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Un año más aparece en estas fechas el
esperado Trullo. Esta vez, los personajes
principales del mismo son las reinas,
presidentes y comisiones infantiles de esta
LX Fiesta de la Vendimia. Estos niños y niñas
van a ser ios que representen la niñez, la
inocencia, la alegría y las ganas de vivir la
Fiesta de la Vendimia día a día. Ellos son los

que van a dar color a las calles y callejones
de Requena. Por ello, os los presentamos.
Requena, para que durante esta recta final
que nos lleva a la semana de la fiesta, os fijéis
bien, y veáis sus caras de felicidad por formar
parte de algo tan grande como es la Fiesta de
la Vendimia. Y lo más importante de todo, es
que, sin ellos darse cuenta, están aprendiendo
cultura, costumbres y saber estar en la ciudad
que les ha visto crecer. Por todo ello, por ver
la felicidad de sus caras y por saber que se
están formando como personas, los barrios
deberían estar llenos de niños deseosos de

jugar y de pasarlo bien. Sin embargo, este
sueño queda lejos de la realidad que nos
envuelve estos últimos años; y es que, como
ahora os daréis cuenta, no todos los barrios

están completos, por lo que animamos a todos
los requenenses a que en futuras ediciones
les den la oportunidad a sus hijos de disfrutar.

Como ya sabréis, llevamos ya unas cuantas semanas cobrando las cuotas del vecino por todos los barrios.
Agradecemos, de todo corazón, a todas aquellas personas que, siendo ajenas a la fiesta, están colaborando para
hacer que otro año más salga la fiesta adelante, y a los que todavía no han participado, pedimos que se informen
y pongan su granito de arena en esta fiesta, para que todos podamos disfrutarla. Y es que parece increíble que
ésta ya sea la LX edición, han sido 60 años de esfuerzo y dedicación de todas las personas que han pasado por
la fiesta ofreciéndole su tiempo libre desinteresadamente. Gracias a todos los que han hecho posible que sean
ya 60 años haciendo disfrutar a todos los requenenses.

Sin más, os dejamos que disfrutéis de la lectura de nuestros artículos y que empecéis a conocer a los niños y
niñas que este año van a representar a nuestra ciudad. Esperamos que disfrutéis tanto de este Trullo como de la
Fiesta de la Vendimia que nos espera. Así mismo, os solicitamos comprensión por los fallos que podamos o hayamos
podido cometer.

Esperando lo mejor para esta edición de la Fiesta de la Vendimia,

La Comisión Central de la LX Fiesta de la Vendimia.
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la Reina Central Infanti l
de la LX Fiesta de la Vendimia

En primer lugar, agradezco a la Junta Central de la Fiesta de
la Vendimia, que haya confiado en mi, para que represente a los
niños y niñas requenenses, como Presidente Central Infantil.

También quiero agradecer a mis padres, abuelos, y a toda
mi familia por ayudarme a que este sueño que tengo desde
pequeño, se haga realidad. Especialmente a mi madre, una
requenense, que donde va, lleva a Requena en el corazón, y
siempre me lo ha transmitido.

Ya desde pequeño, mis padres me han traído a todas las
fiestas de la vendimia. Algunas veces, he participado en el
desfile de disfraces con mis primos, al igual que mi padre, que
ha asistido a las ofrendas de la Virgen de los Dolores, uno de
los actos más importantes de esos días. También miraba con
alegría la cabalgata, esperando algún día, poder sentarme sobre
una carroza. Luego observaba tristemente desde la casa de mis
abuelos cómo se quemaba el monumento y con ello llegaba el
final de la Fiesta.

¡QUÉ BIEN, MARIAM, PODER COMPARTIR CONTIGO, TODOS
ESOS MOMENTOS ESTE AÑOl

Me gustaría que me acompañaras en esta Fiesta tan
importante para mí, y que seas la estrella que brille en el corazón
de todos los niños y niñas requenenses durante los días festivos
que nos esperan.

Ya he tenido la oportunidad de disfrutar contigo, Mariam,
como Reina Central Infantil de la LX Fiesta de la Vendimia, la
cabalgata de los Reyes Magos y el desfile de Carnavales.

Mariam, eres estupenda, transmites alegría e ilusión a las
personas que estamos contigo, y haces que todo resulte fácil y
bonito.

Quiero deciros que Mariam y yo vamos a hacer todo lo
posible para que la LX Fiesta de la Vendimia sea un recuerdo
inolvidable.

También quiero saludar a las comisiones de los barrios, a
sus presidentes y reinas que se encuentran hoy con nosotros:

Comisión de Ausentes: Noelia y Jorge.
Comisión de la Vi l la: Marcela y Jorge.
Comisión de las Peñas: María y Pablo.
Comisión de Arrabal: Belén y Juan Carlos.

Espero que durante estas fiestas, pueda sentirme como uno
de vosotros, un auténtico requenense. Conocer mejor la ciudad,
hacer nuevas amistades, pasear, recorrer sus calles, conocer sus
gentes y participar en todos los actos de la Fiesta.

Voy a poner todo mi empeño en ello, y espero no defraudaros.

¡ÁNIMO! Y A DISFRUTAR TODOS JUNTOS DE LA LX
FIESTA DE LA VENDIMIA.

Ferran Pía Cardona. Presidente Central Infantil.
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Tanatorio de Requena es miembro
del Grupo FUREVA, la empresa con
mayor número de tanatorios en la
provincia de Valencia.

Nuestro objetivo es la mejora conti
nua de nuestro trabajo con el fin de
proporcionar a nuestros clientes el
servicio más próximo y humano.

Nuestra empresa gestiona también
todos los trámites necesarios para la
obtención de pensiones de viudedad,
horfandad, ayudas sociales, etc.

Tanaiorio dc Rcdúenit •!«:

96 230 13 16
servicio 24 h.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

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

Ante todo, quiero aprovechar esta oportunidad para enviaros un cariñoso saludo

a todos, especialmente a vosotros, los niños de este pueblo tan bonito, tan

completo, con tres barrios tan distintos, el antiguo, el labrador y el moderno,

perfectamente diferenciados y dignos de visitar y disfrutar.

Por eso y por motivos familiares, pues soy descendiente de requenenses, mis

apellidos ya lo dicen, he venido todos los años a la Fiesta de la Vendimia.

Precisamente hace dos años, mi prima Paloma fue Reina Central Infantil y me

ilusioné con poderlo ser algún día. Este año se ha cumplido mi deseo, por lo que

doy las gracias a quienes habéis participado en mi elección.

Soy alegre y divertida y junto a los demás niños procuraremos hacer una Fiesta

Inolvidable.

Os quiero y os deseo unos días felices.

Mariam Garcés García-Gabanes
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del rfesidente

Central (nfantil
Hola soy Forran Pía Cardona, y aunque nací y vivo en Valencia, Pequeña siempre ha

sido mi pueblo favorito, por ser el de mi familia.

Tengo once años y en septiembre empezaré sexto de primaria. Mis aficiones son jugar

ai fútbol, soy del Valencia, jugar ai baloncesto, ver ios partidos de tenis de Nadal, leer

historias de fantasía o de aventuras y escuchar música, mis grupos favoritos son la Oreja

de Van Gogh y el Canto del Loco.

Pequeña me gusta por sus fiestas y sus gentes, ambas muy divertidas, por sus calles,

por sus monumentos, por sus aldeas -especialmente Los Duques- en la que he pasado

momentos muy divertidos con mis primos y primas. Toda Pequeña en general me resulta

preciosa. Qué suerte tenéis de vivir aquí, requenenses.

En estas fiestas espero pasarlo tan bien como lo pasáis aquí día a día, y sentirme un

requenense "de pura cepa". Me gustaría representara todos ios niños y niñas de Pequeña

tan bien como se lo merecen, pues son geniales.

Ferran Pía Cardona





luda de la

Hola a todos.

Me llamo Paula Valiente Viana y tengo este año el enorme placer / satisfacción de

representar a la mujer requenense. Tengo 19 años y estudio Primero en la Facultad de

Ingenieros Agrónomos de Valencia.

Mis raíces son puramente requenenses, tanto mis padres como mis abuelos, han

pasado la mayor parte de su vida compartiendo las costumbres de aquí. En cuanto a mí,

he vivido siempre en Pequeña, aprendiendo la cultura de nuestra tierra.

Siempre he estado muy involucrada con la Fiesta, tanto mis hermanas como yo, hemos

participado en ella en varias ocasiones; y este año tengo el placer de compartirla junto

a ellas, ya que salen de damas en el Barrio Peñas.

Espero que estas líneas os hayan ayudado a conocerme mejor. Sólo me queda desear

que todos pasemos una Eiesta de la Vendimia inolvidable, que todos los requenenses

participen en ella y que disfruten. Espero saber representaros como os merecéis, y que

la gente que venga a visitarnos vea en la Fiesta de la Vendimia todas las cualidades que

hacen que Pequeña sea especial.

¡VIVA LA LXFIESTA DELA VENDIMIA!

¡VIVA PEQUEÑA!

Paula Valiente Viana
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MEMORIA DE CALIDADES
o Aislantes: Lana de roca, mas pollestireno expandido en

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

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

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

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

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

aire, 4.-12-0).
o Mobiliario de cocina en postformado ( 5 modelos a

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

o Fregadero de cocina de 2 senos tipo silacryl o similar
(acrílico).

o Azulejo y gres de is calidad, 2 modelos a elegir,
o Pintura plástica lavable, 6 colores a elegir,
o Instalación de calefacción de gasóleo con caldera y

depósito individual.

FRANCISCO RIBES ANDREU
- Agente colegiado de la Propiedad Inmobiliaria.
- Master en Valoraciones Inmobiliarias por la Universidad Politécnica
de Cataluña.

- Tasaciones: Mercado,Judiciales, Herencias, Hipotecárias.
- Agente colaborador y gestor comercial de servicios bancarios
con varias entidades financieras (buscando las condiciones
más ventajosas para nuestro cliente.

-Actividades: Promoción, compra-venta, alquiler, intermediación
y financiación.

- experiencia en el sector de 20 años.
- Ases9ramÍento financiero, jurídico fiscal.
- Tramitación de ayudas para la vivienda.
- Tramitación de financiación personalizada.

INMOBILIARIA RIBES - FRANCISCO RIBES ANDREU
Avda. de Arrabal, 30 - B

46340 REQUENA (Valencia)
Tel.: 96 230 30 03 / Tel.-Fax: 96 230 41 13

www.inmobiliaria-ribes.eom/info@inmobiliaria-ribes.coni
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Queridos requenenses:

Mi nombre es Rebeca, tengo 19 años y estudio Periodismo. Aunque soy de Valencia, toda

mi familia es requenense. Por eso me siento muy orgullosa de poder representar a la comisión

de Ausentes en esta 60 Fiesta de la Vendimia.

Mi vinculación con Pequeña y su Fiesta es muy estrecha, ya que participé como dama

infantil de Ausentes en la 46 edición / como dama del barrio Peñas en la 58 edición. Este

año, como Peina de Ausentes, estoy viviendo experiencias increíbles que jamás habría

imaginado. Desde aquí quiero darle las gracias a mi presidente, Toni, así como a los
comisionados y coordinadores por su confianza y por el esfuerzo que están realizando para

que esta Fiesta sea inolvidable. También quiero agradecer a mi familia su apoyo, ya que sin
ellos no se habría hecho realidad este sueño.

Nuestra comisión representa a todos aquellos requenenses que, por diversos motivos,

se encuentran fuera de su ciudad pero no por ello dejan de recordarla y quererla allá donde

van. Esperamos saber transmitir su sentimiento lo mejor posible.

Deseo que disfrutéis de la 60 Fiesta de la Vendimia y que ésta sea inolvidable para los
que formamos parte de ella y para todos los requenenses.

Con todo mi cariño, un afectuoso saludo.

Rebeca Valenciano Berlanga





revista Reina y Presidente Infantiles
Comisión de Ausentes
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¿Por qué os gusta la Fiesta?
Noelia: /We gusta porque me divierto mucho y me lo paso muy bien.
Jorge: Porque me divierto y hacemos cosas muy chulas.

¿Conocíais la Fiesta de la Vendimia?
Noelia: Yo la conocía porque mi padre fue Presidente Central en
la LVIII Plesta de la Vendimia, y además, toda mi familia ha salido
ya y ha participado en ella. Y este año, salimos mis primos y yo.
Jorge: Sí, mi madre me explicó como era la Fiesta.

¿Qué actos son los que más os gustan de la Fiesta?
Noelia: Me encantan las fiestas que hacemos porque no me gusta
estar encerrada en casa. También tengo muchas ganas de que
lleguen los pasacalles porque me gustan mucho y me gusta bailar.
Jorge: A mime gustan los Carnavales, disfrazarme... Y también
todas las fiestas que hacemos y las meriendas. Me gusta todo, me
encanta salir de la Fiesta.

Noelia, ¿Qué te parece Jorge como presidente?
Bueno... nos peleamos, pero nos llevamos muy bien y lo pasamos
genial.

Y Jorge, ¿A ti que te parece Noelia como Reina?
Me parece muy buena Reina. Me enseña a poner bien las manos,
y me enseña a hacer todo bien.

¿Qué tal con los niños de la comisión?
Noelia: Nos lo pasamos muy bien, pero somos poquitos, y me
gustaría que fueran más pero bueno, lo pasamos genial.
Jorge: A mí también me gustarla que fuéramos más porque en el
resto de barrios hay bastantes más que en este, que somos sólo
ocho.

¿Qs gusta ir vestidos con el traje típico requenense?
Noelia: Me gusta mucho, porque asfno voy con ropa normal, y
además llevo tacones. Además, es muy bonito así que ¡me encanta I
Jorge: Sí son muy bonitos, muy chulos y muy antiguos. Me gusta
mucho nuestra ropa.

Para terminar, ¿Qué les diríais a los niños de Requena?
Noelia: Les diría que no pierdan la Ilusión por salir de la Fiesta y
que aquellos que no han salido, no pierdan la paciencia y que les
Insistan a sus padres para que les apunten a la Fiesta. Y que este
año, todos participemos en ella y lo pasemos muy bien.
Jorge: Yo les animo a que se lo pasen muy bien estos días y que
estén muy contentos.
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Alberto Fons Árgudo Sara Valero Flernández Manuel Malgües Giménez
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f^rrio\/¡la
Queridos requenenses:

Me enorgullece dirigirme a vosotros siendo, en esta edición de la LX Fiesta de la

Vendimia, reina del barrio más bonito y antiguo de Requena, la Villa.

En primer lugar me gustaría hablaros un poco de mí, me llamo Inés y tengo 17 años

y estoy estudiando en el I.E.S. UNO de Requena. Mis aficiones son montar a caballo,
salir con los amigos, escuchar música...

Estamos trabajando mucho para sacar adelante esta edición de la Fiesta de la Vendimia.

Quería agradecer a las damas y comisionados del barrio, a los coordinadores (a mi tío

Julio, tesorero del barrio que siempre se queja de que no lo nombramos) su trabajo. Pero

sobretodo a mis padres, a mi padre por hacerme el favor de ser mi presidente, cosa que

me enorgullece y por supuesto a fnl madre, que no para de trabajar y de preocuparse de
que todo esté a punto.

Por último. Invitar a toda la gente de Requena, aldeas y todos los lugares de España

que se animen a disfrutar de nuestras fiestas: la ofrenda, nuestras verbenas, la ya famosa
zurra y un sin fin de actos más.

Muchas gracias y espero que todos disfrutemos de esta LX Fiesta de la Vendimia.

Inés Zahonero Cerveró
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revista Reina y Presidente Infantiles
Barrio Vi l la

Háblanos un poco de ti;

Marcela: Me llamo Marcela tengo 7 años y voy al colegio de Las Higuerillas. Me gusta leer
cuentos y hago ballet.

Jorge: Me llamo Jorge tengo 7 años y vivo en Cambriis. Me gusta mucho jugar al fútbol, juego
en el Salou, aunque me gustaría jugar en el Barga.

¿Por qué te gusta la Fiesta?

Marcela: F'orque me gusta ponerme el traje y porque haces nuevos amigos y te lo pasas muy
bien.

Jorge: Porque venimos mucho a Requena y veo todos los años la Fiesta, que me lo paso de
rechupete y en casa de mi abuelo Antonio han salido todos en !a Fiesta.

¿Qué te ha gustado más de la Fiesta hasta ahora?
Marcela: Cuando sacamos las tortas de pan bendito, me gusta cuando nos juntamos en el zaguán
para jugar, la presentación de verano y los carnavales.
Jorge: Me ha gustado todo, lo que más estar con los niños y niñas del barrio, también me gustó
mucho la presentación que Marcela estaba muy guapa y los Carnavales.

¿Cuáles son los actos que más te gustan?
Marcela: La Cabalgata, subir en la carroza para tirar confeti y bailar en los pasacalles.
Jorge: La cabalgata que tiramos confeti y los pasacalles.

¿Qué queréis decirles a los niños y niñas de Requena?
Los dos: Que se lo pasen muy bien, tan bien como nosotros nos lo vamos a pasar.
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p mas y ̂ misionados

Araceli Montés Navarro

Arancha Morales Salinas

Luis Miguel Martínez Platero

Daniel Rodrigo Pérez
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M- Dolores Ochando Viana Adolfo Laguna Grao

Myriam Fernández Viana
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Alvaro Fernández Viana María Roger Palomares David Pérez Cebrián
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f^rrio\/lla

Nuria Silla Martínez Luis Domínguez Rodríguez

Lidia Ning Juan Martínez Bolinches Juan Carlos Herrero Martínez Patricia Lacruz Capapé Abel Lacruz Capapé

Noelia García Hernández Adrián Hernández Monteagudo Sara Navarro Ruiz Ivan Gómez Ruiz



CZ^onstpucciones
PATIMO,S.L

Gregorio García García

GERENTE

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

Email: cons-pati@accesosis.es

alones

afliia

Salón de banquetes
- Cenas de Empresa
- Fiestas Privadas

- Comuniones

- Bautizos

- Catering de Aperitivos

odaboda
Águeda Martínez

667 601 905

TERRAZA AL AIRE LIBRE

Ctra. N-lll, Km. 277 - 46340 REQUENA (Valencia)



DISTRIBUCIONES

ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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

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

46340 REQUENA (Valencia)

4

^ASEMFIS CONSULTORES, S.L
ASESORÍA EMPRESARIAL Y JURÍDICA ̂

<3¡ rsi

San Agustín, 46 - Entresuelo • Teléfono 96 230 39 12

46340 REQUENA (Valencia)



luda de la iveina

amo enas

Queridos requenenses y amigos:

Me llamo Cristina, tengo 17 años y estudio 1-de Bachillerato en el I.E.S. Oleana.

Este año tengo la satisfacción de representar al Barrio de Las Peñas, barrio en el que he

nacido y vivo, y al que ya tuve el honor de representar en la XLVIII edición de la Eiesta de

la Vendimia como Berna Infantil. De esa edición me quedó un gran recuerdo que siempre

he querido repetir y al fin, este año tengo la oportunidad de volver a vivir esta experiencia.

Me gustaría transmitiros la alegría que siento al poder representar a este Barrio, asumiendo

la responsabilidad que ello conlleva, y espero hacerlo de la mejor forma posible.

Aprovecho estas líneas para agradecer a todos los componentes del Barrio Peñas de la

LX Fiesta de la Vendimia el apoyo que me están dando, / en especial a mi Presidente Pascual,

por haber pensado en mí para ser la Berna; pues la convivencia con todos ellos durante este

año va a ser inolvidable para mí

Para terminar, me gustaría hacer un llamamiento a todos los requenenses y, en especial,

a los del Barrio de Las Peñas, para invitaros a que participéis en estas fiestas / las disfrutéis

tanto como nosotros.

Cristina López Mas
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ntrevista
Reina y Presidente Infantiles
Barrio Peñas

¿Cómo te enteraste que este año ibas a ser Reina/Presidente de la Comisión Infantil del Barrio Peñas de la LX Fiesta de
la Vendimia?

María: Al principio, pensaba que iba a ser dama junto a mis primos Andrés  ¡\ Javier. Pero después, fueron mis padres los que me dieron
ia noticia de que iba a ser Fieina, acompañada de mi primo Pablo.
Pablo: Me io dijeron mis padres y fue una gran alegría.

¿Qué es lo que más te gusta de Requena?
María: Me gusta mucho ei embutido y también ia Feria, aunque creo que este año voy a tener menos tiempo para disfrutarla.
Pablo: Venir ios fines de semana desde Albacete a ver a mi familia, ir ai campo y a pescar donde me io paso en grande, y ei Barrio
de las Peñas.

¿Habías tenido anteriormente alguna relación con la Fiesta?
María: No, es ia primera vez que participo y me hace mucha ilusión.
Pablo: Sí, fui Presidente de ia Comisión infantil de Ausentes de ia LVi edición de ia Fiesta de ia Vendimia.

¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que has hecho en la Fiesta basta el momento?
Maria: Ei día de ia Presentación de invierno de las Comisiones infantiles y ios Carnavales.
Pablo: Las reuniones en ei zaguán con mi Comisión, porque podemos jugar en ei parque de ia Fuente de las Pilas y ia Fiesta de ia
Mayordomía de San Sebastián.

¿Cómo es Pablo, tu Presidente?
Maria: Nos conocemos de siempre porque es mi primo y es un chico simpático, guapo y muy agradable.

¿Cómo es María, tu Reina?
Pablo: Es guapa, muy simpática, amiga de todos y ia quiero mucho.

¿Qué dirias a todos los niños y niñas de Requena y a sus padres sobre la Fiesta de la Vendimia?
María: Que se animen a salir de ia Fiesta porque durante todo ei año io pasamos muy bien.
Pablo: Que se apunten y participen. Es una experiencia muy divertida.

¿Y, finalmente, ¿qué te gustarla decir a tus padres y abuelos, que tanto te quieren y desean verte muy feliz?
María: Decirles que yo también ios quiero mucho y agradecerles su esfuerzo para que este año yo pueda representar ai Barrio de las
Peñas, en el cual he nacido y vivo actualmente.
Pablo: Darles las gracias por haberme dejado pertenecer a ia Fiesta de ia Vendimia y que ellos también sean muy felices disfrutando
un año inolvidable para todos.
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María Sánchez Cárcel
Pablo González Sánchez



amas y

Ángela Lilio Serrano
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Andrés González Sánchez

Belén Tébar Villodre
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Javier González Sánchez



amo renas

Natalia Luna Iranzo Pablo Cubillas Olmo

Laura Fernández Roda Jorge Mas García

i
Marta Melero Martínez Nacho Ruiz Pérez



MOPESAL
CONCESIONARIO

Polígono El Romeral - Tel.: 96 230 28 64
46340 REQUENA (Valencia)

FRIGO^

C
COMUNICACIÓN GRÁFICA Y PUBLICIDAD

Si formas parte de un colectivo y tienes que difundir
tus propuestas mediante folletos, carteles u otros
soportes publicitarios, encárgalos en La Agencia y
te regalamos una inserción gratuita en la revista
La Villa con tu propuesta, o lo que es lo mismo,

4000 anuncios gratuitos.

^ € o M ü M ¡ C

Si tienes un comercio o empresa y encargas tus
tarjetas, talonarios, folletos, trojas de carta, sobres,
etc, te regalamos un anuncio en La Villa, o lo que es

lo mismo, 4000 anuncios gratuitos.

Oferta acogida según condiciones y válida hasta el 31 de julio. Teléfono de información 635 017 307.

CONTACTE CON NOSOTROS SIN COMPROMISO
TEL.- FAX: 96 232 90 22

C/. García fUlontés, 4 pta. 8 - 46340 REQUENA (Valencia)
e-mail: laagenciarequena@yahoo.es . revistalavilla@yahoo.es
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REYES200051.

EXCAVAC IONE S

606 45 29 18 962 301 615

Avd. Valencia 41 Requena 46340 Valencia
info@reyes2000.com

WWW.R E Y E S 2 O O O.COM

RESTAURANTE-SALONES

Constitución 117

Requena (Valencia)
Tel.: 96 230 13 86



I^rrio/^abal
Queridos requenenses:

Aprovecho esta oportunidad para dirigirme a vosotros; me llamo Marta, tengo diecisiete años
y un hermano llamado Eduardo.

Estudio I-de Estética Personal en el LES. La Patacona de Alboraya (Valencia).

Como toda joven de mi edad, me gusta salir con mis amigos, escuchar música, montara caballo,
ir a la playa, leer, etc.

MI trayectoria por la Fiesta de la Vendimia, a pesar de mi edad, es bastante larga. En la XLVII,
salí de dama de Ausentes, en la XLIX de Reina de Ausentes, en la Lll, de Reina Central Infantil y
en la LIV, de biberón de los centrales.

Ahora de mayor, he salido en la LIX de dama de las Peñas.

Este año, con mucha ilusión representaré al Barrio Arrabal junto a mi presidente Luis Antonio,
que desde aquí le doy las gracias por haberse acordado de mi.

"Muchas gracias Luis Antonio".

No puedo olvidarme de todas mis damas y comisionados, coordinadores, biberones y todos los
que componen este barrio. Todo lo que llevamos durante este año me lo he pasado muy bien,
aunque sea trabajando mucho por este barrio, pero sobre todo esos coordinadores y mi presidente
que son geniales, siempre tienen tiempo para hacer carrozas, adornar nuestro zaguán "dúplex"
para celebrar la Navidad, Carnavales, Eerla de Abril y muchas actividades más.

Qué decir de mi Presidente Infantil, Juan Carlos / de mi Reina, Belén, que son un encanto de
niños y hacen una pareja genial. Sin dejarme a la Comisión Infantil, que sin ellos este barrio no
se habría formado; es un barrio divertido, con mucho entusiasmo y muchísimas ganas de trabajar
en el que hay una gente estupenda.

Ah, eso sí, tampoco puedo olvidarme de mi familia, tíos, primos, abuelos, y sobre todo a mi
padre "Francisco Eduardo" conocido como "Paco Pin", así le llaman sus amigos y sobrina je je. De
mi padre he heredado el amor por la fiesta, ya que él es un amante de su pueblo y de su fiesta.

Si no sabéis, este año empieza a salir en las representaciones de las fiesta, y este año lo hace
con la XXVII. Para mi es un orgullo verlo desfilar por el Teatro Principal. Gracias a José Enrique
García (Presidente Central).

Doy gracias a mis padres porque mi sueño se esté cumpliendo.

Desde aquí me gustaría animar a todos los requenenses y toda esa gente que ama nuestra
ciudad, que participe de lleno en nuestra fiesta.

Espero de todo corazón que sean tan felices estos días como nosotros lo hemos sido durante
este año. Les animo a que vengan a visitarnos / que participen en todo lo que puedan.

Con todo esto os doy un beso a todos. Muchas gracias requenenses.

Marta García Arcís
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revista Reina y Presidente Infantiles
Barrio Arrabal

¿Cómo te llamas?
Belén: Me llamo Belén y nací en Requena hace 6 años.
J. Carlos: Me llamo Juan Carlos López Ochando y tengo 8 años.

¿Qué estudias?
Belén: Estudio /- de Primaria en el Colegio Alfonso X "El Sabio" y mi profesora se llama Alicia.
J. Carlos: He estudiado 2-curso de Educación Primarla, en el Colegio Lucio Gil Fagoaga, de Requena. También estudio inglés en la Academia
Mangold.

¿Cuáles son tus aficiones?
Belén: Salir a la calle a jugar con mis amigas y ver fotos antiguas y pintar.
J. Carlos: Jugar a baloncesto, a ajedrez, ir en bicicieta, ver los dibujos y jugar a la play, pero sobretodo, jugar con mis amigos es lo que más
me gusta. También me encanta jugar con mi hermana Elena en la piscina, aunque a veces le hago rabiar un poquillo...

¿Practicas algún deporte?
Belén: Voy a clases de natación y me gusta mucho patinar.
J. Carlos: Sí, practico el baloncesto durante el curso escolar, que es mi deporte preferido. También voy a natación, hace ya vanos años y
voy a clases de ajedrez. En verano practico el tenis y también me gusta mucho montar en bicicleta. Con mis compañeros del colegio juego
siempre al fútbol en la hora del recreo.

¿Te gusta la Fiesta de la Vendimia?
Belén: Sf, desde muy pequeña, que salló mi hermano, también como Presidente de Arrabal y me tuvieron que hacer un traje para salir yo en
los pasacalles.
J. Carlos: Sí, me gusta bastante.

¿Cuando te enteraste de que ibas a ser Reina/Presidente Infantil del Barrio de Arrabal?
Belén: Mis padres me lo dijeron y me puse muy contenta, aunque hasta más tarde no me daba cuenta bien de todo lo que es ser Reina Infantil
de un barrio.

J. Carlos: Pues a finales del año pasado, cuando vino a mi casa a proponérselo a mis padres el Presidente del Barrio Arrabal, Luis Antonio.
A mí me hizo mucha ilusión y por eso mis padres aceptaron.

¿Cómo te llevas con las damas y comisionados de tu barrio?
Belén: Estupendamente. Ya nos hemos juntado en muchas
ocasiones y hemos jugado mucho y nos lo hemos pasado muy
bien en el zaguán.
J. Carlos: Muy bien. Nos hemos ido conociendo en las reuniones
del zaguán y en otros actos, como en San Nicolás, la cabalgata
de Reyes, en Carnavales... y la verdad es que siempre que nos
juntamos, jugamos mucho y lo pasamos muy bien. Esta ha sido
una buena ocasión para hacer nuevos amigos y amigas.
¿Qué te parece tu Presidente Juan Carlos?
Belén: Es muy simpático, hemos unido muy bien y cuando estamos
juntos, pasamos unos ratos muy divertidos: dicen que hacemos
muy buena pareja.

¿Qué te parece tu Reina Belén?
J. Carlos: Es una niña muy alegre y simpática. Me llevo muy bien
con ella, y como dicen nuestras madres, hemos "conectado" muy
bien, por lo que ha sido una gran suerte tenerla de Reina...

¿Qué es lo que más te gusta de la Fiesta de la Vendimia?
Belén: La Presentación, la Ofrenda, la Procesión de la Virgen, los
pasacalles, la música y la cabalgata con los confetis y serpentinas.
J. Carlos: Esta es la primera vez que estoy viviendo la Fiesta de
la Vendimia tan de cerca y algunos actos aún no los conozco, pero
sisé que me gusta mucho la cabalgata, la Ofrenda a la Virgen de
los Dolores, la feria, los pasacalles, la Presentación, las verbenas,
etc. En fin, creo que me va a gustar todo, pero lo que más, más,
la cabalgata.
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Reina y Presidente Infantiles , .
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u mas y^tnisionados

Clara Argües Cañas
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Roberto Carlos Gi l Argilés

Julia García Giménez
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Carlos Laguna Martínez

Margarita Domingo Gálvez Fernando López Medina
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Blanca Mislata Martínez Antonio Pérez Muñoz

Blanca Jiménez Pérez Francisco Javier Martínez Cuesta Miriam García Medina Enrique Armero Navarro

\

María Mora Ruiz

I I á t l

Pablo Armero Navarro



INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO S.L,

RESTAURANTE
Cafetería - % íí«{marquet

24 HORAS A SU SERVICIO

ESTACIÓN DE SERVICIO

EL APEADERO

LAVADO MANUAL DE VEHICULOS
I CAíViiOi^ílS CON

OSMOTIZADA A ALTA PRESIÓN

Autovía A3 - Km.306 - salida Siete Aguas
Tel. 062 138 045 - Fax. 962 138 047

SIETE AGUAS - VALENCIA

HVMACO si

HIERROS V
SUMINISTROS

Ctra.Madrid-Valencia. Km 276,7

46340 - Requena - Valencia

^^REQUENA%^

962 305 791
www.hymaco.net
hymaco@hymaco.net

NAVES INDUSTRIALES

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

MATERIAL DE CONTRUCCÍON

ALMACEN DE HIERROS

SUMINISTROS INDUSTRIALES

MUEBLES PARA BAÑO

EXPOSICION DE AZULEJOS



Artesanos del Café

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

46340 REQUENA (Valencia)

www. cafesreke. com

chm
constructora

F^EQUENA: '
€1 Pontóh-utiel, Km. 1,2 • Tel. 96 E30 Ó6

Vií^tENCIA:
q^i^^mistad, 7 - pta. I • Tel. 96 339 25 96 ^ í^á

ALICANTE: : r ^
JRpmbla Méndez Núñez, 40 entio. 9 • Tel. 96 51^52 05
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CARBURANTES

REQUeNA S.L

DISTRIBUCIÓN Oe GASÓLCO A DOMICILIO

Tels.; 96 230 OO 78 - 96 230 26 63

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 275,5
46340 R60U6NA (Valencia)

CARRASCOSA

TANATORIO

SERVICIOS Y GESTIÓN EUNERARIA
SERVICIO PERMANENTE

50 años al servicio de sus clientes
1957-2007

Norberto Piñango, 11 - Teléf. 96 230 47 96 - Fax 96 230 21 23 - 46340 REQÜENA (Valencia)



/^el ̂unciador
»  \ de la LX Fiesta de la Vendimia

Obra de: María Isabel Donato Lahiguera

Fer i a y

FIESTA DE LA

VENDIMIA

DEL 22 DE AGOSTO AL 2 DE SEFriEMBDE DE 2007

DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
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EMBUTIDO DE REQUENA

ñrtesanos deí'Embutido

Calle El Peso, 10
Teléf. 96 230 00 75

46340 REQUENA (Valencia)

Calle Batanejo, 24
Teléf. 96 230 36 54

Grupo Creah#gar

Construcción

Reformas

Energía solar
Servicios

Inmobiliarios

Pídanos-pr^strpuesto sin
compromiso...qiiedará sorprendido

C/SanVicehte Paúl, 2 Bajo
46160 LÜria (Valencia)

~]Telf/Fax;: 963793268



A  Boceto

l^numento nfantil Artista fallero:

Vicente Llácer Rodrigo
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.com

Plaza Albornoz, 14 • Apartado Correos 41
46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 00 40 - 96 230 01 58 - Fax 96 230 24 59

www.radiorequena.com

CD
>
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CD
O
ngenieros

Proyectos industriales
- Líneas aéreas y subterráneas de media y baja tensión
- Centros de transformación
- Viviendas:

• Electricidad
• Calefacción
• Agua potable
• Garajes privados

- Industrias:
• Protección contra incendios §:
• Registro industrial
• Aire comprimido
• Calderas
• Frío industrial

Licencias de actividad
Proyectos de telecomunicación:

- Viviendas
- Redes de voz y datos
- Telefonía

Todo tipo de tramitaciones en ayuntamientos,
industria, agricultura, etc.

CERTIFICADO

ISO 14001

al' CERTIFICADO
í  ISO 9001

Avenida Lamo de Espinosa, 33 bajo
46340 Requena (Valencia)

Teléfono: 962300198

Fox: 962323046

Móvil: 609345562

E-mail: jgallego@gallegoingenieros.com



PROMOCION DE 15 VIVIENDAS DE LUJO
DE 2 Y 4 DORMITORIOS CON GARAJE Y TRASTERO

INFORMACION:

96 230 1720
659 48 84 30

ARQUITECTO: Fernando Alfaro Giner

CONSTRUYE: Rozaiatm, S.L

MESON
del VINO
RESTAUR ANXE

^ y MEilO

jamara

PLACA DE BRONCE

AL MERITO TITUSTICO

PLATO DE ORO

A LA GASTRONOMIA

ACREDITADO POR ENAC

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



menaje, 3 D. Feliciano
Yeves Descalzo

Purificación Ballesteros

Quisiera rendir homenaje
a nosotros los mayores,
que con el paso de los años
vamos dejando las huellas
cada uno a su manera.

Hoy en especial
a don Feliciano Yeves Descalzo.
Patriarca de la escritura,
es tan alta su cultura
que nos llega a emocionar,
heredarán nuestros hijos
de su sabiduría en sus libros,
de sus versos y canciones,
sus romances y poemas,

dedicados a esta tierra de Requena
que se enamoró de ella.
Y te rendimos honores
Honorable señor de la literatura,
maestro de las letras,
gran historiador y poeta,
Cervantes de la comarca
Requena-Utiel.
Quijote con gran cordura,
noble y llano y muy querido
trovador de Requena.

Permíteme que te tutee,
aunque seas todo eso
que yo tanto respeto,
así me siento más cerca
con mi afición a poeta.
Demuestras ser un señor

con los dones que posees
tu humildad es tu grandeza.
Mi pluma se siente alegre
porque mi pulso la lleva,
quiero ofrecerte estas rosas
que son fruto de mis letras.

Quiero homenajearte
con alma de poetisa,
escribiría tu nombre

con letras de oro y plata,
Feliciano Antonio Yeves,
profeta de nuestra tierra
Cervantes de la comarca.

Como Cervantes,
perdurará la lectura,
de tus libros y escrituras
creada por tu mano y pluma.

Seguidor de Santa Teresa
por su bondad, sus letras
y su sabia inteligencia,
enamorado del latido de sus letras.
Ella es tu dulcinea.

Mis versos son espontáneos
no son cribados

ni rebuscados,
no son pulidos
son muy sinceros,
salen de dentro,
porque son míos
y así lo siento.

Yo quisiera ser poeta
a la altura que tu alcanzas,
para poderte expresar
las palabras de mi alma,
mimando cada palabra.

Pero con toda mi fe
de poeta aficionada,
escribiría tu nombre

con letras de oro y plata.



Feliciano Yeves Descalzo,

Cervantes de la comarca

Requena-Utiel.
Siempre serás Quijote
tu pluma es tu mejor lanza.
Quisiera decirte tanto,

tanto decir yo quisiera,
para decir lo que sientes
por el amera Requena.
Que vas buscando raíces

que te entregas todo a ella.
Que vas sacando las huellas

y la adornas con tus letras.
Paseas todas sus calles

estudias todas sus piedras,
le cantas como lo hicieron

tantos y tantos poetas,

te ahondas en sus costumbres

y la engalanas con letras.

Tu voz es cántico y gloria
cuando nombras a Requena,
por tu lealtad la honras
porque son oro de ley
tus poemas y tus letras.

Compañero, amigo, descubridor de poetas
profeta en tu tierra Venta del Moro,
profeta en la ciudad de Requena,
porque estás enamorado de ella,
tu pluma se enriquece
cuando tu mano la lleva,

porque ilumina tu mente
esta ciudad de Requena,
la mimas con tus palabras
la quieres, y se lo demuestras,
y cuando recitas tus versos
todo dedicado a ella,

los dices con tanta emoción

que vibra Requena entera.

H

FELICIA.no AWONIO yeves descalzo nació en Venta del

Moro el año 1920. Estudió el Bachillerato, como alumno libre,
en el Instituto de Requena, y la carrera de Magisterio en la Es
cuela Normal de Valencia.

Como Maestro ha ejercido durante 28 años en Requena,
jubilándose en 1985. Fue durante 16 años consecutivos Seae-
tario de la junta Municipal de 1.- Enseñanza, recibiendo del limo.
Ayuntamiento un voto de gracias, y de la Inspección Provindid
otros tres votos de gracias por su labor y actividades en el cam
po educativo.

En 1962, tras un curso para Bibliotecarios-Maestros realiza
do en Madrid, accedió, por concurso de méritos, cargo de
Director de la Biblioteca Pública Municipal de Requena, que ejer-
dó durante 31 años. Consiguió en 1965 el 1.'' Premio para Bi
bliotecarios Municipales, otorgado por la Excma. Diputación
Provincial de Valencia; y en 1981, el Premio Nacional (uno de
los 10 concedidos por el Ministerio de Cultura a las bibliotecas
públicas que se distinguieron por su funcionamiento y activida
des) para la Biblioteca de Requena.

Fue Director-Coordinador del Museo de Requena durante
diez afiós (1980-1989) logrando reunir en el mismo centro
museísticosiete Secdones representativas de otras tarttas facetas
¿ulturales requenenses.

-  Ejerció de 1966 a 1973 el ca go de secren o de la Comi
sión Permanente de la Fiesta de la Vendimia, a c >o termino le
fíié concedido el titulo de Secretario Honorario y Perpetuo de la
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elH  de la
I r3J6 Fiesta

de la Vendimia
Después de haber escrito ya varios artículos en esta misma revista y en otras

sobre el traje de la Fiesta de la Vendimia, poco queda ya por decir, y sobre todo
después de haber llegado a la conclusión, después de muchos momentos de
reflexión, que no hay ninguna voz autorizada que sea capaz de hacer cambiar al
ser humano.

"Seguiremos haciendo lo que nos dé la gana, por eso somos de Requena ..

Es verdad, se seguirá opinando como siempre: el escéptico porque cree tener
toda la razón del mundo, aunque vaya ligada a la incultura y a la falta de rigor
histórico. Los influenciables porque igual siguen una u otra tendencia. Los ya
convencidos porque sin mis artículos también hubieran usado las prendas que
tocan, como lo han hecho hasta ahora siempre que han tenido oportunidad.

Cuando alguna persona se pregunta: ¿Por qué la faja del "damo" (o sea
comisionado) no tiene que colgar? La respuesta es sencilla, porque la faja del
comisionado o coordinador o cualquier hombre que la utilizaba servía para proteger
sus ríñones y, quizá, algún "descamisao" llevaba por fuera el "faldón" de la camisa
y el "colgajo" de la faja y..., pero no es lo habitual en una persona bien vestida.

Cuando alguna persona se pregunta: ¿Por qué el hombre debe llevar zapatos
en la Ofrenda o en la Presentación? Se le puede responder que la cosa es muy
sencilla, sólo hay que fijarse cómo se viste el hombre en los actos importantes,
no hay nadie que vaya de boda, por ejemplo, junto a su compañera, ella vestida
de gala y él en vaqueros y zapatillas de deporte o alpargatas, incluso ni en mangas
de camisa.

Para nada sirven las frases sin fundamento tales como: "siempre ha sido así", "esto
no es de Requena", "la seda solo es para los ricos" (aunque en realidad una saya de
seda cuesta la tercera parte que un refajo de paño, si tienen que hacértelo, y sirve para
cuando seas mayor). No sirven estas frases porque: -no ha sido siempre así.

Hasta el año 1974 el comisionado y los coordinadores vestían de traje de
chaqueta y a partir de ahí aparece el traje de labrador, con faja bien ajustada y sin
colgajos. Desde el año 1951 los niños vistieron de vendimiadores y hasta llevaban
pañuelo atado a la cabeza (como se puede ver en las fotografías de la Fiesta de
la Vendimia, realizadas por Pérez Aparisi y que están expuestas en la planta baja
del Museo Municipal de Requena). Por lo tanto, -no siempre ha sido así.

Cuando se dice que esto no es de Requena, seguramente quien lo dice es
erudito del tema y con gran cultura y documentación histórica o más bien al hablar
sin datos demuestra una gran incultura y una falta de respeto a nuestra historia
y a nuestras tradiciones. Lo mejor sería informarse para, luego, tener opinión. Ya
no existen los dogmas de fe.

Las cosas cambian o las cambiamos y se hacen ley. Todos recordaremos que
el peinado femenino era, año tras año, lo que la moda imponía: pelos cardados,
moños, melenas, etc. hasta que en el año 1970 un artículo publicado en El Trullo
definía cómo era el peinado de nuestros antepasados, cómo se ponían los ganchos,
etc. y, desde entonces, seguimos esa pauta (aunque, todavía hoy, alguna señorita
se atreva a hacerse moños de no se qué parte del mundo que no es Requena).
- no siempre ha sido así.

Recordaremos los refajos de los años 60, donde eran tan cortos que casi tenían
que hacer "pantys" en vez de medias.-no siempre ha sido así.

Hace bastantes años nadie llevaba sayas de seda, mientras que en las primeras
fiestas sí llevaban muchas, e incluso refajos de rayas y de cuadros (como puede
verse en la exposición antes mencionada o incluso en la exposición que la propia
Fiesta de la Vendimia tenía en la torre del castillo). - no siempre ha sido así.

Lo que está claro es que no siempre se ha llevado "uniforme festivo", la
variedad de las piezas de vestir ha sido bastante grande y la riqueza de nuestro
patrimonio etnológico es algo de lo que debemos enorgullecemos y no al contrario.

Ernesto Pérez

Secretario del Centro de Estudios Requenenses
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nsacional

La Rondalla y Coros de Requena alcamó, por mérito
propio, a ser considerada, sin duda ninguna, como el
estamento cultural más importante de la Requena de las
décadas de los 50 y 60. Su presentación ante la ciudadanía
requenense se vino a efectuar mediante el siguiente
enunciado: "Es un excepcional conjunto forjado por el
Ilustre Cronista de la Ciudad D. Rafael Bernabéu López. La
integran 40 voces mixtas y 30 instrumentistas, todos ellos
ataviados con nuestro bellísimo traje popular".

Dicha presentación tuvo lugar el día 26 de agosto de
1954 en el Teatro Principal con motivo de la Feria y Fiestas
de nuestra ciudad y en un concierto extraordinario programado
al efecto, que recogía la actuación de nuestra Rondalla
dirigida por su fundador en un mano a mano con la tradicional
y muy reconocida Masa Coral Utielana, regida entonces por
su director titular D. Rafael Guardiola Martín. El programa
escogido por Bernabéu para el evento fue el siguiente: Tres
creaciones del propio fundador, a saber; Ronda de Mayo,
Credo, de la misa "In Memoriam"y StabatMatar. La Bejarana
n-4, de Alonso. Gigantes y Cabezudos, jota, de Caballero.
O vos omnes, de Clavija, cerrando el repertorio con el Coro
de Peregrinos de la ópera Tannhauser de Wagner.

Unos días más tarde, concretamente el 8 de septiembre
del mismo año, la Rondalla y Coros de Requena, devolvió
visita a la agrupación invitada y en el Teatro Rambal de
Utiel variando ligeramente el repertorio. Ni que decir tiene
que la actuación de dichas congregaciones en ambos
conciertos constituyó un notabilísimo éxito que originó el
beneplácito de los numerosos asistentes, ante la calidad
interpretativa musical desplegada por entrambos conjuntos.

Esta vino a ser la plataforma de lanzamiento de esta
excepcional agrupación constituida en su parte musical,
como antes quedó expuesto por 30 instrumentistas
básicamente de elementos de pulso y púa (guitarras, laúdes,
bandurrias y bandolinas), una plaza dedicada a percusión,
y unas 50 voces mixtas donde destacaban como solistas
las sopranos Pilar González Navarro y Pilar Gonzáles Garcés,
el tenor Pedro Alarcón Andujary los barítonos Vicente
Gómez Pérez y Eduardo Castellanos Valle, también Julián
Sierra e Isidoro Sáncheztmlemn cierta actuación destacada
como solistas en algún periodo.

Julián Sánchez

La sede social de la entidad quedó ubicada desde el
año 1954 en la calle del Colegio de nuestra ciudad, como
consecuencia de la cesión por parte del Ayuntamiento del
local uti l izado basta entonces como escuela primaria,
donde impartía clase el popular maestro D. Pedro Pato
Iglesias. Dicho local había quedado sin uso como
consecuencia del agrupamiento de todas las antiguas
escuelas dispuestas en la ciudad, en el grupo escolar de
reciente construcción que el Ministerio babía establecido
en la calle del Maestro Alonso, y que hoy conocemos bajo
la denominación de Colegio Serrano Clavero. Si deseamos
considerar boy la exacta ubicación de la sede social de la
Rondalla, la realizaríamos justamente en el espacio ocupado
por la calle Juan Piqueras en su confluencia con la del
Colegio.

Durante el periodo en que esta excepcional agrupación
estuvo vigente, básicamente desde agosto de 1954 hasta
finales de 1968, unos Maños, fue amplísimo el repertorio
interpretativo ejecutado por la misma, desde obras de
creación propia, hasta las más complejas y conocidas,
contabilizando más de cincuenta versiones tanto de grandes
selecciones de zarzuelas, fantasías de óperas famosas,
adaptaciones corales de obras sinfónicas, composiciones
folklóricas, música religiosa, etc., todo ello mediante una
calidad interpretativa que causaba sensación al oído más
exigente.

No viene a ser gratuita la anterior afirmación, en
referencia a la aptitud hermenéutica de esta agrupación,
y para poder constatarlo nada más que efectuar referencia
a los comentarios publicados por los críticos musicales de
dos de los más prestigiosos diarios andaluces de nuestro
tiempo, los cuales vinieron a hacerse eco de la notable
actuación de nuestra Rondalla por tierras de Málaga y
Granada:

"Cuando una agrupación popular está unida por el
mismo signo de hermandad y amor a la música, el fruto es
claro. Ese es el título esencial de la Rondalla y Coros de
Requena que agrupa a hombres y mujeres de diversas
capas sociales bajo el mismo denominador común, y que
aparecen ante el público seguros de que su obra ha de
gustar a todos, porque ellos mismos son los primeros



impresionados por esas interpretaciones graciosas y
armoniosas a las que se han entregado de corazón... Las
ovaciones se prodigaron y el público salió
entusiasmado."{Diario Sur de Málaga),

"Es realmente impresionante el conjunto de estos
entusiastas de la música, de tan diversas categorías, oficios
y edades... La interpretación de la Escena de la
Consagración y EInal del segundo acto de la ópera Alda,
de VerdI, provocó un verdadero entusiasmo en la sala. Una
interpretación digna y exacta, sin concesiones a la facilidad
y con una acomodación para rondalla suficientemente
parecida a una orquesta... Es un orgullo para la patria
chica. Nosotros no queremos restarle nuestra más cordial
felicitación y sinceros aplausos por la labor cultural que
vienen realizando."{\Dí/\l de Granada).

Tras el análisis de las anteriores acotaciones, podemos
observar, mención aparte de la consideración a la calidad
interpretativa del conjunto, una circunstancia, la cual no
ha pasado desapercibida para ambos comentaristas, tal y
como viene a ser la variada amalgama social que constituía
el núcleo humano de la propia agrupación. Desde abogados
hasta peones de la agricultura, pasando por gestores
administrativos, funcionarios, bodegueros, comerciantes,
amas de casa, peluqueros, etc., prácticamente toda una
amplia mezcolanza de contexto social, cuyos componentes
convivían y actuaban en régimen de armónica igualdad y
únicamente su pericia instrumental o vocal era tenida en
cuenta a la hora de ocupar un puesto más o menos
destacado dentro del conjunto, baste decir al respecto que
sus dos primeras y más destacadas voces fueron un ama
de casa y un agricultor, auténtico ejemplo de lo que vino
a constituirse como la reconciliación social requenense
mediante la participación en estamentos culturales de
nuestra sociedad de posguerra.

Evidentemente estamos hablando de una agrupación
no profesional, compuesta por personas que debían
acometer diariamente sus obligaciones laborales, en
consecuencia, y pese a que debido a su cada día más
constatadle acreditación en medios culturales, se veían
en la necesidad de restringir forzosamente sus
desplazamientos fuera de nuestra ciudad. Pese a ello, y
debido al persistente buen hacer de la persona que ejercía
las funciones de manager de la entidad, la cual no venía
a ser otra sino el polifacético Justiniano Navarro, a la
sazón hermano de su primera soprano, nuestra Rondalla
programó y realizó, durante su periodo de existencia un
amplio abanico de desplazamientos a lo largo y ancho de
la geografía hispana. De esta guisa fueron notorias y
exitosas sus actuaciones en Valencia, Alzira, Sueca, Gandia,
Almansa, Albacete, Cuenca, Tomelloso, Baeza, Granada,
Málaga y Madrid.

Capítulo aparte merece el comentario a la actuación
de la Rondalla en la Capital de España donde realizó varias
actuaciones, destacando de entre las mismas la llevada
a cabo el día 15 de junio de 1959, con motivo de la IV Feria
Internacional del Campo, propiciada por el entonces Ministro

de Agricultura, el requenense D. Cirilo Cánovas García,
quién tuvo a bien organizar a la sazón una comida típica
valenciana en honor al anterior Jefe del Estado y Señora
en el Pabellón del Arroz de la mencionada feria. El menú

no pudo ser más autóctono: Arroz al horno, arroz a la
marinera, paella valenciana, salmonetes del "Bolichs",
tarta helada, fresa con jugo de naranja y los consabidos
café y licores con su puro habano. Anécdotas aparte, si
será conveniente destacar la audiencia concedida por el
Jefe del Estado al Director Bernabéu, donde le mostró su
agradecimiento por la calidad del espectáculo ofrecido.

Estrecha fue la relación establecida entre la Rondalla
y la Fiesta de la Vendimia, siendo diversas las actuaciones
ofrecidas por aquella a requerimiento de ésta a lo largo
de su notable discurrir. A estos efectos destacaremos el
concierto realizado el día 21 de septiembre de 1963 con
motivo de la XVI edición y en honor de su Reina la Srta.
Ana María Amorós Puente, siendo tal el éxito obtenido
que la propia Fiesta concertó con la Rondalla la cobertura
al año siguiente de la primera parte del Acto de
Proclamación de la Reina Central de la XVIII Fiesta de la
Vendimia, Srta. Carla Antolí-Candela y Bartesaghi-
Valsanglacomo, recordándose como uno de los más
brillantes actos de los celebrados por nuestra Fiesta en
toda su historia, tanto en su primera parte, como por la
actuación de su Mantenedor, el i lustre poeta D. Felipe
Xlménez de Sandoval, quién ya ostentó el honor de la Flor
Natural en el certamen literario de la XI I Fiesta de la
Vendimia, un orador de corte clásico y versada locuacidad.

El día 3 de septiembre de 1965 y como consecuencia
de un concierto programado en honor de la Reina de la
XVIII Fiesta de la Vendimia, Srta. María Gómez-Senent
Martínez, le fue impuesto por dicha Reina un corbatín al
estandarte de la agrupación en reconocimiento a la estrecha
colaboración mantenida por ambas asociaciones, dejándose
constancia en el mismo del constatable hermanamiento
experimentado por dichas entidades, sin duda ninguna,
las más específicas de la ciudad en su ciclo de vigencia.
La representación tuvo lugar en las dependencias de la
Piscina Municipal Requenense.

La Rondalla y Coros de Requena llegó a grabar también
un disco. Efectuado este comentario en el día de hoy puede
parecer una simpleza, puesto que con el nivel tecnológico
actual cualquiera podría hacerlo, pero trasladada la
circunstancia a la época del hecho, con los medios y
tecnología de entonces, las grabaciones y el comercio
rentable de dichas producciones únicamente quedaban
dispuestas para las grandes figuras, pues bien, nuestra
Rondalla grabó un vinilo a 33 rpm. el cual constaba de
cuatro obras encabezadas por el popular "Villancico
Bequenense"áe Cervera.

Muchas y muy celebradas fueron las actuaciones de
esta maravillosa Rondalla en los catorce años que vino a
constituir su ciclo de pervivencia, pero casi de forma tan
insospechada como vino a experimentarse su inicio de
actividad, de pronto dejó de existir, silenciosamente y sin



que nadie acertase a explicar el porque, esta
entidad que fue santo y seña de la ciudad
en muchos lugares de España, dejó de
hacerse presente ante el público que con
tanto orgullo y cariño la había seguido
durante tantos años.

La calle del Colegio, tan frecuentada
durante tanto tiempo por rondal l istas,
educandos o, simplemente innumerables
aficionados quienes cada noche asistían a
la sede social de la entidad para practicar
o deleitarse con los ensayos que tan
rigurosamente programaba el genial
Bernabéu, quedó repentinamente en silencio,
algo muy vital dejó de palpitar en una arteria
que se había caracterizado como el discurrir
más significativo del pulso cultural de una
ciudad. Nadie se explicó el porque; ¿sería
la reciente aparición de la televisión?. ¿Sería
tal vez que su Director y alma vital se habría
cansado de soportar un evento de tanta
envergadura y dedicación?. Nunca se explicó,
lo cierto viene a ser que, a finales del 68, la
Rondalla y Coros de Bernabéu dejó de enviar
acordes a los oídos de sus muchos

Incondicionales, entre los que se encontraba
el que este artículo suscribe. No pasó
desapercibida para mí esta circunstancia,
como antiguo educando de la agrupación y
entusiasta seguidor de la misma, aunque
posteriormente permutase mis estudios de
guitarra con los maestros Juan Ruizy Julio
Masíá por los palitroques de la batería de
un conjunto músico vocal, en consecuencia,
el triste evento de la desaparición de nuestra
querida Rondalla llegó a provocar en mi
Inspiración uno de mis más sentidos poemas:

A MI RONDALLA

La calle del Colegio ha enmudecido;
ayer alegre y hoy desconsolada,
por su Rondalla gime atribulada,
ya sus sones se los llevó el olvido.

El "Principal" parece adormecido,
en su tristeza no convoca a nada,
y hasta en su regio solio está sentada
la angustia de perder lo más querido.

Ya no diseña trazos el artista

con su nogal al viento y faz serena.
Ni el conjunto, ni el coro, ni el solista
borrarán en las almas nuestra pena,
ni habrá conciencia que el pesar resista
por perder sus acordes mi Requena.

O

Llegado éste momento, van a permitirme la licencia de recordar a dos
personas muy especiales para mí, las cuales concurrieron como miembros
de su Rondalla por todo su periodo de vigencia, desde su fundación hasta
su final, estos fueron mis tíos Francisco y Julio Sánchez Roda, el primero de
ellos un verdadero paladín de la cultura requense de la época, que actuaba
Integrado en su cuadro de voces bajas y el segundo, excelente percusionista
de nuestras bandas de música, desde los P/sfo/eras hasta la Santa Cecilia,
fue el primer bandurria de la agrupación.

Para ellos en especial y para todos los miembros que ya no están con
nosotros, el más entrañable y cariñoso de mis recuerdos, y para todos
aquellos que todavía alcancen a leer estas líneas, mi más leal reconocimiento
a su indefinible e impagable labor, con el deseo de que por mucho tiempo
puedan recordarla con el mismo afecto con que yo lo hago. Un abrazo para
todos y todas.
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Nuestro objetivo es la mejora continua de nuestro trabajo, con el fin de proporcionar
a nuestros clientes, servicio y calidad en nuestros trabajos.

En nuestra Floristería, hemos invertido mucho en formación para ser una floristería
competitiva y actualizada, presentándonos a concursos de nivel provincial y nacional,
con los que hemos obtenido excelentes resultados.

TONI GARCÍA GABALDÓN.

' Julio de 1999: Primer premio en la "111 Copa de Arte Floral
Jardín de la Alcarria" en Brihuega (Guadalajara),

> Octubre de 2000: Campeón de la "COPA COMUNIOAD
VALENCIANA 2000", lo que supone ser el representante
de la misma, para la próxima edición de la Copa de España.

• Octubre de 2000: Segundo clasificado "COPA OE ARTE
FLORAL IBERFLORA 2000".

• Noviembre de 2003: Cuarto clasificado "COPA DE ESPAÑA
INTERFLORA OE ARTE FLORAL 2003".

MERCE GARCÍA GABALOÓN.

• Julio de 2000: Segundo premio en la "IV Copa de Arte
Floral Jardín de la Alcarria" en Brihuega (Guadalajara).

C/. García Montes, 6 • Tel. y Fax: 96 230 26 67 • 46340 REQUEMA (Valencia)
E-mail: info@floristeriatoni.com • www.floristeriatoni.com
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ticiasVítivinícolas
en la antigua^rensa requenense

Dejamos nuestro recorrido en la última entrega justo en el
cambio de siglo (1900) y ahora nos adentraremos en los primeros
años del s. XX, con todos los cambios que trajo para el sector
vitivinícola, en especial en la que a las técnicas de elaboración
se refiere, pero también con la explosión del cooperativismo y, en
lo que a Pequeña se refiere, con la puesta en marcha de la Estación
Enológica que, todavía hoy, sigue siendo un referente en la
Comunidad Valenciana y en el resto de las comunidades españolas.

SULFATO DE COBRE
inglés; garantizado.

FERRETERIA T OTROS GENEROS

ElAMON MABÍ
Calle de Olivas.

Marcial García Ballesteros

sincero de la popular opinión de los requenenses de todos los
partidos más o menos "partidos"... Bien claro ha dicho EL LÁTIGO,
haciéndose eco de la opinión de su joven Director, que no le
parecía el medio discurrido por nuestro Concejo el más ventajoso
para la rápida y conveniente instalación de la Enológica: pero de
esto a las peregrinas teorías de algunos ediles, hay una gran
distancia, pues nosotros, buenos requenenses sobre todo, que
suspiramos por el engrandecimiento de la patria chica, queremos
y pedimos, ya que no podemos exigir, que se haga el contrato de
la casa pronto, sea como sea y cueste lo que cueste, para llegar
al fin práctico que conviene a Hequena, y acabar de una vez en
lo que nos lleva tanto tiempo avergonzados. Este es el reflejo
verdad de las manifestaciones de nuestros paisanos, y por tanto,
cuente el Sr. Alcalde D. Nicolás Pérez con nuestro mayor aplauso
si se decide valiente a resolver la cuestión, tal y como lo exige
Requena y sus mayores Intereses. Que de lo contrario, qué dirán
el Ministro, el Diputado y cuantos enterados del asunto trabajan
por su pronta resolución.

Pero, como casi todo en Requena, cuesta llevar adelante los
grandes proyectos, como por ejemplo dicha Enológica, y junto a
ella la propia Escuela de Enología.

Veamos la prensa de 1911.

EL LÁTIGO (2-VI-1911)
INFORMACIÓN LOCAL

Sr. Alcalde de Requena: ¿Qué hay respecto al local de Escuela
de Enología? Dicen en los casinos y cafés de esta noble y leal
ciudad, que todavía no se ha hecho la escritura de venta entre el
Ayuntamiento y el propietario de la finca destinada para Enológica
Requenense. Si esto es así, aconsejamos al Alcalde que sortee
las dificultades que se le opongan, y si no puede, que llame a 50
mayores contribuyentes para que tomen a su cargo la instalación
de tan útil mejora. Tendría triste gracia que la Enológica fracasase
una vez más, porque ello sería ridículo y dejaría en lugar desairado
a Requena y a los requenenses. ¿ Qué pensaría de esto el Sr. García
Berlanga?

Desde estas mismas páginas, dirigidas por Nicolás Agut, tal
vez nuestro más insigne periodista de la primera mitad del s. XX,
los periodistas requenenses ahondan sobre este tema, a través
de su editorial, ya que, al parecer el mayor problema que se
presentaba para instalar la Estación Enológica en Requena era el
de su ubicación, decidida en cuanto a sitio, pero no en cuanto a
precio de adquisición.

EL LÁTIGO (16-VII-1911)
LA ENOLÓGICA

Hemos de insistir sobre la Estación concedida a nuestra Ciudad
tres veces. Hemos de ratificarnos en cuanto llevamos dicho
imparcialmente sobre la misma, y nos hemos de congratular
abiertamente de que el Gobernador, con la Diputación, haya echado
por tierra el absurdo acordado por los "maniqufs ó maniquíes" del
Ayuntamiento que nos desacredita. Queremos ser ante todo órgano

IIMd de Gnanes; primeras materias para abonos

JOAQUIN GODIiADO Y G.*
Embarque directo de Inglaterra, garantía absoluta en la

graduación.
Guanos para toda clase de cultivos á precios económicos.

Calle del Portalejo, 32^XIBQTJEÍTA

No se trata de asunto de bando político, es algo más grande
que no pueden combatir sino los individuos de criterio pobre y
mezquino. Cuantos amamos a Requena y deseamos su progreso:
aún cuando en otras ocasiones hayamos combatido al señor
Pérez, si bien noblemente y sin ningún encono de familia política,
esperamos que como antes que Alcalde y político es buen
requenense, saltará de una los obstáculos de las bajas pasiones
y establecerá al fin, la tan deseada Enológica que tanto bien nos
ha de reportar a todos. Y no dude que si tal empresa acomete
con valentfa y energías tenaces, conseguirá un gran triunfo:
triunfo que nosotros le envidiaríamos y que nunca jamás se le
podrá olvidar. Más si después de pedirla y ser concedida por
tercera vez y última... nos quedamos sin estación, que preparen
la maleta con sus papeles sucios los politiquillos que hoy se
estilan, porque les prometemos un tan gran lATIGAZO, que habrán
de decidirse por la estación... del ferrocarril. ¡Que les conste,
señores... concejalesi

SE DESEA ARRENDAR
la finca denominada "La Gedrea" compuesta de
60.000 cepas, 2 casas, coi iaies, bodega, ti ultos, etc.

Dicha finca se at rienda por concurso y d fruto sano
admitiéndose proposiciones hasta ef día 30 de Julio
próximo.
El pliego de condiciones precio al alza, inventario y

demáedetalle.'^, en Valencia ca.sa del Marqués de Caro



Un mes después apareció esta breve noticia en el mismo
periódico:

EL LÁTIGO (13-VIII-1911)
INFORMACIÓN LOCAL

Tenemos noticias de que al fin se firmará hoy mismo la escritura
de compra-venta de la casa para Estación Enoiógica.

Que sea cierto es io que deseamos.

En ocasiones, repasando las páginas de nuestra prensa,
aparecen datos curiosos que en otras circunstancias no tendrían
ninguna importancia, pero que hablando de vitivinicultura, no
podemos pasar por alto, como es el hecho de que se sepa
ciertamente cuando aparece una enfermedad de la vid por primera
vez en nuestra zona. Se trata de un artículo más extenso, pero
aquí nos quedaremos con los primeros e interesantes párrafos.

Los que fengáis vuestras viñas atacadas de FI
LOXERA, ó mejor si no lo están os interesa tener
una conferencia con NICOLAS LÓPEZ ARME

RO, calle del Carmen, núm. 65, REQUENA.

EL DISTRITO (21-IV-1912)
LA FILOXERA

Es originarla de los Estados Unidos. En Europa se encontró
primeramente cerca de Londres y pocos años después en Burdeos,
donde fue estudiada, recibiendo el nombre científico de Philoxera
vastratrix.

En Portugal y Austria se presentó ei año i868: en España el
1876 y en Italia el 1879.

El 22 de Mayo de 1905 fue reconocida en la provincia de
Valencia, término municipal de Chiva y el 4 de Julio de 1909 en
Requena, encontrando los primeros focos en El Ardal y Rebollar. Es
difícil precisar la marcha invasora, porque simultáneamente apareció
ai siguiente año en puntos muy distantes: Puente Catalán, San Rías,
Campo Arcís, Fuen-calente y Puente Utiei, Derramador, etc. etc. Lo
que no cabe duda es que el gran movimiento de personal en época
de vendimia, los carros que circulan por los distintos caminos y
sobre todo, los arados que se utilizan para labrar en diversos viñedos
situados en distintos puntos del término, por lo dividida que está
la propiedad, fueron factores importantes de propagación...

También vemos en la prensa local cómo los viticultores
requenenses participan en los congresos nacionales, designándose
representantes de renombre en la población, por medio de las
sociedades agrícolas.

EL DISTRITO (30-VI-1912)
NOTICIAS

La Sociedad de Viveros Americanos y la Agrícola Hequenense,
han designado para que les represente en ei próximo Congreso
Nacional de Viticultura que se celebrará en Pamplona el mes de
Julio, a don Valentín García Tena. Lo hacemos constar con gusto,
y nos felicitamos del acierto que han tenido en dicho nombramiento,
dándole la enhorabuena a nuestro buen amigo García Tena.

Afínales de Julio de 1912 y tras la clausura de dicho congreso,
Valentín García Tena expondría, en un artículo a dos columnas, las
conclusiones de dicha asamblea, entre las que se encontraba "la
reconstitución de los viñedos en los terrenos difíciles de las provincias
de Valencia, Alicante y Castellón", de la que fue ponente el que
sería posteriormente director de nuestra Enoiógica, D. Rafael Janini.

Por lo demás, un repaso a la prensa local nos va trayendo a la
luz artículos técnicos, más notas sobre la situación internacional
de los vinos, especialmente en Francia y anuncios curiosos,
relacionados con la agricultura, como son la venta de máquinas y
herramientas.

Tal vez la mejor noticia con la que podemos cerrar esta entrega
sea la de la puesta en marcha de la Estación Enoiógica, por fin, en
Abril de 1913.

EL DISTRITO (20-IV-1913)

Acompañada de atento besalamano, se nos ruega la inserción
de la siguiente Circular, que con gusto publicamos:

Estación Enoiógica de Requena
CIRCULAR

Instalado el material que el Estado ha suministrado para la
creación y funcionamiento de lo que constituye el Laboratorio
Químico de ia Estación Enoiógica de Requena, ésta Dirección tiene
el honor de comunicar que, desde el día 21 del presente mes de
Abril, se abrirá dicho Centro públicamente y con su carácter oficial,
para cuantos análisis, determinaciones y consuitas sean de su
competencia, con arreglo a lo establecido en ei Real Decreto y
Reglamento de 25 de Qctubre de 1907.

Las tarifas de análisis serán las indicadas en el citado Real
Decreto y Reglamento, modificadas en lo referente a mostos,
bebidas alcohólicas y sus derivados vinagres, alcoholes y licores,
productos anticriptogámicos y enológicos, heces, tártaros y orujos,
así como la determinación de la riqueza calcimétrica de ias tierras,
por Real Decreto de 8 de Julio de 1910.

Las referidas disposiciones marcan taxativamente ias cantidades
de productos necesarios para el análisis de los mismos; reservándose
esta Dirección el derecho a fijarlas, para las no comprendidas en
los repetidos Reales Decretos.

Las consultas de todo género, cuya resolución no exija
intervención analítica serán gratuitas.

Las oficinas para la admisión de muestras y consultas estarán
abiertas al público en ei edificio de su instalación en esta ciudad
y su calle de las Cruces, núm. 5, todos los días laborables de 10 a
12 de la mañana.

Las muestras que hayan de enviarse desde otras poblaciones
para ser analizadas, sean de la índole que quiera, deben ser remitidas
a esta Dirección, francas de porte.

Requena, 17 de Abril de 1913
El Ingeniero Director,
AGUSTÍN NAVARRQ

ALTO, PODADORES
Ya llegaron las lejítimas tijeras para podar, alemanas, fa

bricadas con el mejor acero que se conoce.
Esta tijera por su poco peso, su buen temple y tan bién

ajustadas, facilita al podador que el trabajo le sea mucho más
suave y por lo tanto menos costoso.

NO TIENEN RIVAL

Recomiendo mucho a todos los podadores que no com
pren im solo par sin antes visitar esta casa. También se han
recibido de la misma procedencia: Navajas muy superiores
de afeitar y máquinas de esquilar.

Precio único 8 pesetas. ■ Depósito excinsivo:
PmALEOrf ALCARAZ ~ REQUEflA



TIPLANO
Í/IAJES 21

San Agustín, 26 ■ Bajo
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 19 67

Fax 96 230 54 66

LEANDRO
CONFECCIONES REQUENA

Tel. 96 230 04 49



ae
BBEiiBMiiaimettfl

diseño gráfico publicidad

logotipos

Imagen corporativa

carteles

imagen de producto

etiquetas

packaging

diseño editorial

papelería

diseño publicitario

textil promocinal

reclamo publicitario

PLV

impresión digital

impresión offset

serigrafía

gran formato

soportes publicitarios

san agustín, 32 bajo - requena - 962300833 - www.grupoae.net

1 TIENDA:

Avda. Arrabal, 62 ^Hlll
1  1 t

Tel. 96 230 60 16

i  1 i 1 /• 1 ̂ i/í ̂ ALMACÉN:

^Olv/C-IOrlCo Ctra. Madrid-Valencia, 33 (Rotonda Sur)
^ SOFAS Y COMPLEMENTOS Tel. 685 82 06 23

Sé
46340 Requena (Valencia)



LAPIDAS

I
AENOR

íUES?;i

Empresa
Registrada

LA CALIDAD ES NUES?;R0 PRINCIPAL OBJETIVO
Precios especiales para Requena y su comarca

EXPOSICIÓN Y VENTA:

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

ENR



stalgias Luis Latorre

Siempre nos gusta colaborar en todas las cosas que sean de
ámbito cultural y lo hago con más ilusión, si puedo escribir sobre el
tema que a este servidor más le gusta, que es la de los años 60 y 70,
del pasado siglo XX y además estoy agradecido de publicar este
artículo en la entrañable revista El Trullo.

En aquellos años o cuando la sala de fiestas El Majuelo estaba de
moda, nos visitaron orquestas de mucha valía y conjuntos que tocaban
lo más actual del momento. Precisamente una de las que más recuerdo
es la orquesta "Los Dogers", los cuales dominaban todos los estilos,
desde los clásicos caribeños hasta la canción que estaba más de moda
por aquel entonces. Me viene a la memoria que el batería de la
susodicha orquesta, en ocasiones concedía a nuestro concejal actual
del M.l. Ayuntamiento de Requena, Julián Sánchez, el honor de subir
a tocar y de paso este músico descansaba unos minutos.

Otra de las orquestas que nos visitaron en varias ocasiones eran
"Los Millonarios", un quinteto formado en la ciudad de Valencia. No
hace falta imaginar demasiado por qué se llamaban así... Pero,
naturalmente, tocaban porque les gustaba la música.

Quiero resaltar también la orquesta "Los Titanes", cuya
especialidad era el jazz. Recuerdo una curiosa anécdota que va en
referencia a su trompetista, al cual apodaban El Nene. Este señor,
que hacía maravillas con dicho instrumento, durante toda la sesión
de baile, simplemente acompañaba en algunas melodías, pero cuando
faltaban quince minutos para el final e interpretaban el pasodoble
"En el Mundo", el Nene hacía un solo impresionante y conseguía
llevarse los aplausos de la sala.

Seguimos con ese recuerdo y ahora vamos a nombrar a la orquesta
"Los Wacual". El nombre es fruto del conjunto de las tres provincias
de las que sus músicos procedían: Valencia, Cuenca y Albacete. Pero
esta orquesta se formó en la población de Chera. Cuando los contrataba
la Fiesta de la Vendimia para que tocasen, a la gente no les gustaba
mucho, pero lo que son las cosas, con el paso de los años, se
consolidaron como una de las mejores orquestas de toda la Comunidad
Valenciana. A día de hoy, la formación cambió su nombre.

Seguimos repasando conjuntos músico-vocales y ahora les toca
el turno a "Los Bambinos", un grupo que comenzó a tocar siendo muy
jóvenes, prácticamente adolescentes. Con decirles que el que tocaba

el bajo se tenía que subir a una caja de cerveza para llegar al micrófono,
creo que ya es decir bastante sobre su juventud. Grabaron en los
estudios Pertegás un single que, desafortunadamente, no tuvo mucho
éxito. A esto se suma la desgracia de que uno de sus componentes
falleció en accidente de tráfico.

Le damos paso al cuarteto "Los Yacks", músicos de conservatorio
que se especializaron en tocar melodías orquestales. Precisamente,
cuando venían al salón El Majuelo, el tema que más les pedían los
asistentes era "El Tiempo Vuela", un éxito de un conjunto inglés llamado
"Bookers and MGS" y que tanta fama le dio en España al conjunto
"Los Pekenikes". Era una delicia escuchar a esta orquesta tocando
esta canción, con toda la sala iluminado de color morado solamente.

El siguiente grupo que tenemos en el bote del recuerdo, son "Los
Mismos", unos jóvenes que fueron contratados en nuestra ciudad en
varias ocasiones. De ellos, lo único que quiero resaltar es a su cantante
solista, que tenía una voz llena de matices. Interpretaba toda clase
de canciones, pero cuando le pedían Te Quiero Te Quiero de Niño
Bravo o Vuelvo a Casa de Tom Jones, toda la pista se quedaba
paralizada escuchando cantar a este fenómeno.

Y llegamos al último conjunto que queremos nombrar hoy, porque
si no necesitaríamos una revista entera para citarlos a todos. Estos
amigos se llamaban "Los Errantes", un grupo que también, la Fiesta
de la Vendimia contrató en varias ocasiones. Dominaban bastante
bien, temas de conjuntos y cantantes extranjeros, como el caso de
la balada de Jhon and Yoko de los Beatles y No puedo quitar mis ojos
de ti de Matt Monroe. Pero lo que más gustaba de estos músicos era
que dejaban los instrumentos en el escenario y el batería seguía
tocando solo mientras el resto descansaba tomándose en la barra
del bar un refrigerio. Era todo un espectáculo ver tocar a este gran
percusionista.

SI alguna de las personas que lean este artículo son de mi edad,
por supuesto que se acordarán de todas estas orquestas y conjuntos
que he nombrado y también sentirán una pequeña nostalgia, porque
a su mente le vendrán recuerdos maravillosos que vivieron en su
juventud.

El ser humano nunca podrá evitar vivir de su pasado, su presente
y de lo que nos quiera traer ese futuro incierto.



anos con la
Agustín Úbeda

/I la Calle Valdepeñas

Increíble pero cierto, cómo pasa el tiempo, parece que
fue ayer, al principio, de los años sesenta, se empezó a poblar
el "BARRIO GILA". Una vez pasados, no muchos, cuatro o
cinco años como máximo, se despertó el gusanillo dentro
del vecindario y empezaron a adornarse las calles.

La calle Valdepeñas, cumple cuarenta años, en la brecha
con la fiesta, que antes toda entera, y ahora en dos tramos,
se adorna, unas veces con más acierto y otras con menos,
pero salvo alguna excepción todos los años.

No sería correcto continuar, con este articulo, sin
mencionar, como mero homenaje, a los vecinos, que por no
estar ya entre nosotros o por haber cambiado de residencia,
han hecho posible que la calle se siga adornando. Recuerdo
a Germán "El barbero", Vicente, Germán, Gori "El tallista",
Pepe Roda y su hijo César, Paulino, Paco "El mellizo", Carlos,
Pedro, "El melgue", Nicolás" El yesero",El tío Abelardo y
Leandro su hijo, Agustín "El forestal", Miguel, Alejandro,
Paco Villanueva, El tío Paco, Manolo "Manazas", Agustín,
Pepe Salinas, Nicolás "peluquilla", Leandro "El melenas",
Basilio, El tío Gerardo, El Sr. Capitán, Enrique "El del milán",
Manolo "El cura", Gavi "el Gavilán", creo que no me dejo a
nadie, si no es así, espero sepan disculpar el olvido, pero
igualmente les agradecemos a todos su desinteresada
colaboración con la calle y por la fiesta.

Recuerdo las grandes portadas que antaño abrían paso
al adorno de nuestra calle, portadas que tras muchas horas
de sueño perdido y gran cantidad de ingenio, plasmaban ya
en aquellos años la magnífica solera de nuestra calle.

Los que aún quedamos, queremos seguir la tradición, pero
el adorno de calles, está herido de muerte, ¿razones?, muchas,
entre otras, los vecinos que quedan en las "calles adornables",
son pocos y mayores, los que empezaron hace cuarenta años,
en nuestra calle por ejemplo, hoy muchos tienen, sesenta,
setenta o incluso ochenta años, y siguen, que salvo alguna
excepción, la gente joven vive en bloques de cemento, con
infinidad de vecinos e innumerables fincas en la misma calle,
haciéndose imposible la unión para tal fin.

También la Fiesta, tiene parte de culpa, con esto quiero
hacer una critica constructiva, que después de cuarenta años,
no es posible que colabores por y para la Fiesta, y todos los
años los mismos problemas, no hay nadie de la Fiesta que
esté encargado de las calles adornadas. Tenía que haber una
persona donde pudiéramos acudir, o mejor, encargada de
visitar las calles inscritas, preocupándose de las necesidades
de estas, durante los días de la Fiesta.

El formato del Trullo, está bien para comunicar al público,
las bases del concurso de calles engalanadas, pero, al vecino
hay que llegarle de otra forma más directa, hablando con
ellos, implicándolos en la dinámica de la Fiesta, facilitándoles
los trámites, resolviéndole los problemas y sobre todo hacerles
ver que las calles son un acto más dentro de la Fiesta, para
el público con su visita a las mismas.

'iímiigtíitj.
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Portada C/. Valdepeñas, ano 1970

Este año, a la 59 Fiesta, se le ocurrió, que, dando premios
de gran cuantía económica, iba a resucitar el adorno callejero,
no fue así, y como pudimos comprobar eran cuatro calles las
engalanadas. Y es que, el dinero no lo es todo, ayuda, pero
hay que tener otras inquietudes; que te feliciten por ser
la mejor calle, comprobar que tus ideas han gustado,
que existe una sana competencia entre calles y al final
lo que queda es la armonía con el resto de vecinos de
los ratos pasados adornando la calle.

Pones i lusión, días de "fiesta" y el trabajo de mucha
gente, para que después, la misma Fiesta, juegue con los
sentimientos de las personas, que todavía creen más en la
fiesta, que en la aportación económica, que nadie se beneficia
de ella, se gasta en la calle por y para la Fiesta.

Esto no quita, para que desde estas líneas y en nombre
de la mayoría de vecinos de nuestra calle, pidamos disculpas,
por los hechos ocurridos en la entrega de premios, al haber
decidido el jurado dejar desierto el primer premio, cosa que
nos molestó, al creer que nos merecíamos dicha distinción.

No sé los años que quedan, para que las calles se sigan
adornando, espero que los dirigentes de la Fiesta, sepan
poner pronto el oxígeno, a un paciente que está en las últimas.



acierten con el diagnóstico y se recupere,
porque es parte de una fiesta, que las calles
de las ciudades estén engalanadas.

Quiero animar a los vecinos de Requena,
que vuelvan a recobrar la ilusión por el adorno
de sus calles. Con los tiempos que corren,
hace falta más convivencia, amistad y vivir
junto a los que nos rodean, momentos
entrañables, porque bien llevado, adornar
una calle, puede convertir el trabajo, en
diversión "EN FIESTA".

Seria triste que una calle que ha sido
modelo de dedicación con la fiesta y cantera
de la misma, de ella han salido, damas y
mozos, reinas y presidentes de barrio e incluso
reina y presidente central, finalmente, tengan
que desfilar por ella los componentes de
futuras fiestas bajo la sola atenta mirada del
adorno natural de nuestras parras.

Espero que los vecinos de la calle
Valdepeñas desde las higuerillas hasta la

m

yVdgrno C/. VáldepéflBs, áño

nueva avenida, sigan con la tarea, que año tras año a principio de agosto, empiece a rondarles la cabeza, ver su calle con
banderas, con luces y con el esfuerzo de unos pocos, unos años y de otros casi siempre, ir rellenando huecos, hasta tener su
calle engalanada y cumplir un año más con su cita con la fiesta. Cita que después de los años que llevamos adornándola, tenía
que venir en el programa de fiestas como visita obligada.

¡ i ¡VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA! 1 1



oncurso s^rta;
i engalanadas

La 60 Fiesta de la Vendimia, con el fin de potenciar la participación de los vecinos de nuestra ciudad en el
tradicional adorno de calles y plazas, convoca el siguiente CONCURSO DE CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS
según las siguientes bases:

Será condición indispensable para optar a este concurso, que las calles y plazas adornadas dispongan de
una portada en sus principales accesos de entrada y salida.

Las calles y plazas deberían estar engalanadas del día 29 de agosto al 2 de septiembre de 2007, disponiendo
durante esos días de un Mesón, donde se ofrecerán degustaciones gratuitas de vino.

La decoración de todo tipo de las calles y plazas será alegórica a Requena y a la Fiesta de la Vendimia.
Asimismo, deberán contar con iluminación complementaria a la propia calle o plaza.

Un Jurado calificador, compuesto por un miembro de cada calle concursante, (el cual bajo ningún concepto
podrá otorgar el voto a la calle o plaza a la que representa), más los que designe la Fiesta de la Vendimia,
procederán a la visita de cada una de las mismas; emitiendo su fallo, que será inapelable, según los premios
convocados:

1® premio: 500 y placa conmemorativa.

2- premio: 300 y placa conmemorativa.

3-premio: 200 y placa conmemorativa.

El jurado será implacable y extremadamente exigente con los méritos requeridos para poder otorgar
cualquiera de los premios arriba descritos, reservándose la posibilidad de declarar desierto el concurso, o algu
no de sus premios.

Para participar en este concurso, los responsables de la calle o plaza interesada deberán comunicarlo a
la 60 Fiesta de la Vendimia, entre el 1 y el 15 del próximo mes de agosto, a través de su Apartado de Correos
n° 11 en Requena, mediante sobre cerrado en cuyo exterior diga "Concurso de Calles y Plazas Engalanadas", y
en su interior figure el nombre de la calle o plaza participante y el nombre y apellidos de dos de sus vecinos,
con teléfonos de contacto.

Todas las calles que no cumplan alguna de las condiciones arriba reseñadas en los distintos apartados no
serán subvencionadas.

Todas las calles debidamente inscritas y que cumplan completamente los requisitos del Concurso recibirán
una subvención de 350 euros, salvo las que cuenten únicamente con iluminación especial, que recibirán una
subvención de 100 euros de los premios que se otorguen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta. Julio 2007.

V- El Presidente

José Enrique García Ramos
El Secretario

Pablo Carrero Ramos
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En CajaCampO cada cliente ...es
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Por eso nos gusta escucharte,

conocer tus ilusiones y buscar soluciones personales para ti.
En esta era de clonaciones,

hipercentros, comida rápida y grandes
bancos donde los clientes son sólo

números, CajaCampo sigue creyendo

que cada persona es única. Por eso nos

gusta escucharte, conocer tus ilusiones

y buscar soluciones personales para ti.

No todos los bancos son iguales...

O CajaCampo
So 0 túrnos

de la 1
-Avda. Constitución, 50

' arte estudio


