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Editorial
Un año más arranco la Fiesta de la Vendimia, esta vez en

su LXI edición.

Muy tempranamente, los Barrios Villa, Peñas y Arrabal comen
zaron a trabajar para que nada faltara y, recientemente, un grupo de
personas se les une y se constituye lo Comisión Central, formada por
gente nuevo y por veteranos de lo Fiesta, pues todo hace falta en esta
vida, el saber de los mayores y lo astucia de los jóvenes.

La tardanza en la constitución de esta Comisión Central,

hace que este año seo un año especial, pues se estó luchando con
tra el reloj, con las únicas armas de la ilusión y el compañerismo, por lo
que se hoce imprescindible el apoyo del Pueblo de Requena.

A día de hoy, ya podemos presumir de tener toda la
Comisión Central completa, con Alvaro Fernóndez Viona y Myriam
Fernóndez Viana como Presidente y Reina Infantil y Miguel Miralles
Martínez y Miryom Asensi Moqueda como Presidente y Reina de lo
Comisión, que ocompañorón al Barrio Villa, Peñas y Arrabal durante
los días de la Fiesta.

Flablamos de una Fiesta declarada de Interés Turístico, con

uno gran repercusión social en nuestra Comarca y con múltiples valo
res poro todo aquel que la siente. Una Fiesta cuya continuidad depen
de de todos los voluntarios dispuestos o trabajar por ello, pero siempre
en conjunto con los vecinos del Pueblo.

Con dedicación y con el apoyo del M.l. Ayuntamiento,
Requena ha podido disfrutar de su Cabalgata de Reyes y del
Carnaval.

También se han realizado algunos de los actos mós emoti
vos e importantes, que son los Peticiones de los Reinas, quienes repre
sentan los valores de lo Mujer Requenense en nuestra Fiesta.

Durante la Fiesta de la Vendimia se respira la fraternidad.
Son días de encuentro para todos los que nos sentimos requenenses,
nacidos o acogidos en el pueblo de Requena. Por tal motivo, con
nuestro trabajo y lo colaboración de todos vosotros, hagamos de la
LXI Fiesta de la Vendimia, lo mós brillante de todas.

LA COMISION CENTRAL DE LA LXI FIESTA DE LA VENDIMIA



Comisión Central
Desde estas líneas de la revista El Trullo quiero saludar o todos los reque-

nenses y amontes de lo Fiesta, y quiero decirles que este año lo LXI Fiesta de lo

Vendimia está siendo como uno bonita planto, aletargado en el invierno, pero

que ha rebrotado en primavera con todo su fuerza; os pido de corazón que

sepamos cuidarlo, abonarlo y regarlo correctamente poro que en Agosto esté

espléndida y radiante, poro así poder ofrecerla o los visitantes, contemplarla y

disfrutarla en los calles de Requena.

Miguel Miralles Martínez
Presidente LXI Fiesta de la Vendimia

v.'iWy



PRESIDENTE:

Miguel Miralles Martínez
REINA:

Miryom Asensi Moquedc
PRESIDENTE INFANTIL:

Áivoro Fernández Viono
REINA INFANTIL:

Myriom Fernández Vicna
VICEPRESIDENTE:

José Enrique García Ramos
SECRETARÍA:
M° Carmen Martínez Liolnosa

Rotaei Cárcel García

TESORERÍA:
Pascual Emilio Ortiz Pérez

Jorge Serrano Combres
Alberto Ponce Pérez

VOCALES:

Pablo Gómez Corrián

Antonio Honrubio Ribes

Carlos José Ortega Sánchez
Nicolás García Muñoz

Ricardo Cebridn Montero

José Andrés Valiente Partero

José Antonio López Fernández

PRESIDENTE VILLA

Vicente Clavijo Pereira
PRESIDENTE PEÑAS
Isaac García Martínez

PRESIDENTE ARRABAL

Víctor Manuel Pérez Torres



FLORISTERÍA

personalice
'  su rosa

Nuestro objetivo es la mejora continua oe 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 GABALOÓN.

• 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 COMUNIDAD
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 DE ARTE
FLORAL IBERFLORA2000".

• Noviembre de 2003: Cuarto clasificado "COPA DE

ESPAÑA INTERFLORA DE 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 Mantés, 6 Tel. y Fax: 96 230 26 67
46340 REQUENA (Valencia)

info @ floristeríatoni. com www. floristeriatonl. com

onstrucc iones

PATIMO, S.L
Gregorio García García

GERENTE

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



Presidente Infantil
r

Alvaro Fernández Viono

Reina Infantil

y\4yriam Fernández Vlono
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Reina Central

Presidente Central

llgueí A/lIraíles Martínez

Miryam Asensi Maqueda i
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Construcciones

PLAYSAN, S.L.

19 VIVIENDAS
C/García Berlanga

UTIEL
d^slM

Apdo. de Correos, 109
Otra. Requena-EI Pontón, s/n
46340 REQUENA (Valencia)
E-mail: piaysan@piaysan.com
Tel.: 96 232 32 01

Fax: 96 232 32 02

J■

www . l a - l a va n de r i a . c om

WLAVANDERIA
LAVANDERIA INDUSTRIAL & TINTORERIA RAPIDA

•LIMPIEZA DE TODO TIPO DE PRENDAS TRAJES REGIONALES

•TRAJES DE BODA Y COMUNION ARTICULOS DE PIEL Y ANTE

•EDREDONES Y ALFOMBRAS LAVANDERIA DOMESTICA E INDUSTRIAL

•SERVICIO A DOMICILIO

96 230 52 15
Poeta Herrero 7

46340 REQUENA - Valencia

Pol.Ind.El Romeral
C/Siete. Parcela 12 i

46340 REQUENA - Valencia i
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2» FIESTA lE LA IIHIIIMIA
Comisión Cenferai

Pfesidente

Luis Roda Gallega

Vicepresidentes

José García García y

Rafael Gil Roda

Secretario

Julián Sánchez Sánchez

Tesorero

Vicente Moya Nogués

Jefe Espectáculos

Julio Rodríguez Navarro

Barrio Arrabai
Presidente

Tomás Simarro García

Vicepresidente

Ramón Llobregat Nogales

Secretario

Fermín Torres Escobar

Tesorero

Ernesto Sánchez Sánchez

VOCALES

Salvador Serrano Cuenca

Manuel Sánchez García

Santiago Villanueva Ronce
Francisco González Nogerón
Rafael Hernández Garrión
Juan G. Petit González

José Luis Martínez Martínez
Salvador Martínez Martínez

Rafael Sánchez García
Rafael García Navarro

Garlos Pérez Piqueras

Barrio Viiia

Presidente

Pedro Navarro Arroyo
Vicepresidente

Luis Arroyo Gorbe

Secretario

Arturo Diana Monteagudo

Tesorero

Isidoro Sánchez Martínez

VOCALES

Francisco Salinas Arroyo

Severiano Argilés Laguna

Feliciano Novella Solera

Enrique Carpió Martínez

José Villena García

Antonio Serrano Núñez

Fernando García Diana

Pedro Navarro Martínez

Enrique Fons López

Presidente

Francisco Martínez Zahonero

Vicepresidente

Manuel Bastidas Gorbe

Secretario

Angel Mora Benita

Tesorero

Miguel González García

VOCALES

Pedro Sáez Vicente

Francisco Pérez Ibáñez

José Arocas González

José L. Cuenca.Iranzo

Andrés Ignacio García Romero
Francisco Navalón Cárcel

Andrés Torres Martínez

Juan Pérez López



Un

HOMBRE
M

En la vida de los pueblos, aunque
muy esporádicamente, surgen hom
bres que, habiendo permanecido

casi en el anonimato o la oscuridad, ponen
de relieve, aflorando con plena conciencia y
vivencia, toda una gama de valores y una
gran capacidad de entrega al servicio públi
co. Tal es el caso de Luis Roda Gallega,
del que apenas se conocía hace escasos años
su condición de abogado, y hoy es clave en
muy diversas actividades requenenses.

En estos momentos podemos decir, sin di
tirambos, subterfugios ni adulaciones, que Luis
Roda es, hablando en terminología de rela
ciones públicas, "el hombre del año" o "el
requenense de los últimos tiempos".

Su inicial puesta en marcha camo gerente
de una compleja empresa. La Requenense de
Autobuses; su posterior ensamblaje en los pro
blemas educativos como presidente de la Aso
ciación de Padres de Alumnos del Colegio
Nacional "Alfonso X el Sabio"; su última
ascensión a la cumbre del sindicalismo local y
comarcal como delegado de Sindicatos; y,
ahora, empuñando el timón de la XXVIII
Fiesta de la Vendimia, acumulan en este
hombre todo un clamor de servicio a la co

munidad que le vio nacer y que se honra en
contarle entre sus más ñrmes puntales y va
lores actuales.

Su valía, tesón y esfuerzo, nos son muy
conocidos, y al reconocer sus indudables mé
ritos, en lógica consecuencia comprendemos
y calibramos esta actitud de entrega y de ser
vicio, significando el acierto de quienes su
pieron hallar e impulsar a este ejemplar re
quenense.

Pero un hombre que recoge el reto de
los azarosos tiempos en que nos movemos y
nos sentimos inmersos; un hombre que pone
toda su inteligencia y su capacidad de tra
bajo al servicio de los demás con generosidad
y espíritu franco y siempre abierto, bien me
rece el aplauso de sus conciudadanos y la

colaboración que exige su dedicación en los
puestos donde su integridad moral y su' don
de gentes le han colocado.

Este servir a los demás entraña una de
cisión de aliento y apoyo para la gestión que
se le ha encomendado, por parte de quienes
estamos obligados a ello por razón de ciuda
danía y amistad, o por el cohsecuente reco
nocimiento de que la persona que es capaz
de vibrar y actuar con tales entusiasmos
—muchas veces entre incomprensiones y ad
versidades—, se hace merecedora de gratitud
y de la más total ayuda en su gestión, que,
en el caso concreto de la presidencia de la
Fiesta de la Vendimia lo da todo: tiempo,
trabajo, iniciativas, casi dedicación- plena,
cual corresponde a la ingente tarea' que , el
éxito de nuestra representativa Fiesta éxige.

No dudamos de que nuestro querido ami
go y paisano Luis Roda se verá correspondido
con el apoyo popular, y cosechará, si Dios
quiere, al frente del valioso equipo de cola
boradores que le rodea, los mejores frutos
para Requena y su Fiesta de la Vendimia.
Así lo deseamos y esperamos todos.

Creo sinceramente que "para ofrendar
nuevas glorias a Requena y a la Fiesta de
la Vendimia", Luis Roda puede contar con
la colaboración de todo un pueblo fuerte y
unido. ¡Que Dios le ayude en su empresa,
nada fácil, aunque es el mayor timbre de
honra y honor a que puede aspirar todo buen
hijo de esta preclara ciudad! ¡Adelante, ami
go Luis! ¡Viva Requena!

F. YEVES DESCALZO



^alcmdci/ ̂a/ícío/
Reina infantil de ia

NXViii Fiesta de ia Vendimia

^hZixmxlo/ 9é/m/- Scdamem/ ̂a/vcía/
Presidente infantil de ia

XXViii Fiesta de ia Vendimia
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"U REOUENHISE DE AUTOBUSES-C. L.-" S. A.
Servicios públicos regulares de transporte de

viajeros por carretera.

Se complace en poner en conocimiento de su distinguida clientela la
próxima inauguración del servicio entre Requena a Ayora

y regreso, con los siguientes HORARIOS:

Salida de REQUENA, a las 7'45 horas.

Llegada a AYORA, a las 9'dO horas.

Salida de AYORA, a las 9*45 horas.

Llegada a REQUENA, a las 11*45 horas.

Salida de REQUENA, a las 15*30 horas.

Llegada a AYORA, a las 17*30 horas.

Salida de A Y O R A , a las 17*35 horas.

Llegada a REQUENA, a las 19*35 horas.
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Barrio Villa
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DAMAS; María Pilar López Martínez, Julia Navarro García. Eva Dolores Bernal Verdejo,
María Dolores Mora García, María Asunción García Martínez y Begona Ochando Capapé.

COMISIONADOS: Juan Carlos Soriano Soriano, Juan Luis Gómez Martínez, Daniel Hernández

Pérez, Antonio Armero Martínez, Plinio Vergara Soriano y Gabriel Medina Martínez,



Reina Barrio Viiia
(^Ánoiita

U.- DEL CARMEN GARCIA RODRIGUEZ

Damas Barrio Villa
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Señoritas CONCEPCION IpIEDRANO CUBAS, LUCIA GIMENEZ VALERO, CONCEPCION
BERLANGA MARANCHON, M.^ ANGELES BASTIDAS HABA, ALICIA NAVARRO

PARDO y PURIFICACION PIQUERAS SORIANO.



Barrio Peñas

i

.  3)

DAMAS: Rosa María Blanco Sáiz. María Pilar Pardo Navarro, Gloria Inmaculada Pérez

Corachán, Maribel Hernández Fernández, M.® Teresa Iranzo López y Eva Vlilanueva Hurtado.

COMISIONADOS: Carlos Arocas Frasnedo, Sergio Pérez Navarro, Javier Honrubia RIbes,
Emilio Blosca Gómez, Ricardo Valle Benito y Francisco RodolPo Pérez Corachán,



Reina Barrio Peñas
IC^emtiia

ANA ¡RANZO GARCIA

Damas Barrio Peñas
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Señoritas M,= ANGELES GOMEZ CARRION, GLORIA HABA SIERRA, RAQUEL

SÁNCHEZ. M.® RILAR SORIANO NAVARRO. M.^ DEL CARMEN MARIN

cÁnO y M,^ ANGELES GARCIA SALINAS.

PEREZ



Barrio Arrabal

9

DAMAS: Milagro Arroyo Jordá. Elvira Cano Diana, Inés Hernández Gómez,
María Paioma Pérez Pérez, Ana María Moya Cano y Paz Arroyo Jordá.

COMISIONADOS: Raúl López Trujilio, Luis Fernando Pérez Torres, Fernando Garda Carrión,
Andrés Pérez Diana, Manuel Sánchez Escamilla y Fernando Domingo Romero.



Reina Barrio Arrabai W
Cz^emlita

m: dolores llobregat diana

Damas Barrio Arrabai
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Senoribas MATILDE MARTINEZ HERRERO, ISABEL GIL SAEZ, GLORIA ARROYO

ALTABELLA, M,® ANGELES MARTINEZ SANCHEZ, M.^ JOSE GARCIA

LOPEZ y MERCEDES MARTINEZ MARTINEZ.



Reina Ausentes
Cz^fmoiita

Af." CkmiH QkU\k RUIZ

Damas Ausentes
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Señoritas MONTSERRAT BUSOUETS RUIZ. MARI FLOR MOTA SANCHEZ,

AMELIA MARTINEZ MARTINEZ y -PIEDAD DESCALZO PEREZ.



Reina Exteriores

fjANA MARIA RAMOS NAVARRO

Damas Exiériores

Sehoritas LOURDES MUÑOZ GUILLAMON, ISABEL GARCIA MISLATA,

CLAUDIA FERNANDEZ CAÑABATE,

REMEDIOS NAVARRO FERNANDEZ y MILAGROS CARCEL PARDO.
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SOMOS

AUTOMATICOS
Ya tenemos en Requena el servicio

telefónico automático. Por fin. Nos lo

prometieron para el pasado verano y

por poco nos lo traen ios Reyes, pero

ya lo dice el refrán: "nunca es tarde..."
Y la dicha es buena, si señor. Ahora ya

puede don Patricio llamar a Santiago

de Composteia, inmediata y rápidamen

te, con sólo marcar el número que de

sea en ese disco casi mágico que tanto

se hizo esperar y que nos pone dentro

de nuestras trompas de Eustaquio las

distancias más inverosímiles como si

nada. jSi nuestros abuelos levantaran

la cabeza!... «

Ya estamos todos contentos y satis
fechos.

Pero nosotros, ios de EL TRULLO,

somos una tira de sentimentaioides. Te

nemos por corazón una pastilla —muy

grande— de mantequilla, de esa que

no queremos nombrar para no hacer

propaganda gratuita. Y por eso nos po

nemos melancólicos y pensamos en las

Amparitos, Conchitas, Enriquetas y An-

gelitas que hasta hace muy poco nos

hacían el mismo servicio, pero de ar

tesanía. Pensamos que, pese a todos

sus defectos, las recordamos a menudo,

porque nos era muy cómodo aquello

de: "Ponme con mi tío Nicolás" o "Da

me al fontanero..." y ellas, con más o

menos diligencia pero —eso sí—, con

santa paciencia, te ponían en comunicq-

ción con quien querías en un santiámén,

porque se sabían todos los números de

todos los abonados en un alarde de me

moria digno de unos Juegos Olímpicos.
Y hasta, a veces, cuando llamabas a al

guien que no respondía, ellas mismas te

decían: "No está en casa. Se habrá mar

chado a casa de su suegra. Le pongo

allí...", y con todo su afán pinchaban
con el "jack" en los agujeros precisos

de la Centralilla hasta que te ponían al

interlocutor a tu alcance.

Y esto, ahora, el automático lo ha

barrido sin remedio. Es mucho más rá

pido, sí, pero estamos seguros de que,

todos, alguna que otra vez, recordare

mos aquellas voces que decían: "¿Nú

mero?, siempre, y nosotros pedíamos:
"Con mi tío Julián, por favor..."

PLINIO

SIN PALABRAS
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JiAiembtos que componen Q,a

XXIX FIESTA de la VENDIMIA

omifion ^^entraí
Presidente:

Vicepresidentes;

Secretario:

Tesorero:

R. Públicas:

Espectáculos:

Antonio Monzó García

José Maiques Pardo

Manuel Bastidas Gorbe

Antonio Benlloch Ruiz

Amadeo Jordán Sánchez

Hipólito Giménez García

Antonio Motos Domínguez

Juan Monzó Fernández

^^arrlo ^4rratal
Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Ernesto Onofre Monzó García

Dionisio Giménez García

Santiago Díaz Lechiguero

Antonio Donato Pérez

Joaquín López Yagüe

Salvador Soler Alacil

Julio Pérez Ochando

Luis Cano López

Vicente Pérez Moreno

Marcos Núñez Sánchez

Enrique Pérez Armero

Miguel Domingo Arce

José Alberto García Palomares

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

enat

Jesús Ramírez Viana

Luis Villanueva Ponce

Miguel Gómez Navarro

Juan Elegido Giménez

José Luis Fernández Roda

Miguel Pérez García

Francisco García Aquiluz

José Feo, Víllagrasa Hernández

Manuel Ochando Sánchez

Benito García Domínguez

Antonio Montes Sánchez

Enrique Fons López

Juan Cañada Pardo

^5>art\o Trilla
Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Andrés García Cardona

José Valle García

Andrés 1. García Romero

Antonio Cano Donato

Ricardo Muñoz García

Manuel Ramón Ruiz

Angel Herrero Pardo

Rafael Sánchez López

Enrique Iranzo Solaz

Feliciano Cañada Pardo

Rafael Sistemas Fernández

Isidro García Alcocer

José Rodríguez Ribes



ENTREVISTA 4S-

No es tarea fácil ser Presidente de la Fiesta de la
Vendimia. Así lo hemos venido comprobando desde unos
cuantos años atrás. Cada vez es más difícil encontrar un

hombre con la capacidad de sacrificio, trabajo y hasta de
resignación suficientes para durante todo un año asumir
la tremenda responsabilidad de una Fiesta cuyo presu
puesto actual pasa ya de los dos millones de pesetas, en
números redondos. Para la mayor parte de los requenen-
ses no incluidos en Comisiones o en Juntas de Festejos
estamos seguros pasa desapercibido la gran Inquietud y
preocupación que supone para los Barrios de Requena
reunir fondos en la cuantía antes citadai

Este año, un hombre ha cargado con la gran empresa
de llevar a buen puerto la 89 Fiesta de la Vendimia.

Antonio Monzó García, sincero requenense. gran per
sona. constructor de obras que en los ratos libres pinta,
modela y ejercita otras aficiones artísticas, está colocan
do en estos momentos los cimientos de una nueva Fiesta.
Vamos a ayudarle en la medida de nuestras fuerzas y
veamos a continuación Ip que dice, piensa y considera
sobre la Fiesta de la Vendimia;

—¿Has pertenecido a ia Comisión de alguna Fiesta de
ia Vendimia?

—Sí, pertenecí Indírecijamente a la segunda, donde
viví la primera experiencia y fui en la novena comisionado
del Barrio Peñas.

—De aquellas fiestas a hoy, ¿encuentras diferencia?
—Bastante, su esencia principal se mantiene, que es

la base de ella, pero la participación del pueblo, su popu
laridad, adorno de calles y su ilusión, no.

—¿A qué crees se debe esto?

—Hay que remontarse a años de su iniciación, prin
cipalmente a aquella forma de vivir, y como anécdota te
diré que no era privilegio de todos poseer aparato de radio;
hoy, en cambio, ya ves. Entonces, La Villa, Peñas y Arrabal
eran casco de Requena; hoy, por el contrario, ha surgido
otra Requena nueva. Engalanar calles en aquellos años
era un rito, se vivía allí mismo ia fiesta, la visita de la

Reina Central a estos barrios era un gran acontecimiento:
con el tiempo, el concepto: de la Fiesta ha cambiado. So
mos, con Jerez de la Frontera, sus iniciadores en España,
por lo que creo que no hemos caminado ai compás que
requería el tiempo. Tiene, pues, una solera que el pueblo
debe reconocer y sólo así. ¡adaptándola a la vida moderna,
ia fiesta debe perdurar.

—¿Este año qué problemas crees te van a crear más
dificultades? \

—Por supuesto el económico, el cual debería estar
superado desde años atrás. En los últimos años el presu
puesto de la Fiesta de la Vendimia se nutría, en su mayor
parte, do las recaudaciones de baile, obtenidas en "EL

MAJUELO", y no nos hemos preocupado de más. Hoy la
iniciativa privada (cosa muy lógica) ha montado unas
Salas-Discotecas, que es donde va la juventud y por lo
tanto las arcas han cambiado de mano y los ingresos
también.

—S/ esa fuente de ingresos se ha perdido, ¿qué pien
sas hacer?

—De momento no lo sé, los tiempos heroicos de aque
llos primeros años han sido una mala solución. Mis ilusio

nes, muy buenas por cierto, temo se derrumben; si una

cuerda se estira más de la cuenta ya sabes lo que pasa...
pues siempre se ha dicho: vamos a salvar este año como

sea y los que vengan detrás que se arreglen. Esto para mí
es una mala solución, siendo la forma de llegar a ser el
farolillo rojo de las Fiestas de España.

—¿Qué posibilidades ves de futuro?

—Algunas que a gusto de todos no serían, delicadas
todas ellas, porque veintinueve años de Fiestas pesan, y
no creo sea yo ta persona más autorizada para opinar.
Pero pecaría de inmodestia si no lo expusiera; también
hacer de sabihondo no va con mi modo de ser. Como he
dicho, con mi más sana voluntad, voy a dar una posible
opinión que la considero realizable, si no no la expondría.
En líneas generales opino que la Fiesta, al ser do todos,
hay que darle un carácter más social, encauzándola por
los verdaderos motivos que su nombre dice y significa.
Hay que apearse del burro, dar paso a quien corresponda
por lógica y por poder. La nueva economía, forma de vida,
industrialización, etc., es más amplia. Muchas industrias
privadas gastan en propaganda millones de pesetas o
inventan fórmulas mágicas para lanzar sus productos. ¿Qué
mejor propaganda que una Fiesta de la Vendimia y del
Vino? Con lo que se podría hacer que ta industria vitivi
nícola de nuestra Comarca fuera más conocida en toda
España.

—¿Por dónde encauzarlas esa idea?

—Para mi concepto la Fiesta habría que encauzarla y
apoyarla sobre cuatro pilares básicos que le dieran más
esplendor, continuidad y seguridad: Caja Rural "LA
UNION", Cooperativas, Ejecutivo de la Comisión Perma
nente y Ayuntamiento.

La Caja Rural, juntamente y en estrecha colaboración
con las Cooperativas de Requena y su Comarca, aprove
char nuestra Fiesta y a través de ella encauzar y propa
gar ia exquisitez de nuestros vinos, organizando en esos
días actos vitivinícolas. Iniciando una Semana Vinícola de
España, continuando y poniendo al día aquellos "Concur
sos de Vinos de Levante", exposiciones, etc., invitando a
gentes relacionadas con el vino, manteniendo una oficina
de relaciones públicas constantemente que redundaría en
una mejor y más fuerte promoción y comercialización de
nuestra riqueza básica: "EL VINO".

La función del Ejecutivo de la Comisión Permanente
sería mantener vivo el legado de veintinueve años de Fies
tas de la Vendimia, nombrar Presidente cada año, apoyán
dolo cuando fuere necesario, etc., etc.

Por otra parte, el Ayuntamiento tendría mucho que
hacer en este aspecto, pues si bien tiene que cumplir
muchos fines, uno de ellos que le viene impuesto por
la Ley—, es el del gobierno y administración de los intere

ses peculiares de cada pueblo en el desarrollo de sus ferias

y mercados. De ahí que tenga que Intervenir como si de

otros servicios se tratara (que lo es) imponiendo unas
cuotas a sus vecinos, con arreglo a categorías, con el fin
de que el pueblo que las disfruta, colaborara también
económicamente, dando más impulso a nuestras Fiestas.

—¿Crees que sería posible estas soluciones
—Sé que surgirían muchas dificultades, algunas difíci

les de salvar; pero urge pensar en soluciones de futuro,
no sea que sobre nuestras conciencias podamos ver el
campo de nuestra derrota o dicho con mayúsculas: "RE
NOVARSE O MORIR".
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Comisión Infantil Barrio Villa

DAMAS: Cristina Ruiz García, Anabel Grao García, Eva María Serrano Soriano,

Susana Cortés Fernández, Eiena Hervás Moreno y Dori Sánchez Hurtado.

COMISIONADOS: José Feo. Serrano Soriano, Miguel Angel Ortega Pérez, Francisco José

Hervás Moreno, Raúl Vicente Benlloch Pérez, José Luis Elegido Sistemas y Carlos García López.
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Señoritas M.s ANGELES HERNANDEZ PEREZ. VIRGINIA MORA RIERA,

ARACELI ELEGIDO GIMENEZ, ANA M.° NAVARRO GIMENEZ, INA RAMIREZ PANADERO

y BENI ROBLES RODRIGUEZ,



Comisión Infantil Barrio Peñas
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DAMAS: María Isabel Pérez Serrano, Eva María Mora García, Anabel Pérez Fernández,
M,^ Carmen Villanueva Cebrián, Carmen Jordán Motos y Eshher Serrano Pérez.

COMISIONADOS: Raúl Gómez Valle, José Manuel Blanco Sáiz, Alfonso Alejo Herrero,
Alfredo Jesús Gómez Valle, Carlos Ceballos Rodríguez y Juan Luis Ortiz García.
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Señoritas ANA MARIA FERNANDEZ RODA, M.» ISABEL ASTUDILLO TORRES,

ELVIRA NUEVALOS ESTEBAN. ADELINA DIANA CAÑABATE, M." DOLORES PEREZ SANCHEZ

y M.» TERESA GOMEZ NAVARRO.



Comisión Infantil Barrio Arrabal

DAMAS: Esther Muhoz Solaz, M.® Elena Cano Huerta, Eva María Monzó García,

Irina Sarrión Martínez, Inmaculada Monzó Laguna y Carmen Garay Villanueva.

COMISIONADOS: José Luis Garay Villanueva, Roberto Soler García, Ricardo Roberto Gómez

Rosado, Antonio Benlloch Cardón, José Ant.° Donato Lahiguera y Eduardo Hernández López.
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EMILIA MOYA SERRANO
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Señoritas M.® LUISA GARCIA NAVARRO. M.® LUISA LUENGO'CERVERA,

SOLEDAD GARCIA FERNANDEZ, DOLORES PICAZO VALERO. LUPE OCHANDO NAVARRO

y MARIA JOSE SERRANO SORIANO,



"Reina,
de ;pA.usentes

Cz^eñoiita
ANA LOZANO CALVET

Uumas de jAusentes

Señoritas M.=;CARMEN MANSO ARMERO. CONSUELO CASTILLO RAMON,

M.» CARMEN SOTOS SANCHEZ, VIRGINIA VIANA GARCIA, DOLORES GARCIA CALATAYUD

y M,= JESUS SAEZ OCHANDO.



"Damas de Coopetativas

-y**

Srtas. M.® REMEDIOS GARCIA PEDRON CCooperativa "San Juan Bautista", de San Juan),

REMEDIOS NAVARRO FERNANDEZ CCooperativa "Niño Jesús", de Barrio Arroyo)

MARGARITA MARTINEZ ROBLEDO (Cooperativa de Campo Arcís),

M.0 ELENA GARCIA NAVARRO (Cooperativa "Ntra. Sra, de la Asunción", de Roma)

M,® ANGELES NAVARRO ROBLEDO (Coop. Agrícola Porterense "La Unión", de La Portera)

y M.® CARMEN GARCIA CLARAMUNT (Coóp. "La Encarnación de Ntra. Sra.", de Los Duques).
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RELATIVOS AL VINO

El vino, como todas las cosas populares, tiene

su fundamento fílosófíco en el refranero. Filosófico,

porque todos sabemos que filosofía pura son esas

sentencias que escuchamos de boca de personas ma

yores, que a su vez las escucharon de otras gentes

anteriormente.

Me he permitido seleccionar sólo unos pocos
refranes, relativos al VINO, de los muchos que to

can el tema.

Ahí van:

El arroz, el pez y el pepino, nacen en agua y

mueren en vino.

Los valientes y el buen vino... duran poco.

Quien a la taberna va y viene, dos casas mantiene.

A cena de vino..., desayuno de agua.

A vino de mal parecer, cerrar los ojos al beber.

La carne hace carne y el vino hace sangre.

Casa hecha y viña puesta, nadie sabe lo que
cuesta.

Con brevas, vino bebas, y con higos, agua y vino.

Al cortar el pan y el vino echar, se puede ver
quién nos quiere bien y quién mal.

Siembra temprano, poda tardío y cogerás pan
y vino.

Al viejo, el vino otra vez le hace niño.

Los amigos y el vino..., antiguos.

Pan, vino y carne crían buena sangre.

Quien con mucho vino cena, con poco pan al

muerza.

Taberna sin gente, poco vende.

Al hombre le cambian el sino, el estudio, la mu

jer y el vino.

Con la ayuda del vecino, se acaba más pronto el

vino.

El buen vino, para el catador fino.

Después de beber, cada uno da su parecer.

Todo es menester, migar y sorber.

El vino como el rey y el agua como el buey.

Al que va a la bodega, por una vez, se le cuen

ta, beba o no beba.

A buen comer o mal comer, dos veces beber.

En este mundo mezquino, cuando hay para pan

no hay para vino.

El agua hace mal y el vino hace cantar.

Amigo por amigo, el buen pan y el buen vino.

Quien siembra en viña, ni siega ni vendimia.

No quiere agua el tocino, quiere vino.

Y como punto final, una coplilla refranera que en

alguna ocasión la escuché en un pueblo serrano:

Una hora duerme el gallo, dos el caballo.

Tres el santo, cuatro el que no es tanto.

Cinco el caminante, seis el estudiante.

Siete el peregrino, ocho el capuchino.

Nueve el pordiosero, diez el caballero.

Once el muchacho y doce el BORRACHO.

Antonio Motos Domínguez
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Barrio Vl[la
Queridos vecinos de Requena.

En esto prinnero y especial publicación de la revista "El Trullo", la comisión

del Barrio de la Villa nos presentamos ante vosotros como un equipo de perso

nas dispuestas a trabajar y representar a un barrio emblemático de la ciudad.

Cabe destacar que, siendo los mas tardíos en incorporarnos o lo fiesta, no

nos faltan ganas y entusiasmo de querer hacerlo lo mejor posible.

Los que de alguno manera encabezamos lo comisión del barrio, empezan

do por la reina infantil Lidia y su presidente David, así como lo reino mayor

Azahara y un servidor, junto con el resto de los domos, comisionados y coordi

nadores, formamos un grupo dispuesto a trabajar y disfrutar de la tiesta.

Quiero destacar el trabajo y lo ilusión del equipo de coordinadores, así

como el apoyo de los padres de los comisionados.

Solo me quedo invitarles a la celebración de nuestra verbena, la cual se

esta preparando con mucho dedicación y sacrificio y es por ello, por lo que

pido la colaboración de los vecinos de Requena para que participen y disfruten
en beneficio de todos.

VICENTE CLAVIJO PEREIRA
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DAMAS Y COMISIONADOS

M° Inmaculada Tébor Yogüe
Natalio Sanmartín Sanjerónimo
Beatriz López Salas
Marta González Ortiz

Miriam García Domínguez
Marta Sanjerónimo Cortés
Mireia Briones González

María Pardo Navarro

Elena Expósito Garrido
Alexandro Lomas López

Daniel Contreras Martínez

Javier Andréu Fons

Jorge Miguel Sóez Cebrión
Eduardo Pardo Ortiz

Cristian García Domínguez
Fernando Elegido Buendía
Pedro Sónchiez Navarro

Rubén Gómez López
Sergio Peiró López
José Luis Sanjerónimo Rodrigo

PRESIDENTE:

Vicente Clovijo Pereiro
REINA:

M° AzaFiaro Costa Salinas

VICEPRESIDENTE:

Ismael Ruiz Hernández

SECRETARIA:

Tomara Costa Salinos

TESORERO:

Juan Durbón Torres

VOCALES:

Adolfo Laguna Navarro
Javier Pérez Cebollos

Juan Carlos Cárcel Gómez

Diego Yogüe Jiménez
Lauro García Navarro

Pablo Ferrer Navarro

Antonio José Yagüe Martínez
Luis Castillo Serrano

M° José Cerezo Novorrete

Lorena Cormona Nuévalos

Lidio Ruiz Hernández

DAMAS Y COMISIONADOS INFANTILES

PRESIDENTE: David Pérez Cebrión

REINA: Lidia Ning Juan Martínez Bolinches

Eduardo Gómez Cebrión

Ivón Gómez Ruiz

Luis Miguel Martínez Platero
Adolfo Laguna Groo

Sandro Durbón Guaifo

Silvia Clovijo Martínez
Araceli Montés Navarro

M° Dolores Cchando Viona



Barrio Peñao
Parecía imposible pero o pesor de ios dificultades y complicaciones paro engendrar lo LXI

Fiesto de lo Vendimio, tenéis en vuestras monos uno muestra del estueno y superación de esto edición,
el primer Trullo, donde nos presentemos y os domos o conocer todo nuestro trobojo e ilusión como el
Barrio de las Peñas de lo LXI Fiesta de la Vendimio.

Esto ilusión empezó lo noche de lo quemo del monumento de lo LX edición. Animados por la músi
ca, el color y lo olegrio de esos dios, decidimos presentemos como condldotos al Borrio Peños de lo LXI
Fiesta de la Vendimia, propósito que entre nuestro grupo de amigos tentamos en mente desde hacia
tiempo. Pero tuvimos que esperar hosto el mes de Diciembre, cuando desonimodos y creyendo que
nuestro ilusión no se llevorio o cobo, todo giró inesperadamente, y se nos propuso desde ta comisión
permanente y junto con el Barrio Arroba!, formar lo LXI Fiesta de lo Vendimio.

Por oquel entonces éromos poco gente en este barco, tentamos poco tiempo de reacción,
incertidumbre y división de opiniones, pero doda ia cerconta de los Fiestos Navideños, unánimemente
decidimos, ontes como requenenses que como componentes de lo Fiesta, que nuestro pueblo no se
perdiera ni cobolgota, ni bolles en ta solo Fiesto, ni actos tan tradicionales como lo visita a Requena de
SS. MM. Los Reyes Magos.

Porolelomente trobajamos pora formar uno comisión, completándose con nuestros reinas
Lucio y Aroncho, y posteriormente con nuestro Presidente Infantil Darío. Conseguimos tener zoguán para
las Navidades, y yo desde entonces todo ta comisión hemos compartido no solo reuniones, sino tom-
bién ceiebroclones y momentos inolvidables. Aun con la resaca de las Navidodes, empezomos o orgo-
nizor, junto con ia Hermandad de San Sebastián, los actos para ta celebración de ia testividod del
potrón de ios Peños. Vivimos un tin de semono lleno de ilusión, alegría, trabojo y estuerzo. Atoviodos con
nuestros choquetos del Barrio, disfrutamos junto a los peques de una tarde de risas, juegos y diversión;
de una noche de tiesta, bailes y cachondeo; y de una mañana de posacolles, tortos, petordos y
mucho sueño; en definitiva, dos dios de plena Fiesto de ta Vendimio en el mes de Enero.

Sin openos descenso, elegimos nuestro disfraz para Carnavales, buscamos lo telo e hicimos y
cortamos potrones poro los setenta y cinco componentes de ia comporsa. Nos reunimos con madres y
abuelas de nuestro Barrio, sin cuyo coloboroción y trobojo tas hormigas no hubieran lucido tan unifor
mes y vistosos. Escribimos tas letrlllos y los ensayemos hosto último horo. Tros todo este trobojo, por fin
llego el fin de semana de Cornavoles, donde lo pasamos tenomenol y volvimos o vivir momentos Inolvi
dables y de sotistacción, momentos que o sabiendos del estuerzo reaiizodo perece que aun llenan más.
Inmersos aun en el mes de Febrero, porticipamos en la Feria del Embutido, donde nuestras Reinos y
Domos lucieron el troje tipleo poro disfrute de todos los visitontes. No nos olvidamos aun del "Gron Prix",
donde todo el Barrio lo pasamos en gronde.

Acostumbrodos a este ritmo no podíamos porar y empleamos nuestro tiempo juntos pora deco-
ror el zaguán. Zaguán en el que hemos reaiizodo todo tipo de actividades entre todos (bingos, bolles,
meriendes, noche de los coordinadores, ferio de Abril,...). De esto tormo nuestro zoguán ho posado de
ser un simple local, o ser el símbolo de unión donde las relociones como componentes del Barrio se hon
convertido en relociones de omistod personal.

Los últimos actos hosto ohoro, que han tenido lugor en el mes de Abril, han sido ios pedidas de
nuestros Reinas, ta de Lucio el dio 19 y lo de Aroncho el 26. Además, poro tinolizor el mes, viojomos todo
el Borrio o Madrid poro asistir como público al progroma de televisión de nuestro poisono Pablo Motos:
"El Hormiguero".
Este ho sido nuestro Barrio hasta ohoro, encorándonos yo hacia ta recta final con los meses de verano
y ta verbeno, poro terminor en lo Ferio y ta LXI Fiesta de la Vendimia, en la que esperemos distrutor
mucho y en lo que esperemos ver disfrutar y porticipar o todos ios requenenses.



DAMAS Y COMISIONADOS

Sheila García Montesinos

Leticia Pérez Saiz

Sonia Piqueras Pérez
Sandra López Ramón
Patricia Górate Zanón

Noelia Martínez Argente
Lucía Monsaive Serrano

Susana García Gorbe

Abigail López Hernández
Leire Martínez Franco

Lidia Martínez Jiménez

M° Dolores Ochando Fons

ivón García Atienza

Carlos Cabañas Ferrando

Alonso Sánchez Cardona

Marcos Hernández Ejorque
Franz Sanz Sánchez

Cristhian J. Cubas Hernández

Cristián José García García

Javier Fuertes García

Juan Feo. Viñegla Planells
Antonio Guillamón Poveda

Mario Pérez Cañizares

Sergio García Herrero

PRESIDENTE:

Isaac García Martínez

REINA:

Lucía García López
VICEPRESIDENTE:

Valentín Cortés Navalón

SECRETARIA:

Raquel Martínez Astudillo
TESORERO:

David García Martínez

VOCALES:

Elias Briones Navarro

Sobrina Ferrer García

Rafa Ferrer Sdez

Raquel García Alcalde
Víctor Gómez García

Javi Iranzo Igualada
Ana Martínez Gómez

Loles Navarro Pérez

David Sáez López
Isa Francos Sáez

Sandra Martínez Astudillo
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DAMAS Y COMISIONADOS INFANTILES

PRESIDENTE: Darío Tebar Cortés

REINA: Aroncha Morales Salinas

Andrés Ochando López Lucía Cebrián Gorbe
Ivón Ceballos Pardo María Ballesteros Pardo
Vicente Esteban Pérez Blanco Alejo Navarro
Práxedes Gil-Orozco Ramos Ana Roda Pérez
Víctor Serrano Torres

Pablo Benlloch García

Marcos Gil -Orozco Ramos



Barrio Arrabal
SALUDA A REQUENA DEL BARRIO ARRABAL

DE LA

LXI FIESTA DE LA VENDIMIA

Estimados/as Requenenses:

El Barrio Arrobo! de lo LXI Fiesta de ia Vendimia tiene el placer de presentarse
ante Requena en la primera edición dei Trullo de este año.

Aunque esta Fiesta llego con retraso, lo hacemos con firmeza en nuestro
cometido, pretendiendo un año más, que nuestra "Gran Celebración de la
Vendimia" culmine en el éxito que ya estamos fraguando.

Y no habría mejores representantes para esta Comisión que Elena Peris
García y Víctor Manuel Pérez Torres, pues ambos simbolizan la calidad, sencillez y
humildad de la gente de Requena. A ellos les acompañan, como si de un racimo de
uva se tratase, todo un grupo de domas, comisionados y coordinadores que dotan al
barrio de la cohesión necesaria para trabajar, a la vez que disfrutar de este importan
te año para nosotros.

Pero sin duda alguna, los que engalanan y adornan el barrio y el futuro de
próximas ediciones son nuestros comisionados y damas infantiles, representados por
Paloma Pozuelo Torres y Ángel Mantés Gabaldón. De ellos emana la inocencia y ale
gría que se contagia a toda la Fiesta. Sin nuestros "peques" esto no sería posible,
especialmente agradecemos que estén ahí porque son nuestra fuente de energía.

Esperamos que Requena se lleve un grato recuerdo nuestro por el gran
estuerzo e ilusión que estamos aportando desde que se nos viera nacer. Por nuestra
parte, es un gran orgullo ser componentes de "Arrabal", poder ser un escalón más de
la historia de la Fiesta de la Vendimia, de la historia de Requena.

No podemos terminar este saluda sin antes recordar a todas las personas que
están ayudándonos desinteresadamente: amigos, colaboradores,... y, sobretodo los
padres de los componentes de del barrio en general, que sin ellos no podríamos
seguir con la coherencia que se requiere para andar todos en una misma línea.

¡VIVA LA LXI FIESTA DE LA VENDIMIA!

UN SALUDO

COMISION DE ARRABAL
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DAMAS Y COMISIONADOS

PRESIDENTE:

Víctor Manuel Pérez Torres

REINA:

Elena Peris García

VICEPRESIDENTE:

Juan Carlos Zahonero Montés

TESORERO;

Joaquín González González
SECRETARIA:

M° Jesús Valero Serrano

VOCALES:

José M° Martínez Alcalde

José Antonio Martínez Motos

Inés Prieto Hernández

Lydlo Zahonero Sierra
Santiago Salinos Robles
Adriana Vega Fangul
Carlos Marti García

Antonio Giménez Pedrón

Miriam Maíques Martínez
Leonor Peris García

Patricia Francos Sáez

Águeda Monteagudo Alarcón
Ana Hernández Iranzo

M° Antonia Mínguez Gómez
Cora García Martí

Cristina Pérez García

Jessica Jiménez Ferrer

Morta Pérez Pérez

Natalia Ribes Laínez

Patricia Salinas Sayas
Paula Sánchez Zálvez

Rocío Berosaluce Vilo

Sara Buezo Montero

David Fernández García

Cristian Lizandra Mata

Álvoro García Pardo
Javier Expósito García
Raúl García García

Raúl Ferrer Ochando

Ángel Zahonero Sierra
Carlos Zahonero Cerveró

Luis Fernando Laguna Giménez
Javier Pérez Valiente

José Luis Ruiz Tur

Carlos Herrero Ballester

DAMAS Y COMISIONADOS INFANTILES

PRESIDENTE: Ángel Montés Gabaldón
REINA: Paloma Pozuelo Torres

Alicia Berosaluce Haba

Nuria Gil Gómez

Ángela García López
Julia García Giménez

Clara Argilés Cañas
Isabel Gisbert García

María Mora Ruiz

Javier López López
Álvaro Carrasco Sanchís
Miguel Pérez Deves
Carlos Arocas Martínez

Pablo Fernández Martínez

Raúl Ramos Villaescusa

Jorge Pardo Fuentes



Tanatorio

y Funeraria de
Requena S.L.

Tanatorio de Requena es miembro
del Grupo FUREVA, la empresa con
mayor número de tanatorios en la
provincia de Valencia.

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

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

96 230 13 16

servicio 24 h.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

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

PREVA
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QÜALITYBROM

QUALITYBROKERS
CORREDURIA DE SEGUROS

SOLUCIONES DE CONFIANZA

enuve
OFICINA QB

Pérez Galdós, 4 46340 REQUENA (Valencia)

962 301 800

www.qualitybrokers.es
QUALITYBROKERS es el Centro de Servicios

más avanzado de España en atención y tecnología
aplicada para seguros y gestión de riesgos.



enuve
PROMOCION INMOBILIARIA

Edificio El Carmen
Requena

20 VIVIENDAS DESDE 50m2, HASTA 190 CON 1, 2, 3 y 4 HABITACIONES,

ÁTICOS CON DESVÁN Y TERRAZAS, PLANTAS BAJAS CON TERRAZA,

PLAZAS DE GARAGE Y TRASTEROS.

902 345 101

www.enuve.com

Oficina de Ventas Pérez Galdós, 4. Requena Promueve Grupo de Empresas Torsisa S.L.



nemoría de [a LX Tiesta
de La Vendimia

Cuando nos acercamos o los puertas de la celebración de la LXI Fiesta
de la Vendimia, los componentes de la edición anterior (lo LX) recordamos con año
ranza los días festivos que pudimos disfrutar.

La LX Fiesta de la Vendimia se caracterizó y basó en una tiesta más, sin
destacar, realizando los actos dentro de las posibilidades que hoy por hoy se nos per
miten. Mucha gente recordará esta fiesta especialmente porque después de muchos
años no se celebraron las vaquillas de la noche de lo zurro, unos lo comprendieron ,
otros no, pero sinceramente fueron decisiones muy difíciles de adoptar. Nos queda el
buen sabor de que eso decisión hoya valido lo peno poro los años venideros.

Desde la Comisión Central queremos agradecer a todas aquellas perso
nas, entidades, empresas, bodegas y M.l. Ayuntamiento que nos apoyaron desde el
primer día. A los colaboradores, que siempre están o nuestro lodo, articulistas de la
Revista El Trullo, o nuestros requenenses: Julián Sánchez (Mantenedor de lo
Proclamación de la Reina Central), Luis Miguel Cárcel (Mantenedor de lo
Proclamación de la Reina Central Infantil), Rafael García (Pregonero), nuestros home
najeados: Luis Armero (Requenense Ausente), Luis García ( Noche del labrador).
Dominio De lo Vega (Noche del vino) y Comisiones de lo XXVI y XXVII Fiesta de la
Vendimia ( Noche de la Fiesta). Todos ellos se sumaron junto o nosotros para desarro
llar el programa festivo.

Nuestros barrios: Ausentes, Villa, Peñas y Arrabal, fueron un pilar fundamen
tal con su estuerzo y trabajo durante todo el año. Ausentes, representado por nuestras
Reinas Rebeca y Noelia , Antonio y Jorge sus Presidentes. Villa, representado por nues
tras Reinas Inés y Marcela, Carlos y Jorge sus presidentes. Peñas, representado por nues
tras Reinas Cristina y María, Pascual y Pablo sus Presidentes. Arrabal, representado, por
nuestras Reinas Marta y Belén, Luis Antonio y Juan Carlos sus Presidentes. Todos ellos
supieron enlazar y realzar todos los rincones del barrio que representaban junto con

sus comisiones. Al lado de ellos nuestra Reina Infantil y Presidente, Marión y
Ferran, que con su simpatía y alegría resaltaron lo vivo imagen de los niños
requenenes.

LA

Nuestro mujer requenense, Paula, la Reina de Todos, con todas la cuali
dades que le atesoran, representó la imagen viva de una gran Fiesta y una
gran Ciudad, LA FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA

LX FIESTA DE LA VENDIMIA.



i
® n

^  *■

m

:1

- "v*

.t--:



^NICO"
Nicolás Pérez Cuenca

Móvil 64916 62 62

Teléfono-Fax 96 230 52 01

Email; electricidaclnicosl@hotmail.com

Polígono Industrial "El Romeral"

C/. Energía, parcela H-15

46340 REQUENA (Valencia)

Instalaciones Eléctricas

/

Fibra Optica

Calefacción

Aire Acondicionado

Iluminación

Redes Voz - Datos

Alimentación

"Bodegas !fuso,sd Utielana"

Aluuióli I
'VkifSilami ikjmíii,

Áíuvión
'Vinos AHesanos de ̂ amiíia

Carretera lltieC, rClO
46.357-'E[ tPontón-1{equena ('UaCencia)

TeL: 96 230 42 12

zvzow.Bode^asfuso.com
emaií: informacion@iode£asfuso.com

- EMBUTIDOS CASEROS

- VINOS ARTESANOS

- PAN DE PUEBLO

BOLLO TÍPICO REQUENENSE
- PASTAS CASERAS...

Carretera Utiel, n° 3

46.357 - El Pontón - Requena
(Valencia)

Telf. 96 230 10 56
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HIERROS Y

SUMINISTROS
'WC,, f HmKw,x

NAVES INDUSTRIALES

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

MATERIAL DE CONTRUCCION

ALMACEN DE HIERROS

SUMINISTROS INDUSTRIALES

MUEBLES PARA BAÑO

EXPOSICION DE AZULEJOS

^ Hymaco S.L.Ctra.Madrid-Valencia Km 276,7.46340 Requena Valencia.962 305 791.www.hymaco.net.hymaco@hymaco.net
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PAN Y
DULCES

ARTESANOS

García Montés, 19
Tel. 96 230 57 11

46340 REQUENA (Valencia)

[Gómei Torrijos}
PRIMER DISTRIBUIDOR FLEX EN LA COMARCA

CALIDAD Y ÚLTIMAS TENDENCIAS
COLCHONERÍA - TAPICERÍA - SALONES
DORMITORIOS MATRIMONIO Y JUVENIL

RECIBIDORES - ILUMINACIÓN - MUEBLES AUXILIARES

DÉJATE ASESORAR POR ESPECIALISTAS EN MUEBLE CON MÁS DE 60 AÑOS DE EXPERIENCIA
PERSONAL CUALIFICADO

DOS GRANDES EXPOSICIONES A SU SERVICIO

EXPOSICIÓN MODERNO EXPOSICIÓN CLÁSICO
Colón, 4 General Pereiro, 36
Tel. 96 230 02 43 Tel. 96 230 22 36

REQUEMA

SUS TIENDAS DE CONFIANZA



Una cuadrilla Gequenense
Por RAFA MUÑOZ GARCIA

El acontecimiento que voy o comentar se celebró el tres de
mayo de 1908; desconozco si los responsables lo organizaron poro recor
dar el primer centenario del levantamiento del pueblo español contra el
invasor francés o fueron ellos los que, con ese espectáculo, montaron un
"dos de moyo".

Lo coso es que o los cuatro y cuarto de lo tarde del citado domin
go tres de moyo de 1908 dio comienzo, en lo entonces
joven plazo de toros de Requena, una gran corrida; la
empresa, que no había omitido gasto ni sacrificio alguno,
cuyo titular era Antonio Viono Pilo, confeccionó un suge-
rente cartel con uno cuadrillo requenense capaz de lidiar
cuatro hermosos novillos-toros de lo ganadería de don
Luis Silva (Los Caminos, Sevilla) bajo lo dirección del novi
llero Francisco Piquen Algoreño, que se hizo matador en
Valencia por el año 1910, haciéndose llamar desde enton
ces Paquiro.

Según el cartel, los valientes y simpáticos espadas,
capaces de banderillear y dar muerte a estoque o los
astados, fueron:

Francisco Nuévalos, REQUENENSE

Juan Pedro González, el Gitano, PELOTAIRE

León Polele, MAYORCITO

Martín Cabrero, CABRERITO

acompañados, cómo no, por sus eficaces peones de brego:

Eugenio Polele, MIQUITITO
Félix Sistemas, CHAFANDINITO

PLíZi

r.!i

CüflTRO

ÍF'xa.n

REQ

La empresa avisaba que la cuadrilla vestiría pre
ciosos trajes de luces y ia fiesta la amenizarían las dos ban
das de música— Panblancos y Pistoleros— que por enton
ces existían en la ciudad.

Además de cumplir con lo legislado indicando en
el cartel el precio de los entradas, la organización hacía
saber al púlolico que los palcos serán de regalo, pidiéndo
los anticipadamente. Salvo que se tratase de un obsequio
por uno elevado compra de entradas, imagino que eso
de regalar palcos no ero la intención, ni costumbre, de
aquella humilde empresa, por lo que me hace suponer
que, revolcones aporte, el asunto iba de guasa ya que por mucho que
madrugara el respetable para solicitarlos... llegaría tarde.

Este año se conmemora el segundo centenario de la Guerra de
la Independencia, del protagonismo que tuvo Requena en la contienda
ya hablará gente más entendida; hoy, desde estas páginas vendimióles.
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D.flnionio VianG Pilo

Gran Corrida de NoyIIIos-Toros
pin ti Dtitingg 3 di Ma)D di 1808, i las GUtTflO Y CUARTO dt la tarili

•¡uc ha toininJo A su cariro la ccU-hj'uciAii <lf c.-ta i
no lia oniiiido «iL=ito ni saunlii-in al^'uno para poiim- iiii-S'-iitar iin
Ii'n-nlo tjiic licji; saiii-fcclio a! púlilao de i-nia ciitdad. ,
ofm.-to lia a(]i|u¡rii!ü luioá ila una ii-iuiiiilatida ^'aiiaiifriii iiiic
lidiadOYi por la CUADRILLA REQUENENSe, bajo ia ilircia-í
valioiitíi matador ilo iiovillos-ioros

Francisco Piquer, ALGAREÑO
ORDEN DE LA CORRIDA

«ITiilll
i.'ílX'C-

 HERMOSOS NOUILLOS-TOROS
do la famosAft íjaiiadería de D. LUIS S(LVA, ri o Los CumiiiOK rscvi-
llii'. i'on divisa ivicumadcJ y litanca. por Iuh valioiitc.s y siiiipAtioos
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.cieco Itr-o-e-^alos

UENENSE
Juan Pedro González el Gitano

♦ PELOTAIRE ♦
I'olel©

YORCITO
Martín Cabrero, CABRERITO
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Euifluio Polele, MIQUiTITO.—féÜz Sistemes, CHAFANOIKITO. Un Puntillero.

ncpoiiclii, arijiirii-iarii :• S" baiulbrilli-ai-á vi toro tpm
ván.lwc UIT VALIOSO BSSAIO al matador -itm uu-jur

LA CUADRILLA LUOIBA PRKCIOaOS TXAJEI SE EÜOEB

laE dss brlllantie sandai áe masico. á» eote ciudad amenizarán la esrrida
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Burreras c«b «atrad» 75 Céntimas

Kuti-ada Cirneral, 55 CéntiinoN
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sólo recordaremos a aquella cuadrilla— ¿o tropa?-
ticos toreros que hace un siglo pusieron su alegría-
entretener al vecindario

■de valientes y simpó-
-y sus huesos— para

¡Va por ellos!
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DISTRIBUCIONES

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)

REYES

606 45 29 18 962 301 615

Avd. Valencia 41 Requena 46340 Valencia
info@reyes2000.c o m

WWW.R E Y E S 2 O O O.COM
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El Enoturísmo
Por LUIS IBANEZ

El enoturismo aportará riqueza a Requena-Utlel y creará
nuevos puestos de trabajo

Empresarios vitivinícolas de la comarca Requena-Utiel han asegurado que
el enoturismo generará un impacto económico en la zona muy importante y permi
tirá crear numerosos puestos de trabajo.

El enoturismo es uno nuevo forma de turismo rural asociada al sector vitiviní
cola que permite a los turistas conocer la cultura del vino mediante el recorrido por
viñedos, bodegas y cavas y degustar los productos vinícolas.
Además en esta comarca hay elementos que complementan y ayudan al turismo
enológico, como los cascos histáricos de los poblaciones de Requena y Utiel, los
atractivos turísticos que ofrece el parque natural Hoces del Gabriel, el parque Fauna
Ibérica y el caserío de Sistemas, entre otros lugares de interés.

Tampoco podemos olvidar la rica gastronomía de la comarca que cuenta
con una amplia y variada gama de platos exquisitos que forman una perfecta sim
biosis con los vinos y los cavas que se elaboran en la zona.

Dentro del sector del vino, en lo denominación de origen Utiel-Requeno exis
ten bodegas ubicadas en edificios de gran valor arquitectónico que resulta intere
sante visitar, al tiempo que degustar los excelentes vinos que se elaboran en ellas. En
este sentido cabe recordar que en los últimos años se han realizado importantes
inversiones en recuperar edificios antiguos que albergaban bodegas y que se encon
traban en situación de semiabandono y en algunos casos en lo auténtico ruina.
Incluso, en la actualidad, se estón llevando a cobo trabajos de restauración de
inmuebles dedicados o la elaboración de vinos con el fin de mejorar sus atractivos
para recibir visitas turísticas en sus instalaciones.

Desde los ayuntamientos de Requena y Utiel también se estón impulsando
las Iniciativas relacionadas con el enoturismo y por supuesto desde lo Ruto del Vino
de la denominación de Origen Utiel-Requena.
Empresarios de alojamientos turísticos y propietarios de bodegas de la D.O. Utiel-

Requena han coincidido en afirmar que "el enoturismo es una actividad que
generaró riqueza y diversos puestos de trabajo en la zona".

La consellera de Agricultura, Maritina Hernóndez, ha dicho a los empresa
rios que lo Administración autonómica "apoyará la nueva iniciativa turística a
través de las conselierías de Turismo y Agricultura".

El proyecto más importante

Bodegas Vicente Gandía presentó un ambicioso proyecto de enoturismo
que se va a desarrollar en la Finca Hoya de Cadenas ubicada en las proximida
des de la pedania de Las Cuevas en el municipio de Utiel.
Javier Gandía, representante de la firma explicó todos los detalles del proyec
to que permitiró a los visitantes apreciar todos los atractivos de la tinca Hoya de



Cadenas en la que se incluyen los viñedos, lo bodega de elaboración, la nave
de crianza de vinos que cuenta con 15.000 barricas de roble y la casa solarie
ga. Además resaltó el impacto económico que tendrá para la comarca y que
cifrá en cerca de dos millones de euros en los próximos tres años.

Para desarrollar el proyecto, que se denomina Finca Hoya de
Cadenas- Un mundo de sensaciones, la empresa tía invertido 3,08 millones de
euros. Un tren turístico de 58 plazas denominado Tren del Vino y adquirido por
la empresa permitirá a los visitantes disfrutar de un paseo por los viñedos y visi
tar la casa solariega de finales del siglo XVIII. Este tren también tendrá parada
en la bodega de elaboracián y en la cava subterránea (la más grande de la
Comunidad Valenciana con 15.000 barricas), finalizando la visita con una
degustacián de vinos de la firma.

El producto enoturístico se complementará con un centro de visitantes
que se está construyendo y que contará con una sala de recepcián de visitan
tes, parking para 80 veinículos y una superficie útil de 400 metros cuadrados.
Incluye también una tienda que ya está funcionando y tiene una superficie de
100 metros cuadrados.

En la segunda fase del proyecto Finca Hoya de Cadenas-Un mundo de sen
saciones que se ejecutará entre el segundo semestre de este año y el próximo año,
el complejo contará con un centro de congresos y eventos y un museo del vino que
albergará botellas de las mejores añadas de las referencias Hoya de Cadenas
Reserva Privada, Ceremonia y Generación 1.

La empresa estima que este año alcanzaran las 10.000 visitas y pronostican
incrementos para los próximos años para situarse en 40.000 visitantes en 2010.
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Marioara Stela Budaí
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Punzada de Amor
Romance para Requena

Poema constitutivo de lo porte central del discurso como mantenedor de la
Reina Central de la LX Fiesta de la Vendimia Srta. Paula Valiente Viana.

¡Me dueles tanto Requena

por tanto conno te quiero!...
viviéndola desde ti

la vida es un bello verso.

En mis penumbras te busco

y te emplazo entre mis sueños.
Desde el alba pienso en ti,

y en el ocaso aún te pienso,
y me duermo contemplando

el manantial de tu cielo

fluyente en mares de estrellas

y cascadas de luceros,

rezumando Inalos de luz

en boreales reflejos.

Envidio al sol cuando besa

fus volupfuosos senos

que lascivos se prodigan

de Juan Navarro hasfa el Tejo.

Hallo la esencia en fu campo,

en la flor de fus almendros,

en fu tierra, siempre roja,

sustentando los viñedos

que el viento ondula al soplar

desde altozanos enfiiestos;

teclas mudas del armonio,

sinfonía a cielo abierfo,

renglones de penfagrama

frezados de fiempo a fiempo.

Alcanzo el punto sagrado

donde funden viña y Tiuerfos

perspecfiva verfical

forjada en cal y cemenfa

que emergiendo sobre el verde
busco el azul de las cielos.

Jalonee quemado al sol

siempre aguardando el regreso

de quien jornada a jornada

debe ganarse el susfenfo.
Por fus ojos corre el agua

con perenne zigzagueo,

entre muros de ciprés
y juncos que quiebra el viento;

cadenciosa procesión
trashumante entre los huertos.

Puente de la Santa Cruz

que en tu estatismo de templo
contemplas día tras día

la transacción de mi gente
que ya concluyó en el tiempo.
¡Me dueles tanto Requena

por tanto como te quiero!...
Como me encanto en tu Villa,

la Requena de otros tiempos,
formada enfre mil culfuras

del Corán al Evangelio.

Me pierdo por sus callejas
como en fonfósfico cuenfo

para a media luz gozar

sus rincónes palaciegos.

Me exfosío en las bodegas
que prodigan el subsuelo.
Vivo mi fe en sus iglesias

para despedirme luego
sobre la Cuesfa del Ángel

fras cruzar el Ovejero.

Quiero proseguir la rufa

de los moriscos medievos

que en busca del "Rogaiem"

foparon segundos suelos.

Así diviso las Peñas

casi incrusfado en el cielo,

con su alfivez laboriosa

en perpefuo movimienfo.

Peñas de San Sebasfión

afalaya que fue femplo

de unas genfes maceradas

enfre reveses y quiebros,

capaces de resisfir



sin regatear esfuerzo.

Desde la loma rayana

contemplo su monasterio,

vigía siempre expectante,
testigo del crecimiento

de una ciudad que se agranda

sin difuminarsu aspecto.

¡Me dueles tonto Requena

por tonto como te quiero!...

Poseo por tu Arrabal

escolástico y moderno
¡Hoy parque de lo Glorieta

donde reposa en silencio

nuestra juventud dormida

entre cadencióles juegos!.
Voy por tu calle del Carmen

meditabundo, en silencio,

me detengo ante el alzado

del viejo Cinema Armero,

donde quedaron perdidas

con trémulo ozoromiento

los húmedas sensaciones

de nuestros primeros besos,
rescoldos de adolescencia

que yo van quedando lejos.

Prosigo por Plazo España

hacia la calle del Peso,

escenario habitual

de desfiles y trasiegos,
lugar donde el sefardí

fundomenforo el comercio.

Yo en el Porfol de Cosfillo

frogmenfodor de los tiempos,

irrumpe lo otro Requena

de nuestras eras proemio.

Transito el techado verde

de su principal poseo

o lo búsqueda nerviosa
del señorial monumento

que irradio desde Requena

lo vendimia al mundo entero.

Y en su tribuna de piedra

pronuncio o los cuatro vientos
un pregón pleno de vida,

de amores y flujos nuevos.

Y me postro ante el retablo

que magistral ha dispuesto

lo Fiesta de lo Vendimia

o lo Madre de los Cielos;

lo Virgen de los Dolores,
Patrono de nuestro pueblo,

quien presente en nuestras penas,

aflicciones y tormentos,
abandono los altores

poro pisar nuestro suelo,

y mezclado entre su gente

se entrega o vivir por dentro

lo tiesta, que en su memoria,

forjaron nuestros abuelos.

¡Me dueles tonto Requena

por tonto como te quiero!...

¿Cómo no vos o dolerme
si no me soles de dentro;

si por el día te vivo

y por lo noche te sueño,

y olejóndome de ti
mi vida es puro tormento?.

Me dueles porque me dueles

y me seguirós doliendo,
porque o tuerza de quererte

yo, yo no tengo remedio.

Julián Sánchez
Agosto de 2007
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El Camí de Gequena
La Distancia Mas Corta

Por JOSE ALABAU MONTOYA

En Septiembre de 2006 conocíamos por los medios de comunicación la pro
puesta que desde la Cámara de Comercio de Valencia se hada a los empresarios
valencianos de realizar un esfuerzo inversor poro aprovechar la antigua vía de
Valencia a Madrid a través de Cuenca - Utiel - Requena para el transporte de mer
cancías, una vez que entre en funcionamiento definitivamente el ansiado AVE (Véase
Levanfe-EMV del 30-9-06). Claro que pora eso habrá que hacer frente a las obras de
acondicionamiento de dicha vía, porque su estado es verdaderamente lastimoso.
Pero esto no es más que el penúltimo capítulo de uno historia que se adentra en remo
tas épocas de la antigüedad.

Si analizamos nuestra evolución histórico como comarco es bien sabido que
han habido algunos factores que han influido de una manera decisiva en la confor
mación de nuestro desarrollo económico y social a lo largo de los siglos. Sin dudo los
más importantes, a mi entender, han sido: el aislamiento geográfico; lo condición de
territorio fronterizo; lo mejor accesibilidad al Reino de Valencia que al de Castilla, a
pesar de formar parte de éste durante siete siglos y medio, y fundamentalmente el
hecho de encontrarnos situados en medio de uno de las rutas comerciales importan-
fes de la península. Y generalmente han sido los intereses foráneos (sobre todo los
valencianos) los que han determinado potenciar en mayor o menor medida el viejo
camino de las Cabrillas, por Requena y Utiel, siguiendo porTaroncón y lo Mofillo hasta
Toledo o Madrid frente a su gran rival el Camino Real de Madrid (por Almansa y
Chinchilla). Ambos han rivalizado históricamente por comunicar dos importantes cen
tros comerciales y de poder, como fueron (y son) Madrid (o Toledo, en su momento)
con Valencia y el Mediterráneo.

Desde lo Alta Edad Media tanto castellanos como valencianos buscaron rutas

comerciales que les permitieran exportar sus excedentes comerciales o abastecerse
de los deficitarios. En el

caso de Castillo se trataba

de dar salida a la impor
tante producción de lana,
carne y paños. Pora ello
disponían básicamente de
dos opciones con sus
variantes; o seguir el cami
no que pasaba por nuestra
comarca hasta Valencia; o

bajar por el de Almansa y
desde aquí elegir entre
subir hacia Valencia, seguir
hasta el puerto de Alicante
o  bajar hasta el de
Cartagena. Los valencia
nos, por su porte, centra-
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ron su interés más en tener un camino en condiciones por donde poder abastecer con
trigo castellano los siempre escasos reservas de la capital valenciana que en estar
bien comunicados con Madrid a través de nuestra comarca.

Nuestro viejo comino de "Las Cabríllas", llamado por los valencianos "el comí
de Requena", era pedregoso, tortuoso, difícil y peligroso. Durante mucho tiempo sola
mente fue apto pora el tránsito de recuas de mulos yo que en su mayor parte era un
camino de herradura, lleno de cuestas, y a menudo refugio de bandoleros, malhecho
res, fugifivos, moriscos y guerrilleros ("demasiado peligroso para viajeros tímidos" decía
el comercianfe y viajero inglés Roberf Borgrove en 1634). Con dos posos dificilísimos
que ponían a prueba cualquier convoy de mercancías o pasajeros: lo que hoy llama
mos el puerfo de Confreras (que los árabes denominaban "Cuesta de los Diablos" en
sus cránicas) con el paso del río Gabriel al Oesfe, y el desnivel de las monfañas de Las
Cabrillas por el Este ("un malísimo camino" como lo calificó en 1660 ofro insigne viaje
ro, Des Essarfs), pero de fon solo 54 leguas. El otro, el meridional siguiendo el corredor
de Montesa, por Almonso y Chinchilla no es que fuera mucho mejor en cuanto o su
estado de conservación pero dado lo condición del terreno, mucho más llano y
cómodo, pronto se hizo opto paro lo circulación de carretas, las cuales podían trans
portar mós mercancías que las recuas de muías. Ahora bien, era mucho mós largo.
Sin embargo podemos decir que si desde Costilla siempre se buscó potenciar el cami
no meridional buscando los puerto de Alicante y Cartagena, el trazado desde
Valencia a Requena fue a lo largo de la historia objeto de uno especial atención por
parte de las autoridades valencianas. Lo encontramos mencionado en los crónicas
órabes y en las aragonesas de Jame I y Rere III (1279) pero no es hasta el siglo XV cuan
do se le do un impulso definitivo. El motivo lo podemos encontrar en varios factores
que tuvieron lugar durante la segunda mitad del s. XIV y se agravaron o medida que
esta centuria llegaba a su fin. De un lado las guerras entre Castilla y Aragón (1356-1361)
y la situación fronteriza castellana con el Marquesado de Villena que acabó con una
reforma fiscal y el esfablecimienfo de aranceles sobre los mercancías que pasaban
por los puertos de Almansa, Yecla, Jorquera, Alcaló y Ves (1380). De ofro, los años de
carestía y hambre que padeció el reino valenciano en el último tercio del s. XIV y sobre
todo el hecho de que a finales de éste el abastecimiento de trigo procedente de los
habituales proveedores (Sicilia y Sevilla) no llegaba a cubrir las necesidades de la capi
tal. En 1392 los "Jurats" de Valencia explicaban al obispo de Tortoso que el avitualla
miento cerealista era el mós importante de los problemas que había que solventar: "La
majar cura, la pus punyent angoixa, lo pus gran cárrech e perill que jurats d'aquesta
clutat han, és teñir aquella (Valencia) sens fretura de blats go qu'es ab mortal affany".
Por este motivo decidieron emprender una política de asegurar el abastecimiento de
cereales, y potenciar la Importación de grano de Castilla. De la Castilla mós cercana.
De las vecinas tierras al otro lodo de la sierra de Buñol, en los confines del reino. Y con

este fin el viernes 12 de Noviembre de 1427 el Consell General de Valencia acordó

unónimemenfe acondicionar el viejo camino de Requena con cargo o los bienes pro
pios de la ciudad. Las obras se llevaron o cabo entre 1428 y 1429 bajo lo administra
ción del honorable Luis Blanch "per go que la ciutat tora abundosa de forment e altres
vitualles" (En el Archivo Municipal de Valencia se encuentra el libro de cuentas de
estas obras. Se trata de un voluminoso y magnífico ejemplar de 621 hojas, de 30 x 23,5
cm y con un grosor de 13 cm. donde se detallan minuciosamente todos los gastos y
jornales habidos con motivo de estos obras. Su título "Comíde Requena").

Desde entonces fue el gobierno de la ciudad y Reino de Valencia quienes han
tenido un especial interés en mantener este camino en buen estado. En cambio



desde Toledo y Madrid lo tendencia ha sido potenciar el itinerario meridional por ser más
cómodo y llano. Sobre todo desde que en 1761 Carlos ill decidiera impulsar por allí el
"Nuevo Camino Real de Madrid hasta Valencia" formando parte de la proyectada red
radial de caminos. Ton solo en el siglo XVI hubo un cierto interés (no demasiado) por acon
dicionar el trazado oeste de nuestro viejo camino, pero fue esporádicamente para facili
tar el traslado de los diversas comitivas regias que pasaron por nuestro suelo. En este sen
tido, aunque se sabe que algunos monarcas castellanos y aragoneses visitaron por diver
sos motivos Requena, no fue hasta 1525 en que el rey de Francia Francisco I, y 1528 en el
caso del emperador Carlos I en que se tiene lo primera constancia de que comitivas rea
les se dignaron optar por este camino "de poso" paro Valencia o viceversa. Algo estaba
cambiando. Se empezaba a pensar que aunque el trazado por Almonso ero más cómo
do los obstáculos orogróficos de nuestra ruta no eran insalvables y valía la pena invertir en
ella.

Pues bien, desde entonces lo rivalidad y competitividad de ambas rutas ha sido
constante. Ya haya sido por el abastecimiento de trigo, o por la rivalidad entre los puertos
de Alicante o Valencia por lo exportación castellana, o por la del vino, o por el transpor
te de viajeros (servicio de postas y diligencias), cada vez que se ha intentado mejorar o
innovar en la comunicación entre

Madrid y Valencia se ha optado en
un primer momento por lo más cómo
do pero más largo: por Almonso. Pero
poco tiempo después siempre ha
habido alguien que ha demostrado
que se podía "acortar" esta distancia
(y por tonto hacerlo más rentable) si
se invertía y renovaba la antigua ruta
de "Las Cabrillas". Así ocurrió con el

camino, pero también con el ferroca
rril, con io autovía y recientemente
con la alta velocidad. La historia

seguramente continuará en los siglos
venideros y el planteamiento proba
blemente siempre será el mismo. Y
nosotros continuaremos estando ahí,

en medio de lo ruta y esto debe
seguir siendo sin dudo uno de los más
importantes motores de nuestro des
arrollo económico comarcal. Todo

depende de que nosotros mismos
seamos capaces de aprovechar esta
ventaja.

I.
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Vino de Virutas
Por LUIS MIGUEL CARCEL

En los últimos tiempos se tic desatado uno cierta polémica ante la auto
rización a parte de la Comunidad Europea en el Reglamento (CE) núm. 1507/2006,

del uso de modero en lo elaboración de vinos en formo diferente o lo tradicional

de recipientes como ios borricos, conos, etc. estos formas de uso de modero son

generalmente trozos de modero de diferentes tamaños como tablas o listones, viru

tas, astillas, chiips, etc. El contacto de lo modero con el vino proporciona unos

característicos organolépticos (aromo y sabor) determinadas a ios vinos, además

de intervenir en su evolución temporal, estabilización de color, etc.

Trodicionaimente el uso regulado y autorizado en lo enología lio venido siendo por

medio de recipientes de diferentes tamaños, y según el tiempo y lo formo de uso

ios vinos criados o envejecidos en roble reciben ios diferentes nombres autorizados

que todos conocemos (fermentado en borrico, crianza, reserva).

Los virutas o ctiips tienen diferentes tamaños y se obtienen, igual que ios

recipientes o borricos, o partir de distintos tipos de roble (Quercus sessilifiora,
Quercus robur, Quercus alba), pudiendo además presentar varios grados de tosta

do que se seleccionan en función del momento de uso y el resultado que se quie
re alcanzar. En general se puede afirmar que el menor tamaño de ios trozos aumen

ta lo superficie de contacto vino - modero aumentando lo velocidad de extrac
ción de compuestos y ios diferentes grados de tostado se emplearán poro dar dife
rentes aromos o vainillas, otiumodos, tostados, etc. Normalmente ios productos sin

tostar o poco tostados se utilizan en el periodo de fermentación oicoiióiica mien
tras que ios tostados medio y tuerte se

utilizan más en fose de crianza. En oca

siones se aportan unos semanas antes

del embotellado con el fin de dar un

toque moderizodo ai vino. Los ctiips se

adicionan a ios depósitos bien directa

mente o bien en el interior de bolsas

porosas o de malla, en dosis variables

durante cortos periodos de tiempo. El

uso de virutas o ciiips se suele comple

mentar con lo adición de pequeñas

cantidades de oxigeno que se disuelve

en el vino en la denominada microoxi-

genación, cuyo fin es mejorar la integra-
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ción de las característicos aportadas

por la madera al vino por medio de las

reacciones que se producen.

En todos los casos, lo que se per

sigue en el tondo con la adición de viru

tas o trozos de madera, es obtener unos

vinos complejos, que tengan aromas y

sabores similares a los vinos envejecidos

en las barricas tradicionales pero con

menor coste. Uno de las lineas en las

que tiabltualmente trabajo en lo univer

sidad desde hace años junto con los

doctores Mario del Álamo e Ignacio
Nevares, son los sistemas de crianza o

envejecimiento de los vinos, entre ellos

el uso de chips o virutas de roble, y de

uno tormo relativamente trecuente se

nos pregunta sobre si somos partidarios

del uso de chIps en la elaboración. La respuesta a esta pregunta por mi porte siem

pre es la misma, personalmente soy partidario de su uso, siempre y cuando se indi

que al consumidor, de forma que no se pueda contundir con los métodos de crian

za en barrica y sepa lo que estó consumiendo. De hecho, el mismo reglamento que
autorizo estos sistemas indica lo siguiente: "La utilización de trozos de modero de

roble en la elaboración del vino da a éste un sabor o modero similar al del vino ela

borado en borricas de roble, lo que hoce que resulte dificil poro el consumi

dor medio discernir cuál de esos dos métodos de elaboración ha sido utili

zado".

En otros países fuera de Europa, principalmente en el continente ame

ricano, el uso de estos sistemas alternativos está autorizado desde hace

mucho tiempo y se emplea de forma habitual en la elaboración de vinos.

Sus principales ventajas son el bajo coste comparado con los barricas, y la

relativa facilidad de control del producto en poco tiempo. Cuando se prue

ban los vinos chilenos, argentinos o australianos de bajo precio que se pue

den conseguir en algunos supermercados españoles, es importante recono

cer que su elaboración es, en la mayoría de los casos, muy correcta y el vino

tiene unas características que lo hacen muy agradable para su consumo
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aunque frecuentemente ha intervenido ei uso de modero en formo distinto o lo

borrico.

En uno Denominoción de Origen como lo nuestro, en lo cuol se reolizo uno

gron producción de groneles, y con los precios de lo uvo y el vino por los suelos, lo
utilizoción correctomenfe regulodo de virutos o chips en lo eloboroción de vinos
puede ser uno oyudo poro colocor en el mercodo un producto relotivomente eco

nómico con un toque de madero que lo hogo otroctivo ol consumidor. Los nuevos
sistemes de uso de modero obren un omplio obonico de posibilidodes en lo elabo
ración, tocilitondo lo obtención de vinos de bojo coste y diferentes corocterísticos.
Los orgonismos pertinentes deben cuidor de que ol consumidor no se le engoñe,
que el producto seo bueno y que esté debidomente identiticodo en lo etiqueto. Se
debe perseguir el fraude, porque eso es lo que es; no es ilegol eloboror un vino con
virutos sino lo que es uno estofo es llomor del mismo modo o un vino eloborodo con

virutos que o otro eloborodo en borricos. Lo Comisión Europeo, en el fondo, lo único
que ho hecho ho sido llevor ol popel y reglomentor uno práctico que de todos es
sobido que se venío reolizondo de modo hobituol, en unos cosos en mi opinión ile-
golmente ounque sin molo intención, empleándolos en determinodos vinos sin indi-

corlo, y en otros cosos por olgunos sinvergüenzos y estotodores que los utilizon en
vinos que luego etiqueton como vinos de crionzo en borrico.

Desde mi punto de visto, debemos dejor o los orgonismos oficióles que regulen los
usos de los sistemes de eloboroción que permiten io obtención de vinos que seon
otroctivos ol consumidor, legislondo y vigilondo poro que no se produzcon estofes
en los etiquetes. Lo utilizoción o no de virutos en lo eloboroción deberá ser o crite

rio del enólogo y de lo bodego ol ser uno práctico outorizodo, y el consumo de esos
vinos dependerá exclusivomente de los gustos de codo uno, siempre o sobiendos
de lo que está odquiriendo.



Con la Música por Delante
Dentro de poco se cumple un año.

Con estas palabras comenzábamos el artículo que Iba a ser publicado en esta
misma revista en su edición pasada y que por motivos ajenos a nosotros no se llegó a publicar.
Quizós fuera porque en aquel momento pocas personas creían en ese proyecto. Nosotros y
pocos mós sabíamos que no podíamos fracasar si contóbamos con ese grupo de jóvenes e
ilusionados músicos que un día decidieron dar continuidad a su formación musical en el seno
de una nueva agrupación, contactando con Francisco Melero Beimonte, su director, al que
pidieron compartir ese ilusionante proyecto.

En el artículo tratóbamos de tiacer un recorrido por lo que liabía sido nuestra trayectoria musi
cal ai año de la creación de la Orquesta: afortunadamente el tiempo nos tía dado lo razón, y
un año después nos permite volver o escribir sobre nuestro trabajo en estos últimos casi doce
meses.

También decíamos en el articulo al poco de cumplirse el primer año de vida, lo muctio

que esta Orquesta tenia que agradecer a personas y entidades de esta ciudad que liabían
confiado en nosotros: Fundación Ciudad de Requena, Enuve, Caja Campo y por supuesto o

nuestro M. i. Ayuntamiento: actualmente son algunas mós: San Benedetto, Granja San Ramón,
Fundación Lucio Gil Fogoago.... y al frente de las mismas, se encuentran todas las personas res
ponsables a las que agradecérselo.

Atrós ha quedado el Concierto de presentación ei 5 de Abril en el Templo de Santa
María, la actuación en la presentación de las Reinas de las Fiestas de Requena y Campo Arcis,
el 750 aniversario de la Carta Puebla con D. Fermín Pardo, concierto Aniversario del 16 de

Septiembre en el Paióu de Valencia, concierto en ei Parque San Jaime de Ribarroja y ya en
este año 2008, con el concierto extraordinario de Reyes y el concierto de clausura de la Xi

Semana de Música Sacra de Requena, y la colaboración realizada con ei conservatorio de



Requena dentro de lo VI Semana Cultural.

Así todo seguido, parece imposible lo que tío conseguido esta Orquesta
con los escasos medios de que dispone, pero esto carencia de medios está suplida

con empeño, tuerza de voluntad y un alto grado de exigencia que ponen todos y

codo uno de los miembros que lo compone, lo que al tinol se traduce en los mogníti-

cos conciertos que ofrecen.

Pero está cloro que si estos dos años tion sido intensos en actuaciones, los

próximos no lo serán menos, y yo se está trabajando en los proyectos que ofrecere
mos durante este año 2008, de los que destocaríamos el concierto de bandos sono

ras y el concierto poro violonchelo de A. Dvorok que ofrecerá como solista Iván

Bologuer Zarzo.

Esto Asociación Musical también se ha propuesto uno serie de objetivos que cree
mos que son importantes, como son el apoyar en todo momento lo labor del conservatorio

profesional de Requena, donde creemos que disponen de lo mayor capacidad en medios
materiales y humanos poro lo formación de los músicos de esto comarco.

Otro ideo que teníamos cloro, debido o lo que está colando lo orquesta entre otros jóvenes
músicos, ero lo de crear uno orquesta juvenil de cuerda, lo que yo se ha plasmado durante
este año presentándose en el concierto de Reyes y el posado mes de Abril dentro de lo
Semana Cultural organizado por el Conseivotorio de Requena.

Pero en este mundo no puedes quedarte estancado, por lo que seguimos traba
jando en nuevos proyectos poro el futuro, y todo esto lo queremos ir logrando "con lo música
por delante", y contando cómo no, con el apoyo de todos los requenenses.

Poro finalizar queremos recordar o todos nuestros socios simpatizantes, que en
todos los conciertos organizados por esto orquesta lo entrado será gratuito al mismo, y anima
mos o todos los amontes de lo música o participar en este ilusionante proyecto, que como
sabemos yo ha empezado o dar sus frutos.

%

Un saludo o todo lo familia musical.

Orquesta Filarmónica de Requena
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Venta de material eléctrico y de iluminación.

¡nstalacionesmi rsa fiotmai l .com
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EXCLUSIVAS GARCÍA DE LEONARDO,S.L.
CA UTIEL,43 • 46390 SAN ANTONIO (VALENCIA)
TEL. 96 232 01 16* FAX 96 232 04 95

e-mail: gdl@excluslvasgdl.com

DOMINIO DELA VEGA

OBRA CIVIL

C/EI Peso, 18 - 2 • 46340 REQUENA («aleocla)
Tel. 96 230 06 97 • Fax 96 230 5751

e-mail: roalsa@roalsa.net / www.roalsa.net
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La LXI Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, con el fin de exaltar sus tradiciona
les Fiestas Vendimióles y poro desarrollar en los jóvenes su amor y conocimiento de dichias
Fiestas, convoca un CERTAMEN LITERARIO INFANTIL que se ajustara o los siguientes:

BASES

TEMA: El temo será "REQUENA Y SU FIESTA DE LA VENDIMIA"

PARTICIPACIÓN: Podrán tomar porte en este Certamen todos los escolares, de edad com
prendida entre los 9 y 14 años.

TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran en este Certamen deberán ser inéditos y se pre
sentaran por duplicado, escritos o ordenador, o doble espacio y por uno solo coro.
Deberán ir sin firmo, bajo un lema y acompañados de un sobre cerrado que contenga el
nombre, direccián y teléfono de su autor/o.

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentaran por correo o : Secretaria LXI Fiesta de
lo Vendimia, aportado numero 1 1 de Correos oficina de Requena, C.P.46340. Siendo el final
el plazo de admisión de los mismos el día 1 de julio de 2008.

FORMA Y EXTENSIÓN: prosa o verso y libre de extensión.

JURADO: Un jurado cuyo fallo será Inapelable, elegirá los mejores trabajos y comunicará con
lo debida antelación o sus autores el fallo del Certamen, al objeto de su presentación per
sonal en el acto de entrega de premios, que tendrá lugar en el Acto de Proclamación de
lo Reino Central infantil de lo LXI Fiesta de lo Vendimia. El jurado calificador se reserva lo posi
bilidad de declarar desiertos alguno o todos los premios, si valorase lo calidad de los traba
jos como no merecedora de los mismos. Igualmente, en coso de inasistencia del autor/o de
los trabajos premiados al acto de entrega de premios, salvo causo justificada, el premio
podría ser declarado desierto.

PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Flonor y Cortesía será entregado al autor/o del mejor
trabajo. Este premio donado por lo fundación "Ciudad de Requena", estará dotado con
275 Euros.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al segundo mejor trabajo donado por Cojo Campo
dotado con 150 Euros. Premio al tercer mejor trabajo, donado por lo Biblioteca Publica
Municipal de Requena, dotado con 50 Euros y un lote de libros.

Los trabajos premiados quedaron en poder de lo Fiesta de lo Vendimia, quien se reserva el
derecFio de su publicación. Los no premiados serón devueltos o sus respectivos autores, si
asi lo solicitan, en el plazo de tres meses después de lo celebración del Certamen.

En Requena, Ciudad de lo Viña y el Vino, Abril de 2008.

Lo Secretaria

M" Carmen Martínez Llahosa
Presidente

Miguel Miralles Martínez
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La LXI Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena convoca entre todos los poetas y
escritores de lengua hispano, un CERTAMEN LITERARIO que se ajustara o los siguientes:

BASES

TEMA: El temo será: "EL CANTO A REQUENA Y A SU FIESTA DE LA VENDIMIA"

TRABAJOS: Todos los trabajos que ocurran o este Certamen deberán ser inéditos y se presen
taran por duplicado, escritos o ordenador, o doble espacio y por uno sola coro. Deberán ir
sin firmo, bajo un lema y acompañados de un sobre cerrado que contenga el nombre,
direccián y teléfono de su outor/o.

PRESENTACIÓN V ENTREGA: Los trabajos se presentaran por correo o : Secretaria LXI Fiesta de
lo Vendimia, aportado numera 11 de Correos oficina de Requena, C.P.46340. Siendo el final
el plazo de admisión de los mismos el dio 1 de julio de 2008.

FORMA y EXTENSIÓN: Los trabajos deberán ser poemas de metro libre con uno extensión
superior o 50 versos.

JURADO: Un jurado cuyo tollo será inapelable, elegirá los mejores trabajos y comunicará con
lo debida antelación o sus autores el tollo del Certamen, al objeto de su presentación per
sonal en el acto de entrega de premios, que tendrá lugar en el Acto de Proclamación de
lo Reino Central de lo LXI Fiesta de lo Vendimia. El jurado calificador se reserva lo posibilidad
de declarar desiertos alguno o todos los premios, si valorase lo calidad de los trabajos como
no merecedora de los mismos. Igualmente, en coso de inasistencia del outor/o de los tra
bajos premiados al acto de entrega de premios, salvo causo justificada, el premio podría
ser declarado desierto.

PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será entregado al outor/o del mejor
trabajo. Este premio donado por lo Fundación "Ciudad de Requena", estará dotado de 750
Euros.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al segundo mejor trabajo, donado por Cojo Campo,
dotado con 250 Euros. Premio al tercer mejor trabajo, donado por lo Biblioteca pública de
Requena, dotado con 120 Euros.

Los trabajos premiados quedaran en poder de lo Fiesta de lo Vendimia, quien se reserva el
derecho de su publicación. Los no premiados ser-n devueltos o sus respectivos autores, si
asilo solicitan, en el plazo de tres meses después de lo celebración del Certamen.

En Requena, Ciudad de lo Viña y el Vino, Abril de 2008.

Presidente

Miguel MIralles Martínez
Lo Secretaria

M" Carmen Martínez Llafiosa



pcmio 2^7

riOQ MATUQAL inrAnTiL
Laura Fernández Peña

EL HUERTO DE LOS SECRETOS

Recuerdo que, aunque lo único que me dejaba la vida era crecer y crecer
hasta convertirme en un ser agridulce, siempre me quedaba ensimismada ante ese
paisaje ton hermoso: la luna, blanca como el primer día; el sol del atardecer, rojo
como el amor... siempre bajo el cuidado de mi madre, que ante mi insistencia me
contaba aquellas maravillosos historias sobre Requena, sobre su tiesta de la vendi
mia...

También recuerdo a mis compañeras. Cada dio nos despertábamos al primer rayo
de sol, y juntas charlábamos y cotilleábamos. Vale, éramos un poco chismosas, pero
lo cierto era que tenia su encanto. Eran todo oídos para mis palabras, además de
guardasecretos silenciosos. En definitiva, las mejores amigas que podía desear.

Del mismo modo recuerdo a una chiquilla preciosa, que un buen día llegó
ante nosotras para contarnos un problema "muy gordo" para una niña como ella, y
desde entonces venia a narrarnos lo que hacia todos los dios. Se llamaba Helena y
tenia once años. Era un ser más dulce que la miel que algunas abejas fabricaban.
La pobre no quería contarle esto a su vecino, porque era un chico y éstos, como
todo el mundo sabe, sólo les gusta ir a cazar pájaros y correr tras el balón. En reali
dad creo que ella estaba enamorada, pero no se atrevía a confesarlo, ni siquiera a
nosotras.

Los días posaban. Nos encantaba el delicioso agua con el que nos ducha
ban y aquellas gotas que calmaban nuestra sed. A veces, Helena venia con provisio
nes extra de agua y... bueno, dicho sutilmente, nos empapaba (más de lo necesario)
aunque lo hacia con buena intención. Nosotras no parábamos de reírnos con los chis
tes de los campesinos que, con fuerzas infinitas, nos visitaban cada día. Todo, absolu
tamente todo, era perfecto.

Aquella madrugada de agosto aparentaba ser normal, o casi normal; había
un pequeño revoloteo de animales que nos insinuaban que algo extraño ocurría entre
los habitantes de Requena. Si señor, aquella madrugada era muy distinta a las demás.
Y cuando el gallo empezó a cacarear, llegaron ellos, inundados de alegría y jolgorio,
con una sonrisa distinta en sus labios. Los dueños del pequeño cultivo nos asieron y nos
depositaron en el suelo con un júbilo nunca antes visto. En realidad, ya sabíamos lo que
iba a ocurrir porque hablamos muchas veces de ello, ni siquiera estábamos preocupa
das. Fue entonces cuando empezaron a saltar sobre mi cuerpo un ejecito de pies, con
felicidad y ruido de músicas que adornaban la tiesta.

Yo incluso me reía con esa situación tan cómica: me gustaba aquella mara
villosa celebración, pero al cabo de un rato lo que vi me hizo un nudo en la gargan
ta. Helena, la niña que nos visitaba, se puso a llorar. ¿A quién le iba a contar ahora



sus secretos?¿A quién? imploraba. Me di cuenta, tonta de mí, que la pobre se que
daba sola, pues ya no tendría a nadie en quién confiar. Fue entonces cuando me
puse a llorar. Derramé tantas lágrimas que en un momento dado, entre el dolor y la
tristeza, perdí el conocimiento.

Cuando desperté, ya no era la misma: me encontraba bastante rara. Algunas
amigas mías también estaban conmigo. "Por tin despertaste. ¡Ya era hora, bonita!
Te has pasado un siglo durmiendo", exageraron. También me comentaron que
cuando yo estaba dormida y madurando, ellas se hallaban desesperadamente
solas en un oscuro recinto. Pero callaron en el justo instante en el que un hombre nos
agarró, bueno, agarró el recipiente transparente donde estábamos. Éste, gritaba
feliz como un poseso: "¡Cosecho del noventa y dos! ¡Vino bueno, paro amorío
pleno!". Nos llevó a un salón enorme. Entonces me di cuenta de que nos encontró-
bomos en uno boda. Lo supe, porque de lo que pude ver, divisé a unos cuantos invi
tados muy bien vestidos.

Entonces reconocí a la bella novia. Era Helena, la que en su día lloró por mi
desaparición. Ahora lucía traje del color de lo luna, rebosando felicidad. El hombre
que estaba sentado a su lado, me sonaba.
¡Claro, hombre! Era su amigo, el vecino, al que mós de una vez llevó a visitarnos.
¡Que caminados estaban! ICualquiera diría que eran ellos! Me vinieron a la memo
ria muchos recuerdos. Decidí, en su honor,darle todo el sabor que su vida merecía.

Helena, tras abrazar a su reciente esposo, mojó sus labios para saborear aquel
delicioso vino. Notó un sabor especial, raro. Entonces se acordó del día de la reco
lección de las uvas cuando tenía once ingenuos años.
Sin dudo, dentro de su organismo, había algo que le motivó a recordarlo. Sí, aque
llos compañeras inseparables, las uvas, ahora convertidas en el más agradable
vino, le transmitían los reminiscencias de cuando todavía se encontraba en la vid.

m



GONDOLAS Y MAQUINARIA

EL CHERANO
EXCAVACIONES Y DERRIBOS

MAQUINARIA ESPECIALIZADA

PARA CP Y CONSTRUCCIÓN

Dr. Fleming, 1 - bajo ■ Tel. y Fax: 96 230 61 95
Móviles: 639 83 86 76 • 676 45 87 18/9^^^^^ 46340 REQUENA (Valencia)
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VIVIENDAS DE
3 DORMITORIOS
CON magníficas terrazas,

DE HASTA 60
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OPORTUNIDAD!

Mirador Reinos
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89 500 € I a 117.500 € 139.500 € _

ULTIMAS °
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1 y 2 DORMITORIOS
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DE 2.3 Y 4 DORMITORIOSi
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VIVIENDAS
UNIFAMILIARES

COMPUESTAS DE PLANTA SOTANO DESTINADA
A APARCAMIENTOS Y TRASTEROS, PLANTA

BAJA Y PRIMERA PARA VIVIENDA.

VIVIENDAS DE 4
HABITACIONES

MATERIALES DE 1° CALIDAD

VENDE:

IPrimer Grupo
NMOBI L IAR IAS

AVDA. ARRABAL, 30 BAJO • ©96 232 92 22
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www^uroncap.com

¿Y SI LA TECNOLOGIA CREASE
UNA NUEVA FORMA DE BELLEZAT ^
Cuando empezamos a diseñar el nuevo Ibiza, nos hicimos una pC

una obra maestra del diseño y además incorpore la tecnología/i
Concesionario y, con el, todas las respuestas.
■íafcsaw"*- ■

'  '• NUEVO SEAT IBIZA. LA PERFEC

Consumo bon(lSaddl4.5-6,61/100 Km. Emisión CO;: 119-157 g/Km. Imagenss^^ado Sport

SEARE, S.A.
CIRA. MADRID - VALENCIA, KM. 283 - REQUENA - TELF. 962 300 450
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Del 20 al 31 de Agosto de 2008

Cartel anunciador de la LXI Fiesta de la Vendimia

Autor: José Ángel Ligero Martínez



rmncfeco Marfínez Bermell

Durante el transcurso de este año nos tion deja
do poro siempre dos personas que tian ejercido, desde
posiciones muy distintas, un papel de extremada
importancia para la Fiesta de la Vendimia y que difícil
mente se pueden repetir: Francisco Martínez Bermell y
Luis Roda Gallego.

Paco, Poquito Pons, Poquito, Bermell, D. Francisco
Martínez Bermell Fio sido uno parte muy importante de
la historia de lo Fiesta de lo Vendimia, ero uno de esos

pocas personas que lo vida nos regola y que además
dejan una huella profunda y bien labrada por donde lo
suerte dejo que posen. Disfrutaba colaborando y pro
gramando acciones en beneficio de los demás y sobre
fodo de su pueblo, que ero Requena. Él, en vahos oca
siones se quejaba de esos listillos que tiene Requena,

que dicen que colaborar con lo fiesta supone un sacrificio personal y económico, o los que les con
testaba que, "uno de los grandes placeres que Dios ie había dado, ero poder haber colaborado
con lo Fiesta de la Vendimia, su noche del vino y su monumento". Y viene bien recordar estas pala
bras ahora, pues es este un momento donde lo fiesta necesita más que nunca personas como
Poco, y menos listillos que solo critican y critican sin participar o trabajar por esto fiesta a la que
tanto le debemos y ton poco le domos. Poco ero cloro hablando, directo y con lo prudencio que
destaca en ios personas de educación exquisita, gozaba del don de lo tolerancia, del respeto más
profundo poro quien opinaba de forma distinta a éi, entre los que además tenía a grandes ami
gos. A él le debe mucho nuestra fiesta, en especial la cuarta, la sexta, las bodas de plata, las mas
prestigiosas noches del vino, en los que convirtió o Requena en la capital del vino de España y la
proyecto fuero de nuestra fronteras, su monumento, que es hoy universal, viste el escudo de lo
Organización Internacional del Vino y los frisos del escultor Esteve Edo, gracias a su paciencia, a su
esfuerzo. Incluso económico, y su tesón. Pero además eran muchas las acciones que año tras año
Poco se ocupaba en realizar, unas nunca se sabrán ya que no le gustaba ser protagonista de
nada, por el beneficio de lo fiesta y para que la fiesta fuese respetada en todas partes y muy espe
cialmente en Valencia y en aquellas Ciudades vitivinícolas del ámbito nocional e internacional.
Pero Poco ero asi donde estuviese, siendo prueba de ello los múltiples actos en su honor y agrade
cimientos que ha recibido por donde ha pasado. Ero muy querido en el mundo de lo enología,
donde ha sido uno de los mas prestigiosos enólogos de España, fundador de lo asociación
Nacional de enólogos; en el mundo cultural y social donde también dejo huella. Radio Requena
es prueba de ello o Fomento del arte Bodega Honda, Cruz Roja, su querido asilo de ancianos y un

largo etcétera, que todavía se convierte en mayor si lo abrimos o otros ámbitos fuero
de Requena. Quizá ie haya faltado un pequeño homenaje desde la propia Fiesta de
ia Vendimia, pero o lo Fiesta él le perdonaba todo. Pionero como empresario, fue ei pri
mero que supo ver que el futuro de lo viticultura pasaba por hacer vinos de calidad en
Requena, y el primero en apostar por lo variedad bobal como elemento diterenclodor
y de calidad para nuestros vinos, además un gran vino llevo ya para siempre su apelli
do. Entre otros condecoraciones y honores, Paco ha recibido lo medalla como
Comendador de lo Orden del Mérito Agrícola, medalla al Mérito Enológico, ero acadé
mico de número de lo Academia del Vino del Reino de Valencia e hijo adoptivo de
Requena

Él siempre decía, que si no fuese por su mujer Angelito, a ia que adoraba, no
podría haber hecho todo lo que ha realizado en su vida, por lo que gracias Angelito por
haber sido lo culpable de que Requena haya podido disfrutar a Paco tantos años.



A los pocos dios de que Poco nos dice adiós, también io hoce Luis Rodo
Gallego, persona entrañable, cariñosa, buena y desprendida, lleno de grandes valores
dignos solo de los personas que soben entregarse a los demás. Desde su participación
en la Fiesta como presidente de su 28 edición, supo dar muestras de su capacidad y tra
bajo, así como de sus dotes de tiombre empresario. Fue lo 28 Fiesta lo que dejó poro
siempre un concepto nuevo y atrevido poro el desarrollo de los actos festivos, un recin
to " el pabellón azul" que resalvía el problema, que aun hoy tiene lo fiesta, de tener un
lugar céntrico poro desarrollar los actos festivos durante los días mayores de lo mismo.
En este recinto que reunía los característicos de un solón de lujo, actuaron los más pres
tigiosas e importantes figuras artísticos del momento, realizando lo 28 ediclán un estuer
zo en cuanto o organización y presupuesto tuero de lo común hasta la techa, convir
tiéndose en el punto de miro y consulta de los siguientes ediciones festivos.

Fue desde entonces, cuando Luis mantuvo uno estrecha relación con lo Fiesta que ha
durado prácticamente hasta el final de su vida, se convirtió en el asesor jurídico de lo mismo y un
miembro activo y destocado de su Comisión Permanente, ejerciendo uno labor de sumo Impor
tancia e Imprescindible tanto desde el punto de visto de su estructura y funcionamiento, como
de su actual patrimonio, se ocupo de todos las cuestiones legales que lo tiesta necesitaba, siem
pre desinteresadamente en lo económico y ofreciendo un troto especial paro ios personas que
representaban a lo Fiesta. Tenía un gran sentido del humor, que además y de tormo inteligente,
lo sabía poner en práctica cuanto más espinoso y problemático era la situacíán. Siempre tenía
lo puerta abierto para la Fiesta, dándole lo tranquilidad necesario poro las cuestiones jurídicas
que esto instituclán necesitaba. Lo Fiesta marcá a un hombre que estuvo "al servicio de lo comu
nidad", como titulaba un artículo que le nombraba el hombre del año allá por 1974.

En alguno ocasión le molestaron los
críticas de quienes, uno vez mas, sin realizar
estuerzo alguno, hocen o lo tiesta o sus estruc
turas, ya que él ero un hombre que solo enten
día o lo tiesto como uno entidad o lo que se le
da pero nunca se le exige. Floy quizó podría
haber sido un hombre al que deberíamos
habernos dirigido poro que asesorase a realizar
los cambios más oportunos desde el punto de
visto estatuarlo en pro de garantizar la conti
nuidad y estabilidad de lo Fiesta de lo
Vendimia. Luis seguro que dorio soluciones de
gran coiodo, prácticos y de gran sentido
común.

LUIS GIL-OROZCO ESTEVE

Lub Coda Gallega
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De martes a domingo de 11a14h.
sábados también de 17a19li.

GRAN EXPOSICIÓN
DE VINOS, CATAS
Y OTROS EVENTOS

RELACIONADOS CON

LA CULTURA DEL VINO

C/ Cuesta de las Carnicerías, s/n 46340 REQUENA (Valencia)
Tel./Fax: 00 34 962 305 706 - www.ferevin.com - gerencia@ferevin.com
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pn CaJaCampo siempre ganas

©

)
CajaCampo es la mejor jugada, porque, si ahorras, consigues puntos
que luego cambias por regalos. Sin sorteos ni contratos. Visita tu oficina
e infórmate de la Promoción Ahorro>Puntos>Regalos>2008.
Con CajaCampo siempre ganas.

Q CajaCampoCajaCampo, la Jugada mas segura
Somos como tu


