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GRUPO VINICOLA

1 ale el sol en el horizonte y sus siluetas ya
están agachadas, junto a las cepas,

desgranando las uvas de sus ramas.
Poco a poco salen los cestos de los campos y el
día pasa con el ir y venir de los hombres al lagar.

Desde hace más de tres décadas, Coviñas reúne
la producción de 14 cooperativas de la zona
Utiel-Requena con la ilusión de que este año
vuelva a haber una gran cosecha.

Los racimos se trituran para comenzar a gotear
los primeros jugos. Jugos que ya aspiran a ser,
con el tiempo, grandes vinos.
Enterizo es ya uno de esos grandes vinos que, un
año más, sabrá compartir con usted los grandes
momentos de la vida.
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EDITOR IAL
//

Nuestra identidad
//

Que la FIESTA DE LA VENDIMIA de Requena es única, es
algo incuestionable. Pero, ¿sabemos valorarla? ¿sabemos sacarle
todo el provecho a unas tradiciones y fiestas que nos hacen
distinguirnos de las demás por ser la más antigua y que muchos
quisieran para sí?

Ensalzar la FIESTA, como personas requenenses y festivas,
es motivo de sano orgullo, pero también lo es de preocupación,
si nuestro ánimo es ponerse a la altura de los antecesores que
habiéndonos precedido consiguieron metas y reconocimientos
de gran singularidad.

No cabe duda, que la tarea de organizar la FIESTA DE LA
VENDIMIA, con sus peculiaridades, teniendo el acierto de
adaptarla a este milenio con las exigencias de nuevas
generaciones de jóvenes que representan el futuro de nuestros
festejos, precisa de grandes dotes de imaginación, trabajo en
equipo y colaboración desinteresada.

Digamos que tenemos todos los elementos para unas
celebraciones dignas de nuestra ciudad y su historia más
emblemática. Nuestro vino, vértice de nuestro jolgorio, que
día a día alcanza mayor relevancia y consideración en mercados
y sabios paladares. Nuestras tradiciones, enmarcadas en
sublimes actos de belleza incuestionable y que enmarcan
nuestra cultura más representativa en rincones y callejuelas
engalanadas. Nuestras gentes, que sienten la necesidad de
transmitir y manifestar aquello que discurre paralelo a nuestras
vidas como herencia de una tierra impregnada de ocres y
granates que nos han transmitido nuestros mayores y que
sigue estando plenamente vigente. Y en la cúspide, como
alegoría de nuestras familias, la mujer requenense que con
su fragancia florida, agraciada presencia y virtudes encomiables,
representa la alegría de nuestras actuaciones y nos ubican en
vergeles de sensaciones vecinales.

Y hechas estas reflexiones, conviene en estos preludios de
la primavera, sepultando las angustias, superando aflicciones
y mitigando contrariedades, adentrarnos en la esperanza de
los brotes de un año nuevo, como injertos llenos de luz, de
ansia de alegrías.

Atrás ha quedado el paréntesis del invierno, que permitió
en sus días oscuros y fríos, los enriquecedores momentos del
encuentro y presencia de amigos y forasteros.

La ilusión de los niños en la "Cabalgata de Reyes", la ironía
saludable de los "Carnavales", la ternura y vistosidad de las
"Presentaciones de Invierno" han permitido apretar más los
lazos de amistad y compañerismo como plataforma de inicio
de proyectos e ilusiones que empiezan a tomar forma e
identidad, para un programa de mejora y superación de nuestra
FIESTA DE A VENDIMIA en esta quincuagésima sexta edición.

Pero nada es fruto de la casualidad. A los elementos ya
comentados, y a una etapa renovadora que se asiste en nuestra
FIESTA, sigue siendo la manifestación popular el principal pilar
de nuestra tradición.

No basta que todas las comisiones de barrio, reunidas en
zaguanes y grupos de trabajo, compuestos por damas,
comisionados y coordinadores, alentados por Reinas y
Presidentes, afronten con su esfuerzo y dedicación continua
la responsabilidad de coordinar actos y festejos de tal
envergadura.

¿No sería más lógico que todos aportáramos nuestro grano
de arena?

¿Por qué no reconocer que la crítica constructiva es el único
camino para crecer de forma positiva y garantizar un futuro
adaptado a nuestra época?

Seguramente, otros muchos aspectos innovadores,
protagonizados por el entusiasmo de otras asociaciones,
organismos y grupos de vecinos, contribuirían notablemente
a enriquecer las aportaciones a la FIESTA DE A VENDIMIA
para dotarla de una mayor personalidad, y sobre todo, de un
entorno más participativo que permitiera conseguir rescatar
y renovar la importancia de esta celebración en torno a nuestro
vino y nuestros jóvenes.

No estaría de más que muchos mayores aprendieran de
nuevo a ilusionarse con nuestra FIESTA DE LA VENDIMIA;
nos sería más útil para no quedarnos estancados y nos ayudaría
a desprender esa pereza, propia y lógica de años de briega
pasada, que nos lleva a pensar que poco o nada se puede
hacer para mejorarla. ¿Recordáis amigos requenenses en todas
esas sensaciones vividas en otros años por vosotros y familiares
directos? ¿Cuantos recuerdos viendo a madres bordando

refajos; aquellos pasacalles y música por nuestras calles
adornadas; cuantas juergas saludables con amigos,...?

La verdad es que lo que se quiere cuesta sacrificio y horas
de sueño. Las buenas experiencias y las ideas novedosas hechas
con ganas e ilusión, permiten mejorar nuestra FIESTA, aunque
el cambio sea lento y las situaciones mejoren despacio. Existen
grandes posibilidades de un futuro esperanzador si todos,
mayores, jóvenes y niños, somos capaces de buscar nuestro
aliciente en la FIESTA, haciendo cotidiano nuestro apoyo a las
iniciativas que se realizan para sortear, casi sin darnos cuenta,
un camino entre la tradición y la innovación, que nos exige el
transcurso de los años y que debe llevarnos a un esquema
donde convivan todas las maneras de ver y hacer la FIESTA.

Sólo quiero finalmente transmitir una idea, la FIESTA DE
A VENDIMIA es una de nuestras señas de Identidad. No será,
por supuesto, la mejor del mundo, pero es la nuestra; la que
empezaron a hacer, a vivir, a celebrar -cada uno a su manera-
nuestros abuelos; la que nos enseñaron nuestros padres y
amigos; es la misma que queremos transmitir a nuestros hijos,
y ellos, sin duda lo seguirán haciendo.

Con sus pequeñas grandezas y sus torpezas y desvarios. Es
la nuestra, que ha ido creciendo a pesar de altibajos y zancadillas.
Es nuestra tradición "bendita" que como árbol inmenso ha
dado sombra, alegría y cariño a hombres y mujeres requenenses
y a todos los que nos visitan.

Animo, vivamos todos la FIESTA DE LA VENDIMIA.
Participar, colaborar, disfrutar, requenenses, todos juntos, por
nuestra identidad.
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r CURSO
LUISAN

Al comenzar su andadura esta 56 edición de

la Fiesta de la Vendimia, y en la medida que se
fueron configurando las distintas comisiones, se
trazó un calendario que llegaba hasta el entonces
lejano mes de Marzo y comprendía todos los
actos en los que esta edición o bien tenía que
colaborar o los tenía que organizar.

Durante este primer semestre, y gracias a
la gran colaboración y predisposición de todos
los componentes de esta edición, así como de
la maravillosa respuesta que hemos tenido de
todos los requenenses, y de las distintas
instituciones, nos hemos ido atreviendo a
organizar más actos, buscando siempre acercar
al máximo la Fiesta a todo el mundo, y a su vez
que todos los participantes de la misma puedan
disfrutar con los continuos y diversos actos que
se han ido celebrando.

Primero fueron las distintas pedidas de Reinas
y Presidentes de barrio, culminando con las de
la Reina y Presidente Central Infantil y la de la
Reina Central Mayor. Le siguió lo que fue la
puesta de largo de la LVI Fiesta de la Vendimia.
La presentación de invierno en la cual se dieron
a conocer las distintas comisiones mayores de
cada barrio, así como la comisión central. A lo
largo de una emotiva y elegante gala fueron
desfilando todas las damas con sus

acompañantes, por el escenario de la Sala Fiesta,
encabezados por las Reinas y Presidentes de
barrio. Culminando la noche con la fabulosa
actuación de nuestros amigos de Etiqueta Negra
que nos acompañaron hasta el alba y dieron el
pistoletazo de salida para los distintos bailes que
se han ido organizando, combinando las sesiones
con orquesta con las de disco-móvil, que tan
buena acogida han tenido.

Se realizó el ya tradicional baile de empresas,
el novedoso de Nochebuena, la Nochevieja,
dos sesiones en Reyes, dos macro disco-móvil
más y la romántica y multitudinaria cena-baile
de los enamorados para dar paso al recuperado
Carnaval.

A su vez cada comisión ha participado con
las mayordomías de la ciudad en la celebración
de los distintos actos que organizan las mismas.



como hogueras, despertás, tortas de pan bendito y "parás". Tuvimos en el escenario del Teatro Principal a la
Bella y la Bestia para deleite de todos los niños, entregándose durante el espectáculo los premios a los ganadores
del concurso de postales navideñas realizado entre los colegios de la comarca.

Los Reyes Magos, fieles a su cita, nos visitaron llenando de alegría e ilusión las calles de Requena. La recepción
de los Reyes Magos en la Plaza del Portal fue apoteósica y por momentos desbordante, con cientos de niños
haciendo cola para poder entregar sus cartas y transmitir sus últimos "pedidos" a sus Majestades. La posterior
Cabalgata se deslució un poco a causa de la lluvia, pero el numeroso público nos acompañó a pesar de las
inclemencias meteorológicas, disfrutando al paso de cada una de las 10 carrozas, así como del séquito de los
Reyes Magos.

Durante las Fiestas Navideñas instalamos un bonito nacimiento a tamaño natural en el centro de Requena
con un Buzón Real en el que recogimos muchas cartas que los niños de Requena y su comarca depositaron y
que entregamos gustosamente a sus Majestades.

El primer Trullo de esta 56 Fiesta, salió a la calle teniendo muy buena acogida, animándonos a hacer esta
edición especial. Participamos en la Feria del Embutido y se organizaron los Carnavales, donde entre chirigotas :

y disfraces pudimos pasar unas jornadas de sana diversión, concluyendo con el siempre
luctuoso y sentido pésame al Rey de cepas y la posterior incineración

de la sardina.

Otro de los objetivos de esta edición de i
_  la Fiesta de la Vendimia ha sido el de darles '

un mayor protagonismo a los niños, y
potenciar no solo su presencia si no

a ^|H además su participación en diversos
actos, siendo el último de ellos la
presentación de invierno de todas
las comisiones infantiles, que se i
realizó en la Sala Fiesta. Sobre un

maravilloso escenario ambientado

en distintos cuentos clásicos, I
fueron desfilando y dándose a
conocer todos los niños y niñas

I  que configuran la LVI Fiesta de ̂
í  la Vendimia, con sus respectivasÍp Re i ñas y Presidentes.
J  Haciéndonos pasar a los
'4 presentes una emocionante
I  velada llena de espontaneidad e

inocencia propia de esas edades
y salpicadas con mil pillerías y

i  " anécdotas.

|í' Esto ha sido a grandes rasgos
la trayectoria de esta Fiesta durante
la primera mitad del curso, a partir i
de ahora viene lo mas difícil, que es I

intentar hacer unas fiestas que gusten i
a todo el mundo y que estén a la altura
de lo que Requena se merece.

Esperamos poder sacar buenas ̂
notas al final del curso.

j

i

FIESTA
DE LA

VENDIMIA
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María Luisa Lamo de Espinosa
y Michels de Champourcin
REINA CENTRAL

José María

Viana González

PRESIDENTE CENTRAL
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Srta. Cecilia Halia Pérez
REINA DE LOS ISIDROS

Srta. Luisa García Pérez
REINA DE CAMPO ARCIS

Srta. Paquita Hernández
Sánchez

REINA DE SAN ANTONIO

Srta. María Amparo
Haha Pedrén

REINA DE LA PORTERA

Srta. María Teresa

Fernández Navarro
REINA DEL PONTON



Si tas. Emilia Gómez Gómez, de San

Antonio; María Teresa González Cárcel,

de Campo Arcís; María del Carmen Cárcel

Domínguez, de La Portera; Angeles

Nue'valos Lozano, de Los Isidros y Flora

Cehrián Ramos, de La Portera.
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Srtas. Josefina Navarro García, de San

Antonio; Trinidad Cárcel Pedrón, de Campo

Arcís, María Luz Fuster García, del Pontón;

María Isabel Iranz.o Martínez, de Los Isidros

y Encarnación Soriano Hernández, del Pontón.
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ilf." Doloref! Navarro Cardona, Tteina Teñas; Marín Araceli Elegido Giménez, lieina Villa;
M." Julia lía/m A lienza, Tieina Airahal; Tepito Terrones Garcm, Pdte. Villa;

Ahraham Sarrión Alartinez, Pdte. Arrahal y Juan Alanuél Sienu Ballesteros, Pdte. Peñas.
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Carmen Fuambuena Bofiquet, MC Amparo Gon,mle,s Castillo, Asunción Hernández Pérez,
APA Pilar Alanso Armero, MC Carmen Barberá Domingnez, Amparo Conzález Carrasco,
Miguel González Carrasco, Garlos Vicente Pérez Gandía, Feo. Javier Martínez Pérez,

Enrique Sevilla Belloch, Pxi fael Sánchez ÍMpez y Antonio Vte. Cumirralla Herrero
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Srta. JOSEFINA

BASTIDAS BÜENDIA

REINA DE LA VILLA

Srtat. Mana Dolores Cabrera Valle, M.° del Carmen Moraga Ferrer, María Victoria
Martínez Ochando, María Dolores Martínez García, Luisa Viana García

y Amparo Serrano Toledo,
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M." Joxé López Martínez, M." Imhel Martínez (iarcia, M." Dolores Pérez López, Dolores
Sánchez Sáez, Dolores Hernández Ortiz, M." Gloría, Guztnán Martínez, José Ltiis Cárcel

García, José Miguel Súternas Martínez, AntJ Javier Guzinán Martínez, Rafael
Hernández Ortiz, Enrique Pérez López y Miguel Santiago Tlaha Lozano.
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Srtas. Anita Pérez García, Pilar Martínez Amorós, Angeiita Barbero Robledo,
M.° Dolores Iranzo García, Angeiita García Muñoz

y Juliana Salas Cardona.

8rta. PÜRIFiGAGION

GOMEZ MARTINEZ

REINA DE LAS PEÑAS
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Ana AL" Sáes Soriano, M." del Carmen Pérez Pérez, M." Pilar Sirvent Pradas, Mf Aíereedefi
Zahonero Andájar, AL." Angeles Cámara Villanmva, Isahelin Moreno (iareía,

Fernando (Jiménez (Jómez, (Jarlos Sirvent Pradas, A dolfo (Jarmx Martínez, lUmréh
Planells Navarro, Andrés Alartinez Herrero y Julio PiodrUjuez Olnteda.
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Srtas. Lolín Fons Montes, Felisa Lahiguera Moril, M.* del Carmen Francisca Carrascosa
García, Francisca Civera Git-Orozco. Gloria Rodríguez Ribes

y M.' Cruz Navarro Domínguez.

Srta. EMILIA OCHANDO

SERRANO

REINA DE ARRABAL



XIX FIESTA DE LA VENDIMIA

COMISION CENTRAL

Presidente:

D. José María Viana González
Vicepresidente:

D. Francisco Masiá Pérez
Secretario:

D. Ramón Martínez Gabanes

Tesorero:

D. Mariano Laguna Sánchez
Presidente de Ornamentación y Espectáculos:

D. Julio Rodríguez Navarro
Presidente de Propaganda y Publicaciones:

D. Feliciano A. Yeves Descalzo

Barrio ARRABAL

Presidente:

D. Carlos López Leal
Vicepresidente:

D. Luis Giménez López
Secretario:

D. Fernando Giménez Cebrián

Tesorero:

D. Antonio Motos Domínguez

COMISIONADOS:

D. Alejandro Carrascosa Enguídanos
D. Cecilio Serrano Cárcel
D. Vicente Donato Pérez
D. Francisco Piqueras Mas
D. Luis Martínez Valero
D. José Luis Lahiguera Moril

Barrio

Presidente:

D. Vicente Haba Yagüe
Vicepresidente:

D. Isidoro Sánchez Martínez
Secretario:

D. Rafael Argilés Laguna
Tesorero:

D. Miguel Miralles Martínez

Barrio VILLA
Presidente:

D. Jesús Pérez Bastidas
Vicepresidente:

D. Vicente Cárcel López
Secretario:

D. Antonio García Martínez
Tesorero:

D. Esteban Pérez García
COMISIONADOS:

D. Víctor Pardo Martínez
D. Salvador Roda Sanz
D. Félix Mira Pérez
D. Pedro Medina Navarro
D. Vicente López Piqueras
D. Teodoro Olmo López
D. Salvador Martínez Martínez

P E fi A S
COMISIONADOS:

D. Andrés Cuéllar Torres

D. César Roda Martínez

D. Jesús Ramírez Viana
D. Femando Atienza Lozano

D. Antonio Armero Amorós
D. Adelo Montés Diana
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Cartel: Antonio Villanueva García

Monumento: Antonio Motos Domínguez



María Teresa

Carpi Cañellas
REINA CENTRAL

Vicente

Campos Requeni
PRESIDENTE CENTRAL

Reir-Bd Iri'fcavt'tíl

PRESIDENTE INFANTIL



Reina y Rre8idente InfantileB de la

COOPERACION de la VCÑA y el VINO

REINA INFANTIL

Lfií-

Presidente Infantil

Comisión Infantil de la

COOPERACION de la VIÑA y el VINO

l. ■
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María Teresa Pérez Muñoz, Vicente Pérez Muñoz, María del Carmen García
Ruiz, José Luis Alarcon Valiente, Josefina Pardo Pardo y Leandro Sánchez López
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Reina de la Cooperación

de la Viña y el Vino

Bnia. Znxxin^uíoián Q¿4fiÁm/^ Pacido-

^' GMvCi^. de, (HamoA,
¿31

■:#-5 de la

COOPERACION

Josefina Pardo Ramos'í'"
I./U Hortei'n V

de la

María Teresa Roda Espinosa

VIÑA y el VINO Boquena

'W

Amparo Nuévaloar^QÜflf'
I .OH iHlCtrOH

ir EJaríjue Martínez
liOM Duques

María Teresa Nuévalof PardC
Vlcttueim



EINAS INFANTILES
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Reina Barrio PEÑAS: Inmaculada Monzó García
Reina Barrio VILLA: Rosa María García Contreras
Reina Barrio ARRABAL: Ana Isabel Domingo Haba

PRESIDENTES INFANTILES

Presidente Barrio PEÑAS: Rafael Alfonso Maiques Fons
Presidente Barrio ARRABAL: Adolfo Laguna Ñavarro

Presidente Barrio VILLA: Julián Novella Arroyo



Comisión Infantil Barrio Villa
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31." José 3Iora Fiera, 3lJ del Pilar Xavarro Santos, Maiia Dolores Navarro López,
Ana Isahel Roda García, 31." José Armero 3Iira, Josefina Fardo Fardo,

Leandro Sánchez López, Valentín González Haba, Francisco CoHijo 3IaHínez,
Antonio Navarro García, Jesús Pérez García y Francisco Ribes Andrea.



Reina del Barrio Villa
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G/^yVi(ji0. G4tQA/

tV;7íC\V^fííéÍ5ÍKfe?t

'! *
M.® Amparo Serrano Toledo J^ar\ Carmen Calvo Morales

Emilia TruJIIIo Cuellas

fc' ■

Remedios García Garcfa .%} arl Carmen Cortés González

María Medrano Cubas



Comisión Infantil Barrio Peñas
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COMISION DE AUSENTES
Queridos Amigos.

Desde la salida del I ° Trullo de esta 56 Fiesta

de la Vendimia, la Comisión de Ausentes ha

estado realizando su labor como os

prometíamos y hemos intentado darnos a
conocer y empezar a hacer Fiesta, esa Fiesta

que ya inspirábamos.

El pasado 30 de Noviembre fue la

presentación de nuestra Reina, Presidente, con

su corte de once parejas de Damas y

Comisionados.

El 14 de Diciembre con motivo de la

Celebración de San Nicolás en Madrid, se realizó

el XXI, encuentro de Requenenses Ausentes
en la Capital de España, con la presencia
representativa de nuestra Reina Mayor, Reina
Infantil y Presidente, junto a la Reina y Presidente
Central.

El 25 de Diciembre con motivo de la Navidad,

Papá Noel, se nos presentó en el zaguán (Plaza
Juan Grandía), para traer regalos a todos los
asistentes. Posteriormente pudimos disfrutar
de una Cena Familiar Navideña.

Y cómo no empezar el mejor año de nuestra
Comisión, cenando todos juntos en nuestro

zaguán, dando la bienvenida al Nuevo Año en
él y terminar todos juntos en el Baile de
Nochevieja, en la Sala Fiesta hasta la salida del
sol.

Nuestra participación en la Cabalgata fue
brillante, porque no sabíamos si nuestras chicas
iban disfrazadas de Egipcias o de Burbujitas del
Champán, acompañándoles una carroza más,
venida con Papá Noel y sus gnomos.

No nos olvidamos de San Antonio y por eso

el 18 de Enero le ofrecimos una espectacular
hoguera en la plaza de nuestro zaguán, con cena
para toda la Comisión y asistentes que nos
visitaron.

Nuestra participación como Comparsa de
Legiones Romanas en los Carnavales, también
se nos percibió, pues de hecho conseguimos
varios premios.



Participamos en la presentación de Reina y Presidente infantil con sus sietes parejas de Damas y
Comisionados Infantiles, el pasado día 22 de Marzo.

Y para finalizar el esfuerzo y la unión de esta Comisión, durante un semestre, 30 componentes
nos fuimos a pasar cuatro días juntos al Centro de Turismo Rural "Las Viñuelas" en Sinarcas.

Sin olvidarnos de nuestra participación en la Feria del Embutido y del Picoteo.

Desde aquí dar las gracias a esos Comisionados Infantiles, que han confiado en nuestro equipo y
se han añadido a nuestra Comisión: Jesús Manuel Ferrer Jaro, Miguel Ochando Ofina y Gonzalo
Benavent López.

También agradecer a aquellos Coordinadores que por motivos personales se retiraron de nuestra
Comisión y siguen ofreciéndonos sus esfuerzo y aquellos que incorporamos nuevos durante este
tiempo: M^ Carmen Sáez García; Andrés R. Gil Gabaldón, César Ruiz Mínguez y Alberto García
Medina.

Aprovecho, para repetir las Gracias a toda ésta mi Comisión, desde Infantiles, hasta Coordinadores
y sus acompañantes, pasando por esas Damas y Comisionados porque sin su esfuerzo, voluntad y
ganas de trabajar, no hubiera sido posible la andadura de esta COMISION DE AUSENTES, así como
a todas aquellas personas que apostaron por nosotros y recibimos su apoyo, porque vamos a seguir
luchando para terminar nuestro compromiso, realizando esa FIESTA, que vosotros os merecéis.

El Presidente de la Comisión de Ausentes
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BARRIO VILLA

Amigos y vecinos de Requena

En este Trullo, dedicado a Fiestas pasadas y
cómo no, a esta 56 edición, el Barrio Villa os

manda un saludo, al mismo tiempo que os
agradece vuestra colaboración con ésta, nuestra
Fiesta, en todos los actos realizados hasta ahora

como han sido: Presentaciones, Carnavales,

Bailes, Disco-móvil, etc. Actos, que hemos vivido

con mucho entusiasmo, tanto las Damas y

Comisionados mayores e infantiles como los
Coordinadores y demás componentes.

Cómo olvidar a San Antón, fiesta que hemos

podido vivir junto con su Mayordomía. En su
"Desperta', recogiendo las tortas casa por casa,
disfrutando, al ver la cara de alegría y entusiasmo

de las damas cuando pasábamos a recogerlas,
ya preparadas en la puerta de su casa, con su
torta en la cabeza y sus padres y hermanos
aguardando la traca, que los mayordomos
encienden para avisar que la dama se incorpora
a la fila, con pensamiento de miedo que supone,
ya que comisionados y coordinadores dirigirán
los petardos a sus pies.

Pero volviendo a los actos anteriores,

recordamos que el primero fue la "Pedida" de
nuestra Reina Clarisa. Fueron momentos muy

sentidos y felices, que a buen seguro no
olvidaremos fácilmente. Como tampoco

podremos olvidar el desparpajo mostrado por
Julia y Pablo, nuestra Reina y Presidente infantiles
en su "Pedida", especialmente emotivos para
sus padres y familiares.

Es de destacar la ilusión que mostraron
nuestras damas y comisionados en sus respectivas
"Pedidas", cuando el Presidente junto a la Reina
y coordinadores, acompañaban al apuesto
"Damo" en este primer acto, que llevará a todos
a pasear cogidos del brazo por las calles y
avenidas de Requena.

Otro día inolvidable para nuestros pequeños
y quizás el más esperado por ellos, fue el día de
Reyes. Todos esperaban expectantes, ávidos de
admiración, el momento de la Cabalgata, cuando

FIESTA
DE LA

VENDIMIA



sus Majestades repartían regalos y caramelos, para después departir con cada
uno de ellos durante unos segundos y entregarle personalmente un presente.
Pero no sabemos para quién fue mayor la emoción, si para los peques o para
los padres, cuando S.M. el Rey Baltasar nos honró con su presencia en nuestro
zaguán de la Villa, repartiendo regalos para todos. Había que ver las caras de
emoción y asombro que mostraban todos.

Después vino la Feria del Embutido, días en los que nuestra Reina y Damas
pudieron exhibir y disfrutar de sus recién estrenados refajos, camisas, manteletas,
peinados, etc., pues les hacía mucha ilusión poder vestirse de la Fiesta.

Para finalizar, os pedimos que no olvidéis que sin la colaboración y el apoyo
de todos, no sería posible hacer la Fiesta. Por eso debemos luchar todos juntos
para que nuestra Fiesta de la Vendimia no desaparezca.

Un saludo:

BARRIO VILLA

FIESTA
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BARRIO PEÑAS
FIESTA

DE LA

VENDIMIA

Queridos requenenses.

Es un placer para nosotros, el

poder contaros a todos nuestra
andadura por este trayecto que

nos llevará dentro de pocos

meses a la culminación de la 56

Fiesta de la Vendimia. Desde la

creación del Barrio de las Peñas,

muchos han sido los actos que

hemos llevado a cabo,

empezando por las Pedidas de
nuestras Reinas y terminando con

la presentación a la ciudad de
Requena de este Trullo especial

de Primavera, dedicado a la XIX

y XX Fiesta de la Vendimia.

Tras las pedidas de todas las Reinas, llegamos al acto más importante que la Fiesta de la Vendimia
lleva a cabo en las fechas invernales, se trata de la Presentación de Invierno, en la que pudimos
disfrutar de una Noche de Gala, donde pudimos admirar a todos los jóvenes que componen las
comisiones, acompañados de sus reinas y presidentes y que son la base fundamental de la Fiesta.

Y llegó la Navidad, donde disfrutamos en la Sala Fiesta de los bailes organizados por la Fiesta y
trabajamos para que todos los actos a realizar en estas fiestas salieran a la perfección. Así, llegamos
al día de Reyes, en que nuestra Comisión disfrutó de la Cabalgata y tras la misma, recibimos en
nuestro zaguán al Rey Gaspar, que era esperado con una intensa ilusión por todos los pequeños
del Barrio, damas y comisionados infantiles que recibieron del Rey Gaspar un sinfín de regalos.

Pasadas ya las fechas navideñas, como peñeros que somos, estábamos ansiosos por la llegada
del día grande de Las Peñas, "San Sebastián". Tuvimos el honor de colaborar con la Mayordomía y
de disfrutar de esta fiesta tan "peñera". Estuvimos en la hoguera, honramos a nuestro Patrón,

I
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despertamos a nuestro Barrio y desfilamos con
nuestras tortas de pan bendito por las calles de

Requena.

Entramos en Febrero y llegó la Feria del
Embutido, donde representamos a la 56 Fiesta
el primer día de la Feria, donde nuestras damas

se lucieron con sus trajes típicos y disfrutamos
de tan apreciados manjares que nos sirve el
"chino".

Sin dejar Febrero llegamos a un día muy
especial, que no estaba programado por la Fiesta.
Y no es otro que el día 22, en que nuestro
Presidente se nos casó, tarea valiente para un
Presidente en curso. Desde aquí nuestra más
sincera enhorabuena.

Con nuestro Presidente de Luna de Miel,
llegaban a Requena los días de jolgorio y alegría
que conlleva el Carnaval, donde la diversión se

adueñó de todos nosotros y disfrutamos con las
letrillas, el desfile, el baile,el desfile infantil y en
la tarde del domingo, lloramos a la sardina que
fue quemada en la Plaza del Portal dando fin a

los Carnavales de 2003.

Otro día llegó muy especial. Fue el día de la
Presentación Infantil de Invierno, donde los más

pequeños tuvieron su día grande. Una

presentación alegre, en la que todos disfrutamos.
Los mayores, por ver a todos esos niños con su

inocencia desfilar delante de todos nosotros, y

los pequeños que se lo pasaron en grande con
todos los actos que se organizaron para su
diversión.

Y esto es en resumen, lo acontecido hasta

estas fechas. No queda mucho para que el
Pregón anuncie el comienzo de la 56 Fiesta de
la Vendimia, pero hasta esa fecha, muchos van
a ser los actos que vamos a realizar.

Esperamos con ilusión a que llegue el día 12
de Julio, día de nuestra verbena, en el que
tenemos preparados numerosos actos. Un

concurso de paellas será lo primero, para abrir
boca. Seguiremos con el concurso de dominó
y castillo hinchadle para todos los niños. Por la
noche, gran Verbena con la Orquesta Manacor,
para pasar más tarde con la Noche Joven.

Una semana después tenemos previsto la
organización de la I Concentración de 600 del
Barrio de las Peñas, donde concurrirán decenas

de estos míticos coches que tan anhelados son
por todos nosotros. Desfilarán por las calles
de toda la ciudad y realizarán pruebas de pericia
en la Bodega Dominio de la Vega, patrocinadora
del Barrio Peñas. De todos estos últimos actos

ya os podréis informar en breve en programas
de mano.

Y de ahí esperaremos que llegue el día en
que 56 carcasas anuncien que comienza por fin
la esperada LVI Fiesta de la Vendimia.

Un saludo.

LA COMISIÓN DEL BARRIO DE LAS PEÑAS
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BARRIO ARRABAL
Tratar de resumir la historia de los 6 primeros

meses de vida del Barrio de Arrabal en la 56 edición

de la Fiesta de la Vendimia no es tarea fácil; pues si
difícil es plasmar en papel este periodo de tiempo
mucho más lo es intentar reflejar en él, el sentir de
los componentes de esta comisión, mayores y
pequeños y en realidad cada acto, cada acontecimiento,
cada reunión, están cargados de eso que llamamos
sentimientos porque la Fiesta de la Vendimia se ve, se
palpa y se siente, sobre todo eso, se siente...

Comenzamos nuestra andadura como barrio, en el
mes de septiembre del pasado año, contando ya con los
Presidentes y Reinas de las dos comisiones y con un gran
equipo de coordinadores que desde el primer momento
han puesto empeño y esfuerzo en que nuestro barrio
funcione. Casi desde el primer momento estaba creada
la comisión de mayores y tampoco tardamos en cerrar
la infantil. El siguiente paso fue buscar un zaguán y gracias
al buen sentir de los requenenses hacia la fiesta, un buen
"samaritano" nos cedió lo que hoy es nuestro puesto de
reuniones y operaciones. Y así, sin darnos cuenta llegamos
a un momento por todos esperado, a la pedida de
nuestras Reinas. Un acto que además de muy significativo,
está cargado de emoción y así, el día 5 de octubre, en
casa de sus abuelos paternos, se confirmó a Beatriz
como Reina de la Comisión de mayores de Arrabal y el
día 6, a Mirella, en casa de sus padres, como Reina de
la Comisión infantil del Barrio. Fueron momentos muy
especiales y la primera vez que estaba junto el barrio en
su totalidad, aprovechando para ir conociéndonos y
aprendernos todos los nombres de todos nosotros, que
no es tarea nada fácil. A ese momento le siguieron ya
reuniones, varias cenas, comidas de hermandad, etc. El
barrio ya caminaba como tal...

Desde el primer momento tuvimos claro que la
comisión de mayores y la infantil era toda una y que
había que trabajar conjuntamente y en una misma
dirección para ambas. El objetivo era y seguirá siendo
crear un clima de participación conjunto y basándonos
en este principio a primeros de noviembre surgió la
idea de celebrar la fiesta de Halloween, donde tanto
infantiles como mayores dejaron volar su imaginación,
que culminó en una tarde divertidísima para todos.

mil

El otoño avanzaba y sin darnos cuenta, tras haberse
realizado las pedidas de todas las Reinas de las cuatro
comisiones, culminando con la de nuestra Reina Central,
llegamos a un momento cúspide: la presentación en
sociedad de las comisiones mayores de la 56 edición de
la Fiesta, es decir la PRESENTACION DE INVIERNO. Un
acto cargado de emotividad, donde damas y comisionados
junto con sus Presidentes y Reinas hicieron su primer
desfile ante una sala repleta de familiares y amigos, en
medio de un clima de inmensa alegría y emoción que
contagió a todos los allí presentes.

Una semana después, nuestro barrio. El Arrabal,
participó en la tradicional fiesta de San Nicolás y una vez
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más, todos sus integrantes se volcaron plenamente en esta nueva contienda, tal y como se pudo comprobar, porque
si tradicional es que la comisión de mayores participe en el desfile de las tortas, como así lo hicieron todas nuestras
damas, acompañadas de la Reina, no lo es tanto que lo haga la comisión de infantiles y éste año, con mucha ilusión
y empeño, nuestras niñas y niños, sacaron sus cestecitas con sus tortas correspondientes y todos juntos las depositamos
en la iglesia del Carmen para su tradicional bendición.

Y, caminando caminando, llegamos a Navidad y a Reyes. Fechas intensas, cargadas de actos. Mayores y pequeños
se encargaron de dar al zaguán el toque correspondiente para celebrar estos días en medio de mucha ilusión, y la
Central, perfilar los distintos actos previstos para estas fechas. Fueron unas Navidades muy especiales, donde esta
gran familia que compone un barrio se sintió si cabe mas unida que nunca. Pero quizás el momento más especial
de la Navidad, único y hermoso, es la noche de Reyes. No es comparable con nada, la mirada de los pequeños, la
ilusión que desprenden sus almas puras. Es un momento que ninguno de nosotros olvidaremos, cuando el Rey
Melchor visitó nuestro zaguán, junto con su corte y allí le esperaban todos nuestros niños, ver las caritas que ponían
cuando éste les entregaba su regalo. Son momentos para recordar.

Y ya, y con esto finalizo, aunque como he empezado escribiendo, difícil es resumir una historia de 6 meses en
unas pocas líneas; llegamos a Carnavales, donde la tradición, la fiesta y la diversión confluyen. Ni que decir tiene,
que una vez mas, desde los más pequeños a los más mayores, pusieron su granito de arena. Desde escribir las
letrillas, ensayar una y otra vez para aprenderlas, hasta desarrollar toda la infraestructura que requería nuestra puesta
en escena, que era mucha, contó con la colaboración de todos y cada uno de sus componentes y culminó con varios
premios, pero el mayor de todos, es la satisfacción, la enorme satisfacción de todos nosotros ante el trabajo bien
hecho y lo más importante, lo mucho
que disfrutamos, primero de los
preliminares y luego del momento en
cuestión.

Lo que nos deparen los seis meses
siguientes, quizás pueda narrárselo más
adelante, pero sí quiero, aprovechando
éstas líneas dejar patente que si
importantes son en la Fiesta sus
Presidentes y Reinas y cómo no los
comisionados y damas, nada de esto que
les he contado hubiese podido salir
adelante sin la colaboración de un

montón de personas, los coordinadores,
cuyos rostros no se ven la mayoría de
las veces, pero sin cuya colaboración
difícilmente podríamos sacar adelante
ésta nuestra Fiesta; para todos ellos mi
especial agradecimiento.

NOCHE DE ARRABAL, dedicada a la XIX y XX Fiesta
de la Vendimia. Teléfono de contacto para las damas y

comisionados de estas fiestas: 96 230 28 24
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Rdmínístración de boterías
11° 2 • Requena

Administrador: Agustín González Camama

Avenida de Arrabal, 3 • Tel. y Fax 96 23Ü 50 49
4634Ü REQUENA (Valencia]
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ASEfflS CONSULTORES, S.L^
ASESORÍA EMPRESARIAL Y JURÍDICA

es E ra

San Agustín, 46 - Entresuelo
Teléfono 96 230 39 12 - Fax 96 230 30 76

46340 REQUENA (Valencia)



CAFETERIA

RESTAURANTE
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CARNES SELECTAS • PESCADOS ERESCOS •

PARRILLADAS • BRASAS • CELEBRACIONES

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

LAPIDAS
AENOR

Empresa
Registratáa

milLA CALIDAD ES NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO
Precios especiales para Requena y su comarca

EXPOSICIÓN Y VENTA:
Pol. Ind. "El Romeral" • Parcelas D-I-2-3 • 46340 Requena VALENCIA

Tel. 96 230 48 84 • Fax 96 230 48 68 • e-mail: nat(®jet.es
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C/. La Tienda, 23

Teléfono 96 230 53 66

46340 REQUENA
(Valencia)

CA5TILL9 Dt
REQUtNA

Pol. Industrial "EL ROMERAL", 1-2
Aportado Correos 76
46340 REQUENA (Valencia)
Tel.: 96 230 36 65 • Fax: 96 230 49 91
E-mail: romeral@eurociber.es
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X MUESTRA DEL EMBUTIDO
ARTESANO Y DE CALIDAD

'SIMBIOSIS Y COLABORACION'

Durante los últimos años estamos asistiendo a una manifestación popular,
gastronómica y cultural basada en los embutidos artesanos que, junto con nuestro
venerado vino, está permitiendo que Requena y su comarca alcancen una importante
repercusión turística y de diversión; nuestros productos más emblemáticos y de
calidad consiguen que el reconocimiento de consumidores, vecinos y multitud de
visitantes, refuercen las economías de elaboradores y comerciantes en un enclave
de trabajo y divertimento.

La X MUESTRA DEL EMBUTIDO ARTESANO Y DE CALIDAD DE REQUENA,
recientemente finalizada, ha venido a ratificar el éxito de los productos charcuteros
que se elaboran conjuntando tradición y modernidad, costumbres e innovación y
de forma clara, el empeño y la constancia de personas que mezclan el buen hacer
con la ilusión y jovialidad que requiere la organización de festejos.

Y estos principios, como la simbiosis que hacen el EMBUTIDO y el VINO, han
permitido que la 56 edición de la Fiesta de la Vendimia, gozosa y encantada, haya
vuelto a participar en todos los actos de este evento gastronómico y comercial.

Nuestras damas, ataviadas con floridos refajos y bordadas blusas, representantes
de los distintos Barrios, han atendido diversos casetas donde se ofrecían los
reconocidos vinos de nuestras bodegas para, junto con sus comisionados, servir
bocatas de fresco embutido elaborado por los artesanos para deleite de invitados,
haciendo posible que la imagen viva y de calidad de ambos sectores se entrelacen
como fruto de colaboración para alcanzar las metas que nuestra ciudad merece y
que durante años supone la identidad de nuestras gentes.

Enhorabuena, CARNICEROS por la deferencia de invitarnos a pasar unos días
placenteros y sentirnos parte de la FIESTA que también se celebra en los meses de
invierno, en el tiempo de la matanza.

56 Fiesta de la Vendimia

Comisión Central

•* 1
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CAF ETE R I A

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)

7

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

46340 REQUENA
(Valencia)



NACHOS
MODA

Cafetería
Restaurante

Fiesta
SALONES DE BANQUETES
Bodas • Bautizos • Comuniones

Celebraciones • Convenciones

Constitución^ 117 • Tel. 96 23013 86

REQUENA (VAlencia)



MEMORIAS E HISTORIA DE LA INOLVIDABLE . ,

PEÑA DEL BUEN HUMOR Y DE LAS ̂
FESTIVIDADES DE SAN CRISTOBAL si

JOSE CORTES "EL BOBAL"

Transcurría el año 1979 cuando un grupo de amigos, de buenos amigos de verdad, decidimos darle nombre a lo que para nosotros
era un entretenimiento común centralizado en la risa, la "Peña del Buen Humor". La amistad y el humor coincidieron en amigos como
Isidoro Sánchez "Alpargaterito", Pedro Navarro "El Sota", Joaquín Marimón "Grasitas", Norberto López "El Litri", Virgilio Peñarrubia
"Peña", Eleuterio Iranzo "El Cebollero", Román Zahonero "Romances", Félix Iranzo "Escobilla", y un servidor de ustedes, José Cortés
"El Bobal" que a la vez, humildemente, capitaneaba con orgullo a este grupo de compañeros.

Puestos a recordar nombres de algunos de los amigos que vivimos con intensidad esta aventura, me vienen a la mente otros que
también pusieron sus ilusiones y su trabajo para colaborar con nosotros como Rafael Ruiz "Canillas", Emilio Gómez "Camionero",
Virgilio Jiménez "Camionero", Pascual Mora "Taxista", Enrique "Cohete", "Julián Cambralla "Chugue", Rafael Pérez "El Terry" (D.E.R),
Pascual Sanz "Coca Cola" (D.E.R), los hermanos Collado (D.E.R), y muchos otros más de los que ahora, desafortunadamente, no consigo
acordarme, porque está claro que cuando uno empieza a dar tantos detalles, lo normal es que algunos se nos pasen por alto, por lo
que ruego me sepan disculpar.

Y empezamos a preparar festivales y a preparar actuaciones en las que lo primordial era hacer pasar un buen rato a los que nos
seguían y, porqué no, pasarlo bien nosotros mismos. A la hora de comenzar cada uno de los Espectáculos no puedo dejar de recordar
a mi querido amigo Antonio Motos, que hacía las veces de locutor, presentador y colaborador; y también a Alejandro Carrascosa
(D.E.R) que tenía unas manos estupendas para maquillarnos según requería cada ocasión. Ahora mismo me vienen al recuerdo números
maravillosos como aquel de "Mazinger Z", o cuando hicimos el de los "Hombres de Harrelson", o las actuaciones de "Rejoneo en Moto",
o el número del "Hombre Alfalfe" que realizaba "Marimón" o cuando realizábamos el "Toreo al Champú" en una bañera. Hicimos grandes
cosas, y prueba de ello es que seguro que muchos de los que tuvieron la ocasión de ver alguna actuación todavía lo recuerda. Tuvimos
el privilegio de hacer reír a tantos como nos vieron y disfrutaron en charlotadas, cabalgatas, festivales benéficos,'siempre poniendo
en escena parodias de actualidad que lograban un éxito fabuloso.

Desde que yo mismo tuve la oportunidad de fundar la primera banda Cómica (La Cómica Requenense) hasta la última a la que vi
nacer, la banda Cómica "Los Porrones", pasando por la Banda cómico taurino musical "El Emplaste" han pasado muchos años, y como
es lógico, muchas anécdotas.

Algunas de ellas casi se me han olvidado, otras será mejor no contarlas, por no herir el sentimiento de ningún lector.

Uno de los recuerdos que mejor guardo es cuando, formando parte de "El Emplaste" nos llamaron al Cuartel de la Guardia Civil
un día antes de celebrar uno de nuestros festivales. Menuda sorpresa nos llevamos cuando en el Cuartel nos dijeron que no podíamos
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hacer la "charlotada" porque les había llegado una denuncia que
nos había puesto Rafael "Llapisera", fundador de la banda cómica
"El Empastre" de Catarroja. Resultó que este Señor nos había
solicitado la licencia de Banda Cómica. Lo cierto es que tuve que
realizar un viaje a Catarroja para tratar de solucionar el asunto.
Como es lógico, convencí a "Llapisera" con la verdad, diciéndole
que la finalidad de nuestros festivales era exclusivamente benéfico
y no económico como era su caso, y pidiéndole que olvidase el
asunto. El problema de fondo era la Similitud de los nombres de
nuestras bandas, ya que mientras ellos eran "El Empastre",
nosotros éramos "El Emplaste" Por fortuna logré convencerle
para que retirase la denuncia. Como casi siempre que ocurre
cuando el Humor está por medio, al final realizamos la charlotada
y, como no podía ser de otra forma, tanto Rafael como yo ganamos
un amigo.

Otra de las anécdotas que recuerdo tiene que ver con aquellos
trucos y bromas que personalizábamos con algún compañero.
Como ya comenté antes, "Marimón" era el especialista de hacer
de "Hombre Alfalfe", y "Canillas" hacia la broma de "El Toreo al
Champú". Un buen día le designe a Enrique "Cohete" para que
preparase el número del célebre "Don Tancredo". Lo ensayó, lo
preparó y en el último ensayo, el día antes del debut, mostró su
conformidad para poner en escena el "Don Tancredo". El mismo
día de la actuación, unas horas antes, justo cuando estaba en casa
comiendo, llegó y se presentó delante de mi muy serio y
diciéndome: "Pepe, yo no salgo de Don Tancredo, que me ha
dicho mi padre que es un puesto de mucha responsabilidad y me
juego la vida en el intento". Después de hablar durante un buen
rato, lo animé, le dije lo importante y especial que era para
nosotros y le convencí para lo hiciera. Por supuesto, aquel "Don
Tancredo" tuvo un éxito rotundo, como todos los que organizamos
en aquellos años, aunque el asunto terminó como no podía ser
de otra forma, y es que el amigo Enrique "Cohete" tuvo la fatalidad
de clavarse una de las banderillas del novillo en uno de los

revolcones que le dio el animal. El accidente se saldó sin
consecuencias; pero "Cohete", siempre tan tremendo y exagerado
en sus expresiones se lamentaba diciendo: "ihay por Dios!, he
visto el hospital de la Loma cuando la vaquilla me ha
lanzado por los aires. Ha pasado toda mi vida por delante
de mí en un instante".

Eran otros tiempos, y en el recuerdo todo resulta mucho
más familiar. El paso de los años hace que muchas de las cosas
que entonces nos parecían carentes de Importancia, resulten
ahora mucho más trascendentes. Los amigos que con nosotros
vivieron todas estas experiencias fueron muchos. Los músicos
siempre tuvieron una participación muy activa, tanto colaborando
como participando dentro de las bandas cómicas que hemos
formado a lo largo de estos años, siempre con un éxito total.

Grandes músicos como Félix Navarro, Leandro Alcaide "El

Melenas", Joaquinete, Agustín "El Morenillo", Pedro Alarcón, el
Tío Cruz Conejo (D.E.R), Miguel "Tabares", Nicolás Bajo y Pepe
"El Monillo" (D.E.R) Y muchos otros tuvieron mucho que ver
y qué decir en el éxito que nos acompañó en todas aquellas
actuaciones, especialmente un cómico hasta la médula y un músico
como la copa de un Pino, El Gran Bombista, "El Titán" Berlanga
(D.E.R) uno de los más grandes en todo, sobre todo en lo de la
amistad. Siempre te recordaré, amigo.

Tanto en la "Peña del Buen Humor" como en todas las bandas

cómicas que fundamos, siempre estuvieron presentes el humor,
la risa y la música, pero también el riesgo y el peligro. Siempre
quedarán en el recuerdo de todos nuestras grandes actuaciones
como cómicos y matadores de novillos. Yo, personalmente, me
enfrenté a alguna vaquilla, parodiando a Cantinflas o al Bombero
Torero. Ahora, muchos años después, miro a mi mujer y recuerdo
lo inconscientes que llegábamos a ser, sin planteamos el riesgo
que corríamos al plantamos delante de un novillo y tener que
matarlo. En alguna ocasión, estuve al borde de una crisis
matrimonial. Creo que de milagro, y por amor, mi mujer no se
separó de mi. Ahora, a "toro pasado", lo recordamos con cariño,
sabiendo que lo que hicimos siempre quedará ahí, pero entonces,
la verdad, es que corrimos muchos riesgos.

Hablando de novillos me viene a la memoria otra anécdota,

cuanto menos, curiosa. Marimón se encerró en muchas ocasiones

con novillos de mucho respeto, creo recordar que mató dos o
tres, y también el gran Pascual Mora "Morita", un tío tremendo,
se enfrentó en ocasiones a algún astado. Este último, "Morita",
en una actuación con un novillo en la que yo le estaba ayudando
en la faena, se me acercó y me dijo: "Mira Pepe, me entretienes
un momento al novillo, sin mareármelo mucho que yo me
tengo que ir un rato, que me estoy cagando". Y allí me quedé
yo, guardándole al novillo hasta que volvió completamente aliviado.
Pero hubo muchos más compañeros que actuaron como
matadores. A bote pronto recuerdo a Rafael Morgan, Paco
Herrero, Bajoco, Corchas, Manuel Cebrián, Antonio Sarrión,
Aquilino Gabarra y otros muchos. Un brindis y abrazo para
las esposas de todos los componentes por la colaboración
de todas ellas y por aguantarnos.

¡Qué grandes fuimos, muchachos! Qué lástima que, sin motivos
para nada, todo se esfumase. Qué lastima que la Peña se disolviese
cuando podíamos haber hecho grandes y memorables cosas. Quien
escribe estas lineas, un servidor de ustedes, José Cortés "El Bobal",
siente cómo se le humedecen los ojos recordando todo lo que
vivimos en la Peña del Buen Humor. Un sentimiento de pena se
apodera de mi, pero a la vez surge un orgullo incontenible, porque
lo que hicimos, tanto en la Peña como en las Charangas, quedará
para siempre como historia en la ciudad de Requena.



CARNAVALES 2003
Requena se volvió a vestir de Carnaval el 28 de

febrero tras un año en blanco que nos dejó con más
ganas que nunca de fiesta, jolgorio y desenfreno
carnavalero, se proclamó al nuevo Rey de Cepas
escogido entre la multitud, que tras el típico forcejeo
con las autoridades le entregaron digamos de buena
gana la llave de la ciudad, y como de costumbre
comenzó el cachondeo.

La Mascarada tuvo un aire Andaluz con el tablao

flamenco que se montó en la Avenida por los Amigos
de Anda-lucia.

El teatro vistió sus mejores galas para presentar
una extraordinaria Carnavalada con la participación
de las siete comparsas inscritas y más de 400
participantes. Con el patio de butacas lleno y con gran
expectación fueron actuando todas las comparsas que
nos demostraron su buen hacer y nos hicieron
remontarnos a la antigua Roma para presenciar un
Claustro de Senadores con el César en cabeza, a los
más mayores les hicieron soñar "El Colegio de los
Revueltos" al recordarles los juegos de antaño en el
patio del colegio, también nos remontamos a la época
de los piratas con "Los Piratas del Estanque" que se
llevaron el premio a la mejor puesta en escena por el
cambio de escenarios. Tuvimos Muñecas Bailongas,

A



Caballeros y Damas Medievales, incluso Indios y vaqueros, para finalizar actuó
la comparsa más esperada de la tarde "Guardia Urbano Leonardo con un Buen
Nardo" haciendo parodia en el escenario de la Policía Local como si fuesen la
mejor Murga de Cádiz, lo que les propició el premio a la mejor interpretación
de comparsa.

FIESTA
DE LA

VENDIMIA

El Gran Desfile de Carnaval tuvo gran participación de disfrazados individuales
y grupos organizados, las comparsas dieron vistosidad al desfile con carrozas y
bailes, el premio a la mejor carroza fue para "In Coliseum Absenté" al igual que
el premio a la mejor comparsa desfilando lo obtuvo "In Coliseum Absenté". Del
desfile pasamos al Gran Baile donde cada uno se paso lo que pudo o lo que le
dejaron, donde se entregaron los premios individuales, a todo esto ¿quien era
la Estatua de la Libertad ...?

Los más pequeños tuvieron su momento el domingo por la mañana en la
fiesta infantil con castillo hinchable y Cuenta Cuentos para los más pequeños.
Gracias a la colaboración de la Asociación Amas de Casa Tyrius que elaboraron
el chocolate se repartieron más de 120 litros del mismo con magdalenas.

El entierro de la Sardina tuvo más participación y expectación que nunca, con
un obispo, monaguillos, cortejo fúnebre, madrina y padrino de la nueva sardina
y enterrador de excepción pudimos ver como se llenaba la plaza del portal para
la quema de la sardina y la entrega de premios especiales del Carnaval otorgando
el premio a la Comparsa más Carnavalera a "EL COLEGIO LOS REVUELTOS".

Aprovecho para dar las gracias a todas las personas que han hecho posible
la realización del Carnaval 2003. Y en particular a Miguel, Fernando, Luis, Fernando
y Lola. Gracias y nos vemos en los Carnavales 2004.

Mónica
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El día 8 de febrero de 2003, en la Escuela de Viticultura y Enologia "Félix Jiménez", se llevó a cabo
el tradicional Concurso de Vinos organizado por la LVI Fiesta de la Vendimia de Requena.

En lo que hemos venido llamando CONCURSO DE VINOS ROSADOS, se ha dado llamar PREMIO
GRAN VENDIMIA DE ORO, que este año ha celebrado su 3^ edición.

Haciendo un poco de historia sobre este concurso, diremos, que esta tradición comenzó en el año
1983, coincidiendo con la XXXVI Fiesta de la Vendimia, se organizó un CONCURSO DE VINOS
TINTOS, que fue ganado por la COOPERATIVA Y CAJA RURAL DE VITICULTORES "EL PROGRESO"
DE SAN ANTONIO DE REQUENA. Al año siguiente, se celebró el I CONCURSO DE VINOS ROSADOS
JÓVENES, que fue ganado por la SOCIEDAD COOPERATIVA VINÍCOU\ REQUENENSE. Este concursó
perduró hasta el año 2000, coincidiendo con la LUI Fiesta de la Vendimia, el cual, fue el XVII CONCURSO.
Al año siguiente (2001), viendo la Fiesta de la Vendimia el sentir de las Cooperativas y Bodegas de que
dicho concurso se podría potenciar, incluyendo no sólo vinos rosados, sino también, todas las variedades
posibles de vinos, pensó y organizó el I CONCURSO DE VINOS "GRAN VENDIMIA DE ORO", donde
compitieron vinos blancos, rosados y tintos.

La participación tanto de Cooperativas como de Bodegas privadas en esta edición, ha sido muy
elevada, en la que se han presentado a concurso un total de 55 Vinos distribuidos de la siguiente forma:
5 Blancos: 4 Blancos Elaboración Especial; I I Rosados; 6 tintos; 5 Tintos Elaboración Especial; 13 Tintos
Crianza; 8 Tintos Reserva y 3 Tintos Gran Reserva.

El resultado del Concurso fue el siguiente:

-En vinos Blancos, el premio GRAN VENDIMIA DE ORO fue para BODEGAS MURVIEDRO, con
su vino LAS LOMAS.

-En vinos Blancos Elaboración Especial, el premio GRAN VENDIMIA DE ORO fue para la BODEGA,
HIJOS DE ERNESTO CÁRCEL, con su vino fermentado en barrica, VALLE DEL TEJO.
-En Vinos Rosados, el premio GRAN VENDIMIA DE ORO fue para BODEGAS ECOVITIS, con su
vino ANANTO.

-En vinos Tinto, el premio GRAN VENDIMIA DE ORO fue para BODEGAS MURVIEDRO, con su
, vino LAS LOMAS.

-En Vinos Tintos Elaboración Especial, el premio GRAN VENDIMIA DE ORO fue para la BODEGA,
DOMINIO DE LA VEGA, con su vino madurado en barrica del mismo nombre.

-En vinos Tintos Crianza, el premio GRAN VENDIMIA DE ORO fue para la BODEGA MAS DE
BAZAN, con su vino del mismo nombre.

-En vinos Tintos Reserva, el premio GRAN VENDIMIA DE ORO fue para la BODEGA TORRE ORIA,
con su vino del mismo nombre.

-En vinos Tintos Gran Reserva, el premio GRAN VENDIMIA DE ORO fue para la BODEGA COOR
VINÍCOA REQUEMENSE, con su vino PAACIO DEL CID.

No podríamos dejar al margen la colaboración desinteresada de la Escuela de Viticultura y Enologia
"Félix Jiménez" que por medio de su Director D. Pedro Navarro, nos ha facilitado un año más sus
instalaciones para que la cata se haya podido realizar en toda regla. Tampoco hay que olvidar a D. Félix
Cuartero, Profesor de dicha Escuela, que ha tenido la Sala de Cata en perfectas condiciones para su
realización, y encargarse de buscar al resto del Jurado de Cata. Dicho Jurado estuvo formado por: el
Presidente: D. Félix Cuartero García, Vicepresidenta: D^ Carmen Luisa Monzo García, y los Vocales
D. Modesto Francés Bernabeu, D. Eduardo Coy Garda, D. Juan Carlos Iranzo López; como Secretario
actuó D. José Enrique Martínez Haba, Secretario de la LVI Fiesta de la Vendimia.

Al acto, asistieron la Reina y Presidente Centrales de la LVI Fiesta de la Vendimia, Srta. Belén
Hernández Serrano y D. Rafael Alberto Hernández Ortiz; la Reina del Barrio Villa, Srta. Clara Isabel
Pérez Valle; del Barrio Peñas, Srta. Ángela López Mas; del Barrio Arrabal, Srta. Beatriz Iranzo Valbuena,
y de la Comisión de Ausentes, Srta. Laura Ruiz Iranzo, la Reina y Presidente Centrales Infantiles, Niña
Cristina Cervera Sarrión y Niño Sergio Garda Herrero.

Todas las Reinas junto con el Presidente Central Infantil, fueron quienes sirvieron las diferentes
muestras de vino a los componentes del Jurado.

El Concurso se cerró con un vino de honor al que asistió la Sra. Alcaldesa de Requena, Emma Iranzo
Martín.

Vicente García Romero

Comisión Central



EDIFICIO LOS CHOPOS
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EN CALLE MONTALVANAS
JUNTO A PISCINA CUBIERTA
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EXCELENTES ACABADOS

CONSTRUCCIÓN DE 65 VIVIENDAS

5
VEA PLANOS Y CONSÚLTENOS EN:

CONSTRUCCIONES FERNANDO RIBES, S.L
CALLE CONCERTISTA GIL-OROZCO, 9 BAJO

REQUENA
PROMOTOR: HABITAT REQUENA, Si.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER GAÑAS GARCÍA
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DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Otra. Madrid-Valencia, Km. 279 • Apartado 81
Fax 96 230 18 08

Tais. 96 230 16 51 - 96 230 19 27 - 96 230 16 08
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Teniendo todo el día para pensar en
cosas importantes...

¿Por qué esperas hasta medianoche
para preocuparte por ellas?

O
ZURICH
www.zurichspain.com

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.

O Collado n°1, bajo
Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena

Valencia

Asepeyo
Un buen número

de Servidos

Asistencia 24 Horas

I 900 151 OOC
http://www.asepeyo.es
e-niaiL asepeyo@asepeyo.es

DELEGACIÓN EN REQUENA:

ORTOLÁ-GARZARÁN, S.L.
Calle Collado, 1

Tel. 96 230 30 40 - Fax 96 230 20 72

46340 REQUENA (Valencia)

CONTINGENCIAS LABOEALES,

• Aslslencia Sanitaria,

• Rehabilitación y Readaptación.

• Prestaciones Económicas.

• Asistencia Sociai.

• Medicina Preventiva.

• Seguridad e Higiene.

I.T. EN CONTINGENCIAS COMUNES.

• Servicio Integral.

• Seguimiento de los procesos Médicos.

• Prestaciones Económicas.

• IníormaciónyAsesoramiento.

SERVICIO DE PREVENCION

• Seguridad en el Ttabojo.
• Higiene Industrial.

• Ergonomía Y Psicosocioiogía Aplicada
• Medicina del Ttabajo.
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Qr iY muchos más!
AHORA AHORRAR ES UN REGALO...

Ahora en CajaCampo, ahorrando consigues puntos que puedes canjear por
regalos.

Hay muchos. Ven a CajaCampo e infórmate: pide el folleto de nuestra Promoción
Ahorro Premiado. Ya verás: cuanto más ahorras, más puntos ganas y consigues
mejores regalos. Llévate lo que más te apetezca, sin sorteos, sin contratar
nada, solamente por ahorrar. Prepárate...

¡Pon a punto tus ahorros!

O CajaCampo
Somos como tú

ARTE ESTUDIO




