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COVINAS
GRUPO VINICOLA

ale el sol en el horizonte y sus siluetas ya
están acachadas, junto a las cepas,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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EDITORIAL
IDENTIDAD, COMPROMISO Y FUTURO Comisión Central

Estamos en la antesala del inicio de nuestra FIESTA más representativa y por definición
ante el exponente de nuestra personalidad; la idiosincrasia de un entorno, el carácter
de una comarca, la personalidad de una ciudad, el temperamento de todas sus
gentes,... se manifiesta bajo la alegoría de la fiesta del VINO y el símbolo de la MUJER
requenense.

Son nuestros días grandes que siempre preconizamos llenos de alegría y jolgorio;
el trabajo de todo un año abre las ventanas a vecinos y visitantes ofreciendo
divertimento y alborozo.

Las comisiones y barrios, con sus damas y comisionados, se disponen a disfrutar de
la multitud de festejos programados; largas horas de reuniones, de esfuerzo compartido,
de muchos sinsabores y algunas veces discusiones, se olvidan en estas fechas y sólo
se confía en que todos sepamos disfrutar de la presente FIESTA DE LA VENDIMIA.

Y ha pasado otro año y nos congratulamos de mantener nuestra antigua tradición;
ofrecemos a nuestros semejantes la posibilidad de inhibirse de preocupaciones y
hacer un alto en sus tareas habituales, distrayéndose en sus períodos vacacionales.

Esta es nuestra FIESTA que nos representa y nos identifica.

Sin embargo sería deseable que la imagen de la alegoría del vino y la mujer se
proyectasen con mayores signos de compromiso social y fueran emblema real de
unos tiempos actuales adaptados a la sociedad que nos ha tocado vivir.

De todos es conocido la dificultad para componer comisiones de festejos con
vocación de continuidad. Muy pocos reconocen el riesgo y la soledad de tomar las
riendas de una nueva edición de la FIESTA y el ahínco necesario para contentar todas
las expectativas que se provocan por el otoño hasta llegar a puerto en agosto del
año siguiente. Cuántas tentativas necesarias para aunar criterios y decisiones, algunas
dispares e impopulares, pero necesarias para solidarizar e involucrar a niños, jóvenes,
padres y mayores en una época de continuos cambios y diversidad de gustos.

Adaptar nuestras costumbres y alcanzar compromisos en nuestra FIESTA es difícil
y muchas veces incomprendida. Preferimos que nos allanen el camino y nos faciliten
la diversión, la asistencia de visitantes, la venta de nuestros productos, la imagen de
nuestra ciudad,... y rara vez, reflexionamos públicamente sobre el vértice de nuestra
FIESTA, sobre sus dudas, sus necesidades, sobre el compromiso personal y colectivo
que debería imperar para conseguir engrandecer y rejuvenecer año tras año.

No pretendemos ofender ni pasar cuentas. Es cierto que muchas veces nos hemos
encontrado con desasosiego; otras ocasiones criticados y en multitud de casos nos
achacan que somos competidores de espectáculos y negocios, con ánimo de lucro
y de pensar solamente en juerga y meriendas.

Qué triste que no se conozca la FIESTA. Si retomáramos el espíritu de nuestros
añorados fundadores, cuyo empeño fue recrear nuestra vendimia en un entorno
festivo, apoyándose en la camaradería y la vecindad, y adaptáramos sus fundamentos
al siglo >0<l, tendríamos suficientes motivos para relanzar la fiesta, evitar las divisiones
y partidismos presentes y evitar la incertidumbre de qué pasará el año venidero.

Todos somos responsables del presente y futuro de la FIESTA. Cada uno desde su
posición de participante o espectador; de colaborador, patrocinador u organizador;
de cualquier profesión o actividad productiva, amas de casa, asalariados o empresarios,
organismos y administraciones públicas,TODOS, estamos involucrados.

Nuestra personalidad y nuestra entidad como comarca, ciudad y colectivo de personas
está comprometida. Si queremos obtener sinergias productivas, comerciales y sociales
para nuestros productos y gentes, debemos seguir un único objetivo y dirigirnos en
la misma dirección. Desarrollar la FIESTA que todos queramos tener y apoyar es un
buen camino.

Sólo deseamos que esta LVI FIESTA DE LA VENDIMIA finalice llena de alegría y
satisfacciones y sobre todo, que podamos decir que la próxima edición de la FIESTA
consiga desbordar las mejores expectativas.
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Bernabé
Sánchez-Minguet
Martínez

Pregonero de la
un Fiesta
de la Vendimia

'-si'

Bernabé Sánchez-Minguet Martínez, nacido en Valencia en 196!,
licenciado en Derecho, especialidad Empresa, en la Universidad de
Valencia en 1984.

Casado, reside en Requena desde 1986, donde han nacido sus cuatro
hijos.

Tiene varias titulaciones en idiomas extranjeros, entre las que destacan
las de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, Higher Proficiency del
Trinity College de Londres y Cambridge Institute, todas ellas del idioma
inglés: y Goethe Institut, y Universidades de Kiel, Heidelberg y
Regensburg del alemán.

Ha desarrollado toda su carrera profesional en CAJA CAMPO desde
su incorporación en 1982, desempeñando distintas responsabilidades
en la red de oficinas. Auditoría Interna, Asesoría jurídica. Secretaría
General, Dirección de Riesgos y Dirección Comercial.

Desde 1994 desempeña el cargo de Director General de la Entidad.

Representa a esta Institución en la Sociedad de Garantía Recíproca de
la Comunidad Valenciana y empresas participadas por las Cajas Rurales
a nivel nacional, y colabora eventualmente en seminarios y cursos de
formación organizados por la Universidad de Valencia, CEU San Pablo
y otros foros de debate empresarial.

Entre sus aficiones destacan la lectura, múltiples deportes, en especial
footing,golf y Mountain Bike, e Internet.



A sus diecisiete años, y toda una vida por delante, los que conocemos a Belén sabemos que
es la auténtica mujer requenense. Es divertida arreglo a su edad, amiga de sus amigos, entrañable
y atenta con todo lo que le rodea, siempre dispuesta para trabajar por Requena, fue Reina
Infantil de Ausentes y en esta tarde calurosa de verano nos disponemos a preguntarle su
opinión sobre la Fiesta de la Vendimia:

¿Qué sientes al ser Reina Central de la 56 Fiesta de la Vendimia?
Pienso que como mujer requenense el que te propongan representar a tu pueblo es lo más grande

que te puede pasar, si a eso le añadimos que tengo 17 aiíos, la ilusión es todavía mayor.

Siento muchísima alegría y una gran satisfacción ya que veo que el pueblo de Requena un año más
puede disfrutar de su Fiesta gracias a los miembros de esta 56 edición de la que yo soy su Reina Central.

¿Qué signifíca y representa para ti ser Reina Central de la 56 Fiesta de la Vendimia?
Un gran orgullo y a la vez. una gran responsabilidad de la cual espero salir airosa gracias a mi

empeño y voluntad, así como a la ayuda de toda la gente que está a mi alrededor.

¿Cuáles son los actos más significativos para ti de la Fiesta?
En general todos, pero destacaría la Presentación en el Teatro Principal donde ese pasillo en el que

todos nos esperan me produce mucho respeto porque va a ser el camino hacia mi proclamación en el
que preveo que la emoción será inevitable. Y la ofrenda a Nuestra Patrona la Virgen de los Dolores,
donde requenenses y visitantes le ofrecemos un año más flores y frutos como símbolo de agradecimiento
por su protección.

¿Cambiarías alguna cosa?

Cambiar ninguna, porque es una tradición muy antigua que debemos contribuir a que siga adelante
y mejorar para que no se pierda, y si las personas entendidas en ello lo hacen, que sea para bien. También
me gustaría que el pueblo de Requena opinara y sugiriera nuevas ideas.

¿Cómo has vivido este año?

Muy rápido. Hace ya casi 10 meses que empezamos esta andadura con la pedida y casi sin darnos
cuenta llega a su punto más fuerte. Ha sido un año lleno de alegría, diversión, trabajo, ... pero que sin
dudarlo repetiría las veces que fuera necesario. Será inolvidable para mi.

¿Qué recomendarías a las próximas Fiestas?
Primeramente las personas que se hagan cargo de ella deben ser amantes de la Fiesta y aunque haya

personas que nunca han participado, pueden conocerla a fondo aportando cariño e ilusión para seguir
realizando como mínimo otras 56fiestas más. Son muchas horas de trabajo y sueño "para que engañarnos"
pero al final de la batalla sus buenos ratos nos compensan y satisfacen.

¿Qué destacarías de estos meses con la Fiesta?
Sobre todo lo bien que nos hemos compenetrado todas las comisiones, lo bien que nos llevamos y

la amistad que hemos conseguido que perdurará para siempre, siendo uno de los pilares importantes
que sustentan la Fiesta.

Háblanos de ti.

Me considero una chica sencilla, amiga de mis amigos, familiar, divertida,... Me gusta divertirme
junto a los míos, salir con los amigos, nadar y escuchar música entre otras muchas cosas.

¿Qué les dices a los Requenenses?

En primer lugar GRACIAS por lo bien que se están portando conmigo y con la 56 Fiesta de la
Vendimia durante todo este año. En segundo lugar, invitarles a todos los actos que se celebren y a que
participen en todo lo posible. Y por último que se porten igual de bien que con nosotros, o si cabe mejor,
con fiestas posteriores. "Requenenses y visitantes salir a la calle y uniros a nosotros, entre todos haremos
Fiesta "

¿Qué opinas del traje típico requenense?
Me encanta, lo veo elegante, señorial, favorecedor para toda mujer requenense, y lo más importante

muy laborioso y meritorio ya que nuestras familias ponen los cinco sentidos en su elaboración.

Gente Joven

Es el presente y el futuro de la Fiesta de la Vendimia, la que hoy en día participa dentro de pocos
años tendrá que hacerse cargo, organizándola.

Por último, ¿a quién dedicarías tu reinado?

A mis padres principalmente porque se están esforzando mucho para que todo salga bien y además saben
que están haciendo posible mi sueño, a mi familia, a la Comisión Central y a todos los componentes de esta
fiesta porque aparte de quererlos mucho, están trabajando muy duro para .sacar a flote esta 56 Fiesta.
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Cl. Vereda Real, 2
REQUENA
Tel. 96 230 36 56
y 651 813 411
veredareal@wanadoo.es

bodegasveredareal. com
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M.E. Herrero

Y debe ser así, pues de La Villa,

en tu elegante caminar reflejas,

el sabor medieval de sus callejas

y su nobleza cálida y sencilla.

Un nuevo amanecer, con su belleza,

llena la tierra con su luz dorada,

y una noticia surge, ilusionada,

cuando apenas el sol se despereza.

¡Requena tiene Reina, (canta el viento

recorriendo las calles que amanecen),

y mil ecos de "Fiesta " se estremecen

en el pálido azul del firmamento.

Cual ardiente caricia enamorada,

un tímido haz de luz de la mañana,

filtrándose a través de tu ventana

pone un beso de sol sobre tu almohada.

Así se abre al amanecer, sin prisa,
la maravilla de tus claros ojos,
y suavemente, de tus labios rojos,

se escapa el dulce canto de tu risa.

Requena no encontró Reina más bella,

porque al haber nacido en esta tierra,

en tu figura juvenil se encierra

el mismo corazón que late en ella.

En tí reúnes todos sus valores,

por eso, en el embrujo de tu talle,

luces la gracia hidalga de sus calles,
de sus campos y viñas, los colores.

De dulces tradiciones "panaderas",

aunque en Las Peñas tienes tus raíces,

a quien sabe escuchar, tú siempre dices

que has nacido y te sientes "Requenera'

De Las Peñas enseñas con dulzura,

en tu mirada azul y risa llena,

sus rincones, de claridad serena,

y sus fachadas de gentil blancura.

Y de Arrabal, moderno y luminoso,
tu gracia sin igual, muestra encendida,

la grandeza vivaz de su Avenida,

y su espíritu alegre y bullicioso.

Desde tu pelo oscuro y piel morena
a tus ojos, tu risa y tu figura,

quiero, Belén, decirte con ternura:

"Eres tan guapa tú, como Requena".

Por eso sé, que reinarás, dichosa,

entre música, luces, vino y flores,

y tu amada Virgen de los Dolores,

desde su altar, se sentirá orgullosa.

Sé que a tu soberana cortesía

se rendirán todos los corazones,

que en tu persona sobran las razones

para que te rindamos pleitesía.

Y aquí tienes el presente primero:

Te ofrezco, para que lleves contigo,
el cariño de todos tus amigos,
mis versos y mi abrazo más sincero,

y te digo feliz: "Enhorabuena.

Con tu bondad alegre y cariñosa,

serás Belén, la Reina más hermosa

que soñar pudo el pueblo de Requena".
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Antonio

Salinas

Hornández

Mantenedor
del Acte de

Preclamaclón
de la Reina Central
dala
U/1 Resta

de la Vendimia

San Juan de Requena (Valencia), 5 de septiembre de 1948.

Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla.Título
obtenido en el año 1971.

Ingresó en la Administración del Estado en 1972.

•Trabajó en el Servicio de Extensión Agraria en Celanova (Orense)
y en Borjas Blancas (Lérida) entre los años 1972 y 1977.

•Jefe de la Agencia de Extensión Agraria de Belmonte (Cuenca)
desde 1977 hasta 1983.

• Director del Centro de Capacitación Agraria de Las Pedroñeras
(Cuenca) entre 1983 y 1987.

• Delegado de Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Ciudad Real desde 1987 hasta 1991.

• Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen "Valdepeñas" desde 1989 hasta 1992.

• Director General de Producción Agraria de la Consejería de
Agricultura de Castilla-La Mancha entre 1991 y 1995.

• Viceconsejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La
Mancha entre 1995 y 1997.

• Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en Ciudad Real entre 1997 y 1999.

Diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha desde 1999.

Presidente del Patronato del Parque Nacional de "Cabañeros'
desde 1988 hasta la actualidad.
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Hemos ido a buscar a la Reina y el
Presidente Central Infantil para
hacerles una pequeña entrevista, y los
hemos encontrado juntos, etiquetando
botellas de vino. Le preguntamos a
Cristina si quiere contestar a unas
preguntas, y se viene con nosotros.

Cristina. ¿Te dijeron que ibas a ser
Reina Central Infantil de la LVI

Fiesta de la Vendimia, o te lo
pidieron?

Me lo pidieron. Primero vino
Alberto a proponérmelo, y le dije
enseguida que sí, y luego vino Sergio
a conocerme y me dijo que si quería
ser su Reina, y también le dije que sí.

¿Has hecho muchas cosas con la
Fiesta, desde ese momento?

Sí, muchas. He ido a las fiestas de
Navidad, a los Carnavales, a las

ofrendas de las Fallas, a pueblos y
aldeas de Requena, a las verbenas, a
las pedidas y presentaciones de Reinas
y Damas,... a todo lo que ha organizado
la Fiesta de la Vendimia, y la verdad
es que este año ha organizado muchas
cosas, y algunas de ellas, como la presentación infantil de invierno, no las voy a olvidar nunca.

Y con tantas actividades, ¿qué pasa con los estudios?

Pues nada, he terminado el curso muy bien, por lo que estoy disfrutando del verano sin
preocuparme.

¿Habías tenido relación con la Fiesta, antes de este año?

Sí En la LVIII edición fui Reina Infantil de la Comisión de Ausentes, y guardo muy buen
recuerdo. Disfruté mucho, por eso estoy tan contenta de volver a salir este año.

Dinos lo que más te gusta de Requena y de su Fiesta.

De Requena me gusta sobre todo el Monumento y la Villa; de la Fiesta, la Presentación, la
Cabalgata, los Pasacalles... todo.

Si te decimos un nombre: "Sergio", tú ¿qué nos contarías?

Sergio es mi Presidente, y es muy simpático, amable y amistoso. Estoy muy contenta con él
porque nos lo pasamos muy bien juntos y nos hemos hecho buenos amigos.

Cuéntanos cuales son tus aficiones.

¿Mis aficiones?... Pues la verdad es que hay muchas cosas que me gusta hacer, pero lo que
más me gusta de todo, es el tenis y la natación, y por supuesto jugar con mis amigas.

Y para terminar. ¿Qué le dirías a Requena y a sus niños, ahora que llega la Fiesta?

Que vayan a todos los actos de la Fiesta que puedan, y que se lo pasen muy bien, porque entre
todos tenemos que conseguir que ésta sea una buena Fiesta, para que la recordemos siempre.

Bueno Cristina, pues gracias por contestarnos y hasta siempre. Te deseamos que se cumplan
todos tus deseos y que tengas un reinado muy feliz.
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Dejamos a Cristina con sus botellas
de vino, y le pedimos a Sergio que nos
acompañe a hacerle una entrevista.
Deja lo que está haciendo y dice: es
corta, ¿verdad?, y nos acompaña muy
serio.

Sergio: ¿Te dijeron que ibas a ser
Presidente Central Infantil de la LVI

Fiesta de la Vendimia, o te lo
pidieron?

Pues me lo propuso Alberto, el
Presidente Central, una noche, y
después de pensarlo durante unos días
le dije que sí.

¿Has hecho muchas cosas con la
Fiesta, desde ese momento?

Muchísimas. La Fiesta ha

organizado un montón de cosas
durante este año, y yo creo que he ido
a todas: a las pedidas de las reinas
infantiles de barrio y la Central
Infantil, a los bailes de Navidades, las
disco móviles, Carnavales,
presentaciones de invierno, fallas,
fiestas de aldeas, verbenas... ¿me dejo
algo?

Y con tantas actividades, ¿qné pasa con los estudios?

Este año los estudios han ido muy bien. He aprobado todo y con buenas notas. Estoy muy
contento.

¿Habías tenido relación con la Fiesta, antes de este año?

Bueno, yo nunca había .salido antes, pero mi hermana fue Reina Central Infantil, y aunque yo
era muy pequeño me lo pasé muy bien. Además, siempre he estado en Requena durante las Eiestas
y conozco todos sus actos.

Dinos lo que más te gusta de Requena y de su Fiesta.

De Requena me gusta todo, en especial que es una ciudad muy tranquila, conozco a mucha
gente y tengo muchos amigos. También me gmta .su gastronomía. De la Fiesta... de la Fiesta me
gusta la Fiesta.

Si te decimos un nombre: "Cristina", tú ¿qué nos contarías?

Cristina es el nombre de mi Reina. Es muy simpática, divertida y muy amable. Tiene unos
ojos... y se ríe mucho. Y lo mejor de todo: somos amigos.

Cuéntanos cuales son tus afíciones.

¡Uf! Tengo muchísimas aficiones: montar en bici, salir con mis amigos, nadar, hacer kárate,
el ping-pong, bailes de salón (me estoy preparando para estas fiestas), dibujar, las motos, los
coches, los juegos de montaje... ¿sigo?

Y para terminar. ¿Qué le dirías a Requena y a sus niños, ahora que llega la Fiesta?

Les diría que participaran en todo. La Fiesta de la Vendimia es muy divertida, y yo espero que
este año nos lo pasemos mejor que nunca para que siempre lo recordemos con cariño.

Vale Sergio. Sigue con tus botellas, y ojalá que en estas Fiestas, como Presidente Central
Infantil, cumplas todos tus deseos y contagies tu alegría a todo el mundo.
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ROTULOS LUMINOSOS:

□ CAJAS LUMINOSAS
□ LUMINARIAS
□ CORPÓREOS
□ NEÓN
□ MONÓLITOS

ROTULOS:
□ PLACAS EN METACRILATO
□ PVC, PÓLICARBONATO,...
□ EN HIERRO
□ SEÑALIZACIÓN
□ VALLAS PUBLICITARIAS
□ GRAFICA TRIOIMENSIONAL

ROTULACIÓN:
□ VEHÍCULOS
□ CRISTALES
□ FACHADAS
D ADHESIVOS
□ PANCARTAS
□ EXPOSITORES

IMPRESIÓN DIGITAL:
□ INTERIOR-EXTERIOR
□ PAPEL, VINILO, LONA,

DISEÑO:
□ DISEÑO GRAFICO CREATIVO
□ IMAGEN CORPORATIVA

PINTURA DE:

□ OBRA NUEVA
□ VIVIENDAS
□ FACHADAS
□ GARAJES
□ COMERCIOS
G INDUSTRIA

FABRICACION PROPIA
de todo tipo de rótulos,

desde la creación del proyecto,
la fabricación y la colocación
y mantenimiento del mismo.

Pintores profesionales para
decorar y proteger su hogar,

comercio o empresa.

Disponemos de la experiencia
y los mejores medios para
que su negocio disponga

de la imagen que usted desea.

Con la garantía Alarcón
(de I a 10 años, según productos),

empresa con mas de
20 años en el mercado.

Ponga su imagen en manos
de auténticos profesionales.

Muypronto nos trasladaremos
a á Constitución 50 bajos.
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Pinlunas « rótulos
ALTA
DECORACION:

□ ESTUCOS
□ VENECIANO
□ MUROS A LA

ANTIGUA

□ MULTICOLOR
□ VELADURAS

IfifiltpnoQ pn*

www.rotulosalarcon.com
e-mail: aiarcoiK^rotuiosaiarcon.com

pedidos@rotuiosaiarcon.com

9^ 230
Fax 96 230 12 13

Cruz Roja, 4 bajo
46340 REQUENA
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de la Reina Central
Infantil de la

LVI Fiesta
de la Vendimia

Natural de Requena, donde cursó sus estudios de Bachillerato y de la
cual nunca se ha desvinculado, ya que mantiene constantemente una
estrecha relación con la ciudad y con sus amistades. A los 18 años se
trasladó a Alcalá de Henares, donde estudió Telecomunicaciones. En la
actualidad y desde 1988 es Profesor Titular de la Escuela Politécnica de
la Universidad de Alcalá, impartiendo clases de primer y segundo ciclo en
Ingenierías de Telecomunicación, Industrial e Informática.

El trabajo universitario es una labor que le atrae, por lo que combina su
tarea docente con actividades de investigación en líneas como los sistemas
audiovisuales multimedia y sus aplicaciones docentes, o la teoría de la
señal y comunicaciones. Fruto de todo ello son las publicaciones, como
autor o coautor de diversos libros, y la participación en distintas revistas
y congresos nacionales e internacionales sobre electrónica y
telecomunicaciones. Paralelamente ha realizado cursos y seminarios de
especialización y colabora en proyectos con profesores y especialistas de
Universidades en Cuba, Brasil y Panamá, por lo que frecuentemente realiza
estancias en las citadas instituciones.

Como buen requenense, una de sus pasiones es el amor que siente por
la cultura del vino, lo que le llevó a que en sus ratos libres cursará estudios
de Viticultura y Enología y posteriormente se especializase, mediante la
realización de un máster y cursos de elaboración y cata de vinos, hasta
el punto de que combinó sus estudios de doctorado en electrónica con
técnicas enológicas. No en vano, sus trabajos de doctorado fueron sobre
telecomunicaciones, pero la suficiencia investigadora la obtuvo con el
tema de "aplicaciones de los ultrasonidos en enología".

Sin ninguna duda, requenense de larga raíz familiar, por lo que podemos
parafrasear y decir que estamos ante un requenense por herencia, por
tradición y por devoción, pues todos los que le conocemos sabemos a
ciencia cierta que lleva profundamente en su corazón a su querida Requena,
y por extensión, a sus costumbres, a su cultura y a sus gentes.
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CLÍNICA DENTAL REQUENA®

CIRUGÍA • IMPLANTES • ORTODONCIA
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46340 REQUENA (Valencia)
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Migueí Qarda

fiNCARNA
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Batanejo, 24 - Tel. 96 230 36 54
46340 REQUEMA (Valencia)
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Dedicada a

Noche del

Requenense Ausente

Exupemo Diez Tejeder

El Doctor- Exuperio Diez Tejedor es jefe clínico del Servicio
de Neurología y dirige la Unidad de Ictus del Hospital
Universitario "La Paz" de Madrid. Es también profesor
de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad

Autónoma de Madrid.

Exuperio Diez Tejedor es un requenense de adopción. Lo es por
matrimonio; por relaciones familiares; por los vínculos de amistad que
traba la mocedad de los bachilleres y porque, como dice el aforismo latino:
"Patria est ubicumque est bene".Tras cursar los estudios de bachillerato en
el Instituto de Requena se licenció en Medicina por la Universidad de
Valencia en 1974, con la calificación de sobresaliente.

Posteriormente, accedió a la plaza de Médico Interno Residente en
el Hospital Universitario "La Paz" de Madrid y obtuvo los títulos de
especialista en Neurología y Medicina Interna. Continuó su labor asistencial
y profundizó en su formación como investigador, con lo que consiguió
el grado académico de Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid.
El Tribunal otorgó al Dr. Diez Tejedor la máxima calificación.

Completó su formación con una beca de ampliación de estudios
que le llevó a la Universidad de Ontario (Canadá) como profesor visitante,
para trabajar junto al profesorVIadimir Hachinski, una autoridad mundial
en el campo de la neurología y la neurociencia que distingue a Exuperio
Diez Tejedor con la condición de discípulo y amigo. Fruto de su experiencia
canadiense es la incorporación al sistema sanitario español de unidades
de ictus, que permiten el cuidado especializado de pacientes con infarto
y hemorragia cerebral. Su experiencia y dedicación a este modelo asistencial
ha contribuido a su implantación en centros hospitalarios de Europa e
Iberoamérica.

La trayectoria académica, profesional y científica del Dr. Exuperio
Diez Tejedor es un ejemplo de competencia, vocación y compromiso con
la práctica sanitaria y el quehacer científico. Su itinerario vital tiene mucha
similitud con otras figuras notables de la medicina. Desde su perseverancia
y tenaz empeño por obtener la más completa formación teórica, hasta
su entrega y dedicación a la tarea investigadora, pasando por la docencia
y la actividad profesional, ejercida básicamente en el ámbito académico.

18
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Abreviar el curriculum vital de Diez Tejedor a los forzosos límites y exigencias de
esta publicación es ardua tarea. Casi un centenar y medio de folios de letra menuda y
apretada, donde se suceden las referencias a libros publicados, monografías, conferencias,
participación en congresos, cursos impartidos, proyectos de investigación, dirección de
tesis doctorales, premios y reconocimientos.

En su persona se hace buena la juiciosa observación del gran D. Santiago Ramón y
Cajal cuando exigía del científico "que se tomase el trabajo de pensar antes de acometer el
arduo compromiso de escribir" y recomendaba "no abandonar el laboratorio hasta que bajo el
influjo de nuevas observaciones acaben de cristalizar nuestras ideas".

Fiel a la máxima cajaliana, Diez Tejedor ha publicado centenares de artículos,
comunicaciones y ponencias sobre asuntos de su especialidad, tanto en publicaciones
nacionales como internacionales, así como en varios libros. Pertenece a los comités

editoriales y científicos de diversas revistas de neurología y es, como editor asociado,
responsable de la edición en español del "Stroke journal", la publicación mundial de referencia
en el campo de las enfermedades cerebrovasculares.

Como científico, sus líneas de investigación prioritarias se han orientado en ámbitos
como la enfermedad cerebro-vascular, cefaleas y también miastenia gravis, epilepsia,
enfermedad de Parkinson, demencia y esclerosis múltiple. Son notables también sus
investigaciones, becadas por el Fondo de Investigaciones Sanitarias, sobre los efectos del
consumo de cocaína en el Sistema Nervioso Central.

La actividad docente del Dr. Diez Tejedor está estrechamente unida a la Universidad
Autónoma de Madrid, de cuyo Departamento de Medicina es profesor de Neurología
desde 1987.También ha impartido el magisterio en el programa de formación de Médicos
Internos Residentes del Hospital de La Paz y en cursos de doctorado, habiendo dirigido
cinco tesis doctorales. Diez Tejedor ha dictado conferencias, cursos y lecciones magistrales
en universidades y centros de España, Europa, Iberoamérica y Academia Americana de
Neurología.Y ha sido investigador visitante en las Universidades deToronto (Canadá),
Columbia University (Nueva York, EE.UU), Baltimore (EE.UU), Instituto de Investigaciones
Neurológicas de Detroit (EE.UU) y Edimburgo (Reino Unido).

Su dedicación y compromiso con la práctica sanitaria y la investigación le han llevado
a pertenecer a numerosas sociedades científicas. De algunas de ellas es fundador y, en
muchos casos, ha desempeñado puestos de responsabilidad. Cabe citar, entre otras, la
Sociedad Europea de Neurología, la European Neurological Society, la Internacional Stroke
Association, los Consejos europeo y americano de ictus, la Academia de Ciencias de Nueva
York, la Academia Americana de Neurología y la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades
Cerebro Vasculares de la que fue miembro fundador y presidente en la actualidad.

Entre otros reconocimientos. Diez Tejedor fue galardonado con los premios "Década
del Cerebro" correspondientes a los apartados:"Cefaleas y Migrañas","Patología cerebro-
vascular" y "Dirección de la mejor tesis doctoral". Es también "Premio Rafael Nervada
de Investigación Biomédica".

Exuperio Diez Tejedor ha mantenido siempre una estrecha vinculación con Requena,
donde mantiene lazos familiares y relaciones de amistad desde hace muchos años. Disfruta,
en cuantas ocasiones tiene, de volver a nuestro pueblo y es un activo embajador de nuestra
tierra, dando testimonio frecuente de la calidad de nuestros vinos, nuestra gastronomía y
nuestro patrimonio cultural.

Madrid, julio 2003

F. Javier Pérez
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EDIFICIO

"PARQUE DE LAS PILAS"
CALLE CONDE

CALLE
CUENCA

1 CASCO ANTIGUO
"LA VILLA"

CONSTRUCCIÓN DE 33 VIVIENDAS
EN AVENIDA DE VALENCIA

JUNTO AL PARQUE FUENTE DE LAS PILAS

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

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

REQUENA
PROMOTOR: HABITAT REQUENA, S.L.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER GAÑAS GARCIA
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María Elena Salinas Sánchez José Piqueras García

V/ n
Carmen M" García Esteban Ivan Martínez Ramos Carmen Castiblanques Defez Daniel Contreras Castiblanques

Sandra Gómez Martínez Ildefonso Pérez-Duque Martínez Marta Gómez Pérez Jesús Yeves Gómez



Comisión Ausentes

-mx

Sonia Pedrón Pardo Manuel Vengara Mateo Beatriz Mínguez Muñoz Ricardo Sierra Sabater

I

Rosa M Bayarri Hernández Javier Cardona Soler Laura Pérez Gómez Alberto Cervera Saiz

Almudena Bolinches Briones Santiago Garrido Briones Inmaculada Pérez García Juan Ignacio Atienza Ramos



Noche del Vine
Dedicada a

Bodegas Gandía

HoíaDECADEN'-í

PASION POR EL VINO DESDE 1885

Desde Utiel Requena,Valencia, comparte inquietud,
historia y sin duda, futuro, con muchas de las
bodegas más prestigiosas de todo el mundo.
Transcurridos más de cien años. Bodegas Gandía
ha cumplido uno más de sus retos, demostrando
que los vinos valencianos tienen mucho camino
por delante. La inauguración de la nueva bodega,
ubicada en la finca Hoya de Cadenas y el avance
de la presentación del nuevo vino Vicente Gandía
Generación I, son una muestra de ello. De calidad,

tradición, compromiso con la tierra y la región de
Utiel Requena y sobre todo, ejemplo de una pasión
por el vino demostrada desde 1885.

En el año 1885, D.Vicente Gandía Pía, primera
generación de esta familia consagrada a la
elaboración de vino, funda y da nombre al proyecto
Bodegas Gandía. En un principio, desde la vocación
exportadora que desde siempre ha caracterizado
a la Comunidad Valenciana, pero sin perder de
vista el sueño de trasmitir su esfuerzo e ilusión

a la elaboración de algo tan complejo y antiguo
como la propia humanidad: el vino. Sembrando un
testigo que, generación tras generación, la familia
Gandía se esfuerza en recoger y transmitir, de
padres a hijos, durante más de cien años.

Al igual que conocimientos, secretos y tradiciones,
transmitidas de generación en generación, el
carácter visionario de D.José María Gandía pasa
a la cuarta y última generación de Bodegas Gandía,
materializándose en los conceptos de tierra, viña,

familia y vino. Conceptos que vinculan a la Bodega
con la calidad, entendida como apuesta personal,
modelo de gestión empresarial y modelo de
producción y elaboración de vinos como Hoya

de Cadenas Reserva Privada, nombre de la

finca familiar.

Caldos nobles, elaborados en la región de Utiel
Requena y reconocidos dentro y fuera de nuestras
fronteras, con premios como la Medalla de Oro
deVinexpo, concedida a Ceremonia, o el premio
Zarcillo de Oro, concedido en su edición 2003 a

Hoya de Cadenas Reserva Privada. Vinos
llamados a llevar el nombre de esta D.O., de la

región de Utiel Requena, a más de 77 países, sin
olvidar algunas de las mesas más prestigiosas de
la geografía española.

HOYA DE CADENAS

Más de cien años de elaboración y crianza de vino
han llevado a Bodegas Gandía a entender y concebir
el vino desde la tierra: la propia viña. Los primeros
momentos del vino, la esencia y el aroma de la
región, de sus cálidos días y frescas noches. Un
paso necesario para Bodegas Gandía, necesario
para dotar de personalidad a sus vinos. Cuidados
como la dotación de un sistema de irrigación de
riego localizado y totalmente informatizado, la
realización de la poda, prepoda y la vendimia con
técnicas respetuosas con el medio, que evitan la
erosión y el desgaste del terreno, la implantación
de espalderas en todas las cepas, son algunas de
las prácticas que permiten que los viñedos de
Bodegas Gandía garanticen el máximo cuidado de
uno de los aspectos más importantes en la
elaboración de vino de calidad.

En este sentido, la finca Hoya de Cadenas aporta
la personalidad de la familia a cada una de las
botellas, el carácter y el aroma del Mediterráneo.
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Tierra, viña cuidada como un jardín.Viñedos que
día tras día doran su fruto al sol, dotando a los

vinos de luz, vida y color.

Fundada en el año 1820 y ubicada en la comarca
de Utiel Requena, la finca Hoya de Cadenas
representa el corazón de la compañía. La comunión
y el vínculo de la familia Gandía con la tierra y el
vino. Rodeada de más de 200 Ha. de viñedos, con

variedades como la autóctona uva Bobal,

Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon y el
apreciado Tempranillo, la finca Hoya de Cadenas
ofrece un clima continental característico, muy
favorable por sus particularidades, que junto a las
características calizo arcillosas del suelo y su
ubicación, aporta a los vinos un equilibrio entre
fuerza y delicadeza.

Hoya de Cadenas recibe las mejores cepas de
aquellos varietales que garantizan la mayor calidad
y adecuación al terreno. Es en las tierras de esta
finca familiar donde comienza a vivir el vino, en
sus primeros estadios, con los mayores cuidados.
Resultado de este proceso es el vino Hoya de
Cadenas Reserva Privada, un homenaje a la
finca que año tras año, le aporta lo necesario en
la cepa, guardando después su descanso en el
silencio de la Cava de envejecimiento. Un vino

color cereza intenso, de aroma complejo, con
recuerdos de cacao, torrefacto y frutos rojos.

NUEVA BODEGA

Hasta la fecha y durante el camino recorrido, han
sido muchos los premios y reconocimientos que
Bodegas Gandía ha recibido en todo el mundo.
Sin embargo, es el reconocimiento de los amantes
de sus vinos, distribuidos a lo largo de los cinco
continentes, el verdadero motor de Bodegas
Gandía. Un reconocimiento que sin duda, se ha
visto incrementado con la reciente inauguración
de la nueva bodega, complejo vinícola Hoya de
Cadenas.

Un complejo vinícola compuesto por una bodega
de elaboración, ubicada a pie de pago, que permite
vendimiar en el momento en que la uva está en
el punto óptimo, controlando todo el proceso, y
una segunda fase, la cava de envejecimiento y
crianza.

Su tercera fase, un complejo social y de ocio,
contará con restaurante, tienda, sala de cata y
museo, y sin duda se aventura como otro reto a

cumplir: el de hacer de la finca Hoya de Cadenas



un centro de difusión de la cultura vinícola,

referente nacional en la ruta de los vinos de

España.

Reserva Privada o Ceremonia, que año tras

año duermen en el silencio de esta cava.

SILENClOY MADERA

Para Bodegas Gandia, son muchos los requisitos
necesarios que intervienen en la elaboración de
un buen vino. La uva es el primer paso, la tierra
y el pago, primer compromiso de la familia Gandia.
Vendimia, elaboración y crianza definen el segundo
concepto: la madera. Elementos necesarios como
la tierra, el pago y el silencio de la madera, de las
más de 14.000 barricas de roble americano y

francés, que componen la nueva cava de
envejecimiento y crianza de Bodegas Gandía,
inaugurada recientemente en la finca Hoya de
Cadenas.

Es éste un ambicioso proyecto construido bajo
tierra, sobre una superficie de 3.600 m cuadrados,
con todas las características para crear un

microclima capaz de imitar las más óptimas
condiciones naturales para la elaboración de los
mejores vinos. Caldos como Hoya de Cadenas

VICENTE GANDIA

GENERACIÓN I

El nuevo vino Vicente Gandía Generación I es un

homenaje a D. Vicente Gandía Fia, primera
generación y fundador de Bodegas Gandía, cuya
labor ha tenido el privilegio de continuar la familia
Gandía durante más de 100 años.

Como agradecimiento. Bodegas Gandía le ha
dedicado la primera cosecha de la nueva bodega,
ubicada en la finca Hoya de Cadenas. Se trata
de un caldo con el aroma de las viejas promesas,

llamado a ser el buque insignia de la bodega, junto
a Ceremonia.

De este caldo se han elaborado 18.950 botellas,

seleccionando las uvas de mayor madurez, de los
pagos procedentes de la finca Hoya de Cadenas.
El resultado es un vino de gran frutosidad, complejo
y noble, con carácter mediterráneo, a disposición
de los amantes del vino durante el próximo otoño.
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Damas y Comisionados

Begoña Serrano Soriano Sergio Roca Ibáñez Mireya Sánchez Coronado Christian Navarro García

Patricia Escribano García Antonio Arenas Navarro María José Pérez Lahiguera Juan Carlos Úbeda García

María Teresa García García Manuel Viceine Gonzaiez Lacruz Marta Gómez López José Francisco Cortés Grao



Barrio Villa

María Salinas Montés Antonio Giménez Giménez Elena Martínez Lacruz Alejandro García Fons

i
Lorena López Lopc Diego Pérez-Salas Ochando Lucía Argilés García Jesús Valle Martínez

Nuria García Villanueva Elias Briones Navarro Elisa Ballesteros Penadés Ivan Perez García



Noche del Labrador

Dedicada a

D. Cirilo Bastidas iranzo y
D. Maximiano González Pérez
Socios más antiguos de ia Cooperativa Vinícoia Requenese y
de ia Cooperativa Vaienciana de Vititcuitores, respectivamente.

.i

CIRILO BASTIDAS IRANZO.

Fecha nacimiento: 22 de Julio de 1909

Mi primer Trabajo como agricultor, fue la colocación de cañas para florear una
viña el 13 de Diciembre de 1918. Por las noches alternaba las clases de la escuela
con las de música, donde aprendí a tocar el clarinete.

Me marché al servicio militar el 29 de Enero de 1931. Fui músico en el regimiento.

Tengo tres hijos, Germán,Tere y Loli.

Estuve en la junta Rectora de la Cooperativa Vinícola Requenense del año 1972
al 1976, siendo Presidente Justo Navarro, Secretario Rafael Ramos, Contable
Lucio Mas, Vocales Cirilo Bastidas, Rafael Ochando, Amelio Ochando, Dionisio
Barrera, Antonio Expósito y Juan Ochando.

Tengo el número de socio 346.

En la Comunidad de Regantes estuve de Presidente y Vocal desde 1933 a 1975,
año en que me jubilé.

Agricultor hasta el año 2002 que estuve cultivando la viña que en el mismo año
arranqué, en la huerta Honrubia, haciendo todos los trabajos de podar, sarmentar,
esporgar, rayuelo y abonado de las mismas.

Podía haber sido músico en el regimiento, pero preferí ser agricultor como mis
padres y abuelos a pesar de lo duro y difícil que era en aquellos tiempos, y que
a pesar de recordar muchos momentos buenos, también hubieron algunos malos
como los hielos, pedriscos, mildiu y la filoxera.

Recuerdo los años de grandes pedriscos, como los del 15 de Agosto de 1919,
el de 1937 y sobre todo el de 1949 en el que el día 10 de Junio apedreó por el
norte de Requena y el día 20 por la zona del medio día, dejando la vendimia casi
hecha.
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D. MAXIMIANO GONZÁLEZ PÉREZ, tiene actualmente 93 años de
edad siendo SOCIO FUNDADOR de la Cooperativa Valenciana de Viticultores
Ltda. de Requena.

Esta Cooperativa se fundó el 9 de Abril de 1936, cuando un grupo de
emprendedores viticultores formado por 19 socios fundadores y miembros
de los sindicatos católicos y agrícolas: El Fomento y la Defensora, decidieron
crear esta entidad con el nombre de "Sindicato Cooperativa de Viticultores";
siendo D. Maximiano González el único que actualmente está entre nosotros
de estos 19 socios fundadores.

D. Maximiano González Pérez tenía 26 años cuando empezó su actividad
en la agricultura, alternando su profesión de albañil con la de agricultor,
teniendo sus viñas en el Paraje de Fuencaliente, le enseñó todo lo que sabe
de la agricultura su padre, que era otro agricultor. Empezó vendimiando con
parigüelas, después fueron utilizando los carros y caballerías y finalmente
terminó vendimiando con tractores.

Ha vivido toda la evolución que han tenido las viñas, la agricultura y la bodega.

En el año 1943 , los socios de la mencionada Cooperativa dieron otro
importante paso al adquirir la "Bodega Vieja" situada en los antiguos solares
de la Calle Albacete y Plaza Juan Grandía (junto al Monumento Universal),
con los ahorros de los años 1939,40,41 y 1942 que ascendían a 300.000
ptas. sirviendo esta cantidad de pago inicial de entrada; el resto de amortización
la realizaron en especies y fue de 35.000 arrobas de vino pagaderas en tres
años.

El último paso que nuestra Cooperativa ha dado fue en el año 1993 cuando
inauguramos una nueva Bodega situada en el Polígono Industrial El Romeral
de Requena, cuya inversión fue de 250 millones de pesetas; en la cual y por
diseño de la misma somos capaces de elaborar siete millones de kilos de uva
tinta, con ayuda de las más modernas tecnologías para así conservar y
potenciar las características de los vinos de Requena.

Seguidamente se procedió a la instalación de las oficinas de la Cooperativa
donde el socio dispone de toda variedad de servicios según sus necesidades
como agricultor; y el Despacho de vino de Venta al Público, situados en la
Calle Albacete de Requena, donde se puede adquirir la mayoría de los vinos
embotellados y cavas de la Comarca Requena Utiel, y además nuestro vino
a granel rosado y tinto de elaboración propia, obtenido con las mejores uvas
de los trescientos cincuenta socios que actualmente agrupa nuestra Cooperativa
Valenciana de Viticultores Ltda.
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Damas y Comisionados

Almudena Segura Pardo Pablo Giménez Valeda

Angela Gorbe García Benito García Arocas

M" Dolores Monteagudo Alarcón Eduardo García Haba

María Martínez García José María Martín Laguna

Virginia Corominas Mejías Jaime Moya Villanueva

Alba Cano García Marcos García Cañabate



Barrio Peñas

Cynthia Morones Agullo Francisco Javier García Guaita Yassmina Gómez González Juan David Fuertes García

i
Yessica García Lorente Luis David Sánchez Diana Gemma Hernández Elegido José Antonio Fuentes Pérez

Almudena López Hernández Jorge Moreno Rodríguez

#

Inés M" Giménez Zambrano Alejandro Pérez Montés



Noche de la Fiesta
Dedicada a la 19 y 20 Fiesta de ia Vendimia

ly"

XiX Fiesta de la Vendimia

Reina Central: M" Luisa Lamo de Espinosa y Micheis
de Champurcín

Presidente: José María Viana González

Mantenedor: Rafael Duyos Giorgeta

Reina Central infantil: M® Cristina Climent Navarro

Presidente Infantil: José Antonio Mompó Gimeno

Mantenedor: Nicolás Pérez Salamero

Flor Natural: Juan Valls Jordá

Pregonero: Feliciano A.Yeves Descalzo

Cartel: Pérez Aparisi

TRAMCIOMAL FERIA

f R E Q U i| N A 1
expos=?ick::)N de- maí '

Y l 'ÍHOS DE t.J

XX Fiesta de la Vendimia

Reina Central: Teresa Carpí Cañellas

Presidente: Vicente Campos Requeni

Mantenedor: Alfonso Martínez Mena

Reina Central Infantil: M® Dolores Climent

Asensio

Presidente Infantil: Arturo Carratalá Calvo

Mantenedor: Luis Garcés Martínez

Flor Natural:José Quereda Hernández

Pregonero:José M^Viana González

Cartel: Antonio Villanueva García
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Damas y Comisionados

Mónica García Herrero Miguel Armero Martínez

Nuria Iniesta Sa José Vicente Mínguez Gómez Marta Quílez García Enrique Navarro Pt rez

Elena Valverde García Juan Cervera Sarrión Marvina Ferrer Martínez Alberto Torres Carpió



Barrio Arrabal

Lucía García Atienza Raúl Sánchez Ochando

Laura García Navarro Abraham Sánchez Pérez Silvia Mislata Rodríguez Alberto Albero Monteagudo

A

Alicia Muñoz Valentín Francisco José López Paz Isabel María Martínez Mora Abraham Sarrión Alcantud
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Aumm MAPEX SA
Viajes a: Colegios, Fábricas y Excursiones a nivel nacional e internacional

Video-Televisión - Aire Acondicionado - Plazas: 55-45-18-14

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 -Teis. 96 23012 62 - 96 23011 13
46340 REQUENA (Vaiencia)

At^EX SL
MAYORISTA Y MINORISTA DE VIAJES

CV-Mm-444-V

Viajes de Novios^ Empresas^ Colegios,
Amas de Casa y Asociaciones 3^ Edad

C/. San Agustín, 2 (Fuente de los Patos) • 46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 02 62 • Fax 96 230 28 55



NACHOS
MODA

MESON

del VINO
RESXAURANXE
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PUCA DE BRONCE

Al MERITO TURISTICO

PUTO DE ORO

A U GASTRONOMIA

ACRÉOITAOO POR ENAC

LUIS A. Y GUADALUPE C.B.

Avda. Arrabal, 11
Tel. 96 2300001 - Fax 96 2302427

REQUENA
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Smurfit Valencia:
tecnología de vanguardia
a su siervicio.

Smurfit lleva 75 años construyendo futuro en el sector del embale
nos ha permitilio evolucionar y adaptarnos a las exigencias del m
una apufisla-Jontinua por conocer las necesidades de la socie
conseguido desarrollar las infinitas posibilidades del cartón ondú
mayor calidad en producto y servicio.

Pista experiencia
|cado. A través de
Id actual, hemos,,
lo para ofrecer la '

La innovación y originalidad en los diseños hacen que nuestros imbalajes sean tan I
únicos como los productos que contienen. Junto con nuestros (tros 11 centros de ■
operaciones en España y Portugal, nos esforzamos día a día en coi itinuar mereciendo I
la confianza del cliente^ < ; I

utilizamos las herramiántas informáticas necesarias paraiafrontar as nuevos retos del "
mercado con sistemaste diseño que destacan por su creatividad y celeridad, lo que
nos permite aprovechar las sinergias de los 100 departaníentos de iiseño en 18 países
que forman parte de náestro Grupo en el Mundo. i

Como sabemos lojjj^rtante que es la comunicá'dónff^mos des¿ rrollado para usted
la Extranet, porque nuestra última finalidad es dar plena satisfacción al cliente. De este
modo, Smurfit pone todo un mundo de información y conocimiento I su servicio durante
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. vit*

,  S) Smurfit
1  I Valencia
I  ■

l
I  ; Av. Comaques País Valenciá, 131
I  I 46930 Quart de Poblet (Valencia)
I  ̂ Tel. +34 961597550

-J Fax. +34 961597585



LOS ZAPATILLAS
A. M. D.

Las nuevas generaciones que acceden a ser miembros activos de la Fiesta,
no saben, o no conocen muchas cosas de sus orígenes, o del funcionamiento,
en las primeras ediciones de la misma.

Empezando por decir que los componentes masculinos, eran
mayoritariamente casados y, poco a poco el cambio se fue realizando hacia
jóvenes, sobre todo para desfilar con las Damas, los casados, se fueron
quedando para las labores de organización y tramoya. Dicho esto, intentaré
dar mi versión, de los que hoy denominamos como coordinadores. Que como
todos sabemos se ciñe el término a todos los comisionados que no desfilan
con señoritas. Estos comisionados que en sus comienzos se llamaron "zapatillas"
y antes, más aún, no tuvieran ni nombre, pues los que no salían con Damas,
trabajaban, para que todo estuviera a punto y, punto. El nombre, que es
importante relativamente, sería siempre bueno que usando correctamente
la lingüística, tuviese una denominación justa y correcta. Porque a mi juicio,
tildar con el genérico de "coordinador" a todo aquel festero/a que no desfila,
lo considero excesivo. ¿Qué hay que coordinar?

En la Comisión Central y en los Barrios, los respectivos Vicepresidentes
asumían la responsabilidad de coordinar al resto de los equipos que no
desfilaban y que lógicamente se encargaban de taquillas, escenarios,
inauguraciones, y en suma, de la puesta perfecta para cumplir horarios, actos
y cualquier imprevisto que pudiera surgir. De ese ir y venir, y de gastar calzado,
surgió el nombre popular de "zapatillas". Pero coordinar, lo que se dice
coordinar, sólo los Vicepresidentes, los demás, a currar, entre bastidores, para
que el público vea que todo está atado y bien atado.Y si surge algo imprevisto,
o no contemplado de antemano, poner remedio inmediato y tomar las
decisiones oportunas para que no se note ese posible "descosido", hablando
coloquialmente.

Cualquiera que venga de fuera, puede decir que cómo es posible tal cantidad
de coordinadores, para coordinar ¿qué? Reflexionemos y veamos si hay otra
manera de definir a ese grupo de miembros de las Comisiones de la Fiesta,
que son imprescindibles para el desarrollo de los actos programados, preparados
y cerrados, de antemano, para el momento de su puesta en realización.

"Zapatillas", fue el nombre glorioso y popular, que llenó de orgullo a
muchos que sólo querían ser eso, "zapatillas", pues sabían que aunque la
"gloria" visible y los aplausos, se los llevan los desfilantes... la Fiesta sería
ínviable, sin todos los que mueven la tramoya en la sombra, gastando zapatillas
"pa" los pies.

Esto, que es exportable a otros colectivos, que necesitan de una presencia
pública, se sostienen por sus propios "zapatillas", como estamos comentando
relacionado con la Fiesta. Por todo lo expuesto, mi comentario, vertido en
este artículo, quiere servir a modo de humilde homenaje, al trabajo, función
y papel que desarrollan, todo ese grupo de festeros (o más), como lo vienen
demostrando, desde la lógica "sombra", constituyéndose en piezas fundamentales
para la Fiesta, nuestra Fiesta, y que su realización sea lo mejor que humanamente
pueda hacerse.

Revalidemos a los zapatillas y descarguémonos de tantos coordinadores,
pues... ¿tanto hay que coordinar?

45

i*-

\



ORTODONCIA EXCLUSIVA
Niños y Adultos

★ ^

P. Martínez Asúnsolo
MEDICO ODONTOLOGO

A 96 230 45 45

» 65 483 08 42

C/ Maestro Alonso, 2-1- B
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Tels. 96 230 57 91 y 96 230 01 90
Fax 96 230 57 92

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 2Z6,Z
46340 REQUENA (Valencia)

Almuerzos - Precios
Populares

Menú Diario Casero

Aperitivos

Pequeñas Celebraciones:
Bautizos, Comuniones,
Cenas de Empresa

Aforo 60 Personas

!

Avda. Arrabal, 60 - Tel. 96 230 30 14
46340 REQUENA (Valencia)
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Un Trullo más y continuamos con esta pequeña
aproximación histórica a los impresores requenenses
que, si bien limitada por las necesidades físicas de la
revista, intenta acercar al lector a lo que supuso para
Requena una riqueza cultural enorme.Tengamos en
cuenta que si no hubiéramos contado con imprentas,
todos aquellos escritores que ha ido dando nuestra
tierra se hubieran visto muy limitados por la distancia
a la capital y seguramente muchas obras literarias
estarían perdidas entre manuscritos olvidados o no
habrían llegado a pasar de la mente del escritor.

Dicho esto, retomemos la crónica donde la

dejamos y digamos que también en 1925, Soteres es
elegido para imprimir un efímero periódico "quincenal,
independiente, literario y de anuncios", denominado
"El Cometa" y dirigido por otro destacado poeta y
periodista local: Manuel Ferrer.

PERIÓDICO QUINCPNAL INDEPENDIENTE, LITERARIO Y DE ANUNCIOS

Afio I DIRECTOR; MANUEL PBR8ER NUM. 4

Pasamos a 1926, año en que siguen compitiendo
las imprentas de Soteres y La Voz de Requena. Del
primero contamos con unos ejemplares originales,
aunque algo deteriorados del "Reglamento de los
Empleados Administrativos del Ayuntamiento de
Requena" y del "Reglamento de Empleados
Municipales Subalternos", del cual reproducimos la
portada.

ñmimmn

DE EIDFLEiDiS IQUIIIOlPflLES SOBDLTERIDS

Por su parte. La Voz de Requena publica por
entregas, en su periódico, un último poema de Serrano
Clavero que ha quedado inédito tras su muerte, el
15 de Abril: "Flor de Olvido".

Poema inédito

V. Serrano Qlavero

Pr-ólogo

por

J/icolás

Impcvnu de LA VOZ 08 RBQUBNA

Coftriwarial, 10

También desde el número extraordinario que
mostramos en El Trullo pasado. La Voz de Requena
reproduce cada vez más a menudo fotografías en
sus portadas, con lo que estamos viviendo en estos
años una modernización de los medios técnicos en

las imprentas locales, ya que también Soteres cuenta
con ellos, como hemos podido apreciar en el
programa de fiestas de 1927, que no reproducimos
por la mala calidad de nuestra copia.

Sí mostramos, aunque también desmerece algo
la copia, el programa de Fiestas de 1928, impreso en
La Voz de Requena, ¡en color!

HEQUENA

tMP De SALVADOR SOTEBES

1926
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Los siguiente años son de consolidación técnica
en ambas imprentas, apareciendo cada vez más
fotografías en la prensa, hasta hacerse prácticamente
cotidianas y dándose a la luz diversos libros, entre
los que podemos destacar varios "Manuales delViti-
Vinicultor", impresos por Soteres y promovidos por
la Estación Enológica de Requena.

También Soteres es el encargado de imprimir
otro periódico de corta vida, titulado "Renovación"
y subtitulado como "Semanario Organo del Partido
Republicano Radical Socialista", cuyo director sería
D.José Pechuán Ponciano, aparecido en 1931, a finales
de cuyo año deja de editarse "La Voz de Requena",
el periódico de más larga vida que ha tenido Requena,
con once años largos de existencia, saliendo semana
a semana. El último ejemplar lleva el número 592.

Desde ese momento y hasta 1936, se produce
un lapsus histórico pendiente todavía de investigar
por quienes nos dedicamos a estos temas, ya que
no hemos podido localizar ningún periódico ni libro
impreso en Requena entre 1932 y 1935. En estos
años, los programas de fiestas se imprimen en Valencia
y hasta documentos de uso empresarial (facturas,
albaranes...) a los que hemos tenido acceso, llevan
pie de impresión de imprentas valencianas, aunque
podemos dar fe de que Soteres sigue funcionando,
por un cartel de toros hecho en su imprenta para
las fiestas de Septiembre de 1935, aunque es por
esas fechas cuando, por motivos que no conocemos,
pone en venta su imprenta.

Dado que este es un artículo histórico que no
pretende más que dar unos esbozos de lo que debería
ser un extenso trabajo de investigación, lo cual
requiere años, he pretendido terminarlo justo antes
de que tuviéramos que hablar de impresores en
activo y de otros profesionales, herederos de aquellos,
que han entrado de lleno en lo que es el futuro, más
bien ya el presente, de las imprentas: artistas del
diseño y de la publicidad, diseñadores de páginas
web, rotulistas especializados en grandes carteles,
vehículos, etc., incluso de lo que se refiere a la
preparación de libros y trabajos virtuales, creados
ya directamente para su visualización en ordenadores.

Por eso mi último homenaje en estas páginas es
para el último de los impresores clásicos, a la antigua
usanza, que ya nos dejó. Me refiero a Antonio Molina
Plaza, un personaje de tan hondo calado en Requena
que su recuerdo perdurará entre nosotros como
empresario, como actor, como articulista y como
amigo de quienes comenzábamos a tener inquietudes
literarias cuando él ya estaba próximo a jubilarse.

Antonio Molina, hijo y hermano de impresores
almanseños, llegó a Requena para trabajar en alguna
de nuestras imprentas y, por circunstancias ya citadas,
decidió adquirir la Imprenta de Salvador Soteres y
aquí se quedó para siempre.Y merece no una ligera
mención en un artículo del Trullo, su Trullo, pues con

él nació, sino todo un libro que espero que algún día
alguien de los que le conocieron bien se atreva a
llevar a cabo. Sería ideal que quienes heredaron sus
máquinas, quienes aprendieron con él, mis amigos de
la Imprenta Govi, con Gregorio Cuartero al frente,
publicaran un extenso libro sobre Antonio Molina.
Mi invitación y apoyo para quien se decida a escribirlo.

De la Imprenta Molina salieron ediciones tan
importantes como la Historia de Requena y otros
libros de Rafael Bernabeu. Como ejemplos y cierre
de este artículo, digamos que su primer periódico
fue "Nosotros", redactado bajo la supervisión de
Bernabeu en la Escuela Nacional de Niños n° 2 (hoy
Colegio Alfonso X El Sabio). Se imprimieron seis
números, el primero con un logotipo y el resto con
otro, que aquí se reproducen.

Nosoíros
PerióJiro «le

orienfaeióo eieolar

para riiicof j grande»

ai-Asco

¿t Mnr#o ti l<>

i'eriódico de orientación egcoiar para otiícos y grandes
fx'uclo Nariotial (te Nn'.os mím. ? — (Kiosco Ibéñcz, 12)

La Imprenta de Molina, como fue siempre
conocida, tubo ese nombre, pero también el de
"Talleres Gráficos Molina" y "Artes Gráficas Molina".
Entre sus trabajos de 1936, citemos, a modo de
ejemplo, el "Reglamento de la Sociedad Centro
Artístico Requenense" y un interesantísimo y poco
conocido librito de D. Rafael Bernabeu, titulado
"Requena durante la primera guerra carlista del
pasado siglo", con cuya portada, aunque mi copia no
tenga la calidad de un original, termino esta serie de
artículos por el momento.

3¿afaei S^niiaám ¿¿pee ■

Moestra Nociahoi y Gontshi ¿a lo Oucitid |
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I (^laria b ^
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•  pata, fomeiísi las lastrttictCM i-

' ne«Jinéficas de la pobléaóa.-. ' «

49



Siempre con la Fiesta
San Agustín, 39 - Bajo

Tel. 96 230 58 11 - 46340 REQUENA (Valencia)

PROMUEVE:

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

IDDKlOCOtóN
Grupo de Empresas

CONSTRUYE:JOSVI, S.L. REQUENA

VIVIEND/s

1 ̂ OALI
.1.

• VIVIENDAS DE 1, 2 y 3 DORMITORIOS

• ÁTICOS

• VIVIENDAS EN PLANTA BAJA

• PLAZAS DE GARAJE

• TRASTEROS I  1

INFORMACION Y VENTA

DELEGACIÓN REQUENA: 0/. Pérez Galdós, 6 ■ Tel. 96 230 18 00
CENTRAL VALENCIA: C/. Andrés Mancebo, 36-B - Tel. 96 337 58 13
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A, lAVeSIMARRO ALCAZAR
CORREDOR DE SEGUROS

mtm mmmná M.m mm mmmm

^ >

Asociado a
correduría

C/Perez Caldos,6. 46340 REQUENA (Valencia) TeL9623013I6. Fax.962304H27. E'inail: simarro(^acscv.net.

QUAI.1T Y mayorista
INSUIUVNCE

BROKERS

UKMBRO 0(

KH-U247/2/OI

ASOCIACION

CORRCDOKÍS

DC SECUKOS

Tanatorio

y Funeraria de
Requena S.L.

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

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

Nuestra empresa gestiona también
todos los trámites necesarios para la
obtención de pensiones de viudedad,
horfandad, ayudas sociales, etc.

96 230 13 16
servicio 24 h.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena
y su comarca.
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La Tosada
de Águeda
RESTAURANTE

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283

Tel. 96 2301418

46340 REQUENA (Valencia)

"LOGISTICA Y TRANSPORTE NO SE IMPROVISAN"

servicios de logísticQ

CONTRATAS E INICIATIVAS LOGISTICAS, S.L.

Logística de Marketing

Logística Inversa

Automoción

Aeronáutica y espacio

OFICINAS CENTRALES

CA Comte Montemolín, 41

08150 PAREIS DEL VALLES (BARCELONA)

DELEGACION VALENCIA
C/. Font de l'Armaguer, 21

Pol. ind. Fuente de Muza - 46450 Benifaio. VALENCIA
DELEGACION MADRID

O/. Sierra de Gata, 4
Pol. Ind. San Fernando de Henares

28830 San femando de Henares . MADRID
DELEGACION VIGO

Parque tecnológico y Logístico de Vigo
Calle n® 3, parcela n® 2

36312 BEADE - VIGO. PNTEVEDRA



A BRINDAR
EN TU FIESTA Isabel Robledo

«-

-t

Yo sé que quieres caricias,
Que necesitas besos,

Que quieres desperezarte
Con mis brazos en mi cuello;

Voy enseguida, Belén

Voy enseguida a tu encuentro.

Yo te llevaré piropos
Para tu talle moreno

Y te arrullaré cantando

La dulzura de mis versos

Y te dejaré prendida
Toda mi vida en requiebros.

Y echaré de aquellas uvas
En mi boca zumo fresco,

Y subiré en tus carrozas

Y formaré en tu cortejo
Y le rezaré a la Virgen
Con el mejor de mis rezos.

Bien sé que pides caricias
Que necesitas mis besos.

Que quieres que vaya a verte
Jinete de los luceros

Para que brinden conmigo.
Cuando a ti lleguen sedientos.

lré...como tu prefieras;
Pero ir a tu fiesta quiero
A esa fiesta que es amor.

Iré en carrozas de musas

Con ramos de pensamientos.
Para que luzcas tú, mi reina
Con la figura de tu cuerpo.
La belleza de tu cara

Y el sol de tus ojos negros.

Para cantar tu hermosura.

Luciendo tu bello traje

Sé lo que quieres Belén

Y sabes lo que yo espero:

Quieres que cante tu fiesta

Y cantar tu fiesta quiero.

Que al darme vino en tu bota

Es tu alma lo que me veo.

Te he elegido a ti Belén

Bella flor del mayor rosal

Porque en tus ojos serenos.
Se refleja la bondad.

Ya está la reina en su trono

Ya esta a punto la cosecha

Belén se llama la reina

La soberana de toda Requena.

Igual que todos los años.

Una vez más se celebra.

La fiesta de la vendimia.

Este año nuevo.

Presidente y reina habrá
Me han hablado bien de ellos,

RAFA Y BELÉN SON,
Un padre y una hija.

Con un buen corazón.

Tienen cordialidad.

Este año en la fiesta.

Amabilidad habrá,

Y por supuesto.

Alegría y sinceridad.

Belén como prima te digo:
Este año debes de triunfar.

También aprovechar

Porque es tu oportunidad.

liste,;
Í8i s
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CENTBVARIO1AURIN0
H Gallo en Requena

Paco M. Rodo

Los festejos taurinos de la feria de 1903 tuvieron como
prólogo el rumor que no habría corridas por el mal resultado de
las anteriores, para finalmente la comisión formada por los señores
Cánovas, Agulló y Pérez se echó para delante y programó una
corrida y una novillada. Para la primera se hablaba de toros de
Veragua o Concha y Sierra para Rafael El Gallo y otro superior;
en cuanto a la novillada las reses serían de Sabino Flores de

Peñascosa que lidiarían Manuel González Rerre y José Moreno
Lagartijillo.

La feria requenense se desarrolló entre el 17 y el 23 de
septiembre. El 18 fueron desencajonados los toros y los carteles
definitivos fueron:

Día 20.Toros de Concha y Sierra para Rafael Molina Lagartijo
Chico y Rafael Gómez El Gallo.

Día 21. Novillos de Flores para Manuel González Rerre y
Manuel DíazAgualimpia.

La corrida presidida por Cipriano Rodríguez y Caruda,tuvo
medía entrada y el viento molestó. El cordobés Lagartijo fue el
triunfador y cortó la oreja del 5° (Perfecto). El balance de Gallo
fue; Se luce en un quite en el 2° (Tortalillo), estocada delantera.
Ovación. El 4° se le cuela, 3 pinchazos (Buralero). Pitos. En el 6°
(Platero) media perpendicular y descabello. Pitos. 8 fueron los
caballos arrastrados.

Al día siguiente, bichos de Flores, blandos y huidos a excepción
del 3°. Rerre oreja en su 2°. Fernando Gómez Gallito Chico, que

sustituye a Agualímpia, según reseña "lo que hace con el capote
hay descontarle con el hierro", uno lo mata de 8 pinchazos y
descabello. Escuchó un aviso en su 1° destacando con las banderillas

Zaragozá. La entrada fue regular, lo que suponía un nuevo revés
económico.

La novillada tuvo una incidencia en su comienzo, los toreros
llegaron en tren cinco minutos antes del inicio oficial, por lo que
el festejo se demoró un poco.

Era alcalde de la ciudad Antonio Francisco Penén y sobre el
joven coliseo requenense pesaba la deuda que con el hospital
tenía la junta constructora, las aportaciones de los 400 accionistas
estaban muy por debajo de los 60000 duros que costó el inmueble.

Pero los Gallos no tardaron en volver a nuestra arena, en la

feria de 1904 se anunciaban Rafael y Fernando. El empresario era
Manuel García y a beneficio del hospital oferta una corrida y una
novillada.

Día 18.Toros de Félix Gómez para El Gallo y José Pascual
Valenciano, preside el nuevo alcalde Bernardo Pérez y como
sobresaliente figura Emilio Gabarda Gabardito. El mayor de los
Gómez escuchó pitos y palmas con Piñonero, ovación tras matar
de pinchazo y estocada superior a Camisero - el toro saltó al
callejón y el maestro Pérez Sánchez recibió el brindis -,y pitos



tras matar de una media caída a Tartanero, la res había sido castigada
con banderillas de fuego.Valenciano estuvo bullidor pero falló con
la espada. Hubo tren especial con salida de Valencia a las 10 y
regreso 12 horas después.

Día 19. Novillos de Carlos López Navarro (Lidiados en primer
y tercer lugar), Basilio Peñalver (2° y 4°) y Valentín Flores (5° y
6°). Gallito ovación en los dos, estuvo bien con los trapos pero
muy apresurado al matar. En su cuadrilla contó con Enrique
Belenguer Blanquet. Pascual González Almanseño, palmas y aviso.
Gabardito, aplausos y ovación.Tancredo López Don Tancredo fue
otro aliciente del festejo que registró una entrada floja. La tarde
fría. Las reses de Flores llegaron a los corrales por la vereda.

La corrida de 1904 fue la sexta que se celebró en la plaza del
paraje El Rollo, tuvieron que pasar 12 años para llegar a la 7^ y
es que la economía de los propietarios andaba mal, sin embargo
para la feria de 1910, con los señores Rodrigo, López y Fernández
como empresarios, se contrata a un nuevo Gallo: Gallito III. Bajo
este nombre artístico está José Gómez joselito, el futuro rey de
los toreros. El diestro nacido en la sevillana Gelves con poco más
de 15 años se enfrenta a reses de Agustín Flores en la tarde del
22 de septiembre y le acompaña José Gárate Limeño.Triunfo del
pequeño Gómez con oreja (Lobina), ovación (Cristalino) y ovación
por su brevedad en terminarse había hecho de noche (Ranquillero).
Limeño también recibió aplausos en los dos que lidió, su 3° lo
cedió al sobresaliente Francisco Díaz Pacorro.

Ya no volvieron Gallos a Requena, Rafael se estudió como
posible en la corrida de 1928, pero finalmente hicieron el paseíllo
Diego Mazquiarán Fortuna, sustituto del mexicano Juan Espinosa
Armillita, Fausto Barajas y Luis Fuentes Bejarano.

La gran época de José, el primer torero que pasó de las cien
corridas en una temporada, coincidió con el periodo más gris de
la plaza requenense, entre su alternativa - Sevilla 28 de septiembre
de 1912 - y su muerte -Talavera de la Reina 16 de mayo de 1920
- solamente se celebraron dos corridas.

En cuanto a Fernando pronto se hizo banderillero de sus
hermanos. Si como lidiador no alcanzó la gloria, un pasodoble
que le compuso el maestro Lope es el decano de las partituras
dedicadas a toreros que permanecen actualmente en el repertorio
de las bandas. La popular e inmortal música de Gallito se estrenó
en la plaza de Valencia en 1904.

Sobrinos de estos tres Gómez fueron Rafael Ortega Gallito
y José Ignacio Sánchez Mejías, su momento estelar - el citado
Ortega toreó bastante en 1941 - fue tiempo de cierre en el
coliseo requenense. El mal estado de la plaza tras la guerra y su
nuevo propietario. Hacienda, provocó la ausencia de actividades
taurinas hasta el 19 de septiembre de 1945, fecha en la que llevaba
años retirado D. Rafael Gómez El Gallo.
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REDONDILLAS
ENCADENADAS A

Rafael A. Hernández y Belén Hernández
Presidente y Reina Centrales de la LVI Fiesta de la Vendimia

Las vivencias que este año
encontraréis de camino,

regadías con un buen vino,
guardadlas como oro en paño,
ni el mítico vellocino

ni el tesoro más preciado,
valorad el resultado

tras recorrer el camino.

Valorad el resultado

y aprovechad la experiencia,
que es la verdadera esencia
de cada camino andado.

No olvidéis buscar la esencia

caminando en los valores,
a cada paso mejores,
caminad en la excelencia.

Corregid vuestros errores
y abandonad la pereza,
eliminad con firmeza

las trabas y los temores.
Si camináis con cabeza

poniendo cada sentido,
cualquier sueño o cometido
anhelado con franqueza
os quedará concedido
y os dará satisfacción.
Hay que pasar a la acción
y con esto me despido:
hablad con el corazón,
disfrutad cada peldaño,
cada meta de este año

y de esta gran edición.
Las vivencias que este año
encontraréis de camino,

regadías con un buen vino,
guardadlas como oro en paño.

;#

%■

JOSE VICENTE GOMEZ MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AUSENTES DE LA LVI FIESTA DE LA VENDIMIA
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TODO TIPO DE MUSICA:

CASSEUES, COMPACT'DISC,
VIDEOS, DVD.

Teléfono de atención o! cliente:

96 230 43 22 - 689 OI 7 945

Fax 96 230 18 97 - E-mail: alexmusicl@ozu.es

SABADOS: MERCflDO DE REQÜENR
MIERCOLES: MERCflDO DE ÜTIEL

JULIAN ORTEQA

• Construcción y Mantenimiento de jardines.
• Decoraciones florales:

Iglesias
Restaurantes

Bodas

Catering

Avda. Arrabal, 48-3-
Tel. 659 27 36 54

REQUENA



REDONDILLAS ENCADENADAS A

Laura Ruiz Iranzo

Reina de lo Comisión de Ausentes

Jasé Ramón García Martínez
Presidente de lo Comisión de Ausentes

Las vivencias que este año
encontrarás de camino,
riégalas con un buen vino,
guárdalas como oro en paño.
Recuerda aquel peregrino
al que Requena enamora,
recuerda quien nos adora
porque fue nuestro vecino,
recuerda quien nos añora
aún siendo desconocido

porque en Requena ha nacido
y su regreso demora.
Recuerda cuando has partido
la pena que has soportado,
los amigos que has dejado,
el anhelo padecido.
Recuerda que tu reinado
no tiene origen ni dueño,
que es fruto de cada sueño
de la gente que ha marchado,
que el sueño nunca es pequeño
y hace brillar la mirada,
al futuro te traslada,
nos fortalece el empeño.
Con empeño e ilusionada
nunca le pongas medida
a disfrutar de la vida,
a vivir apasionada,
ésta nos es concedida

con un motivo aparente:
encontrar el aliciente

para poder ser vivida.
Compártela con la gente,
con orgullo y sin engaño
y recuerda todo este año
que eres requenense ausente.

Las vivencias que este año
encontrarás de camino,
riégalas con un buen vino,
guárdalas como oro en paño.

Las vivencias que este año
encontrarás de camino,
riégalas con un buen vino,
guárdalas como oro en paño.
Olvídate de destino,
disfrútalas con tu gente,
muestra qué es lo que se siente,
entre atino y desatino
al ser nuestro presidente.
Trabajar es lo primero
y a través del tiempo espero
que el más honorable "ausente",
el amigo que más quiero,
olvide toda su pena,
todo aquello que lo frena,
que se entregue por entero

en darle a nuestra Requena
con su buen hacer honores.

En silencio cuando ores

a Rocío o Macarena,
pide una ofrenda de flores
digna para la corona
que porta Nuestra Patrona
la Virgen de los Dolores.
Y el tiempo que no perdona
te estará poniendo a prueba,
te hará una persona nueva,
aún te hará mejor persona.
Y el tiempo que se nos lleva
Nuestra Fiesta esplendorosa,
cual cometa caprichosa
con el viento que la eleva,
no te dejará otra cosa
aunque te parezca extraño
que recuerdos de un buen año
junto a tus hijas y esposa.
Las vivencias que este año
encontrarás de camino,
riégalas con un buen vino,
guárdalas como oro en paño.

JOSEVICENTE GÓMEZ MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AUSENTES DE LA LVI FIESTA DE LA VENDIMIA



Cl. Norberto Piñango, 14 - bajo
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LAPIDAS
AENOR

s IQNet

Empresa
Registrada

í^lLA CALIDAD ES NUESí^O PRINCIPAL OBJETIVO
Precios especiales para Requena y su comarca

EXPOSICIÓN Y VENTA:
Pol. Ind. "El Romeral" • Parcelas D-1-2-3 • 46340 Requena VALENCIA

Tel. 96 230 48 84 • Fax 96 230 48 68 • e-mail: nat@jet.es

NCO
IIM STA LXVCIOIVI ELECTRICAS

Calefacción eléctrica por acumuladores
Iluminación

Redes Voz-Datos

Recuerde: EL MEJOR SERVICIO Nicolás Pérez Cuenca
C/. Hermanos López, 9 - Bajo • 46340 REQUENA (Valencia)
Tel. y Fax 96 230 52 01 • Móvil 649 16 62 62
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Jufíán JaríCfo Sáncfiez
GERENTE

San ̂gustiUy 44
T"zÍ 96 230 14 43

46340 (RíEQJJíEChí^
(Vaíencia)

EXCAVACIONES Y DERRIBOS

EL CHERANO
GÓNDOLAS Y MAQUINARIA

García Montés, 16 - Tel. y Fax 96 230 61 95
Móviles 639 83 86 76 - 676 46 87 18/9

46340 REQUENA (Valencia)



Run, run, runü! ir arrancando los
motores porque EL RALLYE YA ESTÁ
AQUI!!!!!!. Otro año más y ya van , nada
más y nada menos que 32, el Rallye
Humorístico vuelve a nuestras vidas. ¿
Cómo? (todavía no tenéis vuestros coches
preparados? a que esperáis?????

Año tras año la Organización del Rallye y
todos vosotros, participantes del mismo ,
hemos ido engrandeciendo esta gran Fiesta
y ese debe ser nuestro objetivo común para
esta edición. Os animamos para que
construyáis los mejores coches que jamás
hayan pisado las calles de Requena, los más
originales y espectaculares posibles , llenos
de mensajes graciosos y picantones que
impregnen a nuestra ciudad de un ambiente
de diversión y alegría desbordante. Pero lo
más importante para ese día es que llevéis
con vosotros una enormes ganas de
PASARLO BIEN!!!!!!. Hay muchos días
especiales durante nuestras vidas como el
día de nuestro cumpleaños (esto es relativo),
el día de Navidad, el último día de clase, la
primera vez que.... mmmhhh.... (bueno, la
primera, la segunda, la tercera,...), etcétera.
Pero, si hay un día durante el año en el que
nos lo pasamos de miedo, en el que nos
reímos sin parar, en el que la alegría (y el
alcohol) inunda nuestras vidas, ese es sin
duda EL DÍA DEL RALLYE HUMORÍSTICO.
Es un día especial en el que dejamos fluir
lo mejor de cada uno de nosotros, espíritus
llenos de alegría, entusiasmo, diversión y
enormes ganas de pasarlo de p.. madre. Es
un día en el que todos tenemos una bandera
y un sentimiento común : EL RALLYE
HUMORÍSTICO. El buen rollo, la
colaboración, la ayuda a los necesitados
(aquellos que han roto el coche como el
de Carlos Sainz,trata de arrancarlo Carlos!!!,
aquellos que se han quedado sin bebida
porque se la han chupado antes del
chocolate, etc, etc) y una enormes ganas
de divertirse son sentimientos que deben
imperar en ese día en particular y en todos
en general.

Y es que ese día lo recordaréis siempre.
¿Te acuerdas aquel año en que salimos
vestidos de toreros? cuando cogimos los
cangrejos en la prueba de la piscina? la
entrada a La Villa con la banda de música?

el tortazo que me pegué en la prueba de
la Estación? los días en que nos juntábamos
para hacer el coche? el streptease que
hicimos en el almuerzo?? cuando tus padres
te vieron "tó pedo" en la Avenida?? los bailes
que nos pegábamos durante todo el día? la
noche de la cena?? aquel año en que ganamos
el premio al mejor coche?, etc. Estos y
muchos más momentos los recordaréis el

resto de vuestras vidas. Os lo váis a

perder????

XXXII RALLYE
HUMORISTICO
DE REQUENA
MAIWMLDa
RAUYE HUMORÍSTICO
I. El principal objetivo de todos y cada uno de los participantes del
Rallye es el de PASARLO MUY BIEN.

2. Es obligatorio, con el fin de evitar incidentes de menor o mayor
grado, que el conductor del coche no consuma NADA de alcohol.
No es necesario beber alcohol para divertirse (nota ; el vino, la
cerveza, el whisky y el vodka no entran dentro de la lista de alcohol.
La leche y el zumo de naranja serán sancionados duramente). Esto
último es broma, insistimos en que el alcohol no es necesario para
divertirse, incluso a veces os puede privar de pasarlo bien (del pedo
que lleváis)

3. El Rallye debe ser ante todo una GRAN FIESTA no sólo para los
participantes sino también para todos los ciudadanos de Requena.
Por ello, desde la Organización del Rallye, se ruega que evitéis
actuaciones de destrozos, deterioro o ensuciamiento del mobiliario
urbano.Todo esto para no manchar el nombre de nuestra tan querida
fiesta.

4. El Rallye es y debe ser sinónimo de BUEN ROLLO, DIVERSIÓN,
AMISTAD, COLABORACIÓN, de un sentimiento común ;ALEGRÍA.

5.Todos los "raliyadictos" tenemos la obligación de hacer del Rallye
una MAGRO- FIESTA. Desde la Organización del Rallye Humorístico
se os invita a que elaboréis los coches más originales y más vistosos,
con mensajes graciosos y divertidos que lleguen a todas las edades.
Pero no sólo se trata de "curraros" el coche, también la entrada a
La Villa o La Cabalgata Final son actos muy importantes del Rallye
y que exigen de vosotros un gran ingenio no sólo para vuestro propia
diversión sino también para la del resto de participantes y de los
requenenses en general.

6. Absténganse todos aquellos que no quieran pasárselo de puta
madre (o como se diga).

7. El Rallye Humorístico puede causar somnolencia, borracheras y
sobre todo enormes ganas de divertirse.

8.Ante cualquier duda consulte a la Organización (o con su médico
de cabecera).

Y recordad : El Rallye es uno de aquellos días de nuestra vida que
nunca olvidaremos, por ello pedimos y exigimos a todos los
participantes un espíritu lleno de alegría, diversión y entusiasmo con
el objetivo de pasarlo lo mejor posible y hacer de éste, un DÍA
INOLVIDABLE.
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/Gómez Torrijas /
DOS GRANDES EXPOSICIONES A SU SERVICIO

EXPOSICION CLASICO

General Pereiro, 36
Tel. 96 230 22 36

EXPOSICION MODERNO

Colón, 4
Tel. 96 230 02 43

REQUEMy^

sus TIENDAS DE CONFIANZA

APLICACION DE PINTURAS EN GENERAL

Carretera Madrid-Valencia, 84 • Teléfono 96 230 14 80

46340 REQUENA (Valencia)



ROTULOS
ReQueNfi

^csá é-ntujue s^aícLa l^uimas

ROTULACION DE VEHÍCULOS

VALLAS PUBLICITARIAS

PANCARTAS

C/. Caracuesta, 5 Tel. y Fax 96 230 40 35
46340 REQUENA (Valencia) Móvil 646 60 20 32

LA LINEA MAS SANA
EN LIMPIEZA INDUSTRIAL

LIMPIEZAS Y
MANTENIMIENTO

REQUENA: Tel. 96 230 50 88 • Móvil 676 45 87 23
CHIVA: Doctor Nocher, s/n.



TIPLANO
Í/IAJES 21

San Agusrin, 26 - Bajo
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 19 67

Fax 96 230 54 66

ALIMENTACION

ikwm
•Embutidos Caseros

•Vinos de la Comarca

•Pande Pueblo

Cira, de Utiel, 3
Tel. 96 230 10 56
46357 EL PONTÓN
Requena (Valencia)

~  ~!Mi

Carretera Utiel, 10 • Teléf. 96 230 42 12
463=37 LL TONTON Requena (Valencia)

REQUENA

A MADR D A VALENCIA

MAGRO

A UTIEL

N-330 COFRENTES

VENTA DE VINOS PROPIOS Y

DE LA COMARCA

www.bodegafuso.com

ABIERTO

SÁBADOSY
DOMINGOS
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ÍNIUCIDOS PlIOVíafiDOS

C/. Dr. Guijarro, 8 - Bajo
Teléfono 96 230 11 30

Móvil 607 92 72 85

46340 REQUENA

(Valencia)

CONFECCIONES

LEANDRO
REQUENA
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HUMANOSRECURSOS

Avda. Arrabal, 51
46340 Requena
Tel.: 962306064

Fax: 962306072

E-mail: requena@activaett.com

HELADOS

CONCESIONARIO OFICIAL

MOPESAL
Polígono Industrial "EL ROMERAL', Paro. D-16 • 46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono 96 230 28 64



Concurso de Uvas
Una tradición
inadaptada a nuestro tiempo

Rafael Alberto Hernández Ortiz
Presidente Comisión Central LVI Fiesta de la Vendimia

Ha habido otras ocasiones en este mismo foro que he manifestado mi posición con
las divergencias que encontramos en los tiempos actuales con mantener tradiciones
incrustadas en la programación de la Fiesta de la Vendimia y la actualidad que nos ha
tocado vivir, que sin duda también exige incorporar nuevos proyectos y cambios, todo
ello manteniendo el máximo respeto hacia las costumbres y siendo prudentes al adaptar
las novedades.

Es obvio que todo se reduce a disparidad de criterios, puntos de vista diferentes y
por qué no decirlo, posiblemente a falta de formación, experiencia, conocimiento de causa
y sensibilidad hacia cualquiera de las partes que tienen opiniones encontradas y que, sin
duda, en todas subyacen la buena fe y su parte de razón desde su defendida posición.

Hecha estas aclaraciones que me sirven para fundamentar mi alegación, me quiero
referir al tradicional CONCURSO DE UVAS que por los motivos seguidamente expuestos
han creado un profundo debate y, en mi caso, unas negociaciones difíciles de encauzar.

Sin más dilaciones expondré que a primeros de año se recibió en la Secretaría de la
LVI Fiesta de la Vendimia un escrito del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Utiel-Requena manifestando su malestar por el concurso mencionado y la solicitud de
cancelar esta convocatoria tradicional en los términos de "tamaño de racimo" de las
distintas variedades por ser contrario al espíritu actual de cultivo que se propone desde
el citado organismo.

Asumo que la petición la hice propia y me faltó seguramente, exponer con mayor
profundidad y de forma clara esta petición en alguna de las reuniones que habitualmente
hemos venido realizando todos los miembros de la Comisión Central.

Consideré que el espíritu de estos premios, instaurados en pasadas décadas, pretendían
resaltar las virtudes del viticultor que lograba mejores y mayores uvas en base a su buen
hacer y cultivar; solamente resaltaban el esfuerzo y su capacitación para cultivar unos
majuelos cuyo fruto se destinaba a la elaboración de vinos para su propio consumo
familiar y comercialización en graneles.

No encontraba nada parecido en la situación actual, donde los cultivos y las diferentes
técnicas productivas se apoyan externamente en multitud de actuaciones que modifican
la valoración de esa capacitación personal del agricultor y de las uvas recogidas.Y también,
por qué no asumirlo, tenía presente las continuas discusiones sobre viñedos de secano
y regadío, sobre "uveros", insecticidas y plaguicidas, etc. que se vienen sucediendo y que
por desgracia han provocado la disolución de cooperativas ancestrales y cuyas actuaciones
se contestan desde los sectores que apuestan por el vino embotellado como valor añadido
para nuestras cosechas y economías particulares.

Ante esta situación, solicité al Consejo Regulador y a Técnicos de Enología de la
Comunidad Autónoma, que determinaran otra unidad de medida para mantener este
"concurso de uvas", pero siempre cambiando la incidencia que se producía entre el objeto
de la competición y las connotaciones que implícitamente se relacionaban con los caldos
actuales y su prestigio en los mercados nacionales y extranjeros.

También llega a mi conocimiento opiniones vertidas en tribunas vitícolas de gran
incidencia comercial y mediática del sector que habían criticado públicamente este
concurso. Mi inquietud provocó acceder por internet () para observar el posicionamiento
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general de los expertos y consumidores sobre los gustos y
exigencias que rigen para los cultivos y vinos actuales. De
forma particular, me llamó la atención el artículo "D.O. Utiel-
Requena; una apuesta por la calidad" (José Luis Contreras
15-09-2001) donde aborda la transición experimentada en
el sector y entre otras opiniones, recogía detalladamente la
normativa de regulación de "prácticas de cultivo","medidas
de poda","regulación de producción","variedades y graduación
de los viñedos" que se acogen a esta comarca, informándome
que ésta página resulta ser la más visitada en el mundo de
habla hispana para referentes vinícolas y se encuentra entre
las primeras mundiales por visitas realizadas de temas
generales.

Y estando inmerso en multitud de otras gestiones festivas,
recibimos otra comunicación del Consejo Regulador D.O.
(16-07-2003) donde se nos solicita modificar el concurso
por entender que atenta sobre la reorientación de los
procesos que buscan la mayor calidad de las uvas y por
añadidura de sus vinos imperantes en los tiempos actuales,
así como determinan la inexistencia de procesos fiables de
medición por otros haremos de racimos en las fechas que
se propone el certamen tradicional de agosto. En el mismo
sentido, y por acuerdo unánime del Comité formado por
Organismos de la Enología y Viticultura se proponen otras
actuaciones competitivas que se podrían realizar fuera del
entorno ferial y que incluiría parcelas, cultivos para baremar
nuevos conceptos emblemáticos de las capacitación del
viticultor.

Si faltaran más argumentos, en la reunión convocada el
pasado 21 de julio por la Corporación Municipal para abordar
la organización de FEREVIN 2003 y estando presentes
elaboradores, cooperativas y bodegas expositoras, solicitada
la opinión de los asistentes sobre el particular y tras breves
comentarios, se ratifican en las connotaciones negativas para
una feria de "vinos de calidad", indicando la posibilidad de
sustituir por otros tipos de competiciones como "concurso
de fotografías alegóricas a las uvas", "catas varietales para
jóvenes", etc.

Viendo que la opinión de los productores vinícolas era
unánime, públicamente, asumo el compromiso de excluir
este "concurso de uvas" del programa de actos organizados
por esta 56 Fiesta de la Vendimia, argumentando la
decisión en esta publicación junto con el acuerdo del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Utiel-Requena.

No se había previsto, que las tradiciones también
tienen sus defensores y que estos mantienen su /
postura con total convencimiento; procesos como
"suprimir" o "cambiar" algunas actuaciones,
particularmente asumidas como necesarias, pueden
ser observadas desde otros puntos de vista
totalmente respetables y no compartidas por
otros interesados.

«

Se incide expresamente en no asociar esta convocatoria
con criterios de calidad ni tampoco con procesos productivos
globales y representativos del sector vitivinícola.

De igual modo, se considera el aspecto negativo de su
cancelación por la tardanza en la comunicación a posibles
interesados y la premura de la programación festiva de este
año, así como la dificultad attual de organizar otras alternativas
de fécil ejecución y accesibilidad para el público en general,
determinando que la ubicación sea en el recinto ferial, junto
a la maquinaria agrícola.

Y cual es mi sorpresa, cuando en otras conversaciones
sobre los acuerdos tomados sobre este asunto, reconocidos

cooperativistas también me manifiestan su misma posición,
aseverando que no relacionan ni establecen conflictos estas
habituales "uvas de peso" y la elaboración de vinos que está
sujeta a controles previamente consensuados.

No me queda más que asumir la decisión mayoritaria de
la Comisión Centraly considerando la disparidad de
connotaciones que impera en el sector, expresar mi apoyo
a viticultores, elaboradores y bodegueros, para que junto a
las personas que me precedan en otras ediciones, alcancen
en un futuro no lejano, la unidad de criterio, imagen de calidad,
comercialización y comunicación que se merecen nuestra
FIESTA y nuestro VINO.
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Y este es el caso que acontece en la última
reunión ordinaria de la Comisión Central

organizadora de esta Fiesta de la Vendimia
donde, algunos compañeros y representantes
de Barrios y Comisiones, en votación pública
y nominal, reprueban mi decisión de
cancelar el concurso, por convencimiento
y criterio de que esta prueba solamente
pretende premiar una "actitud" festiva
y enraizada tradicionalmente".
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FIESTA
□ E LA

VENDIMIA

CONCURSO

La LVI Fiesta de la Vendimia, a fin de dar cumplimiento al tradicional Concurso de
Uvas que viene celebrándose de edición en edición de nuestros festejos vendimiales,
entre los agricultores de nuestra Comarca, y satisfacer así su sana ambición por
exhibir el producto de una laboriosa cosecha trabajada silenciosamente durante el
año, convoca la presente edición 2003, con arreglo a las siguientes:

BASES

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

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

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

4°.- La inscripción de los concursantes terminará a las 9 horas de la mañana del
viernes 29 de Agosto de 2003. Una vez cerrada la inscripción, se procederá al pesado.
5°.- El Concurso tendrá lugar en el quinto tramo de la Avenida de Arrabal, entre
la Calle Albacete y la Avda. Lamo de Espinosa.

6°.- Un Jurado Calificador cualificado constituido al efecto realizará los pesados y
procederá a la emisión de los resultados de los mismos, de forma inapelable, estando
autorizado para interpretar con arreglo a las presentes Bases cualquier duda técnica
que pueda derivarse durante el Concurso.

7°.- Los Premios convocados son:

PRIMER PREMIO: Al mayor peso de Uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente.

TROFEO Y 12000 Kg.de materia orgánica SOLFEM-FERVASA.

SEGUNDO PREMIO: Al mayor peso de Uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente.

TROFEO Y 5000 Kg. de materia orgánica SOLFEM-FERVASA.

TERCER PREMIO: Al mayor peso de Uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente.

TROFEO Y 3000 Kg. de materia orgánica SOLFEM-FERVASA.

8°.- La participación en este Concurso supone la plena aceptación de sus Bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta,Agosto de 2003.

V° B° El Presidente

Rafael Alberto Hernández Ort/z
El Secretario

jasé Enrique Martínez Haba
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FABRICA DE CURTIDOS

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

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

Tais. 96 230 16 51 - 96 230 19 27 - 96 230 16 08
46340 REQUEMA (Valencia)

&

ASEMMS CONSULTORES, S.L.
ASESORÍA EMPRESARIAL Y JURÍDICA

J

G rsi

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

46340 REQUENA (Valencia)



m
FIESTA CONCURSO

VENDIMIA

La LVI Fiesta de la Vendimia, con el fin de premiar la pericia y habilidad de nuestros
agricultores en la conducción del tractor viñero y remolque, convoca un Concurso
de Tractoristas, con arreglo a las siguientes:

BASES

r." Podrán participar en este Concurso todos los agricultores que dispongan del
oportuno permiso de conducir en vigor.

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

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

4°.- El recorrido será en forma de "L", con ida marcha adelante y regreso marcha

atrás, sorteando unos obstáculos colocados en la posición central del recorrido,

no pudiendo sacar el tractor, ni remolque, del itinerario marcado previamente.

5°.- El Concurso tendrá lugar en el Parque Polideportivo Municipal (en las inmediaciones

del Pabellón de Deportes), el viernes 29 de Agosto de 2003, a las I l'OO h. Las

inscripciones se realizarán en el mismo lugar de celebración del Concurso, a partir

de las I O'OO h. y hasta la hora de comienzo del mismo.

6°.- Un Jurado Calificador cualificado constituido al efecto supervisará el desarrollo

de las pruebas y procederá a la emisión de los resultados de las mismas, de forma

inapelable, estando autorizado para interpretar con arreglo a las presentes Bases

cualquier duda técnica que pueda derivarse durante la celebración del Concurso.

7°.- Se puntuará a los participantes por el tiempo transcurrido durante la realización

del recorrido, penalizando los cambios de velocidad (marcha hacia delante y hacia

detrás, en su caso); tocar los postes centrales con el tractor o remolque, o pisar

las bandas señalizadoras del itinerario. Cada una de estas acciones se penalizará con
un punto.

8°.- Los premios convocados son:

PRIMER PREMIO: 300 Euros en productos COARVAL.

SEGUNDO PREMIO: 200 Euros en productos COARVAL.

TERCER PREMIO: 100 Euros en productos COARVAL.

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

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, Agosto de 2003

V° B° El Presidente

Rafael Alberto Hernández Ort/z

El Secretario

José Enrique Martínez Haba
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BOLSA OFICIAL INMOBILIARIA

www. com prarcasa. com

FRANCISCO RÍBES ANDREU
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Master en Valoraciones Inmobiliarias

Avda. de Arrabal, 30 - B.

46340 REQUENA

(Valencia)

Teléfono 96 230 30 03

Tel. y Fax 96 230 41 13
f-ribes@terra.es

CAFETERIA

restaurante

• CARNES SELECTAS • PESCADOS ERESCOS •

PARRILLADAS • BRASAS • CELEBRACIONES

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



FIESTA
DE LA

VENDIMIA

CONCURSO

La LVI Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de dar mayor esplendor a la ya
popular y tradicional CABALGATA, que tiene lugar con motivo de la celebración
de nuestros Festejos Vendimiales, convoca entre todas aquellas Carrozas, Carros
Engalanados y Comparsas que concurran este desfile, un CONCURSO DE
CARROZAS, COMPARSAS, CARROS Y GRUPAS, con arreglo a las siguientes:

BASES

I®.- Las carrozas que opten a premio, deberán ir montadas sobre plataformas o
bases, a fin de ofrecer mayor visibilidad. Será necesaria su inscripción previa, pudiendo
comunicarlo hasta las 17 horas del día en que haya de tener lugar a este acto, hora
en la que deberán presentarse con tracción propia en el cruce de la Av. Estación -
Capitán Gadea, con el fin de organizar debidamente la salida en desfile.

2^.- Los motivos o alegorías que presenten los participantes serán de libre elección,
no entrando en concurso las carrozas de carácter comercial.

3^- En igualdad de condiciones, serán perfectamente valoradas las Carrozas cuyo
motivo alegórico sea alusivo a la vitivinicultura, fuente de vida de nuestra Comarca.

4®.- Un Jurado irá puntuando las distintas Carrozas, Carros Engalanados y Comparsas
que vayan desfilando. Su fallo será inapelable, pudiendo declarar desiertos todos o
cualquiera de los premios, si a su buen juicio no reúnen las condiciones exigidas
para optar a premios.

5^- Los concursantes optarán dentro de su modalidad a los siguientes:

PREMIOS

CARROZAS: 1° PREMIO 240 Euros

2° PREMIO 180 Euros

3° PREMIO 120 Euros

CARROSY GRUPAS: 1° PREMIO 138 Euros

2° PREMIO 78 Euros

3° PREMIO 60 Euros

COMPARSAS: 1° PREMIO 138 Euros

2° PREMIO 78 Euros

3° PREMIO 60 Euros

6^- La participación en el Concurso comporta la plena aceptación de las Bases
establecidas.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta,Agosto de 2003.

V° B° El Presidente

Rafael Alberto Hernández Ort/z

El Secretario

José Enrique Martínez Haba
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EjLGbjito
REQUENA

Avda. Arrabal, 49 • Tel. 96 230 11 53
46340 REQUENA (Valencia)

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

■ PROYECTOS INDUSTRIALES:

- INSTALACIONES MEDIA TENSIÓN:

- INSTALACIONES BAJATENSIÓN:

•VIVIENDAS:

- CALEFACCIÓN

-AGUA POTABLE

- ELECTRICIDAD

• PROYECTOS DE GAS

•  INFORMES PERICIALES

- LÍNEAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS

- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

- LÍNEAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS

- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN



FIESTA
DE LA

VENDIMIA

CONCURSO

La LVI Fiesta de la Vendimia, con el fin de retomar nuestra ya vieja tradición requenense,
convoca entre todos aquellos que no desean perder el buen humor, un CONCURSO
DE BAILE DE DISFRACES, con arreglo a las siguientes bases:

r*. Los disfraces serán de libre elección y se inscribirán en el mismo lugar del Baile.

2"-. El concurso se dividirá en tres apartados, que serán:
- INDIVIDUAL

Compuesto por un participante.

- PAREJA
Compuesta por dos participantes.

- GRUPO

Compuesta por más de dos participantes.

3'-. Al hacer cada inscripción, se darán tantos números como componentes se presenten,
es decir: I número a individual, 2 a la pareja, y tantos números como miembros sean
del grupo.

4''-. El concurso dará comienzo pasada la madrugada. Se avisará oportunamente, y todos
los participantes deberán personarse en la pista de baile.

5^-. Un Jurado, compuesto por IO personas del público, estará atento al desarrollo del
Baile e irá puntuando los disfraces que se vayan exhibiendo durante la velada musical.
Su fallo será inapelable, pudiendo declarar desierto cualquier premio de los tres apartados,
si a su juicio no reúnen las cualidades suficientes para optar a ellos.

6^-. La participación en el Concurso comporta la plena aceptación de las Bases expuestas.

7°-. Los concursantes optarán dentro de su modalidad a los siguientes

PREMIOS

INDIVIDUAL

1®"^ Premio: 90 Euros y Estuche de Vino.
2° Premio: 60 Euros y Estuche de Vino.
3®'^ Premio: 30 Euros y Estuche de Vino.

PAREJA

1®*^ Premio: 90 Euros y Estuche de Vino.
2° Premio: 60 Euros y Estuche de Vino.
3®'^ Premio: 30 Euros y Estuche de Vino.

GRUPO

1®'^ Premio: 200 Euros y 2 Estuches de Vino.
2° Premio: 100 Euros y 2 Estuches de Vino.
3®"" Premio: 50 Euros y 2 Estuches de Vino.

BARRIOS DE LA LVI

FIESTA DE LA VENDIMIA

Premio especial al Mejor Disfraz:
Un Jamón y una caja de vino.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, Agosto de 2003.

V° B° El Presidente

Rafael Alberto Hernández Ortiz
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El Secretario

José Enrique Martínez Haba
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a. cabellera s.a.
FUEGOS ARTIFICIALES

Ctra. de Náquera a Masamagrell, Km. 6,5

Apdo. de correos n- 2

46113 MONCADA - VALENCIA

Tel. 961 68 05 26

Fax 961 68 01 26

Http://www.caballer.com

E-mail: pirotecnla@caballer.com

Orquestas
Atracciones

Figuras
' Parques infantiles
' Discotecas Móviles

' Escenarios

Espuma
' Karaoke

' Streaptease masculino
y femenino

> Alquiler de Sonido
y Luces
' Carpas
etc...

Sagormanta
producciones ortislicas

d Vicente Cardona, 28 - 8

46980, Paterna, Valencia

Tei.lFax 96 1373407

e-mail: sagar@ctv.es



¿Lo tienes todo bajo control?
¿Tienes la seguridad de que tu casa está bien protegida?

¿Tu seguro de automóvil cubre todo lo que necesitas?

¿Está el futuro de tu familia garantizado ante cualquier

imprevisto que te pueda ocurrir?

Nosotros sí.
Porque contamos con un estilo propio de hacer las cosas.

Pensamos en tí, para que puedas tenerlo todo bajo control.

Para que puedas dormir tranquilo.

Uií

ZurichAuto

Las mejores claves
para tu protección y la de

tu automóvil.

Zurich Hogar

Las mejores ideas
para garantizar la seguridad

de tu hogar.

Zurich Accidentes

Las mejores soluciones
y servicios para tenerlo

todo previsto.

Estas son algunas de las soluciones que te ofrecemos para tenerlo todo bajo control.

Protege tus bienes y garantiza tu futuro y el de los tuyos.

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos,

Ortolá - Garzarán S.L.

G Collado n°1, bajo
Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena
E-mail: ortola.requena@mediacion.zurichspain.com

O
ZURICH
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¿Todavía no tienes la bid
de CajaCampo?
Pon una cantidad a Plazo Fijo
y sal pedaleando. ^

Cobra por anticipado los intereses de tus ahorros y
disfruta un verano sano. Porque haciendo una
imposición a Plazo Fijo durante 12 ó 25 meses,
te llevas una bicicleta, iya!. Sin sorteos.

Periodo promocional: del 1-5-2003 al 30-9-2003

O CajaCampo
Somos como tú

ARTE ESTUDIO


