo. 
Que la Fiesta es mucho más 
que ir a pasar el rato: 
es gozar el sol de Piles - - y dkfrutar trabajando. 

Mi Fiesta es oír a todos 
la "LX" es un encanto. 
Es emoción y amistad, 
es sonrisa y desparpajo. 
Es saber pedir perdón 
siempre que me he equivocado. 
Es mi abuelo desde el cielo 
que me sigue iluminando. 

Y con todos mis defectos, 
mis errores y mis fallos, 
de mi Fiesta y de su gente 
yo sigo enamorado. 
De mis suegros y mis padres, 
de mi mujer y mis "guachos" 
de mis cuñados y hermana, 
por este año tan largo, 

Y enamorado de TI, porque este romance es canto ... 
Un canto de amor enorme... a Requena y a mi barrio. 
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Hola queridos y asiduos lectores de la revista 
oficial de la fiesta. 

Un año más llega la edición del trullo donde 
os explicamos cómo se está desarrollando 
nuestra andanza por esta ya 60 Edición de 
la Fiesta de la Vendimia, siendo este ano 
los componentes y representantes de este 
Barrio de Arrabal. 

Intentaremos contaros en unas cuantas 
imágenes y cuatro letras nuestra pequeña 
historia en esta edición. 

Todo empezó por el mes de octubre con 
esas primeras reuniones para conocernos 

,- 

F.. vll 
los miembros del Barrio y tener nuestro 
primer contacto con estos estupendas 
Comisionados y Comisionadas de nuestra 
Comisión Mayor, llegando un poco mas 
tarde la de conocer a nuestra Reina de 
barrio Marta, y como es natural las pedidas 
de damas de esta comisión, 
acompañados por los comisionados 
acudíamos a esa petición que tan 
gentilmente se nos recibe en esas 
acogedoras, e ilusionadas casas que 
ceden a sus hijos para formar parte de 
esta Fiesta. Poco más tarde llega la hora 



tenemos las peticiones de nuestras Reinas de Barrio 
Marta García Arcis y Belén Perez Pardo junto a su 
Presidente Infantil Juan Carlos López Ochando. 
Transcurridos tan gratos acontecimientos pasamos 
a los actos menos informales pero no por ello tan 
importantes para el Barrio como la hoguera, despettá, 
misa y procesión del día de San Nicolás nuestro 
Santo Patrón como bien dicen los miembros de la 
Cofradía, un día de gran disfrute para nosotros, pero 
como nosotros no descansamos, necesitamos 
celebrar toda esta alegría con los Padres de todos 
estos magníficos Comisionados y Comisionadas del 

1 Llegada la época navideño nos disponemos a bailar 
en las noches de Noche Buena. Nochevieja, Noche 
de Reyes, pero no antes sin pasar por acompañar 
a sus Majestades del lejano Oriente, en esa tan - esperada Cabalgata para los más pequeños. 



Transcurrido esto y como no podía ser 
menos esa Presentación de Invierno en 
la que sus protagonistas son nuestras 
magnificas, bellas y preciosas 
Comisionadas acompañadas de sus 
no menos estupendos Comisionados, 
junto a nuestro Presidente Luis Antonio 
Pérez Juan y nuestra guapa Reina 
Marta. 

Dicho esto pasamos a la Feria del 
Embutido donde no podía faltar esa 
representación de Comisionadas y 
Reinas para darse a conocer a todos 
los turistas que quisieron visitarnos y 
esperamos que nos visiten de nuevo 
en épocas más calurosas. Dejando ya 
los actos más serios por fin pasamos a 
los desenfadados 'carnavales, tan 
disfrutados por los miembros de este 
Barrio, como supongo también por el 
resto de todo aquel que quiso, llegamos 
al momento de descansar un poco, 
esperando el momento en que 
tengamos esa presentación de 
"invierno" de nuestras Comisiones 
Infantiles. 

El Barrio Arrabal se despide y os emplaza 
hasta el momento en que necesitemos 
de vosotros para poder seguir 
celebrando más acontecimientos 
festeros y ediciones de esta Fiesta de 
la Vendimia, que aunque no lo creáis 
es de todos los componentes de ella 
y de la población de REQUENA. 

Teléfonos de contacto para los homenajeados de la 26 y 27 Fiesta: 
630 90 88 18 v 675 99 44 48 
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F ~ t a  Requena, donde \ l a  e h i r n i a  rndirnia es Fiesta 

Tony Motos 

Desde la subterránea Villa Hidalga, 
corazón sublime de la sin par Requena, 
brota generoso el viejo mito del vino. 

Mito,  transformado en Fiesta que cabalga, 
entre sudor del campo y la verbena, 
forjando Fiesta siempre, haciendo su camino. 

Sí cabe que el hombre busque algo que le valga, 
que mitigue su trabajo, con la solaz terrena, 
culminara en Fiesta, logrando su destino. 

Sea feliz aurora el culmen ... que le salga, 
logrando Fiesta, donde la Vendimia es plena, 
cori empeño de un pueblo, que ejerce de vecino. 

DESARROUO 

Fiesta fue. desde el comienzo fijo, 
las crónicas lo cuentan con verdades, 
dejando nota de amor, como si fuese un hijo, 
sir1 alardes, cumpliendo las edades. 

Fiesta que fue naciendo de candores 
y así siguió año tras año, con provecho, 
brotando en la ciudad con luces y fulgores, 
aumentando la Fiesta al recorrer su trecho. 

Fiesta que es por todos bendecida, 
de nacencia humilde, por siempre labradora, 
la valoran, la viven y la hacen distinguida, 
alcanza su cenit, sin dejar de ser vendimiadora. 

Vendimia es Fiesta, en a Ciudad de Requena, 
titulada: Ciudad de la Viña y el Vino, 
logra fama propia, que a nadie cercena, 
que asume y protege con acierto y tino. 

Fiesta primera en el ámbito de España, 
creada por gentes que a Requena amaban, 
naciendo una Fiesta que a nadie extraña, 
bien a los propios o a los que Ilegaban. 

Vendimia-Fiesta, vendimia enamorada, 
vendimiales querencia en familias llanas 
que cumplen con el rito de verla presentada 
en glosadas Fiestas, religiosas y paganas. 

La emotiva ofrenda de gesto respetuoso 
a la Madre de aquí, nuestros amores. 
Fiesta de flores, uvas y vino generoso, 
para ofrendar a Virgen de Dolores. 

Fiesta de flores, loas a todas las mujeres. 
que con galas de ropas bien bordadas, 
muestras de amor de todos sus quereres, 
para lucir glorias en actos proclamadas. 

Si la conoces bien, sabrás de su talante, 
y si no, ven, vívela en todo su aliciente, 
cuenta lo vivido de modo deslumbrante, 
siendo uno mas de pleno en el ambiente. 

Fiesta en la Vendimia, segura en la querencia, 
de ser uva en racimos de la poblada cepa, 
siendo Requena el lugar eje de referencia. 
para lanzarla al mundo, gustar, y que se sepa. 

,Fiesta! ,Fiesta! ,Fiesta! Solo de Vendimia, 
hay que potenciar lo que es su sortilegio 
y cómo canta su Himno, siempre eximia, 
ofreciéndonos, la Fiesta en Privilegio. 

Fiesta de Vendimias, compuesta de colores. 
Paladar de dioses, todo al punto justo, 
brindis por Requena, esencia de sabores 
y luego, sensación de Iiaber quedado a gusto. 

Fiesta en Vendimias ... sus puertas abiertas 
a cuantos quieren estar ... y disfrutarla. 
¡Venid! Vivir las Fiestas, son tan ciertas . . .  
Gozarla, sentirla luego ... y soñarla. 

¡Sí! Somos fieles al lema jubiloso: 
"Requena, donde la Vendimia es Fiesta". 
Donde se ensalza al vino portentoso, 
que bien libado, acompaña a mesa puesta 

Quiero dejar bien claro, en el momento, 
que la vendimia, en Requena, no es trabajo. 
Si la Vendimia es Fiesta, es un portento, 
¡Maravilla! ... dicho lo cual . . .  ya me relajo. 

jCómo no voy a cantar a Fiesta en su belleza! 
Veo feliz, que la Fiesta de hoy, ya no es apuesta. 
Mi copa alzo y digo, de su linaje y su nobleza: 
jREQUENA, DONDE LA VENDIMIA ES FIESTA! 
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de la misma, para ia proxima ediciáo de la Copa de Fspaiia 

r ~xclusiva 
niños y adultos 

presupuestos cerrados 
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abierto sábados mañana 
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Marcial García Ballesteros 

Contiriuamos aquí el recorrido iniciado en el anterior Trullo sobre toda España y acusa a lus agriciiltores locales de no tomarse el tema 
las noticias vitivinícolas que nuestros periodistas locales fueron demasiado ei-i serio: 
incluyendo en las paginas de nuestros periódicos allá en las 
postrimerías del s. XIX. EL ECO DE LA REGION (5-V-1895) 

CRONICA LOCAL Y GENERAL 
Incluimos de nuevo algunos ejemplos de la publicidad relacionada En todas las zu~ias v~nícola~s de España se nota gran actividad para 

c o n ~ ~ S e C t O r ~ i n í c o l a ~ u ~ S e i r i ~ ~ ~ t a b ~ e n ~ a ~ Ú ~ t l ~ ~ ~ p á g i n ~ ~ d e  recabarde/gobiernomedidasdeprotecc:cld~,quesa/vende/aruinaen 
nuestras publicaciones locales. DETERMINACI~N que yacen los olvidados y maltrecl7os 

cosecheros de vino Omitamos por repet i t ivas l as  de rique,, ctlrokdtica d p  las v i , ~ ~ . :  
referidas a precios tle referencia en los  - Tanto en Tarazona como cri Cariñena, 
mercados franceses. por el momento. y 

V. GAI~CÍA !PENA 
lafal la,  Zamora, J u m ~ l l a  y otras 

comencemos por una pequeña ilota ifnporiarites poblacio~ies se han celebrado 
referida al ámbito local requenense, pero I>EIIITO Q U ~ J ~ T C U  'meetings', que han alcanzado gran 
que nos da cuenta de nuevo de que resonancia. 
también aquí y por esos años, podíari a ,  M O N J A S ,  2, duplicado 

hacerse buenos vinos blancos En Requena estamos demostrando 
una vez más nuestro cardcter anático no haciendo nada. corno si 

EL ECO DE LA REGIÓN (2-Xll-1894) viv181amos en el mejor de los rnuri;lus posibles y vendiésemoi nuestros 

7enerno.s not~cias de que nuestro coilvecino don Joaquín Sancho, productos a precios remuneradores 

ha real~zado la venta dc una pequetia part~da de v~no blanco añejn Ya en el nG -52 de nuestro semanano, y en el artículo intitulado 
(de catorce años) al orecio de 58 reales arroba. "La lucha por la exi.ctenc~a", llamamos la atención sobre este . . 

impoitante asunto, encarccie~ido la necesidad de celebrar un 'meefi~g' 
se ve por lo no es di'ic1i de nuestros en nuestra población, al que hieran iiivitados todos los agricultores 

vinos elaborados con algún esmero MI preco remunerador; aun cuando de/ distrito; pero como entend~amos ql,e la organizoc;ón de 
a nosotros nus parece, que SI el Sl Sancho hubiera dado a COnoCer correspondb al Sindicato Agrícola de nuestra poblacib~), no quis!mos 
SU Vi l iO, fáC¡lmeflte habría obtenido más al10 precio, pues tratdnduse ,ser más exp/jcitos, coli la esperalila de que esta acogerja 
de vinos blancos de esa edad, /?o se encuentra en EsparSa 11; en con gusto /as asp,racjones de E/ ECO y /as harja suyas, 
ninguna parte en tales condiciones de baratura. 

Por desd~cha. el Sindicato ha entend~do que bastaba con enviar 
Sirva de estímulo al Sr Sariclio y a los demás cosecheros de a Ins Corles una exposición en que sc refleja el malestar de los 

Requena el resultadu oblenido; sobre todo. ahora que tan d~ficil es vinicultores, y Iia tenido, por lo v~sto. ia inocente creencia que con 
dar salida a i~uestro.~ caldos ordinarios, ella serían a tendidos 
pues aunque no se nos oculfa las 
muchkimas diíicullades que hay que MARCOS BU RAG LlA NO, para que esto suceda es riwesarlo 
vencer para obtener vinos finos, puede algo más, los gob~ernos actuales, conio 
hacerse este ensayo en pequeña escala verdaderos padrastros que son del país, 

y siempre resultarán beriehc~os para el Conshuctor de aparatos destilatorios no atienden a este cuando acude a él en 

cosechero. forma correcta a exponerle sus quejas, PRODUCTOS Y GRADU*C1ú' GARANTZZADOS sola,riente Aace caso cuando le amenaza 
Durante los últimos años del s. XIX. y ve que se coloca en acritud enérgica. 

en especial en "El Eco de la Región", se Igualniente garantiza su nuevo procedimiento Ejemplo de ello lo tenemos en la cuest~ón 
repiten coiistante~mente 10s articulas de Para la fabrimcibn del crCmor táriaro en Y a triguera. los representantes de Castilla 
tipo comercia 1 en 10s que se exa iiii nan CUYO timp0 extraer la nq'Jeza a1cob0tica que mntie- fueru~i a Madrid. después de haber movido 
los precios. las cantidades (galones) de ne diclio orujo. la opinión en sus respectivas provincias. 

Se reforman 10s aPmtos antiguos al sistema llevando en el bolsillo las dimis~ones de vino vendido y los nuevos mercados que 
se vaii abriendo a nuestros viiios, todas las Diputaciunes provinoales y 
especiainente Suiza y e Reirio Uiiido, Ayuntamientos castellanos, y asi 

así como las referencias ya citadas al  S M  C m o S  - mQUmA consiguieron gobierno, que 
"prtncipal mercado de exporrac~ón de _ no tuvo más remedio que acceder a sus 

vinos esoañoles", v t i~ado  en la ciudad francesa de Ceite. cuvas pretensiones. 
grandes'casas de mnercio, desde la deriuncia de los trat;dos,'se 
ded~ca~i a las operacones de tránsito para los paises que mantienen 
las tar~fas bajas" 

Diyainos de paso que esta imporlaiite localidad comercial, Cette, 
es en realidad la ciudad inedftertanea de Sete, importante puerto 
marítimo situado en el Golfo de León, cercana a Marsella. 

Pero también nuestra prerisa de la época, como eri la actuaiidad, 
se hace eco de los problemas por los que pasa el sector del vino en 

Si no querenios morir de hambre, los viticultores, sigamos esa 
línea de conducta: imitemos la de las poblaciones ya citadas; 
organicemos un 'meeting' de partido, en el que se nombre una Junta 
de defensa que, a su vez, se enbenda coi) los viticulfores de /a 
provincia para organizar otro de más resonancia en la capital de la 
misma, y en el que se nombre una comisión que, con amplios poderes, 
vaya a Madrid a conseguir la protección que cori tanta razón 
demandamos 



El Siridrcato Agrícola tiene 18 obligación moral de hacei lo que A asociarse, para ver si acreceritada nuestra importancia, llega 
proponemos, si no lo hace nos demostrará que sólo s~nlepara alijuilar un día que la iuer~a de /a razón hace inciinar en las altas esferas la 
calderas de escaldar y proponer candidatos para diputados a Cortes, halar~fa de la justicia, vencida hoy por el oro de los m is  contra el 
qire son derrotados. lierecho y la honradez de lo.? menos 

Un excelente articulo de denuiicia, digno de publicarse en cualquier 
periódico provincial o nacional, que nos demuestra que siempre 
hemos tenido en nuestra ciudad excelentes periodistas que, en 
coiitadas ocasiones, han conseguido dar el saltu a mayores 
exDectativas. 

El  final de siglo en nuestra prensa está cargado de articulos 
parecidos al anterior eri donde las quejas y reivindicaciones alrededor 
del mundo vitiviriícola están en las primeras páginas, Ileyando incluso 
a ocupar media edición. En ellos ~indeinos vcr cono va tomando mas 
fuena el Sindicato Arirícola Reciuenense. llesando a desulazarse una 
cornisi6n del niismÜ a ~ a d r i d ,  en ~ e b r i r o ,  que seiia recibida 

En ediciones posteriores de El Eco rnulíitudinariamentc a su regreso, en 
cont i i iúan las  no t i c i as  sobre la estacióri ferroviaria. 
manifestaciones y se habla tambien de 
los logros qde se van consiguiendo en espcci:iles par% c:idn ticrrn y cullivo La cuestionada por polémica Ley 
las Cortes, como por ejemplo el GUANO INTENSIVO SVPERIOR de Alcoholes. defendida por el diputado 
dictameii del Seriado. de Mayo de 1895, Vilaverde, hará correr ríos de tinta en 
sobre la prohibición de fabricar vinos propio pnrn todos los cu!~ivos ioda la prensa y, cowo no. tambi61i en  
artificia!es y la orden de cerrar todas la nuestra 
las fábricas'que así lo hacen. R A M O S  Y G A R C ~ A  EL SOMATEN (1-IV-1900) 

El Eco de la Región rlesaparece NOTICIAS 
pocos años después, para dar paso a ZdIonjas, El Sindicato Agrkola telegrafid días 
periódicos como Cleto (uno de los 

' 

pasados a todos /os pueblos que más entusiasmo srenteri por la 
sei~rliiiiiinus de Serrano Clavero) y El Somatén, periódico liberal defensa de los iriiereses vinícolas, para que redoblascn sus influenoas 
independiente, también apadrinado por el insigne poeta requenense. cerca tic siis diputados y sei~adores para que impidiesen fuese ley Ya en su prime1 núrnem se siguen denunciando los problemas de la e~zaran~ea~oproyecto de a/cuho/es. 
vlticultura: 

EL SOMATÉN (30-Xl-1899) 
iASOCIARSE, REQUENENSES! 

El Directorio Ce~itral esti dispuesto a no ceder ~iri  ápice en las 
pretensiones de los vinicultores y presentarán más de dosc~entas 
enmiendas al citado orovecto, con ohieto de impedir su aarubacióri . , 

Ni /as torpezas de nuestros gobiernos, ni la pesre. ni hasta el fin 
del mundo aiiunciado pomposamente por el astidnomo alemdit, debe En esta piensa decimoriúiica también se puede11 apreciar algunos 
preocupar.nos tanto corm la viticultura, ónica r i q i ~ ~ a  de nuestro país. articulas que preteiiden asesorar a 10s agriciiltores sobre temas 

téciiicos. conio por ejemplo los distintos trataniientos contra el mildiu 
Todos conocéis las grandes luchas que los viiicultores espaiioles (o 'iiiildew') o sobre pi'ecaucioiies a tomar en caso de heladas que, 

están sosier)iendo hace tiempo para abrirse paso ante el sinnúmero por su extensibn, no re~roducirnos aauí 
de cortapisas que se ponen a nuesiros vinos; y como quiera que /lo 
tenemos tampoco clases para poder hacer una competm)cia que nos En el otro periódico contemporáneo de fin de siglo, El Baluarte, 
abra paso en los mercallos, es preoso defenderse, primeramente, autodenoiiiinado "semanario republicaiio", leemos una breve pero 
del enemion rnds terrible. del ALCOHOL INDUSTRIAL Bien conocida interesaiite reivindicacion qiie más tarde se haría realidad. 

- - -  

es /a caripaña emprendida por este 
Sindicato A~gricola, a cuyos acuerdos se 

EL BALUARTE (27-V-1900) 
CRONICA 

han adherido casi todas las Sociedades 
agricolas españolas y un buen número Señores del Sindicato agncola. 
de entidades que representan la riyeza Remedio ifica% para la A#kdhr& LCuando se establece la estación 
r~acional. enológica? Porque creemos quc esto es 

más rnreresante para Requena que 
" l a  Aarícola Reoi~eriense" se enviar adl~esiories al Directorio de la 

íegaimente en de Febrero ~ ~ 0 c i ~ t . 0  A C ~ I V V  C O ~ I ~ M  ,a P ~ I X I  ( V U I ~ O  sapo) t d a  m Unión ~ac ional  
de 1890 Y parece mentira que un país 

sn,-ern,ed,,dcs \.id. M e  permito reprodiicir ahora un '"ya "jda es ' agr'cuiturap 
Ynin toda* 10s iiisscios que tineo n t r i g o  h a r u  m aniculo enIre irónico y I l u m ~ r i ~ t i ~ ~ .  pero no se haya asociado como ' In  cod* eiase dc hot.t.í)i~a$ y l ~ g t m b m .  con su dosis de filosofia popular, acargo l)ombre para defender sus infereses. h p l ~ a i ~ o  al inseciicids r c o ~ d g u e  deslr* *o*- de uno de los mas prestipiosfls esclitOr~ que ha entrado lin periodo de pli',tx~ncn~e 12. Owg, Pdgbu. h m i g ~ ,  P1ajill.y (11Id req"enenses, el libretirfa y actividad poco conocida hasta hoy por iiis(!ct09. 

nuestro carácter apático. y que Ira Dapbslto 6 i:iformclr. dramaturgo Manuel García Lledó 
llegado a promover un rnov~rniento 1.~1s BALLE~TFA a, CMT- .a EL BALUARTE (22-VII-1900) 
general en la nación. al que tal vez naQ'w-a ¡LOS SABIOS! 
obedezca el aplazamiento de la ruinosa 
ley de alcoholes dei señor Viiiaverde, j Valiente cosa es el ser ingenielo 
es preclso de todo punto no retroceder agrónomo! ;Valiente inocentada el 

estudia? tantos años para adquirir ta~ l tos y tan profundos 
un paso en el camino einprendidu con tanta ei)ergla Por el Sindicaro co,iocim/,on,os! en esfa sin igua! tk rm bendifa de los 'Ciiatro 
Requenense, porque en esta empresa, no solo va e /  Pan de cada día, Regajos ' nos pueden venrr peritisirnos sabros con discursitos para sino nuestra drgnidad comprometida ai)te la Nación orobar a [ ~ e  nuestros viñedos están invadidos oor el miklew~ i Vahenfe 

ionterh! iAlpais de los sabios con esas niñerias! 
Hoy, primer nimero de " t l  Somatén", lo aprovecliarnos para 

advertiros en estas breves líiteas, que es preciso, de lodo punto Por si no lo saben ustedes ... los de fuera, haremos alglinas 
preciso. darle más v,da a esta Sociedad, suscribie,ido el Boletín que manjfestanoiles que modifipuen en todo o en parte el co~icepto de 
la misma ha repartido y no solo demostraréis que sois buerios tontos que hayamos podido rrierecer allende los ante dichos "Cuatro 
ciudadanos, sino que habréis tomado con empeño la defensa dc Re~ajos" 
vuestros intereses, que son los de FspaRa entera. y que estamos Auique fueron nuestros padres perfectos tejedores y era entonces 
también decididos a mirar por rjciestra regeneración. mds y mejor población la nifestra, de pronto y siii saber por qué d~i ina 

C 



inspirac~bn, fuese abandonando la industria de la seda y se sintió La vendimia, a finales del siglo XIX comenzaba a finales de 
agricuitor todo ciudadano mas o menos pacífico. Prescindiendo de septiem bre: 
cielfas causas que nos conducirían necesaria~nente a la demostración 
de 10s efectos que hoy se producen, sea por lo que fuere, es lo cierto EL SOMATEN (30-IX-1900) 
que nosotros, venturosos y paclficos 'canilleras', nos senfimos de i CONFLICTO! 
pronto vitivinicultores los unos, periodutas más o menos eruditos Comienza la vencfimia y cumieiira el confliclo: después de luchar 
los nfms y oradores callejeros y de café los iriás Cierto es que iiinguno sin descanso. durante todo el año, los viricultores con el cada dia 
íic estos jóvenes casi famosos sabe que más difícil y dispendioso cultivo de sus 
'la palabra es de plata y el sileiicio es 

B U E N A  oCASIÓN vinedos; mermada la producción de estos 
de oro', ni se acuerda de aqoellos tan con hielos, pedriscos y las mi l  
malos versos de las 'Páginas de la p~ RA LOS COSECIIEKOS DE ~ 1 x 0  enfermedades parasitarias que venimos 
infancia' cuya rnorale]a dice: padeciendo, y cuando todos sus 

Jamás impn~dente labio Se vende una buena cantidad sacrificios y desvelos debían ser 
consigue honor por hablar.. de pipas usadas de roble en muy recompensados. nos encontramos con 

saber. oír y callar que el nuevo vino no tiene preoo 
es el camino del sabio. buen estado, en cantidades que medjc,na,inamen/c remunerador, /,, 

...L. público deseé y ú precios econó- 
Cuanto a los periodistas y escritures mi o.<. En el iiiismo número, un poco más 

/de los qrie Dios me libre) de esta clásica adelante. se puede leer también otra 
tierra del vino tirito y del 'arroz y bajocas' Dii-igii-~ti. ti 10s almacenes de cuestión de 10 más actual en nuestra 
con gueña. son todos si no pozos de v in QS, maderas y g-uan0~ de vendimia: 
ciencia, chicos estudiosos que leer] 
mucl~o arinque sin meditar lo que leen Es vergonzoso, señor Alcalde, lo que 

o sin leer entre iineas. No tienen 
Y1c'Iio~lANo AqMEqo ocurre e ,  Requena durante esta bpoca 

reflexiún propia, pero eso sb son grandes REQUENA con los infelices braceros forasteros que 
observadores y partidarios hasfa la vienen a vendimiar: Durante la noche 
obses;h de las Sigue la Venta de guanos ¿¡ 19 pe- no tienen estos desgraciados, a quienes 
de eso que se denomina 'filosofía setas saco de 70 kilos. después de pagar debemos agradecer 
inducriva '. su trabajo, porque stri ellos se quedarían 

. . ./. las cosechas sin recolectar; donde dormir. y lo hacen en medio de las 
De los vinicultores o viticulfores, etcétera, corno diria ikquitraque, calles, expuestos a las inclemencias del tiempo. 

¿qué diremos para hacerles la debida justicia7 Esos son los más 
sabios del país. El que poda las cepas, el que vina, el que pisn la uva, los particulares remediar) eii parte deficiencias de la autoridad, 

el ql/e prensa, todos son hombres peritísimos y de competencia pues sabemos de algunos, como panicular ami90 el 

acreditada. Conde de Villamar; que abren sus bodegas, para que en ellas puedan 
guarecerse parte de los desgraciados obreros de que hablamos; pero 

jlngenieros agruriomos a ellos! ifiuena es esa 1 las iniciativas estas, por valiosas que sean, no son suficientes, y 
E,q que estos sabios rurales no han inquirido ni cree,i entendemos. debe el alcalde hacer que se abran los ciaustros de! 

necesifar saber 10 que las influencias atm,osfér;cas pueden favorecer Carmen y sirvan de refugios a los pobres vendimiadores, cr~¿'ndo 
o dafiar los vEedos o aumentar o disminuir su produccjóii, ni de /as haya necesidad de pooer uno o más vigilantes para guardar lo que 
condiciones de la tierra, 111' de la elección del terreno, ni del sarmiento, en dicho sitio haya. 
ni de las circunstancias de la iSeremos atendidos? Creemos 
vendim~a 

Nnevo mitodo de vinificacion que no. . porque pedimos con justicia 
Jaiarriás se les ha ocurrido que las 

cepas son corno los niños y conlo los Terininamos así este segundo 
YEDIANTE EL 

hombres; que su maestro o su capltulo dedicado a la viticultura en 

compañero los hacen buenos o malos. la  prensa requenense Como 
Nunca ha11 considerado que las cepas podemos apreciar, las cuatro páginas 
sabiamente sostenidas por su tutor de nuest ros  senianar ios se 
son árboles de salud y a iqrh,  árboles (O ENO- FOSFATO) aprovechaban bastante bien para 
de v~da,  árboles de racimos de temas muy diversos, máxime si 
monedas de oro. EN SUSTITUCI~N DEL YESO tenemos en cuenta que una de las 

caras era solo para publicidad. Hemos 
Janrás han indagado el porqué Se garantiza sus buenos resultados produciendo su hablado de ,," siglo X~~ sin televisión, 

adquieren los vinos su transparei~cia, empleo un  color rojo permancntc y agradable sabor. radio o teléfono, el que las 
SUCOIOC SU fortaleza, SU suavidad y (Siempre que la uva fi vajillos no sean defectuosos.) llegaban de otros per,ód,cos, del  
su 'bourluet: esto qué importa7 I'recio 7 5 ptas. IOO kilos==dosis 3 d 3 y medio kilos telegrafo y por la vía del ferrocarril. l o  positivo es que las cepas tengan 100 arrobas de mosto. Tiempos heroicos que hoy ya no mi~chos pulgares 10 conveniente es Depr5rito gcncrrl=CAiLLE DE 1.A PLATA, 2. concebir sin embargo, hacer muc110 caldo. ¿Qué no se 
comprará por sus especiales - tiempos en que la cultura local era 
condiciunes? ; Vaya u11 lance! i Y qué? Lo queinarernos... Ya sabe todo honrada por muchas y buenas plumas, eri que las ideas socio-políticas 
el mundo que nuestro incansable Sindicato agrícola vela por nosotros. haclan de nuestra ciudad ~ i r i  pueblo idealista con ansias de progreso 

y en el que estos periodistas defendían los derechos de agricultores 
i Ah, 10s sabios!. . . y jornaleros y pedían que nuestros pollticos y sindicalistas se unieran 

a las propuestas por mejorar el campo a escala nacional. El nuevo 
siglo, en conjunto, sería muy diferente para los españoles y, por lanto. 
también para los requeiienses. Veremos algunos de estos temas 
relacionados con la viticultura en las páginas de nuestra prensa del 
siglo XX en prúxifnos artículos. 

García LLEDO. 
Una cuestión totalmente actual para nuestros agricultores, con 

el problema del cambio climático cada vez más presente, es siempre 
cuándo comenzar la vendimia: [hay que esperar un poco más? LES 
demasiado pronto? 



del ',lb'no Rafael Muñoz 

Buena la ha montado nuestra máxima responsable Lo que digo, van a volver tarurnba al agricultor. 
de sanidad con lo que iba a ser la Ley del Alcohol donde Además. seguro que estos cientificos se habrán 
se sugería que no se debe publicitar el vino por compararlo levado una ..doble pasta.. por descubrir lo que nuestros 
con las bebidas alcohólicas de elevada graduación, y viticultores desde hace siglos, 
todavía menos que se d i ~ a  que es bueno para las - .  

enfermedades coronarias. Por otra parte, si se aprobara esta ley crearían multitud 
de contradicciones, por ejemplo, si el vino iba a estar Menos mal que, como se le ha alborotado el 

sector vinícola, ha decidido retirarla quedando todo en casi prohibido los bodegueros serían casi delincuentes, 

agua de borrajas {tanto ruido pana), pero dejando a los y si este asunto avanzaba no nos podría extrañar que 

agricultores con el temor de que pueda aparecer la misma rnaridasen al ejército a bombardear los viñedos para 

ley suavi7ada que intente evitarle estos berrinches; sin eliminar tan nefasta planta. 

embargo yo pienso que la ministra debe tener razón ¿Qué sería del profesorado de la Escuela de Viticultura 
porque en caso contrario no habría permitido que se y Enología? ¿Al talego? 
formara tanto jaleo ..., o quizá es que no la han entendido ¿LOS transportistas de vino.. ., serían traficantes? los afectados que confiaban en otra ley, la del Vino y la 
Viña, donde ya se regulaba su divulgación y consumo. ¿Serían clandestinas las catas de vino? 
Pero sea lo que sea, al sufrido agricultor- viticultor- ¿Qué pasaría con quién guardara en su casa cien 
lo van a volver tarumba entre todos porque desde hace de vinu? 
años, para su alegría, se está aplaudiendo las infinitas 
bondades del vino para nuestra salud cardiaca. entre ¿Qué penalizaría más un crianza o 110 gran reserva? 
otras muchas enfermedades, y ahora le dicen todo lo ¿Aderezar una ensalada con vinagre, sería delito? 
contrario. 

Que surjan tales debates en estos tiempos sueria a 
extraños e incamprerisibles intereses, porque el viticultor 
sabe desde niño que Noé ya le arreaba al tintorro y murió 
harto de vino y de a6n.s. Al inmortal poeta Horacio le 
saltaban las lágrimas bebiendo vino hace más de dos 
mil años mientras caritaba a su amigo Mecenas abrazado 
a bellas mujeres; tampoco se conoce a ningún gobernante 
que le haga ascos a este néctar y si acaso hemos visto 
a algún alto mandatario un pocu "bolongui" ha sido por 
culpa del vodka. 

¿Por qué dudar de las bondades del vino? Nuestros 
abuelos bebían tinto para curarse las "caguetas" y por 
beberlo durante años apenas padecían tantas dolencias 
cardiacas como sucede en estos días. Posiblemente 
porque no podían perder el tiernpo en enfermedades. 

En caso de que se prohibiese jse vendería en las 
farmacias? 

¡Qué habría sido de Don Quijote sin el vino! ¿Se 
prohibiría su lectura? 

¿Cambiaría el sentido de la ley si en vez de vino le 
llamásemos agua de uva, zumo de cepa o sarmientola? 
Podría ser una solución. 

Hemos conocido la ley del "furnaquen-antitabaco---- 
por lo que me hace pensar que no se va a quedar la cosa 
en la del "bebercio"-antivino-. pues si en las capitales 
el humo de los vehículos está pudriendo los pulmones 
de sus ciudadanos es lógico que supriman los automóviles 
de sus calles. Además, andar es bueno. 

Claro, con eso de "cuando las barbas del vecino.. .," 

Bueno, pues a pesar de lo dicho, por todo el mundo a los carniceros les estarán temblando los albillos por si 

hay investigadores que están convencidos de que el vino, a ellos también les toca una ley "antimorcilla" en caso 

en los adultos, siempre que se beba con moderación ,es de que descubriesen en sus embutidos alguna sustancia 

saludable para terier un corazón a prueba de bombas. extraña que arrienazase con matarnos.. . el hambre. 

~ecomieiidari que los hombres toinen como máximo tres 
copas al día y las mujeres la mitad. L ,  

Si subimos un grado la peligrosidad en ciertas 
costumbres de nuestro país, es seguro que también 



prohibirían las máquinas de juego, la lotería, las quinielas, los cupones de la ONCE. el bingo y tantas más, incluida la 
baraja-- ¡adiós al  tute, el julepe, el mus y la brisca!- porque producen ludopatía y necesitamos que el Ministerio 
de Sanidad vele por nuestra salud. 

iPrrihibirían a s  viciosas pipas de girasol? ¡Las pipas también son adictivas! 

Todos hemos visto que durante los días de nuestra Fiesta de la Vendimia (que también sería casi ilegal) en nuestras 
fuentes de vino se bebe una buena cantidad durante cuatro días y no se ve gente "atocinada" por las aceras del pueblo. 
Durante esos festejos, cnmo en el resto del año, en la comarca se disfruta del vino, pero jamás se abusa de él. 

Ya sé que alguien dirá que en nuestra fiesta, en el alegre acto de la zurra, sí que se ve alguno "enmierdado"; es 
cieno, pocos, cada vez menos y ninguno por culpa del vino. Salvo que lo beban para tomarse alguna pastilla ... tarnbien 
ilegal. 

Sin embargo, con un poco de buena voluntad por todas las partes, creo que algo se puede arreglar con el asunto 
del morapio si las autoridades locales deciden invitar en la próxima Fiesta de la Vendimia a nuestra querida Ministra 
de Sanidad y que compruebe in situ las bondades (o maldades) de nuestros vinos, que conozca la tierra y se arree- 
con moderación- algún que otro tiento mientras nos explica sus razones que han desatado tanto jolgorio enológico 
y, ya que la ciencia no es perfecta. como profesional podrá ayudar a prevenir los anuales sobresaltos en el maltreclio 
corazón del viticultor cuando tiene conocimiento.. . del precio de la uva. 

Señora Ministra, ¡eso sí que tenía que estar prohibido! 

Hace años que los agricultores sufren estos ataques económicos y por los síntomas no parece que vayan a mejorar. 
De seguir así, yo me imagino a los viticiiltores reponiéndose en la UCI con un suero en cada brazo de tinto gran reserva. 

Y para finalizar, como me cae bien y durante estos meses le habrán dado algún que otro disgustillo a l  obligarle a 
retirar esta conflictiva ley, ibrindo con vino por el saludable corazón de nuestra Ministra de Sanidad! 
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turales 
Entre los años 1982 y 1989, un grupo de amigos amantes 

de la Naturaleza y de su estudio niontaron, de manera altruista, 
una Sección dentro del Museo Municipal de Requena, en la 
que estuvieran representados algunos elementos importaiites 
del medio natural de nuestra comarca. Hay henios reubicado 
estos materiales con nuevas ideas, en nuevas instalaciones, 
implicando un cambio de criterios. 

[.a nueva Sala de Cieiicias Naturales del Museo Municipal 
de Requena intenta recoger los aspectos más destacados de 
la vida natural de nuestra comarca clasificiridolos en dos 
secciories: el ecosistema y la geología con la finalidad de 
acercar a los visitantes al conocimiento y al fomento de la 
ecología, implicáridolos en el respeto a la flora, fauna y geología 
de nuestra comarca. 

Con las ecosistemas se ha tratado de reproducir de la 
manera más natural posible los distintos h3bitats que se pueden 
encontrar en cualquier rincón de nuestra zona. relacionándose 
entre si del misrno niodo que se podrían observar en cualquier 
paseo por nuestras tierras. 

Esta sala es la primera eii ser visitada y la que da acceso 
al resto. Al entrar en ella se tiene la scnsación de que se 
multiplica el espacio de tal manera que nos encontremos aiite 
un paisaje abierto y con perspectiva, poblado por las especies 
animales y vegetales que lo habitan agrupadas en subzonas 
correspondierites a los diferentes ecosistemas mediterráneos 
continentalizados en los que se incluye la comarca: roquedal, 
monte arbóreo, monte bajo, zona de cultivos. estepa y charca. 

Con el fin de potenciar más la sensación de realidad, se ha 
colocado e11 la zona de viñedo un porche semiderruido que 
alberga eri su iiiterior toda la colección de plantas ~nedicinaes. 

Todo este hábitat artificial se ha construido con maleriales 
auténticos, es decir piedra natural. para crear los diferentes 
escalones y niveles del monte, y árbolcs naturales previamente 
sometidos a tratamiento de desinsectación. cepas, juncos y 
cañas 

del Museo Municipal 
de Requena 

La sección de geología es un espacio más convencional 
y menos complejo. pues aquí lo que predominan son las vitrinas 
expositoi'as y los paneles informativos y didácticos. t r i  los 
paneles, y durante todo el recorrido, se observan las distintas 
especies que habitaron nuestra cornarca a lo largo de las 
diferentes Eras geolóyicas tal y como eran y se comparan con 
los restos fbsiles correspondientes, siguiendo un criterio 
clasificatorio estratigrafico. por lo que se acompaian con 
muestras de formaciones, rocas y minerales. 

Todos los materiales geológicos corresponden a formacioiies 
existentes en iiuestra comarca o cercanas, dentro del sector 
levantino de la rama castellana de la cordillera Ibérica, al que 
pertenece nuestro territorio. 

En defiriitiva una nueva propuesta expositiva de nuestro 
Museo que, con la intención de recoger los aspectos 
diferenciadores de nuestra tierra y sus gentes, investiga y 
estudia tanto la cultura material e inmaterial como el patrimonio 
iiatural para difundirlos desarrollando el conocimiento y disfrute 
de los ciudadanos y preservar el legado de futuras generaciones 

El conjurito se refuerza con una audiovisual de 15 minutos 
de duracióii y dos pantallas que, unida a la iluminación de las 
diferentes piezas y ambientes, explica las caracteristicas de 
cada uno de estos hábitats. su riqueza biológica y los peligros 
para su conservaciári. I 

La idea básica es transmitir el equilibrio inherente a los 
sistemas natiirales en el conjuiito comarcal y la iriteyración de 1 
sus paisajes antropizados. 

José Ángel Jesús-María Romero 
Gestor Cultural 
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LA CARTA PUEBLA 1 
1 ,r iI i.* 

L e  -,> , . ? -  .m l ~ ,  - , ,.< >,,,!.; tr,,3> 2 fi-n;.+:Gti 5,- . * = * L v  ? ~ ~ l c j  
.- 

h. ~ k q i e n a  y su término h i s t ~ r i e o ~ e ~ e b r a ~ e j  ste @o 2007 % sush&itant@ 90n libres. 3-, 
? -.,v , ' I o W f ~ O ~ f l ~ p l  otorgamiento de su [ X T i t d d e : M ~ .  @'+de.i: i , 'I $.en taco de poseer' + 

a ostq de 1257, el rey c a s q a n o  Alfonso X "El Sabio" I[rmQ cxballo y ajyas;rnapag-n no:ejnc$so~ec&irdqe~o de los , :; . ' .O .  -... - 9.h . 
c e e ~tt&%(~uadalajaral la conceMn de! p ~ & q i @ e b r t a  ' Kigwsdstie Gof i&Jo . I~ in i~ l  %" n d ~ e s t o s  cabalkros. además dg , - 

P u W  aRequena y sus ?ntiguaqaldeíis que abarcaban un extenso forma: parte de las rqesnadawales,~~ ia palyuar y vSgilal. >: 6 - - . , 
' 'i ' * alfozn térii.iino4ste documantoesta~lecéit& serie dslieencias 2+x:el tkrm$i-@ k~ t i rbn t íd  405 j i f l ues tps  l o l i e ~ p o n d i e n t e s  i4 . 
. ' ' .con las que se facilitaba el aqntamimto de tapoblauori cfiatiar@ unng~iantgs y $ ~ e r o s s i r n p W ~ J a  e"tqda ~ ~ r n o 6 ~  i ; {: 1%; 

, - ' de Reduena ~ w s a l d e a s  historfcis. ~ n f i ~ & n d b l a ' e b m ' u n  iY' ' tiosfileS o t a n d  ems. '- " ' * * a 
núclea uhano estable en b fronterade ~ a s $ i a .  A pariir de 1257, r - 

- Requena y su-término disfnrtó de p r i r i ne~ ioS, . " f ran~as  y L t L  
conce,$ones ya les que b consolidaron.conte,un territorio de 
realengo dotado cori derecho6pm~ibc d t  
mercadafranco, fueros, feria+tc:Estac.concesi 
el desartolto de Requena y su antiguo término y 1 

- de su poblaci6n en un-área fronteriza eptre las 
y Valencia y de tránsito entre la Meseta cas)ella 
mediterráneo. 2,. - .. . . 

Per.0 1257 no suponlel año& ciacimiem de 

i - *&carta R i d l a i o ~ a  de u& fiarte expdsjtiva de ~os+mo$h. 
por:los que se concede;*de otra en la gue se es;abie~@el nhnero . 

-de pobladores y su nivel social; deljuero por el @re 'Se regidrr en' 
su&relaclbnes sociepolíticas enye-ellosqJi lauiI,la p n  el Rey,- 
la Igleiii'yhtra'ras vttias se'le dota de un térdiho o alfoz; .& - 

-estableqen lasdtwacipnes fel Ff'ey tos f u t q ~  habihntgs y las . 
cbntraweitadbi id de'&iob(cihio%%entetlb api?ecen'bn31a' 

+ * Cata de R$quEnai, lgTaGgci ,on~Q impug-y Qe pagos Ti$+. 
poGaig8s y y á j e s  en detetminados territorios (no 'aparecen . 

-tamoocolen4d Earta Pbebla. ~ercrsí en un ori$il&o DaSierisr mrr 
.- núcleo urbano, ya que incluso h s  excav~iones a r q u e o l b q i ~ s ~ .  .) ~ ~ ~ i s & ~ ~ ~ a a ) : ~ k i @ o : & h i ~ ~  dee&ncia k$iue wm rc.r +*l 

* I l t io ias~teal izadas e"- la Plaza del Castiltoreirotraen el 
4- 

-. ' , 
. 

- .. T 

4 - - Entre fina!s.de 1238 y prnciPio;de 1&39.Req~kna era 3 . v ,  M e  R ~ q u e @ y s u ~ a l d e ~ ~ G ~ ~ ~ k . c a r i a s  pzblas: más, r& '; ; 
z .  I conquistida por i r  ObiSp6 de tuenca; D. Gpnzalo IbAfiezGarcía g e ~ l e r o ~ ~ s  que se  onced den, Junto con 10s privilegios que la ' 

..de Gudlel, para el r~ 'hste l lanokt rnan(o U!"EI.Santf"' , acornpam. ~ l~se.&b~~a.u@pble m o t i v ~  PO!XI$ hdiloaqWesh<&%;h >> -. 2 . , un territpria pehgroso, pues se encuentra rodeado por el norte, . 
b. La cqflq"eti 'a de k u e n a  f ~ a d a  porel monac@Alfonso y e ]  w t a j q  fq~r i tor io~ $la @ropa de Aragdn: por oho, <? ;! ..? 
i, : - X el 4 de bgdsto'de la ersde 1295 11257 de nuestro cómputo que es un pupo*seio o iduana, entre y 

! . cronológtoJ, es decir, 19 anos d e s p k d e  la.co!quis>p; ella fue , 4énefi,k Qv ~~ohb iban a parar, e%u m , -i .- 'p .. - debido a quela comarca la dispiifabanl3 Cordna de Arag-, a la manos reales, eif ;amomento decnsis ecoo~Bica 
Y que le había correspondido la conquis.tqdel,Reinqde Valencia, oyd4nawpc&,t~~ de,ingleiobara 
y - ai-Cual pertenecía nilestra cOmarci. y 'sf'Anobispado de Toledo. ' 

~ l f ~ ~ ~ ~  como emperador de ~ l ~ ~ ~ ~ i ~ ,  - , *' que decía que.en época visigoda esta camarca p$rl?xacía al : , 
- ... d: 

. -',a', obispado de.Yaleria 1 Iueoo Cuenca). Por 61 t r m i j o  &e Amizra \* La Carta ~u&tareadenekdinititda*i foS "tabálleros de la? 
.A " 

- . .  (1 24) se acuerda que la cckarca se3 castellana, pero las digputas . .; r jer 1 no cesarán hasa medlatios'debsigia siguiente cinco ;¡íos después * 

a PuebQ a Requena, 
ddgi~itar e l  poder de 

. A c * s . a + *  & 

Una carta puebla es un documento por-el que el Rey, un señor 
(un noble, la Iglesia o urja Orden Militar), o un Concejo. establecía 

,_ 
,.. un territorio para unos futuros habitantes, regulando la tenencia 

$., - - de tierras, los impuestos y el marco jurídico en que se desenvolverá 
1 la vida de esa comunidad. Se fijan p o r q c r i t ~  las,cp_ndi 'ones de 
1 1- ;/as rdaciones entre los habitantes de esaeomknidad y el&anTe. 

L . La imporiaricia de la canas puebiq donadas por el Re (como 
! la de R a e n d  estrib % n que, porelbS: s s  crdm &&des o 

N&u~,~a&l Rey'; hidalgos repobladore~que se b k w ~  carga ; :4> :; 
de la defensa d$la~bitifiiaci6n de la Uilla-medieVal. la defknsa ' 
deftfrm' ay d$!a%te F los cab'a k r o s  ciudaaand 
administrativo del conce 
repoblación se ?ealizaria a " 
de Requena"). uno de los fueros más benkvolos para con la 
población existentes en el momento. 

Por la trascendencia de e~ teeven to~en  el devenir histórico 
de Requena y su comarca, la c o n r p ~ o r a ~ d e e s t e  heQo tan 
relevante es de una gran importancia Esttrefméfide'propicia 
una buena oportunidad para reflexionar $obre nueskp pasado, Su 

r 
pero analizando al mismo tiempo el presenk de forma que s h a  :'1.;.y3 
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Hartelano Irarizo: Además, la progra ci6i]&u' a' 'C actos: también contea,ia a&iY, P. a' 

.. ceLebraci6n de concursos literariosese 
E' -Y 

%.a.  . r  .:Y+.# teat1a"ks para niños, encuen trddZo ,a$ 
Taller de Patrimonio Ariistico Requenense: elaboración de material didáctico sobre la historia comarcal. actos 
12 a 16 de marzo de 2007 Impartido por Fermín Pardo Pardo sobre música y literatura de tradición oral y una amplia gama de 
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Julián Sánchez 

En mi anterior artículo, comentaba la trasceridental 
influencia que la música ligera ha venido experimentando a 
lo larga y ancho del prolijo discurrir (le riuestra Fiesta de la 
Vendimia. A tal efecto, repasanios las verbenas en la Glorieta 
de los cuarenta y principio de los cincuenta, así corrio su 
posterior desplazamiento a l  %orralillo"de la avenida de 
Arrabal a finales de este decenio, donde vino funcionando 
como sala de bai le hasta principios de los setenta, 
refiriéndonos únicamente a la temporada veraniega, la cual 
solía discurrir desde prácticamerite Pascuas hasta final de la 
Fiesta de la Vendimia, dando paso a continuación al periodo 
invernal. el cilal, iiria vez que e socorrido bar dc Martínez 
qucdii en la práctica inactividad, los bailes de Navidad de la 
Fiesta camenzarori a terier acogida eri los locales del  
popularmente entonces conocido como bar Sindical. Oicho 
establecimiento, oficialmerite denomiriado "Hogar del 
productor", estaba emplazado en la planta baja del edificio 
donde se encuentran las dependencias del Servef-INEM, 
justamente en lo que se viene utilizando como Centro de Día 
para la Tercera Edad, regida, por aquel entonces, por los 

corno sala de baile en periodo no eslival. Como quiera que 
por aquel entonces hubieran quedado libres las dependencias 
de l a  antigua Escuela de Aprendizaje Industrial. como 
consecuencia de la nueva construcción del instituto hoy 
conocido corno IES 2 Oleana, se acordó. por ambas partes, 
que el lugar mas adecuado para la ubicación de la nueva sala 
de fiestas de invierno. habria de situarse justamente en la 
parte de la calle de Villajoyosa, doride hoy se encuentra 
establecido el Centro Social Polivalente. En consecuencia, 
las siempre operativas r:urnisiones de nuestra Fiesta 
procedieron a trai-isformar, no sin un considerable esfuerzo 
y muy pocos rriedios, los antiguos talleres de la escuela en 
u11 flamante salón para baile a l  cual vinieron a otoryar el 
pertiriente apelativo de "El Majuelo", cuya inauguración tuvo 
lugar en el otoño del año 1967, a cuyo acontecimiento no 
pude asistir (cosa rara en mi. pero estrictamente justificada), 
por encontrarme prestando el servicio militar en Valladolid. 
llegándome hasta allí la noticia del fenomenal e ilusionado 
impacto que la puesta eri marcha de dicho recinto había 
producido en a juventud de toda la comarca. 

populares hosteleros requenenses,'hov jubilados,' Felipe 
Serrano y Fulgencio Guillamón. Éstos arreridatarios, media 
hora antes de que la orquestina de turno se dispusiese a dar 
comienzo a la sesián vespertina o, eri su caso, nocturna de 
baile, se ocupaban de dejar expedita la sala de tertulias y 
partidas (no muchas veces sin las oportunas protestas y 
refunfuñas del asiduo y cotidiano personal asistente), a efectos 
de que la juventud tomase posesión de la estancia con 
intención de prodigarse a los sonoros compases de las sambas. 
pasodobles. rocks y boleros de moda. Seguro que Ilegaii a 
imaqinarse F! ambiente que nos encontrábamos los 

Y es que, entre otras cosas, por "E/ Majuelo" pasarori 
artistas y atracciones de muy recorlocido prestigio. tal y como 
podemos considerar a los Danny Daniel, Tony Ronald, Antonio 
Machin, Emilio Josi ,  Manolo Galván con 1 os Grifos, Toni 
Bernan. etc. . ., y también "El Majuelo"fue cuna y sede de 
un  grupo-orquesta nacido en Requena y para Reqiiena 
denominado "Los Tintosí conjunto que cornandaba el inefable 
Manolo Lechuga (abuelo). conjunto éste que, no obstante, 
vino a tener un paso bastante efímero por el contexto músico- 
vocal de riuestra ciudad. 

"bai'jongos" de la época al'comparecer eri el consabido 
habitáculo; la atmásfera se podía cortar con un cuchillo y el 
aroma que trasportábamos en nuestras ropas a l  acudir 
posteriormente a nuestro domicilio venía a resultar de fina 
exqiiisitez, tanto así que nuestras madres se aprestaban a 
situarlo al oreo previo arites de proceder a su pertinente 
lavado. 

Como consecuencia de que e l  sistema, además de 
inadecuado, solía resultar poco rentable, en orden a que las 
necesidades reclamaban un periodo más coritiriuado que el 
aue lleaaba a ofrecer Úriicameritc el ~ e r i o d o  navideño, la 
Fiesta de la Vendimia solicitó del ~ ~ u n t & n i e r i t o  la cesiáii sine 
díede iin local más conveniente para su utilización definitiva 

De esta guisa, ya desde finales de los sesenta y hasta 
mediados los setenta, y por los motivos y consecuencias que 
posteriorrriente velidremos a poner de manifiesto, Requena 
llegd a contar con dos flamantes salas de temporada. una 
para verano y otra para las estaciones más intempestivas, 
complementadas al tiempo en época estival con otra aderezada 
en la planta elevada de la Piscina Municipal. normalmente 
utilizada los sábados noche y domingos tarde, en muchas de 
las ocasiones, doblando actuaciór'i con el ya clásico "Corralillo" 

En esta sala estival y 'pisc~r~era", la Fiesta de turno solia 
alternar actuaciones de conjuntos musicales de contrastada 
calidad, los cuales corisiguieron Iiacerse muy populares entre 
la juventud de la época. De entre ellos conviene recordar a 



los Dogger's de Montroy, los Míos de Ca tarroja, los Rilterde 
Alzira, así como la más ciásica Titanes del Jazzde Valencia, 
compuesta por músicos profesionales del ejército. 

A modo de anécdota me permitirán que deje constancia 
de la fenomenal relación que mantuve con el primero de los 
conjuntos musicales reseñados, los muy populares Dogger's, 
con quienes llegué personalmente a actuar en diversas 
ocasiones. habida cuenta de la relación de amistad que 
mantenía con Almerich, su batería, compañero de Servicio 
Militar, el cual, abusando de la evidente amistad existente 
entre ambos, me solía requerir de vez en cuando. para pasar 
a sustituirle en la consabida percusión a los efectos de que 
pudiese él bajar a bailar can una prima de mi entonces novia, 
hoy esposa, por cuya circunstancia en muchas de las ocasiones 
solía retardar su comparecencia nuevamente en escena, hasta 
provocar mi enfado, habida cuenta de que era fácil mantener 
la idea de que trabajaba yo y cobraba él, además de bailar 
y divertirse. Naturalmente, hasta que llegué a imponer la 
condición de que únicamente intervendría en cada ocasión 
durante cuatro o cinco piezas como máximo, o por el contrario 
se cancelaba la situación. No tuvo más remedio que aceptar, 
como puede suponerse. 

En lo referente a las actuaciones de figuras de primer 
nivel, Bstas fueron bastante notables. En las noches veraniegas 
de la piscina, recuerdo, entre otras, las más destacables: 
Hermanas Benítez, Dúo Dinámico, acompañados,por el 
magnífico conjunto músico-vocal de la época Los Angeles 
Negros, Conchita Bautista, Lolita Sevilla, Rosalía, Bruno 
lomas, así como la escultural súper-vedette Mari Carmen 
Arcos, posteriormente reconvertida su denominación artística 
a la más internacional Mary D'arcos. Esta reconocida vocalista, 
cuestión aparte de su contrastada belleza y arte interpretativo, 
venía a conseguir el beneplácito de la concurrencia haciendo 
comparecer en escena a los caballeros más notables, en 
orden inverso a su saludable aspecto físico. o sea, los más 
voluminosos, pelones, etc., a los que incitaba a cantar, bailar 
o simplemente seguirla a ritmo por la pista. Muy recordadas 
fueron por largo tiempo las insuperables actuaciones de esta 
singular súper-vedette valenciana. 

Al hilo de la cuestión, conviene dejar constancia de que 
en nuestra piscina municipal llegó a tener lugar en el verano 
de 1965, un acontecimiento nunca visto en Requena, ni con 
anterioridad, ni con posterioridad a su acaecimiento. Ello vino 
a consistir en que un conocido conjunto músico-vocal 
requenense, aceptó efectuar su actuación desde lo alto de 
los trampolines del recinto. Este conjunto no vino a ser otro 
que los recordados "Cangrejos Azu1es"y. ja que no adivinan 
quien era el batería de la agrupación?. . . Pues moléstense 
en trasladar su mirada al final de este articulo y observen 
quien lo firma. Ese mismo.. . o sea, ¡yo! ... No vean ustedes 
como me las llegué a ver para subir a lo alto de las plataformas 
los cachivaches de la percusión y luego mantener el equilibrio. 
Lo dicho, una única vez y ya no volvid a repetirse más. Lástima 
que en aquella época fuesen tan escasas las máquinas de 
fotografiar y no quedase constancia gráfica de una efemérides 
tan ocurrente como osada. 

Como consecuencia de la limitada capacidad de las salas 
de baile veraniegas. "Corralil1o"y "Piscina", la Fiesta de la 
Vendimia tuvo que recurrir en ediciones posteriores a solicitar 
de la Dirección del Instituto de Enseñanza Media de la ciudad, 

la autorización para celebrar en su amplio patio de recreo los 
bailes y actuaciones programados para los días de Feria y 
Fiesta. De esta forma vino a quedar habilitada otra sala de 
baile y atracciones durante algunos años mientras tuvieron 
lugar los días de las fiestas mayores. A tal efecto, tuvieron 
acogida en este recinto. mención aparte de los bailes de rigor, 
actuaciones tan significativas de la época como podemos 
considerar a Camilo Sesto, luis Aguilé, Mari Carmen y sus 
Muñecos, Orquesta de RTVEbajo la dirección del inefable 
Rafael lbarbia, Jeannette, etc. Como podemos hacernos la 
idea. lo mejor y más significativo del momento. 

Durante la celebración de la XXVIII Fiesta de la Vendimia 
(año 1975), siendo presidente de dicha edición luis Roda 
Gallega y secretario quien este comentario efectúa, la Fiesta 
decidió, para las actuaciones que habrían de llevarse a cabo 
los días de fiestas mayores. romper con la tradición establecida 
y proceder a la instalación de un pabellón, similar a los que 
se utilizaban en las Fallas de Valencia en un Iiigar céntrico 
de la ciudad. A ta l  efecto, se procedió al alquiler del 
mencionado parador, que no fue otro sino el lujoso y admirado 
"So Nello", el cuat venía dispuesto con todo lujo de 
dependencias y fue emplazado en un solar de la avenida de 
Arrabal, esquina calle de Albacete donde anteriormente 
estaba instalada la industria propiedad de la empresa de 
Collado S.L. El funcionamiento de este pabellón se llevó a 
cabo con un rotundo éxito de espectáculo y taquilla durante 
todos los días que efectuó actividad, siendo memorables las 
actuaciones que llevaron a cabo en dicho recinto figuras tan 
reconocidas como Rocío Jurado, Mari Trini, l o s  Tres 
Sudamericanos, Los Puntos, Manolo Galván y José Guardiola, 
entre otros. 

Cuando posteriormente y por parte de nuestro 
Ayuntamienlo se procedió a acometer la construcción del 
actual pabellón polideportivo municipal, se vino a adoptar 
por parte de la Fiesta la idea, con permiso del propio 
Consistorio, de trasladar durante los días de fiesta mayor los 
bailes y celebraciones programados por la entidad a las 
dependencias de dicho pabellón, con idea de ahorrarse el 
costoso alquiler que un parador como el de la XXVlll edición, 
sin duda suponla, habiendo acogido desde entonces en muchas 
de sus ediciones la mayoría de espectáculos establecidos al 
efecto. 

Fueron muchas y de gran categoría las actuaciones llevadas 
a cabo en las dependencias del mencionado pabellón en los 
años que la Fiesta de la Vendimia program6 sus espectáculos 
de Feira y Fiestas, destacando, entre otras, figuras de gran 
renombre como podemos considerar a Rocío Jurado, Bertín 
Osborne, Dyango, María Jiménez, María Dolores Pradera, 
Betiy Missiego, Alberto Cortez, Albano, lucía, Dúo Baccara, 
Bibí Anderssen, Carlos Mejia Godoy con los de Palacagüina, 
e lsabel Pantoja, a cuya actuación asistió el malogrado 
Francisco Rivera "Paquirri", que cubría actuación al día 
siguiente en nuestro coso taurino. 

Fue precisamente durante la edición de 1975, 
anteriormente comentada, donde comenzaron a entrar en 
crisis las convencioiiales salas de baile con orquesta en vivo, 
como consecuencia de la aparición en escena de las novísirnas 
"discotecas"con el nuevo furor que producía entre la juventud 
la denominada música-disco, cuya iniciativa en nuestra ciudad 
hay que atribuírsela al "Pico Rojo': recinto discoteril inaugurado 



en el verano de 1974 en un sernisótano de la céntrica calle 
de Luis Verdú, precisamente a escasos metros del flamante 
y popular "Majuelo", cuya programación se vio sensiblemente 
afectada como consecuencia de la nueva tendencia juvenil 
a frecuentar las salas-disco, y dejar de lado las ya denostadas, 
por obsoletas, salas de baile, y, casualidades de la vida, dos 
de sus promotores fueron los anteriormente mentados Serrano 
y Guillamón, antiguos concesionarios del Bar Sindicalcuyas 
circiinstancias y relaciones con la Fiesta anteriormente 
expusimos. 

Si el problema que origin6 a la tesorería de la Fiesta la 
aparición de esta discoteca Ilegó a ser mayúsculo, como 
superlativo habrla que considerar el grado que obtuvo el 
mismo cuando a continuación fueron proliferando 
progresivamente en el contexto comarcal, otras nuevas salas 
todavía de mayor envergadura, como vinieron a ser las Paty 
y Maxi en Requena, Molino en Utiel y posteriormente el 
Trópico en San Antonio. las cuales prácticamente 
monopolizaron la asistencia de la juventud durante los movidos 
años ochenta, obligando a nuestra Fiesta a efectuar una 
profunda reconversión integral, tanto en sus sistemas de 
financiación, como en la programación de sus espectáculos 
durante todo el año corriente, hasta el momento actual donde. 
como podemos camprobar, nada o, muy poco, tienen que ver 
sus estructuras de sustanciación con las de las épocas 
anteriormente comentadas. 

desde sus comienzos, hasta muy avanzado de su prolijo 
discurrir. Aunque, sin pretender afrontar características de 
axhaustividad, también será conveniente mentar al efecto, 
bajo un mero tratamiento histórico, que también, aunque 
fuese un poco de pasada, tuvo lugar una esporádica aparición 
en transición de algún otro lugar que la Fiesta vino a dedicar 
a sala de baile temporal. Esto vino a suceder en el año 1960 
dande en periodo de pascuas y verano se procedió a la 
habilitación del solar donde posteriormente habría de 
construirse el edificio de Sindicatos, también ya mentado, 
como sala de baile en precario, en cuya fachada principal se 
instaló la proclama alegórica al "Moulín Rougende París, con 
una imitacián casi perfecta de su tradicional y popular molino, 
utilizándose posteriormente como sala de invierno el almacén 
de hortalizas que D. Cruz Jorda poseía en el número 1 de la 
actual calle Cuenca, esquina avenida de Valencia, 
circunstancias éstas que se comentan de forma anecdótica 
como consecuencia de lo efirnero de su existencia. 

Espero no haber omitido detalle o circunstancia alguna 
de notable incidencia en orden a lo pretendido, y, en 
consecuencia, que este articulo sea del agrado de los lectores, 
tanto ocasionales como habituales de nuestra histórica y 
siempre reconocida revista, al tiempo que me permitan la 
pretensión de que a algunos pueda sen/irles de recordatorio, 
así como a otros de conocimiento de algo que aún pudiendo 
parecer en principio intrascendente, Ilegó a ostentar enorme 
importancia en el devenir histdrico de una fiesta que, como 

Esto viene a ser, en líneas generales. la historia de la la nuestra, llevamos a orgullo el presumirla como la m i s  
vertiente de financiación y repercusión sociológica, que la antigua que de sus características se vienen celebrando en 
música de baile vino a ofrecer a nuestra Fiesta de la Vendimia, Toda España. 
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ndro Feliciano A. 

Yeves Descalzo 

Don Alejandro Gaos y González-Pola [Orihuela, 1907- 
Valencia,1958) 

La Fiesta de la Vendimia de Requena, rememorando 
momentos notables de su historia. extrae de sus páginas 
el recuerdo de sus personajes ilustres que contribuyeron 
a darle fama y notoriedad, tanto en el aspecto Iúdico y 
festivo popular como en actuaciones solemnes de altas 
y renombradas participaciones culturales, como son las 
proclamaciories regias, mantenedurías y certámenes 
literarios que, ya desde sus comienzos fueron como el 
sello intelecto-cultural que magnificó nuestra Fiesta, 
convocando y recibiendo participaciones poéticas. 
oratorias y literarias de alto relieve. Y también florecieron 
los poetas locales y comarcales al amparo, guía y grata 
emulación de las musas neo-populares o vanguardistas 
de maestros y catedráticos en este divino arte poético, 
el ya homenajeado Rafael Duyos e l  pasado 2006, y el 
que hoy nos ocupa, Don Alejandro Gaos, por el mismo 
motivo: el centenario de su nacimiento. 

Aunque pienso que a la mayoría de los requenenses 
de ahora les suene muy poco o quizás nada el nombre 
y la personalidad de Alejandro Gaos y González-Pola, 
para ellos y también para los que le conocieron y 
recibieron su enseñanza magistral, -y para algunos 
olvidadizos- . hay que resucitar la enorme figura de 
catedrático y de poeta que aquí, en Requena, impartió 
su sabiduría literaria como profesor de Literatura en 
nuestro Instituto de Zqnseñanza, que, por eritonces 
era uno de los cuatro que funcionaban en nuestra 
provincia, junto al de Játiva y a los dos de la capital, 
Valencia. 

Alejandro Gaos. que había ganado una de las 
cátedras de Literatura Española en 1935 ( con el n", 
ya que sus companeros-oponentes, los "fenómenos" 
literarios Díaz-Plaja y Blecua ocuparon los dos primeros), 
después de haber ejercitado en Valencia y Cartagena, 
llegó a Requena en 1943, tras sufrir la represalia de la 
depuración de funcionarios, y permaneció aquí como 
catedratico hasta 1958, en cuyo año y durante el viaje 
de Fin de Curso de los alumnos de 6Q ( y algunos de 5O) 
falleció repentina e inesperadamente al regresar del LL 

mismo, precisamente en e l  alto que se hizo para la 
comida en el Monasterio de Piedra {Zaragoza). Fue el 
triste episodio final de una vida consagrada a la Literatura 
-muy especialmente a la poesia-, y a su familia, dejando 
viuda y dos hijos. Tenía 51 años de edad. 

Aunque quien esto escribe le conociá personalmente, 
pero de manera relativa y superficial a causa de no 
haber fijado su residencia todavía en Requena, he 
apelado al recuerdo de algunos de sus alumnos, quienes 
con unanimidad coinciden en alabar gratamente sus 
enseñanzas y maneras amenas en la didáctica magistral 
de inocular al alumnado sus grandes saberes. 

Aquí en Requena, alojándose con algunos de sus 
compañeros profesores valericianos en el Hotel Favorita. 
y en su domicilio de Valencia. durante estos anos escribió 
tres libros (dos de poesia y uno de entrevistas) "Vientos 



de la angustia" (1 9471, "La sencillez atormentada" (1951) 
y "Prosa fugitiva" (1 955), a la altura de los más famosos 
y eminentes poetas españoles, coetáneos -y anteriores 
y posteriores- todos amigos suyos (Cernuda, Bleiberg. 
lldefonso M.GiI, Carmen Conde, Gil-Al bert, J. Hierro, 
M. Hidalgo. Otero, Bousoño, García Nieto etc.) de la 
escuela vanguardista y "purista", y existencialistas 
-algunos, después-, hasta llegar a ser considerado como 
uno de los poetas más importantes y antológicos. Su 
relativa temprana muerte segó sus nuevos sueños 
poéticos. 

Y También aquí, en Requena, interviniendo en 
agrupaciones culturales como "Amigos de la Música", 
en actos conmemorativos del instituto y en la propia 
Fiesta de la Vendimia dejó su impronta cultural, amena 
y siempre magistral, actuando como Mantenedor de la 
2* Fiesta (1 949) y Flor Natural en la 8%dición (1 955) 
-cuando fue Reina la "embajadora" Beatriz Cabot-Lodge-; 
presidiendo jurados y certámenes poéticos y musicales, 
y siguiendo gozando de un gran prestigio junto -y entre 
todos- al profesorado del Claustro de nuestro Instituto. 

Ni que decir tiene que su súbita e inesperada muerte, 
catastrófica para su familia, fue una pena multitudinaria, 
y su sepelio en Valencia cnngregó al mundo de la cultura 
y la poesía valencianas junto a sus compañeros y 
muchos de sus alumnos, testimoniando sentimiento y 
gran duelo. 

ALEJANDRO GAOS, formaba parte de la saga o 
familia de los GAOS, de gran prestigio en Valencia y de 
proyección cultural e intelectual de relieve en diversos 
campos. 

El padre, gallego, de profesión Notario, y la madre 
asturiana, originaron esta numerosa y famosa familia: 
José Gaos (Gijón, 1900) filósofo discípulo de Ortega, 
llegó a ocupar el Rectorado de la Universidad Central 
(1936-1937); Carlos (1902), ingeniero de caminos de 
notable renombre, también nacido en Gijón; después 
vinieron Alejandro (1 907) y Ángel (1909) ambos nacidos 
en Orihuela. donde trasladó la Notaría su padre: (Ángel, 
abogado y escritor, murió en el exilio en Méjico, al igual 
que el filósofo José); y Vicente y Lola, nacidos en Valencia 
en 191 9 y 1924 respectivamente, el primero considerado 
como uno de los mejores poetas valencianos de todos 
los tiempos, y la "benjamina" de la saga, Dolores Gaos, 
sencillamente Lola Gaos, la gran actriz de cine, elegida 
por sus caracteres de mujer desarraigada, áspera, pero 
muy humana, por Buñuel, Berlanga, Bardem, Saura, etc. 
(Furi.ivos, Viridiana, Tristana etc.) que alcanzó celebridad 

CLAUSTRO 

DEL AÑO 1946  

en todo el mundo cinematográfico y entre el público 
amante del séptimo arte. 

Alejandro Gaos y González Pola, hombre, profesor 
y poeta, admirado por sus coetáneos, recordado por sus 
lecciones de Literatura en nuestro Instituto, que 
amenizaba con diálogos y anécdotas con su dicción y a 
veces triste y pesimista concepción de la vida -entre lo 
romántico y existencialista-, fue un gran personaje en 
Requena, colaborador de las causas artísticas y culturales 
requenenses durante los 15 años en que ejercitó su 
docencia en nuestra Cii~dad. merece sin duda alguna, 
nuestro homenaje; precisamente ahora en que se cumple 
el Centenario de su nacimiento. Algo que habrá que 
recordar y celebrar o rememorar, y porque, además, 
también da la fatal casualidad que el próximo año, 2008, 
se cumplirá el cincuentenario de su muerte, algo terrible 
que sucedió cumpliendo su deber y nunca mejor dicho, 
"en acto de servicio", acompañando y cuidando de su 
alumnado (junto a otros compañeros profesores) en 
aquel fatídico viaje de "fin de curso", que, para él, fue 
su último viaje, el de la eternidad. 
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Ctra. Requena - El Pontcín, s/n. 
Apdo. Correos, 109 
46340 REQUENA (Valencia) 
Tel. 96 232 32 O 1 
Fax963323202 
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FORJA 

CARLOS PÉREZ 
TODO EN PUERTAS: 

SECCIONABLES - EASCULLUUTES 
EXTENSIBLES - ENROLLAELES 

( MOTORIZAMOS TODO TIPO DE PUERTAS 1 
Pol. Ind. "El Romeral", CI. Textil, parc. C-3 

Tel. y Fax 96 230 57 12 
46340 REQUENA (Valencia) N 



% i ~  INFRAESTFIUCNRAS Y DfZiARRoLLo s L. 

RESTAURANTE 
Cafetería - Minimarquet 
24 HORAS A SU SERVICIO 

ESTACI~N DE SERVICIO 
EL APEADERO 
LAVADO MANUAL DE VEHlCULOS 

Y CAMIONES CON AGUA 
OSMOTIZADA A ALTA PRESI~N 

Autovia A3 - Km.306 - salida Siete Aguas 
Tel. 962 138 045 - Fax. 962 138 047 
SIETE AGUAS - VALENCIA 

Proyectas industriales 
- Líneas aéreas y subterráneas de media y baia tensión 
- Centros de transformación 
- Viviendas: 

Electricidad 
Calefacción 
Agua. potc;ble 
Garales pri.dados 

- Industrias: 
Protección contra iricendics 
Registro industria! 
Aire comprimido 
Calderas 
Frío industrial 1 m( ücencios da actividad 

Proyectos de telecomunicación: 
- Viviendas 
- Redes de voz y datos 
- Telefonía 

Todo tipo de tramiirrciones en ayuntamientos, 

' O 
industria, agricultura, etc. 

Avenida Lamo de Espinosa, 33 bajo 

1 
46340 Requena (Valencia) 

g*!~a Teléfono: 962300 1 98 
A,., :pp, h .,.',. Fax: 962323046 

Móvil: 609345562 
i n g e n i e r o s  E-mal: jgoIIego@gaIIegoingenieros.com 



La LX Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena , con el fin de exaltar sus tradicionales Fiestas 
Vendimiales y para desarrollar en los j6venes su amor y conocimiento de dichas Fiestas, convoca un 
CERTAMEN ILITERARIO INFANTIL que se ajustará a las siguientes: 

BASES: 

1 .  TEMA: E tema será "REQIJENA Y SU FIESTA DE LA VENDIMIA" 

2. PARTICIPACION: Podrán tomar parte en este certamen todos los escolares, de edad comprendida entre 
los 9 y 14 años. 

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

4. PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por correo a: Secretaría LX Fiesta de la 
Vendimia de Requena Apartado número 11  de Requena, C.P. 46340, siendo el final del plazo de admisión 
de los mismos el día 1 de agosto de 2007. 

5 FORMA Y EXTENSIÓN: Prosa o verso y libre de extensión. 

6. JURADO: Un jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos, y comunicará con la 
debida antelación a sus autores el fallo del Certamen, al objeto de su presentación personal en el acto 
de entrega de premios que tendrá lugar en el Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil de la 
LX Fiesta de la Vendimia. 

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

7. PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será entregado al autorla del mejor trabajo. 
Este premio donado por la Fundacion "Ciudad de Requena", estará dotado con 275 Euros. 

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

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

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

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Mayo de 2007 

VQ ElQ El Presidente 
José Enrique García Ramos 

El Secretario 
Pablo Carrero Ramos 



Confortables viviendas, de diseño exclusivo, 
en respuesta a sus necesidades. 

Nuestro seguimiento integral de su proyecto, 
interiorismo, tramitación, gestiones y subvenciones, 
garantizan resultados y satisfacción. 

Con eficaces sistemas de trabajo, la Última 
tecnología informática y tiempo para escucharte. 

1 Sergio y Ruben Navarro López 1 c. juan penen, 23 pta 9 - requena 1 96 230 39 34 1 657 86 89 97 1 
1 estud¡o@areaarquitectura.com 1 www.areaaquitectura.com 1 

Pet ronor 

E S ,  ISABEL NAVARRO 
CTRA. MADRID-VALENCIA, KM. 276 AUTOV~A A-3, KM. 281 
46340 REQUENA (VALENCIA) 46340 RECiUENA (VALENCIA) 
TEL. 96 230 06 11 TEL 96 21 3 81 67 



La LX Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena convoca entre todos los poetas y escritores de 
lengua hispana, un CERTAMEN LITERARIO que se ajustara a las siguientes: 

Bases: 

1.  TEMA: El tema será: "CANTO A REQUENA Y A SU FIESTA DE LA VENDIMIA". 

2. TRABAJOS: Todos \os trabajos que concurran a este Certamen deberán ser inéditos, y se presentarán 
por duplicado, escritos a ordenador, a doble espacio y por una sola cara. Deberdn ir sin firma, bajo un 
lema y acompañados de un sobre cerrado que contenga el nombre, dirección y teléfono de su autor/a. 

3. PRESENTACION Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por correo a: Secretaria LX Fiesta de la 
Vendimia de Requena, apartado número 11 de Correos oficina de Requena, C.P. 46340. Siendo el final 
del plazo de admisión de los mismos el día 1 de agosto de 2007. 

4. FORMA Y EXTENSI~N: Los trabajos deberán ser poemas de metro libre con una extensión superior 
a 50 versos. 

5. JURADO: Un jurado cuyo fallo ser4 inapelable, elegirá los mejores trabajos, y comunicara con la 
debida antelación a sus autores el fallo del Certamen, al objeto de su presentación personal en el acto 
de entrega de premios, que tendrá lugar en el Acto de Proclamación de la Reina Central de la U( Fiesta 
de la Vendimia. 
El jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desiertos alguno o todos premios, si valorase 
la calidad de los trabajos como no merecedora de los mismos. Igualmente, en caso de inasistencia del 
autor/a de los trabajos premiados al acto de entrega de premios, salvo causa justificada, el premio 
podría ser declarado desierto. 

6. PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será entregado al autor/a del mejor trabajo. 
Este premio donado por la Fundación "Ciudad de Requena", estará dotado con 750 Euros. 

7. PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al segundo mejor trabajo, donado por la Caja Campo, dotado 
con 250 Euros. 
Premio al tercer mejor trabajo, donado por la Biblioteca Pública Municipal de Requena, dotado con 120 
Euros. 

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

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Mayo de 2007 

V q B "  El Presidente 
José Enrique García Ramos 

Ei Secretario 
Pablo Carrero Ramos 



H I E R R O S  l' 
S U M I N I S T R O S  

Ctra.Madrid-Valencia. Km 276,7 
46340 - Requena - Valencia 

NAVES INDUSTRIALES 

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA 

MATERIAL DE CONTRUCCION 

ALMACEN DE HIERROS 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

MUEBLES PARA BAÑO 

EXPOSlClON DE AZULEJOS 

radisrequena 
ONLAS DL UUL. l ~ h  F R -  , ,a,, 

Plaza Albornoz, 14 Apartada Correos 41 
46340 REQUENA (Valencia) 
Tels. 96 230 00 40 - 96 230 01 58 - Fax 96 230 24 59 
www.radiorequena.com 
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I Por eso  nos g u s t a  e s c u c h a r t e ,  
1 c o n o c e r  t u s  i l u s i o n e s  y b u s c a r  s o l u c i o n e s  p e r s o n a l e s  p a r a  t i .  ' 
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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 ... 

h u r a  

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




