


Carta enviada a todos los requenenses por la Comisión Ejecutiva de la Asociación Fiesta de la Vendimia con
el objetivo de captar socios para la misma. Tu apoyo esdecisivo para la continuidad de la Fiesta de la Vendimia.

ASOCIACiÓN
FIESTA DELAVENDIMIA

Constitución. sIn. • Ap, Correos 1I
46340 REQUENA (Vale ncia)

Requena. 31 de Mayo de 2002

Est imado/a vecino/a:

De acuerdo con los nuevos Estatutos de la Fiesta de la Vendimia,
aprobados el 22 de Febrero de 2002, se ha pretendido renovar esta
Institución dando la participación que merecen todos los Requenenses,
mediante la creación de una Asamblea General de Socios, máximo
representante de nuestra Fiesta. Por ello , te invitamos a que participes
en este gran reto y te inscribas como socio activo.

En consecuencia se acordó un sistema de financiación de la Fiesta
que permita a las sucesivas Comisiones Centrales un nivel mínimo de
ingresos anuales, garantizando el éxito de cada una de las ediciones , cuyo
resultado sin duda alguna, nos proporcionaría una Fiesta de la Vendimia
con mayor prestigio y ca lidad, que ensalzaría aún más el nombre de
Requena, "donde la vendimia es fiesta",

Para ello pedimos tu colaboración, haciéndote socio y participando
con una cuota personal anual mínima de 30 € , lo que te convierte en
socio de la "Asociación Fiesta de la Vendimia", como sabes, la más
antigua de España, con todos los derechos y deberes que implican los
Estatutos.

Te damos las gracias anticipadas por atender nuestra petición.

Recibe un cordial saludo.

A\:G'X~Jr, ~.~~%/
In ..~

LA COMISION EJECUTIVA

Po.- Te adjuntamos un impreso de domicíliación bancaria . Utiliza el sobre que
te remitimos y deposítalo en cualquier oficina de Caja Campo en Requena o
en el apartado de Correos n° 11 .



LA COMISIÓN EJECUTIVA

itoria
Un año más, la Fiesta se pone en marcha. La ilusión de

esas personas que año tras año se empeñan que esta grandiosa
Fiesta no encuentre su fin, hace crecer la esperanza paso a
paso, que en la Fiesta de la Vendimia más antigua de España
de este país vuelva a brillar el colorido y la belleza que siempre
la ha caracterizado.

Esta año, la Comisión, ha comenzado a preparar con
ilusión, el sueño que Reinas, Damas y Comisionados, ven
realizados a últimos de Agosto. Una Comisión, que a pesar
de todas las dificultades que ha encontrado, prepara para
Requena una gran Fiesta.

Ha llegado el momento que Requena despierte, que
valoremos, que analicemos, y que este pueblo vuelva a tener
el espíritu festivo que desde unos años atrás se ha perdido.
Nosotros, la Comisión Ejecutiva, estamos trabajando para
recuperarlo, pero sin la ayuda de todos los requenenses, la
cosecha nunca podrá ser lo buena y grande que todos
esperamos.

¡Vamos!, Requenenses vendimiadores, vamos a preparar
el colorido de nuestras calles adornadas, que brillen las luces
de las portadas y vamos a demostrar a todos, lo que es la
Fiesta de la Vendimia. Las calles y los vecinos deben unirse de
nuevo y dedicar esas horas de trabajo y compañía a preparar
los adornos, los mesones y las portadas, que luego
disfrutaremos en los días de nuestra fiesta.

Tenemos un largo camino por recorrer, pero la LV Fiesta
de laVendimia y la Comisión Ejecutivano pararán el recorrido
porque sabemos que este pueblo despertará y subirá a este
barco, para todos juntos llevarlo a buen puerto.
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de la XXXIV Fiesta de la Vendimia y padre de un
Comisionado de la presente Fiesta.
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A través de nuestra familiar y festiva Revista "El
Trullo", es un honor y un placer dirigirme a todos los
requenenses para expresar mis mejores deseos de
bienvenida a la época veraniega que comienza y que
culminará con la celebración de la Feria y LV Fiesta
de la Vendimia.

Tanto las diversas Comisiones de la LV Fiesta de
la Vendimia como la Concejalía de Feria y Fiestas
están inmersos en los preparativos festivos para
conseguir un programa de actos que responda a los
gustos e inquietudes de todos.

Hemos de sentirnos orgullosos y, a la vez
agradecidos , de ver como año tras año nuestra Feria
y Fiesta de la Vendimia cumplen años, continúan su
andadura festiva, gracias al intenso trabajo, dedicación
y muchísima ilusión de unos requenenses entregados
a su Fiesta.

iEnhorabuena y muchas felicidades a todos!





Queridas y Queridos Requenenses.

Es para mi un honor y al mismo tiempo una satisfacción enorme, el poder ostentar este año la Presidencia de una de las cosas
que (como todo requenense que se precie de serlo) más quiero en este pueblo, que es ni más ni menos que la Fiesta de la Vendimia.
iNUESTRA FIESTA DE LA VENDIMIA!

Si en su momento (cierto que un poco tardío), quien escribe, y las personas que ahora forman parte de la Comisión Central de
la LV Fiesta de laVendimia, tomamos la decisión de hacernos cargo de dicha edición fue porque, queriéndola tanto y después de
haber llamado amuchas puertas no obtuvimos resultado alguno. Vimos que esta antigua ya la vez señorial fiesta corría el peligro
de no seguir viendo la luz. Quizá por eso, no hay nadie de la citada Comisión que no escatime ni tiempo ni esfuerzo para que este
evento que nos hemos propuesto salga con la mayor ilusión y con el mayor coraje que (por descontado), nadie dude que vamos a
poner.

Personalmente, sólo quiero poner sobre el papel, el ejemplo de alguna de las muchas reflexiones que creo que todos los
requenenses debemos de hacer para el bien de la Fiesta.

¿Por qué aquí no vamos alos toros, y llenamos luego las plazas de pueblos vecinos? (incluso de las capitales).

¿Por qué no vamos aquí afiestas y verbenas? y luego llenamos los parques y recintos de los pueblos de aliado.

¿Por qué aquí no vamos al fútbol yqueremos que nuestro equipo esté siempre en superior categoría que los demás?

¿Por qué no vamos aconciertos? y luego perdemos el trasero para conseguir entradas del sitio más cutre de cualquier lugar.

¿Por qué sin escuchar anuestra banda, decimos que las demás (sólo por el nombre) suenan mejor?, etc, etc. etc.

Si éstas, y muchas reflexiones más que debemos hacernos, sirven para no acomodarnos y (como vulgarmente se dice) arrimar
un poquito el hombro, estoy seguro de que estas fiestas nunca se perderían.

Requenenses, colaboremos y apoyemos todos un poco para que la tarea que nos hemos propuesto sea mucho más llevadera y
tenga la continuidad que todos deseamos.

ysin más, sí que os prometo que todas las personas que formamos parte de esta edición de la Fiesta, no dudéis que vamos a
darlo todo para que esos días sean lo más esplendorosos y dignos posibles.

Recibid un cordial saludo de quien avuestra disposición se pone para lo que necesitéis.



www.comprarcasa.com
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Siguiendo con los ciclos de la viña,
han llegado los calores del verano,
a la cepa se la mima como niña,

aunque adulta, hacia otoño no lejano.

Ya engordada por las uvas pintureras,
se adivinan los colores de sus granos,
sus verdores, a lo lejos, cual praderas,
configuran los colores comarcanos.

Quizá algo de agua que refresque,
tal vez sulfato, que evite alguna plaga,

ampararse en las alturas, al celeste,
esperar a vendimiar y a por la "paga".

Similitud de viña con la Fiesta,
en el comienzo del invierno, imprevisible,
cuando el vino en el lagar, echa su siesta

la Fiesta inicia su camino futurible.

N o tamos el milagro de "dioses" o "tutores",
a que año tras año, se inicia y se domina,

que venza el ciclo feliz, hacia fulgores,
y en LV años cumplidos, se culmina.

Es fácil ver pasar las comisiones
y mejor la objeción a su programa,

pero... ¿quién labora la "vina" de ilusiones,
para darnos "vendimia" en su semana?

Se conoce por los tiempos de lo eterno,
que llegando la cosecha a su sazón,

se apresuran a cogerla, como estreno,
cuantos quieren, sin pararse a la razón.

¿Moraleja? ¿Buen deseo? ¿Intenciones?
Cada cual que interprete este poema,
que aplique la verdad de las razones

y que piense ... en la Fiesta de Requena.



ElVino se hizo encuentro y habitó en tus bodega



2001

José Enrique Eiarque Fiarque
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C/ Pérez Galdás, 4
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Más de 100 años al servicio de Requena
y su comarca.

Tanatorio
y Funeraria de
Requena S.L.

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

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

Nuestra empresa gestiona también
todos los trámites necesarios para la
obtención de pensiones de viudedad,
horfandad, ayudas sociales, etc.
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Érase una vez una niña de ojos oscuros y pelo castaño. Tenía un carácter
alegre y jovial y amaba a su pueblo con satisfacción, a pesar de su corta
edad. María salía de casa con su hermana Almudena cuando, de repente,
oyeron un grito ahogado que decía:

-¡María! ¡Almudena!

Ellas se quedaron petrificadas al oír a alguien que les llamaba por su
nombre, cuya voz parecía no provenir de ningún sitio.

Volvieron a escuchar, esta vez claramente, el alarido:

-¡Almudena! ¡María! Estoy aquí, ¿No me veis?

En esta ocasión se miraron a la cara confundidas y, [pies, para qué os
quiero! Corrieron velozmente al interior de su jardín, cerrando la puerta con
un fuerte golpe. Recuperaron el aliento y asomaron la cabeza por la reja de
la puerta. La calle estaba desierta y aún se distinguía el murmullo de un
lejano tractor cargado de uva que tomó dirección hacia la cooperativa.

Algo fue arrastrado por el viento a la puerta de su casa . El desconcierto
fue total. "Los niños tenemos una gran imaginación, pero ¿Hasta tal punto
soñamos que un grano de uva nos persigue llamándonos por nuestro
nombre?" - Pensaron.

Sin planteárselo dos veces, Almudena sal ió y le arrebató al viento su
presa. Mientras, María buscaba un sitio resguardado donde pudieran conversar
los tres, cosa que aún no asimilaba. Cuando lo encontró dio la voz a su
hermana. En menos de un minuto estaban los tres en plena tertulia.

-Me llamo Tinto, de la viña de los Martínez. Mi padre es Cepavieja y mi
madre la Cepa Bobal. Mis hermanos van camino de la cooperativa.

-Yo soy María , y esta es mi hermana Almudena. ¿Qué te trae por aquí
Tinto? Nos has asustado, ¿sabes?

-¿y cómo es que hablas?- Preguntó Almudena.

-Veréis, mi historia es larga. Prestad atención. Mi padre y toda mi familia
son descendientesde la primera cepa que hubo en Requena. Y os preguntaréis
cómo lo sé. Tan sólo los descendientes más próximos a la primera vid
requenense, somos otorgados con la capacidad de hablar como los humanos.
Yo soy el primogénito de mis hermanos, y al ser el heredero puedo
comunicarme como persona. Pero hay más. Tener estos antepasados y esta
capacidad relativamente humana implica una misión que debemos
desempeñar, como los humanos, por la cual tenemos que luchar.

María y Almudena contemplaban boquiabiertas a Tinto , y sus cerebros
trabajaban afanosamente intentando comprender hechos tan nuevos y
sorprendentes para ellas.

-Sigue, ¿Cuál es tu misión?- Preguntaron al unísono llenas de curiosidad.

-Está bien, ya veo que os interesa. Cuando maduré, mi padre, Cepavieja,
como os he dicho antes, me enseñó el don de la palabra y me explicó todo
lo que os he contado. Como somos de maduración temprana, la vendimia
para nosotras ya ha llegado . Una amapola me contó que planean construir
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------- SOFíA MARTíN LAGUNA

un gran parque y urbanizar la zona donde se encuentra mi viña, y el 90%
de las viñas requenenses. Además es un lugar solitario, totalmente
incomunicado e incómodo y acabaría con la industria y la tradición de
Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Sé que hay una zona menos escarpada
y bastante más cerca . Y he aquí el motivo de mi visita . Vosotras , con las
otras reinas y presidentes representáis a la infancia requenense . En el otro
lugar que os digo , existe mucho más espacio y no acabará la tradición
requenense del vino, que se remonta a muchos siglos atrás. ¿Me queréis
ayudar? Sé que amáis a Requena como si fuera vuestra casa. ¿Qué decís
a esto?

-¿Si queremos? ¡Vaya pregunta! -Respondió Almudena-.

María continuó diciendo:

-Vamos a buscar a Alberto y los demás.

y guardando a Tinto cuidadosamente en su bolsillo , fueron con Alberto
a recoger a Luis Fernando y subieron por la calle Olivas a las Peñas. Allí
María y Miguel los recibieron con estusiasmo. Descansaron en las escaleras
de la Iglesia de San Sebastián y emprendieron el camino hacia la estación.
En este momento llegaba el tren y Raquel y Sergio se apearon del primer
vagón. Subieron a la Villa por la cuesta del Castil lo, dando un interesante
rodeo por el barrio antiguo para mostra r a Tinto la maravilla requenense.
Al doblar una esquina se toparon con Álvaro y Natalia que iban en su busca.
Ya estaban todos. Pasearon por la Aven ida hasta llegar al Monumento,
donde, reunidos en las escaleras comentaron sucesos. Y teniendo en cuenta
lo que opinarían los demás niños y niñas requenenses , llegaron a una
conclus ión. Ellos querían un parque del que pudieran disfrutar todos los
requenenses, niños y mayores. ¿Qué mejor que en la zona nueva de la
ciudad , donde aún no se han estrenado en lugares de ocio infantil?

Tinto contemplaba maravillado la responsab ilidad que habían asumido
estos diez niños como representantesde sus compañeros. Se lo comunicaron
a sus comisiones y todos celebraron su decisión.

Y ¿Cómo no? , orgullosos de su pueblo llevaron a Tinto a visitar sus
cuevas , donde éste se sintió como en su casa. Luego fueron a las Peñas
y estuvieron en la Iglesia de San Sebastián. Se distinguían marav illosas
vistas. Bajando la calle de la Plata llegaron a la Glorieta donde se divirtieron
jugando. Como buenos requenenses fueron a visitar a la Virgen de los
Dolores y le pidieron por Requena, por la Fiesta de la Vendimia y por la Paz
en el mundo. Y ya de vuelta pasearon por la Avenida, calmando su sed en
la Fuente de los Patos, hasta llegar al Monumento.

Amparo , la Reina Central y Nicolás , su Presidente , les ayudaron
apoyándolos en todo momento para que todos gocemos de Requena ,
¡Nuestro pueblo!

Y con un vasito de rosado, este cuento se ha acabado.

¡Viva la Virgen de los Dolores !

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!

[Viva Requena !
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Estimados amigos:

Me gustaría} a través de estas líneas} poder transmitiros
el enorme orgullo y satisfaccion que me produce el haber sido
elegida Reina Central de la LV Fiesta de la Vendimia .

Desde mi más tierna infancia he amado la Fiesta y he
llevado a Requena en lo más hondo de mi corazón} por eso
esperopoder representar a la mujer requenense como se merece}
con humildad, sencillez y bondad}porque son tres cualidades
dignas de admirar en cualquier ser humano.

Un año más, la Fiesta de la Vendimia prepara su cita
anual con Requena y me gustaría dar las gracias a todas esas
personas que de forma desinteresada y armados únicamente
de amor, ánimo y dedicación} consiguen unasfiestas llenas
de colorido y alegría} unasfiestas que ario tras afio consiguen
dejarnos un mejor sabor de haca.

y no se me ocurre mejor manera de acabar; que} haciendo
un llamamiento a todos los requenenses, principales
protagonistas de la Fiesta, porque nuestra querida Fiesta de la
Vendimia es cosa de todos y os pido} no tanto como Reina} sino
como requenense, nuestra plena colaboración para que este
a ño sea como minimo, igualo incluso superior a ediciones
anteriores.

Un beso,

MaJosé
Villarrubia Roda





Queridos Requenenses.

Me llamo Almudena y tengo 16 alias. Quiero aprovechar

esta oportunidad para transmitiros a todos vosotros la gran

ilusión y alegría que siento al represen/a¡' a un Barrio tan

histórico COl1W es, la Villa.

Espero representar a esteBarrio como se merecey agradezco

a todos sus componentes, su ayuda y colaboración, yen especial

a mi Presidente porpensar en mí.

Deseo que esta LV Fiesta de la Vendimia sea una fiesta

para todos y, a pesar de que este afio ha costado mucho sacarla

adelante, estoy segura de que será, 'una vez más, una Fiesta

inolvidable.

Un saludo,

Almudena
Villanueva Maíques
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Queridos Requenenses.

Quiero con este mensaje, presentarme como Reina de las

Peñas de la LV Fiesta de la Vendimia, cargo que me honra y

en el quepondré todo mi empeñopara representarlo dignamente.

Desde estas páginas de "El Trullo ", aprovecho la ocasión

para transmitiros toda la ilusión y mi esfuerzo para conseguir

que nuestra Fiesta continúe un año más, porque todavía hay

gente que queremos ver como sigue adelante. Y todos juntos

vamos a trabajar muy duro para que así sea.

Me gustaría que cuando todo termine, nuestro esfuerzo

no haya sido en vano y solamente nos queden los más bellos

recuerdos de todo este año. Para ello os invito a que participéis

y colaboréis en la Fiesta de la cual, cada uno de nosotros,

somos UYl pequeño eslabón, pero que entre todosformamos

una gran cadena.

Por último, expresar mi deseo de que pasemos todos unas

felices fiestas, ofreciendo a los visitantes la hospitalidad que

nos honra, a nuestro pueblo, la dignidad de nuestra Fiesta y

a todos los componentes del Barrio Peñas el orgullo del trabajo

bien realizado.

Un saludo,

Lydia
Zahonero Sierra





Reina
Lydia Zahonero Sierra

Presidente
Juan Carlos Zahonero Montés

Damas y Comisionados

Coordinadores
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Queridos Requenenses:

Holacrne llamo Lucía, tengo 17 años y este año tengo el honor

de representar al Barrio Arrabal en la LVFiesta de la Vendimia, lo

cual me llena de alegría y satisfaccion, que intentaré transmitir a

todos los requenenses.

Antes de agradecer a todos los que me están apoyando y que

han logrado que este mio sea Reina de este Barrio, quisiera decir

algo a todos los requenenses.

Todos sabemos que la Fiesta de la Vendimia requiere un gran

trabajo y esfuerzo de todos los componentes para poder sacarla

adelante año tras afio. Pido a todos aquellos que lleven en su

corazón un pequeño trozo de Requena, la total participación y ,

colaboración con la Fiesta; aunque sea poco, entre todos

conseguiremos sacar la Fiesta adelante y poder situarla en el lugar

que se merece. Este es mi mayor deseo para este mio, y espero que

entre todos los requenenses podamos hacerlo realidad.

Quisiera agradecer a toda mifamilia, que con su esfuerzo

han logrado que este mio pueda representar a este maravilloso

Barrio, a todos aquellos que estarán conmigo en. esta fiesta, como

las damas, comisionados, coordinadores, en especial a David y a

la LVFiesta de la Vendimia; a todos ellos, jmucbas gracias!

Deseando a todos unas felices fiestas y que pasemos unos días

maravillosos, se despide con un cordial saludo,

Lucía
Valle Ochando
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Pronto comenzamos a caminar, la UII Fies ta de la
Vendimia lloraba su final y la UV se alegraba de su
comienzo. Pronto Pablo se hizo cargo del Barrio de las
Peñas y, junto con Patricia, formó una gran Comisió n.
Llegó Manolo desde Valencia, aco mpañado de su hija,
y de Caste llón vino Rocío, entre ambos montaron la
Co misión de Ause ntes y revolucionaro n la Fiesta. El
Barrio Villa lo compusieron un grupo de gente joven de
Campo Arcís, al mando de Juan y acompañado de
M" Carmen, cuyo padre le ha transmitido el amo r por
el barrio donde él nació .

El día en que ce lebrábamos a nuestro patrón San
Nico lás . éste nos quiso ayudar y nos regaló a nuestra
Re ina Ce ntral, Amparo. Vino la Nav idad y co n ella,
María, y como los Reyes Magos no querían ser menos,
nos trajeron de Or iente a Alberto; ya ten íamos también,
Rei na y Presi den te Central Infantil. La fam ilia de la
Fiesta estaba ya casi al completo.

Un poco se retrasó la Comisión del Barrio Arrabal ,
pero un grupo de jóvenes amantes de nuestra Fiesta se
hizo cargo con una ilus ión que a todos nos inundó, y a
la cabeza de todos ellos, Alberto y Nata lia. Pero si las
com isiones funcionaron, fue porque Ausentes contó con
Raq uel y Sergio, el Barrio de la Villa, con Nata lia y
Álv aro, las Peñas co n María y Migue l y Arrabal, co n
Almudena y Fernando, es decir, las Reinas y Presidentes
Infantiles de Barrio.

Comenzamos nuestros actos en Nav idad celebrando
un baile, hasta ahora inédito, en nuestra Sa la Fiesta;
baile que fue muy bien acogido por todos y que perdurará
a pa rtir de ahora en posteriores ed ic iones. El 3 1 de
Diciembre cerramos un siglo y un mile nio y recibimos

"..
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SE BUSCA
Gente divertida, alegre, original,

sinvergüenza, granuja, sin gracía, extrovertida,
creativa, gracíosílla, ágil, atractiva, sexy, más
fea que Pifio,bailaora, sosa, con mucha silicona
por su cuerpo, bribones, Drak. Queens, bomberos
torero... pero sobre todo RALLYE ADICTOS.

Si das el perfil, no lo dudes más y preséntate
al castíng que la requeteorganización del XXXI
RaJJyeHumorístico tiene preparado para ti.

y si no lo eres, no importa, porque también
te podemos admitir como público.



Al~ VlRA
I~

iSe funden en mi garganta
poemas mirando al cielo
al cantarte a tí Requena!
En tu suelo generoso
cuna de mis amores,
aureolas de futuro
anidaron ilusiones...

iPinceles del Creador
culminado tu figura,
p rivilegios te otorgó!
Letras de molde dejó
po r su divina bondad...
MUY NOBLE, LEAL
Y FlDELlSIMA CIUDAD.

iRequena folklorica, de anta ño ...
antiguos cantos y melodías
volvieron a re nacer!
Surgieron "Cantares Viejos"
de la mano de Ferrnín,
¡Guitarras, Bandurrias, Laúdes...!
Como un nuevo amanecer .
iQUé pena siento en el alma !
La evolución de la vida
no le deja florecer...

iRequena Vendimiadora,
Bodeguera y Vinatera!
Vinos del mejor linaje
fieles a la EUCaristía,
que de buenas uvas Sale.
¡Yo te brindo mi homenaje!

iTorbellinos de raíces .
ecos ven ían de lejos !
Nuestra ciudad en sus albores
jubilosa canta su historia
en tre tantas tradiciones.

iCostumbres y evo lucio nes
acontecimientos festivos
escudos de nobleza...!
Desde tiempo inmemorial
evo luci o naro n tu estampa
co n presencia se ño rial.¿

iA rte M ayor de la Seda
mujeres en el tela r...!
Ilusiones y esperanzas
co n jugan el verbo amar.

¡A legres toques de cam panas
y arrullos p rimaverales!
Bailaban m o zos y m ozas
en las Danzas Popu lares .

iRequena, cuna de poetas
de músicos y pintores!
Trovadores de las letras
de corcheas y acuarelas,
Vais suscitando amores.

iRequena, orgullo de raza
Soberana en tradiciones
y raíces ancestrales,
yo te brindo mi homenaje!

iCuevas de la Villa
catacumbas del vino
laberintos del su bs uelo
bóvedas ancestrales ...!
Tinajas de la Edad Media
dan ese rancio abolengo
a nuestros Caldos...
iA la vendimia! il-listoria !
iSolera de nuestros vinos !

iVa mi canto al labrador,
al sufrido agricultor
que de sol a so l trabaja
co n fatiga y co n sudo r!

De Primavera al Invierno
te lo pasas trabajando
mientras sin tú Sabe rlo ...
la Virgen te está mirando.
iVendimiadores activos
de noble pensamiento,
rostros curtidos
por el sol y por el viento!

iVifledos de la Comarca
Mar de pámpanos
de Sarmientos y racimos!
Orgullo de Nuestras Gentes
que lucharon duramente
recogiendo de tus brazos,
la mejor de tus cosechas
con el sudor de su fren te.
... y te seguiré cantando



iRequena Vieja Ciudad
Fiesta de la Viña y del Vino!
Alegre ve su futuro
con experiencias logradas,
bajo este sol levantino
que le ayuda a madurar
nuestras uvas, nuestro vino.

...iY te seguiré cantando
a tí Requena Festeral
iLlegó la Cincuenta y cinco
estamos de enhorabuena!
¡iLV FIESTA D E LA VENDIMIA!!

iSuenan campanas de Gloria
al romper el Nuevo Día
Requena salta de gozo
por fin la Fiesta llegó
repartiendo su alegría!
iFuera la monotonía
de la vida cotidiana...
Vivamos con entusiasmo
nuestro cambio de ambiente!

ibandas de música van llegando
con aire de marchas y pasodoblesl
INotas musicales van resonando
en el Cielo... blancas, negras,
corcheas... van alegrando a la gente
por nuestros barrios, calles,
avenidas y plazas...

iM uchas cosas que te adornan
Fiesta de la Vendim ia
en tu am biente po pular...!

Alegre y dicharachera,
albo rozo pop u lar,
bullicio y colorido ,
alegría, desenfado,
optimismo y buen humo r.

iY por fin llegó la Z urra
comienzo de los feste jos !
Noche tradicio nal
de alegría y buen humor,
Noche de algarabía
de salero y ambiente festivo .
iNuestro vino corre ligero
por las jóvenes gargantas ...!
iMelodías y canciones populares
van saliendo atropelladas
de improvisadas charangas...!

Tres N oches, tres tradiciones.
Noche de Fiesta en el Arrabal
Noche del Labrador en la Peñas
Noche del Vino en la Villa.
Tres Noches, tres recuerdos...

iRequena, alegre y festero.
la que nos lleva y nos trae!
Empezamos con la Feria
bailes y verbenas, festivales ,
presentaciones, exposiciones
y un sin fin de cosas más...
En nuestra memoria quedarán
para no olvidar jamás...

De cuando en cuando pasaremos
por esas fuentes del vino...
Manan constantemente
alegrando a la gente,
que de todas partes
llegarán alegremente.

Brotan de mi corazón
frases de despedida,
sinceras felicitaciones
para todo ese conjunto
que forman las comisiones.

¡Reina de la Vendimia
que vas tu trono a ocupar.
Junto a tu Corte de Honor
pronto iréis a vendimiar!
iNuestras copas alzaremos
con ese primer mosto
y orgullosos brindaremos!

iiPor la Reina, por su Corte
por Requena, por su Gente!!

iINues rra Ciudad te proclama
mi homenaj e m ás since ro !!

i iCelebraremos nuestra Fiesta,
la m ejo r del mundo en tero!!

¡iV IVA REQUENA!!

¡iVIVA NUESTRA FIESTA!!
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La LV Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, convoca entre
todos los poetas y escritores de lengua hispana, un CERTAMEN LITERARIO
que se ajustará a las siguientes BASES:

1 -TEMA: El terna será "REQUENA, SU HISTORIA Y SUS VINOS".

2 -TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen deberán
ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a máquina, a doble
espacio y por una sola cara. Deberán ir sin firma, bajo un lema, y se
acompañará un sobre cerrado que contenga el nombre, dirección y teléfono
de su autor/a.

3 -PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por
correo a: Secretaría LV Fiesta de la Vendimia de Requena, Apartado n° 11
de Correos, oficina de Requena, siendo el final del plazo de admisión de los
mismos el día 1 de Agosto de 2002.

4 -FORMA Y EXTENSIÓN: Los trabajos deberán ser poemas de metro
libre y con una extensión superior a 50 versos.

5 -JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores
trabajos y comunicará con la debida antelación a sus autores el fallo del
Certamen, y al objeto de su presentación personal en la entrega de premios
que tendrá lugar en el Acto de Proclamación de la Reina Central de la LV
Fiesta de la Vendimia.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto alguno
o todos los premios , si valorase la calidad de los trabajos corno no merecedora
de los mismos. Igualmente, en caso de inasistencia del autor/a de los trabajos
premiados al acto de entrega de los premios, salvo causa justificada, el
premio podría ser declarado desierto.

6 -PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será
otorgado al autor/a del mejor trabajo. Este premio, donado por la Fundación
Ciudad de Requena, estará dotado con 751 Euros.

7 -PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al segundo mejor trabajo,
donado por Caja Campo, dotado con 240 Euros .

Premio al tercer mejor trabajo, donado por la Biblioteca Pública Municipal
de Requena, dotado con 120 Euros.

8 -Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la Vendimia,
quien se reserva el derecho de su publicación. Los no premiados serán
devueltos a su respectivos autores, si así lo solicita, en el plazo de los tres
meses después de la celebración del Certamen.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Julio de 2002.

yo BO El Presidente
José Antonio Martínez Ortiz

El Secretario
Enrique López García
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Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Julio de 2002 .

7 -PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será otorgado
al autor/a del mejor trabajo. Este premio, donado por la Fundación Ciudad de
Requena, estará dotado con un lote de libros y 270 Euros.

8 -PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al segundo mejor trabajo, donado
por Caja Campo, dotado con 150 Euros.

Premio al tercer mejor trabajo, donado por la Biblioteca Pública Municipal de
Requena, dotado con 48 Euros.

9 -Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la Vendimia, quien
se reserva el derecho de su publicación. Los no premiados serán devueltos a su
respectivos autores, si así lo solicitan, en el plazo de los tres meses después de la
celebración del Certamen.

La LV Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, con el fin de exaltar sus
tradicionales Fiestas Vendimiales, y para desarrollar en los jóvenes su amor y
conocimiento de dichas Fiestas , convoca un CERTAMEN LITERARIO INFANTIL
que se ajustará a las siguientes BASES:

1 -TEMA: El tema será "REQUENA, LOS JÓVENES Y LA FIESTA DE LA
VENDIMIA" .

2 -PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos los escolares
de edad comprendida entre los 9 y los 14 años.

3 -Todos los trabajos que concurran a este Certamen deberán ser inéditos y se
presentarán por duplicado, escritos a máquina, a doble espacio y por una sola cara.
Deberán ir sin firma, bajo un lema, y se acompañará un sobre cerrado que contenga
el nombre, dirección y teléfono de su autor /a.

4 -PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por correo a:
Secretaría LV Fiesta de la Vendimia de Requena, Apartado n° 11 de Correos, oficina
de Requena, siendo el final del plazo de admisión de los mismos el día 1 de Agosto
de 2002.

5 -FORMA Y EXTENSIÓN: Los trabajos serán poemas de metro libre y con
una extensión superior a 40 versos.

6 -JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos
y comunicará con la debida antelación a sus autores el fallo del Certamen, y al
objeto de su presentación personal en la entrega de premios que tendrá lugar en el
Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil de la LV Fiesta de la Vendimia.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto alguno o
todos los premios, si valorase la calidad de los trabajos como no merecedora de los
mismos. Igualmente, en caso de inasistencia del autor/a de los trabajos premiados
al acto de entrega de los premios, salvo causa justificada, el premio podría ser
declarado desierto.

El Secretario
Enrique López García

yo BO El Presidente
José Antonio Martínez Ortiz
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La LV Fiesta de la Vendimia de Requena, conocedora de la importancia
que tienen las calles y plazas engalanadas para mayor esplendor de los
festejos vendimiales, convoca para este año 2002 el CONCURSO DE
CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS, con arreglo a las siguientes
BASES:

1 -Podrán participar en este Concurso todas aquellas Calles y Plazas de
Requena, que lo soliciten a la Fiesta de la Vendimia antes del 15 de Agosto
de 2002. Dicha solicitud se remitirá al apartado de Correos n''} l de la
Fiesta de la Vendimia, enviando un sobre cerrado en cuyo exterior figure
"CONCURSO DE CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS" Yen su
interior el nombre y apellidos de dos de sus vecinos y los números de
teléfono de contacto.

Igualmente será condición indispensable que su iluminación, adorno y
engalanamiento estén desde el día 28 de Agosto al 1 de Septiembre de 2002.

2 -Todas las calles y plazas participantes que se adornen y cuenten con
iluminación artística serán subvencionadas por la Fiesta de la Vendimia
con 100 Euros, además de otros 100 Euros a todas las calles que reúnan
los siguientes requisitos:

A-Disponer de una portada en sus principales accesos de entrada
y salida figurando la leyenda "LV Fiesta de la Vendimia, 2002".

B-Disponer de una iluminación suficiente, complementaria a la
propia de la calle o plaza, y una decoración alegórica a Requena,
la Vendimia y su Fiesta.

e-Disponer de un Mesón debidamente atendido durante todos
los días de la Fiesta de la Vendimia para la degustación gratuita
de los vinos de Requena.

3 -Se otorgarán los siguientes premios:

PRIMER PREMIO: 450 Euros y Diploma.
SEGUNDO PREMIO: 325 Euros y Diploma.
TERCER PREMIO: 200 Euros y Diploma.

4 -Para el fallo del Concurso se nombrará un Jurado Calificador que
recorrerá las calles y plazas que opten a premio. Sus componentes serán
ajenos a las mismas, siendo su fallo inapelable y pudiendo declarar desierto
el Concurso o cualquier premio si a su juicio todas o alguna de las calles
o plazas no reúnan méritos suficientes para ello.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Julio de 2002.

El Secretario
Enrique López García

VO BO El Presidente
José Antonio Martínez Ortiz



Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Julio de 2002.

3 -Los motivos o alegorías que presenten serán de libre elecc ión, si bien
hay que tener en cuenta que las carrozas de carácter comercial no podrán
entrar en concurso.

90 Euros
60 Euros
30 Euros

90 Euros
60 Euros
30 Euros

180 Euros
120 Euros
60 Euros

El Secretario
Enrique López García

CARROZAS:
Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer Premio:

CARROS Y GRUPAS:
Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer Premio:

COMPARSAS:
Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer Premio:

yo BO El Presidente
José Antonio Martínez Ortiz

La LY Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de dar mayor
esplendor a la ya tradicional CABALGATA, que tiene su celebración el
último día de nuestras fiestas, convoca un CONCURSO DE CARROZAS,
CARROS Y GRUPAS ENGALANADOS Y COMPARSAS que concurran
a este acto, y que se ajustará a las siguientes BASES:

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

2 -Será requisito imprescindible su inscripción previa, y la misma se
podrá realizar hasta las 16,30 horas del día 1 de Septiembre de 2002, que
será su celebración, en el cruce de la calle Capitán Gadea con Avda. de la
Estación.

4 -En igualdad de condiciones, será preferentemente valorado en este
Concurso todo lo que su motivo sea alusivo a la vitivinicultura.

S -Un jurado constituido al efecto, y cuyo fallo será inapelable, calificará
y emitirá los resultados del Concurso, pudiendo declarar desiertos cuantos
premios considere oportunos, si a su buen juicio no reúnen las condiciones
exigidas para optar a los mismos .

6 -La participación en este Concurso supone la plena aceptación de las
Bases establecidas.

7 -Los premios convocados son:



Carta enviada a todos los requenenses por la Comisión Ejecutiva de la Asociación Fiesta de la Vendimia con
el objetivo decaptar socios para la misma. Tu apoyo es decisivo para la continuidad de la Fiesta de la Vendimia.

Constitución. sIn. • A p. Correos 1I
46340 REQ UENA (Valencia)

Requena, 31 de Mayo de 2002

Estimado/a vecino/ a:

Oe acuerdo con los nuevos Esta tu tos de la Fiesta de la Vendimia ,
aprobados el 22 de Febrero de 2002, se ha pretendido renovar esta
Institución dando la participación que merecen todos los Requenenses,
mediante la creación de una Asamblea General de Socios, máximo
representante de nuestra Fiesta . Por ello, te invitamos a que participes
en este gr an r eto y te inscribas como socio activo.

En consecuencia se acordó un sis tema de financiación de la Fiesta
que per m ita a las suces ivas Comisiones Centrales un nivel mínimo de
ingresos anuales, garantizando el éxito de cada una de las ediciones, cuyo
resultado sin duda alguna, nos proporcionaría una Fiesta de la Vendimia
con mayor prestigio y calidad, que ensalzaría aún más el nombre de
Requena, "donde la vendimia es fiesta ",

Para ello pedimos tu colaboración , haciéndote socio y participando
con una cuota personal anual mínima de 30 € , lo que te convierte en
socio de la "Asociación Fiesta de la Vendimia", como sabes, la más
antigua de España , con todos los derechos y deberes que implican los
Estatutos.

Te damos las gracias anticipadas por atender nuestra petición.

Recibe un coedial saludo,

LA COMISiÓN EJECUTIVA

Po. - Te adjuntamos un impreso de domiciliación bancaria. Utiliza el sobre que
te remitimos y deposítalo en cualquier oficina de Caja Campo en Requena o
en el apartado de Correos n° 11 .
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Tu ahorro te da puntos y los puntos te dan muchos regalos
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ARTE ESTUDIO




