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J vuesito compromiso

Cuando los albores del nuevo milenio
todavía están recientes, empapados en
pasadas celebraciones de nuestra mayoría
de edad -50 Aniversario- y todavía con el
fresco recuerdo de la edición finalizada, un
ramillete de emociones llama a nuestra
puerta .

Una enriquecida simbiosis de multitud de
generaciones de vendimiadores nos ampara,
y por ello nos sentimos orgullosos y
comprometidos al tomar el testigo de la
quincuagésima quinta edición de nuestra
fiesta más entrañable, siendo nuestro reto ,
llevar al mejor puerto la conmemoración de
nuestra tradición histórica, cultural y festiva
de Hequena.

Una empresa difícil y costosa de llevar a
cabo que ha aglutinado a un numeroso grupo
de personas, sin escatimar esfuerzos, en
aras a llevar a cabo un proyecto impregnado
de ánimo e ilusión y, con la inquietud manifiesta
de nuestro Presidente y el consenso de todos
los Barrios, hacer de nuestra FIESTA un
exponente participativo, jovial y multitudinario.

y no podremos alcanzar este objetivo, si
todos los componentes de esta edición,
coordinadores, comisionados y damas,
presidentes y reinas, conseguimos que este
año sea síntoma de buen ambiente; de que
el mosto más preciado sea nuestro
compañerismo y amistad; que el entusiasmo
y animación, desprendan jugos vendimiales
que embriaguen cada rincón de Requena.

No obstante , como se ha comentado
repetidas veces, nuestra FIESTA DE LA
VENDIMIA, será el reflejo de nuestro modo
de vivirla, de las ilusiones de cada día; de los
esfuerzos de cada semana; de los logros de
cada mes; de la satisfacción de ver el rostro
de los niños en los pasacalles y del lucimiento
de nuestras bellas damas y reinas; de la
convivencia con las gentes de los distintos
barrios y sin duda, por protagonismo y
evocación, del reconocimiento de nuestros
caldos, fielmente elaborados, que derrocharán
la alegría de una buena cosecha. Sin embargo,
no debemos caer en la prepotencia y en la
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resignación de tiempos pasados; en nuestros
55 años de FIESTA, con periodos álgidos y
algunos más difíci les, no se justifica que no
se deban renovar inquietudes y que surjan
nuevas iniciativas que permitan adaptar
nuestra FIESTA a estructuras actuales y
participativas, para que próx imas ediciones
no queden en manos de abata res sociales y
económicos.

Asumiendo esta incertidumbre que siempre
surge cuando se quema nuestro Monumento
y finalizan los actos de nuestra FIESTA,
conviene clarificar que esta Comisión Central
asume las directrices de la incipiente
ASOCIACION DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA,
que con visión realista y de futuro, pretende
con sus nuevos estatutos, asentados en la
colaboración de socios compromisarios ,
labrar un camino firme y sentar las bases
perdurables para que nuestra FIESTA siga
siendo la ventana florida de nuestras gentes,
de nuestras costumbres y de nuestra ciudad.

La FIESTA es compromiso y diversión,
alegría y trabajo en común.

Nuestro compromiso como festeros está
asumido y aunque sentimos un cierto
nerviosismo, muchas dudas y hasta algo de
miedo, por el sentimiento de responsabilidad
del propósito que nos ocupa, precisamos
también de la implicación de todos y cada
uno de nuestros vec inos y semejantes
-personas, organismos e instituciones-, para
conseguir que todos los requenenses y
aquellos que nos visiten, sientan la FIESTA
como suya, participen de t odos los actos
programados y que vivan con optimismo
saludable una nueva etapa de nuestra
FIESTA DE LA VENDIMIA a la altura del
agradecimiento que nos exige nuestro vino,
nuestras hermosas mujeres y nuestra querida
Requena .

La FIESTA siempre es de todos y para
todos. Disfrutémosla .

La Comisión Central



A punto de las entrañables fechas navideñ as
y, a través de nuestra querida y fest iva revista "EL
TRULLO", tengo el honor y la gran satisfacción
de dirigirme a todos vosotros, vecinos de es ta
nob le ciudad de Requena para desearos mi más
sincero deseo de Paz y Felicidad.

Emma Iranzo Martín

Saluda
de la
Alcaldesa
de Requena

Un pueblo es su historia, sus lugares,sus hechos ,
sus realizaciones y sus proyectos. Pero sobre todo,

un pueblo so n las personas, que en el día a día, y de generación en
generación , van acumulando experiencias, razo nes y claves que nos
identifican com o colectivo y que motivan nuestras pertenencias a la
sociedad local en la que estamos integrados.

r;:;- -
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Hace unos meses, concluimos con éxito la celebración de la LV
Fiesta de laVendimia, y de inmediato se ha comenzado a trabajar en la
Edición LVI. Es evidente que Requena va unida a su Fiesta y que los
requenenses queremos sentirnos ident ificados con nuestra manifestación
festiva más arraigada, LA FIESTA DE LAVENDIMIA.

Ilusión y ganas de trabajar son dos de las cualidades que desbordan
a los compon entes de la Comisión Central y de las Comisiones de
Barrio de esta LVI Fiesta de laVendimia, a quienes envío mis mejores
deseos de que los preparativos festivos sean motivo de gratos y alegres
mom entos ent re am igos y vecinos.

Por último, reiterar a todos, desde esta Alcaldía y en nombre de la
Corp oració n Municipal, PAZY FELICIDADY PRÓSPERO AÑO 200 3.



Saluda del
Presidente Central

de la LVI Fiesta
de la Vendimia

R. Alberto Hernández Ortiz

Co n la llegada del otoño,tod avía con cuadrillas
de vend imia do r e s en nue st ros majuelos
reco lecta ndo nuestro néctar más preci ado, de
nuevo el calenda rio nos pone frente a la Fiesta de
laVendimia.

Un grupo de personas, cuya amistad tengo el
o rgullo de co mpart ir, apoyaro n mi inquietud de
pres idir este año tan importante evento y preparar
con enorme cariño e ilusión esta tradición tan
arraigada en nuestras gentes y que de año a año,
abre su manto florido para celebrar díastan especiales.

Ya estamos inmersos en esta fi esta de sueños,
sentimientos, colorido, alegría , ...

Empezamos a vivir la emotividad del contacto
en los Barrios, reuniones con Comisionados y
Damas , Coordinadores y Amigos de la Fiesta, que
bajo la tutel a de sus Presidentes y la gallardía juvenil
de sus Reinas, impregnan de amistad y gozo nuest ro
amb iente fest ivo.

Iniciamos un año intenso de trabajo y tesón;
nos presentamos con la idea de andar juntos para
conseguir las mejores metas. Queremos ser la
identidad de un pueblo y su Fiesta -declarada de
interés tu rístico nacional- y ser capaces de canalizar
aspectos sociales, cultu ra les y festivos desde el
compañe r ismo y la unid ad de todos los
componentes de esta ed ición, así como revitalizar
e incrementar el grupo de personas y estamentos
que siempre apoyan y alientan las iniciat ivas que
todos los años se proponen para realzar la Fiesta .

Nuestra fiesta se presenta, como siempre, rica
en matices, esplendorosa y llena de contenidos.

Nuestro deseo se rá convertir las calles de
Requena en un conjunto plástico y que la emoció n
de nuest ros vecinos y visita ntes invada cada calle
al paso del puzzle de refajos colo ridos; que el olo r

a romero de plazuelas engalanadas, se mezcle con los sabores
del bollo y embutido ; que los r itmos de bandas musicales
aco mpañando evocadoras carrozas, agrupaciones y verbenas
sintonicen melod ías de diversión y optimismo, ....

El reto, como vino ofrendado a nuestra Patrona y evocando
a la gentil y bella mujer requenense como protagonista principal,
será que el en tusiasmo que portamos como estandarte de
nuestras raíces, pe rmita consegui r que la balanza entre los
momentos buenos y menos alegres, siempre sea positiva, y que
las relaciones cordiales y los recuerdos agradables perduren
durante toda nuest ra vida.

Es momento de agradecer la colaboración de todas y cada
una de las personas, asociaciones, organismos e inst it ucio nes
que me han most rado su dispos ición a colaborar en este
proyecto. Gracias en concreto a mi Junta Central , a la gran
cantidad de co laborado res incansables cuya amistad he
encontrado en este breve camino y que supone mi gran tesoro
para acometer el compromiso que he asumido.

Como despedida, pe rmitidme recordaros que la Fiesta es
labor precisa de todos y de cada uno; que nuestras familias,
amigos y conocidos asuman y par ticipen en la Fiesta como
emblema propio de nuestra identidad requenense para, desde
la colaboración personal confo rme a cada posibilidad, consegui r
engrandecer, más si cabe , este legado que heredado de nuestros
padres, será un o rgullo y acierto transmitir a nuestros hijos.

Recibir mi cordial saludo y mi agradecimiento since ro por
este honor que se me ha concedido de representar a mi Fiesta
ya Requena.
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Asepeyo
Un buen número de Servidos

I.T. EN CONTINGENCIAS COMUNES.

http: / /www.asepeyo.es
e-maih asepeyo@asepeyo.es

• Servicio Integral.
• Seguimiento de los procesos Médicos.
• Prestaciones Económicas.
• Información y Asesoramiento.

DELEGACiÓN EN REQUENA:

ORTOLÁ.GARZARÁN, S.L.
Calle Collado, 1
Te!. 96 230 30 40 - Fax 96 230 20 72
46340 REQUENA (Valencia)

d'-w'T"\. T'> SERVICIO DE PREVENCION

• Seguridad en el Trabajo.
• Higiene Industrial.
• Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
• Medicina del Traba jo.

o CONTINGENCIAS LABORALES.
• Asistencia Sanitaria.
• Rehabilitación y Readaptación.

• Prestaciones Económicas.
• Asistencia Social.
• Medicina Preventiva.
• Seguridad e Higiene.
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FÁBRICA DE MUEBLES
~

EXPOSICION y VENTA
DE MUEBLES Y DECORACiÓN

PoI. Ind. "El Romeral" - Parcela A 16 a
Apdo. Correos 52

46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 232 30 35 - Fax 9623231 29

E-mail : oleana@teleline.es
comercial @mueblesoleana.com
Web: www.mueblesoleana.com



Lema: "Ciudad de Requena ll
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Esta sera W1r;¡ nistoria
moderna 0 disparatada
oa los jóvenes dedico
mU0 atenta la mirada.

A lgo insigniiicante,
pequeño. color esmeralda,
un dia Cr;¡0ó en la tierra
ola atraveso como espada.

De su corazon surgieron
fuertes brazos; con esfuerzo,
que se tiia ron a! suelo
oatttasentaron su lecho.

!An grueso 0 erguido tronco
del f ondo salio a ! descubierto.
A todos maravillo
o llenó de desconcierto.

jOr;¡só un t iem po, fue creciendo,
pasaron otoño e invierno,

o llegó la primavera.
mU0 saoia 0 duradera.

Con su manto cubrió todo
de una espesa enredadera.
El cuerpo de nuestro amiqo
pronto se vio invadido
de herm osos abanicos,
que con el viento ondeaban
de un tono verde esperanza.

Asím ismo verdes frutos
con esmero se formaban:
unos claros (vino atanco).
otros, fuego (vino tinto),
tam hien surqiria ei rosaao.
un vino mU0 aeseado.

La sieqa fue comenzada.
reatizada, term inada,
opoco después la vendimia
dio paso a su tieqada.

De la ronusta vid requenense
0r;¡ crecida. madurada.
rechonchos, bril lan te: f rutos,
[armando una uva iquaiada.
de sus manos recog imos,
con aran qenerosiaaa dada.

Tras un tratamiento
que le otorqa calidad
el vino se ha elaborado
en f(equenr;¡, mi ciudad.

De una roca, a lta en lo alto,
un pueblecito surgió.
Con el t iempo se hizo qrande,
importante, soñador.

'Tiene tradicion: el vino,
un aran futuro: el turismo,
una nistona esculpida
por una aran gente, s in duda.



Como todos los pueblos,
tiene sus protectores,
és tos son: San Nicolás
o la Virgen de los Dolores.

Ha0 tres barrios en f'<equenr;¡:
'vitta. jOef¡r;¡s 0 Arrabal,
cada cuai con su belleza,
que es brillante sin igual.

Siempre porpoco se empieza
o luego se va engrandeciendo,
como vosotros, los niños.
futuro de nuestro pueblo.

La l iesta de la Vendim ia
a todos nos pertenece;
ma00res, niños 0 niñas:
este pueblo nos merece.

Es la liestr;¡ más aniiqua
de un pai: con tradicion:
los toros, incluso el vino,
0, ¿cómo no? el requenense embutido.

Vosotros sois el futuro
de esta viña sin final
que es la l iesta, su recuerdo,
presente 0 prosperiaad.

Estr;¡ cancion 0a se acaba
tqu é triste es siempre el tinat!
Vivr;¡ f'<equenr;¡, la l iesta
¡0 Vivr;¡ fa f'<eina Central!
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Gran Vía Marqués del Turia, 46. Valencia
Plaza Ayuntamiento, 10. Valencia
Muro de Santa Ana, 1. Valencia
Fuencarral, 100. Madrid
Oca, 87. Madrid
Orense, 21. Madrid
Jorge Juan, 51. Elche. Alicante
Ronda Ccia!. Alicante Golf, 22. San Juan. Alicante
Rey Don Jaime 1, 68. Castellón
Don Juan de Austria, 4 (Galería Ccia!.). Valencia
Plaza de Comillas, s/n. Navalmoral de la Mata. Cáceres
Guadarrama, 12. Galapagar. Madrid
San Juan, 12. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife
Ruzafa, 20 (Corner Casa del Libro). Valencia
Centro Comercial Bonaire. Aldaia. Valencia
Rambla Nova, 6. Tarragona
Antonio Sacramento, 7. Valencia
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o Establecimientos de la
franquicia REQUENENSE

Aromas de Dakar
en España



Te invito a dar un paseo por Requena para que conozcas

Si un día los viñedos con pesares
negasen a Requena su tesoro
y enmudeciese el trajinar sonoro
del trabajo incesante en los lagares,
si un día le ofreciese secos mares
de mosto cada prensa del molino
a un pueblo de las viñas campesino,
sería el requenense un vagabundo
que vagaría errante por el mundo
para pedir un vaso de buen vino

EMPIEZA TU PASEO 1
Si por fortuna llegas de viajero
a tierra sva lencianas y te guía
tu ruta hasta Requena, su hidalguía
seguro te encadena prisionero.

y si en verano va s, cuando sinc ero
demuestra el requenense su valía
vendimiando las uvas cada día,
jamás te sent irás un forastero.

Pasea por sus calles a l ocaso,
detén curioso el ritmo de tu paso
y observa sorprendido el monumento

alzado la vendimia. No te asombres,
Requena es cuna de forzados hombres
que miman, sin cesar, cada sarmiento.

Admira de esta tierra que es morena
como una hurí d ivina bajo el cielo
pinceladas de cal, albo señuelo
de una paloma inmóvil, y en la p lena

noche estival, cuando la luna llena
borda con plata encajes sobre el suelo,
¿vives acaso un sueño? ¿simple anhelo?
¿un espejismo falso de Requena?

Despierta entre viñedos se corona
la Virgen de las Viñas, no abandona
al pueblo que ensalzó sus maravillas.

Si de tu boca brota una ora ción,
visíta la con honda devoción
y rézale una salve de rodil las.

Deja Reque na lejos y camina
hacia la fé rtil tie rra de una loma
plantada de viñedos, cuando asoma
el resplandor del Sol que la ilumina.

Verás que se impresiona tu retina
c on la quietud que lenta se desploma
c omo la paz que goza la paloma
que sobrevuela la feraz col ina.

No qu ieras reg resar, no te ngas prisa,
contág iate con la radiante risa
de una mocita voz vend imiadora .

Acércate, te invadirá el deseo
de vend imiar racimos y yo c reo
que la mocita guapa te enamora.

Contempla la melena racimada
que el viento en los viñedos agiganta,
un nudo te tapona la garganta
y agranda la visión de tu mirada.

La cepa por los años agrietada
al surco de la tierra nanas canta,
al surco de la tierra que amamanta
la pu lpa de las uvas madurada.

Comprende que a l fina l de los veranos
los recios requenenses con sus manos
parecen redimir una promesa

al vendimiar, por fin, hombro con hombro.
Espera, no has salido de tu asombro,
aún te aguarda más de una sorpresa.

Detente, no prosigas tu camino,
va lora el tra bajoso sacrificio
de un pueblo vinatero por oficio
porque marcó la viña su destino.



su Fiesta de la Vendimia

Riega la tierra con sudor cansino
y presta a los viñedos tu servicio,
sus pámpanas darán su beneficio
y premiarán tu esfuerzo campesino .

Compruébalo tú mismo en un lagar,
las uvas al imentan sin cesar
un manantial de mosto cristalino.

Diviértete en las fiesta de Requena,
sus barrios convertidos en verbena
te ofrecerán un vaso de su vino.

Ya tienes que partir porque tu horario
te anuncia pongas fin a tu viaje,
mas antes que prepares tu equipaje
pon broche de oro al bello itinerario.

Acércate a un viñedo centenario
y ante la magnitud de su ramaje
ofrécele tu c ál ido homenaje,
seguro lo recuerdas a diario.

Registra tu paseo en la memoria,
te llevas un pedazo de la historia
escrita con sudor y valentía.

Seguro que después a cada amigo
lo invitarás diciendo: - Ven conmigo,
te enseñaré Requena cualquier día.

DESPEDIDA DEL VISITANTE

Después de dar mi paseo,
después de soñar contigo
necesito
testificar por escrito
a Requena mi deseo
cuando d igo:
- Aunque mi cuna no has sido
y por eso me atormento,
yo no quiero
que me llames forastero,
porque nunca se ha elegido
nacimiento.



HOTEL AVENIDA
CENTRO CIUDAD

• Fuente de los Patos·

San Agustín, 1O • Tel. 96 230 04 80
- . -- - - - -~-- -~ - ----~ -



¿A quién hay
que apelar?

Cuando una vez más, se nos requiere para colaborar en
"El Trullo", pensamos, que el título del artículo hay que repetirlo
hasta la saciedad. ¿A quién o quiénes hay que apelar? ¿Al
pueblo? ¿A los estamentos que viven por y para el vino? ¿A
quién?

Si una Fiesta que nació del pueblo y para el pueblo no tiene
su soporte, no vale hacerle fiesta. ¿O es que creemos que
la Fiesta se hace sola? Todos queremos, festejos, atract ivos
espectáculos, a ser posible de la más rabiosa actualidad.
Muchas bandas de Música y charangas. Buenas orquestas.
Fuegos de artificio, etc.

¿A que todo esto vale dinero?, y ¿quién lo disfruta? Seamos
conscientes, que como no ayudemos a las personas que se
hacen cargo de la Fiesta, éstas, no podrían darnos lo que se
pide a una Fiesta; festejos populares.

Las instit uciones. Aquí hay un amplio y vasto camino.
Bancos y Cajas, Fundaciones, Empr esas y Comercio. .. Hay
muchas maneras de colaborar. Yo lo veo en programas de
fiestas de otros lugares , un amplio patrocinio de actos, dando
cobertura y financiación a muchos espectáculos. Esto t iene
una doble función , por una parte, la publicidad de la firma
patrocinadora, sin duda , tan necesaria en los tiempos y por
otra, ayudando a hacer fiesta . Esto, que lo vemos tan positivo
en otros lugares, ¿por qué aquí no podría ser igual?

y nos queda el mundo del vino. Algo se ha empezado, con
ayudas tibias, pero es insuficiente . Si la Fiesta lleva el nombre
de Vendimia, es obvio que se creó para ensalzar y exaltar al
producto BASE de la economía local. LA UVA Y EL VINO.
Estamos viendo como proliferan, por toda España , fiestas
basadas en productos afines a determinados lugares. Fiestas
del jamón, del aceite, de la sidra, de la fresa, de la sardina,
etc. de muchísimas cosas que son la fama autóctona. A
partir de nuestra Fiesta y la de Jerez, han nacido muchas
fiestas dedicadas al vino. Creo que en todas las comarcas
vinícolas. Pues bien, asomémonos a su proyección publicitaria
y a sus resultados. Qué queda por añadir. Aprovechamiento
por par tida doble, como dije antes. Colaboración más patrocinio
y la publicidad del producto propio, el VINO. Sólo como idea,
¿ven ustedes copada Requena, en fiestas o más, estratégicos
paneles que informen de todas las bodegas y sus vinos? ¿Se
han parado a pensar, que en nuestra amplia comarca, es
Requena en su término, la que más bodegas de crianza y
cooperativas tiene?

Porque, ¿con qué derecho criticamos algo, en lo que no
hemos colaborado? En fin una vez más, esta modesta
pluma, ruega, pide , solicita .

¿A QUIÉN HAY QUE APELAR?



HIH\RROS
TRINCO~ S~L\~

,
AlMACEN DE HIERROS

MATERIALES ,
DE CONSTRUCCION

AZULEJOS, GRES
GRAVAS Y ARENAS

Tels. 96 230 57 91 Y96 230 01 90
Fax 96 230 57 92

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 276,7
46340 REQUENA (Valencia)



Reina Central
Belén Hernández Serrano

Presidente Central
Rafael Alberto Hernández Ortiz

Reina Central Infantil
Cristina Cervera Sarrión

Presidente Central Infantil
Sergio García Herrero



CLÍNICA DENTAL REQUENA®,
CIRUGIA • IMPLANTES • ORTODONCIA

Plaza del Porto! n° 4 - 3° - 11 a

46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 33 33
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Reina Infantil
Rocío García Santillana

Presidente Infantil
Pablo González Sánchez

Comisionados Infantiles
Nacho López López

Diego Ochando Torres

Álvaro Iranzo Pedrón
Jorge C. Reynolds Gómez

Coordinadores
Rogelio Iranzo García

Gustavo Laguna Pérez

Francisco Gil Gabaldón

Feo. Javier Valbuena García

José V. Gómez Martínez

Luis Sánchez Ortiz
Adrián García Medina

Rocío López Jiménez

Ángel García Gómez
Cristina Moraga Arocas

Claudia Mulas Fernández
M. Enrique Martínez González



Reina
Laura Ruiz Iranzo

Damas
Mª Elena Salinas Sánchez

Carmen Mª García Esteban

Carmen Castiblanques Defez

Sandra Gómez Martínez

Marta Gómez Pérez

Sonia Pedrón Pardo

Beatriz Mingués Muñoz

Rosa María Bayarri Hernández

Laura Pérez Gómez
Almudena Bolinches Briones

Inmaculada Pérez García



Amigos y Vecinos de REQUENA:

Un año más, el Barrio de la Villa, siendo el
más tradicional, antiguo y con más belleza de
nuestro pueblo, os invita a colaborar y disfrutar
de nuestra FIESTA DE LA VENDIMIA.

Aprovech amos a través de esta revista "EL
TRULLO" para desearos unas felices fiestas
navideñas y un próspero año nuevo.

La Comisión del Barrio Villa

Reina Infantil
Julia Iranzo Gómez

Presidente Infantil
Pablo Cabrera García

Comisionados Infantiles
Sergio Jiménez Márquez

Pablo Mascaró Jalón

José García Jiménez

Pascual Mora Martínez

Manuel A. Fernández Platero

Borja Sánchez Montó

Coordinadores
Miguel Pérez Cárcel

Rafael Valle Gabaldón

Rodolfo Valle Gabaldón

Jesús Cárcel Ejarque

José Martínez Honrubia

Juan Ramón Durán Ramajo

Ángel García Muñoz

Raúl Risueño Cortés

José Roberto Moyano Jiménez

Julio Vicente Martínez Soriano

José Sáez Gómez
Cristina Martínez Lacruz

Jessica García Alcaide



Reina
Clara Isabel
Pérez Valle

Presidente
Miguel Ruiz Rosa



Reina Infantil
Belén Atienza Vila

Damas Infantiles
Paula Blasco Sierra

Ana Cisternas Viana

Lucía Mas García

Cristina Martínez Gil

Mª Dolores Gómez Cebrián
Clara Inés Ruiz Gómez

María Sánchez Jiménez

Belén Martínez Garba

Andrea Salinas Argente
Clara Soriano Sánchez

Vanesa Cebrián Gorbe

BARRIO

Presidente Infantil
Pablo Martínez Alcaraz

Comisionados Infantiles
Marcos Sierra Sales

Sergio Escudero Viana

Pablo Cárcel García

Alberto Garito Martínez

Carlos García Pardo

Daría Tébar Cortés

José Antonio Viana García

Alberto Martínez Garba

Juan Tébar Villodre

Juan José Huerta Jaén



PENAS

Coordinadores
Miguel Ángel Roda Herrero

Pedro José Sierra Martí
Ángel Lillo Elvar

José Luis Mas Limorte
Vicente Pérez Ruiz

Antonio Escudero Alarcón
Carlos López Viana

Jesús Pérez Gómez
José Antonio Haya Barbero

Daniel Expósito García
Miguel Vidal Tébar Gómez
José A. López Fernández

Ángela Fans Sabater
Inés Ferrer Moreno
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Reina Presidente
Ángela López Mas Alberto López García

Damas Comisionados

Yassmina Gómez González Juan David Fuertes García

Virginia Corominas Mejías Jaime Moya Villanueva

Gemma Hernández Elegido José Antonio Fuentes Pérez

Ángela Gorbe García Benito García Arocas

Cynthia Morones Agulló Feo. Javier García Guaita

Jessyca García Lorente Luis David Sánchez Diana

Almudena Segura Pardo Pablo Jiménez Valeda

Inés MªJiménez Zambrano Alejandro Pérez Montés

Mª Dolores Monteagudo Alarcón Eduardo García Haba

Almudena López Hernández Jorge Moreno Rodríguez

Alba Cano García Marcos García Cañabate

María Martínez García José María Martín Laguna



Damas Infantiles
Yolanda Laguna Sánchez

Mª Luisa Ochando Viana

Inés Martínez

Andrea García Mata

Lucía Ribes Marco

Sandra Mateo Pardo

Patricia Ochando Pérez

Beatriz Pons Martínez

Paula Pérez Herrero

Carla Cambralla Alarcón

Reina Infantil
Mireilla Pérez Lara

Presidente Infantil
Mario Pérez Pardo



Reina
Beatriz Iranzo Valbuena

Damas

Marvina Ferrer Martínez

Alicia Muñoz Valentín

Silvia Mislata Rodríguez

Lucía García Atienza

Nuria Iniesta Sáez

Marta Quilez García

Laura García Navarro

Isabel María Martínez Mora

Elena Valverde García

Mónica García Herrero
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CONSTRUCCiÓN DE 65 VIVIENDAS
EN CALLE MONTALVANAS

JUNTO A PISCINA CUBIERTA

PISOS DE 1, 2, 3 Y 4 HABITACIONES
EXCELENTES ACABADOS

VEA PLANOS V CONSÚLTENOS EN:
CONSTRUCCIONES FERNANDO RIBES, S.L.
CALLE CONCERTISTA GIL-OROZCO, 9 BAJO

REQUENA
PROMOTOR: HABITAT REQUENA, S.L.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCíA
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PEDIDAS
REINAS
DE BARRIO

Reina Barrio Villa



Durante los meses de Octubre y
Noviembre, la Comisión Central de
la LVI Fiesta de la Vendimia, efectuó
las pedidas de sus Reinas Mayores
y de sus Presidentes y Reinas
Infantiles de Barrio. Resultando todos
ellos unos actos muy emotivos para
sus familiares y amigos. Estos actos
se cerraron con la Pedida de la Reina
y Presidente Centrales Infantiles, el
día 15 de Noviembre; y con la Pedida
de la Reina Central Mayor, el día 23
del mismo mes.

Reina Barrio Arrabal
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Siempre con la Fiesta
San Agustín, 39 - Bajo

Tel. 96 230 58 11 - 46340 REQUENA (Valencia)
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Por fin, una edición de la Fiesta sin agobios. Se
volvió, por fortuna, al mágico momento, casi olvidado,
del deseado conocimiento popular sobre el futuro
nuevo Presidente, la misma noche de la "cremá" del
monumento alegórico. El nombre de RafaelAlberto
Hernández Ortíz se abrió paso en el espacio sobre
el estruendoso bullicio de la emblemática noche de
fin de fiestas requenense, como el próximo encargado
de ostentar la responsabilidad de pilotar la complicada
nave de la cincuenta y seis. Prácticamente todo el
mundo lo celebró y respiró aliviado, a consecuencia
de asumir la idea de que, este conocido requenense
es perfectamente capaz de aglutinar junto a sí a toda
una ingente masa social con plenas posibilidades de
proporcionar amplia cobertura a todas las neces idades
de la Fiesta. En consecuencia, por este año el evento
está salvado pero; ¿abrigamos suficientes garantías
de continuidad para el futuro sin rememorar otras
nuevas y angustiosas penurias?

Llegados a este punto, no deseo continuar con el
desarrollo del presente artículo sin mostrar mi
público agradecimiento a ese puñado de entusiastas
requene nses, capitaneados por una persona, sin
pretensiones, de talante modesto, pero de pertinaz
y clara actitud hacia el objetivo previsto, como viene
a ser José Antonio Martínez Ortíz, a consecuencia
de haber logrado la culminación de la LV edición en
condiciones casi heroicas, pero con una dignidad
causa del mayor elogio. Debido a diversas
circunstancias, la empresa no se venía a constitu ir
co mo cosa fácil, en consecuencia, el mérito de dicha
culminación deviene notable, por lo que, en este
momento, como requenense y amante de la Fiesta,
me enorgullece plenamente el proclamar aquí el
reconocimiento al fruto obtenido, merced al esfuerzo
empleado por este grupo de personas, las cuales, no
t uviero n otra intención sino la de servir a su pueblo,
propiciando la realización de algo de suma importancia
para su ciudad, pero que, como queda expuesto,
llegó a amenaza r con, al menos, disponer su
mo mentánea discontinuidad.

La calidad de vida, y en consecuencia, la genuina
razó n de ser de los pueblos, se viene gestando

tradicionalmente, merced al nivel de cohesión social
que éstos alcanzan a ostentar y mantener. El nivel
óptimo de cohesión únicamente puede obtenerse
en base al capital propiciado por el conjunto de
características que la propia sociedad es capaz de
generar y estructurar en torno a sí misma. Las redes
de entidades sociales , regidas por normas
democráticas, vienen a constituirse como las únicas
posibilitadoras para la configuración, estructuración
y mejora de la eficiencia de la propia sociedad ,
facilitando la coordinación de sus propias acciones .
Merced a ello, se suele alcanzar una cultura de
confianza y tolerancia, cuyo resultado deviene en el
nacimiento de extensas redes de asociaciones, las
cuales vienen a constituir el capital social del contexto
donde desarrollan sus actividades. En consecuencia,
asumiendo lo expuesto, hay que considerar la idea
de que la fuerza de una sociedad, únicamente suele
alcanzarse mediante la habilitación de los
co rrespondientes espacios públicos, dotados de la
suficiente solidez como para llegar a asumi r
plenamente el conjunto de las responsabilidades
pretendidas, vigilando y controlando la actuación de
los poderes públicos, garantizando con ello la
autonomía de lo civil - aunque público -, frente a una
act uació n política la cual en ningún momento debe
acaparar la totalidad del espacio público de su propio
contexto. En consecuencia, los poderes públicos,
lejos de limitarlos, tienen la obligación de favorece r
en todo momento la participación y el control
ciudadano ejercido mediante las asociaciones
conformadoras del tejido social, reduciendo al tiempo
los costes de todo tipo que necesariamente genera
la realización de dichas actividades.

Requena, pese a su tradicional y reconocid a
característica actitud de pasividad ante lo que le es
común,siempre ha dispuesto de un marcado y amplio
contexto de capital social diseminado en un a
amplísima y fecunda red asociativa. Nuest ras
cooperativas, con el exponente de Caja Campo a
la cabeza, vienen a constituirse como un marcado
ejemplo de estructuración de tipo social en el orden
económico. Pero no únicamente en este sector,
básico para nuestro común discurrir, nuestra socied ad



denota cohesión; multitud de asociaciones o entidades de naturaleza
cultural, deportiva, musical e inclusive religiosa , han venido tejiendo
una amplia red conformadora de un consistente tejido social
propiciador de una progresiva calidad de vida,y es por ahí, por donde
se viene a canalizar en gran parte la consolidación de sus actualmente
bien dotadas estructuras sociales.

La Fiesta de laVendimia requenense se viene a constituir, mediante
el constatado reconocimiento general, como una de las entidades
de mayor y más genuino arraigo en el sentir popular, todo ello , en
base a la pertinaz influencia que el evento ejerce sobre la tradición
y cultura requenenses. Ello alcanza a ser algo que todo ciudadano
nacido, o llegado a nuestra tierra, presente o ausente de ella, viene
a asimilar de forma eminentemente natural , en consecuencia, la
continuidad sin trauma de cada edición, en ningún momento debe
quedar cuestionada merced a circunstancias o avatares del momento.
Realmente no estamos legitimados para proceder, en ningún momento
o circunstancia, a poner en cuestión una parte de nuestra más rica
personalidad de pueblo, gestada y asimilada durante más de medio
siglo, esto viene a ser algo que no debe llegar a tomar cuerpo en la
mente de ningún requenense.

Recientemente ha visto la luz laAsociación Fiesta de laVendimia,
gestada con el loable propósito de otorgar sustento social y económico
al formidable evento en que se inspira. La idea no pudo haber sido
insp irada con mejor intención, pero, a mi juicio, ha comenzado su
andadura bajo una cierta cicatería en el orden democrático; todavía,
en el momento de concebir el presente artículo, no se ha procedido
a convocar a la masa social, al menos para conocerse personalmente
y guardar la forma de ratificación de los órganos de gobierno que
deben asumir la representatividad de la mentada asociación, tal y
como prescribe la normativa vigente y el sentido democrático que,
sin duda, debe inspirar el funcionamiento de toda entidad pública
que recibe sentido de nuestra Ca rta Magna. Esperemos que esta
carencia, únicamente se deba a los avatares que, también sin duda
han debido generarse mediante los traspasos de poder de una edición
a la otra y prontamente se proceda a su subsanación.Todos debemos
asumir la idea de que únicamente mediante la participación y la
acción social plena de todos cuantos amamos a la Fiesta, habremos
de conservarla, desarrollarla y perpetuarla como patrimonio común
de una sociedad acaparadora de una genuina personalidad, cuyas
características debemos preservar a salvo de avatares y veleidades,
para se r proyectada convenientemente a cuantas generaciones nos
hayan de suceder.

Esta viene a se r, a rasgos generales, la personal exposición de una
idea, aceptable o no , sobre el establecimiento de una obligación que
los requenenses hemos venido asumiendo libre y progresivamente,
en referencia a algo de suma importancia que nos ha sido otorgado
por quienes, anteriormente a nosotros, supieron ordenar su vida
ahondando en las características de un contexto común, social y
solidario cuyo fruto se evidenció de forma clara a través de los
tiempos.



Quienes me conocen saben de mi condición de
"requenense ausente ejerciente" y del interés y preocupación
que siento por las cosas de Requena. Un año más he
asistido a la celebración de la Fiesta de laVendimia quehe
procurado viviry analizar con todo el cariño que le tengo y
el respeto quemerece el trabajo ajeno. Pero ello noes razón
para silenciar lo que no guste o se piense que puede ser
objeto de mejora, pues la Fiesta de laVendimia será lo que
Requena y los requenenses quieran quesea.

Ocultar, ignorar losproblemas noconducen precisamente
a su resolución y los requenenses amantes de la Fiesta
tienen el derecho de conocerlos y de concernirse, si lo
desean, con ellos. No parece que corran buenos tiempos
para la Fiesta, no sé si serán cíclicos pero el hecho cierto
es que por una serie de circunstancias este año los
contratiempos se han acumulado como nunca. Han existido
más dificultades de las normales. A los obstáculos por
encontrar y nombrar Presidente Central se unieron las
complicaciones para constituir las Comisiones de Barrios
y, por ende, se demoró la elección de Reinas, a todos los
niveles.Y se ha dado la triste circunstancia de que en la
pasada edición no ha habido Reina Central ni una Reina
de Barrio infantiles, ni se ha formado la Comisión de
Ausentes, situaciones lamentablemente insólitas, que
deslucen la Fiesta y transmiten sensación, aunque no sea
así, dedesidia, deabandono, lo que noes bueno. ¿Causas
de este estado de cosas? Puede queen estaoportunidad
haya podido estar en una iniciación tardía en la gestión de
esta edición de la Fiesta o en algún punto de inexperiencia
de los nuevos gestores, lo que puede ser justificación pero
que es perfectamente evitable con un mínimo de tutela
sobre cada Comisión entrante.

No setrata dehacer, aquí y ahora, una disección profunda
de los males que aquejen a la Fiesta, que, por otraparte,
no son ni de morir ni de guardar cama, a poco que se les
preste atención. Setrata más bien de tomar conciencia de
algunos de ellos para ponerles remedio a través de un
debate entre los órganos correspondientes: Fiesta de la
Vendimia, instituciones oficiales y organizaciones de todo
tipo relacionadas con ella.

Esta situación, que en parte viene de antiguo, se ve
agravada porciertafatiga después detantos años deFiesta,
pues dirigir, administrar ésta resulta cada vez más complicado
desde el punto de vista organizativo y del de la gestión de
los presupuestos, con mayores exigencias, cada año,
económicas y de dedicación, lo que implica mayor
responsabilidad para sus dirigentes o, desde la óptica de
la participación, el temor que genera en determinados

sectores, entiéndanse losde reinas y, enocasiones, damas,
el tener que asumir, no hay porqué ocultarlo, unos gastos
importantes.

Una breve mirada retrospectiva a la historia de nuestra
Fiesta nos puede ayudar a comprender mejor la situación
actual. Habrá que fijarse para empezar en la elección de
Reinas y Presidentes Centrales. Respecto a las primeras,
en principio se entendía, y en buena medida así era, que
el nombre, la categoríasocial de ellas daba prestigio y fama
a la propia Fiesta, que eran y son recordadas como la de
"La Marquesa" o la de "La Americana" o de "La Salís"...
Pero la reputación social debía ir respaldada, además, por
un poder económico para hacer frente a los múltiples
desembolsos queexigía la situación: vestuario, obsequios,
invitaciones, donativos a Instituciones Benéficas o lossaraos
que se organizaban después de cada Presentación de la
Reina Central. Bien escierto que, afortunadamente, algunas
deestas exigenciasdesaparecieron o fueron dulcificándose
con el tiempo y pudieron acceder a los reinados otras
mujeres sin tanta preponderancia o notoriedad y, a veces,
de forma democrática. Pero entodo caso, hay que convenir
que han quedado residuos que afectan tanto a la Reina
Central como a lasde Barrio.

y si esto ocurría con las reinas, la situación no era más
fácil para los presidentes centrales que, en loscomienzos
de la Fiesta, además de cierto estatus social y económico
para ostentar el cargo debían contar, de alguna manera,
con la aprobación del poder político. En la medida que la
lista de "presidenciables" quereunían el perfil requerido se
reducía, se aminoraron también las exigencias para su
elección y así se sucedieron unaserie de presidentes que
no desmerecieron de los que les precedieron. Pero lo que
no se redujo a lospresidentes centralesen sutotalidadfue
la responsabilidad económica por la gestión de la Fiesta.
Condición que lesponía la "carne de gallina" pues, más de
una vez, algún presidente hubo de hacer frente con su
propio peculio a determinadas obligaciones contraídas en
lacelebración defestejos, loque resulta notoriamente injusto.
y ello, además, sin contar otros gastos "colaterales" como
se dice ahora.Y ocurría, además, que había desconexión
y hasta"ocultismo"entreuna edición y la siguiente, parecían
compartimentos estancos, a pesar de la Comisión
Permanente que funcionó desde casi sus orígenes.Y así
se desaprovecharon las sinergias y se perdieron muchos
esfuerzos. Nohabíauna coordinada continuidad.Y lomismo
ocurría a nivel de barrios.

y dentro de esa dinámica, la fiesta se convi rtió en un
reto, en un afán permanente de superación, enun más



difícil todavía. Y la Fiesta se saturó de exigencias, el listón se puso muyalto
y alternándose periodos deciertos baches con otros de más euforia, apareció
un cansancio en la población, las cuotas quese recaudaban en los barrios
descendieron ostensiblemente y el arreglo de lascalles, unode los motivos
de más unión y de más claro exponente festivo, se redujo deforma alarmante.

Pero también hubo períodos de bonanza con la creación de la sala de
fiestas "El Majuelo" o después con la adquisición del edificio "Fiesta" queno
ha tenido todo el aprovechamiento que cabía esperar.

y fue en la 50 Fiesta, cuando se celebraron las Bodas de Oro, donde me
parece que se produjo el punto de inflexión y junto a los viejos temores,
aparecieron otros nuevos. Se ha creído, equivocadamente, queéstasuponía
unpunto de referencia para lassiguientes, pues, endefinitiva, se trató de una
más en la que se conmemoró un número determinado de ellas, se reco
pilaron nostalgias, se recordaron vivencias y se homenajeó a personas. Y la
Fiesta siguió... y debe seguir con las modificaciones o innovaciones quese
entiendan son necesarias introducir, sin que ello suponga cargar culpas a
nadie. La responsabilidad hasido de todos poracción u omisión, conscientes
de queserconocedores de lasdeficiencias es lo que hade permitir ponerles
remedio. A lo mejorhayque suprimir actividades o actos que el tiempo les
ha quitado su razón de ser o resultan superfluos, como se ha hecho con las
"despertás" , porejemplo.

La Comisión Permanente, órgano garante de la continuidad de la Fiesta,
cumplió su función en una época, tal vez sintoda la efectividad deseada pero
tampoco hay quenegarle el pan y lasal. Escierto que quedó untanto obsole
ta, pero también es verdad, me consta, el esfuerzo que hizo su último
Presidente, Manuel Cebrián, porrevitalizarla, a base, enprincipio, deactualizar
sus Estatutos. La Permanente ha sido sustituida porunaComisión Ejecutiva
regida por nuevas normas. Nuevas o viejas lo importante es quefuncione y
se convierta en la tutora de la Fiesta, en la impulsora de ideas. Es a ella a
quien corresponde, desde el conocimiento vivido de la Fiesta de sus miem
bros, controlar su pulso; formu lar un programa director en sus aspectos
organizativos, económicos y departicipación;procurar, una vez más, involucrar
al Comercio, Cooperativas e industriales del vino; estimular la potenciación
y colaboración de "Los Racimos", vivero de la Fiesta. Ponerla al día, a nivel
delsiglo XXI , sindarpiea la improvisación. Hacer unaFiesta sin sobresaltos,
con seriedad y garantías de continuidad y conexionadas susediciones. Dicho
finamente, lo que necesita la Fiesta es unacatarsis, una purificación de sus
defectos para que no se hagan crónicos.Y tal vezun punto de oficialización
enelque tendría que verelAyuntamiento a través delaConcejalía de Festejos.

Nohay que ser, detodos modos, pesimistas. Todo loanterior tiene respuesta
a poco quehaya voluntad. Si Requena fue capaz de una forma espontánea
decrear en tiempos nomuy propicios unaFiesta deesta categoría y elevarla
a los niveles en que la ha situado ¿cómo no va a sercapaz de corregir esas
contrariedades de marcha? Nose estaría a laaltura dequienes tanto esfuerzo
derrocharon por hacer una Requena más alegre, más viva, más feliz. La
nuestra es, y así debe seguir, una Fiesta hecha parael pueblo pero con el
pueblo, pero paraesto hayque"mojarse"...¡digo!
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Informe realizado por Fermín Pardo Pardo
Cronista Oficial de la Ciudad de Requena

En el paraje que en otros tiempos se llamó El
Almadeque, a ambas orillas del río Magro y donde el
ancho valle de éste empieza a cerrarse hacia el estrecho
desfiladero o garganta por donde discurre después su
curso, nos encontramos un antiguo y robusto edificio,
de traza dieciochesca construido con piedra y ladrillo,
cuya fachada principal está orientada al Sur. En esta
fachada se abren dos puertas, una adintelada y la otra
hacia la esquina derecha, según se mira dicha fachada ,
que posee una arcada de medio punto.

La primera puerta da entrada a la vivienda que
correspondió a la heredad o labor del Almadeque, que
en origen perteneció a la familia Ferrer de Plegamans
y después pasó a ser propiedad de la comunidad de
frailes del Real Convento del Carmen de Requena,
hasta su definitiva exclaustración en 1836 y la
desamortización de sus bíenes.Volvió esta finca a ser
adquirida, en segunda compra, por los Ferrer de
Plegamans después de la desamortización de las
posesiones del clero y en la actualidad pertenece a
Sociedad Limitada "Finca de San Bias".

La puerta de medio punto da paso a la ermita de
San Bias alojada en una porción de la planta baja de
esta casona de labor y en la que se venera a este santo
obispo desde el siglo XVIII. Precisamente la ermita y el
culto al santo dieron nuevo nombre a este paraje y sus
tierras de cultivo, conociéndose, desde muchos años,
como la labor de San Bias o simplemente San Bias.

Haciendo historia del paraje, la heredad, el destruido
molino, la casa y la ermita podemos resumir:

Según escritu ra fechada el 2 de abril de 1633
D.Vicente Ferrer compró a los frailes del Carmen la
antigua capílla de Ntra. Sra. de la Soterraña aneja a la
iglesia del convento con el fin de utilizarla para
enterramiento para su famil ia y descendientes, como era
costumbre en la época. Pagó po r ello dos mil ducados
de principal censo y de rédito mil cien reales de vellón,
seg ún leemos en el manuscrito de Domínguez de la
Coba, escrito por este arcipreste requenense hacia 1730.

También nos refiere el citado manuscrito que el
nieto de D.Vicente Ferrer, D. Diego González Pacheco
había redimido el censo contraído por su abuelo por
la compra de la capilla de la Soterraña, siendo prior del
convento Fray Sancho de Londoño, sin que señale la
fecha concreta, aunque pudo ser entre finales del siglo
XVII y los primeros años del XVIII, ya que, según
Bernabeu, este prior murió en 1716.

La redención de dicho censo se hace con la cesión
de la heredad del Almadeque a la comunidad de los
carmelitas del convento de Requena:
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"... habiendo dado a la comunidad, en pago del capital, la heredad del
Almadeque con un sitio de molino, sacando para ello facultad real. Entró a
poseer dicha heredad la comunidady para hacer presa y sacar por ella el
agua del río de laVega y ponercorriente el riego y molino, tomó a censo, del
convento de Ntra. Sra. de Tejeda, tres mil ducados."

Como podemos apreciar,en el primer tercio del siglo XVIII, todavía
no se hab ía edificado la casa y tampoco la ermita. El manuscrito nos
cita la construcción de la presa y el molino únicamente y en otro
apartado dedicado a las ermitas existentes en la época, en territorio
requenense, no figura la de San Bias en la relación de ellas.

Aunque hasta el primer tercio del siglo XVIII no existía la ermita
de San Bias ya recibía culto este santo en la iglesia conventual de los
carmelitas.Todavía se conserva en ella un retablillo de azulejos con su
imagen. Podríamos datar esta pintura sobre cerámica como obra del
siglo XVII y está colocada debajo del coro y junto a la entrada de la
capilla de Ntra. Sra . de la Soterraña. En la parroquial de Santa María
también hubo capilla dedicada a San Bias, por lo menos desde el siglo
XVI en que pertenecía a los Pedrón hasta 1723 en que fue remodelada
y dedicada a San Isidro.

En la capilla de Sta. CatalinaThomás de la iglesia del Carmen, que fue
dedicada a esta santa mallorquina después de la guerra civil de 1936-39,
se acomodó un retablo de escayola policromado con tres hornacinas.
En la lateral derecha se colocó una imagen de talla en madera de San
Blás,en la parte inmediata al espacio en donde está colocado el retablillo
de azulejos que hemos citado.

Los frailes del Carmen, en fecha no determinada, pero dentro del
siglo XVIII , construyeron casa de labor en su heredad del Almadeque y
en una ampliación del edificio, aprovechando una parte de la planta baja,
acondicionaron una dependencia para oratorio o ermita, dedicándola
a San Bias obispo y mártir.

Datos muy concretos nos recoge José Antonio Díaz de Martínez
en su informe manuscrito dedicado a las partidas rurales y a las ermitas
del término de Requena. Lo realizó después de la visita a cada una de
las partidas y ermitas en 1860 y por encargo del Sr. Obispo de Cuenca.

Leemos en este interesante manuscrito, que se conserva en el
Archivo Diocesano de Cuenca, sobre la ermita de San Bias de Requena:

"Es debida su fundación y origen a los religiosos carmelitas calzados del
distinguido convento de la misma (Requena). Data desde la adquisición de
la extensa dehesa que redujeron a cultivo y que hoy forma uno de los valles
más fértiles y amenos que bañan aguas del Oleana. Sin duda al ediftcar la
casa granja, a que se encuentra unida, la establecieron los carmelitas para
facilitar el Santo Sacriftcio de la Misa a los dependientes dedicados a las
labores de esta tierra.Ahora pertenece a la casa de los Señores Ferrer de
Plegamans yVillanueva, que hanentrado en posesión de ella porlaexpropiación
de los bienes del clero y venta a su favor por el Estado.

Su fábrica, materiales de sólido cal y canto, sus dimensiones de longitud
nueve varas y media, latitud cinco, elevación proporcionada. Bóveda a cielo
raso con cornisa corrida y en ella florones con follajes de acanto.

Altar antiguo de maderacariada con columnas estriadas, base y capiteles
delorden corintio. En los planos intermedios varias imágenes pintadas al óleo
sobre lienzo según el gusto del siglo XV y XVI. En su centro la estatua de
talla de su titular el mártir y obispo San Bias. Mesa de yeso con frontal de
lo mismo... Su puerta al Sur y a poca distancia del Oleana, si bien a una
altura que salva las avenidas y le sirven de base las colinas calizas de que
se halla ceñida. Carece de sacristía y de campana. Pertenece al territorio de
San Nicolás...

Existen unos devotos que son los que cuidan de la ermita y recogen la
limosna de cera el día del Santo y anterior y que concurre el vecindario de
esta ciudad y de su término".

Herrero y Moral en su Historia de Requena de 1890 al referi rse a



esta ermita nos dice que en 1889 era su propietaria
Dña. Cándida Ferrer de Plegamans, cuya familia había
adquirido la labor después de la exclaustración de los
religiosos del Carmen.

También dice que , a raíz de la exclaustración se
formó una hermandad o mayordomía para hacerse
cargo de la organización de la fiesta , hasta entonces
realizada por los carmelitas con notable solemnidad.
Como personas más destacadas de esta asociación
nombra Herrero y Moral a José Diana Pérez, quien
recibió de manos del último prior D. Francisco Vicario,
al momento de marchar los frailes, la reliquia de San
Bias que se custodiaba en el convento.Aclara que esta
donación fue en calidad de depósito.

Seguramente, al morir José Diana (1875) o poco
después, y al disolverse la mayordomía, se hizo cargo
del pequeño relicario, originariamente de colgar, Dña.
Cándida Ferrer de Plegamans, propietaria de la ermita,
como ya hemos dicho. Esta señora mandó hacer un
relicario nuevo de plata con pie y expositor, en el cual
se incrustó el viejo medallón de los carmelitas con la
reliquia del Santo.

Este relicario se conserva todavía en Requena y lo
custodia D.Ambrosio García Ros, a quien se lo dejó
en depósito la esposa del último Marqués de Caro,
descendiente de los Ferrer de Plegamans. Todavía se
lleva a la ermita el día de la fiesta, como se hacía desde
antiguo, para que los fieles tengan ocasión de venerar
la sagrada reliquia.

De la Historia de Requena de Herrero y Moral
entresacamos lo que este autor refleja en ella sobre la
fiesta tal como se celebraba a finales del siglo XIX:

"Todos los años, y en su propio día y en su anterior que
es el aniversario de la Purificación de Ntra. Sra., vulgarmente
llamada de la Candelaria, se celebra en dicha ermita fiesta
religiosa y un gran porrate (feria de romería) al que, sin
embargo del mal temperamento (mal tiempo) que cuasi
siempre se deja sentir, concurre muchísima gente, no sólo
de Requena y su término, sino de otros poblados colindantes".

Esta costumbre de concurrir a la romería de San
Bias en el día de su fiesta se conserva todavía intacta.
Se junta en ella mucha gente de Requena y sus aldeas ,
siguen acudiendo los turroneros de Utiel con su puesto
de dulces y golosinas (el porrate al que alude Herrero
y Moral) . La gente después de los actos religiosos se
desparrama en los alrededores de la ermita, si el tiempo
es medianamente aceptable, para comer en el campo
y pasar el día al aire libre.

A la misa, como acto central religioso en la romería,
a cargo del párroco de San Nicolás, acompañan los
cumplimientos de promesas y ofrendas de cera o
limosnas en dinero, el reparto de pan bendito, la
ceremonia de besar la reliquia y desde hace unos años
la recuperación del canto de los gozos.

En esta iglesia conventual, en la que radica
actualmente la parroquia de San Nicolás, se celebra en
la ta rde del 3 de febrero una misa solemne con el canto
de los gozos de San Blás. La romería se ha trasladado,
desde hace varios años, al domingo siguiente al día 3,
si esta fecha no cae en domingo. No obstante, el propio
día 3 se abre la ermita durante toda la jornada, porque
muchos devotos que disponen de tiempo entre semana

acuden a rogar o dar gracias al Santo en su día propio,
independientemente de que después participen en la
solemnidad de la romería.

Para la fiesta de 1999 se aumentó la solemnidad de
los actos religiosos por celebrarse el 700 aniversario
de la fundación del Real Convento del Carmen de
Requena al que, en origen perteneció esta entrañable
ermita en la que se dan cita todos los años gran número
de requenenses devotos incondicionales de San Bias,
aunque llueva, nieve o haga tiempo frío o desapacible.

De manera oficial asiste a la romería la mayordomía
de Ntra. Sra. de la Soterraña con los mayordomos
cubiertos de capa portando el estandarte, la bandera,
las alabardas y el bastón de mando que utiliza esta
asociación religiosa, el coro y los danzantes que participan
con traje de campo, en consonancia con la romería y
no con el de fiesta que es propio de las procesiones
solemnes del Corpus y de Ntra. Sra. de la Soterraña
en calles y plazas de la ciudad .

La importancia o interés para Requena de la antigua
casa de labor del Almadeque, con su ermita de San
Bias, radica en que el edificio todavía nos muestra con
prestancia las características propias de las
construcciones dieciochescas sin añadidos que la
enmascaren.

Por otra parte, y dentro de las tradiciones festivas
y religiosas de la ciudad de Requena y sus aldeas , está
profundamente enraizada la costumbre de acudir a la
romería y a honrar a San Bias, a quien se le sigue
pidiendo protección y remedio para ciertos males. Se
le muestra gratitud por medio de los numerosos exvotos
que se siguen colgando en las paredes de su vieja ermita
y las limosnas que se depositan en su altar.

Los actuales propietarios siguen manteniendo la
ermita en perfectas condiciones para la fiesta y abren
sus puertas el día 3 de febrero y el domingo de la
romería haciendo posible, con todos los medios de
que disponen, que los actos mantengan la solemnidad
religiosa y el sabor popular tradicional inherentes a
este santuario campestre.
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Cu ando en Agosto oigamos por nuestra ciudad el
rebullir de los racimos habrán cumpl ido veinte años
como parte inse parable de la Fiesta de laVendimia.
Digo inseparable y alguie n puede pensar que no es
así,que exagero. Intenta ré exp 1icarme.

"Juntos pero no revueltos". Esta tendría que se r la
única cláusula del simbólico contrato que los unie ra.
C uan do nació nuestra fiesta e ra impensab le que
pudieran existir los racimos, entre otras cosas , po rque
¡la fiesta era un racimo! Ese fue su sentimiento inicial.

Ya so n cincuen ta y se is fiestas , más de medio siglo
de un pueblo camb ia, para bueno y malo, la forma de
se r y vivir de sus ciudadanos. ¿Po r qué t iene que se r
distinto en nuestra fiesta? Son nuevos tiempos, gente
joven (afo rtunadame nte) y otra forma de entender
la fies t a, en tonces, si los cambios son inevitables,
aproveche mo s en bien de todos lo que de bueno
puedan apo rtar.

En la fiesta confluyen varias fiestas. No descubro
nada al afirmar que la, lIamémosla oficial, además de
asumir toda la responsabilidad, dar la cara, buscar el
eu ro , ser el motor (y las baterías) es "seriamente
divert ida", aporta vistos idad , folklor ismo, alegría y
representació n del pueblo ante cualquier organismo
o evento donde se la requiera. Por contra, desaparece
uno de sus principales pilares: la fiesta en su sentido
1údico, falta "ese algo" que con su jolgorio sustituya
en lo posible al amb iente de las añorad as ca lles
engalanadas.Actualmente, solo los racimos son capaces
de aportar es te sentir. Lo vienen demostrando años
tras año.

Hay quienes piensan , por fortuna pocos, que
nuestros racimos son los vividores de los días festivos,
que se aprovechan del esfuerzo de las comisiones, es
escasa su participación y hasta son tachados de un
poco gamberros. Estoy convencido que no es así, son
gente sana que se reúne en los ociosos días del verano
a t raba jar para que durante los días de fiesta puedan
abrir las puertas de sus zaguanes a todo el que los
visite, sustituyendo co n ingenio la precaria situación
de sus bo lsillos.

Un poco de historia. Fue en la 36 fiesta cuando
nacie ron y en la 37 y 38 donde se consolidaron.
Fo rmaro n una Junta de Racimos (desconozco si aun
existe) compuesta por una representación de cada
grupo. Era la encargada de coordinar los racimos con
la fiesta de turno y siempre terminaban entendiéndose

"casi" de maravilla, llegando a organizar sin problemas
a los más de quinientos jóvenes, y no ta n jóvenes, que
aportaron marcha y chispeantes actos que la fiesta
no puede hacer, ni debe, distintos a los conocidos que
sorprendieron en aquellos años al pacífico vecinda rio.

Hoy quedan racimos, pero no tantos, ¿por qué se
han enfriado? Pudo ser la desconfianza o la
incomprensión lo que hiciera temer a que la animosa
Junta de Racimos llegara a se r una "fiesta paralela", o
que la Fiesta solo pretendiera manipular a laJunta . En
abso luto, me atrevería a asegu rar que nadie lo ha
pensado seriamente, solo es cuestión de delimita r las
parcelas festivas de cada uno y en los momentos
necesarios uni rse, pero siempre con since ra
colaboración. En beneficio de la fiesta .

¿Acaso olvidamos que la Fiesta de laVendimia es
parte importante de la cultura requenense? ¿Qu e
para la Fiesta y los Racimos debe se r nuestra ciudad



el único objetivo? Entonces, ¿es culpable la fiesta de que no funcionen
estos grupos como antes? En absoluto. ¿Son acaso los propios racimos?
Tampoco. ¿Quien es el culpable? Nadie ,quizá los tiempos exijan nuevas
formas de fiesta sin que olvidemos a la otra, la de "ve rdad".

Un ejemplo. Hace unas semanas un canal nacional de te levisión
dio una llamativa noticia: Por las pendientes de una ciudad, durante
sus fiestas principales, celebraban un ¡rally de camas! Eso si, por la
mañana y deslizándose con artísticos carros de roces que los peñeros
metidos en años conocen o fabricaron en su juventud. Lógicamente
me recordó nuestro desaparecido rally nocturno, para mí era mejor,
más divertido y original.Aquellos jóvenes, componentes de racimos,
nos hacían pasar unas horas entretenidas por las estrechas calles de
nuestro querido barrio de la villa en las, no tan aleja das, noches
vendimiales.Aquí sí que podríamos decir "aquellos chalados en sus
locos cacharros". ¿Por qué se perdió?

Si pasamos lista han desaparecido muchos racimos junto con los
aloc ados actos que organizaban, pero aún quedan más grupos con la
misma ilusión y act ividades no menos originales. Quizá sean estos, los
supervivientes, a qu ienes les toque animar a otros para que sean sus
divertidos y marchosos competidores .

Un par de folios no es suficiente para encontrar el camino por que
re to rne la juerga a los zaguanes. Es cierto que no es cu estión de
aportar dinero a los racimos para "que se callen", sino apoyar las ideas
que pued an alegrar los días (o noches) de nuestra fiesta .Antes ya hizo.

Por otra parte hay que decir que no tiene sentido que durante los
días de fiesta vendimial , donde el vino, la viña y la vendimia son su
razón de ser, se organicen en los racimos concursos de cerveza, no
son los días ni el lugar para ello. No es difícil, tan solo es cuestión
hablar, de inte rcambiar impresiones, ideas y sugerencias ya que todos
buscan lo mejor para nuestra fiesta. No lo olvidemos: con igual espíritu

que los racimos nació la fiesta, el rally humorístico, la no che de zurra,
alguna peña muy característica y muchos etcéteras.

Enfin, termino. Para evitar malas interpretaciones en estas apresuradas
letras diré que no he pertenecido a ningún racimo, por eso admiro
más la labor que han aportado y que pueden aportar para enriquecer
aún más a nuestra casi sesentona Fiesta de laVendimia.

Con permiso de la comisión... ¡Vivan los Racimos, vivos!



Recuer:
LV Fies'

En el mes de Septiembre de este
año, lo s personas que nos
responsabi lizamos y lleva m os o
término lo LV Edición de lo Fiesta de
lo Vend imio, le posamos dicho
responsab ilidad o otro g rupo de
personas que llevarán o coba lo LVI
Ed ic ión, en lo confianza y certeza
que lo lograrán con gran éxito.

Esto agradable circunstancia, que
por otro lo d o debería de ser lo
habitual, no se dio en el año anterior
en nuestro Fiesta de lo Vendimio, y
digo nuestro, porque lo Fiesta de lo
Vendim io es de todos lo s
Requenenses, y somos nosotros
quienes debemos de quererlo y
hacerlo.

Lo LV Fiesta de lo Vendimio, nació
tarde y ha viv ido tod o el año con
muchos problemas de personas que
quisieron participar en ello, pero
finalmente solió adelante, y con todo
lo humi ldad del mundo lo d igo, creo
que de uno manero muy digno: pues
cons idero que lo único que se notó
en dicho edic ión fue que los Barrios
no se pudieron completar.

Es uno evidencio claro, que lo
Fiesta de lo Vendimio ha vivido lo
edición posado uno crisis y un mol
momento, pero debemos entre
todos, y lo pido públicamente desde
aquí. hacer un esfuerzo paro
relanzarla y situarlo donde se
merece.

Paro cua lquier requenense, el
formar porte de e llo como
Presidente, como Reino, como
Coordinador, como Domo de Honor,
como Comisionado, etc. debe de
serun orgullo,y nunca debe de pesar
como uno obl igación.



los de la

José Antonio Mortínez Ortiz
Presidente LV Fiesta de la Vendimia

:a de la Vendimia
Desde este espacio que me brinda la revista El Trullo, quisiera hacerles ver a los req uenenses,

que sería bueno que todos reflex ionásemos sobre si queremos y sentimos a la Fiesta de la
Vendimia, y como tengo la p lena confianza que el sentir mayoritario sea que SÍ, aportemos
opiniones positivas y ayudemos cada uno en la medida de nuestras posib ilidades a que la Fiesta
de la Vendimia siga siendo no solo las Fiestas de Requena, que sigamos manteniendo ser la mas
antigua de España y que represente y sirva de referencia para que Requ ena sea conocida en
cualquier lugar del Mundo.

Quizásesto último sea mucho pedir, pero debemos de tomarlo como un reto,y losrequenenses
tenemos la capacidad si nos lo proponemos de conseguido.

Quisiera aprovechar éstas líneas para dar las gracias a todos los req uenenses por el apoyo
y comprensión que han tenido en éste d ifícil año, de la misma forma a las entidades que han
colaborado con nosotros,y evidentemente el agradecimiento a l M.l.Ayuntamiento de Requena,
haciéndolo extensivo también a l grupo humano de personas que dependen del mismo y que
con su trabajo personal ayudan a la organizac ión de los actos que se celebran durante los días
de la Fiesta.

Un saludo y hasta siempre.
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Preparar unas Fiestas es cosa de much os, aunque
luego, en plenos días festivos, las caras que se vean
sean únicamente las de unos pocos , y tanto éstos
co mo aquellos son de verdadera importancia.

Muchos son los oficios de los que dep ende, digo
bien , que el conjunto de una Fiesta llegue a feliz
t é rmino: pintores, carpinteros, floristas, modistas,
músicos, etc .Y entre ellos, entre los más importantes,
en t re los que más desapercibidos pasan, entre los
que más trabajan, los Impresores.

Hoy este oficio está muy especializado en partes:
impre so r, diseñador, maquetador, publicista,
encuadernador... y especialidades que fueron muy
necesarias en otros tiempos, como cajista y corrector
de pruebas (¡cómo lo añoro! ), ya no tienen razó n
de ser, todo lo hacen los ordenadores, hasta revisar
la ortografía.

Pero no hace tantos años que una imprenta era
una verdadera sopa de letras, no de pasta sino de
plo mo, que se colocaban una a una y se soldaban o
sujetaban con fuerza a cajas de madera (de ahí cajista),
siendo impresas por presión sobre hojas de papeles
cuya calidad querrían algunas revistas de hoy, pues
en muchos casos se han conservado mejor que
muchas de las actuales.

Por ello,y dado que en Requena ha habido siemp re
tradició n de excelentes imprentas, hasta llegar a las
actuales, me he permitido hacer un rápido recorrido
por las mismas, desde las primeras que tengo noticia
(de ahí lo de esbozo) , para destacar la importancia
que estas empresas locales han tenido y tienen en
el conjunto de una Fiesta .

El documento más ant iguo de una imprenta
re que nense al que he podido tener acceso es un
"Reglamento del Casino de Artesanos", editado en
REQ UENA, IMPRENTA DE BENITO HUERTA, en
1851. Nada más sé sobre esta imprenta, pero sólo
co n revisar la impresión de dicho documento puede
apreciarse que disponía de variedad de tipos como
para componer con elegancia: En la portada de este
reglamento apreciamos cinco tipografías distintas y
todo el conjunto se lee perfectamente, no habiéndose
deteri orado el ejemplar dispon ible, a pesar de los
152 años t ransc urridos desde su impresión.
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Pr ecisamente por o t ro Reglamento, e l de la
"Soci edad Cooperativa La Salvadora Requenense",
fechado en 1872, conocemos a otro impresor: la
" IMPRENTA y ENCUADERNACiÓN DE JULlÁN
AGUILAR". En parecida calidad y tipos a los
ante rio rmente vistos, se nos dice ta mbién que esta
empresa estaba situada en la calle de San Carlos, n°
1, de Requena, y a pesar de que entre ambos
documentos median más de veinte años ,observamos
que la calidad del último es bastante inferior a la del
anterior, con el texto más amontonado y la impresión
de menor intensidad.



El hecho de que entre uno y otro documento no
hayan aparecido otros solapados en el tiempo, nos
hace pensar que seguramente JuliánAguilar continuó,
con su propio nombre, el anterior taller de imprenta,
pero es sólo una idea. Es interesante reflejar el hecho
de que se ofrezca también el trabajo de encuadernación,
lo que invita a pensar en la posibilidad de edición de
libros.Tanto este documento, como otros hallados del
mismo taller, están encuadernados a hilo, cosidos, y
con la tapa de papel, pegada sobre el lomo.

Nos consta que la Imprenta de Julián Aguilar
continuaba trabajando en 1880, por los carteles de
un espectáculo circense y también en 1881 , por
folletos de funciones de teatro.

El hecho de que a pesar de haber prensa periódica
en Requena en la última década del s. XIX, ésta fuera
impresa en diferentes talleres de Valencia,nos impulsa
a pensar que los impresores requenenses todavía no
contaban por esos años con máquinas de la suficiente
capacidad para el formato que requería un periódico.
Por ello, aunque la edición se preparaba en Requena,
tanto los periódicos "Sancho Panza" , como "El Eco
de la Región", se imprimían en Valencia.

Poco después, esta situación cambia con la llegada
de una pareja de impresores que marcarán época
en Requena, especialmente el primero: SOTERES y
GIRONÉS, quienes en un enorme formato (mayor
que el actual Din A2), imprimen paraVenancio Serrano
Clavero su periódico "Cleto", a mediados de 1899.
Esta empresa, completamente preparada para
cualquier trabajo, editará durante muchos años, la
mayor parte de la prensa escrita en Requena, así
como muchos de los libros de nuestros más
importantes escritores.

En su publicidad se presentan así:
IMPRENTAy ENCUADERNACiÓN

DE

SOTERESY GIRONÉS
ESPECIALIDAD EN TRABAJOS COMERCIALES

Servicio permanente para las esquelas mortuorias
Carmen, 18 - Requena

También, en un formato más reducido, y en ese
mismo año, editan el periódico local "El Somatén".

Uno de los últimos trabajos realizados por esta
sociedad es el famoso documento de presentación
de cuentas de las obras de la nueva Plaza de Toros
de Requena, a principios de 1900.

No sabemos si por fallecimiento o disolución de la
sociedad, pero lo cierto es que ya en mayo de 1900,"El
Somatén" y el nuevo periódico "El Baluarte", ya aparecen
impresos y con la publicidad de SOTERES IMPRESOR,
en nueva dirección y con la misma oferta publicitaria.
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Así, en una guía de servicios de la provincia de
Valenciade principios de siglo,leemos que en Requena
se cuenta con una Imprenta: Soteres, D. Salvador,
pI. Arrabal, 7; y una Librería y papelería: Oliver,
D. Enrique, c. Carmen, 12.

No cuenta sin embargo D.Salvador, de momento,
con la posibilidad de imprimir a color, algo muy lejano
todavía, pues el primer programa de las Fiestas de
Requena impreso de dicho modo data de 1908 y
está editado en Valencia, por el método de litografía.

En los trabajos de los años siguientes vamos viendo
como esta imprenta se va dotando de nuevos tipos
y dibujos para todo tipo de trabajos. Son dignos de
ver algunos documentos para comerciantes locales,
en especial facturas y papel para cartas, y diversos
programas de fiestas hecho en papel preimpreso y
adornado en huecograbado, a una tinta, pero ya en
colores diferentes al negro.

DE 1913



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)

YIPLANO
WIAJES 21

San Agustín, 26 • Baio
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 19 67
Fax 96 230 54 66



Empresa de Limpieza

Polígono Industrial "El Tollo" 1 parcela 46
Tel. y Fax 96 217 34 15
46300 UTIEL (Valencia)

Cafetería
Restaurante

iesta
SALONES DE BANQUETES

Bodas • Bautizos • Comuniones
Celebraciones • Convenciones

Constitución, 117 • Tel. 9623013 86
REQUENA (VAlencia)
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BOLSA OFICIAL INMOBILIARIA
www.comprarcasa.com
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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 23041 13

f-ribes@terra.es

Cervantes, 6 • REQUENA
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CONVOCAT
BASES 111 CONCURSO DE VINOS
DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA

DE REGUENA.
PREMIO GRAN VENDIMIA DE ORO

Prime ra.- Podrán participar todas las Bodegas que
elaboren vinos procedentes de viñedos de Requena, bajo
la Denominación de O rigen que la comprende o que
cla ramente se ide ntifique como origen del vino a los
viñedos Requenenses.

Se gun da.- Las Bodegas participantes deberán asumir
y cumplir las bases del presente concurso.

Tercera.- Las Bodegas participantes har án entrega de
cuatro muestras de cad a t ipo de vino que presenten a
concurso, en caja cerrada, sin ident ificació n alguna sobre
su procedencia, con un sobre adjunto a cada botella de
vino indicando la categoría del mismo. Las muestras
deberán se r enviadas a la sede social de la Fiest a de la
Vendimia de Requena.Avda. Constitución , s/n antes de l
día 3 1 de Enero de 2003 .

Cuarta.- Las Bodegas participantes deberán abo nar
la cantidad de Doce Euros ( 12 Euros) por cad a cuatro
muestras de cada tipo de vino que presenten a concurso.
Dicho importe será ingresado en Caja Campo a nombre
de la LVI Fiesta de laVendimia. indicando el nombre de la
Bodega y la refe renci a del Concu rso de Vinos "Premio
G ran Vendimia de Oro". El pago se realiz ará con fecha
ante rior al 3 I de Enero de 2003 .

Quinta.- Los vinos a presentar a concurso no deberán
haber sido comercializados un año antes a la fecha del
mismo, pudiendo también acogerse aq ue llo s que
comercializarán el producto después de la fecha del concurso,
siempre antes del mes de Agosto del año en curso.

Sexta.- Las categorías de vinos a premiar serán las
siguien tes:

• Jóvenes especiales preferentemente de la añada de
2002 y admisible los de 200 l.

• Rosados y Tintos Superiores preferentemente de la
añad a de 2002 y admisib le los de 200 l.

• Tintos Crianza,Tintos Rese rva yTintos Gran Rese rva.

Séptima.- Para cada categoría se establecerá un único
premio denominado "GRAN VENDIMIA DE ORO".

La O rganización se reserva el derecho de dejar desierta
cualquiera de ellas, por motivos de no cumplimiento de
las bases o exigencias del comité de cata.

Octava.- La Organización se compromete a dar la
máxim a publicidad de los vinos premiados, tanto en los
medios de comunicación como en las publicaciones propias .

Novena.- La Organización recomendará especialmente
la compra y consumo de los vinos ganadores.



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

Constitución, 48 - Frente Ambulatorio
Tel. 96 230 18 92 - 46340 REQUENA (Valencía)

Polígono El Romeral, C-25 • 46340 REQUENA (Valencia)
Te!. 962305808 • Fax 96 230 06 02
E-mail: requinox@infonegocio.com



CONVOCAT
Concurso de Cartel Anunciador
de la LVI Fiesta de la Vendimia

La Comisión Central de la LVI Fiesta de laVendimia de
la Ciudad de Requena, presidida po r Don Rafael Alberto
Hernández Ortiz, convoca a todos aq ue llo s que as í lo
deseen a participar, en el Concu rso de Carteles, a fin de
seleccionar el que, en su caso, sirva de Ca rtel Anunciador
de la citada edición.

A tal efecto, se establecen las siguientes bases:

I.TEMA:

La Vendimia, el Vino, la Fiesta y Requena.

11. PARTICIPACiÓN:

Pod rán tomar parte en el mismo art istas de cualquie r
nacio nalidad, pudiendo presentar cada uno de ellos cuantas
ob ras deseen , siendo condición indispensable que tales
obras se an inéditas.

111. FORMATO:

El tamaño del original será proporcional a 325 x 450 mm.

IV. PRESENTACiÓN Y ENTREGA:

Los carte les se presentarán sobre soporte r ígido, sin
firma del auto r,y bajo un lema o pseudónimo que figurará
escrito en la parte posterior del cartel y,acompañado de
un so bre cerrado en cuyo exterio r figurará el mismo lema
o pseudónimo del carte l.

Dicho so br e contendrá los siguie ntes datos : Nombre
yApellido s, DNI, domicilio y número de teléfo no del auto r.

Las ob ras se rán entregadas e n el Apartado de Correos
n° I I de la Oficina de Req ue na, o d irectamente e n la
Secretaría de la LVI Fiesta de la Ven dimia,sita en el Edificio
Fiesta -Requena-, finalizando el plazo de ent rega el día 28
de Febrero de 2003.

V.TEXTO:

La ob ra deberá contener el siguiente texto: REQ UENA,
FERIA y LVI FI ESTA DE LAVENDIMIA. DEL 20 AL 31 DE
AGOSTO DE 200 3. DECLARADA DE INTE RÉS
TU RíSTICO.

VI.TÉCNICA:

Libre, si bien no se pod rán utilizar colo res fluorescentes ,
do rados o plateados. Los carteles diseñados por ordenador
debe rán t e ne r la resolución s ufic ie nt e para poder
imprimirlos a un tamaño de 65 x 90 cm.

VII. PREMIO:

Se co ncederá un único prem io de novecientos eu ros
(900 Euros ) al auto r del car tel elegido.

La ent rega del premio tendrá lugar durante el acto de
Proclam ación de la Reina Infan til de la LVI Fies ta de la
Vendim ia.

La obra premiada quedará en propiedad de la LVI Fiesta
de la Ve ndimia.

V III. EXPOSICiÓN:

Los carteles presentados a concurso se rán expuestos
en la Sala de Expos iciones del Castillo de Requena, del
15 de Marzo al 4 deAbril de 2003 . Las ob ras no prem iadas
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Hdministración de haterías
no 2· Requena

Administrador: Agustín González Gamarra

Avenida de Arrabal, 3 • Te!. y Fax 96 230 50 49
46340 REQUENA (Valencia)
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CONVOCAT
I Concurso
de Tarjetas Navideñas

La LVI Fiesta de la Vend imia de Requena, invita a
todos los niños y niñas de los Colegios del mun icipio
de Requena, a participar e n el I CONCURSO DE
TARJETAS NAVID EÑAS respeta ndo las bases que
a co nt inuación se detallan:

BASES

1°._ Podrán participar todos los niños y niñas que
se encuentren matriculados en cualquier colegio público
de nuestro municipio.

2°._ El t ema será sobre motivos navideños.

3°._ Se otorgarán seis premios po r colegio; uno po r
cada cu rso de pr imaria.

4°._ Las tarj etas de be rán estar rea lizadas en cartulina
de co lor blanco, y sus dime nsiones serán de 210 x
148'5 mm . (tamaño cuart illa) doblada po r la mitad.

5°._Todos los trabajos presentados deberán de llevar
en el dorso e l nombre del alumno, su edad, curso y
co legio al qu e pe rtenece .

6°._ Se podrá utilizar cualquier método de pintura,
pero no se podrá utilizar el ordenador.

7°. _ Las tarjetas serán expuestas en los mismos
colegios durante los dias 16 al 20 de diciembre de 2002
y desde el día 23 del mismo mes hasta el día 5 de enero
de 2003 en e l Muse o Municipal. En caso de cambi o de
lugar de exp osi ción, se notificará con antelación .

8°._ El jurado será nombrado por la Fiesta de la
Vendimia. Su veredicto será inapelable.

9°._ Los Trabaj os seleccionados quedarán en poder
de la Fiesta de la Vendim ia. Recibirán como premio
material escolar.

10°.- La LVI Fiesta de la Vendimia podrá realizar
cuantas reproducciones crea oportunas de los trabajos
seleccionados.

I 1°._ El lugar y la fecha de entrega de premios se
real izarán en el Teatro Principal el día 4 de enero
durante el espectáculo LA BELLA Y LA BESTIA que
dará comienzo a las 18,30 horas. La entrega se reaalizará
en el preámbulo de dicho espectáculo

LA PARTICIPACiÓN EN ESTE CONCURSO,
COMPORTA LA PLENA ACEPTACiÓN DE ESTAS
BASES.

En Requena, Ciudad de laViña y el Vino,
a 30 de Octubre de 2002.

VO BOEL PRESIDENTE
Rafael Alberto Hernández Ortiz.

EL SECRETARIO
José Enrique Martínez Haba



VIERNES, 20 DE DICIEMBRE DE 2002
A las 00,30 horas: En la Sala Fiesta, GRAN BAILE DE EMPRESAS, amenizado por
la magnífica Orquetas "ETIQUETA ROJA".

MARTES,24 DE DICIEMBRE DE 2002
A la 01,30 horas: En la Sala Fiesta, GRAN DISCO MÓVIL, de Noche Buena.

MARTES,31 DE DICIEMBRE DE 2002
A las 00,30 horas. En la Sala Fiesta"GRAN BAILE DE NOCHEVIEjA, amenizado por
la magnífica Orquesta "FANTASIA".

A las 4,30 horas: NOCHE JOVEN, a cargo de la misma Orquesta, continuando la
celebración de la última noche del año hasta el amanecer.

Los asistentes serán obsequiados con cotillón y bocadillos.

SÁBADO,4 DE ENERO DE 2003
A las 18,30 horas: En el Teatro Principal , GRAN ESPECTÁCULO INFANTIL
"LA BELLA Y LA BESTIA".

A las 00,00 horas: En la Sala Fiesta, GRAN BAILE DE NOCHE DE REYES,amenizado
por la Orquesta "LA NÚMERO UNO".

DOMINGO,5 DE ENERO DE 2003
A las 17,30 horas: RECEPCiÓN por todos los niños y niñas a SS. MM. LOS REYES
MAGOS llegados de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar.

A las 20 ,00 horas: GRAN CABALGATA DE REYES, en la Avenida de Arrabal,
organizada por la LVI Fiesta de laVendimia, quienes acompañarán a los Reyes Magos en
su visita a Requena.

A la 1,00 horas: En la Sala Fiesta, GRAN DISCO MÓVIL, de Noche de Reyes.

SÁBADO, 15 DE FEBRERO DE 2003
A las 21,30 horas: En la Sala Fiesta, CENA DE ENAMORADOS.

A las 00,30 horas: En la Sala Fiesta, BAILE DE ENAMORADOS, amenizado por la
O rquesta "WACUAL".

SÁBADO, 1 DE MARZO DE 2003
A las 00 ,00 horas: En la Sala Fiesta, GRAN BAILE DE CARNAVAL, amenizado por
la Orquesta "COMANCHE".

SÁBADO,3 DE MAYO DE 2003
A las 2 1,30 ho ras: En la Sala Fiesta, CENA DEL DíA DE LA MADRE.

A las 00 ,30 horas: En la Sala Fiesta, BAILE DEL DíA DE LA MADRE, amenizado por
la Orquesta "MONTANA".



Teniendo todo el día para pensar en
cosas importantes...

¿Por qué esperas hasta medianoche
para preocuparte por ellas?

Tus hijos. Tu casa. Las cosas que aprecias. Te ayudamos a

descubrir cuáles son tus necesidades más importantes en

seguros y gestión de activos. Todo lo necesario para tu

bienestar. Para que puedas dormir tranquilo

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos

Ortolá - Garzarán S.L.
CI Collado n01, bajo
Te!. 96 230 30 40
Fax 96 230 20 72
46340 Requena
Valencia

~
ZURICH

www.zurichspain.com
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Elige lo que te gusta y lIévatelo. Simplemente

pon a plazo fijo una cantidad, durante el tiempo

indicado y los intereses de tus ahorros iran

pagando lentamente, lo que tú disfrutas,... ya.

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO, CON REMUNERACiÓN ANTICIPADA EN ESPECIE

Estos artículos se entregan como rendimiento de imposiciones a Plazo Fijo.No existe remuneración en efectivo. Estos productos constituyen
un rendimiento en especie. a efectos del I.R.P.F. Periodo promocional: del 4-"-02 al 28-02-01
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