




Iroria
Queremos dedicar este espacio que nos brinda esta privilegiada página

festiva, a todas y todos los requenenses que desde siempre han sabido llevar
con toda ilusión y cariño, en un lugar privilegiado de su corazón a la Fiesta de
la Vendimia. A todos los que, de una forma especial, han sabido inculcar a sus
hijos y familiares ese sentimiento tan peculiar, que para, sólo aquellos que lo
profesan, representa el escuchar las primeras notas de nuestra Fiesta. Y cómo
olvidamos de [os Ausentes, esos requenudos que desde los puntos más remotos
de nuestra geog rafía, preparan sus maletas junto a sus familias, para permanecer
en Requcna, esos días tan significativos como son los de la Vendimia.

A todos os decimos gracias, gracias por mantener viva esta llama, por
damos el calor necesario para seguir y permanecer día a día, y sobre todo, para
no defraudaros a los que llegáis al final, desde lejos, a disfrutar de vuestro pueblo
y vuestra Fiesta.

Son varios los años, donde, de forma consecutiva, nuestra Fiesta pide
encarecidamente ayuda, cariño y sobretodo colaboración. Y son muchos, esos
mismos años, donde lasdificultades por encontrar esa ayuda, cariño y colaboraci ón
no dejan de estar presentes. Desde esta Comisión Central, una vez más, pedimos
un último esfuerzo, especialmente a vosotros, los que siempre habéis estado
junto a la Fiesta, unas veces más identificados, otras participando con el entusiasmo
del ausente, a todos, os pedimos seguir ahí y que con más tesón que nunca,
inculquéis a vuestros hijos y familiares ese especial sentimiento festivo, para, con
mayor o menor representación, como es el caso de este año, nuestra Gran Fiesta
de la Vendimia se presente ante vosotros, año tras año, para iluminar la belleza
de nuestra ciudad y la de sus gentes .

Nuestro esfuerzo ya ha comenzado, y si alguien en algún momento dijo
que la Fiesta era un árculo cerrado, cuestión ésta, muy lejos de la realidad, ahora,
al igual que antes , pero con la mayor legalidad posible, todos los requenenses
que lo deseen pueden ser parte de la toma de decisiones de la Fiesta, con
responsabilidad y criterio, desde la propia estructura. Pero si alguno quiere sólo
participar con criterio y sin ser parte de la misma, también se ha habilitado un
cauce para ellos, desde comisiones de trabajo y proyectos. Pero no sólo queremos
acercar la Fiesta a sus ciudadanos, también queremos sentar las bases para
mantener la luz de nuestra Fiesta, como mínimo, cien años más . Para ello nos
proponemos involucrar a todas las empresas e instituciones del sector vitivinícola
en el desarrollo de la misma, que sientan la importancia que ha supuesto, supone
y será para ellos, la buena salud de nuestra Fiestay los proyectos que en ella se
desarrollan. Y cómo no, queremos que el esfuerzo económico por mantener
la actual estructura, y por qué no, mejorarla, no caiga siempre en los mismos,
que este esfuerzo esté más repartido.Y para conseguirlo, es necesario la aportaci ón
de quienes hasta [a fecha no lo hacen, además de sensibilizar a nuestras
instituciones, con nuestro Ayuntamiento a la cabeza, de que aumenten su apoyo,
por otra parte insuficiente para la Fiesta que todos queremos, la Fiestade todos .

Comisión Central
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Naci ó en Requena un 21 de Agosto de 1973. Con
grandes dotes paro lo músico, estudió el Bachillerato
en su Requena natal, donde empezó o destocar en
el ámbito musical.A continuación posamos o detallar
su c irriculum:

ESTUDIOS MUSICALES
Grado Superior de Clarinete -So b re sa lie nte 
(Conservatorio de Valencia).

Diploma de Músico Concertista -Curn Laude
(Conservatorio de Rotterdam).

Dirección de Orquesto -Excelente- (Co nservatorio de
Rotterdam).

Ce rtificado de Aptitud Pedagógico (Universidad de
Valencia) .

EXPERIENCIA DOCENTE
Profesor de Clarinete de lo Escuela Mu nicipal de
Músico de Requena.

Profesor de Clarinete de lo Escuela de Músico
"Maestro Ayllón" de Buñol.

Director de lo Escuela de Músico de lo Asociación
Musical "Gaspar Sonz" de Colando.

Director de lo Escuela de Músico del Ateneo Musical
de lo Vilo Joiosa.

Profesor de Orquesto y Aná lisis Mus ica l del
Conse rvatorio Profesional de Benidorm.

ACTIVIDAD COMO INSTRUMENTISTA
Conciertos como Solista en España, Holanda y
Alemania, acompañado por diversos agrupaciones
instrumentales (Conciertos de Nielsen,Weber, etc .).

Intenso actividad Camerística (Ha colaborado con
diversos formaciones y prestigiosos pian istas).

Ha sido Clarinete Solista de lo Joven Orquesto de lo
Comunidad Valenciano.

Formo parte del Trío "Marino Ba ixa ".



¿SERíAS CAPAZ DE TENERLO TODO?
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Avda. Arrabal, 51
46340 Requena
Te!.: 962306064
Fax: 962306072
E-mail: requena@activaett.com
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MOVIL REQUENA, S.L.
SERVICIO OFICIAL OPEL

• VENTAS
• SERVICIO POST-VENTA

• RECAMBIOS ORIGINALES
• GARANTIA OPEL

• VEHICULOS USADOS
• FINANCIACION

• SEGUROS

... A SU SERVICIO
PoI. Ind. "El Romeral", Calle A-Parc. C-15 y C-16

Tel. y Fax 96 230 12 18 • Móvil 636 99 77 76
46340 REOUENA (Valencia)
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Mis preguntas serían las siguientes:

• ¿Qué le pasa al pueblo de Requena que su
colaboración económica con la Fiesta de la Vendimia
es tan ridícula?

• ¿Será quizá que somos de carácter frío, poco
innovadores, sin iniciativa, o que nos gusta que nos den
las cosas hechas? No quisiera pensarlo.

La realidad es que año tras año, sacar la Fiesta de la
Vendimia adelante es un verdadero quebradero de
cabeza.

Si miramos la historia de los últimos años veremos
que las fiestas se han realizado con grandes esfuerzos,
dificultades, y no exentos de crítica, ies tan fácil! Pero
la gran verdad es que gracias a unos grupos de personas
o valientes más bien que aman la Fiesta, se han
encargado de que continúe y nos encontremos en la LV.

y yo me pregunto, (tan imposible es colaborar con
la Fiesta?, (tanto nos cuesta dar dos o tres mil pesetas
o mejor dicho, doce o dieciocho euros al año? Cuando
pienso lo que colaboran en los pueblos vecinos con sus
fiestas me siento ridículo. Y Zpor qué cuando se va a las
casas a pedir colaboración se dan estas respuestas?:
¡Ven en otro momento que no está mi marido!; yo es
que no estoy en fiestas; la fiesta es para la gente joven;
o simplemente no te abren la puerta.

El pueblo de Requena debería centrarse en la gran
magnitud del problema que tienen los componentes
de la Fiesta y que no es otro que el económico; si éste
no existiese no habría temor a salir reinas, presidentes,
comisionados, y sobre todo hacer una fiesta más popular
para que el pueblo participara más en ella.

No se debería consentir que a unas reinas, presidentes
y comisionados, aparte del mucho sacrificio y mucho
trabajo, al final de la Fiesta tenga que poner dinero de
su bolsillo, y lA quién, si miramos atrás no le ha sucedido
esto?

¿El Ayuntamiento tendría que ayudar más? Quizá sí,
pero pienso que se corre el riesgo de politizar las Fiestas,
aunque lo más fácil posiblemente sería que el
Ayuntamiento nos cobrara una cuota a cada vecino y
problema resuelto, pero creo que cincuenta y cinco años
de historia no deberíamos tirarlos por la borda,
simplemente por la memoria de aquellos que tanto
lucharon por colocar la Fiesta en el lugar que le
corresponde, ni consentir que lo que tanto trabajo y
esfuerzo ha costado levantar,dejemos que se derrumbe.

Como Requenenses, no debemos esperar que llegue
un final de Agosto sin presentación, sin pasacalles de
reinas y comisiones, sin ofrenda y sin todo lo que lleva
consigo la Fiesta. Si esto llegara a suceder, y si no
cambiamos puede suceder, la historia nos podrá juzgar
y decir len tal año, el pueblo de Requena dejó que la
Fiesta de la Vendimia se perdiera!

Luis Valle López
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L__ la Fiesta
A.M.D. Julio, 2002

Asomarse asusta a lo futuro
pensando en el ayer yen el mañana,
y no hay que verlo todo tan oscuro,
pues viviendo hoy, todo se apaña.

No pretendas mirar fuera de tiempo,
pues el futuro vendrá. inexorable,
al recrear la Fiesta, veo y lo siento,
que crece a mayor gloria, inmejorable.

Yo quisiera verter, por experiencia,
en errores de ayer no hay que fijarse,
lo que vale tener, es la paciencia,
para ver qué cambiar y en qué basarse.

Nuestra Fiesta sera, si la cuidamos,
una fiesta felíz, con armonía,
pensando sólo en que forjamos,
una idea cabal, sin ironía.

El milenio nos llega en un galope,
de caballo cabal y bien domado,
aportando la idea, de que al trote,
la meta de la Fiesta, se ha logrado.

No esperemos acaso el gran milagro,
lo mejor es andar bien el camino,
ayudados por las cepas del buen agro,
para loor y vivas por el vino .

Ya vivimos el milenio anunciado
y quieren las gentes de Requena,
que la Fiesta que todos han forjado ,
sea grande, se propague y se quiera.
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BOBAL: Es la variedad de uva tinta dominante, por excelencia, en nuestra
comarca, donde representa más del 90% de la superficie cultivada. Por ello,
también es conocida como Tinto de Requena, Requení o Provechón (Zaragoza
y Soria). Está reconocida como variedad propia de la D.G. Utiel-Requena.

La Bobal está asentada principalmente en esta comarca debido a que
reúne las condiciones óptimas para su desarrollo, como pueden ser las fuertes
oscilaciones de temperatura que se producen durante el día y la noche.

Se dice que rompe todos los estereotipos de las cepas tintas españolas,
por su grado alcohólico relativamente bajo, en torno a los 11 grados, y su
elevada acidez. Por ello, por su intenso color y tonos brillantes, durante
muchos años ha estado esclavizada a ser una variedad que sólo servía para
elaborar vinos rosados jóvenes y para mezclas con otros vinos, aportándoles
color, y considerándolos no aptos para la crianza.

Con el tiempo, y sobre todo en los últimos años, se ha hecho una gran
apuesta por la Bobal y por la obtención de vinos de calidad monovarietales
a partir de ella, olvidándose de la mentalidad antigua en la que sólo importaba
que tuviera el mayor color posible y la suficiente graduación, situación que
se prolongó hasta bien entrados los años SO.

La revalorización de esta variedad, y la elaboración de vinos
monovarietales jóvenes y crianzas de Bobal parte con la elección de una
buena materia prima, ya que se considera que con una mala materia prima
es muy difícil obtener un buen vino aunque el proceso enológico sea muy
bueno, pero a partir de una buena materia prima y un buen proceso enológico
seconsigue un "buen vino" o "vino de calidad". Por ello, seempieza a prestar
mucha importancia a la obtención de una buena materia prima, aunque
para ello se reduzca el rendimiento (en Kilos) de la Bobal.

Esta apuesta por los vinos tintos de Bobal como producto estrella de la
comarca, está teniendogran aceptación en el mercado nacional e internacional,
esperando que ésto sea sólo el principio. Pero no olvidemos que aún hay
que cambiar la mentalidad de muchos agricultores y cooperativistas, que
anteponen la cantidad a la calidad.
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FRANCISCO RIBES ANDREU
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Master en Valoraciones Inmobiliarias

Avda. de Arrabal, 30 - B.
46340 REQUENA
(Valencia)

Teléfono 96 230 30 03
Tel. y Fax 96 230 41 13

f-ribes@terra.es

• CARNES SELECTAS • PESCADOS FRESCOS •
• PARRILLADAS • BRASAS • CELEBRACIONES •

Constitución, 48 - Frente Ambulatorio
Tel. 96 230 18 92 - 46340 REQUENA {Valencia}



AUSENTE
José López Guzmán nace en Requena el 25

de Septiembre de 1959,

Cursó todos sus estudios hasta C,O,U, en
Requena, trasladándose posteriormente a
Valencia para iniciar estudiosuniversitarios y donde
obtiene el título de Licenciado en Farmacia en
el año 1983, y en el año 1988 el de Doctor en
Farmacia con la Cal ificación de Apto "Curn
Laude",

Desde el mismo momento en que finaliza sus
Estudios Universitar ios, comienza a trabajar
activamente en su profesión, colaborando en el
Departamento de Historia de la Farmacia y
Leg isla c ión Farmacéutica de la Facultad de
Farmacia de Valencia y simultaneandolo con el
trabajo de adjunto de Oficina de Farmacia hasta
el año 1994.

Es a partir de este año 1994 cuando se traslada
a la Universidad de Navarra donde ha ejercido
como Profesor Adjunto del Departamento de
Bioética de la Facultad de Medicina, Director de
Estudios de la Facultad de Farmacia, Vicerrector
de Alumnos de dicha Universidad, y en la
actualidad que compatibiliza el cargo de
Vicerrector de Extensión Universitaria con el de
Subdirector del Departamento de Humanidades
Biomédicas de la Universidad de Navarra.

Ha trabajado en proyectos de Investigación y
DesarrolloTecnológico, en el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, y en la Generalitat Valenciana.

Su continua inquietud y amor a su profesión,
le ha llevado a la obtención en el año 1996 del
Primer Premio de la Fundac ión Nacle Herrera,
adscrita a la Cátedra de Historiay Legislación de
la Farmacia de la Universidad de Granada; en el
año 1999 Premio Elvira Moragas de la Real
Academia de Farmacia y el año pasado Premio
del IV Concurso "El Farmacéutico en la Defensa
de la Vida", Ha publicado varios libros, un gran
número de artículos en revistas especializadas y
ha intervenido en ponencias y congresos tanto
en el territorio nacional como en Argentina.

Es, entre otros, miembro fundador de la
Sociedad Valenciana de Bio é t ic a y de la
Asociación Española de Bioética, miembro de
European Forum ForStudent Guidance (FEDORA),
pero sobre todo es un gran requenense que
siempre que sus obligaciones se lo permiten no
duda en venir a visitarnos,
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Clara Iniesta Gallego

Pablo Mascaró Jalón
Reina tj Presidente Infantil

Barrio Villa



Instituto Valenciano de la Exportación

Estas actuaciones responden a la convicción de que estas acciones de promoción son
necesarias para incrementar la imagen de nuestros productos en aquellos mercados en
los que tradicionalmente no han alcanzado la cuota de conocimiento y venta deseada.

La puesta en marcha de estos planes ha puesto de manifiesto que es posible y
beneficioso para todos el esfuerzo que desde el IVEX y la Administración Autonómica
se hace por conseguir la colaboración entre todos los organismos implicados en la
promoción exterior de nuestras empresas y productos.

E·X••I
El Instituto Valenciano de la Exportación, IVEX, es el instrumento de la Generalitat

Valenciana responsable de la internacionalización del tejido empresarial de nuestra
Comunidad.

El IVEX, sociedad creada por iniciativa conjunta de la Consellería de Industria,
Comercio y Energía y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, apuesta
por un futuro basado en la internacionalización y la innovación de las empresas y
productos de nuestra Comunidad. Para ello tiene como meta ser el principal referente
en el proceso de internacionalización de la Comunidad Valenciana y sus empresas en
coordinación con los demás organismos involucrados en este proceso.

El IVEX dentro de su objetivo de promocionar en el exterior los bienes, productos.
y servicios de la Comunidad Valenciana. está haciendo especial hincapié durante los
últimos años en la promoción de los productos agroalimentarios.

En este sentido ha realizado una decidida apuesta para promocionar y posicionar
nuestros vinos en los mercados internacionales e incrementar la imagen de los mismos
en los canales propios del sector. Todo ello siempre en coordinación con el resto de
organismos implicados en el exterior.

Por todo ello, y en colaboración con la Consellería de Agricultura y los tres Consejos
Reguladores de Denominación de Origen de la Comunidad Valenciana, se puso en marcha
el pasado año 2001 un ambicioso Plan Estratégico de introducción y consolidación de
la imagen de nuestros vinos en el mercado americano. Dicho plan contemplaba una serie
de acciones de imagen que, acompañadas del correspondiente seguimiento comercial
por parte de las bodegas participantes. pretendía reforzar el conocimiento de nuestras
tres Denominaciones de Origen en los canales propios del sector, y paralelamente la
localización de una red de distribución para las bodegas interesadas en participar con sus
respectivos Consejos Reguladores.

El objetivo final de este Plan es posicionar las Denominaciones de Origen de la
Comunidad Valenciana en el mercado de Estados Unidos y conseguir que los vinos
valencianos logren la cuota de mercado que merecen y que ya poseen en otros países.
Este Plan de promoción, en el que participan 21 bodegas seleccionadas por los Consejos
Reguladores. tiene una duración de tres anualidades y está coordinado por la Oficina
IVEX en Nueva York.



Almudena
Villanueva Maiques

Reina Barrio V illa
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Sonia Pedrón Pardo David Gascón Navarro Lorena López González



Dulce María Valle Melero



Distribuidor Oficial
Pinturas EGA
para la zona

• Plásticos
• Esmaltes
• Barnices
• Pinturas Industriales
• Pinturas Especiales

de Alta Decoración

S.A.

ANAIS
ROPA XL
Tallas 38-46 Tallas 48-56

San Agustín, 17 - 18 • Tel. 96 230 17 57
46340 REQUENA (Valencia)
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Reina tJ Presidente Infantil
Barr io Peñas

Christian
Morales Salinas

AI~andra
Fe rnendez Flatero
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IN FANTILES
BARRIO P EÑAS

Gemma Durbán Navarro Manuel AngelFernández Platero

Marta Fernández Roda Antonio Ochando López Marta Saiz Sierra SaúlSoriano Saiz



Marta Gordo Gordo

,/ ,

Ano Cristina Garrido Jiménez

DanielGordo Ruiz

I

Diego Gómez Toroncón

.. ~.-

Pilar López Aporisi Alberto Valle Collado

Marta Mortínez Gordo Jorge Cremodes Cifo Notolio Gordo Soriano



Nació en Requena el 24 de Mayo de 1942. Inició sus estudios en Requena, donde
obtuvo el título de Capataz Bodeguero Viticultor, otorgado por la Escuela de Capataces,
actual Escuela de Viticultura y Enología "Félix Jiménez" de Requena.

Es Diplomado en el Curso Superior de Técnico en Industrias Enológicas por la
Universidad Politécnica de Valencia, y Master en Viticultura, Enología y Marketing del
Vino por The International Social Sciencie Council.

Ha participado en una gran cantidad de cursos relacionados con el mundo de la
enología sobre temas tan diversos como la microbiología del vino, las prácticas enológicas,
cata y degustación, control de calidad, crianza y embotellado, etc.

En la actividad docente, es profesor de la Escuela de Viticultura y Enología de Requena
desde 1977.

En su trayectoria profesional en el sector Vitivinícola, ha sido Director Técnico de
varias bodegas de la comarca, como fueron, La Bodega Cooperativa de Viticultores de
Requena, San Isidro Labrador de Hortunas, Agrícola Porterense "La Unión" de La Portera,
Vinícola Requenense, etc .

Es miembro del Comité de Cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Utiel-Requena, Ha ofrecido innumerables charlas y conferencias sobre la cata y degustación
de vinos.

En el ámbito de la Fiesta de la Vendimia, ha sido miembro de la Comisión de Actos
Vitivinícolas durante varios años y del Jurado de Cata del Concurso de Vinos Rosados
Jóvenes en todas sus ediciones.
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C OMISIONADOS
BARRIO PEÑAS

Mº José Martínez Robledo Francisco Javier García Guaita
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Reina Central: María Gómez-Senent Martínez

Presidente: Fernando Alarcón Lavarías

Mantenedor: Rafael A. Arnanz Delgado

18 Fiesta de la Vendimia.
Año 1965

Reina Infantil: María Isabel Pérez Montero

Presidente Infantil: Jorge Pérez Mascuñán

Mantenedor: Vicente Palafox Caruana

Flor Natural: Feliciano Yeves Descalzo

Pregonero: Rafael Bernabeu López

Cartel: Manuel Sánchez Domingo

17 Fiesta de la Vendimia.
Año 1964

Reina Central: Carla Antolí-Candela

Presidente: Práxedes Gil-Orozco Roda

Mantenedor: Felipe Ximénez de Sandoval

Reina Infantil: Mº de los Angeles Martínez Roda

Presidente Infantil: Jaime Pascual López García

Mantenedor: Rafael Bernabeu López

Flor Natural: Ernesto Veres D'Ocon

Pregonero: Andrés López García

Cartel: Antonio Villanueva García
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COMIDAS CASERAS • MENUS DIARIOS
LOCAL CLIMATIZADO

Ctra. Madrid-Valencia, Km . 275
46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono 96 230 04 57

Viajes a: Colegios,FábricasyExcursiones anivel nacional einternacional
Video·Televisión •Aire Acondicionado· Plazas: 55·45 ·18·14

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 -Tels.96 2301262• 96 23011 13
46340 REOUENA (Valencia)

MAYORISTA Y MINORISTA DE VIAJES
CV-Mm-444-V

V iaj es de Novios, Empresas, Colegios,
Amas de Casa y Asociaciones 3 a Edad

C/. San Agustín, 2 (Fuente de los Patos) • 46340 REOUENA (Valencia)
Te!. 962300262• Fax962302855

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281
Te!. 96 230 11 13 - Fax 96 230 39 01

46340 REQUENA (Valencia)
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CAMBIA EL COCHE
A LOS DOS AÑOS

dD
AUTO · PERMAS, S.L.
CONCESIONARIO OFICIAL FORD

A~~,

Descubre Ford .\/ulti OPCiÓll, la Iluel'll forma de
comprar Ull cocbe que Ford bacreado para ti. UIl
sistema único que tepermitirá disfrutarsiempre de
11I1 cocbe nuno. delos tíltimos diselio.~ y latemología
más illllol'lldora. ¿Te imaginas? 0/(/ IIIlel'll forma
rerolnctonaria de comprar un cocbe que bará
realidad tus ilusiones.



MONFORTE
INMOB ILIAR IA

~
CÓMODAS FORMAS CANTIDADES AVALADAS

DE PAGO

CON LA GARANTIA:

m
SELREH

In formación y Venta

En Requena: pza del Portal 4, pta. 3 TEL. 96 232 30 74

Yen Valencia : Palleter 6, pta. 4 TEL. 96 38461 90

I

VILLAS DE REQUENA

---------

ZONAS DE RECREO,
JARDINES Y

ÁREAS DE JUEGO

CASAS UNIFAMILIARES EXCELENTE CONFORT EN PLENA NATURALEZA
ADOSADAS CON JARDíN YNIVEL DE ACABADOS

Urbanización Casa Blanca
Disfruta de la mejor calidad de vida en la nueva
zona residencial y de expansión de Requena
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ADMINISTRACIONES
LÓrEI cAÑAS. S.L.

11
Automóviles CARV/,S.L HN~~~~~. SL



PROGRAMA
XXXI RALLYE
HUMORíSTICO
MIERCOLES, 14 de Agosto

24:30 h.- En la Sala Fiesta
FIESTA DE PREINSCRIPCIÓN

,
SABADO, 24 de Agosto

17:00 h.- En Misa de 12, INSCRIPCiÓN

21:00 h.- En el Parque"LaZorita" (Las Peñas),
CONCURSO DE PAELLAS

JUEVES, 29 de Agosto

XXXI RALLYE HUMORíSTICO
6:00 h.- Chocolatá. Misa de 12.

8 :00 h.- Entrada a la Villa.

9:30 h.- Prueba de la Piscina.

10:30 h.- Almuerzo. PI. Fuente de la Carrera.

12:00 h.- Prueba Fte. del Pino/Av. Valencia.

13:00 h.- Prueba de la Estación.

14 :00 h.- Cabalgata. Av. Arraba l.

15:00 h.- Fuente de los Patos.

del jueves 29, al viernes 3D, exposición de los
coches en el primer tramo de la Av. Arrabal.

VIERNES, 30 de Agosto

22:00 h.- En la Sala Fiesta
CENAy ENTREGA DE PREMIOS

DOMINGO, 1 de Septiembre

Participación de los coches ganadores en
LA CABALGATA



TRLLERES
R.T.C.

~~~VICIO~ Ol~ANA , ~.L

Reparación de automóviles
Mantenimiento industrial

Ctra. Pontón, Km. 52
. Tel. y Fax 96 230 02 93
46340 REQUENA (Valencia)

Local Climatizado
M.enús diarios - Co.uidas

Post.res caseros
M.ariscadas - Parrilladas

Paellas por encargo
Co.uidas para llevar

Ctra. Pontón, Km. 52
Tel. y Fax 96 230 02 93

46340 REQUENA (Valencia)

General Pereira, 11
Te!. y Fax 96 230 18 14

46340 REQUENA (Valencia)



Hnos, S.L.

Polígono Industrial "El Romeral" •Parcelas 8·17 y18
Tel. 96 230 22 84 (2 líneas) •Fax 96 230 24 03

46340 REQUENA (Valencia)



Almuerzos - Precios
Populares

Menú Diario Casero

Aperitivos

Pequeñas Celebraciones:
Bautizos, Comuniones,

Cenas de Empresa

Aforo 60 Personas

Avda. Arrabal, 60 - Tel. 96 230 30 14
46340 REQUENA (Valencia)

Miembro de:

Tanatorio de Requena

el Pérez Galdás, 4
46340 REQUENA

96 230 13 16

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 contí
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.



oetas
equenenses

de la Fiesta de la Vendimia
Feliciano A. Yeves Descalzo

Desde 1" fundaci ón de nuestra Fiesta de 1"
Vendimia en 1948 hasta nuestros d ías, todas sus
celebraciones -excep ro 1"primer", por 1" urgenci"
del caso- contaron con su correspondiente Certamen
Literario, en el que se ha venido premiando con su
máximo g"l"rdón, 1" Flor N"tur"l, a poetas de fuer"
y de dentro, de antologíca categorí" en muchos
casos y de cantores locales , requenenses o
requenístas, poetas más o menos co nsagrados en
este d ivino arte, "unque todos ellos imbuidos de
un en tra ñable "mor" Requena, a sus fies tas e
instituciones, Y" las que dedi caron sus en tusiasmos
y querencias efusivas con el florilegio de sus versos.

L" ven" po ética requenense Y" ven ía de mucho
antes, pues, de siempre, much os enamorados de
las bell ezas natural es de nues tra campi ña, s us
g loriosas efemérides, sus joyas m o numentales, 1"
gr"ci" Y bellez a d e sus mu jeres , sus ttp icas
cos tu m bres Y hasta sus des ahogos humorís ticos,
can taro n " todo pu lmón poético enal tecie ndo las
glori"s req uenenses . No podemos detenernos
mucho, en esta ocasión, glos"ndo 1" figur" Y1" obra
de aq ue llos ilus tres poetas de nuestro florido siglo
XIX Yprimeras d écadas del XX que inmortalizaron
" Requena con sus versos (Serrano Clavero, Herrero
Sanchez, Fernandez L ópez, Bolos, Ferrer, Luis"
Cervera, e tc.) por te ne r que ceñirnos" los
an teceden tes próximos de 1" Fiesta de 1"Vendimia
Y" los certámenes de su más que cincuentenaria
vid".

Sin embargo no podemos olvidar " "Igunos
requenenses que cantaron " Requena Ysu Fiesta
Vendimie! con toda su ilusión Yentusiasmo, "unque
no lIeg"ron " optar " premio en ninguno de los

cer tám en es convocados, viviendo con singular
"Iegrí" actos Y festejos primerizos, desde el
anonimato. De todos ellos recordarnos " José Rico
de Estasen, Primer Premio de los Juegos Florales
de Requena en 1929 ; " [ul ían Espinos" Careta,
Primer Premio de los Juegos Florales requenenses
en 1946; a Nicolás Agut YSastre, uno de los mejores
poetas de nuestra ciudad, quien, Y" anciano, a ún
quiso Ypudo can tar 1" belleza de nuestras reinas
vend trní ales en 1951 Y en 1954; " Nicolás P érez
Salamero, trovador insuperable Yuno de los mejores
can to res de Requena, su Villa Ysu Fiesta: Y" otros
que todavía viven y, que sep" mos, nunca optaron
" 1" Flor Natural, por ignor"das razones, "unque
sí sabernos de su maesrrta y el lirismo de sus versos
- m u cho mejo res que "Igunos de los que en
ocas io nes fueron p rem íados-: nos re fe rim os "
And rés Lopez C areta, Salvador Am,,1 Suria y Emilia
Lopez To ledo. Mención aparre y particularmente
afec tiva po r su total enam o ram ien to y el encan to
en su diversidad, de sus poemas, merecen mis dos
gr"ndes "miga s poetas muertos: José M"rí" Viana
Conzalez y Salvador Zaho nero Careta. El primero,
porque nunca quiso participar directamente en los
certámenes de 1" Fies ta, y el seg u ndo, porq ue,
cuando particip ó, quedaba invariablemen te en
segu ndo lug"r an te " Igu nos que Y" figur"b"n en
"ntologías poéticas espa ñolas.

Dic ho esto, e ignor"ndo si en " Igun" ocasión
presentaron sus plicas y poemas en nuestros últimos
certámenes los jóve nes, "unque Y" co nsagrados
poetas requene nses , [uan Vicen te Piqueras Salinas
y Luis Carlos Espinos" Monteegudo, con indudables
méritos p"r" obtener (" Flor N atural en Requena,
como han logrado otros premios, q uizás de más



relieve y consideración en otros lugares, pasamos
a relacionar y glosar, aunque con la brevedad que
requiere un simple articulo, a los poetas requenenses
o requen ístas que consiguieron dicho máximo
galardón en alguna o algunas de las ediciones de
nues tra Fiesta de la Vendimia, dejando aparte otras
actuaciones como Pregoneros o Mantenedores de
la Fiesta, de las que fueron protagonistas.

Aún sabiendo de la gran -po r no decir enorme-
diferencia en tre ellos, no tanto en su amor a

Requena y su Fiesta, sino en cuanto a su celebridad
y reconocimiento, a veces nacional, de su categoría
poética literaria, seguidamente damos sus nombres
por riguroso orden alfab ético, comentando después
sus m éritos, obra y singularidad es . So n lo s
siguientes :

Rafael Duyos Clorgeta ,
Flor arural en la 9 Fiesta.

José Enriq ue Fja rque Eiarque,
Flor atural en la 54.

A lejandro Caos C onzelez-Pole,
Flor Natural en la 8.

M3 Dolores Grao Fernandez,
Flor Natural en la 32 y 37.

Filomena Pérez Muñoz,
Flor Natural en la 38.

Miguel Angel Plaza Careta,
Flor Natural en la 53-

José Luis Prieto Ruiz,
Flor Natural en la 5t.

José María Sanchez Roda,
Flor Natural en la 3, 5, 11, 16, 28 Y35.

[ul íán Sanchez Sanchez,
Flor Natural en la 48 y 52

Ernesto Veres D'Ocon,
Flor Natural en la 14y 17.

Feliciano Yeves Descalzo,
Flor Natural en la 18.

Aquí queda n incluidos los profesores de
Literatura de nues tro Ins titu to de Enseñanza Media,
señores Caos, Plaza y Veres, por su dilatada vida
profesional en Requena, así como al inolvidable
Duyos, por razones de su vinculación a nuestras
gentes y tierras.

Rafael Duyos Giorgeta. Sin duda, el más
importante del grupo poético antes relacionado.
Su fama co mo poeta adquirió alta categoría. Fue
ade más médico y, en sus últi mos años, sacerdote.
Siempre se dijo q ue aun siendo médico, "recitaba
más que recetaba", y, en su elogio, Manuel Machado
y Eduardo Marqu ína dijeron que era "el nuevo

Píndaro español" y que "tiene de arcángel el nombre
y e! ala". Nos deleitó en sesiones de "A lfo rjas para
la Poesía" y, siendo con mucho e! mejor de todos,
era capaz de apearse a nuestra altura con la humildad
de su gran corazón, creando escuela de amistad.

Dejó en Requena décimas y romances
antológi cos en sus pregones y mantenedur ías
vendimíales. Fue maestro en todo, y todos lloramos
su ausencia aun siguiendo su norte y su guía.

Jo sé Enrique Ejarque Ejarque. Maestro
N acio nal. Nacido en El Rebollar y enraizado en
U tíel. Uno de los valores poéticos ya consagrados
dentro y fuera de nuestra comarca; cultiva la poesía
-y también la pintura y el dibujo- con hondura de
sentimientos, bordando estrofas inigualables.
Consiguió la Flor Natural en nuestro Certamen el
pasado año 2001, premio que se merecía y logró
con un magnífico poema a Requena y su Fiesta. Su
libro "Retazos de luz y sombra" pone de manifiesto
su altura poética, lírica y elegíaca a la vez.

Alejandro Gaos Gonz ález-Pola, Catedrático
de Literatura en nuestro Instituto . Poeta de alta
formaci ón y estilo, de un introismo lírico
sobrecogedo r. Fue, con su hermano Vicente, uno
de los m ejores poetas valencianos de la primera
mitad del siglo XX, y digno hermano de! filóso fo
José Y1,\ actriz Lola Caos, ambos de gran relieve
en sus respectivos cam pos artísticos y filos óficos.
Dejó aquí, en Requcna, Alejandro Caos, gratos
recuerdos como espe jo de docentes e inquietudes
poéticas en su 'V iaje por la Poesía Española", de
1944. Ganó la Flor Natural en 1" 83 edición de
nuestra Fiesta y actuó como mantenedor de la
misma en otra ocasión. Murió en 1958 cuando
realizaba un viaje de estudios literarios, al servicio
de su cátedra y su alumnado.

María Dolores Grao Fernández. Poeta o
poetisa de altos vuelos, ilusionada y encariñada por
nuestra Requena y nues tra Fiesta; aurod idacte, ha
sabido encumbrarse por sus propios méritos, co n
sus fluidos, cariñosos y hondos versos, a una altura
poética indudable y a un ence ndido reconodmiento
popular henchido de fervor por las cosas de
Requena. Ha conseguido la Flor atural en 1979
y 1982 Yha escrito libros <Obra Poética, en 1977y
Sencilleces ... Maravillas, en 2001). Sigue escribiendo
y deleitándonos con sus bellos poemas, ya casi
insuperables.

Filomena P érez Muñoz. Maestra Nacional.
Hija de Profesor de Litera tura de nuestro Inst itu to,
el inolvidable don Cándido P érez Cesi ón de quien
heredó la vena poética, encendida todavía más



durante su vida profesional en nuestra ciudad.
Consiguió la Flor Natural en 1985 <la 38" Fiesta>
con versos impregnados totalmente de amor y
alabanzas a Requena y sus instituciones. Su agradable
trato y simpatía le concitaron el cariño de todos.
Pregonó siempre el hermanamiento de Cuenca 
su ciudad natal- con Requena, su segunda patria.

M iguel Angel Plaza García. Catedrático de
Literatura de nuestro Instituto desde largos años
ha, puede considerarse hijo entusiasta de Requena
en la que, al par de su labor docente, dirige el grupo
"Club de los poetas Vivos" con empeño y con
exitosos frutos. Poeta de gran sensibilidad,
encariñado de plano y definitivamente de las "cosas,
hechos, fiestas, gentes y tradiciones de Requena",
integrado personal y familiarmente en la cultura
local, ha escrito y sigue escribiendo versos y poemas
de un sentido lírico inimitable. Obtuvo la Flor
Natural en la 53" Fiesta y ha venido interviniendo,
como pregonero, presentador y mantenedor en
otras ocasiones testeras. Esperamos con ansia la
publicación de su obra poética, que será el mejor
de sus logros por la calidad indiscutible de su
temática lírica.

José Luis Prieto Ruiz. Maestro, con ejercicio
en nuestra ciudad. Reconocido como el mejor
seguidor, creador y organizador del mundillo teatral
requenense <Arrabal-Teatro) en sus ya varias
manifestaciones, ha sabido conjugar la docencia y
arte escénico con la poesía; una poesía
asombrosamente rítmica, lírica y libre, que
conmueve por su profundidad conceptual y deleita
con su riqueza léxica en imágenes literarias. Ganó
la Flor Natural en la 51" Fiesta, actuando también
de pregonero en alguna otra ocasión. Es un joven
valor poético que nunca se prodigó, pero que puede
hermanar muy dign,\mente con sus otras
manifestaciones literarias y periodísticas.

José M aría Sánchez Roda. Es el máximo
representante de la poesía requenense tras la gran
figura de Serrano Clavero. En nuestra opinión,
forma junto a Duyos y Caos, la tríada poética más
encumbrada y majestuosa del verbo, el numen y
la pluma de los poetas requenenses del siglo XX.
Cada uno en su estilo propio, pusieron muy alto
el bordón de las musas en nuestra tierra. Sin
embargo, Sanchez Roda, autodídacra, poeta de
nacimiento, consiguió cotas esplendorosas cuando
de Requena y sus cosas trataba, hermanando con
Utiel - luga r de sus prolongadas vivencias y
querencias lógicas- sus afanes e inquietudes poéticas.
Ganó la Flor Natural en nuestros certámenes

vendírníales en varias ocasiones <6 ediciones y
galardones), pues su vena poética, popular y
encendida, armoniosa e imaginativa, no admitía
comparaciones al cantar a Requena y a sus fiestas,
a las gentes que bien y amorosamente conocía por
sus raíces y sus eternas vinculaciones.

Su libro "Cuna y Voz" es una elocuente
demostración de amor a Requena y a todo lo
requenense. Como gran parte de su obra; como su
ya valetudinario pensamiento, que aún conserva
joven cuando piensa en Requena desde su amado
y amante Utíel, donde más que nonagenario, sigue
alentando..., y que Dios quiera por largos años más.

Julián Sánchez Sánchez. Sobrino del anterior.
Requenense de pura cepa; heredero, en sus esencias
poético-literarias, de "sus tres maestros": Sanchez
Roda, Bernabeu López y Yeves Descalzo <según su
repetido discurso, quizás demasiado elogioso en
parte), como autodídacta y tesonudo empeño ha
logrado situarse a una envidiable altura poética, ya
casi magistral en muchas composiciones, siempre
abundando en el tema requenense, aunque con
distinguidas armas en otros campos y diversidades.
Ganó la Flor Natural de la Fiesta de la Vendimia
en las ediciones 48" y 52", la última vez en lucha
"trovadoresca de juegos florales" con su propio tío
José Maña, que es lo bueno en estos quehaceres
del saber en "poético concurso".

Ernesto Veres D'Qcón. Catedrático de
Literatura de nuestro Instituto, autor de textos de
enseñanza media, requenense a caballo de nuestros
aires entre los años 50 y los 60 de nuestro pasado
siglo, obtuvo merecidamente en la 14"y en la 17"
Fiesta de la Vendimia la Flor Natural. También
poeta de altas cotas y muy valorado tanto en
Requena como en 'Amigos de la Poesía" de Valencia,
se incluye en nuestra nómina por sus vivencias,
recuerdos y amores, que puso de relieve en sus
versos en loor de Requena y su Fiesta.

Feliciano A. Yeves Descalzo. Autor de este
recorrido por el repertorio de las musas requenenses
de más de medio siglo de Fiestas Vendimiales:
amigo de todos ellos, tratado con excesiva bondad
como "maestro de muchas cosas" y como "genio
de la rima consonante", apelo al juicio popular. Si
de algo se me podría tachar, jamás seña de falta de
enamoramiento por las cosas de Requena. Fui
premiado con la Flor Natural en la 18" Fiesta de la
Vendimia y nunca quise optar de nuevo a dicho
magnífico galardón. Dediqué últimamente <año
2000> a Requena mi libro "Canción y Romance de
Requena", de todo lo cual me siento satisfecho.
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DOS GRANDES EXPOSICIONES A SU SERVICIO

EXPOSICiÓN MODERNO
Colón, 4
Tel. 96 230 02 43

EXPOSICiÓN CLÁSICO
General Pereira, 36

Tel. 96 230 22 36

REGlUENA.
S"US TIEN:DAS :DE CC>NFIANZA.

¡POR FIN TU CARNET FACIL, SEGURO y RAPIDO!

Cursos de Mecánica en 15 días.
Enseñanza rápida al meior nivel.

Precios fiios en Camión, Trailer yAutobús.

Horario: 9,30 a 13,30
16,00 a 22,00

Avda. Arrabal, 51 baio • Tel. 96 230 11 71
REQUENA



Ct:ra. Madrid - Valencia, Km. 277
Tel. 96 230 06 50 • Fax 96 230 32 56

46340 REQUENA (Valencia)
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ABIERTO,

SABADOSV
DOMINGOS

C.m:tcra Lltie t, 10 • Teléf. ':)6 230 4 2 12
.HU "i7 EL PONTÚN - Rcqucna (ValenCIa )

'-REQUENA

VENTA DE VINOS PROPIOS Y
DE LA COMARCA

A MADRID N·3 A VALENCIA~

- - - --A I O'1 ~ MAGRO -==-C"'l r::-= .
Z

_A UTIEL ---- . l:l~b\'l

· ~ 5~AlIM ENTAC ION .' ~ I N -330 COFRENTES ..

liLA UTIELANA" -. -<-;J, r-
Ctra. de Utiel , 3
Te\. 96 230 10 56
46357 EL PONTÓN
Requena (Valencia)

•Embutidos Caseros
•Vinos de la Comarca
•Pan de Pueblo

,

ALIMENTACION

" "



Avda, Arrabal, 17
Tel. 96 230 43 41

REQUENA

-MODA SENORA, CABALLERO y JUVENIL
CONFECCIÓN DE CORTINAS

ARTÍCULOS DE HOGAR

el. Poeta Herrero, 20 • Tel. 96 230 04 49
46340 REQUENA (Valencia)



I I........-
e ex rano echlzo e sus gen es y

sus Fiestas de lo Vendimia
Se llamaba José Raúl Torrent Martínez. Era mi marido y falleció el 18 de Diciembre del

pasado año 2001. Hace un poco de tiempo encontré entre sus papeles este borrador,
y estoy segura de que él hubiese querido que Requena y los requenenses conociesen
sus sentimientos hacia ellos . EL TRULLO ha sido la oportunidad.
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J;1fo la (M,lftiya!ar-a hablar- ck Re-fae-If~ fae- IfO .fO? t<'e-fae-Ife-If.fe-, l' fae- haoe- tiéM!O fae-Ia oaouoo.

taMad .folo e-~/:rtía la Mttjaa oar-t<'e-te-t<'a? Mado Me-IfO.f la aato¡úta. S;Íf e-Mbar-j'O, IfO .fabía!ot<' fae

.fléM!t<'e-!ar-aba e« la olárlarl. /fhot<'a~ lo .fe: &a!ot<'su~lfte-, !ot<' Io.fNyae-Ife-If.fM. Lo.f oOl(.fI(/e,¡<-aba

ate-Ifto~ da.oaad~ IfObIM. ((ser/os; & OIér-tO: /fhot<'a, 001( 1a!e-t<'.s¡tJe-dlÍJ.a ck Io.f MO.f Me- ad? oa.e-Ifta

fae-Io.ft<'e-faMM.fM.fOl(~lfte- Ob.fe,¡<-v-aadt<'a fae- tt<'atalf ck OOM!t<'Mrle,¡<- a .faIÍfte.r-looa.tot<¡ l' fae-.fe- OMr!a.oe-1f

a elOOMO Ot<'UIf fae- ckbM, l' aOIér-tM.

taMad alf{ot<'a.fte-t<'o se rltÍ"'tje- a e-11o~ tiélfe-If e-Iadlfck oal{ioar-Io IÍfMe-rltátaMe-lfte-. ((.f/M !e-t<'.fMa

IfOt<1f(a( .fIÍfOe-t<'~ aMldo.f~ aMab!e" OOMO.fOl( Io.f!t<'O/IÓ.f t<'e-fae-Ife-If.fe..f¡ se Mtt<'e-j'M a el. S;Íf e-Mbar-j'O .f/

IfO a¡t<'Mlálf esaeoaatélarl~ .fOIf .fIÍlr!!e,Me-lfte- oOt<'t<'e-do.fl' e-r!a.oaad.f.

La rlMu-e-lftfJj'a fae- te-1fo!ar-a hablar- ck Re-faM~ OM.fI:rte- e-If eeta» oa.faad 001( a./fa t<'e-faMe-If.fe-.

Re-faelfe-If.fe- OOIfOOI(/~ ck tal.fae,¡<-te- fae-, af~ '~O? e-IMar-ldo ck MiMr'e,¡<- ': &to Me- hOl(t<'a?Mto?.f~

fae- .f/IfOfÍ"'MO Mte- MON'tO, .fabt<'álf faielf .fol" ((IfO .folo!Ot<' MiMr;je-t<¡ .fIÍfO taMbielf!Ot<' Mí. ((!Ot<' a./fa

cosa:#0 .flélfad t<'e-faMe-If.fe- Me- hM .fa.b~~ad Io.ft<'e-faMe-If.f~ l' he- fae,¡<-Ido arla¡t(lf/1(e-, e- IÍft~ar-Me

e-If e-11o.f. tt<'e-o fae-Io k OOl(.feJ'Wdo. POt<' e-Ihe-ohO ck se» t<'e-faelfe-If.fe-, oaaeralét<'!e,¡<-.f0l(~ o M aMtjo, o

!ae-ck .fe-t<'Io.

tOMO t<'Ma.Me-1f¡ fa.ffé.J>ta.f M ~lfe,¡<-a( ck!e-Ifcklf ck sasaatOt<'Ml' ck susaotores, & Re-fae-If~ fa hé.J>ta

ck la UlfrltÍlr/~ la OOl(OIblér-olfl' erearo«.fléte-!e,¡<-.fOl(tiM hl:rtot<'ioo~ haoe-~ olÍfoae-lfta? tt<'M aio.f.

OMON'tO.f Io.f olárlarlalfo.f ck Re-fae-If~ !OckMO.f rlda.OIÍ"' OOMO.fOl(.fa..f hé.J>ta.f ck la UlfrltÍlria: Pt<'tl!lá~

IÍftja.alab/~ ílftiÍlra~ ao~t<'a.f 001( .fa.fU-1:rI'tMt~ l'{t<'ato cklM{ae-t<'ZO ck tOad.f.

Re-fae-Ife-If.fM: &hOt<'abae-lfa!Ot<' u-aMtt<'a hé.J>ta ck la UlfrltÍlr/~ l'M~{e-tz la!t<'O~/ÍIr~ 1fáJ,re,¡<-O 53.

No importa cual fuese la próxima, como él dice, todas son inigualables.

O.E.P.



la lavandería
LAVANDERIA •TINTORERIA RAPIDA

• LIMPIEZA DE TODO TIPO DE PRENDAS
•TRAJES REGIONALES
•TRAJES DE BODA YCOMUNION
• ARTICULOS DE PIEL YANTE
• EDREDONES YALFOMBRAS
• LAVANDERíA DOMESTICA EINDUSTRIAL

• SERVICIO ADOMICILIO
el. Poeta Herrero, 7
Teléf. 96 230 52 15

46340 REQUENA (Valencia)

OPTICAS

EN
Tel. 96 230 43 81



San Agustín, 39 - Bajo
Tel. 96 230 58 11 - 46340 REQUENA (Valencia)



~e-t~l~( ~o~ ~~O~t(I~~O~

~t ~t~R~.l.

(l. Dr. Guijarro, 8. Bajo
Teléfono: 96 230 11 30 . Móvil 607 92 72 85

46340 REQUENA (Valencia)

G/. Norberto Piñango, 14 - bajo
Teléf. 96 230 05 15
Fax 96 230 62 02

46340 REQUENA
(Valencia)



BASES

1- La Temática girará en tomo a la Uva y la Vendimia.

2- Participarán conjuntamente las fotografias en blanco y negro y color.

3- Las fotografías tendrán un tamaño mínimo de 20 por 30 cms . Y
estarán reforzadas con cartón o cartulina.

4- Al dorso de cada fotografía fígurará el título e irá acompañada de un
sobre cerrado, en cuyo interior fígurará el nombre, dirección y teléfono
del autor.

5- El Jurado será nombrado por la Fiesta de la Vendimia, su Presidente
y Secretario serán los mismos que los de la Comisión Ejecutiva.

6- Su fallo será público e inapelable, comunicándolo directamente a los
concursantes premiados y a los medios de comunicación comarcales.

7- El plazo de admisión de fotografias finalizará el día 15 de Noviembre
de 2002, éstas se remitirán a:

FIESTA DE LA VENDIMIA
Apartado de Correos n° 11

46340 REQUENA (Valencia)

Indicando en el sobre:

"11 Concurso de Fotografía - Fiesta de la Vendimia"

8- Las fotografias estarán expuestas en la Sala Municipal de Exposiciones
"El Castillo", en fecha a determinar.

9- Se establecen los premios siguientes:

Primer premio: 180 euros

Segundo premio: 120 euros

Tercer premio: 60 euros.

10- Las fotografías premiadas, así como las que no sean reclamadas
por los interesados en el plazo de 30 días desde el día siguiente a la clausura
de la Exposición, pasarán a ser propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

11- El hecho de presentarse a este concurso implica la plena aceptación
de estas bases, quedando facultada la Fiesta de la Vendimia para resolver
lo no previsto en ellas.

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

VOBO El Presidente
José Antonio Martine: Ortiz

El Secretario
Enrique López García



YIPLANO
WIAJES 21

San Agustín, 26 • Baio
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 1967
Fax 96 230 54 66

( )

IORAVI

l.. í=-':' 1i- , L
Constitución, 28

Tel. 96 230 14 87 - Fax 96 230 51 41
46340 REQUENA (Valencia)

OFICINA
ATENCION AL CLIENTE

1el. F 96 232 O97 11 I B ERORO LA



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

9-La participación en este Concurso supone la plena aceptación de sus
bases.

Cada una de estas acciones se penalizará con un punto.

S-Los premios convocados son:

El Secretario
Enrique López García

300 Euros en productos COARVAL

200 Euros en productos COARVAL

100 Euros en productos COARVAL

PRIMER PREMIO:

SEGUNDO PREMIO:

TERCER PREMIO:

VO BO El Presidente
José Antonio Martínez Ortiz

La LV Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de premiar la pericia
y habilidad de los agricultores en la conducción del tractor viñero y
remolque, convoca un CONCURSO DE TRACTORISTAS, con arreglo
a las siguientes BASES:

1-Podrán participar en este concurso, los agricultores que dispongan
del oportuno permiso de conducir en vigor.

2- Las pruebas serán de habilidad en el manejo de tractor con remolque.

3-El tractor y remolque será el mismo para todos los participantes,
aportándolo la comisión organizadora de este Concurso.

4-El recorrido será en forma de "L", con ida marcha adelante y regreso
marcha atrás, sorteando unos obstáculos colocados en la posición central
del recorrido, no pudiendo sacar el tractor, ni remolque del itinerario
marcado previamente.

S-El Concurso tendrá lugar en el Parque Polideportivo Municipal, el
Viernes 30 de Agosto de 2002, a las 11 horas. Las inscripciones se realizarán
en el mismo lugar de celebración del Concurso, a partir de las 10 horas y
finalizarán al comienzo de dicho Concurso.

6-Un jurado cualificado, constituido al efecto, calificará y supervisará
el desrrollo de las pruebas, emitiendo los resultados de las mismas, de
forma inapelable, y estando autorizado para interpretar con arreglo a las
presentes bases cualquier duda técnica que pueda derivarse durante la
celebración del Concurso.

7-Se puntuará a los participantes por el tiempo transcurrido durante la
realización del recorrido, penalizando los cambios de velocidad "marcha
hacia adelante o hacia atrás, correctoras de su posición", tocar los postes
centrales con el tractor o remolque, o pisar las bandas señalizadoras del
itinerario.



Al mayor peso de Uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente

12.000 Kgs. de materia orgánica SOLFEN-FERVASA

SEGUNDO PREMIO

Al mayor peso de Uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente

5.000 Kgs. de materia orgánica SOLFEN-FERVASA

TERCER PREMIO

Al mayor peso de Uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente

3.000 Kgs. de materia orgánica SOLFEN-FERVASA

8.- La participación en este Concurso supone la plena aceptación de estas
bases.

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

El Secretario
Enrique Lápez García

VO BO El Presidente
José Antonio Martinez Ortiz

La LV Fiesta de la Vendimia de Requena, a fin de dar cumplimiento al
tradicional Concurso de Uvas que viene celebrándose de edición en edición
de nuestros festejos vendimiales, entre los agricultores de la comarca,
convoca la presente edición 2002, con arreglo a las siguientes BASES:

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

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

3.-Las uvas que opten a premio deberán llevar un fragmento de sarmiento
y, al menos, 2 hojas. Todo ello, con una tarjeta prendida en la que figure
la siguiente inscripción: LV Fiesta de la Vendimia, Concurso de Uvas,
variedad correspondiente y nombre y apellidos del concursante.

4.- La inscripción de los concursantes terminará a las 10'00 horas del
Viernes, 30 de Agosto de 2002. Una vez cerrada la inscripción se procederá
al pesado.

5.-EI Concurso tendrá lugar en "La Glorieta".

6.- Un Jurado Calificador, cualificado, constituido al efecto procederá
a la emisión de los resultados de forma inapelable, estando autorizado para
interpretar, con arreglo a las presentes bases cualquier duda que pudiera
derivarse durante el desarrollo del Concurso.

7.- Los PREMIOS serán los siguientes:

PRIMER PREMIO
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Tarje tas gratuitas el primer año

Anticipos automáticos

Seguro de accidentes gratu

y muchas ventajas m

Le presentamos otra forma
de enriquecer su nómina

iLlévese un regalo doblemente enriquecedor!

Le aportamos 50 €
a su Plan de Pensiones

en dos plazos: durante el primer plazo
obtendrá 25 € Y a final del año 25 € más.
En caso de tener o contratar uno nuevo.

Cafetera de goteo Sever!n. (-)

En casode agotarse las existencias los regalosserán sustituidos por otros de similares características.
(*) Para libretas de ahorro ordinario se anotarán 125 puntos de la campaña "Ahorro-Puntos",> Para más información.www.cajacampo.es

o
CajaCampo

Somos como tú

;¡.d.¡d
ARTE ESTUDIO
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