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tecnología para disfrutar

NUEVO SEAT IBIZA EcoTSI 95 CV por 9.900€

Te presentamos el Nuevo SEAT Ibiza. El mismo espíritu de siempre, ahora con toda la tecnología para disfrutar aún más de cada

viaje con tus amigos. Su nueva tecnología Futí Link convierte la pantalla táctil de tu SEAT Ibiza en un espejo de tu Smartphone

para que puedas estar conectado con los tuyos estés donde estés. Además, su nuevo Motor EcoTS! te da mayor eficiencia sin

renunciar a la potencia. Y los nuevos Packs de Color te dan la posibilidad de combinar una amplia gama de colores para que

puedas personalizarlo a tu gusto. En definitiva, el espacio perfecto para estar con tus amigos.

Consumo medio combinado de 3,4 a 5,2 1/100 km. Emisiones de CO2 de 88 a 118 g/km.
PVP recomendado para Península y Baleares para ibiza 1.0 70 kW(95cv) EcoTSI Reference Plus: 9.900 € (incluye IVA,

impuesto de matriculación, transporte, descuento promocional, y Pian PIVE). Oferta válida hasta el 30/08/2015 para

clientes particulares que entreguen un vehículo usado de un mínimo de 10 años y financien a través de Voikswagen

Rnance SA EFC según condiciones contractuales un capital mínimo de 8.500 €, con una permanencia mínima de la

financiación de 36 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. El precio subvencionado de 200 € para

cada uno de los servicios ofertados es sóio aplicable si se financia la compra con Voikswagen Ftnance E.F.C. Los

servicios ofertados son los siguientes: 4 años de mantenimiento SEAT Service o 60.000 km (lo que antes suceda),

Extensión de garantía durante 2 años adicionales a los 2 años de garantía de! fabricante o 80.000 km (lo que antes

suceda) y Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € con Mapfre para clientes mayores de 25 años, imagen acabado

Ibiza Styie con opcionales.
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SEARE, S.A.
Ctra. Madrid - Valencia, 283 - Requena - Telf. 96 230 04 50

gerencia@seare.seat.es - www.seare.seat.es
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"Lo que se ve, a veces,

es tan hermoso como lo que no se ve"

Hay pocas imágenes en esta vida donde aquello que no vemos

puede llegar a ser tan hermoso como lo que estamos

contemplando en ese momento. Y una de ellas, para los que

sentimos, respetamos y admiramos nuestra Fiesta de la Vendimia

de Requena, es el momento de la Proclamación de la Reina

Central de nuestra Fiesta y de sus Reinas de barrio y Cortes de

Honor. Ese instante en que todas ellas llenan de alegría, colorido

e ilusión el escenario del Teatro Principal de nuestra ciudad. Ese

momento único e irrepetible en que todas ellas, con sus refajos,

sus bandas, sus flores, sus abanicos y sus preciosas sonrisas,

iluminan con su belleza el patio de butacas y a todos cuantos

tenemos la oportunidad de admirar marco tan hermoso e

incomparablemente adornado.

Pero esa imagen tan bella, tan sublime, tan preciosa, esconde

otra imagen, otras historias, otras realidades que son casi o tan

hermosas como esa, por difícil que pueda parecer.

La Fiesta de la Vendimia está dedicada a la Virgen de los Dolores,

mujer y madre por excelencia y patrona de todos los requenenses.

Y está orientada a elogiar y realzar la belleza y las grandes

cualidades que impregnan el carácter y la esencia de todas las

mujeres de nuestra tierra. Los hombres, los jóvenes, los

comisionados y presidentes están llamados a cuidar y acompañar

a esas mujeres que llenan el escenario y que representan a

Requena y a sus barrios de Villa, Peñas y Arrabal. Y representan

también a aquellas mujeres que viven lejos de nuestra ciudad

por circunstancias laborales o familiares y que tanto la extrañan.

Pero, mirando hacia ese escenario, hay otra preciosa realidad:

la de las madres que contemplan a sus hijas emocionadas, la de

las mujeres que tanto sacrificio han hecho para ver disfrutar a

una hija, la de las esposas que tienen que soportar las habituales

ausencias de sus maridos, la de abuelas y tías que vuelven a vivir

recordando y añorando tiempos pasados, la de las modistas que

tanto tiempo han dedicado a preparar refajos, corpinos y camisas...

Todas esas mujeres que con su esfuerzo y dedicación hacen

posible cada año una nueva edición festiva.

En el escenario, la belleza, la ilusión, el futuro... En el patio de

butacas, el sacrificio, la emoción, el pasado... Todo unido en un

momento único, mágico e irrepetible del presente. Ese momento

en el que, bien miremos hacia uno de ¡os lados o bien miremos

hacia el otro, se hace realidad la frase que nos ha acompañado

durante esta LXVIII edición de la Fiesta de la Vendimia:

"Lo mejor, en la Fiesta y en la vida, siempre,

siempre, está por llegar"
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"ALCALDE
Vecinos y vecinas de Requena:

Es para mí un auténtico honor poder

desearos felices fiestas desde esta

emblemática Revista Gráfica de la Fiesta

de la Vendimia "El Trullo".

Esta será mi primera Fiesta de la

Vendimia como alcalde, algo que me

llena de satisfacción, pues siempre me

he sentido muy vinculado a la Fiesta

que lleva el nombre de nuestra ciudad

más allá de nuestras fronteras.

He participado y disfrutado la Fiesta desde dentro, tanto como

comisionado infantil en la XLVII edición como en las comisiones

mayores de la LVII, LVIII y LVIX edición.

Quiero desear a las reinas, presidentes, damas, comisionados,

coordinadores y zapatillas de la LXVIII Fiesta de la Vendimia, que

tan duro han trabajado desde el momento de su nombramiento,

unas felices fiestas.

Participantes de la Fiesta, vecinos y vecinas, asociaciones, entidades,

colectivos y Ayuntamiento ¡remos de la mano para que las fiestas

de este año 2015 permanezcan para siempre en nuestra memoria.

Disfrutemos de nuestra Fiesta, compartamos días y momentos de

alegría y velemos por mantener viva durante muchos años más la

Fiesta de la Vendimia más antigua de España.

MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
ALCALDE DE REQUENA
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Instalaciones y Montajes Eléctricos

C/Albacete, 53 bajo • 46340 Requena (Valencia)

www.electricasnovalux.es

info@electrlcasnovalux.es

Instaladores Autorizados

Jesús Ramírez 687 683 732

Elias Briones 617 159 536

Enrique Sánchez 620 156 355



PREGONERO
DE LA LXVIII FIESTA DE LA VENDIMIA

Nace en Requena en 1966, hijo de Ángel García

Domínguez (agricultor) y Luz Lechago Máñez

(ama de casa).

Comisionado Infantil de la XXIV Fiesta de la

Vendimia. En 2009 la LXII Fiesta de La Vendimia

le dedicó el Homenaje al Requenense Ausente.

En 1977 ingresa como educando en la Banda

Municipal de Música de Requena y pertenece,

como socio artista, a la Sociedad Musical Santa

Cecilia de Requena desde su creación en 1978.

En esta sociedad fue profesor de viento-metal

desde 1982 a 1984. En 2002 le fue concedido

el escudo de plata de dicha Sociedad. También

pertenece a la, recién creada, asociación Asremus

(Asociación Requenense de Musicología).

Mantiene el vínculo con las mencionadas

asociaciones a través de colaboraciones, siempre que sus obligaciones profesionales

se lo permiten.

Es titulado superior en música en las especialidades de Trombón y Tuba por el Real

Conservatorio Superior de Música de Madrid. Académico de número de la Academia

Española de la Música. Miembro de la Sociedad Española de Artistas, Intérpretes y

Ejecutantes. Profesor numerario del cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

del Ministerio de Educación.

En 1984 ingresa como Suboficial Músico en la Armada Española, en la especialidad

de Bombardino. Miembro, entre otras agrupaciones, de la tripulación del Buque

Escuela Juan Sebastián de Elcano en el crucero de instrucción de 1987 junto a su

Alteza Real El Príncipe de Asturias.

En 1991 ingresa en la especialidad de Trombón en el Cuerpo de Profesores de Música

y Artes Escénicas del Ministerio de Educación. Ejerce la docencia en el Conservatorio

de Segovia y en el Conservatorio profesional de Música Amaniel de Madrid. De 2003

a 2013 fue Director de la Escuela Municipal de Música y de la Banda Municipal de

El Espinar (Segovia). En su labor como director de la banda de El Espinar cabe destacar

la transformación de la banda y el reconocimiento municipal nombrándole pregonero

de la fiesta de los gabarreros en 2009; así como la grabación de un doble, en el que

colaboró con el técnico de grabación requenense Jorge García Bastidas.

En el ámbito artístico, ha desarrollado una intensa labor como músico de grabación

y acompañante de figuras nacionales e internacionales. Ha participado en trescientos

programas de televisión como trombonista, programas como: "¿Pero esto qué es?",

"¿Qué apostamos?", "El gran prix" de TVE, "Encantada de la vida" de Antena3,

etc.

Ha participado en 400 temas en las grabaciones discográficas de artistas como Julio

Iglesias, Joan Manuel Serrat, Francisco, Rocío Jurado, Miguel Ríos, Pasión Vega, Ana

Belén, etc.

Ha realizado giras de conciertos acompañando a figuras como Raphael, Paulina

Rubio, Víctor Manuel, Ana Belén o Natalie Colé.

Formó parte de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y ha colaborado con la

Orquesta Nacional de España, la Orquesta de la Ópera de Berlín y la Banda Municipal
de Madrid, entre otras. También ha desarrollado la actividad camerística en diversas

formaciones y acompañado por el piano.

Actualmente, desde 2013, es Director del Conservatorio Profesional de Música

Amaniel de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma

de Madrid.
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Instalaciones Eléctricas • Calefacción • Iluminación

Aire Acondicionado • Redes Voz-Datos

Nicolás Pérez Cuenca. Móvil 64916 62 62

Polígono Industrial "El Romeral"

C/. Energía, parcela H-15

46340 REQUENA (Valencia) Email: electricidadnicosl@hotmail.com

policli Venner

odontología, fisioterapia y rehabilitación

CONDUCTORES Y ARMAS

MEDICINA GENERAL Y ENFERMERÍA

MEDICINA DJGESTIVA - PEDIATRÍA - OFTALMOLOGÍA
PSICILOGÍA I PODOLOGÍA - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Tlf. 0Q1 06 81

A\j. General Pereyra, 41 - Requena
vww.ploclinicavenner.com

3 615 997



MANTENEDORA
DEL ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA

REINA CENTRAL DE LA
LXVIII FIESTA DE LA VENDIMIA

Requenense de la Calle Gil, donde nació y aún vive.

Cursó estudios en el Colegio de las Monjas de la

Consolación y el Colegio Lucio Gil Fagoaga, y en el

Instituto de Requena.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.

Ingresó por oposición en la Carrera Judicial como

Juez, sirviendo en el Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n° 1 de Onteniente. Ascendió a Magistrado,

destinada a la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,

donde continúa en la actualidad.

Ocupa el cargo de Presidente de la Sección Segunda

de dicha Sala desde 2005.

Desde 2009 hasta 2014 fue miembro de la Sala de

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-

La Mancha.

Por designación de la misma fue Magistrado

comisionado en materia de igualdad y conciliación

en el territorio de Castilla-La Mancha

Por Orden de veinticuatro de junio de 2007 se le

otorgó la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, máxima

distinción en el ámbito del Ministerio de Justicia, que le fue impuesta el día dieciséis de junio

de 2008 en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia de Albacete.

Ha sido profesora en la Escuela de Práctica Jurídica de Albacete.

Ponente, Coordinadora y Directora de actividades y cursos de formación impartidos por el

Consejo General del Poder Judicial. Así mismo ha sido ponente en cursos y conferencias

organizadas por Universidades y otras instituciones públicas y privadas.

Es miembro del Patronato de la Fundación de la Sociedad de Conciertos de Albacete, entidad

sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de la vida cultural en la provincia de Albacete

y zona de influencia.

Cofrade desde 1989 de la Cofradía de la Oración del Huerto y Corazón Doloroso de María

de Requena.

En 2014 fue elegida Requenense Ausente por la LXVII Fiesta de la Vendimia.

Raquel no ha perdido en ningún momento su vinculación con Requena, a donde regresa

siempre que sus ocupaciones profesionales se lo permiten, y donde es fácil verla, sobre todo

en la peculiar zona conocida por "los callejones" donde se enclava su calle, disfrutando de

las sencillas rutinas que han formado parte de su vida, barriendo la calle como cualquier vecina,

o compartiendo tertulias "al fresco" en las noches de verano. Amante de la naturaleza, gusta

de hacer excursiones por los lugares de la comarca junto a familiares y amigos. Fiel a la Semana

Santa con la que siente tener una cita obligada, es habitual su participación en la procesión

de los Santos Pasos y en las distintas actividades de su Cofradía De la Oración en el Huerto y

Corazón Doloroso de María, de la que ha sido pregonera. Su relación con la Fiesta de la

Vendimia también viene de lejos, precisamente vinculada a su calle que desde el origen de

la Fiesta ha sido una de las engalanadas y más premiadas del barrio del Arrabal. Desde niña,

en la armonía que ha regido entre los vecinos de la calle, ha participado activa y entusiasta

en la preparación de su ornamento, ideando, ayudando, colocando y viviendo en primera

persona la ilusión de la Fiesta en una de sus manifestaciones más entrañables, la del adorno

de calles, por lo que implica de compartir y estrechar lazos entre vecinos, y que tanto ayuda

a ensalzar la Fiesta de la Vendimia.
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FLORISTERÍA

C/. García Montes, 6

Tel. y Fax: 96 230 26 67

REQUEMA

info@floristeriatoni.com
zí \3

Floristería Toni, agradece a sus clientes la confianza depositada en nosotros,

pues gracias a ellos, hoy podemos celebrar nuestro 20 aniversario.

Nuestro objetivo es la mejora continua, con el fin de proporcionar a los clientes, servicio

y calidad en nuestros trabajos, ya que hemos invertido mucho en formación para ser

una floristería competitiva y actualizada, presentándonos a concursos a nivel provincial

y nacional, con lo que hemos obtenido excelentes resultados.Cl * L Y I ICHjIUI lal, IjUM IU UUC IIUIIIUO UULUIIIUU OAUOIUIUVj O I U0UI LUUUO.

WWW. rionstenatoni.com I E! equ¡po de Floristería Toni forma parte de la escuela Kike León School, impartiendo
cursos de formación floral.

INH MARCA AENOR CALIDAD COMERCIAL
175001-5-2005: REQUISITOS PARA FLORISTERÍAS

Calidad

Comercial

RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE DE LA FUNDACIÓN
VALENCIANA DE LA CALIDAD (EDICIÓN 2008)

' UNE 175001-1:2004: CALIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO
Interfiera

Díselocon llores

NUEVA

TIENDAN

jos de pintura

supuesto sin compromis

APLISS
SERVICIOS INTEQPALES

Mecánica rápida

Chapa y pintura

Rotulación

Accesorios para el automóvil

Pavimentos

Impermeabiiizaciones

Pistas deportivas

Decoración de interiores



HOMENAJE AL

DEDICADO A

ROCÍO CORTES GRAO
Dña. Rocío Cortés Grao recibirá el homenaje como Requenense

Ausente durante esta edición. Una fiesta que para Roció, a
pesar de que se fue a vivir a Valencia desde que comenzó su

época en la facultad y que, como muchos jóvenes requenenses
lleva fuera desde entonces, le resulta conocida y familiar.

Rocío es Economista, Abogada y Mediadora. Compagina su
carrera profesional con ser profesora asociada en la Universidad
Politécnica de Valencia y en la Escuela de Empresarios (EDEM).

Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios y
galardones y, en esta ocasión, es nuestra fiesta la que quiere
sumarse a todos ellos.

Tal día como hoy, he quedado con ella para hacerle una
entrevista. Llega y comenzamos:

Rocío, ¿Qué le dirías a alguien que no te conociera?

Empezamos bien (sonríe). Pues aquí en Requena, que soy
hija de la poetisa, Ma Dolores Grao y del transportista, Pepe

Cortés, Bobala y Corchas por parte de padre.

Interesante presentación. Entiendo que para ti tu familia es muy importante.

Gracias a ellos soy quien soy y sin ellos, sin su apoyo, no habría conseguido nada. Ellos me han enseñado

los valores de la tradición y ía cultura, el querer a tu tierra, supongo que por eso allá donde vaya lo primero
que suele salir de mi boca es que "soy de Requena".

Al leer tu curriculum, sorprende tu amplia formación ¿A qué se debe esa diversidad?

En muchas ocasiones, a que me encanta aprender cosas nuevas, pero en otras es consecuencia de mi vida.
Cuando terminé ADE, comencé a trabajar en una empresa y al poco, tuve la suerte de que me eligieran

para hacer el máster "MESA, júnior executive Edem", íntegramente becado por las mejores empresas
valencianas. De ahí entré en Cleop, un grupo de empresas que cotizaban en bolsa, y aproveché para obtener
el título especialista en contabilidad y finanzas. Estudiar derecho era algo que llevaba en mente y cuando
surgió la oportunidad me pedí una excedencia que cambiaría mi vida, pues casi al mismo tiempo, me

llamaron para trabajar como profesora, obtuve el título de experta en mediación y, como asociada, entré
a formar parte del despacho de HdeAlba. El resto de formación es consecuencia de querer dar a mis alumnos
de grado, máster y postgrado lo mejor posible.

Una curiosidad, ¿estuviste en Harvard?

Sí, en el Real Colegio Complutense de Harvard. El curso era becado y cuando me dijeron que me habían
seleccionado, me sorprendió, era como un sueño. Estar en Bostón, EEUU, escuchar a esos profesores y
conocer esa universidad fue todo un lujo que no olvidaré.

Has tenido premios y diversos reconocimientos a tu carrera, ¿cuál destacarías?

Sinceramente, para mí a nivel profesional, aunque he recibido varios reconocimientos, como el premio

bancaja o el más reciente desde la Universidad Politécnica de Valencia por mi labor docente, los que llevo
con más cariño guardados son esos momentos cuando, por ejemplo, tus alumnos vienen a la revisión

únicamente para darte las gracias y un abrazo o cuando se acuerdan de mi años después para invitarme
a un momento importante en sus vidas o me paran por la calle para decirme cómo una de mis palabras

continúan con ellos y les han ayudado... esos pequeños gestos no se pagan con nada.

Y sin duda, el día que me dijeron que me harían este homenaje, con lo que significa la fiesta para mí, pues

desde pequeña la he vivido, fui reina infantil, luego reina mayor, secretaria, mantenedora e indirectamente
no recuerdo una edición en la que no tenga a alguien dentro, puedes imaginar que no entiendo Requena
sin su fiesta y que piensen en ti para este acto es un increíble honor.

Hablando del homenaje, ¿qué sentiste cuando te lo dijeron?

La verdad es que me emocioné y pensé en las personas que han estado conmigo en la fiesta, todas ellas

se merecen un homenaje, personas que desinteresadamente ponen su esfuerzo, cariño e ilusión y que sin
ellos no estaría aquí y a ellos quería dedicárselo, y por supuesto, darle las gracias a la fiesta de este año, y
en concreto a Elias y Mirella por pensar en mí y por todo su cariño.

Cuando saliste de secretaria de la fiesta hiciste dos libros que han servido de guía para todas las

ediciones posteriores, ¿Cuál fue tu motivación?

Salir de secretaria supone un gran reto y cuando llegas, como fue mi caso, inexperta y te das cuenta de
que después de 62 años existe muy poco escrito para ayudarte, se te viene el mundo encima y, en ese
momento, me prometí que eso no le volvería a pasar a nadie. Los libros fue un trabajo posterior de
recopilación de más de un año, pero mereció la pena. Secretarias, presidentes y reinas de ediciones
posteriores han tenido el detalle de llamarme o verme por la calle y darme las gracias y con eso ya estoy
más que satisfecha.

Por lo que veo, no paras. Y ahora, ¿cuáles son tus próximos retos?

En la actualidad me encuentro en un nuevo proyecto empresarial, MundoArti, empresa dedicada a ayudar

a artistas y para personas que les gusten el arte, la cultura y las tradiciones. Gracias al apoyo de mi familia,
amigos y pareja, y si no pasa nada imprevisto, verá la luz a mediados de noviembre de este año.

Por último, ¿ya te has despedido de la fiesta ?

Si bien es cierto que me han buscado varias veces para que volviera, mis compromisos profesionales no

me lo han permitido, pero como digo siempre, a la fiesta no se le dice adiós, siempre es un hasta pronto.

Esperemos que no tardes mucho en volver. Muchas gracias Roció por todo.
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ÁREA

DE SERVICIO

SELF-SERVICE - RESTAURANTE - HOSTAL

Autovía A-3, km. 297 • 46341 EL REBOLLAR (Valencia)
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REINA Y PRESIDENTE
CENTRALES

Estimados requenenses:

Cada año, con la publicación de una nueva edición de El Trullo se anuncia

la venida de los días grandes de nuestra querida Fiesta de la Vendimia. Esos días

donde se recogen los frutos de todo un año de trabajo, esfuerzo y dedicación

por mantener un año más nuestra fiesta viva.

Nuestro sueño se encuentra en la recta final, pero ahora no es el momento

de contar los días que quedan para que éste acabe, sino de todo lo contrarío.

La vida está llena de momentos, unos más agradables que otros, unos más

memorables que otros y unos más pasajeros que otros... Pero os aseguramos

que los días que están por venir serán de esos momentos que alcanzan la

inmortalidad, grabándose a fuego en nuestros corazones con el pincel de la

felicidad.

Queremos dar las gracias a todos los componentes de esta LXVIII edición por

compartir esta experiencia con nosotros. Sabemos que no es una tarea fácil

representar a los distintos barrios de nuestra ciudad, pero siempre reinarán los

momentos de felicidad, unión e ilusión sobre los momentos no tan buenos.

Agradecer especialmente a las Reinas y Presidentes que encabezan los distintos

barrios, Villa, Peñas y Arrabal, por sus muestras de cariño, confianza y sobre

todo, por su amistad. Sois nuestro gran descubrimiento de esta LXVIII Edición.

Ypor último, nuestro más sincero agradecimiento a nuestra Comisión Central.

Por vuestro trabajo incansable, apoyo incondicional y por ponerle ilusión a todo

lo que hacéis. Sois nuestra base, nuestro pilar, en el cual apoyarnos en los

momentos difíciles y con quien compartir los momentos más felices. No nos

olvidamos de nuestros dos pequeños tesoros María y Ethan.

Para despedirnos, nos gustaría recordar a todos los Requenenses que

contamos con la Fiesta de la Vendimia más antigua de España, tesoro que

debemos cuidar ypulir para que nunca quede en el olvido. La Fiesta de la Vendimia

es de todos y cada uno de los Requenenses, por ello os in vitamos a que participéis

y viváis un año más la Fiesta de la Vendimia junto a todos los componentes de

la LXVIII Edición. En último lugar, agradecer a las personas que año tras año

colaboran con la Fiesta de la Vendimia, para que personas como nosotros,

podamos cumplir el sueño de representar a la mujer y al hombre requenense.

Un cariñoso saludo, Mirella y Elias.

MIRELLA PÉREZ LARA ELÍAS BRIONES RODRÍGUEZ
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REINA Y PRESIDENTE

BARRIO VILLA

Queridos requenenses:

Un año más se acerca la semana grande de la Fiesta de la Vendimia,

y, como muchos de vosotros sabréis, esto significa dejar en la memoria

momentos y vivencias inolvidables gracias a esta LXVIII edición.

Para nosotros, es un orgullo tener la oportunidad de representar al

histórico barrio de la Villa en la presente Fiesta, y poder decir que toda

nuestra comisión ha hecho lo posible para llevar a cabo unas fiestas

dignas con las que el pueblo de Requena pueda sentirse honrado, por

ello, nos gustaría agradecer su magnífica labor que, podemos asegurar,

no decaerá hasta el mismo momento en el que las llamas den por

finalizado este gran sueño.

Agradecer también a nuestra comisión mayor e infantil, así como a

sus familias, sus contagiosas ganas de pasarlo bien, sus ganas de sacar

este barrio adelante, su ilusión, su alegría y, sobre todo, el habernos

concedido el honor de compartir este año con todos ellos.

A Rosana yJavier, nuestra Reina y Presidente Infantiles, decirles que

no podríamos estar más contentos ni tener mejor representación que

la suya, la de dos niños que disfrutan y aman la Fiesta de la Vendimia

como ningún otro, la de dospersonitas que nos han cambiado la vida

y enseñado grandes cosas.

No nos podríamos despedir sin invitara todo el pueblo requenense

a participar en los actos que, con gran ilusión, la LXVIII Fiesta de la

Vendimia ha programado, en especial nuestra Noche del Vino, para que

todos podamos disfrutar de las fiestas que nuestra tierra merece.

PAULA GARCÍA TERRONES NACHO PÉREZ GARCÍA
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DEDICADA A GRUPO COVIÑAS

Este año homenajeamos a Grupo Coviñas, Bodega Líder de la Denominación de

Origen Utiel-Requena que este año celebra su 50 aniversario. Una Cooperativa

con larga trayectoria que ha estado ligada con la historia y el desarrollo vitivinícola

de nuestra tierra. Repasamos a continuación los acontecimientos de mayor

repercusión y que han marcado el largo recorrido de la entidad.

Grupo Coviñas es una cooperativa de segundo grado nacida durante los años 60,

cuando los viticultores de 10 cooperativas llevaron a cabo el proyecto común de

potenciar sus vinos y ofrecer al mercado la mejor calidad. Por ello, en 1966 empieza

a elaborar el "Vino de la Reina" en honor a la Reina de la Fiesta de la Vendimia

Requenense; primer vino embotellado de calidad de la zona que actualmente

abarca la D.O. Utiel-Requena. Años más tarde, en 1978 los socios deciden construir

una planta de embotellado, que en la actualidad produce más de 7000 botellas

por hora.

En 1985 el "Vino de la Reina" pasa a denominarse "Enterizo", marca que continua

en la actualidad y que se ha convertido en el buque insignia del Grupo. Coviñas

decide abrir sus mercados al exterior y en 1994 comienza con la exportación a

Europa con la gama "Monte Mayor", iniciando así una etapa de expansión y

crecimiento. En el año 2003 la Bodega inaugura una amplia nave de crianza,

dotada de los más modernos sistemas de control de temperatura y humedad con

capacidad para 11.000 barricas. Además ese mismo año Coviñas decide ampliar

su gama de vinos con una nueva apuesta su Aula Tempranillo-Bobal, un vino

moderno, equilibrado y potente.

En 2007 Coviñas recibe por parte de la Conselleria d'Agricultura, Pesca y Alimentado,

el primer premio a la "Calidad Agroalimentaria", un reconocimiento por toda su

trayectoria y su esfuerzo orientado a la mejora de la calidad.

Bodegas Coviñas decide ampliar su gama de productos y en el año 2008 inicia

la venta de cava. Años después en el 2010 se produce el lanzamiento de la Gama

Al Vent, unos vinos jóvenes y de corte Mediterráneo. En marzo de 201 5 Coviñas

presentó al mercado Adnos Bobal Alta Expresión, un vino de categoría Premium,

que representa la elaboración más ambiciosa de la bodega hasta el momento. Ese

mismo año Grupo Coviñas se abre camino en el mercado de los frizzantes con

Entefrizzo, un espumoso rosado de carácter juvenil afrutado y chispeante.

Esta larga trayectoria ha sido el resultado de un modelo cooperativo bien gestionado,

comprometido y ORGULLOSOS DE NUESTRO TERRITORIO, y de nuestros socios,

siendo Coviñas una cooperativa de segundo grado que realiza un proceso integrado,

y que le permite elaborar vinos de alta calidad.

Coviñas representa a más de 3000 agricultores bajo la bandera del cooperativismo,

defendiendo el trato justo de todos sus miembros, así como la democracia, la

igualdad y la solidaridad como modelo de éxito y como motor para potenciar la

economía rural de nuestro entorno de forma sostenible. COVIÑAS ES UNA EMPRESA

SOCIALMENTE RESPONSABLE.

En definitiva CALIDAD COVIÑAS, NUESTRA TIERRA, NUESTRA GENTE.



Alba Reyes Valero Miguel Cambralla Pérez ' Dolores Gómez Cebrián Pablo Cárcel García

Joaquín D. Jordá Martínez María García Terrones Diego Cárcel Pérez

Eva María Esteban Pérez Miguel Ángel Roda Pérez
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Mónica Jiménez Pérez Ramón Llobregat Iranzo
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Natalia Sáez Gozálvez Sergio Escudero Viana Silvia Arocas Martínez Alvaro Latorre Arroyo

Selene Soriano Lucas Raúl Ibáñez Martínez

María Pilar García Soriano Javier Navarro Martínez María Mercado Cárcel Jaime Ochando García
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Silvia Pérez Salinas Javier Martínez Montesinos Pilar Fuertes García Mario Iranzo Gómez

María García Jiménez Rafa CuñatVergara

Belén Martínez Alcaraz Pablo A. Rubio Gil-Orozco Inés Martínez Torres Samuel Pintor Ortega



REINA Y PRESIDENTE
BARRIO PEÑAS

Queridos amigos y vecinos de Requena:

Nos acercamos a la recta final de esta LXVIII edición de la fiesta de ¡a

vendimia y nos gustaría aprovechar esta oportunidad que nos concede la

revista "El Trullo"para presentarnos de nuevo como reina y presidente mayores

del barrio de las Peñas.

El año pasado por estas fechas no nos imaginábamos que este momento

pudiese llegar pero como todo en la vida antes o después las cosas tienen

que ocurrir y aunque esto ya se esté terminando, estamos bien orgullosos

de todo lo que hemos vivido y nos queda por vivir hasta el 30 de agosto.

Esta experiencia no es solo nuestra, de ahí que nos gustaría públicamente

hacer mención de varios grupos de personas, claves todos ellos en la

consecución de este éxito.

En primer lugar destacar a todo nuestro barrio: Reina y Presidente Infantil,

damas y comisionados infantiles, damas y comisionados mayores,

patrocinadores, colaboradores, así como todas aquellas personas que de una

manera u otra han estado vinculados todo el año con nosotros, refiriéndonos

a amigos y familiares.

Creemos que por encima de todos, hay que destacar a los verdaderos

artífices de este barrio, los coordinadores, los cuales han sido personas

incansables durante todo el año para conseguir que cada uno de los actos

que iban apareciendo fueran especiales.

También nos gustaría señalar la relación social tan agradable que hemos

tenido todo el año con los demás barrios, y el comportamiento ejemplar de

la comisión central.

Para concluir, queremos invitar a toda la ciudad y sus alrededores a

disfrutar de los días fuertes festivos que están por venir, donde Requena

volverá a vestirse un año más de feria y fiesta.

¡iVIVA LA FIESTA DÉLA VENDIMIA!!

¡¡VIVA REQUENA!!!

CRISTINA MONTEAGUDO FERRER JAVIER BERASALUCE VILA
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DELLABRADOR
DEDICADA A BODEGA VERA DE ESTENAS

El clima mediterráneo, por su sequía estival, provoca que los cursos de agua no sean

permanentes. Uno de esos cursos esporádicos que desemboca en nuestro río Magro

es la rambla de Estenas, en el centro de la Meseta que es el soporte físico de nuestra

comarca y que es el límite municipal entre Requena y Utiel. Justo ahí se encuentra la

bodega que en 1919 construyó Don Ángel Pardo y que da nombre a la finca. Al poco

tiempo la adquirió Don Nicolás Pérez cuyos descendientes, en 1982, la vendieron a

Don Francisco Martínez Bermell, enólogo de gran prestigio instalado en la comarca

desde 1945 y que había elaborado vino de calidad en Casa de lo Alto de Venta del

Moro y, sobre todo, exportado en la bodega del Marqués de Caro, junto a la Estación

de Requena. Este año 1982 cambió el paradigma vinícola de Martínez Bermell que lo

había sido todo en el mundo vinícola: Presidente de la Asociación Española de Enólogos

y Vicepresidente de la Oficina Internacional del Vino con sede en París. De las exportaciones

de vino a granel y en garrafas por cuenta de grandes firmas pasó a la plantación de

variedades nuevas en la zona, la rehabilitación de la variedad bobal y, sobre todo, al

embotellado de vinos en busca de la excelencia por cuenta propia. Para ello, con 66

años, creó Vera de Estenas cuyo nombre indica claramente su ubicación y sello de

marca, pero ya tenía una edad que requería el relevo que fue paulatino y sin brusquedades.

Su hijo menor, Félix Martínez Roda no sólo continuó sino que dotó con su personalidad

a la empresa familiar de nuevas características que la han mantenido como la verdadera

referencia de calidad de nuestra comarca. Y no se trata de palabras vacías que tan

habituales son cuando se quiere hacer publicidad de algo, en este caso toda la bodega

es pura autenticidad que se plasma tanto en la elaboración y embotellado de vinos de

talla internacional como en la promoción de la cultura del vino que beneficia a todos

los vitivinicultores: recitales poéticos en Bodega Honda, presentaciones de libros, vendimia

para niños, etc.

Se podría decir que desde los orígenes de Vera de Estenas en 1919, y sobre todo desde

que la familia Martínez Roda se instaló en este paraje en 1981, ha permanecido la

filosofía de lo que hoy se conoce como Vino de Pago. Desde esta bodega se han creado

modas y tendencias tanto en los tipos de vino como en su presentación y etiquetado.

Por ejemplo las etiquetas actuales han sido diseñadas por Mariola M. Reyna, premiada

en importantes certámenes de Diseño, entre ellos el convocado por la Feria de Milán.

Pero esto no es lo principal, lo más importante es lo que hay dentro de cada botella y

ahí es donde se ve la verdadera innovación, la innovación al ciento por ciento, y también

hay que poner los principales ejemplos: los primeros viñedos de cabernet sauvignon en

la comarca, las primeras fermentaciones en barrica y con el ánimo de permanecer fieles

al espíritu de Utiel-Requena los bobales de guarda, con barrica, en lo que también

fueron pioneros. ¿Se puede pedir más?. Verdaderamente orgullosos debemos estar por

contar con la bodega Vera de Estenas y que además siga regentada por una familia

nacida y arraigada en Requena.
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Eva Andréu Cabeza Javier Pardo Bautista Paula Mateo Sánchez Pascual Mora Martínez

Ana Moliner Sánchez Hugo Gómez Yagüe

Cristina Pérez Piqueras Luis Antonio Martínez Haba Aitana Gutiérrez Cajiao Luis Julián García Giménez



COMISIÓN

Alba Gómez Roda Kevin Sánchez Palomares Ana Domínguez Rodríguez Javier Sánchez-Minguet Genova

Sandra Sánchez Palomares Osear Soriano Cubas

Elena Gómez Gómez Víctor Pérez García Ana Pérez Martínez David López López
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BARRIO

PEÑAS

Cristina Cardona Monsalve Samuel Pérez Cañizares

Aine Kilgarriff Pérez

Andrea López Lozano

Miguel Ángel Navarro Cocerá

Diego Ferrer Gómez

Yolanda Sánchez Laguna Ramón Sarvise Casas Natalia Domingo Ochando Sergio Moya Marín



REINA Y PRESIDENTE

BARRIO ARRABAL
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Queridos Requenenses,

Nos dirigimos a todos vosotros como Reina y Presidente del Barrio Arrabal de

esta LXVIII edición de la Fiesta de la Vendimia.

Queremos invitar a toda la gente de Requena, aldeas y municipios vecinos,

personas de todos los lugares de España y, por qué no, de otros países, a participar

este año con nosotros y con toda nuestra Comisión. Nuestra intención es la de

hacer inolvidable cada momento, acto y pasacalles. Llenar de alegría nuestra Ciudad

con los vivos colores de nuestras ropas y la música de nuestras charangas, que nos

hacen bailar a todos.

Dedicamos estas líneas a nuestras Damas y Comisionados para darles las gracias

sinceras porque apostaron por nosotros desde el "minuto cero" Sonjóvenes promesas

y bellísimas personas. Tenemos mucha suerte de contar con ellos.

Estamos trabajando muy duro para sacar adelan te esta edición. Por ello queremos

agradecer también a todos los coordinadores del Barrio Arrabal, ya que con su

esfuerzo y dedicación hacen que todo esto vaya por el buen camino.

Por mi parte, Sergio González López, agradezco a mi familia todo su apoyo en

este año inolvidable para mí. Ysobre todo, agradecerá mi preciosa Reina loa Pérez-

Salamero Redolor por hacer que este año pasee por las calles de Requena con la

mejor Reina que cualquier Presidente pudiera tener.

Como Reina este año, yo, loa Pérez-Salamero Redolar, agradezco a mi Presidente

toda la atención, respeto, esfuerzo y dedicación que está demostrando día a día.

No me cansaré de nombrar y agradecer a mi familia, que son los que me enseñan

a estar a la altura de un Barrio maravilloso como lo es éste. Quiero confesar que

estoy cumpliendo un sueño, y este es un sueño común. Sin mis abuelos, mi hermana

y mi madre, tampoco seria posible haberlo hecho realidad.

Parece que no queda nada para que empiece, pero lo cierto es que la unión de

un Barrio, de una edición de nuestra Fiesta, no se crea en los días de Agosto sino

en todo un año lleno de emoción y de trabajo. Por hacer que esto sea posible, muchas

gracias también a Requena (vecinos, asociaciones, colaboradores, patrocinadores,

etc). Esperamos que todos disfrutéis tanto y más que lo hacemos nosotros de esta

LXVIII Fiesta de la Vendimia.

¡VIVA ARRABAL 68!

¡VIVA LA FIESTA DÉLA VENDIMIA!

¡VIVA REQUENA!

ZOA PÉREZ-SALAMERO REDOLAR SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ
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DEDICADA A LA

XXXVI FIESTA LA VENDIMIA.1983
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Estimados Requenenses:

Me siento muy honrada por la

invitación que me hace El Trullo para

dirigirme a mis paisanos cuando se

cumplen más de tres décadas desde

la edición de la Fiesta de la Vendimia,

cuyo reinado tuve el privilegio de

desempeñar.

Hoy, como entonces, mantengo

íntegro mi afecto por nuestro pueblo

y sus entrañables fiestas. Pervive mi

vínculo sentimental con Requena,

donde acudo con frecuencia y

donde disfruto del reencuentro con

tantas cosas que hicieron feliz mi

infancia y mi juventud. Celebro que

la Fiesta de la Vendimia siga

cumpliendo años llena de plenitud

y compromiso por parte de los

vecinos con sus actividades y

proyectos, y me parece muy positivo

que se rinda homenaje y

reconocimiento a quienes durante

años han hecho posible estos

festejos de tanto arraigo y tradición.

Sobre todo a quienes dedican su

esfuerzo, año tras año, para

colaborar en beneficio de la

comunidad logrando que la Fiesta

de la Vendimia sea un éxito de

participación, integración y ocio

colectivo. A todos, gracias y

enhorabuena.

Un abrazo.

Carmen Campos Vega

Reina Central de la

XXXVI Fiesta de la Vendimia

REQUENA
FERIA Y XXXVI FIESTA

DE LA VENDIMIA
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

DELZ5-AG0ST0 AL 4SEPTIEMBRE-1983-



Andrea Pérez Rodríguez Francisco Javier Pérez Rodríguez Blanca Esteban Platero Diego Andrés Sánchez Petroche

Inés Romero Caro Pablo Hernández Andreu Lucía Martínez Arribas Alejandro Romero Caro

Sara Hernández García Francisco José Román Ribes Sandra Navarro Hernández Esteban Pérez Sáez



Noemí Jodra Martínez Javier Cubillas Olmo

Lucía Cuadran López

Lidia Cuenca Castellano Jesús Marín García

César Martínez Mayoral
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María Roberto Fernández David Moreno Marimón María Arnau Haba Antonio Pardo Pérez



Sara Clavijo Martínez Carlos García Pardo Belén Giménez López José García Giménez

Lidia Espinosa Gadea Rubén García Armero

Marta Pozuelo Torres Carlos Pérez Fernández Raquel Hernández Tejedor Pablo David Vinegla Planells



Plaza Portal, 1

46340 REQUENA

Tel. 96 230 47 96

TANATORIO:

Av. Constitución, 64

REQUENA

SERVICIO PERMANENTE

TANATORIOS • TRASLADOS

INCINERACIONES

SERVICIO FLORAL

LÁPIDAS

SEGUROS

C/. Reyes Católicos, 27

46300 UTIEL

Tel. 96 217 31 12

TANATORIO:

C/. Héroes del Tollo, 27

UTIEL

PRÓXIMA APERTURA NUEVO CREMATORIO

SITUADO EN C/ ALAMBIQUE, POL. IND. NUEVO TOLLO-UTIEL

MAQUINARIA PARA TRABAJOS AGRÍCOLAS

Camión grúa con volquete

Transporte S.P.

Extracción para bombas de pozos

Remolque góndola para transporte de maquinaria y otros

Portes de uva

Retro excavadora

Zanjas para riego

Mnii retro

Replantar viña

Arranque de postes en emparrados

Tractor 90cv

Labranza, localización de abono, rotovator, etc.

abonados
servicios para agricultura i

ABONOS CON CERTIFICADO ECOLÓGICO

Fertilizante orgánico

PLUS

YESCA

preventivo y curativo

Verticilum

Eutipiosis

Gomosis

Verruga

Tuberculosis

Repilo

Nematodos

Picudo rojo

BIOMAC Estimulante radicular

Cura y previene la clorosis férrica, favorece la regeneración

de las raices.

BIOMAC fertilizante
Materia orgánica libre de hongos y de fácil absorción.

Nutrientes de asimilación rápida para engorde del fruto.

Sustituye el estercolado de invierno y abonos químicos.

BIOMAC Categoría C

Tratamiento contra el MILDIU en viñedos y hortalizas. Previene

la aparición de REPILO en olivos. Acción CICATRIZANTE.

BIOMAC Categoría A
Previene la aparición de OIDIO, cura y regenera las partes dañadas.

Funciona como acaricida y fungicida natural. Cura y cicatriza la

Botrytis del fruto.

BIOMAC Contra insectos
Tratamiento ecológico 100% natural contra: araña roja y amarilla

pulgón, mosca blanca, cochinilla, polillas, ácaros, tripsy pequeños

insectos de cutícula blanda.

Ctra. N-322, km 455 Requena. 96 232 91 29 - 628 276 113 - 699 487 987 spsax@spsax.com



VITALDENT
REQUENA

Calle del General Pereyra, 43

962 32 33 39
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anos
cuidando

tu sonrisa

i

Carga Inmediata

Recupera tu sonrisa

en el menor tiempo

osible
| Financiamos tu tratamiento er, 12 m

sin intereses v hasta 5 años
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BARRIO VILLA
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PRESIDENTE

BARRIO PEÑAS

REINA Y

PRESIDENTE

BARRIO ARRABAL



C/ San Agustín, 39

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 58 11

• HOTEL
AVENIDA

C/. San Agustín, 10

Tel. y Fax 96 230 04 80

Tel. 96 230 05 90

46340 REQUENA (Valencia]

info@hotelavenidarequena.es

www. hotelavenidarequena. es

dEdBL
{confección a medida ]

Ma José Cañada

C/ Pintor Pascual Capuz, 16

46018 Valencia T. 96 336 55 99

Atipl
>^^VIAJES

TIPLANO
c.v.

C/ Colón, 20 B

46340 REQUENA (Valencia)

Tel./Fax 962 349 393

altiplacv@hotmail.com

sigúenos en



"Si quieres hallar en cualquier

lado Amistad, Dulzura y

Generosidad, llévalas contigo".

Y esa era la impronta que nuestro

querido amigo Ángel Ruiz

Armero, llevaba siempre consigo,

y derrochaba con todos cuantos

se acercaban a él. Su puerta

siempre estaba abierta y su ánimo

dispuesto para ayudar a cualquier

persona en el plano personal o

profesional.

Ángel, nuestro amigo, nuestro maestro, siempre luchó
contra la adversidad familiar, y siempre la encaro con sus

virtudes y con su buen talante. Con 11 años se fue con

sus abuelos, comenzando a trabajar en el campo en

aquellos duros años de posguerra, a los 14 años se fue

con su tío Luís Ruiz de aprendiz, de la que sería su

profesión de pintor, y de la mano de él, descubrió una

faceta artística que le marcó y apasionó durante toda su

vida. Comenzó a colaborar en las dos Fuentes del Vino

que construyó su tío, y ahí, comenzó su idilio con la Fiesta

de la Vendimia.

Desde la XXIV hasta la LVIII Fiesta, diseñó y construyó

unos 22 "monumentos", robándole tiempo a su negocio

y a su familia, aunando a un grupo de amigos, que

dedicaban varios meses a la construcción de ésas alegorías

del vino. Durante el invierno se compraba la madera de

chopo, e incluso alguna vez se llegó a sacar del río. En

la serrería de Piqueras se preparaban los tablones, listones

y dogas. Todas las tardes desde las 20 a las 23.30h, y

con un receso de unos diez minutillos para echar un

trago de cerveza y compartir unas papas, nos

encerrábamos en el local o almacén que se conseguía

cada año, bien en El Pontón, o el antiguo taller de Juanita,

la bodega de Bermell o la hoy Sala Fiesta, eran testigos

de cómo aquel grupo voluntarioso, carente de muchos

medios y con poco presupuesto iban dando forma a esos

bocetos.

Luis y Manolo Contreras, Elegido, Isidro y el fiel amigo

y "escudero" de Ángel, Pepe Valle, que inmortalizó con
su cámara tantos momentos compartidos y tantos trabajos

realizados. Más tarde nos unimos José Elegido, los

hermanos Contreras y quien suscribe estas líneas,

realizando un aprendizaje en toda regla, de quien al

principio evocaba como maestro, pues nos transmitía

todo su conocimiento y enseñanzas con infinita paciencia

"EL PINTOR"
y esmero, sacando lo mejor de cada uno de nosotros.

Tras acabar la Fiesta y liquidar, Ángel nos juntaba en el

Bar Comercial, de donde le gustaba mucho su sepia, y

posteriormente en el de Abel, y rememorábamos las

anécdotas propias de cada montaje, veíamos las fotos y

hacíamos nuevos planes, porque su cabeza no paraba.

Cuántas calles han realizado adornos y engalanamientos

con moldes y plantillas de Ángel, o con sus consejos,

cuántos escudos de su querida Requena se han perfilado.

Cuántas carrozas han desfilado por nuestras cabalgatas

con trabajos realizados por él, o dejando material para

realizarlas cuando no, su propia plataforma. Él nunca te

decía que no, es más te animaba. Desde su comercio, y

antes de tanto adelanto tecnológico, él siempre asesoraba

a los clientes de cómo tratar esa o aquella pared, cual

fórmulas magistrales, preparaba sus pinturas y bases,

explicaba la aplicación y hasta acompañaba al vecino de

turno a ayudarle en la realización de la tarea.

Pero nuestro querido Ángel, aparte de su familia y sobre

todo sus nietos, tenía otra pasión, que era el fútbol. De

joven jugó con el Requena, de extremo, rápido, ágil y

tenaz, como su carácter. Siempre fue socio del Sporting

y le apasionaba ver un buen partido. Y mucho más

jugarlo, por eso en su caseta, y en mitad de una rambla,

se hizo un pequeño campo de fútbol, donde los sábados

por la tarde disputábamos unos reñidos partidos, después

de haber llenado a cubos de agua entre fría y muy fría,

el depósito desde el que luego nos duchábamos. Pepe

y Ángel nos recogían a la chiquillería y a algunos ya no
tan crios, y disfrutábamos de esos encuentros, que si

eran en verano y domingo, los acompañábamos de

almuerzo y baño en su piscina. Y Ángel era feliz y reía,

y nos transmitía sus valores y cariño.

En la historia visual de todos los que ya hemos pasado

una edad, tenemos entre nuestras fotos y recuerdos,

esas maravillosas fuentes del vino, carrozas y portadas

que Ángel realizo, pero todos los que le conocimos, creo
que tenemos más vivo su recuerdo, sus consejos y

enseñanzas, su nobleza y bondad, y tanto como nos dio

durante su vida.

Otro gran Requenense de pro, digno de figurar en los

mejores anales de la Fiesta de la Vendimia y de Requena.

Se nos ha ¡do un Ángel, Ángel el Pintor.

LUIS ANTONIO PÉREZ JUAN
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VINO DE LA REINA
ENTERIZO

Hubo un tiempo en el que los viticultores de la

comarca Requena-Utiel no encontraban fórmulas

para mejorar las rentas de sus cosechas de uva.

Nuestros agricultores veían como en otras zonas

españolas el vino se vendía con cierta facilidad y a

buen precio, pero aquí seguían sin ver recom

pensados sus esfuerzos. Arrancaba la década de los

sesenta y, para cualquier ciudadano «normal»,

poner en marcha una bodega era casi una misión

imposible, por lo que solamente aplicando la fórmula

del cooperativismo se preveía una optimización de

un sector que comenzaba a imponerse en un

territorio bañado por viñedos.

Con este prólogo parecía inevitable que un

municipio como Requena terminase rindiéndose a

un incipiente cooperativismo que daba sentido al

trabajo de muchos agricultores. Así, en 1965, un

grupo de viticultores deciden constituir, bajo el

nombre de Cooperativa del Campo de la Castilla

Valenciana -Coviñas-, una cooperativa que reuniese

las cosechas de sus socios para elaborar sus propios

vinos y lanzarse a la aventura de su comercialización.

Rogelio Iranzo García, Merenciano Martínez García,

Leonardo Pedrón Palmero, Virgilio Ballesteros Arroyo,

Dionisio Martínez Martínez, Laureano Torres

Hernández, Ricardo Giménez Costa y José García-

Caro Escardo formaron como socios fundadores,

la primera junta de la entidad, presidida por Román

Guijarro Monsalve.

Con unas, por entonces, modélicas instalaciones,

la cooperativa comienza a trabajar con las uvas que

aportaban sus socios, y solo una campaña después

se ponía en el mercado el primer vino embotellado

por la entidad, el mítico Vino de la Reina, un tinto

que, con el tiempo, se convirtió en todo un referente

no sólo en la comarca, sino en muchos puntos de

la península. Coviñas no hacía más que crecer en

sus primeros años de vida, lo que obligaba a afrontar

importantes inversiones para no quedarse atrás en

un cada vez más competitivo mercado del vino. Ya

bajo la presidencia de Felipe Pérez Pedrón, la entidad

adquiere su primera línea de embotellado, planta

en la que producen una todavía testimonial cantidad

de vino envasado, ya que el grueso de la producción

vinícola seguía teniendo como destino el comercio

a granel.



En aquellos años fue ganando peso el Vino de la

Reina, aunque un conflicto de patentes y registros

obligó a Coviñas a deshacerse de la marca. El nuevo

vino, de nombre «Enterizo», mantenía en su

etiquetado la corona de su predecesor y abría un

nuevo horizonte para la entidad. Corría el año 1985,

y la junta que entonces presidía Andrés López García

dejaba allanado un camino que posteriormente

seguirían Fernando Piqueras Haba (quien ostentó

la presidencia entre julio de 1986 y febrero de 1987)

y Emilio Expósito Hernández, al frente del colectivo

hasta marzo de 1991.

Con la llegada de la década de los noventa la entidad

vive algunos de sus episodios más cruciales. Luis

Robredo Grau, presidente en ese periodo, imprime

nuevos retos al colectivo. La marca Enterizo se

consolida en el mercado local, y los rectores de

Coviñas comienzan a tener la sensación de que el

país se les queda pequeño. El volumen de granel

todavía sigue siendo fundamental para la entidad,

pero los nuevos rectores abren sus miras a nuevas

vías de negocio fuera de España. En 1994 se crea

la marca Torre Mayor para conquistar a

consumidores europeos y países como Dinamarca,

Reino Unido, Alemania, Países Bajos o Francia se

convierten en clientes de la cooperativa. Lo más

difícil ya se había hecho, y la entidad comienza a

invertir en sus instalaciones para potenciar la

producción de vinos embotellados de calidad. En

2003 se inaugura la nave de crianza, con una

superficie de 3.500 metros cuadrados y capacidad

para diez mil barricas y un millón de botellas, donde

descansan los vinos con mayor personalidad.

La llegada del siglo XXI también abre un periodo

de diversificación, con el nacimiento de marcas

emblemáticas como Aula o Al Vent y la incursión

en el mundo del cava, convirtiéndose en la primera

cooperativa valenciana autorizada por la DO Cava

para elaborar espumosos de segunda fermentación

en botella.

En la actualidad, y bajo la presidencia de José Miguel

Medina Pedrón, Coviñas es una cooperativa de

segundo grado en la que se agrupan diez

cooperativas vitícolas de la comarca: Viticultores de

Requena, Cooperativa Agrícola Niño Jesús de Barrio

Arroyo, San Isidro de Campo Arcís, Viticultores de

la Vega de Roma, La Unión de La Portera, El Progreso

de San Antonio, Nuestra Señora del Carmen de Las

Monjas, San Roque de Villargordo del Cabriel,

Albosa de Los Isidros y Cooperativa La Encarnación

de Nuestra Señora de Los Duques. El colectivo

agrupa alrededor de 10.000 hectáreas de viñedo

(cerca del 40% del total de la DOP Utiel-Requena)

cultivadas por 3.000 socios y produce anualmente

cerca de doce millones de botellas de vino que se

comercializan tanto en el mercado interior como

en casi treinta países de los cinco continentes;

aunque más allá de las cifras, y después de medio

siglo de compromiso con su entorno, Coviñas se

ha convertido en uno de los principales motores

socio-económicos de la comarca Requena-Utiel.

VICENTE MORCILLO PORTEA
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UN ILUSTRE REQUENENSE DEL SIGLO XVI
Requena, en este 500 aniversario del nacimiento de

Santa Teresa de Jesús, no puede quedar ajena ni ser

insensible ante tal acontecimiento. Y ello al menos

por tres razones: una, la importancia de la Santa y de

sus Fundaciones en la España del siglo XVI y en la

situación de la iglesia del siglo; dos, por el hecho de

que Requena, entonces tierra castellana, fue donde

se asentó el primer convento de carmelitas cuando la

orden de El Carmelo regresa desde las tierras de Haifa

en Jerusalén y, tercero, porque en Requena nació en

1510 Antonio de Heredia y Ferrer, que más tarde sería

fray Antonio de Jesús, primer carmelita descalzo, gran

y eficiente colaborador de Santa Teresa y su confesor

en su lecho de muerte en 1582.

Todas las descripciones que quedan de Fray Antonio,

escritas por sus contemporáneos, nos muestran a un

hombre alto, de muy fuerte complexión, de marcadas

facciones, inteligente, voluntarioso y extraordina

riamente hábil en tareas de gobierno. Y además muy

estudioso, docto y culto.

Teniendo diez años ingresa en el convento de El

Carmen de Requena que, entonces, era un studium

de Teología y Retórica del Carmelo calzado. Aquí

permanece hasta los 16 años en que, por su inteligencia

y su capacidad, sus superiores lo envían a estudiar a

colegio de San Andrés de Salamanca. Aquí estudia

doctorales y se convierte en un hábil orador, en un

hombre culto y buen conocedor de las leyes eclesiásticas

de su tiempo. A los 22 años se ordena sacerdote y

posteriormente será Prior, como carmelita calzado, de

San Pablo de la Moraleja, Requena, Toledo, Ávila y

Medina del Campo. Cuando deja el priorazgo de

Requena en el año 1561 cuenta con 51 años de edad

y ya no volverá nunca a su ciudad natal.

En Ávila conoce a Santa Teresa y la ayuda a encontrar

una casa donde fundar un convento. Más tarde,

cuando es prior en Medina del Campo, la Santa le

llama y le consulta -lo cuenta en su obra Las

Fundaciones- sobre la posibilidad de fundar un

convento de carmelitas descalzos, es decir, de hombres,

de frailes, y con arreglo a la vieja Regla, es decir a las

constituciones que antaño, en Tierra Santa, ordenaban

la vida de aquellos viejos eremitas.

Fray Antonio, prior de Medina del Campo, hombre

por tanto situado en una posición de alto rango en la

época, se ofrece a la santa, inesperadamente, para

ser el "primer descalzo". Le dice que está pensando

hacerse cartujo pero que, si la Madre Teresa lo admite,

será el primer descalzo en esta nueva aventura. La

Santa duda porque fray Antonio es ya un hombre

mayor, cuenta con 56 años, edad muy elevada en

aquellos tiempos. Le pone a prueba y al cabo unos

meses le llama y funda con él y con fray Juan de Santo

Matía -quien luego será San Juan de la Cruz- el primer

convento de descalzos: Duruelo.

Como Fray Juan llegó a Duruelo unos días antes que

fray Antonio se ha querido insistir en que aquél fue

el primer descalzo. Pero no es así. Cuando se examinan

las Declaraciones o Dichos que se mandan a Roma

para la beatificación de la Madre Teresa, muchos de

sus coetáneos le califican, una y otra vez, como "el

primero en la descalcez". Y él aparece el primero en

el acta fundacional de Duruelo de 1568 y es su primer

prior. Más tarde, el propio fray Antonio fundará

Mancera y trasladará allí el convento desde Duruelo.

A partir de aquí la vida de fray Antonio es un torbellino.

El Papa Pío V le nombra Visitador -es decir inspector-

de los Dominicos que era la orden más potente de la

época puesto que controlaba la Inquisición desde su

creación. Pero el mismo año de su nombramiento,

1572, muere el Papa Pió V y su tarea no llega a realizarse.

A partir de aquí funda el convento de Almodóvar del

Campo, ayuda a fray Jerónimo Gracián en la fundación

de Los Remedios de Sevilla, en el convento de descalzas

de Lisboa, y más tarde, tras la muerte de Santa Teresa,

funda los conventos del Desierto de las Nieves, de

Úbeda, de Vélez-Málaga, etc..

En 1582 es llamado por la Santa para que le acompañe

en un viaje a Valladolid. Él, ya con 72 años, se une a

la comitiva para circular por aquellos viejos caminos

en incómodas y duras carretas o carromatos tirados

por mulos, buros, caballos, etc. Pero fray Antonio,

quien es entonces el Provincial y tiene autoridad sobre

la Santa, cambia la ruta. A petición de la Duquesa de

Alba, que quería ver urgentemente a Santa Teresa, la

conduce hasta Alba de Tormes. Llegados aquí la Madre

Teresa se siente en muy malas condiciones, la

enfermedad la domina y agoniza y muere en muy

pocos días. Es nuestro requenense fray Antonio, quien

le administra los santos Sacramentos y quien la

acompaña en su lecho de muerte. Y es él también

quien decide que sea enterrada en el convento de

Alba en el bajo coro.



Algo semejante le ocurrirá años después, pues estando

él en Vélez- Málaga de Prior, sabe que San Juan de la

Cruz, a la sazón en Úbeda, está muy grave. Se moviliza

y acude a verle. Y presencia, desgraciadamente, el

fallecimiento de su amigo fray Juan. En muy poco

tiempo, nueve años, ha perdido sus dos grandes

amigos de su vida, los dos santos, Santa Teresa y San

Juan. Diez años más tarde, el 22 de abril de 1601,

muere él, fray Antonio, en Vélez-Málaga, con 91 años

tras haber estado tras 81 años de religión, 47 en la

Descalcez y 34 en la Regla mitigada.

Fue un hombre excepcional, que aspiró a regir los

destinos de los carmelitas descalzos, pero no tuvo

suerte. En el Capítulo de la Orden de Almodóvar del

Campo de 1578, fue elegido Provincial pero el Nuncio

Sega anuló las elecciones y persiguió a varios frailes,

entre otros a fray Antonio, a Jerónimo Gracián y a

San Juan de la Cruz. Y cuando años más tarde en

1581 se presenta a Provincial en el Capítulo general

de Alcalá de Henares pierde la votación que es ganada

por Jerónimo Gracián.

Algunos autores han querido poner en evidencia las

relaciones entre la Santa y fray Antonio alegando entre

otras cosas que no declarara a favor de la beatificación

de aquella. La realidad es justo la contraria. Fray

Antonio es citado, nada menos, que 72 veces en los

escritos teresianos, según el P. Tomás Alvarez: 20

veces en Las Fundaciones y 52 en sus cartas, de las

que se conservan hoy casi 500. En todas ellas hay

frases de afecto y cariño hacia fray Antonio. Es más,

cuando se produce un periodo en el que fray Antonio

no contesta a las cartas de Santa Teresa y al final

reanuda su correspondencia la Santa escribe en su

carta 448 (1 .9 .1 582), casi postuma, dirigida a fray

Jerónimo Gracián refiriéndose a fray Antonio:

"7 puesto torna a ser mi amigo (a la verdad que

siempre le he hallado portal)....". Siempre lo ha tenido

por amigo...siempre . Es el 1 de septiembre de 1582...

^_^_ sólo escribe tres cartas más... muere un

mes después, el 4 de octubre y asistida

en todo precisamente por ese amigo del

alma, ese hombre de gobierno y leal

amigo, fray Antonio .

Pero hay más, se conservan sólo 4 cartas

de la Santa a Felipe II, al Rey. Pues bien

una de ellas es precisamente para pedirle

que interceda a favor de fray Antonio que

ha sido injustamente encarcelado por

orden de los calzados en una lucha sin

piedad que mantuvieron durante unas

décadas los calzados contra los descalzos,

los del paño contra los del sayal. Y es

cierto que no declaró en el proceso de

beatificación pero es que, durante los 2

años en que se tomaron declaraciones,

él que rondaba ya los 90 años según texto

de la época conservados en Vaticano,

padecía de "senectud y enfermedad".

Este hombre, fray Antonio de Jesús, es

sin duda, el hombre, más importante que

Requena produjo en el siglo XVI y uno

de los hombres más importantes de la

historia requenense. Sólo el hecho de que

mantuviera las excepcionales relaciones

que tuvo con Santa Teresa y con San Juan

de la Cruz, le convierten en un hombre

realmente insigne. Parece que en el año

1885 el Ayuntamiento de Requena acordó

designar con su nombre una de las calles

de la ciudad. Por lo que sea, nunca se

realizó. Creo que en este año, en el año del quinto

centenario del nacimiento de Santa Teresa y cuando

se cumplen 505 años del nacimiento de Fray Antonio,

la ciudad debería honrarlo como merece, con una

calle, una plazuela, un monumento, etc.. algo que

lo recuerde para siempre. Y desde luego pedirle a

convento de carmelitas de Segovia, que conserva un

precioso retrato de fray Antonio, permiso para

reproducirlo y situarlo en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento. Tiene todo el derecho a figurar en

lugar tan privilegiado.
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■ SERVICIO DE GRÚAS, TRANSPORTES Y CONTENEDORES

•AZULEJOS Y GRES- C
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46340 REQUENA (Valencia)
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46340 REQUENA (Valencia)
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dentistrequena@hotmail.com
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Avda. Valencia 46340 Requena. Valencia
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Ctra. N-330, Km. 242
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altolandon@altolandon.com

www.altolandon.com

Unos. Navarro Cardona SI.
Avenida General Pereira, 27

Tel. 96 230 29 30 • Fax 96 232 30 20
hnosnavarro@navarrocardona.es

46340 REQUENA (Valencia)

Primavera

Sound & Systems
AUDIOVISUALES

C/ Concertista Gil-Orozco, 14

46340_Requena (Valencia)

T_ 622 622 037

T_ 622 622 087

F_ 962 301 991

www.soundandsystems.com
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DIVA DEL TEATRO REQUENENSE
UNA ORAN DAMA DEL TEATRO EN NUESTROS ESCENARIOS [1900-19061 / SEGUNDA PARTE

Ya lo dijimos en la primera parte. Amparo Guillen

trajo a Requena las grandes obras teatrales de la

época y la forma de hacer teatro de aquel momento.

Algo irrepetible.

No solo dramas, aunque encantaran a nuestros

antepasados. Amparo Guillen sabe también ser

cómica. A mediados de mayo de 1900, en una sola

semana, se ponen tres comedias de los Álvarez

Quintero: "La Reja", "El Patio"

y "La Vida Intima". Pero es en

el drama donde saca lo mejor

de su arte. Como ejemplo

esta crónica de García Lledó

en El Somatén de 20/V/1900

sobre la Guillen en "Fedora",

de Sardou:

"En todas las escenas que

se precipita el triste desenlace

de la obra estuvo felicísima.

Aquellas horrorosas sacudidas

del alma que torturan a la

vengativa y arrepentida

"Fedora"; aquellos rasgos de

su suprema angustia para

arrancar el perdón a Loris;

aquella lucha entre el amor

y el espanto que le causa la

muerte, que la ve llegar

inevitable; todo ese revuelto

torbellino de ideas y

sentimientos que da lugar a

las difíciles transiciones que

ponen a la protagonista, con

la esperanza del perdón, junto

al cielo de la felicidad y con

el descubrimiento de la culpa

en el borde de la tumba, fue interpretado por la

señora Guillen magistralmente. Estuvo

admirablemente trágica".

El examen de las noticias nos da la friolera de 36

obras representadas en dos meses, seguramente

fueron más.

Tiempo en que los requenenses pudieron ver

obras de la categoría de "Don Alvaro o la Fuerza

del Sino" (Saavedra); "El Patio" (Hnos. Álvarez

Quintero); "Juan José" (Dicenta); "La Dama de las

Camelias" (Dumas); "La de San Quintín" (Pérez

Amparo Guillen como la Gitana de

"El Baile de Luis Alonso"

Del libro biográfico de Jaime Rivelles

Galdós); "La Dolores" (Feliu y Codina), "La Duda"

(Echegaray), obra insignia de Amparo Guillen; "La

Muralla" (Oliver); "Los Amantes de Teruel"

(Hartzenbuch) y muchas otras de estos y otros

autores, más de la mitad de ellas estrenadas por

Amparo Guillen en Madrid. ¿Una temporada

irrepetible? Pues se repetiría varias veces.

La noche del 27 de Mayo resulta histórica. Amparo

representa "La Dama de las

Camelias". Es domingo, día

de edición del periódico. El

Somatén deja clara la

devoción de los requenenses

a la actriz:

"A la hora de entrar en prensa

este semanario, Amparo

Guillen esta celebrando su

beneficio1: el Teatro se haya

como nunca lo hemos visto,

ni aun en noches de Feria, de

brillante y lleno; las ovaciones

se repiten para la eminente

actriz que sabemos ha de

recibir varios regalos de sus

muchos admiradores y

entusiastas".

Pero no es sólo por la

admirable interpretación de

Margarita Gautier por lo que

la velada será histórica, sino

porque Amparo Guillen,

como final de la represen

tación, estrena una obrita en

verso que ha escrito para ella

Venancio Serrano Clavero: "El

Prospecto".

El autor lo califica de "apropósito relámpago", por

su brevedad y en el siguiente número de El Somatén

dice de ella García Lledó:

"Dicha obrita escrita en versos fáciles y correctos,

exclusivamente para el beneficio de la señora Guillen,

solo tiene un defecto, el de que cuando se empieza

a saborear se termina, es decir que es un trabajo

1 La función de Beneficio otorgaba toda la recaudación de taquilla

al beneficiado, que elegía obras de lucimiento.



tan inspirado como breve. Y es lástima porque el

pensamiento no puede ser más original y la

versificación, hasta en el diálogo, galana, fácil y

florida como cuanto escribe Serrano Clavero".

He aquí unos versos que Serrano Clavero pone en

boca de Amparo en "El Prospecto":

Di Jaime en esas cuartillas

que me entusiasma Requena

por sus costumbres sencillas.

Di que entre gente tan buena

me hallo a las mil maravillas.

Di que en tierra tan galante

me extasío, me embeleso;

que es mi alegría constante...

¡Di todo eso, di todo eso...

y no habrás dicho bastante!
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Último retrato de Amparo Guillen en activo (hacia 1909)

Del libro biográfico de Jaime Rivelles

Retomando el tema, aquella noche del 27 de mayo

en que Amparo, en su función de beneficio, hizo

La Dama de las Camelias y estrenó El Prospecto de

Serrano Clavero, fue la de su exaltación a los

"altares teatrales" requenenses. El Somatén, en su

crónica del 3 de junio siguiente, dice:

"Grandes triunfos ha conseguido en su carrera

artística nuestra predilecta y eminente actriz pero

el conseguido aquí la noche de su beneficio tenemos

la seguridad de que no lo olvidará nunca Amparo

Guillen. Al final de todos los actos fue llamada al

palco escénico y al terminar la representación se

le tributó la mayor ovación que hemos presenciado

en el teatro; el público delirante, frenético de

entusiasmo la aplaudía y aclamaba: de algunos

palcos le arrojaron gran número de flores que

convirtieron pronto la escena en olorosa alfombra;

y al mismo tiempo le eran ofrecidos varios regalos.

Un hermoso ramo de flores de la platea número

dos, otro igual de la del número 8, otro magnífico

de Don Luis de Benavides, un precioso abanico del

proscenio número dos, un artístico juego de té de

la compañía y una sombrilla de raso crema pintada

con blondas de la redacción de "El Somatén".

También recibió la señora Guillen varias inspiradas

poesías, que en otro lugar publicamos, de la señora

doña Luisa Cervera, de Don Vicente Bolos y de "El

Dómine Lucas".

Al día siguiente Amparo Guillen que siente gran

cariño por Requena, lo demostró ofreciendo a

nuestra patrona la Virgen de los Dolores, dos de

los preciosos ramos que le habían regalado".

La función entera hubo de repetirse días después.

En los días siguientes se suceden las funciones de

beneficio. El 9 de junio es la del requenense José

García de Leonardo quien, junto a Amparo Guillen,

elige para su lucimiento "Un Drama Nuevo" (Tamayo

y Baus, 1867); y el día 10 se luce Jaime Rivelles

junto a su esposa en "Mar sin Orillas" (José

Echegaray, 1879) y ambos deleitan al público con

la comedia de Blasco (1877) "Como el pez en el

agua".

Tras varios días y otras magníficas representaciones,

la Compañía Guillén-Rivelles deja Requena camino

de Utiel. El Baluarte del 24A/I/1900 lo describe así:

"La despedida que el domingo por la noche dispensó

a los artistas este público, fue cariñosa en extremo,

repitiéndose las salidas a escena en medio de

atronadores aplausos. Sabemos que dichos artistas

abandonan con sentimiento esta ciudad, a la que

han cobrado gran afecto. Consteles también la

profunda simpatía de este público, en cuyo nombre

les deseamos todo género de prosperidades".

Ese otoño, con la llegada de la Feria requenense,

regresa de nuevo la compañía, en una breve estancia

en la que priman las comedias, debutando con "El

Tanto por Ciento" (López de Ayala, 1861) y el

juguete "Los Asistentes" (Pa reí la da, 1895). Tanto

El Baluarte como El Somatén dan cuenta de los

éxitos de esta nueva tanda de interpretaciones.

La escasez de prensa local no nos permite saber si

el matrimonio Rivelles Guillen volvió en los años

posteriores, pero en 1904 están de nuevo aquí,

esta vez acompañados de una jovencísima Amparo

Rivelles, su hija, la primera de la saga con ese

nombre; no la que todos hemos conocido, que fue

su nieta e hija de otro de sus hijos, el actor Rafael

Rivelles.



Requena ha cambiado un poco: en 1903 se

inauguró el Teatro Circo y un nuevo periódico local,

El Avance, ha tomado el relevo de los anteriores y

nos cuenta, en su edición del 10 de abril que en

el Circo actúa una compañía de zarzuela y en el

Jordá:

"Tenemos también entre nosotros a la eminente

Amparo Guillen que después de haber hecho muy

brillante campaña en los teatros de la Princesa de

Valencia, Castellón, Tarrasa y Sabadell, se propone

estrenar aquí obras tan notables como "La Tosca",

"La Pecadora", "La Escalinata de un Trono", "El

Abuelo", "Magda"y otras no conocidas de nuestro

público".

A continuación hay un comentario que nos da pie

a suponer que la compañía debió volver en otras

ocasiones tras la magnífica temporada de 1900.

Dice así:

"La Compañía dramática Guillén-Rivelles siempre

ha sido recibida en Requena con cariño y verdadera

satisfacción".

La competencia con la zarzuela es importante, pero

el gancho de los Rivelles-Guillén y el pequeño

tamaño del Teatro Jordá siguen produciendo llenos

constantes.

El Avance de 17/IV no escatima elogios:

"En el teatro Jordá estamos admirando la hermosa

labor artística de la compañía dramática Guillén-

Rivelles. Las obras representadas son "El alcalde de

Zalamea", "Silencio de muerte"y "La Tosca". Dadas

las numerosas simpatías que en nuestra ciudad

tiene la notable artista Amparo Guillen y viendo el

admirable y estudioso conjunto que exhiben en las

obras ejecutadas, todo lo que nosotros dijéramos

resultaría pálido ante la realidad".

Podríamos transcribir aquí todas las crónicas

periodísticas de esta temporada en la que el

matrimonio Rivelles-Guillén trae a Requena las

últimas obras de Echegaray, Galdós, Dicenta,

Sardou, Guimerá... pero nos quedaríamos sin

espacio. Baste con un fragmento de El Avance que

sirve para cualquier actuación de Amparo:

"Es la Guillen una artista que siente y hace sentir

cuando quiere y como quiere, porque tiene un

talento poco común y un extraordinario dominio

de la escena".

El 5 de junio, tras dos meses en Requena, dejan el

Jordá para seguir su camino. Atrás quedan nuevas

y memorables interpretaciones de "Fedora", "La

Escalinata de un Trono" y, cómo no, "La Duda".

Tal ha sido la calidad de ia compañía que, por

ejemplo, en Carlos II el Hechizado, el público chilla

y patea al actor (Sr. Martínez) en el papel del villano

Fray Froilán, como si la acción fuera real y al terminar

le aplaude a rabiar, reconociendo su gran valía.

Ese verano de 1904, tras la gira que incluía Requena,

Última fotografía de Amparo Guillen (hacia 1914)
Original propiedad del autor

la Guillen es reclamada de nuevo por María Guerrero

para el Teatro Español de Madrid, donde estrenará

con gran éxito, entre otras, La Nena (Oliver) y, en

1905, Rosas de Otoño (Benavente).

No es hasta junio de 1906 que los Rivelles-Guillén

vuelven a Requena. Tan sólo una nota de prensa

en el periódico Arte y Letras (3A/I/1906) nos da

cuenta de la noticia. Lamentamos no tener más

datos de aquella última visita:

"El sábado, día 9 del actual, debutará en este teatro

la compañía dramática que dirige D. Jaime Rivelles

y en la que figura su distinguida esposa, la notable

actriz Da Amparo Guillen. Auguramos una brillante

campaña a la distinguida actriz tan estimada del

público requenense".

Ya diagnosticada de su dolencia de corazón,

Amparo seguirá en activo hasta 1909. En diciembre

de ese año actúa por última vez. Es en Novelda

(Castellón), con su obra más querida, La Duda

(Echegaray), y Los Hijos Artificiales (Abati). Tras

varios desfallecimientos, el médico la conmina a

descansar. Se retira a su querido barrio de El

Cabañal, donde muere el 7 de junio de 1915,

mientras Jaime Rivelles actúa en Utiel.

Este ha sido nuestro homenaje a una gran actriz

que quiso a Requena como Requena la quiso a ella.

MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS
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BAJO LA FORTALEZA DE REQUENA
En 1700, un desahuciado Carlos II, doliente sombra

de la otrora temible "Monarchia Hispánica", dictaba

su segundo testamento, legando la corona a Felipe

de Anjou, segundo hijo del Gran Delfín, y por lo

tanto nieto de Luis XIV, el "Rey Sol". A la muerte

del monarca, la corte de Versalles aceptó la

"herencia" y el joven duque se convirtió en Felipe

V, el primer rey borbón de España. En 1701 el nuevo

Rey entra en sus dominios hispánicos y, aunque en

principio fue aceptado tanto por las Cortes de

Castilla como por las de Aragón y Cataluña, el

despótico proceder de su virrey en esta última,

prendió la rebelión de buena parte de los territorios

de la Corona de Aragón. La guerra de la Sucesión

a la corona de España, que se había iniciado en

Italia liderada por Austria y su pretendiente, el hijo

del emperador germánico, proclamado como Carlos

III, pero alentada por Inglaterra y las Provincias

Unidas; devino en 1705 en una verdadera guerra

civil en España.

En ese contexto, se produce el asedio de Requena

por parte de las tropas austracistas (1), pues la

ciudad permanecía fiel al rey borbón. El asedio se

produjo entre el 13 de junio y el 1 de julio de 1705

por las tropas comandadas por el conde de

Peterborough, formadas por soldados alemanes,

ingleses y voluntarios valencianos. Atacada la ciudad,

la soldadesca se entretuvo en el saqueo de la ciudad

baja, lo que permitió que la población se refugiase

en la Villa tras las viejas, pero aún eficaces, murallas

medievales. Elemento destacado de la defensa era

la torre de Armas, que cerraba -y cierra- el acceso

a la Villa desde la actual plaza del Portal (fig. 1).

Recia construcción del XV, diseñada ya en su

momento para soportar el fuego de artillería, de

gruesos muros y excelente sillería, fue el objeto de

atención de los sitiadores. Seguramente su artillería

sería de la denominada "de campaña" y carecerían

de un verdadero tren de sitio, con artillería gruesa,

pues los bombardeos causaron más daño en el

caserío que en las defensas. Por ello se optó por

minar la fortaleza, excavando bajo la torre una serie

de galerías que, convenientemente rellenadas de

pólvora, provocarían con su deflagración la segura

ruina de la fortaleza. Contamos con el relato de un

directo protagonista, Pedro Domínguez de la Coba:

"Viendo lo poco que se adelantaban los enemigos

y el poco efecto que hacía la batería, el día veinte

y ocho de Junio, al salir de el sol, empezaron a

echar bombas con bastante estrago de las casas

y aunque al principio causaron alguna turbación,

después se les perdió el temor y continuaron la



l'iulil

|;m lie

a Cjll.-i

b R,umc

,1,-lui,

C. Augoli

1. ■-■■■•
J.A.v.1..,

(1 u lie Guílfl'l

111 í] l\l lie CC (.11

iloil '.ilv.ltiv.

u mu cluunbn:

, ,|,ii „•„!;,„„■

íssuu.

Mniírt.

". i'tl le

c ía Mine

1

1

■■

1

olil <n l pftGMitic <.|iii jo

Proí'il tjui fon voir Icffci

d une Miiicijuí a loue.

i í 5 ¡i!T

Fig. 1- Excavación y explosión de una mina. Lámina del "Tratado de sitios y ataque de plazas". Manuscrito compuesto por el Mariscal

Vauban en 1704 para la educación del Duque de Borgoña, nieto de Luis XIV.

batería hasta todo el día 30 de Junio. Este día se

advirtió que minaban la principal torre del castillo,

que se llamaba de las Armas, y que ya entraban

pólvora para cargar tres ramales que llevaba las

minas a tres esquinas de la torre, que fueron

advertidos con la caja y los dados de la pólvora

por haber muerto a uno que pasaba un saco. Y

considerando que ya era imposible la defensa,

tratado este negocio por los oficiales y el

gobernador, se determinó capitular. Día primero

de julio se puso bandera blanca en la torre de

San Salvador y se dio orden en todos los puestos

para que no se disparase, y advertido por los

enemigos cesaron en los disparos y sin perder

tiempo de trato de capitulación..." (2)(f\g. 2)

Este fue el origen de las actuales galerías que se

desarrollan al nivel de la base de la rampa de subida

a la Villa desde la plaza del Portal (fig. 3). Las

originales se limitarían a un ramal de acceso y, bajo

la torre de Armas, a dos ramales más. Posteriormente

se alargarían en distintas direcciones y, seguramente,

durante la Guerra Civil, se prolongaría uno de los

ramales originales hasta la salida por la Cuesta de

las Carnicerías. Pero no adelantemos aconte

cimientos.

En el XVIII, tras la consolidación de Felipe V y la

lenta recuperación de Requena, favorecida por el

monarca por su lealtad, las galerías pasaron a un

más pacífico uso de almacén. Su existencia no

supuso ningún peligro durante el asedio carlista de

1835 protagonizado por el general Cabrera, pues

las defensas previstas por el coronel Ruiz de

Albornoz, defensor de la plaza, iban más allá del

estricto recinto de la Villa. Conocemos, por un acta

del pleno municipal de 2 de enero de 1844, en la

que se da cuenta del informe del arquitecto

municipal acerca de la estabilidad de la Cuesta del

Castillo por unas excavaciones que estaba realizando

un particular, el estado de las galerías en dicha

Fig. 3 - Plano de planta de los túneles. En trazo discontinuo, planta de la fortaleza.
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Fig. 4 - Sección, en la que se aprecia la situación de las galerías con respecto al nivel de la plaza de armas.

fecha. El informe, además de tranquilizar a la

corporación, distingue las excavación "moderna"

-unos 90 metros cuadrados"- de la "antigua", que

la estima en unos 192 metros cuadrados (3)

En el informe del arquitecto se pone de relieve las

características constructivas de las galerías. La singular

estratificación de la loma en donde se levanta la

Villa consiste en un estrato superior de piedra toba

asentado sobre una base arcillosa elevada. Teniendo

en cuenta que la piedra toba es fácilmente

perforable, esto ha contribuido a la proliferación

de bodegas pues, una vez atravesada la roca, la

tierra se puede excavar sin demasiados problemas

en sentido horizontal y el "techo" de piedra asegura

su estabilidad.

Los túneles nada tienen que ver con las cuevas.

Primero, ya hemos visto que su finalidad inicial era

bien distinta a la crianza de vino, su uso era militar.

Segundo, su trazado es rectilíneo y, en origen, debió

de ser bastante regular, lo cual nace de su finalidad,

que es la de colocar cargas explosivas en puntos

determinados del subsuelo. Y tercero, su desarrollo

se sitúa en la "base" de la loma, a más de veinte

metros de profundidad respecto al patio de armas

de la fortaleza (fig. 4). De hecho, no existe

comunicación física entre las cuevas y las galerías

que discurren muy por debajo. Sí existen pozos que

atraviesan verticalmente todo el sistema, desde el

brocal que se situaría en las viviendas hasta por

debajo del suelo de las galerías, buscando las vetas

de agua subterránea.

Volviendo a la historia de las galerías, estas

recuperaron su uso militar durante la última Guerra

Civil, al ser habilitadas como refugio antiaéreo de

la población. De dicha época proviene el suelo de

hormigón, los restos de una primitiva instalación

eléctrica y la construcción de una segunda salida

por al Cuesta de las Carnicerías, además de la

"principal" por la calle García Montes, frente a la

actual oficina de información turística. De hecho,

en las obras a las que nos referiremos más adelante,

se ha podido comprobar que el arco de salida a

dicha cuesta, una vez excavado y despejado, era de

hormigón, así como los restos de dos muros paralelos

y perpendiculares al arco, también del mismo

material, que debieron de enmarcar la escalera de

escape.

Pasada la contienda, las galerías aún sirvieron como



cuevas de crianza de champiñones, hasta caer en

el olvido y abandono.

ACTUACIONES RECIENTES.

La última actuación realizada se enmarcó dentro

del proyecto de "Adaptación de la Plaza de Armas

y restauración de murallas", promovido por la

Consellería de Infraestructuras y redactado por el

Arquitecto D. Luis Carratalá Calvo. Las obras se

ejecutaron, en distintas fases, entre los años 2000

y 2005, aunque la actuación en el tramo de túnel

en particular, que conectaba el exterior con el

ascensor de subida al adarve de la muralla de la

fortaleza, se prolongó hasta 2009. Ello se debió a

la necesidad de reparar los desprendimientos que

se produjeron en dicha galería, pues la tierra arcillosa

no presenta la necesaria estabilidad y se produjeron

desprendimientos que inutilizaban el uso público

del acceso. La solución consistió en revestir la galería

con hormigón proyectado, que reproduce el sinuoso

relieve de esta, estabiliza e impermeabiliza la obra.

OBRAS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN.

Las obras actuales han sido promovidas por el

Ayuntamiento de Requena y suponen la

recuperación de buena parte de la actual red y la

apertura del acceso por la Cuesta de las Carnicerías,

con lo que los túneles dispondrán de una salida de

emergencia y de una ventilación adecuada.

Además del evidente interés histórico de la actuación,

ésta también pretende ampliar el circuito visitable

de la "ciudad subterránea", actualmente limitada

a las cuevas de la plaza de Albornoz. Por otra parte,

la singular posibilidad de visitar las minas que iban

a acabar con la torre de Armas y, desde los mismos

subterráneos, poder visitar la fortificación a través

del ascensor, hace particularmente didáctico el

circuito y nos informa, de una manera bien material,

de las tácticas de asedio.

Cuando se iniciaron las obras el 30 de octubre de

2014 (4) los túneles eran prácticamente inaccesibles:

anegados de agua proveniente de las filtraciones

de lluvia, tramos de los mismos estaban colmatados

de tierra proveniente de desprendimientos de las

bóvedas (fig. 5). Como ya hemos dicho, la arcilla

no es estable y, ante la humedad, se desprende en

pellas más o menos considerables que, con el tiempo,

habían colmatado secciones considerables de la red

de galerías. Por ello, la primera tarea consistió en

despejar los túneles, acometiéndose a continuación

las obras propiamente de habilitación. Estas se

dividen en dos tipos:

- Actuaciones estructurales:

• Refuerzo e impermeabilización de bóvedas

mediante hormigón armado proyectado

(gunitado).

• Control de filtraciones mediante un sistema de

drenaje compuesto de colectores y bombas

impulsoras.

• Apertura de acceso por la Cuesta de las

Carnicerías (fig. 6).

- Actuaciones de acondicionamiento al uso público:

• Pavimentación de los túneles.

• Alumbrado.

• Señalización y alumbrado de emergencia.

Además de lo expuesto, en las zonas que se ha

comprobado que se producen filtraciones de agua

de lluvia en las bóvedas, se ha proyectado y

construido un sistema de muros y bóvedas de ladrillo

de manera que el agua se canalice por el trasdós

de las paredes y de ahí pase al sistema subterráneo

de drenaje. En estas zonas, el armado del hormigón

es mayor con el fin de incrementar la seguridad. Al

respecto se ha de tener en cuenta que la arcilla en

donde se han excavado las galerías actúa como una

gran esponja y, a través de los siglos, las entradas

de agua pluvial han ido abriendo "ríos". En vez de

intentar taponarlos, actuación ineficaz pues el agua

buscaría nuevos derroteros, se opta por proteger

de la "lluvia" a los visitantes y desviar el agua hacia

el subsuelo, donde están instalados los colectores

y las bombas de impulsión (fig. 7).

Las obras, por motivos presupuestarios, no

comprenden la habilitación de toda la red de galerías,

la cual será necesario desarrollar en distintas fases,

que han de ser coherentes con su destino público.

En este sentido, la PRIMERA FASE, que es la que se

está ejecutando, comprende la totalidad del túnel

T.2, de manera que se ponga en servicio la salida

a la Cuesta de las Carnicerías. Con el fin de crear

un circuito de visitas, se habilita el túnel T. 1 hasta

Fig. 5 - Fotografías del interior de los titúneles antes de despejarlos
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Fig. 6 - Salida proyectada a la Cuesta de las Carnicerías.

su intersección con el T.2.1, que conecta esta galería

con la T.2 (ver fig.1)

El presupuesto de esta primera fase se ha estimado

en 194.540,98 .- €, IVA incluido, previéndose su

finalización en el mes de junio del presente año.

Con la habilitación de las galerías, Requena contará

con otro elemento de interés turístico y cultural que

hará más comprensible al visitante y a los

requenenses, la agitada historia de la ciudad.

JOSÉ SIMÓ CANTOS
Arquitecto Municipal

(1) El presente artículo es en buena parte deudor del informe que sobre las galerías militares redactó e

Archivero-Bibliotecario del ayuntamiento de Requena, Ignacio Latorre Zacarés.

(2) Domínguez de la Coba, Pedro. "Antigüedad y cosas memorables de la villa de Requena; escritas y

recogidas por un vecino apasionado y amante de ella" (ca. 1730). Estudio crítico y transcripción de César

Jordá Sánchez y Juan Carlos Pérez García. Requena.

(3) En el documento original, las medidas vienen en pies cuadrados. Transcrito en el informe citado en (1)

(4) El título del proyecto es: "Proyecto Básico y de Ejecución de obras de acondicionamiento y puesta en

valor de Túneles y Galerías bajo la villa de Requena - Fase I", redactado en 2012 por la oficina técnica

municipal y suscrito por el redactor del presente artículo.
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