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Llega la tercera edición de la Revista "El Trullo" y con ella se abre
paso el final del verano y el comienzo de la LXII I Fiesta de la

Vendimia. Música, desfiles, pólvora, colores, vino, luz, fiesta... toda

una explosión de sensaciones que solamente se viven una vez al

año, y que para un requenense son absolutamente inconfundibles.

Decenas de actos se aglutinan en apenas unos días, actos para

todos los gustos y edades, pero sobretodo, sin dejar de lado el

verdadero motivo, la razón de ser de nuestra Fiesta: el vino, la

vendimia y la uva... fuente de riqueza económica y cultural de
Requena.

Uno de los retos de la presente edición, como otras tantas anteriores,

es llegar al pueblo en su totalidad, el receptor del trabajo incansable
y desinteresado durante un año de todo un colectivo. El camino

trazado es conseguir una fiesta del pueblo, para el pueblo y con
el pueblo y esperamos que así sea y así se perciba.

Esperamos también atraer la atención de los visitantes, que
conozcan a nuestras gentes, que degusten nuestros magníficos
vinos, que disfruten de nuestro patrimonio histórico y cultural, y
cómo no, vivan nuestras fiestas.

Desde la editorial que ustedes leen queremos agradecer el trabajo
y la dedicación de los miembros de la LXIII Fiesta de la Vendimia,
comisionados y damas, reinas, presidentes, comisiones infantiles,

padres/madres y coordinadores/as. Todo un equipo que ha sacado
con valentía y trabajo una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia

en unos tiempos tan difíciles.

La LXIII Fiesta de la Vendimia quiere agradecer del mismo modo
al actual presidente de la Asociación Fiesta de la Vendimia por
reunir a un equipo humano de extraordinaria valía con el que
afrontar la continuidad de la Asociación.

Para finalizar, si el lector se pregunta ¿cómo podría agradecer el
trabajo desinteresado de todo un año? Pues disfrutando de la

Fiesta, escuchando los estruendos de las mascletás, viviendo la
zurra, viendo pasar los coloridos refajos por nuestras calles,
escuchando a nuestras bandas de música, trasnochando y
manteniendo la alegría hasta que el último rescoldo del monumento

se apague.
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VITAL DENT
N" 1 EN ODONTOLOGÍA

SERVICIO MEDICO DIARIO

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO DE LUNES A SÁBADOS
NO CERRAMOS A MEDIODÍA

TRATO ÚNICO Y PERSONALIZADO
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

1'VISITA GRATUITA

(INFDRME MÉDICO, ORTOPANTOMOGRAFÍA Y «LIMPIEZA)

Avda. General Pereira n- 43 bajos. REQUENA
TELÉFONO 96.232.33.39

^Bajo prescripción médica

*saludan¡mal
Centro Clínico Veterinario

CONSULTA Y VACUNACIONES • CIRUGÍA
VISITAS A DOMICILIO • TRAUMATOLOGÍA
RADIOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA
URGENCIAS • ANÁLISIS CLÍNICOS
HOSPITALIZACIONES

C/ Dr. Víctor Elias Martínez, 4 bajo
REQUENA-Tel. 96 2300970

C/ Real, 64
UTIEL-Tel.96 216 80 05

Urgencias 625 055 784
clinicasaludanimal@hotmail.cGm

www.clinicasaludanimal.com



SALUDA DEL ALCALDE

MANTENEDOR

DEL ACTO DE

PROCLAMACIÓN

CENTRAL

Es un placer para mí dirigirme a toda ia ciudadanía desde estas páginas
para transmitir mi satisfacción y agradecimiento porque nuestra fiesta
más querida y valorada acude a ia cita anual que compartimos desde el
año 1948, momento en el que ia ilusión convirtió ia vendimia en una
fiesta.

La LXiii Fiesta de ia Vendimia se prepara para ser disfrutada por todos ios
requenenses y visitantes a través de ios actos y festejos programados.
En ellos podremos sentirnos orgullosos del esfuerzo y trabajo de las
personas implicadas en su organización a través de ia Comisión Central,
de las Comisiones de Barrio y de ia Asociación Fiesta de ia Vendimia.

Los integrantes de las comisiones de ia Fiesta aúnan su entusiasmo y
dedicación a lo largo de todo un año para que nuestros festejos pervivan
en el tiempo y tengan una proyección fuera de nuestras tierras.

Con el telón de ia fiesta a punto de levantarse, ha llegado el momento
de que nosotros, ios ciudadanos, demostremos ia admiración y el amor
que sentimos por nuestra Fiesta de ia Vendimia participando activamente
en ella. Os invito a inundar nuestras calles y plazas de ambiente festivo,
a colaborar en ios actos y a dar a conocer nuestras hermosas tradiciones
y costumbres para que ia LXiil Fiesta sea memorable y para mostrar que
nuestro lema "Requena, donde ia Vendimia es Fiesta" es visible durante
estos días.

Me gustaría expresar por último mi deseo para que todos disfruten de
unos agradables y felices días de fiesta, en mi nombre y en el de ia
Corporación Municipal que presido.

D. Adelo Montés Diana

Alcalde-Presidente de Requena

Adelo Montés Diana nadó en Requena el 7 de octubre de 1949. Curso estudios de Bachillerato en el instituto de
Enseñanza Media de Requena. En 1964 entró a trabajar en ia empresa Sáez Merino, SA (Lois), llegando a ser Jefe
de Corte y posteriormente Jefe de Cadena. Tres años después, en 1967, inició sus estudios de Magisterio en ia
Escuela Normal de Castellón, que completó en 1969. Un año después empezó a ejercer ia docencia en el Colegio
Privado de Bachillerato Marni de Valencia.

En 1971 aprueba las oposiciones de Magisterio, siendo destinado provisionalmente ai Colegio Alfonso X de Requena
y dando ciases en ia Escuela Zorita. En ios años siguientes es destinado a Gandía, a ia localidad barcelonesa de
Cardona y a Campo Arcís, donde permanece tres años como director del centro. En 1980 pasa nuevamente ai colegio
Alfonso X como maestro de segunda etapa de Matemáticas, Física y Química. Dos años después solicita una excedencia
voluntaria para trabajar nuevamente en el mundo de ia empresa privada. Su empleo en Tycesa (vinculada a ia marca
Lois) provoca su traslado a ia localidad irlandesa de Cork, donde trabaja como Director de Factoría.

En 1985 se reincorpora a ia actividad docente en el Colegio Alfonso X el Sabio, siendo director del centro durante
17 cursos escolares. A lo largo de su vida profesional, Adelo Montés ha efectuado diversos cursos de perfeccionamiento,
impartidos por centros como la Universidad Politécnica de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) o el CEP de Torrente, relacionados con materias como Matemáticas,
Física y Química, Biología o la gestión y organización de centros educativos.

En 2003 accede a la Alcaldía de Requena, cargo que desempeña con dedicación exclusiva hasta la actualidad, pese
a que en 2005 es nombrado maestro de matemáticas en el IES Qleana. En 2010 ha solicitado la jubilación voluntaria
como maestro.
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MIGUEL ÁNGEL PLAZA

•í

PREGONERO DE LA
fie:

D. Miguel Ángel Plaza García, nació en 1946, en la localidad de
Miño de Medinaceli, provincia de Soria. Tras los primeros estudios
en la escuela de su pueblo natal, cursó los de Bachillerato, Elemental
y Superior, en las ciudades de Falencia y Madrid, respectivamente.

En Salamanca, tras cursar PREU, obtuvo la licenciatura en FILOLOGÍA
ROMAniGA, por la Universidad Givil, y la diplomatura en la
especialidad de Psicología Glínica, por la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Asimismo, en Salamanca, en 1975, contrajo matrimonio con Dña.

Isabel Garrudo Hernández, con quien tuvo cinco hijos.

Su vida profesional ha estado centrada fundamentalmente en la
docencia. La inició en Ubrique, maravilloso pueblo de la Sierra
Gaditana. En 1977 aprobó las oposiciones para el cuerpo de
Profesores Agregados de Bachillerato y obtuvo plaza en Béjar,
provincia de Salamanca.

Y en 1982 aprobó las oposiciones para el cuerpo de Gatedráticos
de Bachillerato. Solicitó, entre otras, la plaza vacante en el IES N°1
de Requena, que le fue concedida. En él ha estado ejerciendo 27
años consecutivos, hasta la fecha de su jubilación; 31 de agosto
de 2009.

Durante estos años ha estado muy implicado en el Instituto: ha
desempeñado varios cargos, como el de director y vice-director
del Centro, y la Jefatura de Departamento. Ha colaborado activamente
en la organización de actividades, bien relacionadas con la vida
académica, bien de carácter formativo y extraescolar, como viajes
literarios, montajes de representaciones teatrales, el concurso
poético-narrativo "Gal y Sarmiento", ya en su XXVIII edición, semanas
culturales, etc.

Asimismo se puede destacar su implicación a nivel municipal,
colaborando con el Ayuntamiento, la Sociedad Musical Santa Cecilia,
la Fiesta de la Vendimia, la Escuela Rondalla y otras asociaciones
culturales.

Fue mantenedor de las madrinas de la música, mantenedor de la

Reina Infantil, Flor Natural de la Fiesta de la Vendimia.

Es socio fundador de la "CAI Arrabal Teatro", y ha participado
activamente en la organización de sus actividades como
Vicepresidente, actor, asesor literario y organizador del Certamen
de Teatro Breve, etc.

Ha coordinado desde, su nacimiento, las actividades de "El Club
de los poetas vivos": encuentros literarios, recitales poéticos, tanto
de poesía de creación como de autor; publicación de varias
antologías del grupo en la Ed. Edisena...

Tiene varias obras, de poesía y de narrativa, preparadas para publicar.
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QUEREMOS SER SU GESTOR ENERGÉTICO

Reducimos su factura eléctrica.

Analizando y pasando a la mejor comercializadora.
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Reduciendo los KW utilizados. I

Generando importantes ahorros rápidamente.

REDUCIMOS: C.KWyCOz

U eficien"/."
hdcer lo
coASu^iendo
lo yv\Íaíw\o

Avda. Arrabal, 82
46340 REQUENA

Tel. 96 230 07 95

Avda. La Safor, 43
46711 MIRAMAR

Tel. 96 281 81 15

co2@co2decíde.cüm • www.co2decide.com
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RAFAEL MUÑOZ GARCIA
MANTENEDOR DEL ACTO
DE PROCLAMACIÓN DE LA
REINA CENTRAL INFANTIL DE

LA LXIII FIESTA DE LA VENDIMIA

• Pregonero de la LX Fiesta de la Vendimia.
• Mantenedor del Acto de Proclamación de la Reina Central

de la LX! Fiesta de la Vendimia, Miryam Asensi Maqueda.

Nacido en Requena en 1947. Autodidacta, enamorado y propagador
-mejor que "propagandista"- de la cultura, el arte y la sabiduría
popular de nuestras gentes e instituciones requenenses.

Bibliófilo "impenitente", entendedor del soporte y del alma del
libro en general, a cuya afición dedica tiempo y disfrute, sin
necesidad de másteres, diplomaturas ni doctorados que, por otra
parte, no posee, supliéndolo con el natural desparpajo de una
sabiduría adquirida tras una larga dedicación en su entrañable
enamoramiento "libresco", con una inclinación particular hacia el
género teatral.

La pasión por los libros le ha llevado a escribir varios títulos inéditos,
entre ellos "El libro, desconocido amigo. Un breve paseo por sus
entrañas". Tras haber recibido un 2° premio nacional de "Cartas
de Amor" (2002) se propuso escribir la historia del teatro en
nuestra tierra, naciendo el libro "Requena Teatral" publicado y
presentado con indudable éxito en nuestra ciudad el año 2007.

Anteriormente -de 1999 a 2001-, ocupó la presidencia de CA.T
Arrabal Teatro. Su imparable y diversificada afición por la lectura
y la escritura en nuestra hermosa lengua castellana, le ha derivado
hacia la literatura infantil, y es una delicia sumergirse en la maravilla
de sus cuentos, nanas, letrillas y divertimentos dedicados a sus
nietos, ráfagas de amor para niños que él ha dado a la luz como
"Primeros sueños, nanas" (2004), "Poecosas" (2008) y varios
inéditos entre ellos: "Rocióla", "El caso del lápiz que no podía
escribir", "Rosa la mariposa", "¿Duende están los dondes?" (teatro
infantil). Su afición teatralera le ha hecho escribir "Doble salto
mortal", "Sólo consejo", "Nico", "Cosa de salud", y algún otro más.

De vez en cuando, nos suele deleitar en esta revista con sus

articulillos un tanto jocosos y reivindicativos a que nada de la
cultura requenense le es ajeno en sus afanes de seguir aprendiendo
de todo y de todos. No es extraño que en la LX Fiesta de la
Vendimia actuara de Pregonero y en la LXI Fiesta, como Mantenedor
del Acto de Proclamación de la Reina Central. Y ahora, la LXIII
Fiesta, imbuida del buen hacer y decir de este enamoramiento
por Requena, le ha elegido para que actúe como Mantenedor del
Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil de nuestra Fiesta

de la Vendimia.

Nombramiento merecidísimo dada su disposición y disponibilidad
en todo y para todo lo que respira en requenense, y mucho más
en nuestra Fiesta más representativa.
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FLORISTERIA

Nuestro objetivo es la mejora continua de nuestro trabajo, con el fin de proporcionar a
nuestros clientes, servicio y calidad en nuestros trabajos.

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

C/. García Montés, 6
Tel. y Fax: 96 230 26 67

REQUEHA
info@noristeriatoni.com
www.floristeriatoni.com
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TONI GARCIA GABALDON.
• Julio de 1999: Primer premio en la "III 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 IBERFLORA 2000".

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

MERCE garcía GABALDÓN.
• Julio de 2000: Segundo premio en la "IV Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria"

en Brihuega (Guadalajara).

ICIO MARCA AENOR CALIDAD COMERCIAL 175001 -5:2005: PARTE 5: REQUISITOS PARA FLORISTAS

RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE DE LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD (EDICIÓN 2008)
e UNE 175001-1:2004: CALIDAD DE SERVICIO DEL PEQUEÑO COMERCIO

Interflora
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ACREOITAOO F>OR ENAC

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

Queridos amigos y vecinos de Requena:

El tiempo pasa más deprisa de lo que creemos y nos encontramos a unos

dios de empezar la LXIII Fiesta de la Vendimia. Desde estas lineas, tenemos la

oportunidad de dirigirnos en conjunto a todos vosotros. Nos gustarla agradecer

el cariñoyia buena acogida que hemos recibido tanto de las diferentes comisiones

de la Fiesta como de muchos requenenses.

De sobra se sabe que una fiesta implica esfuerzo y dedicación durante todo

un año, como la labor que realiza el agricultor para recolectar bien su cosecha.

Durante este año hemos vivido muy buenos momentos junto a las reinas y

presidentes de barrio y sus comisiones. Ahora nos queda el último empujón

más importante que es ver finalizado con éxito el trabajo realizado durante todo

un año.

Deseamos que disfrutéis junto a nosotros de todos los actos organizados por

la LXIII Fiesta de lo Vendimia, los cuales estarán llenos de alegría y vivacidad ya

que no hay mayor placer que ver a tu pueblo engalanado de color, música y

fiesta.

Sin más, nos despedimos con la ilusión de haber cumplido un sueño.

¡VIVA LA LXIII FIESTA DE LA VENDI MI Al

¡VIVA REQUENA!

Cristina Peris García

Alberto Ronce Pérez
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Estudio Fotográfico
Javier Poveda

Reportajes en Fotografía y Vídeo

Avd. General Pereyra 7 A 46340 Requena (Valencia)

tel. 96 230 00 53 info@javierpoveda.com

www.javierpoveda.com

talleres
- Revisión pre-iTV
- Mecánica en generai,
amortiguadores, tubos de escape, etc.
- 6iectricidad y eiectrónica
- Aire acondicionado

Pol. Ind. El Romeral

C/. de la Energía, paro. G10-G11
46340 REQUENA - Tel. 962 302 290

asesoría empresarial

San Agustín, 46 - Entresuelo - Ap. Correos 73
46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 39 12 - Fax 96 232 30 76

eiREQUENA
COMPRAMOS JOYAS USAOAS

ORO INCLUSO ROTO
LA MEJOR VALORACIÓN

TALLER DE JOYERÍA ENCARGOS Y COMPOSTURAS

LLUMOR ORO, S.L.
General Pereira, 24 - Tel. 96 230 23 02

46340 REQUENA (Valencia)

Si lo desea, atendemos en su domicilio

MU

Tfmejr Torrijos

Exposición Moderno:
C/. Colón, 4 y 6
Tel. 96 230 02 43

Exposición Ciósico:
Gral. Pereira, 38
Tel. 96 230 22 36

46340 REQUENA (Valencia)

MGOMEZTORRIJOS@telefonica.net

Pirotecnia de fllturo

Vicente Alcácer ^
Zarzoso Navarrete ^ "

H

Tel. 630 779 013

■ Pirotecnia

■ Todo tipo de Espectáculos



NOCHE DEL VINO
DEDICADA A BODEGA SEEIRÁN
El comienzo de Bodega Sebirán data de 1964,
cuando Fernando Ribes López comenzó a cultivar
sus primeros viñedos, implantando las líneas de lo
que es hoy Bodega Sebirán: tradición familiar y
artesana como filosofía, únicas razones de su forma
de entender el mundo del vino.

En 1994 Fernando Ribes López junto con sus hijos
y tres amigos muy allegados a la familia, deciden
comprar la que es hoy la sede de Bodega Sebirán:
una bodega de estilo modernista fundada en 1914
por la familia Oria de Rueda, situada en la pedanía
requenense de Campo Arcís.

De las más de 100 has. que poseen actualmente
repartidas por el término municipal de Requena, se
seleccionan los mejores frutos y los más adecuados
a cada uno de los vinos y cavas que elaboran.

La producción se ha limitado a 300.000 litros para
poder llevar a cabo un proceso totalmente artesanal,
en el que se conjuga lo mejor de las tecnologías sin
olvidar la herencia de nuestros antepasados.

En el silencio y la penumbra de sus cavas
subterráneas envejecen los vinos en 450 barricas
de roble francés y americano, hasta convertirse en
vinos madurados en barrica: crianzas, reservas, gran
reserva y vendimia seleccionada, que forman parte
de una especial y limitada producción.

El futuro de sus vinos y cavas es una de las mayores
preocupaciones de Bodega Sebirán, por lo que han
implantado mejoras en el campo, como nuevas
variedades que den nuevos matices a los vinos,
podas adecuadas a la variedad, etc. y en la bodega,
elaboraciones novedosas....

COTO D'ARCÍS

Esta es la línea de más alta calidad de la bodega.
Actualmente bajo esta marca se encuentran las
variedades tempranillo y bobal (semi crianzas).
Crianza, Reserva, Gran Reserva, Vendimia
Seleccionada y los tres cavas, Brut, Brut Nature y
Brut Especial.

El primer vino que se produjo en la bodega fue
embotellado con esta marca y es la marca insignia
de la bodega, ya que con estos vinos la bodega ha
obtenido sus mayores reconocimientos a nivel
nacional e internacional, obteniendo premios de
reconocido prestigio como la "Medalla de Oro" en
el Challenge International Du Vin de Francia con el
Coto D'Arcís Crianza, "Medalla de Plata" en el
Challenge International Du Vin con el Coto D'Arcís
Reserva y Tempranillo, "Medalla de Plata" en el Wine-
Master Portugal con el Coto D'Arcís Gran Reserva,
"Medalla de Plata" en el Salón Internacional del Vino
con el Coto D'Arcís Bobal.

Hace tres años comenzamos la aventura de la
elaboración de cava, en agradecimiento a la fidelidad
de nuestros clientes, intentando crear un producto
nuevo en el cual aportar toda la experiencia y
sabiduría obtenida a lo largo de tantos años con la
elaboración de nuestros vinos.

CAVA BRUT

Es el cava original con el que empezamos esta
aventura, dando lugar a un caldo que no deja

indiferente a nadie. Es de color amarillo pajizo, claro
y con tonos vivos, de aroma limpio y franco.

Obtuvo su reconocimiento a nivel internacional con
la "Medalla de Plata" en el Concurso Mundial de
Bruselas.

CAVA BRUT ESPECIAL

Es un cava de una calidad altísima y de una
regularidad pasmosa. Es de color amarillo pálido con
reflejos verdosos, limpio y afrutado, con recuerdos
de manzana verde y notas de caramelo sobre un
fondo de hierbas frescas con toques balsámicos.

Obtuvo su reconocimiento a nivel internacional con
la "Medalla de Plata" en el Challenge International
Du Vin (Francia).

CAVA BRUT NATURE

Es el último cava elaborado por la bodega y en él
se manifiesta la experiencia y el conocimiento
adquirido a lo largo de todos estos años. Es de color
amarillo pálido con reflejos verdosos, limpio y brillante,
con registros muy cambiantes dependiendo del
tiempo en la copa.

Obtuvo su reconocimiento a nivel internacional con
la "Medalla de Oro" en el Concurso Mundial de
Bruselas.

TERRANEO

Dentro de esta marca se encuentran nuestros vinos
jóvenes: tinto, blanco y rosado, los cuales forman
un grupo de vinos con una viveza y una marcada
personalidad provenientes de las variedades de uva
con las que se elaboran. Son vinos ideales para el
consumo diario ya que resultan fáciles y agradables
de beber.

LES FALLES

Este vino es el resultado de haber intervenido de
forma moderada en el proceso de elaboración y
crianza, mediante una leve clarificación natural y una
ligera filtración, con el objeto de aumentar la calidad
y respetar al máximo su excelencia. Este vino procede
de una selección de viñas viejas de unos 100 años,
de variedad bobal, de la cosecha 2007, envejecidas
en roble americano y francés durante un año. Se
ha realizado una edición limitada de 2500 botellas
exclusivamente.

Bodega ̂Sebirán
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; ALUDA

VILLA

Amigos y vecinos de Requena:

Un año más, otra edición de la Fiesta de la Vendimia llega a su recta final.

Queremos aprovechar esta oportunidad que nos concede la revista "El Trullo"

para presentarnos como Reina y Presidente del Barrio de la Villa de la LXIII Fiesta

de la Vendimia.

Para nosotros es un orgullo poder representar al barrio más antiguo de

Requena, y esperamos hacerlo de la mejor manera posible.

No obstante, no estamos solos en esta labor, sino que a nuestro lado se

encuentra un gran grupo de personas que nos han ayudado a sacar este Barrio

y esta edición de la Fiesta de la Vendimia adelante. Por todo esto, queremos

agradecer a todo el Barrio Villa: a su Reina Infantil, Luna, a su Presidente Infantil,

Marco, a toda la comisión infantil, a la comisión mayor, a los coordinadores,

amigos y familiares, todo el esfuerzo, colaboración y entusiasmo que nos han

demostrado a lo largo de este año.

Para finalizar, nos gustaría invitaros a que nos acompañéis durante los días

grandes de la fiesta, de tal forma que, cuando aparezcan las primeras llamas

del monumento, también aparezcan en vuestros ojos, esas lágrimas que dejan

entrever la alegría de formar parte de la Fiesta de la Vendimia más antigua de

España, y la tristeza de haber culminado un sueño.

i VIVA EN BARRIO VILLAI

¡VIVA LA LXIII FIESTA DELA VENDIMIA!

¡VIVA REQUENA!

María Martínez García

José Antonio López Fernández
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COMISIÓN

Mayte Domingo Cano Juan Francisco Viñegla Planells Lucía Martínez Haba Daniel García Armero

Marta García Pérez

f»

Nacho Pérez García Yasmin Miriam Kerzabi Emanuel Navarro Zahonero

Patricia García Gómez Antonio Pérez Gil Patricia Pérez Piqueras

.  t

Saúl Soriano Saiz



Ainhoa Martínez Zahonero Adrián Villana Giménez Paula García Terrones José Manuel Iranzo Domingo

María Ribes Marco Javier Gimenez González Raquel Esteban Pérez Raúl García Serrano

Irina Sevilla Martínez Antonio Guillamón Poveda



pinturas
VENTA Y APLICACIÓN

DE TODO TIPO

© 96 230 08 96
C/ Constitución, 50 bajo

REQUENA

alarcón
pinturas & rótulos

CVm379-V

TIPLANO
Ó/IAJES 21

r\ÓH

Colón, 20-Bajo-46340 REQUENA IValencial
Teis, 96 23019 67-Fax 96 230 54 66

v\

ESPECIALIDAD EN TAPAS

Avda. Arrabal, 23 - Tel. 96 230 20 18
46340 REQUENA (Valencia)

Q^A/h\Ct\^
• M % I EMBUTIDO DE RESUENA Ifmibai,

EMBUTIDOS ARTESANOS Y DE CALIDAD^

ANGELES GARCÍA DOMÍNGUEZ

0/ Fortaleza, 10 bajo (Junto al castillo)
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 34 10

Teléfono 96 230 58 11

Calle Son Agustín, 39 Bajo
46340 REQUENA (Valencia)

Electrodomésticos

Antonio Martínez, Si.

C/. Poeta Herrero, 22 - Teléfono 96 230 41 64
46340 REQUENA (Valencia)



NOCHE DEL LABRADOR
DEDICADA AL 75 ANIVERSARIO

REQUEMENSE C.

Este año se cumplen los 75 años de la fundación de una de las cooperativas más importantes
de la comarca. Todo comenzó en 1935, año en el que 92 agricultores de Requena se unen para
fundar el SINDICATO AGRÍCOLA VINÍCOLA REQUENENSE. Más tarde, en 1946, pasó a denominarse
por exigencias legales COOPERATIVA VINÍCOLA REQUENENSE. La intención de sus fundadores era,
a través, de la cooperativa, alcanzar la autosuficiencia en el proceso de producción y comercialización,
disminuyendo los costes de producción y aumentando el valor añadido. Con esta idea, fueron
surgiendo distintas secciones dentro de la cooperativa que venía a complementar el servicio que
prestaba la bodega: fábrica de alcohol, almazara, sección de crédito, servicios, etc.

En 1976 se hace realidad uno de los deseos de los cooperativistas: inaugurar la planta embotelladora,
la primera en la comarca, culminando los deseos de los socios de cerrar el ciclo de producción.
Desde entonces, la producción de la Vinícola abarca desde la cosecha de sus propias viñas hasta
el embotellado listo para la comercialización.

Actualmente, VINÍCOLA REQUENENSE C.V. como se denomina la cooperativa en la actualidad,
cuenta con una importante bodega, embotelladora, almazara y sección de crédito, que forman la
columna vertebral de la entidad. Todas sus instalaciones están modernizadas y equipadas con la
última tecnología, destacando sus vinificadores automáticos y depósitos de fermentación con
temperatura controlada, donde se fermentan las uvas después de su selección y estrujado.

La planta embotelladora también se ha equipado con la última tecnología, añadiéndose al frío y
pasteurización iniciales, la microfiltración tangencial de última generación.

Además, se ha creado una nueva sección de crianza y envejecimiento en las instalaciones de las
antiguas bodegas y fábrica de alcohol. En dicha sección se encuentra el parque de barricas de roble
americano y francés que acogen el vino de las uvas de las viñas más viejas y de mayor calidad
de los socios.

Una parte de los vinos se comercializan a granel, elaborándose para clientes habituales de Italia y
Francia. La mayor parte de los vinos se comercializan embotellados a nivel nacional o internacional,
bajo marcas representativas como: MONUMENTO, FORTALEZA DE REQUENA, PALACIQ DEL CID,
PALACIO IMPERIAL... vinos cuyas características y presentación pueden conocer a través de la web
www.vinícolarequenense.com.



SALUDA
REINA Y PRESIDENTE

Queridos requenenses:

Desde estas líneas y ya en la recta final de la LXIII Fiesta de la Vendimia,

quiero saludaros y presentaros, como ya hicimos con la comisión infantil en la

edición del trullo anterior, a los chicos y chicas que componen la comisión

mayor del Barrio de las Peñas, todos ellos capitaneados de forma extraordinaria

por Miriam, Blanca y Salva.

Aprovecho para agradecer el esfuerzo que todos los componentes del Barrio

han hecho y están haciendo para sacarlo adelante, al magnifico grupo que se

ha creado en este Barrio Peñero del que me siento orgulloso.

Igualmente mi agradecimiento a todos los colaboradores que nos han

ayudado de forma bien distinta a lo largo de esta singladura.

Quiero hacer mención a la conexión que tenemos con los demás Barrios y

con la Comisión Central de esta edición de la Fiesta, con los que hemos establecido

una buenisima relación para sacar adelante los buenos y menos buenos

momentos que hemos vivido este año.

Por último, invitar a todos los requenenses y visitantes a participar y disfrutar

de todos los actos de la LXIII Fiesta de la Vendimia ya que están preparados con

ilusión para que así sea.

Deseo de todo corazón que estas fiestas sean inolvidables para todos.

Viva el Barrio de las Peñaslll!

Viva la LXIII Fiesta de la Vendimia!!!

Viva Pequeña!!!

Miriam Maiques Martínez
Francisco José Martínez González
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COMISIÓN
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Rebeca Novella Argües
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Alvaro Sánchez Jiménez Raquel Platero García Jorge Cantos Garrió
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Ellsabeth Bello Arroyo Pedro Núñez Cuenca Déborah Valbuena Domínguez Alejandro García Cuesta

María Ejarque Roda Gonzalo Emilio García Iranzo Zoa Maiques Martínez Andoni Bastidas Cocerá



BARRIO PEÑA

Nuria Jiménez hernandez
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T ■'
Damián Mira Roch

■í A

Marta Mellado Pérez Diego Salinas López

Ángela Corachán García José Luis Pérez Saiz Mana Bialek Lujan Pedro José Barea Tarín

María Fernández Monterde Andrés Gómez Rico Dolores Martínez Teruel Jorge Cantos Olivera
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.  I ACADEMIA DE REPASO
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CLASES DE REPASO:
Primaria, E.S.O., Bachillerato, Ciclas Formativos, etc.

PREPARACIÓN PARA:
Prueba de acceso a Grado Medio.
Prueba de acceso a Grado Superior
Prueba de Mitjá de Valencia

IDIOMAS:

Inglés, Francés, Alemán, Español para extranjeros, etc.

TODO ESTO CON:

MATRÍCULA GRATUITA
ABIERTOS DESDE EL 20 SEPTIEMBRE HASTA EL 31ADDSTD 2011

ACADEMIA DE ENSEÑANZA
Capitán Gadea, 15 Accesorio
46340 REQUENA (Valencia)

Te! 96 230 26 98

HORARIOS OE MAÑANAS

PRECIOS ASEQUIBLES

PARA TODOS

- ' NUEVA GERENCIA

FUSTER Y SÁNQH

Calle Marquillo, 4 | T
Tels. 960 910141 y 607^
46340 REQUENA (Val^nda^^

IN5TRLRC:iaNE5 ELgCTRICRS

MIR5H
651 896 946

Instalaciones de viviendas.

Electrificación y mantenimiento industrial.
Calefacción eléctrica.

Domótica.

Instalación de aire acondicionado.

Venta de material eléctrico y de iluminación.

instalac ionesml rsa@hotnnal l.com

Capitán Godeo 15 . 46340 , Requena . Valencia

TAÍV/Lv

PAN Y DULCES ARTESANOS

García Montés, 19 - Tel. 96 230 57 11
46340 REQUENA (Valencia)

wreo
Nicolás Pérez Cuenca

Móvil 64916 62 62

Instalaciones Eléctricas

Calefacción

Aire Acondicionado

Iluminación

Redes Voz-Datos
Polígono Industrial "El Romeral"
C/. Energía, parcela H-15 Teléfono-Fax 96 230 52 01
46340 REQUENA (Valencia) Email: electricidadnicosiOhotmail.com

Juan Cañas Esteban
móvil 653 83 16 16

Avda. General Pereyra, 19
Tel. 96 230 57 53

/iky REQUENA



NOCHE DE LA FIESTA

Se dice y lo hemos creído siempre, que es de bien nacido ser agradecido; gracias pues, a la 63
Fiesta de la Vendimia: en primer lugar por darnos la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes
desde estas entrañables páginas de la revista El Trullo, gracias por el reportaje que dedicó a la
31 Fiesta en su edición de diciembre pasado y gracias también, por el acto que está preparando
la Comisión de Arrabal con dedicación y esfuerzo para homenajear a la 31 Fiesta de la Vendimia.

Siempre hemos considerado que ser presidente o reina de la Fiesta de la Vendimia es un orgullo
y una de las cosas más importantes que le pueden suceder a un requenense.

Si nos preguntaran cual es el mejor recuerdo que guardamos de aquella fiesta, diríamos que es
imposible olvidar el buen ambiente, el compañerismo y la amistad que existía y sigue existiendo
entre toda su gente. Lamentamos la falta de alguno de sus componentes que trabajaron con
toda ilusión por sacar aquella edición adelante y que por desgracia, no podrán acompañarnos
en este homenaje.

Otros de los recuerdos que año tras año nos siguen emocionando, son los actos que mantienen
y que están llenos de tradición y solemnidad como son: las presentaciones, la ofrenda a nuestra
patrona la Virgen de los Dolores, la Noche del Labrador, etc.

Por último, sólo queremos manifestar un deseo, nos gustaría que todos nos implicáramos cada
vez más con nuestra fiesta en todos los sentidos, para darle el esplendor y la importancia que
se merece.

No olvidemos nunca que se trata de la primera Fiesta de la Vendimia de España y que sus éxitos,
son los éxitos de nuestro pueblo.

FERIA Y XXXI FIESTA
DE LA VENDIMIA

DECLARADA DE INTERES TURISTICO

Del 24 de Agosto al 3 de Septiembre de i978



; ALUDA

Queridos amigos,

Es habitual que mediante estas lineas el Presidente y Reina del Barrio

del Arrabal de la 63 Fiesta de la Vendimia queramos agradecer a las

personas, entidades y organismos oficiales que han venido colaborando

con nosotros con su labor y ayuda desinteresada. Pero esta vez queremos

ampliar este agradecimiento no sólo por la ayuda económica y el esfuerzo

altruista que han realizado en un año tan complicado para sacar esta

edición festiva adelante, sino por la amistad, comprensión y simpatía que

nos han ofrecido sin pedir nada a cambio.

Ahora que ya se acerca el esperado inicio de la 63 Fiesta de la Vendimia

queremos desear a todos los requenenses y visitantes que disfruten de

estas fiestas dentro de un clima de paz, armonía y diversión para así

conseguir que esta edición de la Fiesta de la Vendimia sea Inolvidable para

todos.

Cristina Cervera Sarrión
Jesús Fernando Pérez Martínez
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Azucena Burdeos Salinas Eduardo Gómez Cocerá M® Jesús Gil Salinas Adrián Armero López

Antea Navarro Zahonero Carlos Navarro Ródenas

Belén Quiles Martínez David Arocas Soto Maite Berasaluce López Diego González González
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Estefanía Vanzillota de Andrés Carlos Expósito Ferrándiz Olga Luengo Ballester Adrián García Medina

María Cárcel Pérez Miguel Pérez Valle

14

Ménica Martínez Pardo
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Alvaro Iranzo Flernández

1 Yrzr

#

Inés Cabrera García Adrián Mas Arroyo



Ge/tona

Calle García Montés, 4 - I °

Teléfono 96 230 02 46

Fax 96 230 47 64

46340 REQUENA (Valencia)

i

* HOTEL
AVENIDA

C/. San Agustín, 10
Tel. y Fox 96 230 04 80 • Tel. 96 230 05 90

46340 REQUENA (Valencia)

diseño y comunicación publicitaria integral
gi ^ • san agustín, 32 bajo. REQUENA

diez- .
arte estudio 2000-2010 www.grupoae.net

Artesanos del Café
Carretera Nacional III, Km. 277

Tel. 96 230 06 50 • Fax 96 230 32 56
46340 REQUENA (Valencia)

www. cafesreke. com



RICARDO GARCIA CARCEL
EQUENENSE AUSENTE
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Ricardo García Cárcel (Requena, 1948). Licenciado en 1970 por la Universidad
de Valencia y doctor en 1973 por la misma universidad, también con premio
extraordinario de doctorado. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad

Autónoma de Barcelona desde 1981. Fue Decano de la Facultad de Letras

de esta Universidad de 1983 a 1986.

Ha escrito más de una veintena de libros y cientos de artículos científicos.
Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas
(París, Cagliari, San José de Costa Rica, Burdeos, Dijon, Nueva York...).

Ha dedicado su investigación a varios frentes: la historia social (su tesis
doctoral: Las Germanías de Valencia, 1975); la Inquisición de Valencia
(Orígenes de la Inquisición española, 1978; Herejía y sociedad en el siglo
XVI, 1980); la historia de Cataluña (Pau Claris. La Revolta catalana, 1980;
Historia de Cataluña, siglos XVI-XVIl, 1985; Felipe II y Cataluña, 1987) y la
historia de España (Historia de España, siglos XVI-XVIl, Historia de España,
siglo XVIII, 2002-2003). Le interesan especialmente en los últimos años
la confrontación realidad histórica - representaciones y la construcción de
los nacionalismos. A esta problemática ha dedicado libros como Las culturas
del Siglo de Oro (1989); La leyenda Negra. Historia y opinión (1992);
Inquisición. Historia crítica (2000, en col. con D. Moreno); Felipe V y los
españoles. Una visión periférica de España (2002); De los elogios de Felipe
V (2003); El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la
Independencia (2007).

Colabora asiduamente en la tarea de crítica de libros, artículos de opinión
y de divulgación histórica en prensa especializada.

En el año 2002 recibió el Premio Así Fue. La Historia rescatada por su libro
Felipe V y los españoles. Actualmente disfruta de la concesión, por parte
de la Generalitat de Cataluña, de la Distinción de Investigación (desde el
año 2004). Es correspondiente de la Real Academia de la Historia. El
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia le galardonó con la distinción
de la Orden de las Palmas Académicas. En el año 2008 fue galardonado
con el Premio Internacional de Ensayo de la Fundación Caballero Bonald.
En septiembre de 2009 acaba de recibir el Premio de Investigación de la
Universidad Autónoma de Barcelona por su libro El sueño de la nación
indomable.

Actualmente prepara un libro sobre las memorias históricas de España.

Libros:

• Las Cortes del reinado de Carlos /.- Valencia, 1972.
• Las Germanías de Valencia.- Barcelona, 1975.
• Orígenes de la Inquisición Española.- Barcelona, 1978.
• Herejía y sociedad en el siglo XVI.- Barcelona, 1980.
• Pau Claris. La revolta catalana.- Barcelona, 1980.
• Historia de Cataluña. Siglos XVI y XVII.- Barcelona, 1985, 2 volúmenes.
• Catálogo de la Inquisición.- Valénda, 1985.
• Las Culturas del Siglo de Oro. Madrid, 1989.
• La Inquisición.- Madrid, 1990.

• Historia de España. Siglos XVI y XVII.- Madrid, 1991 (en colaboración con J. Contreras, A.
Rodríguez-Sánchez y A. Simón).

• La Leyenda Negra. Historia y Opinión.- Madrid, 1992.
• Felipe II y Cataluña, Valladolld, 1997.
• ¿Áustrias o Barbones? La España de 1700, Madrid, 2000. (en colaboración con R. Alabrús
Iglésias)

• Inquisición. Historia Crítica, Madrid, 2000. (en colaboración con Doris Moreno Martínez).
• Felipe V y los españoles: Una visión periférica de España, Barcelona, 2002.
• De los elogios de Felipe V, Madrid, 2005.
• Historia de España. Siglo XVIII, Madrid, 2002 (coordinador).
• Historia de España. Siglos XVI-XVIl, Madrid, 2005 (coordinador).
• El sueño de la nación Indomable. Los mitos de la guerra de la Independencia, Madrid, 2007.



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 fin de
proporcionar a nuestros clientes el
servicio más próximo y humano.

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

Tanatorio de Requena

(O
96 230 13 16

servicio 24 h.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

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

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.
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enuve %
PROMOCION INMOBILIARIA

Edificio El Carmen
Requena

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

ÁTICOS CON DESVÁN Y TERRAZAS, PLANTAS BAJAS CON TERRAZA,

PLAZAS DE GARAGE Y TRASTEROS.

902 11 00 11

www.enuve.com

Oficina de Ventas Pérez Galdós, 4. Requena Promueve Grupo de Empresas TorsisaS.L.
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Avenida de Arrabal, 22 Bajo
Teléfonos: 96 230 42 53 y 96 230 43 14 • Fax: 96 230 43 14

46340 REQUENA (Valencia)

Lejía ■ Salfumant • Amoniaco ■ Agua destilada
Lavavajillas manual ■ Limpiador
Productos piscinas • Hipoolorito oloraoión de agtias

LCHE

www.lejiaselche.corri
Ctra. M^rid-Valencia, Km. 267'7 ■ 46340 Requena (Valencia) ■ tel/fax: 962 301 195 • lnfo@lejlaselche.com



COMISIÓN EJECUTIVA
ASOCIACIÓN FIESTA DE LA VENDIMIA

Nunca había barajado la posibilidad de dirigirme a ios lectores del
Trullo en calidad de Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Asociación
de la Fiesta de la Vendimia. El pasado doce de diciembre la Comisión
Ejecutiva presentó su dimisión a la que agradezco su esfuerzo y
dedicación convocando así elecciones a la presidencia, el diecisiete
de abril, al no presentarse más candidaturas y no mostrarse nadie
en contra, quedo ratificado como presidente. Mi primera tarea es
formar la nueva comisión y agradecer a todos los componentes de
las ediciones pasadas ya que son muchos los que han trabajado cada
año para poder llegar a la sesenta y tres edición, y debemos de
sentirnos muy orgullosos de que sea la más antigua de España.

Nuestra nueva Comisión Ejecutiva, se forma por personas con ganas
e Ilusión por la Fiesta, queriendo aportar ideas en acuerdo con los
socios, de los que también queremos tener en cuenta sus sugerencias
para hacer la Fiesta mayor, y apoyando en todo a las ediciones
venideras.

No me quiero despedir sin presentar a la nueva Comisión Ejecutiva
y agradecer a estos amigos que me apoyan, a fin de conseguir que
perdure esta Fiesta tan importante para nuestra Ciudad.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERÍA

PATRIMONIO

PROTOCOLO Y TRULLOS

BODEGAS

VOCAL JURÍDICO

Javier Pérez Gómez

José Emilio Cabrera Ramírez

Alberto García Cabañas

Pascual Emilio Ortiz Pérez

David Fernández Martínez

Elias Briones Rodríguez

Miguel Pérez Cárcel

Miguel Ruiz Rosa

Antonio Pérez Gómez

Rafael Muñoz García

Alberto Ponce Pérez

Luis Benavent y García



www.montijoopticos.com

IVoOrvtijo
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LA FIESTA DE LA VENDIMIA

ENOTURISMO QUE OTORGA EL CONSEJO

lOR DE LA DO,R UTIEL-REOUENA

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Protegida Utiel-Requena ha querido reconocer la labor
de la Asociación Fiesta de la Vendimia de Requena por
ser una entidad entregada al impulso y a la promoción
de la cultura de la vid y del vino, concediéndole el Premio
Di Vino en la categoría de "Enoturismo".

ii

Cristina Peris y Alberto Ronce, Reina y Presidente de la LXIII
fiesta de la Vendimia de Requena recogen el premio.

La Fiesta de la Vendimia viene fomentando el enoturismo

desde 1948 -cuando este término ni tan siquiera se
conocía- a través de la celebración lúdico-cultural más

antigua de España, que se ha ¡do consolidando gracias
al trabajo que realizan las personas -que componen la
asociación ejecutiva y las comisiones de cada año- por
mantener esta tradición.

Un esfuerzo que se vio reconocido el pasado 18 de
junio en el acto de entrega de los Premios Di Vinos del
Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena que se
realizó en el recién estrenado Centro Polivalente de Utiel.

Cristina Peris y Alberto Ponce -Reina y presidente de la

LXIII Fiesta de la Vendimia de Requena, en representación
de todas las personas que hacen posible cada edición
de esta fiesta, recogieron el premio Di Vino.

Por tercer año consecutivo, el Consejo Regulador celebró
esta gala en la que la Denominación de Origen reconoce
públicamente el apoyo y defensa que personas y
entidades realizan a los vinos de Utiel-Requena. Un acto
emotivo que este año estuvo protagonizado por:

Di Vino - Fruto de la Tierra: Michel Crin.

Di Vino - Bodega colaboradora: LaTrorre Agrovinícola.

Di Vino - Enoturismo: Fiesta de la Vendimia de Requena.

Di Vino - Institución: Red de Centros Cdl de la Comunitat

Valenciana.

Di Vino - Empresa comercializadora: Comsun cooperativa.

Di Vino - Medio de Comunicación: Silvia Soria.

El Consejo Regulador de la D.O.P. Utiel-Requena felicita
a todos los galadornados y les anima a seguir trabajando
en esta línea para promocionar los vinos de nuestra
tierra.

Premiados en la 3° Edición Di Vinos de Utiel-Requena. De
izquierda a derecha Marta Valsangia como Directora General
de Comercialización de la CAPA; Silvia Soria, premio Di Vino
Comunicación; Michel Crin, premio Di Vino Fruto de la
Tierra; Cristina Peris y Alberto Ponce, Reina y Presidente de
la 63° fiesta de la Vendimia de Requena, premio Enoturismo;
Vicente Pérez, Presidente del CRDO Utiel-Requena; Pilar
Collado, Directora General de Turismo y Javier González,
Director de CdT Comunitat Valenciana, premio Di Vino
Institución; Javier Quiles, Director Coorporativo de Consum,
premio Di Vino Empresa Comercializadora; Luis Miguel y
Luis Rafael Latorre, responsables de Latorre Agrovinícola,
premio Di Vino Bodega; los alcaldes de Utiel y Requena,
José Luis Ramírez y Adelo Montés, respectivamente.
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LA RED DE FUENTES
POTABLE DE KO

Parece obvio iniciar este artículo aseverando que el
agua potable es imprescindible para la supervivencia
del hombre, pero quizás debemos partir de esta
premisa para realizar otra obviedad mayor, que desde
hace milenios el hombre se asienta en las tierras de

Requena por su abundancia de agua, destacando
dos manantiales principales de gran caudal, el de
Rozaleme y el de Reinas; con sus aguas han
funcionado molinos, se alimentaron lavaderos y se
regaron huertos desde sus nacimientos hasta el rió
Magro. Ahora cuando abrir el grifo en casa nos parece
algo tan habitual debemos recordar que hace 50 o
60 años estos no existían, y aunque casi todas las
casas disponían de un pozo para uso particular, en
algunos casos de agua salobre, para poder desarrollar
las tareas domésticas había que realizar múltiples
viajes a las fuentes para recoger el agua necesaria.

En este trabajo vamos a tratar otro aspecto poco
valorado y conocido de nuestro entorno urbano y
son las fuentes de vecindad y la red de agua potable
instalada en Requena a finales del siglo XIX. Aunque
antes quisiéramos hacer mención de una fuente en
particular, de finales del siglo XVIII y que para muchos
habrá pasado desapercibida, la antigua fuente llamada
de la Soterraña existente en la fachada de una casa
de la Plaza Consistorial, de la cual sólo se conserva
el frontis empotrado en la pared, faltándole el vaso
que recogería el agua situado al ras del suelo, en ella
se puede leer la inscripción: "FVENTE DEL PVBLICO.
SE IZO A BENEFYCIO Y COSTE DE LOS BECINOS.

AÑO DE 1791", texto que se puede leer perfec
tamente gracias a la limpieza realizada recientemente
por la Concejalía de Cultura.

Se conserva el testimonio documental de su
construcción en los libros de Acuerdos Municipales,
en concreto el 27 de agosto de 1791, varios vecinos
de la plazuela denominada de los Frailes solicitan
permiso para establecer a su costa una fuente de
agua viva "guiando el agua encanada por medio de
arcabuces, con mucha limpieza y aseo, tomándola
del venero antiguo que existe desde la callejuela
denominada de Gil", el memorial fue leído en el
ayuntamiento celebrado ese mismo día, acordando

conceder la licencia necesaria, siempre que se realizase
a costa de los "pretendientes" y sin que en la ejecución
y subsistencia se causase perjuicio público ni particular.

Casi cien años después, en 1883 el Ayuntamiento
de Requena se plantea la realización de una red de
fuentes de agua potable desde los manantiales de
Reinas y Rozaleme. A tal fin se realizaron sendas
reuniones y acuerdos con los propietarios de tierras
regantes de ambas fuentes, el primero fue en 10 de
junio de 1883 con los de Reinas y se acordó ceder
el agua que pasase por una tubería de 3 centímetros
de diámetro interior "para que el ayuntamiento la
distribuya y ponga al servicio del vecindario en los
sitios y en la forma que crea convenientes". Este acta
fue publicada en la Historia de Requena de Enrique
Herrero y Moral y su contenido esta transcrito integro,
sin embargo nada dice de la reunión celebrada en
el ayuntamiento pocos días después, el día 24 del
mismo mes, donde se establece un convenio de
similares características por el que los propietarios de
tierras regantes del manantial de Rozaleme ceden
agua para el abastecimiento y servicio de una fuente
de aguas potables que se construiría en el centro de
plaza del Portal de Madrid, "tomando el agua del
quinto molino en razón a lo excesivo del coste de la
tubería si se tomara en el nacimiento de Rozaleme",
en la reunión D. Antonio Víllora plantea que para que
el agua fuese potable, según algunas disposiciones
legales, debía de tomarse "del mismo manantial con
la cañería conveniente o establecer depósitos con
filtros construidos en forma".

Finalmente se acordó ceder el caudal de agua que
quepa por un tubo cuyo diámetro interior sea de 8
centímetros y que serviría para abastecer una fuente
monumental de aguas potables en la plaza del Portal
de Madrid "con los cañones o grifos que se consideren
necesarios a juicio del arquitecto que dirija las obras,
siempre que estos caños tengan sus correspondientes
palancas con el objeto de que no se desperdicie el
agua y se utilice únicamente la que el vecindario
necesite para los usos domésticos, excepción hecha
de que en los días de festividades u otros análogos
se ponga en circulación la necesaria para los diferentes
juegos de aguas que en aquel aparato se establezcan".
Acordaron también que se "pueda establecer otra
fuente de palanca, de las llamadas de vecindad, en
las proximidad de las calles San Carlos y Monjas" en
consideración de "ser la travesía de la carretera".
Aunque algún problema existía con el agua potable
de Rozaleme porque la canalización hacia la fuente
de la plaza del Portal en 1888 no se había iniciado.

Por el contrario en esos cinco años el abastecimiento
de Reinas se había comenzado con una canalización
provisional desde la acequia y no directamente del



manantial, alimentando la fuente de la Carrera y la
de los Chulos, y llegando con la tubería hasta la altura
de la calle de San Fernando.

En la reunión municipal de 22 de marzo de l i
ya se descarta el abastecimiento a la fuente del Portal
desde Rozaleme, y en ese momento "la fuente del
portal de Madrid se halla casi terminada, faltando
principalmente el hacer llegar hasta aquel punto las
aguas de Reinas". También entonces varios vecinos
de la calle San Luis, habían abierto una suscripción
para acercar la tubería con agua de Reinas que ya
estaba a la altura de la calle de San Fernando hasta

su calle y construir una fuente. Por estos motivos en
5 de abril se acuerda la compra mediante subasta
de 500 metros lineales de tubería, de 8 centímetros
de diámetro interior, de forma que 205 metros se
utilizarían para la conducción del agua desde el
manantial de Reinas, por la cuneta de la vía férrea,
hasta el punto desde donde entonces se tomaban
y otros 275 metros que eran necesarios para llegar
desde la calle de San Fernando hasta la plaza del
Portal. En definitiva está claro que el acuerdo con la
fuente de Rozaleme no se ejecutó y que la totalidad
de las aguas potables se tomaron del manantial de
Reinas, además se realizaría con una tubería de 8
centímetros de diámetro y no de 3 como se había
acordado en principio, de forma que tuvo que
modificarse el acuerdo inicial concertado con los

propietarios de tierras regadas por el manantial de
Reinas publicado.

En 1890-91 , cuando Herrero y Moral publica su
Historia de Requena señala la existencia de seis
fuentes de agua potable en las Peñas y el Arrabal, la
de la Carrera de San Sebastián, otra más abajo en la
esquina de los Chulos (ambas de hierro fundido), la
tercera en la calle de San Luis, ubicada en la pared
del huerto propiedad de Don Nicolás Pardo Moral
(formada por unas pilastras y arco de ladrillo macizo),
la cuarta en el centro de la plaza de la Constitución
(actual plaza de España y única desaparecida sin que
conozcamos sus características), la quinta en la Glorieta
(de hierro fundido con posibilidad de juego de agua
para días festivos), y por último la nombradísima
Fuente de los Patos, también de fundición, que situada
en principio en el plaza del Portal de Madrid se
trasladaría unos metros en los años cuarenta dando

inicio a la avenida del Arrabal.

Esperamos que las cinco fuentes existentes se
conserven y protejan, para recuerdo a las generaciones
futuras de que no siempre el grifo de agua potable
estaba dentro de nuestras casas y que hasta 1950
en Requena era necesario ir "con el cántaro a la
fuente".

Javier Sánchez Portas

Fernando Salinas Navarro
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CALLE VILLAJOYOSA EN REQUENA.
REQUENA EN VILLAJOYOSA

La calle Villajoyosa en nuestra ciudad es una de las

calles más céntricas, largas y más importantes. Se

extiende desde los extramuros del casco antiguo

hasta el I.E.S. 1 de Requena. ¿Por qué una calle de

tal importancia dedicada a una ciudad alicantina,

lejana y que en principio nada tiene que ver con

Requena? Pues parece que algo sí que tuvimos en

común. A finales del siglo XIX, Requena era una de

Anuncio del establecimiento de venta de pescados y
salazones en el diario requenense "El Somatén" (1899).
Archivo Municipal de Requena.

WMll LLÜET T SSilPilía
(LOS ATUNEROS)

SALAZONES, CONSERVAS

VEGETALES Y MARÍTIMAS

ACEITES SUPERIORES
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las ciudades más pobladas de la provincia de Valencia,

a la que hacía relativamente poco se había agregado,

dejando atrás su pasado castellano. La Industria de

la Seda dejaba paso definitivamente a la producción

vinícola, reforzando sus lazos con Valencia, ciudad

desde la que sus vinos eran exportados a Europa.

Villajoyosa o La Vila Joiosa, era una ciudad pujante

económicamente gracias a su puerto pesquero y

mercantil, haciendo valer su capitalidad sobre la

comarca de La Marina Baixa en los tiempos en los

que la vecina Benidorm era un pequeño pueblo

pesquero. El puerto de Villajoyosa era a mediados

del siglo XIX el segundo más importante de España

en volumen de exportaciones, con los consiguientes

beneficios económicos.

Hacia 1870, dos primos de Villajoyosa, Vicente Lloret

y Miguel Llinares, dedicados a la exportación de

almendra alicantina, como toda su familia, deciden

dar un cambio de rumbo a sus vidas y hacerse a la

mar. Fundan la compañía LLORET & LLINARES, más

conocida en Requena como "LOS ATUNEROS",

instalando una factoría de salazones y escabeches

en Tarifa, ampliando poco después el negocio en el

archipiélago Canario. A finales del siglo XIX ya tienen

un punto de venta en nuestra ciudad, tal y como

atestigua el diario requenense "El Somatén" en la

edición del 30 de noviembre de 1899.

La popularidad de este establecimiento, fue creciendo

con los años entre los requenenses y el negocio de

la familia Lloret y Llinares, en el n° 10 de la calle del

Carmen, arraigó en nuestra ciudad durante décadas.

¿Quién de nuestros abuelos no conoce a los atuneros?

Situados en lo que fue después el "Bar Chicken", los

atuneros eran los proveedores de pescados y salazones

de toda la comarca en unos tiempos en los que el

pescado fresco era un producto exótico en Requena.

Tanto fue así, que su buena relación con Requena

les llevó a bautizar en los años 50 a uno de sus

buques pesqueros con el nombre de "Ciudad de

Requena". En tal ceremonia de bautizo estuvieron

presentes las autoridades requenenses, que a su

vuelta, en agradecimiento a tal honor y a la inigualable

hospitalidad de los vileros, toman la decisión de dar

nombre a una de las nuevas calles del Plan Borso

(el ensanche que se proyecta en Requena en la pos

guerra) con el nombre de la ciudad natal de los

atuneros... Villajoyosa.

Buque "Ciudad de Requena" en la playa de Varadero.
(Villajoyosa).
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Las autoridades de Requena en el buque "Ciudad de
Requena". Archivo Municipal de Requena.

La empresa de los Atuneros, bajo el nombre de

Conservas EL ANCLA, se convierte en los años 70 en

una sólida multinacional que exportaba pescados y

conservas a más de 60 países de todo el mundo,

una producción de 90 millones de latas de sardinas

anuales y 20 millones de latas de atún, dando empleo

a más de 1500 trabajadores. La pérdida del Sáhara

español y el endurecimiento de las condiciones de

pesca en los caladeros marroquís hicieron que se

abandonaran parte de las factorías canarias,

reconvertidas hoy en complejos turísticos. Las tiendas

y almacenes en la Calle del Carmen de Requena

tuvieron que cerrar sus puertas hace aproximadamente

30 años, como en otros tantos lugares, aunque toda

vía permanece en el recuerdo de nuestros mayores

por ser uno de los comercios más populares y vivos

de la posguerra requenense.

El antiguo buque "Ciudad de Requena" ya no existe,

se encuentra hundido cerca de un caladero entre

Villajoyosa y Benidorm que es conocido entre los

pescadores como "el caladero de Requena". En

Requena tenemos testimonio de aquella larga relación

entre Requena y Villajoyosa, puesto que todavía
conservamos el nombre de esta calle, aunque prác

ticamente nadie conoce el por qué.

Recientemente, un jubilado vilero llamado Paco Mayor

"Paquirri" y su mujer pasaron unos días en nuestra

ciudad, donde no sólo descubrieron el nombre de

una calle dedicada a Villajoyosa, también el excelente

trato de nuestras gentes. Fue por ello por lo que a
su vuelta a Villajoyosa este vecino pidió, casi exigió
a su alcalde que su ciudad tuviera el agradecimiento
y reconocimiento propio con Requena rotulando con

su nombre una de sus calles. El alcalde de Villajoyosa,

D. Jaime Lloret Lloret, tomó buena nota de dicha

petición, siendo el pasado mes de abril cuando se

eleva a Pleno Municipal la propuesta de la concejala

de cultura Srta. M^ Dolores Such Nogueroles para

rotular una de las nuevas avenidas en construcción

con el nombre de "AVINGUDA CIUTAT DE REQUENA".

Con la unanimidad de los cuatro grupos políticos (PP,

PSPV-PSOE, BNV y EU) se aprueba dicho nombre

para una avenida de 320 metros de largo por 12

metros de ancho, y que recorre de este a oeste la

ciudad. Como lo es la calle Villajoyosa en Requena,

es una avenida en el corazón de la ciudad, proyectada

para convertirse en una de las arterias de la futura

Villajoyosa. Después de décadas de relación, se ha

saldado una deuda pendiente entre ambas ciudades.

Hoy por fin las dos ciudades tienen una calle dedicada,

por lo que nos sentimos honrados y agradecidos.

Agradecimientos a Pedro Miguel Lloret "Centella",

nieto del fundador de Lloret y Llinares y a Jaime Lloret

Lloret, alcalde de La Vila Joiosa. Dedicado a mi

sobrino/a que viene de camino, hijo de Requena y

La Vila.

Santiago Salinas Robles.
Centro de Estudios Requenenses.

La actual avenida "Ciutat de Requena".
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Cómo ha cambiado la viticultura en estos últimos

20 años, en nuestra zona han aparecido nuevas
variedades, que han ido aportando desde nuevos
aromas y sabores, hasta cambios incluso en las
fechas de vendimias, hoy en día cuando celebramos
nuestra Fiesta de la Vendimia algunos ya estamos
en plena elaboración. Estas variedades han abierto
la ventana y ha entrado aire nuevo, lleno de aromas
frescos y afrutados con la Sauvignon Blanc o la
Pinot Noir o notas amieladas con la Chardonnay
y también complejas en la crianza de los vinos de
la Cabernet Franc, Petit Verdot... la lista sería
interminable. Estas variedades han cambiado hasta

el paisaje, con ellas llegaron las espalderas y se
cambiaron los marcos de plantación. Una revolución
silenciosa con la que casi sin darnos cuenta hemos
agregado a nuestro patrimonio vitícola más riqueza
y variedad.

Pero la gran mejora y revolución varietal ha sido
que en estos 15 años, nos hemos dado cuenta
que teníamos una variedad autóctona con unas
características diferenciadas únicas y plantada en
diferentes terruños, hablo por supuesto de nuestra
Bobal. Esto creo que es una cosa fantástica, que
entendamos que la marca "Utiel - Requena" esta
ligada a esta variedad, y que esto nos puede dar
un sello de identidad si hacemos bien las cosas.

Al ser esta una zona muy grande de viñedos, es
imprescindible que tengamos diversidad de
variedades y posibilidades en nuestros cultivos
para poder responder a un mercado internacional
"glovarie-talizado", pero si queremos que el nombre
de nuestra zona se ponga en las zonas de vino
del mundo, nunca he dudado que esto será entre
otras cosas con nuestra Bobal. Fiemos dado un

gran paso en este sentido. Los bodegueros nos
hemos dado cuenta (unos antes que otros) que
hay que devolver a la Bobal lo que la Bobal nos
ha dado a la zona. También hay que pensar que
esas 37.000 hectáreas que tenemos plantadas
del preciado varietal no son todas iguales y aunque
todas ellas se llamen Bobal, esto no garantiza la
calidad, ni mucho menos, dependiendo del tipo
de vino deseado hay que buscar el viñedo y
viticultura adecuado, por desgracia o por suerte no
todo vale para todo. Ahí reside una de las grandezas
de esta excelente bebida. Pero si queremos seguir
trabajando, avanzando, tendríamos que tener una
selección clonal de la Bobal. Esto de los clones

que hoy en día suena a experimentos de laboratorio,
no es ni más ni menos que tenemos que conocer
los diferentes apellidos de la variedad para que

viticultores y bodegueros puedan elegir el que más
se adapte a sus necesidades.

Y en cuanto a bodegas, qué me dicen, nunca antes
las bodegas han dispuesto de tanta tecnología y
control en sus instalaciones, con equipos de frío
y calor, microoxigenadores y por supuesto el
reluciente acero inoxidable. Nunca antes la elabo

ración del vino ha estado tan controlada como

ahora con los sistemas implantados en bodegas,
APPC, trazabilidad.

En resumen nunca antes se han elaborado tanta

variedad, calidad y ésta ha estado controlada como
ahora, nunca antes se han hecho las cosas tan
bien como se están haciendo en estos momentos,
nunca hemos tenido tan buenos vinos como ahora,
y entonces, ¿Por qué?

Por qué, a pesar de que parece que se hacen
mejor las cosas, el sector atraviesa una crisis
profunda. ¿Por qué el precio de la uva es cada vez
menor? si la calidad es mayor. ¿Por qué sobra vino?
Seguro que nuestras mejoras han ayudado, pero
hay otras zonas que mejorarón antes y mejor, y si
el sector está en crisis, zonas como la nuestra están
en crisis y gravemente heridas. No es mi intención
ser alarmista, sino realista. Eloy en día no hay relevo
generacional en la viticultura, porque no es rentable
cultivar uvas. Eloy, a una familia le es muy difícil,
con una hacienda media, llegar a final de
mes. Eloy por desgracia sobra mucho vino.

El por qué de la crisis del sector del vino, segura
mente nos llevaría muchas páginas analizar las
causas de la misma, y seguro que no estaríamos
de acuerdo en qué hicimos y qué hacemos para
merecer esto. Para mí una de las razones de cómo

está el sector, que por supuesto no es la única
pero entiendo que es la básica, de donde nacen
todos nuestros problemas, es el consumo.

Sin entrar en cuestiones económicas, principalmente
porque no tengo conocimientos para ello, una de
las premisas de las que siempre se habla para que
un sector funcione es que la oferta sea igual o
menor a la demanda, y estaremos de acuerdo que
esto no es así, sobra vino. Simplemente analizando
las estadísticas un poco por encima vemos cómo
va cayendo el consumo de vino en picado. Apro
ximadamente hemos pasado en apenas tres
décadas de unos 60 litros por habitante y año a,
el último dato publicado recientemente, unos ri-



dículos 1 6,5 litros, casi "ná". Cada vez se bebe
menos vino y sinceramente pienso que éste es el
origen del problema. ¿El por qué? quién sabe,
seguramente es un cúmulo de circunstancias juntas
y que por supuesto el sector no ha sabido atajar.

Hace 30 años apenas existían otras bebidas que
le hiciesen competencia. La gente tomaba vino
porque le gustaba y porque no había otra cosa
que tomar. En esa época socialmente estaba bien
visto, quién no recuerda el sopanvino, que para
los más jóvenes era la mejor de las meriendas. Si
hoy se nos ocurriese darle a nuestros hijos, la que
se podía montar. Mientras tanto el sector cervecero
ha sabido ganarse claramente al consumidor, ya
no salimos a tomar un chato de vino hoy se queda
a tomar unas cañas. Y el acercamiento al vino de

las nuevas generaciones resulta cada vez más difícil.
Por desgracia esta sociedad tiene mejor visto que
los adolescentes tomen esas bebidas energéticas.
Energéticas... ¿de qué? pero nos hemos fijado en
la lista de ingredientes, si parece la lista de productos
dopantes que utilizan los ciclistas. Hoy tenemos
más seguridad alimentaria que hace 30 años pero
estoy convencido que nos alimentamos muchísimo
peor y no me refiero a cantidad.

Los hábitos han cambiado, comemos con menos
tiempo, mucha comida preparada y más ligera.

Otros sectores de bebidas han entendido antes

esta situación y han adecuado sus productos.
Bebidas sin, bajas en calorías, con limón, en lata,
en botellín, en tirador, con marketing agresivo y
enfocado al consumidor que más consume, la
gente de 16 a 30 años y por contra en el sector
del vino no se ha hecho nada, algo tendrá que ver.

Seguro que el problema que atraviesa nuestro
sector es de un espectro muchísimo más amplio
y complejo que el que muestro en estas líneas,
pero insisto es el comienzo del problema.
Seguramente los que nos han dirigido y nos dirigen
no han hecho nada por proteger y potenciar el
consumo de esta bebida, que se ha demostrado
científicamente que contiene grandes cualidades
naturales para la salud. Seguramente tendremos
que cambiar algo.

Con lo emocionante que es ver esas uvas cuando
maduran bajo el sol en nuestros campos para
poder ofrecernos la Vendimia, la misma que
festejamos desde hace más de 60 años.

iiViva la Fiesta de la Vendimia!! ¡iViva Requena!!.

Daniel Expósito
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EL TRULLO
UNA REVISTA SEXAGENARIA

El 1° de Mayo de 1949 se ponía a la venta el
primer número de "El Trullo". No como la revista
que conocemos hoy en. día, sino como una Hoja
Divulgativa en blanco y negro, en papel de periódico
y un formato algo menor de lo que hoy deno
minamos A-4. Se subtitulaba como "Portavoz de

la Fiesta de la Vendimia" y el contenido de sus
cuatro páginas era, a la vez, informativo y humo
rístico. El impresor era, ¿cómo no?, Antonio Molina
y el precio tres chavos: treinta céntimos de peseta.

PORTAVOZ DE" LA FIESTA DE LA VENDIMIA

Wíftkpii. U BOUEIW • AdialsiitMciía. NO HAV • Ttlífom. ■ I"*!'«" *

ÉíTrulío
lu 4iiubi4d

iintri «ililnriii iuirit. rl dfslúu. uvtanblfsmilt.

ri(iirllu ua puKi-ws gurrrrru m kAt tiemptt nnufli muti» iutlltMr. < haivr ir
It» iiiditliifr* «ItrrixlirH ir k ridi.

f'tra eMitaimlnr baliirlaoalrinflu'iirlaiiaenitf lateMak'ifumaprufarTiwg dlartanintr
4 CNUfr» •BiB", l« IBtWii., »l í«i<r qu' Un itutárt w gfrvoiH» / UiMtn puf pru-
puMMiiw ítkmutt r «uo W'njiw»! luau te rt/miUs ,i0eilatl qs« II«r»a ai ala» rw rl
trrm ir t:i nilarida. rl dawaaaa qaa ta draprritdf iti «Itlda ir wi qaaAarrrca ralldUiwa. Ikr
ra. Aoalrui. qw aurasws a lltqsMa irrir k nmlur. nmj <r ailra la aulMliau araiania ir
■a brila ftimír. raluaa aalaret ir qua nnr pnaU nuailre poaUa Imiri aaaaian ir Im/ir al
rminv i«di>ruii¿la j tinlnuMnn.

.Sil impnrii Ijar pada fiatrr lalrrtMduf aa laofrtfUt uurtUrr irkttt finianu b« iida.
aa y ar» ita Iraara aarvndiilaM la rlrm Irtaatlaa Nadir parda anrlulaniaa ti pmliditqar M
Irían.» la* aidlaa. } f»r f"" 1 """ mnm Hrqaraa «a tl/tri rArr tu ttma ir

wla» qar ra dpurti pítadat
o< Wrhiu qua ha» dr i la puiidra un trllada In

ha» ir ra
palralrr»

T a la na» rapratarular y ir
ir aartini aatl». Tara rile )
dr la Uvdad. lkt]UtÉtkatt,

» ra la tr

r, dialinlaa tr|
Ir firllrnlir».

ir mi» uHt
l'rmnl ptra tj

ranrafr an Iiit hrlllaalra

fara ronaríuir ralM
tlildad Inhaiaraii rg nal .
ío ludia la* traartaa leralat. «ítnlraudi difnTOiri riprrlWDln. irladai irairaJra. irtiitairt
laarwo». aarbea». hailr». rlr. y tufa» lu«d»< Irto dnllaaíe» rarlaananfolr a la raalirarhm dr
la FlhVrd IIF. LA l'tNIllUM. U íraria ) (a hrlint ir la noraraa rrqorMsri Itair» >»
pa«a Drtla >a aatla» rrallKl»». 1.» ^ illa, lat tVilaa. rl .Arrahal y tUru ir Rrqurea. tlríirla
a«< prrpi» Rriaaa rus isa iimat ir heaf > la praaralan» ra dMislaa apiadar dr taia rila.
rulailsara irfllausiaalf rae la pnprlainani» dr la REIN.A Ilf U VfMllhlll, quimn alaría-

rehrlda nau aa lanprnUa /vas dr llam titinird.
¡llEgUÍNENHEH' PmíaBai ladai ra rala mprraa asnina najam daam, ra» rl irUnlu

dr rila ee lale darraui diaa ii ripamldn rtplrllual a llrquraa, alas qsi al alasia lirapa itrm-
rama» aa nlandu aiwlíi a «airara paaaa ra dada que auralra Cladad ui» y puadr aaprrar»»
raaada qalarr.

Lt CUJfUWON OilffAIVIZAOÜllA DE lA flESTA UB U HlSOmU.

c^íiÍhÁc
La Junia Csscral Orginiudora y

Comíilonca d« loa Diatrltei localei,
isluJan muy coriilaítnenu s nuesiru
primeraa AutorlJaJci, pueblo y al
deas de Requena, agradecieudo pro-
lusdamenee U ilmpdtisa acogida que
ha uaido por paru de codos la ini-

en nuestra Ciudad LA FlESTA DE
LA VF.NDLMIA. Agradécenos do-
blemenu lu íauilidadei que liemos
encontrado per pane del Eicmo.
Ayuniamiemo. Osmisíones y rcque-

noi alienu con mis (urna a prose
guir en el camino emprendido.

Ahora sabemos que no estaños
tolo; y que podemos sin miedo se
guir adelante.

- .A lodoa, desde catas columnas, un
cordial abrazo.

IV la Jnnlo CaiUra]
Fi Pcnldrati-.

JUAN COLLADO

iVecInos de Roqueña!
El rúla dría luinirla FUSTA 1)F. LA

Sesenta y dos años después es, de largo, la
publicación requenense que más se ha mantenido
en edición en toda la larga historia de la prensa
local. Gracias, claro está, a que las sucesivas Fiestas
de la Vendimia han mantenido a la revista ese
estatus inicial de "Portavoz".

Una revista tan longeva no ha podido menos que
sufrir altibajos de todo tipo, pero ahí se mantiene,
habiendo pasado por todos los cambios tecno
lógicos para la composición e impresión de sus
páginas y habiendo recogido las firmas de todos
los que de alguna manera hemos colaborado y
seguimos haciéndolo para mantenerla.

Bien merece, pues, que hagamos un pequeño
recorrido histórico-bibiiográfico por sus páginas y
citemos algunos datos interesantes.

En este primer número, cuya portada reproducimos,
no había publicidad. El formato de la cabecera fue
único he incluso doble, ya que en la parte trasera,
la palabra "El Trullo" se imprimió con otros tipos.
Sin embargo aquel proyecto, para continuar,
necesitaba financiación y ya desde el siguiente
número hicieron aparición los anuncios, se
estableció una cabecera y la Hoja Divulgadora se
convirtió en gráfica con las fotografías de las damas.

íi TRULLO
H01A DIVULGADORA DE LA FlESTA DE LA VENDIMIA

Siguieron siendo cuatro hojas en el resto de
ediciones de aquel año y la labor colectiva se
notaba en la falta de firmas concretas: solo iniciales
y seudónimos. El precio se elevó a 50 céntimos y
el formato varió de unos a otros números. Nadie
pensaba todavía que, con los años, los requenenses
guardarían y encuadernarían con cariño aquellos
ejemplares.

1950 también es un año variopinto para El Trullo.
El número de marzo se imprime a dos tintas (negro
y rojo) y en septiembre, con motivo de las fiestas,
se edita un número extraordinario de dieciséis
páginas, en tamaño cuartilla, con fotografías de
reinas y damas, artículos de firmas como Berzal,
Cámara o Agut y el programa de la Fiesta.

El éxito de aquella Hoja Divulgativa hace que a
partir de septiembre de 1951 pase de simples
hojas a una verdadera revista gráfica, impresa a
varias tintas y en formato cuartilla, con nuevo
logotipo y un número cada dos meses.

m
Todavía en aquellos años la publicidad no ha
invadido en demasía las páginas de El Trullo, y los
anuncios se concentran en pocas páginas y muchos
recuadros, lo que hace que la revista muestre un
contenido homogéneo, con un sumario a modo
de índice inicial y con indicación de los nombres
de los articulistas, así como de los profesionales
que han proporcionado las fotografías, en especial
Aparisi y Villanueva.



En cuatro años, aquella Hoja Divulgativa ha pasado
a ser primero "La Voz de la Fiesta de la Vendimia"
y definitivamente (diciembre de 1952) "Revista
Gráfica de la Fiesta de la Vendimia".

En 1953 la tirada se hace a varias tintas y la portada
ya es de papel couché, con su característico brillo.
Las fotografías son parte esencial de la revista y
los artículos literarios van cobrando mayor
protagonismo, con firmas como las de Ricardo de
Val, Alejandro Gaos o José Ortega y Gasset, entre
otros.

En los años siguientes se mantiene el formato y
se reducen las ediciones, siendo lo normal tres o
cuatro al año, como ahora. Es la época en que a
las firmas clásicas de Bernabeu, Martínez Bermell
o Andrés García, entre otros, se van a ir uniendo
otras que serán consustanciales al Trullo durante
muchos años: Práxedes Gil-Orozco Roda, Joaquín
Pérez-Salas, Antonio Gámara, etc. La revista "El
Trullo" ya no es sólo una edición divulgativa de los
hechos y programas de la Fiesta, sino una verdadera
revista literaria que merece la pena leer en su
tiempo y, lo que me parece importantísimo, releer
ahora aquellos números.

Por la parte que toca a este articulista, en septiembre
de 1956, además de los fotógrafos habituales,
Aparisi, Villanueva, Portillo o Belda, se une una
nueva firma que aportará muchísimas fotografías
de las damas y comisionados desde su estudio de
la calle de Norberto Piñango: mi padre, Marcial
García Gañabate, o, como todos le conocen: "Fotos

García".

En los años sesenta, una mano experta se unirá a
la revista, tanto en la dirección como en la aportación
de interesantísimos artículos: Feliciano Antonio

Yeves Descalzo.

El extraordinario de septiembre de 1963 presenta
muchos cambios: nuevo logotipo, casi cien páginas,
a todo color y la invasión de la publicidad a toda
página, con lo que ésta pasa a cubrir más de un
tercio de la revista. Hay que pagar ese color y son
años de bonanza, todos quieren colaborar
anunciándose.

El valor histórico de la revista se incrementa con los

años. Además de los artículos literarios vemos, por
ejemplo, como evoluciona la publicidad o los formatos
gráficos. Y vemos también, y es muy importante,
como evoluciona la vestimenta festera, los peinados
de las chicas, aquellos cortes de pelo que nos hacían
nuestras madres a los chiquillos en los años sesenta,
el estilo de los fotógrafos al colocar a las damas y
comisionados, etc.

En 1967 la portada de septiembre lleva ya un atisbo
de composición fotográfica.

Ese mismo año la fiesta hace un intento de com

plementar la revista con un suplemento de cuatro
páginas, a modo de periódico de aparición mensual
que durará solo hasta 1971, año en que la revista
cambia de tamaño y establece el que, con muy pocas
variaciones, es el formato actual, algo más grande
que el A-4 y más pequeño que el folio.

El formato de portada y el tipo de las letras de "El
Trullo" varía mucho de unos años a otros, pero el
interior, aunque con mejor calidad en los papeles, se
mantiene en el clásico fondo blanco con letras negras,
a una o dos columnas y con fotografías principalmente
en blanco y negro y cada vez más en color.

Cada uno de los que hemos sido responsables del
Trullo en alguna edición hemos intentado poner
nuestro granito de arena para mejorarlo, aunque
realmente nunca ha importado tanto el diseño de la
revista como el contenido de la misma. El editor

principal, Antonio Molina, marcó un estilo que, en
cierto modo, continuaron sus sucesores. Imprenta
Govi, tras su desaparición y hasta casi el final del siglo
XX. Con el nuevo siglo, las nuevas técnicas informáticas
de composición gráfica irrumpieron de lleno y nuevos
profesionales como Miguel Angel Roda o Miguel Angel
Mora aparecieron en la escena editorial requenense,
imponiendo sus novedosas formas de elaborar revistas.

Sin embargo, tal vez esa mezcla entre modernidad
y tradición (por ejemplo en la publicidad a página
completa) han encarecido El Trullo en los difíciles
tiempos actuales, en detrimento del contenido literario,
y tal vez sea hora de reflexionar sobre lo que queremos
que sea nuestra revista en los próximos años, teniendo
en cuenta, por ejemplo, las nuevas ediciones digitales
para el mundo de Internet.

En cualquier caso, aquí está "El Trullo".

Marcial García Ballesteros



ALGUNOS ASPECTOS SOBRE HUELLAS
EN REQUENA DE OTRAS CIVILIZACIONES

Hoy en este articulo vamos ha hablar de todos aquellos
vestigios que de alguna manera documentan los
testimonios materiales que han sido hallados en el Barrio
de La Villa pertenecientes a las civilizaciones romana,
visigoda e islámica. Pero para presentarlos nos vamos
a limitar a hacer un recorrido panorámico por el trayecto
que todavía queda en pie de la cerca murada islámica,
para gradualmente ir reflejando aquellos testimonios
materiales que a lo largo de la misma hemos conseguido
identificar con una determinada civilización, así como

también reflejar aquellos aspectos más destacados de
los mismos.

Comenzaremos pues, por la zona norte de la cerca,
iniciando el recorrido en la fachada principal de acceso
a la fortaleza para ver como las dos torres cuadrangulares
que flanquean la puerta de ingreso al Patio de Armas
presentan dos fases constructivas diferentes; pues así
comprobamos como desde el camino de ronda hasta
los cimientos de las mismas se ve su fábrica

correspondiente con el periodo emiral (siglos Vlll-IX)
representada por la edificación compacta de su relleno
y la reutilización en sus fachadas de numerosos sillares
bien encuadrados, procedentes todos ellos de
edificaciones originales de la anterior urbe romana villera,
entre los cuales destaca una estela funeraria que conserva
la única inscripción latina que hasta el momento presente
ha aparecido en el asentamiento romano de La Villa. El
texto habla de dos esclavos libertos ligados a las
respectivas familias notables de Valencia de los Tetis y
los Mesenius, que se encargaban en nuestra zona de
administrar sus propiedades, situación que demuestra
hasta qué punto eran de estrechas las relaciones
existentes entre las gentes de las respectivas ciudades
romanas de Valencia y de Requena. Por el contrario las
fábricas de los torreones que comienzan en el camino
de ronda y acaba en su alzada final todavía sin almenas,
presentan fábrica mudéjar por haber sido construidas
por los albañiles musulmanes que durante los siglos Xlll
y XIV habitan junto con las nuevas autoridades castellanas
que ya gobiernan en Requena.

Proseguimos el recorrido por la parte oriental del recinto
murado para ver cómo a la altura de la Plaza del Castillo
se halla una cueva que ha sido puesta en valor, sobre
la cual los informes arqueológicos nos dicen que se
trata de una de las muchas oquedades del barrio que
por diversas civilizaciones fueron utilizadas como graneros,
señalando la cronología de este caso concreto que como
mínimo tuvo su origen, o cuando menos su uso, durante
el periodo islámico.

Después llegamos a la parte más elevada de la Cuesta
de las Carnicerías, para recordar cómo en este espacio,
junto a la torre islámica que lo flanquea, aparecieron

dos grandes sillares de origen romano que formaban el
arranque del vano de un arco correspondiente con una
puerta de ingreso al recinto por este acceso. Si a este
excepcional hallazgo le añadimos la recuperación en la
base de la colina, concretamente al inicio de la cuesta,

de un tramo de piedra bien labrada procedente de una
cornisa y otro tramo del mismo material e idénticas
características que formaba parte de un arco, ambos
elementos que por sus dimensiones y su buena fábrica
perfectamente se pueden atribuir a un origen romano,
todo induce a pensar que en este lugar se hallaba
emplazado un arco triunfal de esta naturaleza que al
igual que ocurrió con el famoso arco de Medinaceli, fue
después también utilizado como puerta que por esta
zona abría la actual muralla fabricada a base de tapial
islámico.

Prosiguiendo el recorrido hacia el sur encontramos otro
dato material que corrobora que ese tapial se edificó
durante el siglo XI correspondiendo precisamente con
la turbulenta etapa de las taifas, eso lo documenta la
única inscripción árabe que hasta ahora ha sido hallada
en el Barrio de la Villa, se trata de una incisión hecha

por un musulmán en la propia argamasa de las tapias,
graffiti que todavía se conserva en la torre más
septentrional almenada de la calle de Santa María. Esta
grafía presenta caracteres propios de la escritura cúfica,
que según asegura el prestigioso arabista Lévi Provencal
fue utilizada en la Península Ibérica hasta que en los
inicios del siglo XII fuera sustituida por otra escritura
árabe diferente conocida como gótica.

Los que conocen bien esta lengua no han conseguido
identificar su significado, pero su presencia en el tierno
tapial del lienzo, sin ninguna duda demuestra que la
cerca murada islámica fue edificada durante el siglo XI,
no podiendo por ello ser datada su construcción con
posterioridad a esta centuria.

Al llegar al ángulo de la cerca que ocupaba la angostura
de Santa María, comprobamos como desde este espacio
hasta la Cuesta del Ángel, en todo el barrio de San
Nicolás se conformaba un arrabal ajeno a la cerca
murada, que portante quedaba extramuros de la medina
islámica, por lo cual debía de tratarse de un espacio
ocupado por gentes ajenas a la cultura islámica a las
que no se les permitía vivir en el interior de la ciudad,
en cuyo caso de la misma manera que ocurría en otras
ciudades islámicas de al-Andalus estaríamos hablando

de un barrio habitado por mozárabes que eran los
cristianos que en ese tiempo vivían bajo la autoridad de
los musulmanes de Requena.

Pero a pesar de que esta área correspondiente con el
extremo sur de la plataforma tobácea, durante el periodo



islámico se hallaba exenta del recinto amurallado, sin

embargo la cerámica recuperada descrita en los informes
arqueológicos sobre la intervención efectuada en el solar
del templo de San Nicolás, rebela que con anterioridad
a la etapa musulmana, todo este espacio también estaba
ocupado por el poblado ibérico y por la urbe romana
que precedieron a la civilización musulmana. En el
interior de la iglesia, arrasadas por las edificaciones del
edificio actual, han sido halladas estructuras de fabrica
de mampostería y tapial que sugieren su asociación con
construcciones de edificaciones que le precedieron,
seguramente relacionadas con esa primitiva iglesia
cristiana que los pleitos entablados en tiempos posteriores,
exactamente durante el Renacimiento, sobre la

antigüedad de las parroquias de la villa, finalmente a la
de San Nicolás se le concedería preeminencia sobre las
restantes.

Finalizamos nuestro recorrido en la parte más occidental
de la cerca murada islámica, representada por la Puerta
del Cristo, lugar de ingreso a la Requena del siglo XIII
ya castellana, que con motivo de su reciente remodelación
han hecho aflorar tres grandes arcadas de fabrica mudéjar
con la reutilización en sus arranques de esplendidos
sillares procedentes de edificaciones de prestigio propias
de la urbe romana de Requena, cuyo nombre como ya
se ha dicho en el anterior articulo se ignora, siendo lo
más llamativo de este conjunto de materiales reutilizados
la presencia de dos tramos de hormigón de fábrica
romana (oppus cementum), hallados en el arranque
derecho del primer arco que daba acceso al recinto.

De este tipo de hormigón se conocen otros tramos
localizados en otros ámbitos geográficos del término
municipal de Requena y también en el resto de la
comarca, pero hasta el momento actual este hallazgo

recuperado en la puerta que nos ocupa, representa las
primeras huellas de unas robustas construcciones latinas
aparecidas en el Barrio de la Villa, si duda formando
parte de la cerca romana que la abrazaba, sin que a
partir de ahora se puedan descartar futuros hallazgos
de este tipo de estructuras latinas en el arranque de
algunos otros tramos de la propia cerca islámica.

A título de curiosidad podemos terminar este artículo
recordando que las murallas de Roma se hallaban
construidas con este tipo de hormigón y después forradas
con las planchas de mármol que posteriormente serían
utilizadas en la construcción del Vaticano. La fábrica de

esta potente argamasa se hacía por medio de la mezcla
de la graba y la arena con la piedra de basalto
primeramente machacada y después bien molida que
tras su fraguado producía el mismo efecto de dureza
que afecta al cemento industrial actual, dureza que
hemos podido contemplar los curiosos de estos temas
que in situ hemos podido contemplar los tramos aflorados
en nuestra puerta villera. Naturalmente la piedra de
basalto utilizada en todos los tramos de oppus cementum
que han sido hallados dentro de nuestro ámbito
geográfico, procedería sin duda del único lugar más
cercano donde era posible conseguirla, es decir, del
volcán cofrentino del cerro Agrás.

Francisco Piqueras Mas.

Reconstrucción virtual de la puerta islámica emplazada en
la zona alta de la Cuesta de las Carnicerías, reutilizando
como ingreso un antiguo arco de prestigio procedente de
la civilización romana.

I

I



CONSIDERACIONES SOBRE EL RIEGO
EN EL VIÑEDO DE VINiFICAClÓN EN LA
COMARCA DE REQUENA ÍYALENCIA)

Introducción.

La práctica del riego en el viñedo ha sido y sigue siendo,
una práctica cultural problemática. Me atrevería a decir
que incluso poco estudiada a escala industrial (uso en
cada una de los diferentes tipos de plantaciones de
viñedo).

A lo largo del artículo iré tratando de justificar estas
afirmaciones.

El riego en el viñedo a lo largo del tiempo.

En nuestro país se toma "en serio" al viñedo y las nor
mativas que lo desarrollan a partir de los años setenta.
¿Por qué? Probablemente porque los países más com
petidores que el nuestro empiezan a legislar este cultivo
y sus aprovechamientos en esos años con normativas
copiadas de las francesas -y creadas a partir de los años
cincuenta- ya que se inicia la CEE (Comunidad Económica
Europea), hoy ya UE (Unión Europea) y en un constante
crecimiento.

Hoy, situados en el inicio del siglo XXI (año 2010) ¿hasta
este momento qué legislación ha ido protegiendo al
cultivo; en el tema del regadío? Pues inicialmente el
Estatuto de la viña, vino y alcoholes, con su corres
pondiente Reglamento que lo desarrolla, situados en los
años 1970 y 1972. En ese momento se prohibe el riego
para uva de vinificación, salvo excepciones. Otro momento
importante es nuestra entrada en la CEE (1985-86), a
partir de ese momento empezamos a hacer nuestras
algunas de las legislaciones europeas y empezamos a
legislar bajo la tutela de la CEE. Con relación al riego en
uva para vinificación se permite con mucha prudencia.

El siguiente paso es la Ley 24/2003, de 10 de julio, de
la Viña y del Vino y por último la problemática OCM del
vino y sus desarrollos posteriores. Vuelve a autorizarse
el uso del riego en uva para vino con limitaciones. Y
entre ambas legislaciones aparece el marco de la
Denominación de Origen y sus posteriores Reglamentos
que la desarrollan. Por último no habría que olvidar a
las Confederaciones Hidrográficas, en nuestro caso la
del Júcar, ejerciendo un riguroso control sobre los caudales
aportados en nuestras plantaciones de viñedo, así como
la protección del viñedo bajo el prisma de ayudas agro-
ambientales -producción integrada o cultivo ecológico-
así como las buenas prácticas agrícolas ejercidas en el
viñedo.

De todo ello se puede afirmar que desde el punto de
vista legislativo únicamente existe una preocupación; en
primer lugar si se puede o no regar y en segundo lugar
en limitar los caudales máximos a aportar en una
plantación durante un año agrícola, sin entrar en más
detalles como si las necesidades hídricas quedan o no
satisfechas con uno u otro caudal, si existe una viní-
fera u otra, si se persigue un tipo u otro de producción.
Es decir, existen todavía muchas lagunas que no se

solucionan más que con la experiencia personal y con la
experimentación/investigación desarrollada en las diferentes

zonas vitícolas.

Se deduce de todo lo expuesto que los únicos que inciden
con una mayor precisión en caudales y/o momentos de
riego son las confederaciones hidrográficas (la nuestra oída
a la Consejería de Agricultura Valenciana, con unos caudales
máximos a aportar por viníferas y campañas, sin profundizar
en más; tipos de suelos, densidades de plantaciones, etc.)
y los consejos regu-ladores que deben legislar todo lo
referente a proteger la calidad de una zona vitícola y sus
producciones; campaña a campaña. En nuestro caso se
habla del momento de riego y hasta cuando se permite
regar sin precisar más.

Modificaciones en el cultivo del viñedo en la comarca

de Requena.

Se parte de un cultivo en el que toda actuación se realiza
manualmente, con unos marcos de plantaciones reales y
amplios (a excepción de los viñedos plantados en tres
bolillo), con un riqueza varietal poco enriquecida; bobal y
algunas variedades que acompañaban a esta en escasa
importancia.

En los últimos años se modifica esto, por:

- Ampliación en el número de variedades de vid cultivadas.
Al existir este enriquecimiento varietal, nos encontramos
con necesidades diferentes en cada una de estas viníferas;

- Se modifican los sistemas de conducción lo que se traduce
en modificaciones en los sistemas habituales de conducción;

cambiando el vaso por formaciones apoyadas; el marco
real por marcos en línea, etc.

- Aumenta considerablemente el grado de mecanización
en el cultivo. Al modificar estos parámetros permite un
mayor grado de mecanización, lo que se traduce en una
mejor y más rápida oportunidad en la realización de las
diferentes operaciones culturales a realizar en el cultivo;
así como en una reducción considerable en los costes de

mantenimiento del mismo.

- Se reducen los marcos de plantaciones en el viñedo. Lo
que se traduce en un ligero incremento de las densidades
de plantaciones, así como un incremento moderado en la
carga potencial a utilizar en las plantaciones.

- Se cambian los criterios de producciones obtenidas,
incrementando la calidad frente a la cantidad en muchos

casos. El destino de la uva no es a través de bodega-
Cooperativa existiendo un mercado más competitivo en el
que la comercialización con vino embotellado marcará unas
pautas diferentes de los vinos a granel.

- Uso del riego con mayor incidencia en el cultivo. Uso
dominante del riego localizado frente a otro tipo de riego.



racionalizando el uso del agua mediante la creación de
comunidades de riego, con amplias zonas de actuación,
Y en las que el uso del agua se utilizan automatismos
capaces de controlar más y mejor el consumo de las
aguas utilizadas.

- Uso de la fertirrigación; en la que el consumo de nu
trientes está más acomodado a satisfacer las necesidades

de la planta sin existir consumos de lujo, que lo único
que conduce es a un alto grado de contaminación de
nuestros suelos.

El viñedo de la comarca del siglo XXI.

El viñedo actual está mucho más enriquecido desde el
punto de vista varietal, a nuestra bobal le acompañan
de modo minoritario una gama de viníferas capaces de
completar un espectro más amplio en sus pretensiones
productivas y de calidad.

Desde el punto de vista de diseño de las plantaciones
existen un mayor número de ellas en las que la con
ducción se ha mejorado; en las que las podas se han
modificado, la elección del material vegetal ya es previa
a la selección de ellos, etc. De modo que se busca con
mayor precisión una producción definida de uva.

A esto habría que añadir que el viñedo no escapa de
la trazabilidad; es decir se debe llevar un cuaderno de

explotación en el que se anote todo lo referente a
cualquier actuación realizada en el cultivo, indicando
cuándo y por qué de ella. Por último habría que atender
a las buenas prácticas agrícolas, así como al cultivo bajo
el prisma de las producciones integradas o ecológicas,
según los casos.

Y añádase a todo esto cierta disminución de superficie,
motivada por envejecimiento del profesional (arranques
definitivos), aunque en nuestra comarca no es exce
sivamente preocupante este tema.

Viñedo y riego en nuestros viñedos.

¿Desde un punto de vista técnico que nos interesa con
la práctica del regadío?

• Conseguir un desarrollo vegetativo mínimo y equilibrado
con la producción de uva.

• Influir sobre el tamaño y la calidad de la baya, incluso
grado de maduración.

• Atenuar la defoliación.

• Favorecer la fertilidad de la yema que llevara la cosecha
de la campaña siguiente.

• Favorecer la renovación de las raíces.

En la práctica del riego se deberá atender a:

• Utilización del riego durante los meses de verano

• Emplear técnicas de riego que garanticen la mayor
eficiencia en el uso del agua y la optimización de los
recursos hídricos. Olvidar, en la medida de lo posible,
el uso del riego por aspersión.

• Seguir las indicaciones que en cada campaña se

establezcan por los consejos reguladores existentes en
la comunidad autónoma.

• Minimizar el uso del riego por inundación.

• No utilizar aguas residuales sin la previa depuración
y control de los parámetros que definan la mencionada
agua residual.

• No deberán utilizarse aguas caracterizadas por paráme
tros de calidad intolerable para el cultivo.

• Se deberá atender en el uso del agua con programa
ciones basadas en el balance hídrico con los datos de

la ETo de las estaciones meteorológicas más próximas
a  las plantaciones de viñedo, Kc. atendiendo a las
condiciones de humedad y características del suelo en
cada fase de cultivo, intentando conjugar el estrés hídrico
y con el objetivo de lograr la máxima calidad de los
racimos.

• Uso de la fertirrigación como medida de aportación
de nutrientes, correctores y en su caso, de plaguicidas.

Conclusiones.

En este repaso rápido de la historia del viñedo en nuestra
comarca, convendría plantearse como medidas a mejorar
en el cultivo;

• Analizar las aguas de riego periódicamente.

• Optimizar el uso del agua de riego.

• Estudiar los caudales óptimos por viníferas, producciones
esperadas, tipos de suelos, etc.

• Establecer un balance de nutrientes (necesidades)
anualmente.

• Búsqueda de material vegetal seleccionado.

• Mejorar en la trazabilidad del cultivo.

Me gustaría acabar estas consideraciones, no sin recordar
que tenemos en la comarca una gran vinífera, que ha
sido "dejada de la mano de Dios" durante muchos años
a pesar de que su peso específico en el territorio nacional
es importante, ya que ocupa el puesto número tres en
importancia de superficie (dentro de las viníferas tintas,
por encima de monastrell y garnacha, por ejemplo), lo
que debería ser una vinífera a estudiar en mayor
profundidad y a situarla en su sitio, buscando los
productos de mayor calidad capaces de dárnoslos. En
los últimos años existe ya una preocupación por esta
vinífera ya que se la ha puesto en su sitio; es decir
como variedad preferente y también existe a mejora de
los productos obtenidos de nuestra bobal; continuemos
en esa línea.

Juan Antonio Pérez-Salas Sagraras
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CONCURSO DE

La LXlll Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de dar mayor
esplendor a la ya popular y tradicional CABALGATA que tiene lugar
con motivo de los festejos vendimíales, convoca entre todas aquellas
Carrozas, Carros engalanados y comparsas que concurran en este
desfile, un CONCURSO DE CARROZAS Y COMPARSAS, con arreglo
a las siguientes

BASES

1 . Las carrozas que opten a premio, deberán ir montadas sobre
plataformas o bases que ofrezcan la mayor visibilidad posible.

2. Será necesaria su inscripción previa, pudiendo comunicarlo hasta
las 17 horas del día en que tendrá lugar dicho acto (29 de agosto).

3. Las carrozas deberán llevar tracción propia y concentrarse a las
17 horas en el cruce de la calle Capitán Gadea con la Avenida de
la Estación.

4. Los motivos y alegorías que presenten los participantes serán
de libre elección, quedando excluidos aquellos que presenten
carácter comercial.

5. Se valorará de manera positiva aquellas carrozas cuyo motivo
alegórico sea alusivo a la viña y el vino.

6. El fallo del jurado será inapelable.

7. El jurado tiene potestad para declarar desiertos cuantos premios
considere oportunos, si a su juicio no reúne las condiciones exigidas
para optar a los mismos.

8. Los concursantes que reúnan las condiciones exigidas optarán
a los siguientes premios.

¡y ^ Cfc

CARROZAS

Primer Premio: 240 euros

Segundo Premio: 180 euros.

Tercer Premio: 120 euros.

COMPARSAS

Primer Premio: 150 euros

Segundo Premio: 90 euros.

Tercer Premio: 60 euros.

\y

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

En Requena, ciudad de la viña y el vino, julio de 2010.

1 •-.«

V°B° El Presidente

Alberto Ponce Pérez

La Secretaria

Rocío Cortés Grao
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CONCURSO DE UVAÍ
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La LXIII Fiesta de la Vendimia, a fin de dar cumplimiento al tradicional
Concurso de Uvas que viene celebrándose de edición en edición
de nuestros festejos vendimiales, convoca la presente edición
2010, con arreglo a las siguientes

i y.

BASES

1. Podrán participar en este Concurso todos los cosecFieros que
así lo deseen, cuyos viñedos pertenezcan a la demarcación de la
D.O. Utiel-Requena.

2. Para concursar en el mayor peso de una variedad, se deberá
presentar un solo racimo por variedad. Las variedades sometidas
a concurso serán: Bobal, Garnacfia, Cendbel, Macabeo y Tardana.

3. Las uvas que opten a premio deberán llevar un fragmento de
sarmiento y, al menos, dos hojas. En una tarjeta prendida figurará
la siguiente inscripción:

LXIll Fiesta de la Vendimia.

Concurso de Uvas.

Variedad.

Nombre y apellidos del concursante.

4. La inscripción de los concursantes terminará a las 9 horas del
viernes 27 de agosto. Una vez cerrada la inscripción, se procederá
al pesado.
5. El concurso tendrá lugar en el quinto tramo de la Avenida Arrabal,
entre la calle Albacete y la Avenida Lamo de Espinosa.
6. El jurado calificador, realizará los pesados y procederá a la
emisión de los resultados, estando autorizado para interpretar, con
arreglo a las presentes bases, cualquier duda técnica que pudiera
derivarse durante el concurso.

7. El fallo del jurado será inapelable.
8. Los premios serán los siguientes:

PRIMER PREMIO.

Al mayor peso de uva, para cada una de las variedades citadas
anteriormente: 12.000 kilos de materia orgánica donada por UTE
HORNILLOS.

SEGUNDO PREMIO.

Al 2° mayor peso de uva, para cada una de las variedades citadas
anteriormente: 5.000 kilos de materia orgánica donada por UTE
HORNILLOS.

TERCER PREMIO.

Al 3° mayor peso de uva, para cada una de las variedades citadas
anteriormente: 3.000 kilos de materia orgánica donada por UTE
HORNILLOS.

9. La participación en este concurso supone la plena aceptación
de estas Bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, julio de 2010.

..í!

V°B° El Presidente

Alberto Ponce Pérez

La Secretaria

Rocío Cortés Crao
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