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el Campo y en la Ciudad
estamos con todos.

E>tam(),s con los que inihajan a
diaiio por nuestra tierra, en el campo
y en la ciudad, .^povando todas las
¡niciaiivas que hacen progresar

nuestra Comunidtid.

Hsttimos con \'d. al lado de su familia,

sti tierra, su negocio, ayudámlole con
\cntajosos créditos, fórmuhis de

ahorro muy intere.santes... todo tipo
de soluciones ;i su medida.

Ponga en nosotros sti conflanzti. está

cntie amigos.

CAJA
VALENCm

COOP. CREDITO V.

Entre mgos.
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CONGRATULACION:

Nuestra más sincera felicitación

al piloto requenense Luis Climent
Asensio por haber conseguido el
SUBCAMPEONATO DE ESPAÑA

DE RALLYES. ¡Enhorabuena, Luis!
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NUEVO PONTIAC TRANS SPORT 2.3 L Y 3.8 L.

Viaje al Futuro

Salte al hiperespacio. La cuenta atrás ha terminado.
General Motors ha lanzado el Nuevo Pontiac

Trans Sport: Feliz Viaje al Futuro. "TRANS SPORT
by PONTIAC

DE SERIE: Volante tjustable en altiira, cristales colon'tugos, sistema
neumático de nivck

acondicionado .sin CF(

ición, control
7, dirección asis

electrónico de velocidad, aire-
ida y ABS.

VERSIONES: Motor 3.8 I. V6 de 175

CV y cambio automático. Motor 2.3 1.,
16V, 147 CV y cambio manual.

L E e s p eramo s

AUTOMOCION
REQUENENSE, S.A.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283- Tel. 230 10 50. REQUENA (Valencia).

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEE, MEJORES POR EXPERIENCIA.



CDITODIAL
Requena, un año más...

Sí, un año más y fue ayer cuando presenciamos el fuego que suponía el fin
de tus fiestas vendimiales. Fue ayer cuando, un año más, corría el vino por tus
calles. Fue ayer cuando no podías abarcar el gentío que pululaba ebrio de
compartir la alegría de la fiesta. Fue ayer cuando los clarines y el ardor popular
clamaban al cielo en señal de diversión, bulla, vacación, verbena y zalema.

Sí, un año más y será mañana cuando de nuevo vuelva a bullir tu ánimo,
cuando de nuevo la algazara, júbilo y alborozo viertan sobre tus calles vestidas de
las mejores galas. Y será mañana cuando de esa madera que hoy yace seca y
retorcida, brote como por mágico encanto la riqueza de esta tierra cuyo agasajo con
denodada devoción ya preparamos.

Sí, un año más y es hoy cuando vamos a vivires tas fechas de paz, cordialidad
y familiaridad y, al tiempo de regocijo y festejo. Un año más en el que, desde tu
atalaya, asistirás al sentimiento de alegría compartido de las personas que te
integramos con efímero paso entre tus piedras ancestrales. Un año más en el que
el recuerdo de las personas que por tus calles corrieron y hoy no se encuentran,
presidirá nuestros hogares en estas fechas entrañables. Un año más en el que
uniremos nuestras manos en profundo sentimiento de amor, alegría, reconoci
miento y conmemoración. Un año más en el que un grupo de personas desde estas
páginas te saludan con renovada ilusión por organizar tus fiestas, hoy de
invierno, deseándote nuevas y mejores venturas, Nochevieja, e intentando
hacerte partícipe de la ilusión que un día todos tuvimos. Noche de Reyes.

Y, un año más, a ti Requena, desde aquí te saludamos, te requerimos para que
participes de nuestro anhelo, y, desde el profundo orgullo que nos produce haber
nacido en tu seno, recibe nuestro más sincero y cordial mensaje:

¡ PAZ y FELICIDAD EN ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD
Y MEJOR VENTURA Y PROSPERIDAD

PARA EL 94 TE DESEAMOS

LA XLVII FIESTA DE LA VENDIMIA!
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Un año más nos acercamos a estas fiestas entrañables, a estas fiestas de recogimiento y
alegría sentida. Son estos días los que, año tras año, nos recuerdan nuestra común condición
de personas y nos deparan el deseo compartido, siquiera por unos días, de solidaridad y amor
al prójimo. Desearos desde aquí que aquellos nobles sentimientos y la felicidad que, sinceramente,
os deseo, perduren, durante toda esta Navidad.

Asistiremos a la bienvenida del Nuevo Año, y nos despediremos del presente. Que la
añoranza y los malos recuerdos que el pasado nos haya podido procurar, resulten empañados
por el deseo de prosperidad y bienestar que el buen augurio del año entrante, sin duda, nos

deparará.

La Comisión de la XLVII Fiesta de la Vendimia va a procurar con renovada ilusión,
denodado afán e ímprobo esfuerzo canalizar todo el sentimiento de alegría que la llegada del
fruto de esta tierra a todos nos habrá de deparar. Fiestas que son el paradigma vivo del espíritu
requenense y del orgullo de haber nacido o, tan siquiera pertenecer a la noble cuna que nuestra
tierra representa.

En nombre propio y del de todas aquellas personas que de un modo u otro integramos las
distintas comisiones de esta cuadragesimoséptima edición de la Fiesta de la Vendimia,
agradecer a todos vuestra colaboración, requerir vuestra participación y manifestaros nues
tros más sinceros deseos de bienestar y felicidad para esta Navidad y los mejores augurios de
paz y properidad para el Año Entrante

xancLíco <:::H'UE.xta ^oxÍje.



Eetlmadoe rec^uenenaea:

Ee habitual, c\ue Weqadaa eetae fechae y deede eata A\ca\d\a, el
dirigir una felicitación navideña, a través de nuestra festiva revista
"El Trullo". Encomienda ésta que me propicia un especial orgullo al
tener el honor de desearos a todos una FELIZ NAVIDAD Y UN

VENTUROSO AÑO 1994.

Dicen que la Navidad es tiempo de reflexión. Os invito a que
busquéis un tiempo en vuestros múltiples quehaceres y la pongáis en
práctica. Eiio nos ayudará a recibir el futuro con entusiasmo, espe
ranza y tempianza.

Ror úitimo, tener la seguridad que esta Alcaldía será perseveran
te en el cumplimiento de un deber que tiene como principai objetivo
Requena. Os convoco a que a través del entendimiento, ia laboriosidad
y ia cautela seamos capaces de conseguirlo y así hacer que la armonía
y cordialidad vayan en proclive ascenso.

¡FELICES FIESTAS!

VUESTRA ALCALDESA,
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" Grupo AM

Seguros

Aachener und Münchener

AC5ENCIA

Jesús Gómez Ayora
Concertista Gll-Orozco, 2 Boio • Teléfono: 230 43 45 • Fox: 230 43 45

46340 REQUENA (Valencia)
Un in ^ Hfi

Los seguros españoles
con la solvencia alemana.

^  LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

Le ofrece los servicios de limpieza y mantenimiento de:

OFICINAS ■ lOCAlES COHCIAlf S ■ COIEISIOS • FINCAS
Mantenimiento de Cristalizado y Vitrificados de Suelo

Limpieza de Cristales y Toldos

C/. Arriba, 16 - Teléf.: 233 21 09 - CHERA (Valencia)



Bar - Restaurante

Jlbcsón dd Tfl>mo
Dirección: LUIS SERRANO SANCHEZ

Cocina Típica Selecta
Lugar Confortable

Avda.General Varela Teléfono 230 00 01

46340-REQUENA y

Iranio
SonAgustín.S - Tel.23000l6

-REQUENA- y



D. FERNANDO MARTINEZ CHECA
Ilustre requenense, pintor y Catedrático: promotor de la

Escuela de Artes e Industrias de Requena.
* * * * *

Reccíe^os de ajt sotentón

LA ESCUELA DE ARTES E

INDUSTRIAS DE REQUEMA
Al recientemente creado "Círculo Artístico Requenense" y

que la lectura de este modesto artículo, les inspire estímulo o
aliento para sus proyectos..

ÜN RECUERDO OBLIGADO

La Escuela de Artes e Industrias de Requena, bien
merece un recuerdo por la extraordinaria labor que
realizó. Al decir "extraordinaria labor", no es exagera

do; para comprender esto, es preciso conocer las
circunstancias que concurrieron y esta es la finalidad
del presente artículo.

Fue fundada por un Üustre requenense, D. Fer
nando Martínez Checa: notable pintor y Catedrático.

Estaba especializado en flores y acuarelas. Nació
en Requena en 1858, falleció en Baeza en 1933 de cuyo
Instituto era Catedrático. Miembro de la Academia de

BeUas Artes de San Femando. Estaba en posesión de la
Cruz de Alfonso xn.

Se instaló en los claustros del antiguo Convento

del Carmen.

Su Director fue D. Canuto Sánchez Solano, que
siempre se distinguió por sus actividades filantrópicas,
y también redactó el "Reglamento Orgánico de la
Escuela de Artes e Industrias de Requena" en 1909.

En este reglamento se mencionan las enseñanzas
para obreros aquí establecidas (Gramática Castellana,
Geografía Industrial, Aritmética y Algebra, Geometría
y Trigonometría, Contabilidad, Ciencias Físico Químicas,
Tecnología de las Artes y Oficios, Francés, Dibujo,
Modelado y Vaciado con sus correspondientes talleres,
así como Agricultura y Zootecnia).

Sus enseñanzas fueron completamente gratuitas;

la edad mínima para los alumnos era de 12 años, con
la condición que supieran leer, escribir y "las cuatro
reglas".

Posteriormente y ya por el año 1924, se estable
ció la clase de Corte y Confección. A esta clase asistían
gran número de señoritas.

Caso insólito:

El claustro de profesores de esta escuela, es muy
importante heicer constar que fueron un modelo de
abnegación con aquel compromiso contraído voluntaria

mente, mas una férrea voluntad, cariño y además
realizaban su labor con toda modestia.

Una circunstancia que sorprenderá a cualquiera:
realizaban tan hermosa labor sin percibir nada por su
trabajo; todo lo hacían por amor a Requena y a la
juventud; para elevar su nivel cultural y profesional y

podemos afirmar que lo consiguieron ampliamente. En
Requena era frecuente que al tratar con un modesto

artesano, ya fuera de la construcción, carpintero,
ebanista, etc. sabían confeccionar un plano a escala y
un presupuesto bien redactado y calculado, cosa que no
es corriente por desgracia.

Todo esto era por las enseñanzas de esta escuela,
pero esto no lo es todo; solo un pequeño botón de
muestra.

Estos profesores, si alguna vez (en los primeros
tiempos solamente), recibieron alguna pequeña retribu
ción, espontáneamente la cedieron a favor de la escuela

para la adquisición de material o lo que hiciera falta.
Pocos casos se habrán dado como este.

Cabe pensar que si estos hombres estuviesen bien

retribuidos, no hacían nada de más.
El Profesorado:

D. Saturnino Sánchez Solano: Tuvo a su cargo las

enseñanzas de Cálculo Mercantil y Contabihdad, así
como Mecanografía.

Muchos alumnos se colocaron en la banca o

empresas privadas como Contables o Tenedores de
Libros, sin otros conocimientos que los adquiridos en
esta escuela.

D. Valentín García Tena:

Enseñaba Física y Química Aplicadas. En esta
clase se prestó gran atención a los análisis de vinos y
productos tartáricos de los cuales los jóvenes obtuvie
ron provechosos conocimientos. En Química General,
Orgánica e Inorgánica los estudiantes de bachiller
tenían una valiosa ayuda.

Por su aula-laboratorio, desfilaron muchos alum
nos que luego fueron prestigiosos ingenieros, catedrá

ticos etc. Entre sus numerosos alumnos cabe mencionar

al ex-ministro D. Cirilo Cánovas y un enólogo prestigio
so, superviviente D. José Salinas Iranzo.

D. Fernando Morencos Maestre: Profesor de

Dibujo Artístico y Pintura. De sus enseñanzas salieron
una pléyade de dibujantes y pintores.

Entre los muchos cuya relación sería amplísima,
podemos mencionar solamente a dos supervivientes:
Antonio Villanueva y Bernardino Carrascosa, muy
prestigiosos y que han celebrado varias exposiciones.
Recordamos a otro superviviente exalumno: Emilio



Pérez Sánchez, pintor al óleo.
D. Cándido García: Tenía a su cargo la enseñanza

de dibujo lineal o geométrico. Esta clase era de gran
utilidad para oficios diversos y estaba asimismo muy
concurrida, y como antes se ha dicho muy provechosa,
pues había muchos alumnos de diversos oficios capaci
tados para levantar planos y redactar los presupuestos
con sus cálculos correspondientes. De estas enseñanzas
también se aprovechaban los alumnos de bachiller.

Le auxiliaba D. José María Monzó, muy compe
tente y ex-alumno de esta escuela.

D. Casimiro Pino Lavara: Enseñaba el idioma

francés. Los alumnos en su mayoría eran estudiantes
de bachiller. Posteriormente y al establecerse la ense
ñanza de solfeo se hizo cargo. Poseía una amplísima
cultura. Levantó el plano de Requena a escala publicado
en 1933. Ya desfasado por el crecimiento de nuestro

pueblo.
Un hecho muy digno de mención:
La Escuela recibió un rudo golpe en el año 1928;

fue desplazada de sus locales del Convento del Carmen,
pues interesaba mucho instalar el Instituto de Segunda
Enseñanza, que se le había concedido a Requena recien

temente.

D. Casimiro Pino, tuvo el noble gesto de ceder una
finca de su propiedad situada en la carretera general en
la que hoy se encuentra instalada la Cruz Roja y por si
esto fuera poco aún construyó una pequeña nave a su
costa. Naturalmente no cobró nada por arrendamiento.

Para conocer como era el Sr. Pino, referiré un

solo hecho:

Le unía una gran amistad con el padre del que

suscribe: en cierta ocasión mi padre alabó la hermosa
labor de la escuela y pude oír como le decía a mi padre:
" Prefiero dedicarme a esto y no a la política", creo que
así serviré mejor a mi pueblo".

Don Vicente Alonso; buen matemático, con un
gran talento pues además poseía la cualidad de " saber
enseñar".

Otros maestros. prestaron sus servicios a la

Escuela.

Recordamos entre otros aD. Rafael Bernabeu, D.
Julián Espinosa, también los Sres. Iborra, Martínez y

Viana.

Esta escuela en su última etapa, impartía las
siguientes enseñanzas: Cultura General (tres grupos).
Contabilidad, Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo (artís
tico y lineal o geométrico). Física y Química Aplicadas,
Música, Francés, Corte y Confección.

En cuanto al alumnado, se encuentran los si

guientes datos: Curso de 1910-11, matriculados 235 de
ambos sexos: en el curso de 1936-37, 232 (138 varones
y 94 hembras).

Es digno de mención el caso de aquel alumno que
vivía en San Blas junto a la ermita; que asistía puntual
mente a las clases sin importarle la lluvia, el frío
intenso o el fuerte viento. Esto tiene su importancia o

mérito y más conociendo el duro invierno requenense,
y a todo esto hay que añadir el mal estado del camino

que en el invierno tenía gran cantidad de baches y
barro.

Medios para su sostenimiento:

Fueron escasos; una pequeña subvención del

Ayuntamiento, la contribución del vecindario por medio
de suscripciones mensuales, a las que también se
sumaron gentes muy modestas, hasta el extremo que se
llegaron a extender recibos de dos reales.

En cuanto a la aportación del Estado, fue casi
simbólica, los datos encontrados son como sigue:

Curso de 1910-11, 2000 pesetas; posteriormente

fue elevada a 4000; se Uegó hasta las 15000 pesetas.
El coste de la vida era tan bajo que no puede compararse
con el actual; pero aún así, resultaba insuficiente. No

siempre se podían conseguir subvenciones.

RESUMEN

Han transcurrido muchos años, aquellos alumnos

que fueron condiscípulos del que suscribe pasaron a
mejor vida, los pocos que quedamos ya somos ancianos:
en cuanto a los profesores, lógicamente no queda
ninguno.

De esta escuela saUeron notables pintores y
dibujantes; también se efectuaron primorosos trabajos
de galvanoplastia llevados a cabo bajo la dirección de D.
Valentín García Tena. Se consiguieron diplomas y
medallas en varias exposiciones.

Esta escuela tuvo un triste final (no se puede
calificar de otra manera).

Adversas circunstancias derivadas de la guerra
civil, dieron al traste con tan hermosa obra.

Primero las movilizaciones producidas por aque
lla guerra, obligaron a su clausura y a esto hay que
añadir: la Sanidad Militar del bando republicano, se
apropió de casi todo el laboratorio (balanzas de preci
sión, máquina neumática -para hacer el vacío-, reactivos,
vasos, probetas etc.).

Posteriormente, finalizada la contienda, el bando
triunfante se incautó de todo lo que tenía el otro bando.

No se pudo recuperar nada; una de las razones era que
resultaba muy difícil, casi imposible localizar su para
dero. Hubo casos en que sabiéndolo, no se pudo recu
perar, resultando infructuosas cuantas gestiones se
hicieron al respecto. No sólo fue devastado el laboratorio;
la escuela en su totalidad.

Ya tiene el lector una idea de lo que fue aquella
escuela, del perfil de sus hombres, que bregaron durante
26 años, ininterrumpidos. Muchos gracias a eUa resol
vieron su vida o al menos, todos elevaron su nivel

cultural y profesional. Otros pudieron encauzar y
cultivar sus inquietudes artísticas con el dibujo artístico

o la música.

No se olvide que esta hermosa obra fue hecha en
Requena y por requenenses, bien merece que se perpe
túe de alguna forma su memoria.

Luis Qarcia Qrau

(1) Don Femando Martínez Checa, Pintor y Catedrático. Estaba especializado en flores y acuarelas. Nació en Requena en 1858, falleció en Baeza en
1933 de cuyo Instituto era Catedrático. Miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Estaba en posesión de la Cruz de Alfonso XII.
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Cavas y Vinos

TORRE ORIA, S. L

m

Zarcillo y Medalla de Oro al mejor

BRUT RESERVA de España.

m>

Entre mas de 100 empresas

elaboradoras de CAVA de toda

España, la Junta de Castilla-León,

concedió este año 1993, a Torre Oria

este premio, tras una "cata ciega" y

con el máximo rigor técnico y

profesional.

^

;Un orgullo para nuestra bodega y

una satisfacción para todos los

valencianos!

TORRE ORIA, S. L.
El cava valenciano

Teléfono: 232 02 89 • Fax: 232 03 11

DERRAMADOR - Requena
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José García e Hij os, S. L.
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CAFETERIA-MUSICAL
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X
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REQUENA "TIERRA DE LIBROS"
Se dan muchos pareceres sobre el asunto que voy a

tratar. Unos dicen que esta nueva "Edad de Oro" que estamos
viviendo en la cultura requenense tiene su raíz en el adveni
miento de la democracia, otros dicen que fue el nacimiento de
la Sociedad Musical "Santa Cecilia" y que luego vino lo demás;
algunos afirman que el Centro de Estudios Requenenses ha
canalizado el movimiento cultural en nuestra ciudad como no

lo había hecho ninguna otra institución anteriormente. Yo
personalmente pienso que en los últimos quince años, todo lo
expuesto ha conformado y dado raíces a lo que hoy en día es un
arraigado interés por la cultura en todos los estamentos socia
les: desde los grupos políticos que gobiernan o que forman la
oposición, hasta los más humildes ciudadanos de a pie, que
visitan las exposiciones, acuden al teatro o compran las publi
caciones. Eso sí, yo añadiría también que bastantes de los que
hoy destacamos, en mayor o menor medida, en la actual movida
cultural, nos formamos en una asociación hoy olvidada que

vivió y murió a caballo entre la dictadura y la democracia; me
refiero al Tele-Club de Requena, que con su diversidad de

facetas culturales, nos metió ese gusanillo en el cuerpo y nos

llenó de amor por nuestras cosas.

Pues bien, tras esta introducción pasemos directamente
a lo que conlleva el título del artículo, es decir; Requena y los
Libros.

Los libros publicados en Requena o sobre temas
requenenses en estos últimos quince años, ya permiten destinar
un apartado bien visible en nuestras bibliotecas particulares,
sobre todo si ampliamos un poco el carácter de libro a publica
ciones que se salen del ámbito estrictamente periodístico, como
"OLEANA" o la "REVISTA MUSICAL" Se han publicado

investigaciones históricas y geográficas ("PRIVILEGIOS DE
REQUENA", de Feliciano A. Yeves; "GEOGRAFIA DE

REQUENA-UTIEL", de Juan Piqueras, "HISTORIA DE RE

QUENA ILUSTRADA", de César Jordá y Francisco Piqueras;
"HISTORIA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE

REQUENA", de Cesar Jordá), biografías ("SERRANO CLA
VERO", de Rafael Bemabeu; "JUAN PIQUERAS", de Juan

Manuel Llopis), libros de poemas ("CASTILLOS DE
AQUITANIA", de Juan Vicente Piqueras; "FRUNCIENDO
EL LABIO", de Luis Carlos Espinosa; "OBRA POETICA", de

María Dolores Grao: "REQUENA Y SUS POETAS", recopi
lación de Rafael Bemabeu y Feliciano A. Yeves), ensayos
("HABLEMOS DE REQUENA", de Jaime Lamo de Espino
sa); muchos artículos de investigación en los ocho números de
"OLEANA" que se llevan editados y seguramente algunos
libros más que me dejaré por olvido o por no tenerlos en mi
biblioteca.

Además de esto, con la reedición en facsímil de la

"HISTORIA DE REQUENA", de Enrique Herrero y Moral, se

emprendió una labor muy importante, cual es la recuperación

de aquellos libros editados en Requena en otras épocas. Labor

que se ha continuado no hace mucho con la reedición, también

en facsímil, de la "HISTORIA DE LA VENERABLE COFRA

DIA DE LA VERA-CRUZ", de Jo.sé Antonio Díaz de Martínez

y que se tiene proyectado, desde el C. E. R., continuar en los
años venideros.

Lo que nos lleva a recordar, para los más mayores, y tal
vez a descubrir, para los más Jóvenes, que no se nos haya dado
a todos por escribir, de unos años a esta parte, sino que, al igual
que tenemos una larga tradición musical y teatral, el arte de la
pluma se ha practicado con habilidad en Requena, en cantidad
y también en calidad, desde tiempos inmemoriales.

lEeiLiXMI

c.Jta.Cfcoit>o eu e¿lix

SEQVENi:

lMPnL.\TA DE DF.MTO nUEDTA.

1851-

Para no remontarnos más de cien años hacia atrás y
hacer pesada una lista de libros que mis disfrutaría leyendo que
relacionando, citaré que en Requena, a finales del XIX y
principios del XX, se publicaron libros de poemas, obras
teatrales, novelas, libretos de zarzuelas, ensayos filosóficos,

exaltaciones patriótico-políticas, etc., entintadas todas ellas por
empresas del ramo, cuales fueron la "Imprenta de Benito
Huerta", que funcionaba en Requena hacia 1850; la "Imprenta
de Julián Aguilar", que hacia 1872 estaba situada en el número

1 delacallede San Carlos; "Soteres y Gironés, Impresores" que
en 1900 publicaron las cuentas de la Plaza de Toros, y que
ofrecían trabajos de Imprenta y Encuademación en la calle del
Carmen, núm. 18; estos últimos derivarían poco después, ese
mismo año, en la importante "Imprenta de Salvador Soteres" o,

como él firmaba sus trabajos: "Soteres, Impresor, de Requena",
que durante su larga vida se encargaría de publicar diversos



periódicosrequenenses, como "El Baluarte", "El Somatén', El
Látigo" o "El Distrito", por eitar algunos, así como diversos
libros de poemas, libretos y otros trabajos literarios; para pasar,
por último, a la importante imprenta de "La Voz de Requena",
sucesora de la anterior, la cual también imprimió todo tipo de
publicaciones, siendo la principal, claro está, el periódico del
mismo nombre, que marcó época dado que abarcó desde 1920
hasta 1932 ininterrumpidamente. Después, y pasando ya a la
época actual, pocos años antes del nacimiento de la Fiesta de la
Vendimia, seestableceríaprovidencialmente en Rcquenanuestro

queridísimo y llorado amigo, Antonio Molina, a quien se debió
no solo la "Historia de Requena" de Rafael Bemabeu, sino el
nacimiento de los primeros "Trullos" y fue el encargado de su
publicación ininterrumpidamente, hasta hace pocos años, en
que otras imprentas, tanto en la ciudad, como en el vecino San
Antonio, comenzaron a competir en buena lid en el negocio de
la tinta impresa.

Esto no quiere decir que todo lo publicado por los
requenenses se haya impreso en Requena. Periódicos, libros y
documentos de otros tipos fueron también encargados a impre
sores de Valencia, tal vez por exceso de trabajo en las i mprentas
locales o tal vez por eonseguir mejores precios o distintas
calidades a las de aquí obtenidas.

Así pues, todas estas imprentas, locales y foráneas,
produjeron una serie de libros que merecen incluirse en esa
hipotética lista de reediciones a realizar, entre los que podría
mos citar títulos de escritores hoy tan solo recordados por los
rótulos de algunas calles de Requena, de cuya vida ya casi nadie
recuerda naday cuya obra, en algunos casos, trascendió bastante
nuestras teóricas fronteras, siendo, por ejemplo, leídos en la

corte o usados como texto en las universidades.

Sirvan de ejemplo algunos autores y títulos:
Historia:

"EPISODIOS DE LA GUERRA EUROPEA" (Barce

lona, 1918), de Julián Pérez Carrasco (también autor de varias

novelas y ensayos)...

Prosa:

"CUENTOS Y FANTASIAS" (Valencia, 1915), de

Joaquín Ferrer Herrero...
Poesía:

"CLAVELES Y VIOLETAS", madrigales a las jóvenes

requenenses, de Manuel García Lledó: "JARRON DE FLO
RES", para las mismas destinatarias, de Venancio Serrano
Clavero, autor también de "SANGRE Y ORO" (Buenos Aires,

1918); "ESTROFAS", "LEYENDAS Y FANTASIAS", "MAR

ADENTRO", "POETAS DEL AMOR", todos ellos de José

Joaquín Herrero Sánchez "El Poeta Herrero": "DE CUANDO
YO ESCRIBIA VERSOS" (Requena, 1910), de Manuel Mera
ySolano; "FLORES DE UN DIA" (Valencia, 1935),dc Rafael
Villena...

Zarzuela (Libretos):

"REQUENA POR DENTRO O EL SUEÑO DE UN
DESDICHADO", con música de Mariano Pérez Sánchez

(Valencia, 1894); "ELSUSPIRODELMORO",conmúsicade
José Padilla, ambas de Venaneio Serrano Clavero, autor de

El suspiro del Moro

ZARtUELA DRAMATICA EN UN ACTO Y. TBE8 CUADROS

I.KTRA DB

V. SERRñhO CLAVERO

MÚSICA UEI. MAK8TR0

JOSe PADILLA

ESTRENADA CON ORAN AxilO KN KI. TeAIRO DE LA COMEDIA,
'de Buesun Aires,

El. DIA 31 DE DICIEMMKE DR 1914.

Tip.

BUENO,S AIRES

"La Baskonia" - BeT^rano 1389

muchos otros libretos: "ALMA DE GOLFO" y "LA ETERNA
HISTORIA", de Manuel y Pablo García Lledó; "EL CHIQUI

LLO DE LA TIA MITELA", música de Francisco Pino, de

Pedro Masiá, también autor de obras teatrales (colaborador de

Eduardo Escalante): "AMOR TIRANO", "CORTAR LA

RASTRA", con música ambas de Pérez Sánchez y las dos con

libreto de Manuel Mera y Solano...

Teatro:

"DON JUAN TENORIO EN REQUENA" (Requena,
1948), de Rafael Ruiz Viana...

Ciencias:

"INVESTIGACIONES HIDROLÓGICAS SOBRE
LOS MANANTIALES MINERO-MEDICINALES DE LA

CIUDAD DE REQUENA" (Valencia, 1851), de Joaquín Fer

nández López...

Todo esto, que a pesar de la extensión, es tan solo una

pequeña muestra, además de las recopilaciones de poemas,

ensayos, artículos, etc., de autores de importancia como Nico
lás Agut, Lucio Gil Fagoaga, Vicente Bolós, Valentín García

Tena, etc., que podrían y deberían hacerse.

Está claro que es una labor de muchos años, difícil y que
supone mucho dinero, la reedición de obras como estas; pero tal
vez no fuera tan caro, ni tan trabajoso, tratar de reunir la mayor

cantidad posible de libros, periódicos y publicaciones de todo

tipo hechas en Requena o sobre Requena por requenenses y
requenistas y con todo ello crear una sección dedicada a

Requena en la Biblioteca Pública, o, tal vez mejor, en ese

Centro de Documentación Rcquenense que tanto tiempo lle
vamos pidiendo y que cada vez parece estar más cercano.

Así sea.
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LA ROCA QUE EMERGE, CUENTO DE NAVIDAD
Voy o contorfe un cuento de Navidad, aunque sea

verano, estoy visitando un Belén (1), sus personajes de arcilla
sus casas y paisajes recreados por lo mono del artista dan la
sensación de estar viviendo, lo verdod es que están bajo una
falsa realidad, fuera de su lugar de origen.

Y es que en Roquelandia (2) fioce un año aproxi
madamente, ocurrió que sus lugareños comenzaron o perci
bir un fenómeno de emergencia y regresión del macizo
roqueño donde se asiento la ciudad, ocurría que llegada la
nocfie se experimentaba una elevación de su orografía,
llegando o alcanzar los veinte metros sobre lo base de la torre
de lo iglesia llamada del Salvodor que es el punto mós alto
de lo viejo Villa, ol amanecer volvía a su estado normal sin
causar ningún daño ante el asombro de sus habitantes,
pronto dieron cuenta a la oficina de fenómenos sísmicos, lo
cual se pronunció, en palabras de su responsable principal:
"No hoy nodo que temer, es un fenómeno producido por el
equilibrio de tensiones entre el Magma y la Luna", que
dejaron tranquilo a la población, aunque no muy convencido,
al mismo tiempo y yo fui testigouno tarde de Agosto, cuando
visité por cosuolidad la maravillosa ciudad de Rocaguarda
(3), que ocurría el mismo fenómeno pero a lo inversa, la
ciudad se sumergía en la noche y perdía su elevado perfil,
ounque también impresionaba a sus habitantes acabaron
por acostumbrarse y gracias a lo cual los rocoguordeses se
vieron favorecidos en sus actividades, surtiendo de víveres y
recuerdos sus tiendos cuando ocurría el hecho, pues es lo
segunda ciudad mós visitada de España y basan su econo
mía en el turismo, antes utilizaban borricos poro las cargas
y los más pudientes diminutos tractores oruga, ahora lo
podíon hacer con mós focilidod.

Pero acaeció que gracias a un hijo odoptivo de
Roauelandia, que conocía muy bien aquellos lugores, se
pudo desvelar parte del misterioso asunto, este es artista y
buen amigo del que os narro este cuento y ocurrió que un
buen dio tuvo lo feliz ideo de dar vida a un magnífico Belén
(4) y por los ovotores de lo vida lo instaló en la ciudad de
Rocaguarda, la ciudad inversa a Roquelandia, el hombre
iba y venía de una ciudad a otra, cuando pudo comprobar
que por el dio el Belén permanecía en su habitual estado de
actividad, sus personajes plácidos y representativos, pero
cuando llegobo lo noche, y ahí el hecho singular, todos sus
personajes desaparecían y su paisaje y arquitecturas que
daban reducidas a un plano bidimensional, o un cuadro del
Belén, pegado al suelo de lo habitación.

Se pudo comprobar que por lo noche los habitantes
del Belén, incluida la Sagrada Familia, vuelven como o un
estado de descanso o su Roquelandia que les vio nacer,
produciéndose el fenómeno antes observado de lo
sobreelevoción.

Después de muchas consultas y estudios, se asumió el
fenómeno como algo normal, hasta que el día de Navidad
saltó una doble noticia, ya no se daba el fenómeno de lo
emergencia y regresión en ninguna de las dos poblaciones,
pues el artista había creado un nuevo Belén y lo había ins
talado en lo roca madre de Roquelandia. Desde ese dio todos
sus habitantes pudieron contemplar (5) el magnífico Belén y
el mundoenteroempezóo interesarseporombospoblaciones.
Hoy quien dice que en Rocaguarda aún se produce el fe
nómeno en épocas de necesidades, y que en Roquelandia se
experimenta una gran actividad en la Villa.

josé A.r-(^tLé» Cfómc^
Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.

[1} El interés por lo desconocdo, la sorpresa^ el encuentro con lo inesperado, podian ser algunos de los motivos que dan sentido a un viaje, si bien a priari no se sabe a ciencia
cierta lo que se busca, si se espera que seo algo nuevo.
La sorpresa de un paisana y amigo encontrado lejos de nuestra tierra.

Agosto pasado, playa de Altea, tarde airosa, délo cubierto, proyecto de excursión, salida direccón Alcoy bada la montaña, encuentro con la ciudad fortaleza Castell de
Cuadalest.

(2) Requena.
(31 Castell de Guadalest, (según diccionario bistórico de la Comunidad Valendana: "Guadalest (La Marina Baixa). Lugar de moriscos, perteneció a la familia Sarria desde 1249

a 1335, pasando posteriormente al infante Pedro de Aragón. Desde 1543 fue centro del marquesado de Guadalest, título que un año antes br¿>ía sido concedida a Sancbo de
Cardona sobre un conjunto de alquerías de origen islámico. La población se construyó al abrígo del castillo que, por su estratégica situación, sobre una roca, domina toda el valle.
La parte antigua se encuentra dentro del recinto amurallado, al cual se accede por una puerta becba sobre la roca. Gracias a esta fortibccxión y a su proximidad a Benidorm
boy es un destacado núcleo turístico. Su máximo de población lo alcanzó en 1860 (650 babitantesj, lo que suponia un notable incremento con respecto a los 94 habitantes de
1715. Con el sigla XX, se inicia un progresivo descenso demográfico, teniendo en 1981, í 58 fiabifonfes, altozano recinto cerrado, muralla natural, vergel valle, paisaje nnravilloso,
parada y subido o pie por la esco/ínota, entrada por su única puerta, breve paseo nocturno, bofada y encuentro con lo inesperado: "A^useo de Antonio Marco, Idén ecológico
y maquetas de arquitectura, ¡Unico en el Mundo.'.
(d) La obra de Antonio Marco en Guadalest, es la respuesta natural y autodidacta, a uno necesidad de expresar los sentimientos por medio del arte, poniendo en prócfico todas

las habilidades, procedimientos y expen'encios consfructrvos en /unción de un ideal, la representación aistiana de la Natividad de Jesús. El Belén es el hilo conductor de una
escenografía que tiene su referente en la experiencia del natural por medio del análisis, de la factura, la textura, la fabricacic>n y fractura de los elementos básicos constructivos
naturales a escala, como la piedra, el ladnilo, ¡a leja, el bierro, el latón, la madera y el agua, completando con toda una liliputiense y variada flora, con uno iktrránoción cuidada.
Como nos recuerda el maestro de la Bauhaus NoholyNagy "la educación debería recumV o las fuentes más primitivas de experiencias para alcanzar la i:>lenitvd de la vida".
La experiencia del natural por medio de ejercicios. En el caso de Antonio se fue gestando prematuramente en su contacto con el carbón, la madera y ofros materíales por la

profesión de carbonero que aprendió de su padre.
Se ha consfruidb un espacio simbólico de representación, dentro de una casa, donde la roca que emerge desde los cimientos de la vivienda envuelve e/conjunto, configurándose

en un unidad constructiva a la medida de los eííementos, simbolizando el elemento soporte fierra roca, y dejando el elemento aire integrado en el ambiente de la propia sala donde
se ubica el con/unto. Como anécdota se ha representado en las paredes un cielo azul blanquecino que recuerda el cielo requenense. Otro de los paneles tiene una greca de piedra
y ladrillos, ocupando un espacio elevado, lo que otorga un e/emento abstracto a la composición. Otra corocfensbco es que las escenas principales se atienen al momento /listónco
en la representación de la frodición cnsfi'ono y /os secundarios son anacrónicos.
(5) Oue la contemplación de la obra bella linealmente sea lo que colme nuestras potena'as sensibles y nos proyede a un mundo de referencias que se sustenta de realidades,

entre lo bello y lo menos bello, lo agradable y lo menos agradecido, donde nos podamos comprender todos y ayudar todos, pues estamos avocados sin remedio a entendernos.
La constatación de su aceptación y admiración.
Yo he sido testigo de las variadas muestras expresadas por parte del público que visitó la exposición, en ellas se traslucen dishntos senfimientos, desde la emoaón al contemplar

la obra artística, hasta la eclosión de unas lágrírrxis, desde el catalán que ve reproducda su fuente de Canaletas, al requenense que identifica su escudo y el perfil de una torre
que recuerda la del Salvador, la medalla de la madre Teresa de Calcuta que regaló un socerdote al que le fue entregada y que acorrpaña al niño junto con uno astilla fortuita
de un mueble del Vaticano, un frasco con agua del río Jordán situado en uno de los riachuelos todo el conjunto sirve para ensalzar la idea del Nacimiento de Jesús de Nazaret,
obra que ha durado quince años de trabajo y que si bien un día nació de una roca Requenense hoy descansa en la misma roca que ha emergido bajo el cielo de Guadalest, quien
podía haber pensado que si un día ambos pueblos estuvieron hermanados por el signo de la Roca hoy siguen esfándolo por el signo del amor entre los hombres.



Ayuntamiento de Valencia - Rejiduría de Educación
Conozcamos la Comunidad Valenciana

ITINERARIO I

REQUENA-UTIEL "LA RUTA DEL VINO"
Desde el pasado dia 18 de Noviembre he pensado una vez más, que "todo llega en la vida".

En esta feliz fecha para los amantes de la Viña y del Vino de nuestra Comunidad, la Rejiduria de
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Valencia ha realizado la visita turistico-enológica a las ciudades de
Requena y Utiel. Personalmente me es muy grato informar de este bello evento, pues llevo tres décadas
intentando que fuese realidad Oficialmente esta P Ruta del Vino, que se puede ampliar a otras zonas del vino
o moscatel de nuestra provincia o de Castellón, para seguir con la de Alicante, ambas también con buenos
vinos y moscateles. He escrito lo de Oficialmente, por haber lo hecho posible la Regiduría de uno Ayuntamiento
importante, como es el de Valencia.

Particularmente ya hace más de treinta años, con visitas de bs miembros de la Asociación Española
de Enólogos, y distintos visitantes de personalidad importante en lo vitivinícola de Italia, Francia, Atemania y
Suiza.

Asi mismo desde 1972 han visitado esta zona de D. Origen UTIEL-REQUENA, Falleras Mayores con
su corte de honor, en 1981 el Consulado y el Consejero de la Embajada de la Confederación Helvéticas, y
desde 1983, varios Centros de Pensionistas del Distrito Marítimo-Portuahos y Astilleros, amén de las
Academias del Vino de Vaiencia, Rioja y Viiafranca del Penedés.

Volviendo al folteto publicado por ia varias veces citada Regiduria, transcribo lo que dice debajo dei ITINERARiO I "LA RUTA DEL VINO".

"A través de esta Ruta vais a conocer los dos principales núcleos de la Comunidad Valenciana, productores de uvas y vinos. REQUENA-UTIEL, y en
nuestro Itinerario pasaremos muy cerca de Cheste, Chiva y Buñor.

La primera expedición ha sido con aiumnos de las Universidades Populares del Cabañal y Benimaclet, del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

Seguiremos con el Programa de la Regiduría, que junto al Folteto se entregó a todos los viajeros/as.

"11 mañana llegada a Requena y visita a La Villa de Requena-antigua ciudad medieval-. Casa del Cid, Iglesia del Salvador. Visita a la Fortaleza del
Castillo Musulmán (Siglo X), actualmente Museo de la Fiesta de la Vendimia, donde de forma gráfica se pueden admirar las 46 Fiestas celebradas.

(Visita a Bodega Honda) con 33 tinajas centenarias)".

Gracias a la gentileza del M. I. Ayuntamiento de Requena, que envió a la monitora Srta. Eva, para dirigir el recorrido, se pudo admirar en el subsuelo
de la Plaza de Albornoz, las varias Bodegas y Sites con 5 siglos de antigüedad.

Se sale de Requena a las 12'45, por la señorial Avenida, de más de un kilómetro de longitud, eje de la moderna ciudad, en la cual está ubicado el
Monumento Universal a la Vendimia, con sus 18 metros de altura, con sus columnas de piedra noble, siendo de bronce las esculturas de la Virgen de las Viñas,
la pareja de vendimiadores y los escudos de Requena y la 0.1. V. Organización a la que están asociadas las 42 naciones vitivinícolas de tes cinco continentes.

Se llega a la ciudad de Utiel a las 13 horas, visitando seguidamente la Bodega Redonda, -que es centenaria- donde está instalado el Consejo Regulador
de la D. 0. UTIEL-REQUENA y un magnífico Museo del vino y maquinaria.

Los alumnos de las Universidades Populares quedaron admirados al visitar las instalaciones del mismo, podiendo contemplar las botellas de varias
Zonas de Denominación de Origen de España, los aperos antiguos, las prensas, algunas centenarias, las fotos de viñedos, fincas, podas y elaboraciones.

Fueron objeto de atención, los aparatos de fabricar licores, las botellas de licores de Utiei, y los diplomas de premios obtenidos en distintos países
de Europa.

En esta visita que finalizó a las 14 fuimos superbien atendidos por el Secretario D. José Alfonso Sierra y D. Eduardo Pérez, los cuales siguiendo
instrucciones del Presidente Luis Navarro, que estaba ausente, obsequiaron a tes visitantes con unas cajas de vinos típicos de la Zona.

Fuimos al Polideportivo de Utiel, donde gracias al Director del Colegio Blasco Ibáñez, D. Vicente Vigo, nos sirvieron con rapidez el almuerzo.

Son las 16 horas cuando se llega a las Bodegas de TQRRE ORIA, del Derramador (Requena), donde el propio Presidente de la Entidad, D. Fermín
Pardo, tiene la elegante delicadeza de atender personalmente a tes visitantes, por cierto -en mayor parte alumnas- mostrando las instalaciones, de las que
informa ampliamente. Ofrece gentilmente varias copas de Cava, rosado y brut brindando por el éxito de Torre Oria y de las Rutas del Vino valenciano, que ha
organizado la Regiduría de Educación del Ayuntamiento de Valencia.

Son las 17 horas cuando se visitan las instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Utiel, siendo atendidos por el Jefe de la Bodega, Enólogo D. Antonio
Gómez y su Ayudante el también Enólogo, D. Francisco Caipio, el cual dio una amplia información de los distintos departamentos, cabidas de los depósitos,
formas de elaboración, etc. etc. Esta Bodega en capacidad de HIs. no es sólo de las mayores de España, sino también de las mayores de Europa.

Son las 18'30 horas cuando finaliza la feliz visita a la RUTA DEL VINQ REQUENA-UTIEL. Como miembro de la "familia Vitivinícola", agradezco este
hecho al Excmo. Ayuntamiento de Valencia, en las siguientes personas; Alcaldesa D.' Rita Barberá, Regidora de Educación, D.' María Dolores García Broch,
que ha puesto en práctica esta idea para los alumnos de las Universidades Populares y Colegios del Ayuntamiento, y en especial a sus colaboradores los
magníficos profesionales D. Francisco Guinot y D. Enrique Tortosa, deseando a D. Miguel León muchos éxitos en las próximas visitas a Requena-Utiel, de otros
alumnos.

Sólo me resta dejar constancia del Slogan 'te la Q. I. V. "VINQ ALEGRIA SALUD" podiendo añadirdespués de la feliz idea de la Regiduría de Educación
de Valencia, y CULTURA"

Requena 19-11-93 9^artínez 'BermeCC



XI^VI Fiesta de la Vendimia
Terminó su andadura la XLVI Fiesta de la

Vendimia, y se dio paso (deseándoles mucha

Suerte) a la XLVll Fiesta.

Se trabajó muy tempranamente para que
nada fallase o faltase, y aún así se cometen
fallos y olvidos con las personas o las cosas,
espero sabrán perdonar si algo no salió de su
agrado, nuestro trabajo puesto con todo el
cariño fue para que todo saliese bien, y eso
ustedes lo han de juzgar.

Se comenzó dando uno de los pasos más
importantes, formar esos cinco pilares de la
Fiesta que son sus presidentes. A través de

ellos surgieron esas personas capaces de hacer
una Fiesta, no una Fiesta cualquiera, sino la de
la Vendimia de la Ciudad de Requena.

El siguiente paso, uno de los más bellos y

emotivos es la pedida de sus Reinas y corte de
Honor, siendo eUas las que tengan que repre

sentar los valores de la mujer Requenense, tan

importante para nosotros.

Se preparó el Baile de Presentación de
Reinas y Damas (con cada vez más aceptación
por el pueblo), el de Noche Vieja y Reyes, siendo

éste uno de los de menos aceptación. Prepara
ción de la Cabalgata de Reyes, con tanta
espectación como viene siendo año tras año.

Luego siguió el prestigioso concurso de Vinos
Rosados siendo un orgullo para la Fiesta de la
Vendimia y las cooperativas de la comarca de
Requena. Organización de Bailes de Enamora
dos y de Carnavales, éste último organizado por
la CAT de Requena y la colaboración de los
componentes de la Fiesta de la Vendimia. Y dos
Bailes más con magníficas Orquestas para dar
un servicio más al Pueblo. Una becerrada, un

espectáculo desconcertante que después de
pasar un miedo atroz no sirvió para nada.

Y así llegamos a los días cumbre de la
Fiesta de la Vendimia, cinco días repletos de
actos y homenajes maravillosos. Primeramente
nombraremos el acto de Proclamación de la

Reina Infantil niña Blanca Pérez Caballero,

actuando de mantenedor nuestro querido ami
go de Requena D. Vicente Argilés Gómez, otor
gándole a este acto su merecida categoría.

Noche de la Zurra, cada día más popular
y con una asistencia masiva de personal, se
repartieron 4500 litros de vino y 1500 Kg. de
frutos secos.

m.^1
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Proclamación de la Reina Central de la
XLVI Fiesta de la Vendimia Srta. Elena Iranzo
Vilanova, en ella claramente demostradas las
dotes de la mujer Requenense, un acto altamente
emotivo provocado por su mantenedora la Sra.
M.- Dolores Grao, poetisa prestigiosa de nues
tra tierra llegando con sus palabras al fondo de
nuestros corazones. Asistiendo al acto el Sr.
Joan Lerma acompañado del Sr. Conseller de
Agricultura D. José M.- CoU.

Llegamos a los pasacalles, toda una fiesta
totalmente volcada a darle color y alegría a la
Ciudad de Requena y a sus vecinos, con sus
bandas de música y cantos de alegría tanto las
mañanas como las tardes. Y a esas noches de
los Barrios preparadas concienzudamente por
ellos mismos dando prestigio a la Fiesta de la
Vendimia, importantes actos como el del Re
quenense Ausente, Noche del Labrador, Noche
de la Fiesta y Noche del Vino. Calles engala
nadas, zaguanes, monumentos, mascletadas,
fuegos artificiales, portadas, concursos, inau
guraciones, y asi llegamos al último día con la
Ofrenda a Nuestra Señora la Virgen de los
Dolores, majestuosa ofrenda bien merecida a
nuestra Patrona. Por la tarde la sensacional

Corrida de Toros con los diestros, José M.-
Arroyo "Joselito", Miguel Báez "Litri" y Enrique
Ponce. tres grandes matadores. Y una innova
ción la Cabalgata nocturna siendo un éxito
dentro de las posibilidades de la Fiesta.

Y así llegamos al final, la quema de los
Monumentos a la Fiesta de la Vendimia
construidos por ese maestro de nuestra tierra
D. Angel Ruiz, primero el Infantil ante los ojos
arrasados de los niños y las palabras acongo
jadas por el fin que se aproxima de su Reina,
Blanca. Y con sus cenizas todavía llameantes
se prende la mecha del otro Monumento, con
también emotivas palabras de despedida de la
Reina Central, Elena. Todo un año de trabajo
cerrado por esos fuegos artificiales de Fin de
Fiesta.

Gracias por su colaboración a todas las
personas y entidades que han hecho posible
esta XLVI Fiesta de la Vendimia y por supuesto
le deseamos con todas nuestras fuerzas mu
chísima suerte y nuestra más cordial enhora
buena a la XLVII FIESTA DE LA VENDIMIA.

Ha aonuíion
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REINA: María Dolores Juan Ochando
PRESIDENTE: Francisco Navarro García

DAMAS:

Nuria García Barbero

María Victoria Salinas Serrano

Verónica Arévalo García
Noemí Pérez-Duque Martínez
Ana-Cándida Navarro Pérez

Mónica Martínez Alcaide

Marta Tejedor Pardo
Yolanda Navalón Claramunt

Belén Cárcel Monsálvez

Ana María Diez Martínez

COMISIONADOS:

Emilio Pérez Pardo

Jaime Navarro García

Oscar Martínez López
Tomás Pardo Guaita

Jesús Felipe Pérez Pardo
Juan Antonio Fuster Gómez

José Antonio Haya Barbero
José Gregorio García Alcaide
Juan Antonio Medrana Medrana

Luis Adolfo Carrascosa Martínez

REINA INFANTIL: Elisa Gómez Monzó

PRESIDENTE INFANTIL: Antonio Expósito García

DAMAS INFANTILES:

Marta García Arcís

Lucía Giménez García

COMISIONADOS INFANTILES:

Isaac Valle Claramunt

Iván Ramón Pérez

Javier Expósito García
Carlos Expósito García

COORDINADORES:

Cristina Pérez Olivares

Pedro José Sierra Martí

Jesús Ricardo Pérez García

Luis Ballesteros Gómez

Sergio Salinas Serrano
Elíseo Viana Pérez

Juan-Carlos Gabaldón Sistemas

Sania Gabaldón Sistemas

Leopoldo López Sóez
José M.- Cobo del Prado García de

Leonardo

Desamparados Sóez González
Pilar Iranzo Gómez

Inés Huerta Armero
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REINA: María Amparo López Soler
PRESIDENTE: José Sáez Gómez

DAMAS:

María Dolores Pérez Piqueras
Paula Pérez Caballero
Yolanda Pérez Muñoz

Cristina Pérez Muévalos

María Luisa Jordán García

Inmaculada Zahonero Víana

Susana García Martínez

Naira Cerdán Mantés

María Victoria Giménez García

Vanessa Villanueva Mantés

COMISIONADOS:

Raúl Montero López
Miguel Angel Argilés García
José Luis Mora Piera

José Antonio Atienza García

Isaac Argilés Jara
José Ramón Pedrón Ortiz

Raúl Sóez Herrero

Jesús Martínez Guerrero

Marcos Forner Pía

Luis Enrique Grao García

f

REINA INFANTIL:

Angela García Robledo

PRESIDENTE INFANTIL:

Jorge García García

DAMAS INFANTILES:

Carolina Pérez Martínez

Inés Zahonero Ceruero

Gemma Martínez Arocas

Aída González Gómez

Marta Pérez Martínez

Violeta Pardo Pérez

Lorena Hernández Armero

Lucía Navarro Bachero

Estíbaliz Carrasco Domingo
Marta Esteban Platero

COMISIONADOS INFANTILES:

Estiben García Sánchez

Pablo Ferrer Agulló
Mario Sánchez González

David Iranzo Valbuena

Cristian-Javier Valbuena Domínguez
Cristian Lizandra Mata

Jorge Valle Elegido
Oscar González López
Juan José González García

Alvaro Cebrián López

COORDINADORES:

Vicente Navarro Santos

Lucía Sánchez Moya
Miguel Ruiz Rosa
Nicolás Cambralla Martínez
Joaquín Sáez Gómez
Jesús Gómez Ayora

Alfonso Domínguez Claramunt
José Roberto Moyano Giménez
Vicente Ochando Monteagudo
Fernando García Iranzo

Delfín Francisco López Ochando
Laura Motos Platero

Amelia González Hernández
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REINA: María Dolores Cárcel Mantés
PRESIDENTE: Jasé Navella Arraya

DAMAS:

María Luisa Giménez Padrón
Raquel Armero Simarro
Carolina Soriano Haba
Pilar Hernández Cebrián
Ménica García García

María Dolores Alarcón Chulla
Laura Hernández Borja
Rocío Hernández Fernández
María Luisa Martínez Pérez

Raquel Orea Hernández

COMISIONADOS:

Enrique Lozano Zahonero
Jorge Navarro Martínez
Marcos Soriano Haba

Ricardo Hernández Gascón

Francisco Javier Olmo Piqueras
César Martínez Martínez

Francisco Jesús Gallego Rodríguez
Adrián Lora Calomarde

Lorenzo Rosellá Cuéllar

Miguel Angel Gómez Lerén

\ J_j
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REINA INFANTIL: lyuara López Hernández
PRESIDENTE INFANTIL: José Javier Navella Argilés

DAMAS INFANTILES:

Belén Navella Cuenca COMISION
Estalla Pérez Ponce

Elena Martínez Costa

Nuria Cortés Martínez

Vanessa Castell Carrián

María Orero Fernández

Laura García Ruiz

ADOS INFANTILES:

Daniel Robles Pérez

Jorge Ruiz Navarro

Graciano Luján García
Antonio García Pérez

Roberto Claramunt Arcís

Pascual Gil Salinas

COORDINADORES:

Aurelio Cano Martínez

José Luis Gil Roda

Roberto Argilés Cortés
Luis Miguel Gil Salinas
Julián Navella Arroyo
Pedro José Herrero Cebrián

Javier Aranda Pérez

Santiago Villanueva Mantés
Pedro Robles Rodríguez
Francisco Lápez Navella
Silvia Cortés Cortés

María Dolores Hernández Martínez
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REINA: Lourdes Cano Viana

PRESIDENTE: Carlos Gómez García

DAMAS:

María Dolores Salas Cardona
Alicia Maguada Sanz
Clara Berlanga Piqueras
Ana Valle Fons

María Teresa Salas Roda
Pilar Gómez Martínez

Ana María Cortés Ochando
María Teresa Juan Roselló
Clarisa García Cárcel
Susana Gómez Garijo

COMISIONADOS:

Javier Gilabert García

José Emilio Martín Martín

José David Pérez Pérez

Roberto Sánchez Lorenzo

José Francisco Cebrián Serrano

Francisco José Pérez Lahiguera
Roberto Muñoz Martínez

José Cano Reyes
Rafael Risueño Villana

Francisco López Pizarro

REINA INFANTIL: Patricia Gómez Barbero
PRESIDENTE INFANTIL: Alejandro Pérez Mantés

DAMAS INFANTILES:

Erika Luján Yagüe
Patricia Sánchez Ferrar

Laura Tamarit López
Noemí Navarro Núñez

Nuria Buendía Martínez

María Martínez Lahiguera
Estela Fons Cárcel

María Peralta Pérez

Nadia Arcís Carrión

Sandra Garrido Jiménez

COMISIONADOS INFANTILES:

David Villar Ferrar

Rubén Roberto Valle

Francisco Pardo Muñoz

Jorge Sánchez Pérez
Fernando Peralta Pérez

Daniel García Cuesta

Diega Ibáñez Martínez
Rafael Ramón García

José Enrique Redolor Ballesteros
Nicolás Martínez García

i' i

COORDINADORES:

Vicente Moya Cano
José María Peralta Raldán

Ventura Pérez Vicente

Francisco-Javier Pérez García

Faustino Buendía García

Miguel A. Pérez García
Eugenio Salas Sánchez
Ramón Barbero Martínez

Amparo Barbero Martínez
Susana Terrazas Sánchez

Nuria Cañas Villanueva



Cooperativa Agrícola "Niño Jesús" de Barrio Arroyo:
Begoña Bastidas Gómez.
José Manuel Berlanga García.

Cooperativa Valenciana de Viticultores Limitada:
Beatriz ¡borra Jiménez.

Nicolás Garcés Casal.

Cooperativa Vinícola "Nuestra Señora del Rosario" de Rebollar:
Pilar Serrano Cebrián.

Raúl Lujan Cárcel.
Sociedad Cooperativa Torre Oria:

María Elena Cano Garrido.

Oscar Navarro Bastidas.

Cooperativa Valenciana Agrícola "La Unión" de La Portera:
María Teresa Gil Carrascosa.

Feo-Javier Cuesta Tolosa.

Cooperativa Agrícola Valenciana "La Encarnación de Ntra. Sra." de los Duques:
María Amparo Ponce Pérez.
Carlos Martí García.

Cooperativa Agrícola "La Purísima Concepción" de Los Pedrones:
Susana Pedrón Soriano.

José Luis Fuster Gómez.

Cooperativa Vinícola Requenense:
Raquel Gómez Villena.
Alejandro Carrascosa Martínez.

Cooperativa Agrícola "La Inmaculada" de Casas de Eufemia:
Susana Martí Alcaide.

Angel Luis García Lechago.
Cooperativa Agrícola "Ntra. Sra. del Milagro" de Los Ruices:

María Esther López Martínez.
Juan Vte. López Causera.



PRESIDENTE: _
Francisco Huerta Carbe

REINA:

María Pilar Erans Balanzá

VICEPRESIDENTE:

Jesús Vte. Rodenas Carretero

SECRETARIO:

Rafael tranza Garda

AREA ECONOMICA:
Alfonso Cortés Martínez

VOCAL:

Rafael Muñoz García

PRES. AUSENTES:
Francisca Navarra García

PRES. VILLA:

José Sáez Gómez

PRES. PEÑAS:
José Navella Arroyo

PRES. ARRABAL:
Carlas Gómez García

ft

PRESIDENTE INFANTIL: Pablo López García
REINA INFANTIL: Móníca López García

- COMISION CENTRAL FIESTA DE LA VENDIMIA

Francisco Muñoz Abad
Alvaro Afianza Navarro

Antonio Más Gil
Andrés Ignacio Garda Romero
Francisco Gómez Martínez

Rafael Muñoz Garda
Rafael Ochando Garda
Juan López Ribas
Fernando Banacioy López
Santiago Villanueva Ponce

Angel Herrero Pardo
José Luis Navarro Robledo
José Sierra Herrero

Juan Miguel Ferrar Martínez
Antonio García Gómez

Juan José Ferrar Navarro

Vicente García Romero

José Enrique García Ramos
José Francisco Cortés Herrero

Ernesto Pérez Martínez
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Antonio Javier Simarro Alcázar
CORREDOR DE SEGUROS

Colegiado y Titulado N.- 18088

Pérez Galdós, 4 - Teléfono 230 13 16 - Fax 230 32 53

46340 R E Q U E N A

SEGUROS GENERALES

Enseñanza y tramitación del Carnet de Conducir

Avda. Lomo de Espinosa, 11 Teléfono 230 02 61

46340 REQUENA
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XI CONCURSO DE VINOS ROSADOS

El pasado día 20 de IVoviembre de 1993 se eelehró en la Eseuela de

Viticultura y Enología de Requena el Deeimoprimer Concurso de Vinos Rosados,

organizado por esta XLVII FIESTA DE EA VENDIMIA, el Jurado Calificador

representado por Enólogos y Caladores compuesto por Félix Cuartero García,

como Presidente, Nicolás Sánchez Diana, que actuó como secretario y José

Alfonso Sierra Salinas, Eduardo Coy García y Antonio Gómez Pérez, determina

ganadores del Concurso a los siguientes vinos.

1.® MEDALLA DE ORO

COOPERATIVA DEL CAMPO "SAN ISIDRO LABRADOR" de Campo Arcís

2.® MEDALLA DE PLATA

COOPERATIVA DEL CAMPO "SAN MIGUEL" de El D erramador

3.® MEDALLA DE BRONCE

COOPERATIVA AGRIC. "LA ENCARNACION DE NUESTRA SEÑORA" de

Los Duques

y siendo un rotundo éxito al haber participado las dieciséis Cooperativas del

término municipal de Requena y los vinos todos de una excelente calidad según
el Jurado Califíeador.

El Presidente

francisco ZKuerta ̂ orhe

El Secretario

ZRafad Dranzo garcía
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1948

No hubo XII R - María Luisa Lamo de Espinosa
1959 P - Luis Carratalá Calvo

M- D.

II

1949

No hubo XIII R - Carmenchu Posada Moreno

1960 P - Fernando Martínez Roda

M- D. Luis Lluch Garín

III R - Matilde Miñana García

1950 P - Joaquín Collado Ramos
M- D. Rafael Duyos Giorgeta

XIV R - Clemencia Royo Hernández
I96I P - Rafael Martínez Penadés

M- D. Rodrigo Royo Masiá

IV R - María Victoria Lamo de Espinosa XV

I95I P - Joaquín Collado Ramos 1962
M- Rvdo. D. José Zahonero

R - M.Mel Carmen Pérez-Salas y Sagreras
P - José Roberto Carratalá Calvo

M- D. Andrés López García

V  R - María Luisa Ramos Brizuela

1952 P - Pascualín Ortiz Cano

M- D. Luis Lluch Garín

XVI R - María del Pilar Climent Navarro

1963 P - Antonio Vila Valle

M- D.

VI R - María Cruz Rodrigo Fernández

1953 P - Juan Ruiz Penadés

M- D. Clemente Cerdá Gómez

XVII R - M.Me los Angeles Martínez Roda
1964 P - Jaime Pascual López García

M- D.

VII R - María del Pilar Cobo del Prado

1954 P - Mariano Giménez Hernández

M- D. Rafael Duyos Giorgeta

XVIII R - María Isabel Pérez Montero

1965 P - Jorge Pérez Mascuñán
M- D. Vte. Palafox Caruana

VIII R - Victoria Duyos

1955 P - Rafael José Pi García

M- D. Jesús de la Seiquer

XIX R - María Cristina Climent Navarro

1966 P - Juan Antonio Mompó Gimeno
M- D. Nicolás Pérez Salamero

IX R - María Amalia Guillén Martí

1956 P - José Luis González Guijarro
M- D. Guzmán Zamorano

XX R - Mariló Climent Asensio

1967 P - Arturo Carratalá Calvo

M- D. Luis Garcés Martínez

X  R - María Amparo Bellver Jordá

1957 P - Agustín Iranzo Reig
M- D. Nicolás Pérez Salamero

XXI R - Pilarín Masiá Collado

1968 P - Felipe Juan Martínez Roda
M- D. José María Viana González

XI R - Amelia Yolanda Guich

1958 P - Joaquín Pérez-Salas y Sagreras
M- D.

XXII R - María Luisa Climent Navarro

1969 P - Manuel Cánovas Lenoart

M- D. Práxedes Gil-Orozco Roda



XXIII R - Mana Victoria Suria Giménez

1970 P - Femando López Pérez-Calvo
M- D. Andrés López García

XXXVI R - Rocío Cárcel Rubio

1983 P - Práxedes Gil-Orozco Limorte

M- D.® María Dolores Grao

XXIV R - María del Carmen Climent Navarro

1971 P - Joaquín Climent Asensio
M- D. Luis Gil-Orozco Roda

XXXVIl R - María Gil-Orozco Esteve

1984 P - Luis Monzonís Marín

M-D. Francisco Suria Pérez

XXV R - M." Consuelo Delgado Molina

1972 P - José Javier Viana Martínez

M- D. Miguel García-Granero Fernández

XXXVIII R - Nuria Más Roca

1985 P - Daniel Sánchez Salas

M- D. Práxedes Gil-Orozco Roda

XXVI R - Inmaculada Comes Soríano

1973 P - José Mariano Pérez Montero

M- D. Femando Vizcaíno Casas

XXXIX R - María Mercedes Villambia García

1986 P - Fernando Serrano Soríano

M- D. José María Sánchez Roda

XXVII R - María del Carmen Gil-Orozco Esteve XL

1974 P - Jesús Angel Cuesta Vergara 1987

M- D. Salvador Arnal Suria

R - Silvia Peinado Pérez

P - Luis Manuel Caballero González

M- D. Julián Sánchez Sánchez

XXVIII R - Yolanda García Martínez

1975 P - Ricardo Pérez-Salamero García

M- D. Andrés López García

XLI R - Beatriz Rubio Cebrián

1988 P - José Carlos López Causera
M- D." María Dolores Grao

XXLX R - M.- Dolores Roda Herrero

1976 P - Manuel Valiente Lozano

M- D. Práxedes Gil-Orozco Roda

XLll R - Beatriz Guich Giménez

1989 P - Luis Gonzalo Serrano Atienza

M- D. José Cano Martínez

XXX R - Elisa Valsangiacomo Gil XLllI
1977 P - Félix Rafael Martínez Roda 1990

M- D. Alejandro Bataller Madramany

R - Ella Monzonís Marín

P - Eduardo Martínez Relanzón

M- D. Bruno Aguilera Barchet

XXXI R - María Amparo Blanco Giménez
1978 P - Luis Climent Asensio

M- D. José María Sánchez Roda

XLIV R - Marta Peinado Pérez

1991 P - Alvaro Atienza Gómez

M- D. Ricardo Baquero Valdelomar

XXXII R - María Teresa Atienza Fernández

1979 P - Julio Ochando Gil

M- D. Feliciano A. Yeves Descalzo

XLV R - Rosalía Gómez Sánchez

1992 P - Alberto Haba Hemández

M- D. Miguel Angel Plaza García

XXXIII R - Cristina Gil Roda

1980 P - Luis Gil-Orozco Esteve

M-D.® María Dolores Grao

XLVI P - José Vicente Navarro Bachero

1993 R - Blanca Pérez Caballero

M - Vicente Argilés Gómez

XXXIV R - María de Bonilla Lodares

1981 P - Santiago Blanco Giménez
M- D. Juan José García Carbonell

XXXV R - María Irína Sarrión Martínez

1982 P - Enrique Iranzo Martín
M- D. José Luis Pérez Hernández

* Se ruega que si alguno persona tiene conoci
miento de los nombres de ios Mantenedores

infantiles que faltan, que nos lo comuniquen o ios
componentes de la XLVi Fiesta o ai Apartado de
Correos N.® 11, (Gracias).



PRESIDENTES, REINAS Y MANTENEDORES

DE NUESTRAS FIESTAS VENDIMIALES

I  P - Francisco Sánchez Roda

1948 R - Mercedes Soriano Ramos

II P - Juan Collado Vicente

1949 R- Lucía García Ramos

M- D. Alejandro Gaos

III P - Juan Collado Vicente

1950 R - Aurora Sáez Vidal

M- D. Rafael Duyos Giorgeta

IV P - Francisco Martínez Bermell

1951 R - María Pérez-Duque García
M- Rvdo. D. José Zahonero

V  P - Justiniano Navarro Navarro

1952 R - Vicentita Domínguez Martínez

M- D. Luis Lluch Garín

VI P - Francisco Martínez Bermell

1953 R - María Teresa de Rojas
M- D. Clemente Cerdá Gómez

VII P - Román Guijarro Monsalve
1954 R - María Dolores Oria de Rueda

M- D. Rafael Duyos Giorgeta

VIII P - Miguel Vila Morey
1955 R - Beatriz Anna Cabot Lodge

M- D. Jesús de la Seiquer

IX P - Gabriel Climent Pérez

1956 R - Amelia Lamo de Espinosa
M- D. Diego Salas Pombo

X  P - Felipe Guijarro Monsalve

1957 R - Carmen Tarín

M- D. Eduardo Carranza

XI P - Antonio Ramos Mengual

1958 R - Bemardita Sainz-Pardo

M- D. José Calatayud Bayá

XII P - Andrés López García

1959 R - Cristina Villalonga

M- D. Martín Domínguez Barberá

XIII P - Luis Climent Pérez

1960 R - Ana María Solís

M- D. Jaime de Foxá Torroba

XIV P - José Alcaide Huerta

1961 R - Paquita Viana
M- D. Federico Muelas

XV P - Luis Gil-Orozco Roda

1962 R - María del Pilar Cobo

M- D. José A. Hernández Navarro

XVI P - R. Manuel Cebrián Mauricio

1963 R - Ana María Amorós Puente

M- D. Antonio de Jaén

XVII P - Práxedes Gil-Orozco Roda

1964 R - Carla Antolí-Candela

M- D. Ximénez de Sandoval

XVIII P - Femando Alarcón Lavarías

1965 R - María Gómez-Senent Martínez

M- D. Rafael A. Amanz Delgado

XIX P - José María Viana González

1966 R - María Luisa Lamo de Espinosa
M- D. Rafael Duyos Giorgeta

XX P - Vicente Campos Requeni
1967 R - María Teresa Carpi Cañelles

M- D. Martínez Mena

XXI P - Ambrosio García Ros

1968 R - Elisa Lassala Bau

M- D. Virgilio Oñate Gil

XXII P - Julián García Sáez

1969 R - María Dolores Giménez Más

M- D. Emilio Bordoy Alcántara



XXIII P - Joaquín Pérez-Salas

1970 R- Pepa Zaragozá Ivars
M- D. Pedro Zaragozá Orts

XXIV P - Julio Ochando Atienza

1971 R - María Gloria Valiente Martínez

M- D. Nicolás Pérez Salamero

XXV P - Francisco Martínez Bermell

1972 R - María Teresa Ruiz-Berdejo Iznardi

M- D. Jesús de las Cuevas

XXVI P - Pascual Climent Pérez

1973 R - Regina Alcalá-Santaella
M- D. Angel Palomino

XXVII P - Francisco Huerta García

1974 R - Paz Cánovas

M- D. Jaime Lamo de Espinosa

XXXVI P - Vicente Morcillo Pérez

1983 R - María del Carmen Campos Vega
M- D. Luis Garcés Martínez

XXXVII P - Alvaro Atienza Navarro

1984 R - Raquel Pérez Iranzo
M-D. Francisco Blay Villasante

XXXVIII P - Fernando Serrano Toledo

1985 R - María José Iranzo Vilanova

M- D. José María Adán García

XXXIX P - Eduardo Pardo Moya

1986 R - María del Carmen Torres Moya
M- D. Jaime Lamo de Espinosa

XL P - Julio Fernández Hormigos

1987 R - Rocío Andrés Fuster

M- D. Luis Gil-Orozco Roda

XXVIII P - Luis Roda Gallega

1975 R - Mariló Climent Asensio

M- D. Nicolás Pérez Salamero

XLI P - Vicente Haba Cuenca

1988 R - M.- Dolores García-Luengo y Puig
M- D. Julián Sánchez Sánchez

XXIX P - Antonio Monzó García XLII
1976 R - Inmaculada López Pérez iqgg

M- D. Fernando Oria de Rueda y Fontán

P - Antonio Más Gil

R - María Pérez Gómez

M- D. Justo Nieto Nieto

XXX P - José Luis Gil Roda XLllI

1977 R - María Cañelles Montero I99O
M- D. Práxedes Gil-Orozco Roda

XXXI P - Manuel Gómez Pérez XLIV

1978 R - Mariemma Iranzo Martín I99I
M- D. Joaquín Calvo Sotelo

XXXII P - Blas Corbi Sáez XLV

1979 R - Rocío Alcalá-Santaella 1992
M- D. Carlos Murciano

XXXIII P - Antonio Vila Valle XLVI

1980 R - María del Carmen Climent Asensio 1993

M-D. Rafael Duyos Giorgeta

P - Alejandro Daniel Cuenca Martínez

R - M.- Teresa Navarro Jauzarás

M- D. Segundo Bru Parra

P - Alvaro Atienza Navarro

R - Sonia Gabaldón Sistemas

M- D. Andreu López Blasco

P - Andrés I. García Romero

R - Consuelo Raquel Ochando Sánchez
M- D. Emilio Lamo de Espinosa

P - Juan Miguel Ferrer Martínez
R - Elena Iranzo Vilanova

M - María Dolores Grao Fernández

XXXIV P - Antonio López García
1981 R - María Julia Sáez Merino

M- D. Salvador Escandell Cortés

XXXV P - Francisco Muñoz Abad

1982 R - Lourdes Martínez Roda

M- D. Rafael Duyos Giorgeta



FLOR NATURAL INFANTIL:
Trabajo Literario premiado con la Flor ISatural Infantil en la Noche de

Proclamación de la Reina Infantil de laXLVI FIESTA DL LA VENDIMIA, el día 27
de Agosto último, siendo su autor el niño Rafael Pardo Ruiz, de Requena.

QUERIDA REQUENA
Lema: FIESTA VENDIMIAL

Querida Requena:

Por ser un niño, quizá no sepa cantarte como te mereces, pero mi cariño haciati y tiaciatu Fiesta me anima
a escribir estas líneas.

Nací hace 13 años en el mes de noviembre, el mes en que las cepas, tras haber recogido sus frutos, se
empiezan a preparar con la poda para la cosecha del año siguiente.

faluchos que no conozcan Requena, pensarán que cómo pueden estar dedicadas las fiestas más
importantes de una población a un trabajo, pero los agricultores bien saben que ia vendimia es fiesta, ya que el
trabajo de todo un año se ve recompensado con esas uvas prietas que van llegando a las cooperativas para
convertirse en los preciados caldos de nuestras tierras.

Yo, he ido muchas veces con la cuadrilla a vendimiar y allí, lo mismo que en nuestros días festivos, reina
la alegría y la amistad. Pero esa alegría de recoger las uvas muchos años no llega a cumplirse por la sequía,
por unatormentacon piedra que destroza en pocos minutos lo que ha necesitado un año de trabajo del agricultor.

Yo no he pertenecido a la Fiesta en sus comisiones infantiles, pero participé muy de cerca en ella el año
que mi hermana fue dama de Arrabal. Ese año aprendí que la Fiesta de la Vendimia es una carrera durante todo
el año, en la que la meta son los días que la culminan. Aprendí que además de esos cuatro días finales, es
convivencia, amistad (no sólo de un año, sino para siempre), trabajo, sacrificio que muchas veces no vemos pero
que hacen que nuestra fiesta sea la mejor.

El que este año ocupa el cargo de más responsabi lidad en la Fiesta, ser Presidente Central, es uno de
los "culpables" de mi amor hacia ella, ya que fue presidente de aquel barrio en el que yo aunque de lejos, empecé
a conocerla.

Aunque no he pertenecido a las comisiones, sí que he participado en muchos de sus actos: en el baile
de disfraces, en los disfraces infantiles, en la cabalgata, he sido miembro de un racimo, participando en los
concursos que organizaba y, como monaguillo que soy, he ido muchos años acompañando a nuestra l^adre,
a la Virgen de los Dolores, hasta su altar de la Avenida, para que los requenenses le ofrezcan esas flores yf rufos
en los que va el corazón de todos ellos.

Aunque a nosotros los niños nos gustan más los pasacalles, los disfraces, la cabalagata... son muy
importantes los actos que cada barrio celebra porque se rinde homenaje a lo esencial de nuestras fiestas:

En la Noche del Labrador a todos los quecon su esfuerzo consiguen las mejores uvas de nuestras tierras.

La Noche de la Fiesta, en la que se recuerda a los que año tras año formaron las comisiones de ella.

El homenaje a nuestro producto más importante: el vino, en la noche que organiza el Barrio Villa.

Y el recuerdo a todos esos requenenses ausentes que, aunque lejos de nuestra tierra, piensan en ella
todo el año.

Pero quizá, la noche más importante sea la última, en laque las cenizas de los monumentos y las lágrimas
de las damas y comisionados que han sido felices durante esos días ponen fin a una edición, pero dan paso a
una nueva, con nuevos responsables de ella, pero con la,misma ilusión que los que en esos momentos dejan
sus puestos.

Querida Requena:

Ivie gustaría poder ser algún año de los que, al quemarse el monumento, lloran por un año de felicidad
que termina, pero con la alegría de haberte podido representar.

Lema: FIESTA VENDIMIAL



y^CONCURSO dgj:ARTELE$
;• • FERIA Y XLVII

I FIESTA DE LA VENDIMIA

BASES
1.- El cartel se ojustoró o temos de lo Fiesta de la Vendimia, Requena y sus vinos, y podrán tomar parte en
el mismo artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno de ellos cuantas obras deseen,;
siendo condición indispensable que las obras sean inéditas.

2.- El plazo de admisión finalizaró el 20 de mayo de 1994, Los obras serón entregadas en el Edificio Fiesta, *
o en el Apartado de Correos número 11 de Requena.

3.- Los carteles serón presentados sin firmo del autor y bajo un lema que estaró escrito en el respaldo delí
cartel, acompañado de un sobre cerrado en cuyo exterior figuraró el mismo lema del cartel. En el interior
del sobre deberó íiaber una nota escrita a móquina o rotulación adecuada con el nombre y apellidos der
autor, domicilio, número de teléfono y número del D. N. I. o pasaporte.

4.- El tamaño seró 325 x 450 cm. ;

Deberó aparecer el siguiente texto: "Requena, Feria y XLVII Fiesta de la Vendimia. Del 24de Agosto^
al 4 de Septiembre de 1994. Declarada de Interés Turístico". Asi como los escudos de Requena y de lo Fiesta
de la Vendimia.!*)

La técnica seró libre, si bien no seró posible utilizar colores fluorescentes, dorados o plateados.

5.- El Jurado estaró compuesto por el Presidente de lo XLVII Fiesta de la Vendimia, un representante del^^
Ayuntamiento y un número o determinar de personas relacionadas con el mundo del Arte.

6.- El fallo del Jurado seró el 29 de moyo y seró publicado por los medios habituales de comunicación social. ̂
7." Habró un único premio dotado con 75.000 pesetas. La Fiesta de la Vendimia, en el momento del fallo
del jurado adquiere la propiedad de la obra. Tanto del soporte en que se asiento el cartel como del contenido
patrimonial de los derechos de explotación sobre lo obro.

La Organización podró efectuar cuantas reproducciones del carteles premiado precise y difundirlo
por los medios de propaganda que estime convenientes, sin que el autor del mismo pueda evocar derechos
al respecto.

8.- Los carteles serón expuestos del 23 de mayo al 5 de junio en la Sala de Exposiciones "Antiguo Mercado"
de Requena. Y los representen, en el plazo de 30 dios hóbiles, siguientes o la clausura de lo exposición.

NOTAS:

El veredicto del Jurado será INAPELABLE.

De no obtener ninguno de los córteles el 51% de los votos del Jurodo podrá ser declorodo desierto.

Los obros serán trotodos con el máximo cuidodo; no obstonte si olguno de ellos sufriero olgún deterioro'
por cousos ojenos o lo orgonizoción, éstos declinon cuolquier responsobilidod.

LA PARTICIPACION EN EL CONCURSO COMPORTA LA

PLENA ACEPTACION DE ESTAS BASES.

(*) Escudos oficiales que han de aparecer en el cartel. 1
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ADMINISTRACION DE LOTERIAS

NUMERO 44

Carda, 3 Teléfono 392 14 46

46001 VALENCIA
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BODAS - REUNIONES
JUNTAS - CONGRESOS
CELEBRACIONES

>f->f-H-

• Salón Climatizado

• Gran Espacio
Escenario para Orquestas, Discursos...

• Equipo Musical y Megafonia
• Sarra áe Sar

ALQUILERES 6ALA FIESTA
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Caía RURAL DE LA I
VALENCIA castellana!

LA CAJA DEL CAMPO


